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Capítulo 1 Introducción 

La importancia de una adecuada selección de técnicas de pruebas es comúnmente aceptada 
por la comunidad de Ingenieros de Software. Sin embargo, hay varios motivos fundamentales por 
los que los desarrolladores de software realizan hoy en día selecciones que no pueden ser 
calificadas como acertadas:  

• Hay una gran cantidad de técnicas que es desconocida para el desarrollador medio. La 
información sobre las distintas técnicas de prueba está, en el mejor de los casos, 
distribuida entre diferentes fuentes de información, siendo inexistente en el peor de ellos.  

• La información de la que se dispone actualmente, en relación a las distintas técnicas de 
pruebas existentes, es de tipo procedimental en su mayoría (es decir, centrada en cómo 
usar la técnica), siendo la información de tipo pragmática (centrada en los resultados del 
uso de la técnica) prácticamente inexistente.  

• El término mejor selección, en el contexto de selección de técnicas de prueba, tiene 
distintos significados dependiendo de la persona que realice la comparación. 

• Los procesos, técnicas y herramientas usadas en la construcción de sistemas software no 
son universalmente aplicables. Esto es también aplicable a las técnicas de prueba, que no 
todas son igualmente aplicables para validar un determinado sistema. 

El hecho de que existan numerosas técnicas de prueba que no son universalmente aplicables, 
hace que tenga sentido hablar de una necesidad de selección. Esto se debe principalmente a que las 
prestaciones de las técnicas difieren dependiendo de la situación en que se apliquen. El problema de 
la selección se hace más complejo al tener en cuenta que la función de evaluación es subjetiva, y 
que hoy por hoy los conocimientos teóricos sobre las técnicas de prueba no permiten encontrar una 
función de evaluación formal y objetiva. 
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No obstante, el hecho de que aún no sea posible dar con una función de evaluación formal y 
objetiva, no quiere decir que haya que abandonar el problema de la selección de técnicas de prueba 
o calificarlo de inabordable.  

Para dar una posible solución a esta problemática, la tutora de este Trabajo Fin de Carrera, 
Sira Vegas, perteneciente a la Unidad Docente de Ingeniería del Software de la Facultad de 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado en su tesis una herramienta 
conceptual que permite a los desarrolladores la selección de técnicas de prueba a partir de un 
Esquema de Caracterización que, al ser instanciado para múltiples técnicas, permite la elaboración 
de un repositorio con información sobre las mismas y hace posible selecciones más objetivas.  

El Esquema de Caracterización permite la caracterización de las técnicas de prueba para 
facilitar su selección. No sólo refleja aspectos de la propia técnica, sino también del entorno del 
proyecto, permitiendo, por un lado, reflejar la naturaleza del mayor número posible de técnicas de 
pruebas, y, por otro, contemplar toda la información relevante para la selección.  

La herramienta conceptual desarrollada proporciona mecanismos adecuados para la gestión 
del repositorio y define procedimientos tanto para rellenar el repositorio de información, como para 
usarlo como ayuda a la selección. En este escenario planteado, el papel de los desarrolladores 
consiste en seleccionar las técnicas de prueba a usar en un determinado proyecto para 
posteriormente usarlas, solo que la selección no se realiza de acuerdo a su conocimiento, sino a la 
información que contiene el repositorio fruto de instanciaciones sucesivas para las técnicas 
existentes del Esquema de Caracterización. También se encarga de retroalimentar los contenidos del 
repositorio, de acuerdo a las conclusiones que habrán sacado de usar la técnica. 

En definitiva, este Esquema aporta, por primera vez, una herramienta conceptual que 
permite a los desarrolladores la selección de las técnicas de pruebas a usar en un proyecto software 
de modo sistemático y objetivo.  

El problema abierto que se aborda en este trabajo es, precisamente, cómo ayudar a los 
desarrolladores a mejorar el uso del Esquema de Caracterización para la selección de técnicas de 
pruebas del software.  

1.1 Motivación de este trabajo 

La finalidad del Esquema de Caracterización es la instanciación del mismo para múltiples 
técnicas de prueba. El Esquema puede ser instanciado tantas veces como técnicas se vayan a definir 
y perspectivas diferentes de las técnicas existan. Esto permite la construcción de una base de 
conocimiento que almacene todas las técnicas de prueba de interés para una organización. 

Estudios recientes llevados a cabo han concluido que el rendimiento obtenido en el uso 
manual de la herramienta conceptual basada en el Esquema de Caracterización disminuye al 
aumentar el número de técnicas incluidas en el repositorio. 
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El objetivo principal de este Trabajo Fin de Carrera es el desarrollo de un sistema software 
que permita automatizar y mejorar la comprensión, la usabilidad y la eficiencia del Esquema de 
Caracterización en el proceso de selección de técnicas de prueba por parte de los desarrolladores y 
especialistas en técnicas de prueba. Este futuro sistema recibirá el nombre de Sistema de Ayuda 
para la Selección de Técnicas de Prueba (SASTP). 

Lo que se pretende lograr es un sistema accesible (el sistema estará disponible en la red 
Internet a través de cualquier navegador y residirá en uno de sus nodos, aunque el sistema también 
podrá residir en la red de área local de cualquier organización), simple, eficiente, y fácil de manejar 
y comprender por los usuarios finales del mismo.  

A lo largo del proyecto se van llevar a cabo dos tareas. Por una parte se va a desarrollar un 
modelo conceptual, y por otra parte se va a construir una solución software (modelo formal) que va 
a dar solución computacional a nuestro problema.  

1.2 Organización del trabajo 

El presente documento está dividido en las siguientes partes: 

Parte I Definición del Problema. En esta parte se plantean los objetivos y la motivación de 
este Trabajo Fin de Carrera, los fundamentos teóricos, el conjunto de actividades que se van a llevar 
a cabo a lo largo del Trabajo Fin de Carrera, el conjunto de requisitos software que deberá cubrir el 
futuro sistema, el conjunto de casos de uso inferidos de la especificación de requisitos, y el número 
de iteraciones de desarrollo que se van a abordar a lo largo del Proyecto. 

Parte II Primer Ciclo de Desarrollo. En esta parte se muestran los resultados de los 
procesos de Análisis, Diseño y Construcción para el primer ciclo de desarrollo. 

Parte III Segundo Ciclo de Desarrollo. En esta parte se muestran los resultados de los 
procesos de Análisis, Diseño y Construcción para el segundo ciclo de desarrollo.  

Parte IV Tercer Ciclo de Desarrollo. En esta parte se muestran los resultados de los 
procesos de Análisis, Diseño y Construcción para el tercer ciclo de desarrollo.  

Parte V Conclusiones y Bibliografía. Este apartado recoge el conjunto de conclusiones 
extraídas a lo largo del proyecto y el resumen de lo realizado a lo largo del mismo. También se 
incluye la Bibliografía utilizada. 

Parte VI Anexos. En la parte final del documento se recogen aquellos temas relacionados 
con el desarrollo del proyecto que se han considerado importantes incluir en la documentación: 
manual de operación, instalación de los productos utilizados para la construcción del sistema, 
configuración del sistema software generado, y una definición del los servicios implementados en la 
arquitectura del sistema. 
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Capítulo 2 Aproximación a la solución 

2.1 Fundamentos teóricos 

El Esquema de Caracterización de Técnicas de Prueba propuesto por Sira Vegas describe 
sistemáticamente todas las técnicas de pruebas, centrándose fundamentalmente en aspectos 
pragmáticos de las mismas, lo que permite selecciones más objetivas. Los atributos que lo 
componen re refieren tanto a características de la propia técnica en sí como a características de los 
proyectos software para los que es adecuado la técnica. Dicho conjunto de atributos no es plano, 
sino que los atributos están agrupados primero en elementos (siendo precisamente los que 
intervienen en el proceso de pruebas) y posteriormente, estos elementos se agrupan en niveles, cada 
uno de los cuales se refiere a distinta información sobre las pruebas de software.  

El procedimiento que se siguió para obtener el Esquema fue empírico e iterativo. Iterativo, 
porque el Esquema final es el resultado de sucesivos refinamientos de un esquema inicial; y 
empírico, porque el Esquema no se fundamente sólo en la teoría sobre pruebas de software, sino que 
incluye el conocimiento que las mismas los distintos sujetos relacionados con las pruebas de 
software.  

Una vez construido el Esquema  de Caracterización, se evaluó de dos modos distintos: 
mediante una contrastación empírica en la que el Esquema  se instanció para múltiples técnicas de 
pruebas, y mediante una contrastación experimental en la que el repositorio creado en la 
contrastación anterior se puso en uso para realizar la selección de técnicas de pruebas en distintos 
proyectos.  

En la Tabla 2-1 se presenta el Esquema de Caracterización completo. 
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PERSP ASPECT CRITERION DESCRIPTION AND  VALUES 
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Technique 

Comprehensibility  
Whether or not the technique is easy to understand (high, medium, 
low) 

Application  cost How much effort it takes to apply the technique (high, medium, low) 

Inputs  
Inputs required to apply the technique (requirements, code, design, 
etc.) 

Adequacy criterion  Whether the technique can be used as adequacy criterion (yes, no) 
Test data cost  Cost of identifying the test data  (high, medium, low) 

Dependencies  
Relationships of one technique with another (two values: [technique] 
and dependency type—should be applied before, after, should never 
be used with, etc.) 

Repeatability  Whether two people generate the same test cases  (yes, no) 

Sources of information  
Where to find information about the technique (a person, a book, an 
article, an experiment, etc.) 

Test cases 

Completeness  Coverage provided by the set of cases (percentage) 
Precision How many repeated test cases the technique generates (percentage) 
Number of generated cases  Number of cases generated per software size unit (formula) 

Effectiveness  
What capability the set of cases should have to detect defects 
(percentage) 

Type of defects  
Defect types detected in the system (control, assignation, initialization, 
etc.) 

Object 

Software type  
Type of software that can be tested using the technique 
(scientific/engineering, information systems, systems programming, 
real-time, web-based, etc.) 

Programming language  
Programming language with which it can be used (structured, 
functional, logical, real time, concurrent, etc.) 

Size  
Size that the software should have to be able to use the technique 
(number in KLOC) 

Element 
Elements of the system on which test acts (function, 
procedure, system, subsystem, etc.) 

Tools 

Identifier  
Name of the tool and the manufacturer (two values: [tool name] and 
[company name] ) 

Automation  
Part of the technique automated by the tool (flow chart, mutant 
generation, test case generation, etc.) 

Cost  
Cost of tool purchase, usage, and maintenance (three values: [purchase 
cost], [high, medium, low], and [maintenance]) 

Environment  
Platform (sw and hw) and programming language with which the tool 
operates  (three values: [SW requirements], [HW requirements] and 
[programming language]) 

Support  
Support provided by the tool manufacturer (24-hour hotline, technical 
assistance, etc.) 

Agents 
Experience  

Theoretical knowledge required to apply the technique (cyclomatic 
complexity, flow charts, etc.) 

Knowledge  
Practical knowledge required to apply the technique (tool 
understanding, etc.) 

H
IS

T
O

R
IC

A
L

 Project 
Reference projects  Earlier projects in which the technique has been used (project name) 
Tools used  Tools used in earlier projects (tool name) 
Personnel  Personnel who worked on earlier projects (people's names) 

Satisfaction 

Opinion  
General opinion about the technique after having used it (sentence or 
paragraph explaining the opinion) 

Benefits  
Benefits of using the technique (sentence or paragraph explaining the 
benefits of the technique) 

Problems  
Problems with using the technique (sentence or paragraph explaining 
the drawbacks of the technique) 

Tabla 2-1 Esquema de Caracterización 
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El Esquema de Caracterización es dinámico, y puede ser visto desde tres puntos de vista 
diferentes según sea la persona que interactúe con él: productor, consumidor o bibliotecario.  
 

 
Figura 2-1 Representación de la Organización Lógica del Esquema de Caracterización 

 

El papel del consumidor de técnicas de prueba o desarrollador de software consiste en 
seleccionar las técnicas a usar en un determinado proyecto. La selección la realiza de acuerdo a la 
información que contiene el repositorio fruto de instanciaciones sucesivas, para las técnicas 
existentes, del Esquema de Caracterización. También se encarga de retroalimentar los contenidos 
del repositorio, de acuerdo a las conclusiones que habrá sacado de usar la técnica.  

El papel del productor o investigador consiste en la creación de nuevas instancias, así como 
en el estudio de las características y condiciones de aplicabilidad de las mismas para satisfacer las 
demandas reales de información del repositorio. 

El bibliotecario se encarga de mantener el repositorio, reflejando la información que 
suministran tanto productores como consumidores. Se encarga de interpretar adecuadamente la 
información proporcionada por productores y consumidores para que los contenidos del repositorio 
sean fiables. Como esta persona conocerá perfectamente el Esquema, no cometerá errores de 
malinterpretación. La Figura 2-1 describe esta situación descrita. 

El proceso de selección se realiza del siguiente modo: 

• Los consumidores eligen las técnicas entre las existentes en el repositorio. 

• La función de evaluación se hace con pleno conocimiento y no por intuición, o 
desconocimiento de la técnica o de sus características. 

En el proceso de selección, el consumidor asigna valor a tantos atributos del Esquema como 
pueda para garantizar que sea posible la selección de al menos una técnica de prueba. El 
consumidor encargado de la selección estudia comparativamente cada una de las técnicas 
preseleccionadas y elige aquella(s) técnica(s) que considere más apropiada(s) para las 
características del proyecto. 

Tras la selección se recogen estadísticas de los atributos de interés para el consumidor (tanto 
los que estaban en el Esquema como los que no aparecían), el número de técnicas examinadas, la(s) 
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técnica(s) seleccionada(s), y si se echó en falta alguna técnica en el repositorio. Este procedimiento 
de recogida estadística permite al consumidor proporcionar retroalimentación sobre la estructura del 
Esquema y sobre las técnicas del repositorio. 

Las estadísticas sobre los atributos de interés para el consumidor permiten actualizar la 
estructura del Esquema, bien incluyendo aquellos nuevos atributos que el consumidor haya podido 
sugerir, bien eliminando aquellos atributos no consultados tras un determinado tiempo. 

Las estadísticas sobre las técnicas de interés para el consumidor van a permitir actualizar las 
técnicas contenidas en el repositorio, bien incluyendo nuevas técnicas que el consumidor haya 
podido echar en falta, bien eliminando aquellas técnicas no seleccionadas tras un largo tiempo 

La evolución del Esquema post-selección va a beneficiar al consumidor en que las técnicas 
que el repositorio contenga, así como la información sobre las mismas, sean las más adecuadas para 
los proyectos a realizar. 

Una vez se ha usado la técnica, se recoge la información del consumidor sobre el valor de 
los atributos de la(s) técnica(s) seleccionada(s). El consumidor ha obtenido esta información de su 
experiencia aplicando la técnica. La información recogida puede ser igual a la que contiene 
actualmente el repositorio, nueva o distinta a la existente, por lo que se haría necesario refinar la 
información contenida en el repositorio. 

La evolución post-uso tiene como objetivo mejorar la calidad de la información contenida en 
el repositorio en el sentido de que sea lo más completa y precisa posible, y permita que las técnicas 
seleccionadas sean las más adecuadas. 

El suministro de información al repositorio realizada por los productores puede ser bajo 
demanda del bibliotecario o por iniciativa propia. En el primer caso, cada vez que el bibliotecario 
detecte que un consumidor quiere una nueva técnica, encargará a algún productor que le suministre 
toda la información de la que se disponga actualmente sobre la técnica. En el segundo caso, como 
consecuencia de la actividad investigadora del productor, éste puede proporcionar información para 
modificar los contenidos del repositorio, bien suministrando información sobre nuevas técnicas de 
prueba, bien actualizando información sobre técnicas existentes, o bien proporcionando cambios en 
la estructura del Esquema. 

El productor puede hacer un uso del repositorio con fines de investigación. Básicamente, 
este uso consiste en que el productor consulta los contenidos del repositorio periódicamente para así 
iniciar nuevas investigaciones referidas tanto a información relativa a técnicas que ya existían, 
como a la investigación de nuevas técnicas que puedan cubrir posibles huecos que dejan 
actualmente las técnicas de prueba existentes. 
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2.2 Objetivos que se plantean en el Trabajo Fin de Carrera 

El objetivo final de este Trabajo Fin de Carrera es la construcción de un sistema software  
que permita automatizar y mejorar la comprensión, la usabilidad y la eficiencia de la herramienta 
conceptual definida por la tutora de este proyecto Sira Vegas  

Así pues, la forma en la que se va a llegar a la solución en este trabajo es la siguiente: por 
una parte, se va a construir un modelo conceptual de la solución, y por otra, se va a construir un 
sistema software que de una solución computacional a nuestro problema. 

Parar la construcción del futuro sistema se ha decidido seguir el método de desarrollo 
orientado a objetos propuesto por Craig Larman [Larman02].  

El método de Larman adopta un enfoque eminentemente práctico, y nos va a aportar 
soluciones a los principales problemas con los que nos vamos a enfrentar en la construcción del 
producto software. Su visión de dividir el proceso en una serie de actividades y subactividades cuya 
realización se va repitiendo en el tiempo aplicadas a diferentes elementos, consigue disminuir el 
grado de complejidad que se va a tratar en cada ciclo. 

El enfoque que toma el método de Larman es el de un ciclo de vida iterativo incremental 
dirigido por casos de uso, no fijando un método estricto, sino definiendo una serie de actividades 
que pueden realizarse en cada fase del desarrollo: 

� Planificación y Especificación de Requisitos: definición de requisitos, casos de uso, 
etc. 

� Construcción: Representa la construcción del sistema. Las fases dentro de esta etapa 
son las siguientes: 

� Análisis: Se analiza el problema a resolver desde la perspectiva de los usuarios y 
de las entidades externas que van a solicitar servicios al sistema. 

� Diseño: Se especifica en detalle el sistema, describiendo cómo va a funcionar 
internamente para satisfacer lo especificado en el análisis. 

� Implementación: Se lleva lo especificado en el diseño a un lenguaje de  
programación.  

� Pruebas: Se llevan a cabo una serie de pruebas para corroborar que el software 
funciona correctamente y que satisface correctamente lo especificado en la etapa 
de Planificación y Especificación de Requisitos. 

� Instalación: La puesta en marcha del sistema en el entorno previsto de uso. 

De ellas, la fase de Construcción es la que nos va a consumir la mayor parte del esfuerzo y 
del tiempo. Para llevarla a cabo vamos a adoptar un enfoque iterativo (ver Figura 2-2), tomando en 
cada iteración un subconjunto de los requisitos agrupados según casos de uso y llevándolo a través 
del análisis y el diseño hasta la implementación y pruebas.  
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Figura 2-2 Desarrollo Iterativo en la Fase de Construcción 

Con esta aproximación vamos a conseguir disminuir el grado de complejidad que se va a 
tratar en cada ciclo, y vamos a tener pronto en el proceso una parte del sistema funcionando. 

Vamos a abarcar todo el ciclo de vida, empezando por los requisitos y acabando con el 
sistema funcionando, proporcionando así una visión completa y coherente de la producción de un 
sistema software. 

La notación que vamos a utilizar para los distintos modelos generados durante las diferentes 
actividades de desarrollo del software es la proporcionada por UML [UML], que se ha convertido 
en el estándar de facto en cuanto a notación orientada a objetos. UML nos va a permitir modelar, 
construir y documentar los elementos que van a formar parte de nuestro sistema. 

Para la construcción del sistema vamos a utilizar un subconjunto de la plataforma de 
desarrollo J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) definida por Sun Microsystems y que utiliza 
Java como lenguaje de programación orientado a objetos [J2EE].  

J2EE es un conjunto de estándares y especificaciones para el desarrollo de aplicaciones 
empresariales basado en la tecnología Java. Recoge como características principales que es un 
software de libre distribución e independiente de plataforma. 

Como servidor de aplicaciones vamos a utilizar el Servidor J2EE Apache Tomcat 
perteneciente al proyecto Apache [Tomcat]. 

Apache Tomcat es un motor de Java Servlets de código abierto (Open Source) y la 
implementación de las especificaciones Java Servlet y Java Server Pages (JSP) que más se ajusta a 
los estándares. Apache Tomcat se distribuye bajo licencia Apache Software License, ajustándose 
perfectamente al ámbito de nuestro proyecto 
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Como repositorio persistente de datos vamos a utilizar la base de datos relacional MySQL 
[MySQL]. 

MySQL es un software de código abierto (Open Source) bajo licencia GNU (General Public 

License). Es, probablemente, el gestor de bases de datos más usado en el mundo del software libre. 

La Figura 2-3 muestra la plataforma de desarrollo elegida para la construcción de nuestro 
sistema. 
 

 
Figura 2-3 Subconjunto de la plataforma de desarrollo ofrecida por J2EE para la construcción de nuestro  

sistema 

En definitiva, el objetivo final de este Trabajo Fin de Carrera es el desarrollo y la 
construcción, siguiendo el método orientado a objetos propuesta por Larman, de un sistema 
software accesible a través de Internet, que automatice el proceso de selección de técnicas de prueba 
a partir del Esquema de Caracterización propuesto. 

2.3 Actividades que se van a abordar  

El conjunto de actividades y subactividades del total recomendadas por Larman que se van a 
llevar a cabo durante el proceso de construcción de nuestro sistema se muestran a continuación: 

• En la Fase de Planificación y Especificación de Requisitos se van a abordar las 
siguientes actividades: 

� Creación del documento de Especificación de Requisitos Software (ERS). 

� Definición de los Casos de Uso del Sistema (de alto nivel y esenciales). 

� Establecimiento de los ciclos iterativos de desarrollo. 

• En la Fase de Análisis se van a abordar las siguientes actividades: 

� Definición de los Casos de Uso en Formato Expandido. 

� Creación del Modelo Conceptual. 

� Definición de los Diagramas de Secuencia del Sistema. 
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� Definición de los Contratos de las Operaciones del Sistema por cada operación 
identificada en los Diagramas de Secuencia del Sistema. 

� Definición de los Casos de Prueba de Sistema. 

• En la Fase de Diseño se van a abordar las siguientes actividades: 

� Definición y Diseño de la Arquitectura del Sistema (únicamente en la primera 
iteración). 

� Definición de los Diagramas de Secuencia de Diseño por cada Contrato de 
Operación identificado en la Fase de Análisis. 

� Definición del los Diagramas de Clase de Diseño (en paralelo con los Diagramas 
de Secuencia). 

� Persistencia de objetos. 

� Definición de los Casos de Prueba de Integración. 

• En la Fase de Implementación se van a abordar las siguientes actividades: 

� Definición de los Casos de Prueba Unitarias. 

� Construcción de las Clases y Diagrama de Componentes. 

� Implementación de las tablas del esquema de base de datos. 

� Resultados de la ejecución del conjunto de Casos de Prueba: de Sistema, de 
Integración, y Unitarias. 

• En la Fase de Pruebas se van a abordar las siguientes actividades:  

� Diseño de Casos de Prueba. 

� Datos de entrada y salida. 

� Resultado de cada uno de los casos de prueba.  

� Resumen general de las pruebas.   

� Incidencias y errores encontrados en los casos de prueba. 

Para cada ciclo de desarrollo definido por Larman se realizarán las siguientes tareas: 

� Plan de Pruebas Unitarias (Fase de Implementación) 

� Plan de Pruebas de Integración (Fase de Diseño). 

� Plan de Pruebas de Sistema (Fase de Análisis). 

Las pruebas unitarias deberán comprobar el funcionamiento adecuado de cada clase. 
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Las pruebas de integración deberán comprobar el funcionamiento de los grupos de clases de 
diseño que cooperan para implementar una funcionalidad determinada, basándose en los diagramas 
de interacción. 

Las pruebas de sistema deberán comprobar que el sistema implementa las funcionalidades 
necesarias para cubrir la especificación de requisitos del sistema. 

La técnica utilizada para el diseño de las pruebas y la creación de los casos de prueba es la 
técnica de Caja Negra. Por tanto no se necesitará el código para la realización de estas pruebas. 
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Capítulo 3 Especificación de Requisitos Software 

3.1 Introducción 

Esta fase del proyecto se corresponde con la creación del Documento de Especificación de 
Requisitos Software (ERS) del sistema y la definición de los Casos de Uso del Sistema. 

Todo su contenido ha sido elaborado en colaboración con la tutora de este Trabajo Fin de 
Carrera siguiendo el estándar “IEEE Recommended Practice for Software Requirements 

Specification ANSI/IEEE 830 1998”. 

3.1.1 Propósito 

El objetivo de la especificación es definir de manera clara y precisa todas las 
funcionalidades y restricciones del sistema que se desea construir. El documento va dirigido al 
equipo de desarrollo, responsables del sistema y usuarios finales. Este documento será el canal de 
comunicación entre las partes implicadas, tomando parte en su confección miembros de cada una de 
ellas. 

Esta especificación está sujeta a revisiones por el grupo de usuarios, que se recogerán por 
medio de sucesivas versiones del documento, hasta alcanzar su aprobación por parte de los 
responsables del sistema. Una vez aprobado servirá de base al equipo de desarrollo para la 
construcción del nuevo sistema. 
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3.1.2 Alcance del sistema 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Carrera es el desarrollo de un sistema software 
que permita automatizar y mejorar la comprensión, la usabilidad y la eficiencia del Esquema de 
Caracterización en el proceso de selección de técnicas de prueba por parte de los desarrolladores y 
especialistas en técnicas de prueba.  Este futuro sistema recibirá el nombre de Sistema de Ayuda 
para la Selección de Técnicas de Prueba (SASTP). 

El sistema se construirá basándose en el Esquema de Caracterización para la Selección de 
Técnicas de Prueba (ECSTP) propuesto en la tesis de la tutora de este Trabajo Fin de Carrera, Sira 
Vegas, perteneciente a la Unidad Docente de Ingeniería del Software (UDIS) de la Facultad de 
Informática (FI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Lo que se pretende lograr es un sistema simple, eficiente y sobre todo que  sea fácil de 
manejar y comprender por aquellas personas que en última instancia van a ser los usuarios finales 
de la aplicación. 

3.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

3.1.3.1 Definiciones 

Repositorio de Técnicas de Prueba Base de conocimiento que contiene información acerca 
de las técnicas de prueba y su caracterización o 
instancias. 

Tabla 3-1 Definiciones utilizadas en la ERS 

3.1.3.2 Acrónimos 

ERS Especificación de Requisitos Software. 

IEEE Institute of Elecetronic & Electric Engineers. 

ANSI American National Standards Institute. 

UDIS Unidad Docente de Ingeniería del Software. 

FI Facultad de Informática. 

UPM Universidad Politécnica de Madrid. 

ECSTP Esquema de Caracterización para la Selección de Técnicas de Prueba. 

SASTP Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba. 

HTTP  Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

SGBD Sistema Gestor de Bases de Datos 

Tabla 3-2 Acrónimos Utilizados en la ERS 
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3.1.4 Referencias 

IEEE Recommended Practice for Software Specification. ANSI/IEEE std. 830, 1998. 

3.1.5 Visión general del documento 

Este documento consta de tres secciones. Esta sección es la introducción y proporciona una 
visión general del ERS. En la sección 2 se da una descripción general del sistema, con el fin de 
conocer las principales funciones que debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, 
supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. En la sección 3 
se definen detalladamente los requisitos que deberá cubrir el sistema. 

3.2 Descripción general del sistema 

En esta sección se presenta una descripción a alto nivel del sistema. Se presentarán las 
principales características a las cuales el sistema deberá dar soporte, las funciones que el sistema 
deberá realizar, la información utilizada, las restricciones y otros factores que afecten al desarrollo 
del mismo. 

En esta sección no se describen los requisitos, sino su contexto. Esto permitirá definir con 
detalle los requisitos en la siguiente sección 

3.2.1 Perspectiva del producto 

Se va a desarrollar la primera versión del producto, no tienen relación alguna con otro, 
tampoco es parte de un sistema mayor. 

3.2.2 Funciones del sistema 

En términos generales, el sistema debe proporcionar soporte a las siguientes funciones: 

• Acceso al sistema.  

• Gestión de los usuarios del sistema: alta, baja, consulta,… 

• Gestión de la estructura del Esquema de Caracterización: creación de nuevos elementos, 
eliminación,… 

• Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba: actualización, consulta, 
búsqueda,... 

• Control de uso del sistema: acciones realizadas por los usuarios y su detalle. 

• Otras funcionalidades de valor añadido: cambio de la clave de acceso al sistema, envío 
de sugerencias al administrador,… 
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A continuación, se describen con más detalle estas funciones, y cómo serán soportadas por 
el sistema. 

3.2.2.1 Acceso al sistema 

Cuando un usuario registrado intente conectarse al sistema deberá introducir su identificador 
y clave de acceso. El sistema comprobará que se trata de un usuario registrado. Si el identificador 
suministrado no se correspondiera con un usuario registrado del sistema o la clave no coincidiese 
con la almacenada en el sistema se mostraría una indicación de error. 

Si todavía no se dispusiera de un usuario en el sistema se podrá  acceder a él como usuario 
invitado y solicitar, una vez dentro,  su registro en el mismo. Será el administrador del sistema 
posteriormente el responsable de darle de alta como usuario registrado. 

3.2.2.2 Gestión de los usuarios del sistema 

Para que no todas las funcionalidades del sistema estén disponibles para todos los usuarios 
que accedan al mismo se contemplará la existencia de tres perfiles diferentes de acceso: usuario 
anónimo, usuario registrado y usuario administrador.  

Estos tres perfiles cubren los papeles identificados en la organización lógica del Esquema de 
Caracterización: Consumidor, Productor, y Bibliotecario.  

El usuario anónimo accederá al sistema como usuario invitado. Únicamente podrá consultar 
la estructura del Esquema de Caracterización y el contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba, 
pudiendo solicitar, si así lo estimara conveniente, su alta en el sistema como usuario registrado. 
Para su registro, el usuario anónimo deberá introducir una serie de datos básicos, como nombre, 
apellidos, ocupación, etc. Dicho registro deberá ser siempre autorizado posteriormente por el 
usuario administrador. 

El usuario anónimo tomará el papel de Consumidor en la organización lógica del Esquema 
de Caracterización. 

El usuario registrado, una vez identificado en el sistema, será el responsable de actualizar el 
contenido del Repositorio, pudiendo tomar el papel de Productor o Consumidor en la organización 
lógica del Esquema de Caracterización. 

El usuario administrador será el responsable de la gestión de los usuarios del sistema y de la 
gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba tomando, por tanto, el papel de 
Bibliotecario en la organización lógica del Esquema de Caracterización.  

En cualquier momento, el  usuario administrador podrá dar de alta nuevos usuarios en el 
sistema, así como modificar los datos personales de cualquier usuario existente. Así mismo, deberá 
poder registrar en el sistema a cualquier usuario que haya solicitado previamente su registro. 
También podrá dar de baja en el sistema, en cualquier momento, a cualquier usuario registrado del 
mismo. De este modo, el usuario no es eliminado del sistema, pero a partir de este momento, no 
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podrá acceder al mismo. Aún así, el usuario administrador podrá autorizar de nuevo el acceso al 
sistema a los usuarios que él previamente hubiera dado de baja. Si así lo considerase oportuno, el 
usuario administrador podrá eliminar definitivamente del sistema cualquier usuario que haya sido 
dado de baja.  

Por último, podrá acceder a información detallada del uso que hacen los usuarios del sistema 
(acceso, alta de técnicas, modificación de valores, búsquedas, etc). 

3.2.2.3 Gestión del Esquema de Caracterización 

En un principio, el Esquema está totalmente definido y es más o menos estable. No obstante, 
y pensando que pueda cambiar en un futuro, el usuario administrador podrá crear, modificar y 
eliminar de cualquier nivel, elemento, atributo, y posible valor de atributo de la estructura del 
Esquema de Caracterización. Así mismo, en cualquier momento, cualquier usuario podrá solicitar al 
sistema consultar la estructura del Esquema de Caracterización. 

3.2.2.4 Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba 

El Repositorio de técnicas de prueba estará formado por un conjunto discreto de técnicas de 
prueba e instancias de las mismas. 

Una instancia de técnica de prueba se creará asignando, para una técnica de prueba en 
particular, valores concretos al conjunto de atributos definidos en el Esquema de Caracterización. 
De este modo, una técnica de  prueba existente en el Repositorio poseerá un conjunto finito de 
instancias en el mismo. Cada instancia ofrecerá la perspectiva de un usuario acerca de una técnica 
en concreto basándose en su experiencia con la misma. 

La responsabilidad del usuario administrador en el Repositorio será la de crear técnicas de 
prueba que luego podrán ser instanciadas por los usuario registrados del sistema. Así mismo, el 
usuario administrador, como usuario responsable del contenido del Repositorio, podrá modificar y 
eliminar cualquier instancia existente en el Repositorio, aunque él no haya sido su creador. Además, 
excepcionalmente, se le permitirá crear nuevas instancias en el mismo.  

El usuario registrado podrá instanciar, de acuerdo al Esquema de Caracterización definido, 
cualquier técnica de prueba existente en el Repositorio. El usuario registrado podrá, además, en 
cualquier momento, modificar y eliminar cualquier instancia creada previamente por él. Si la 
técnica a instanciar no existiera en el Repositorio, excepcionalmente podría crearla él mismo. 

El sistema permitirá a cualquier usuario que lo solicite realizar búsquedas de instancias en el 
Repositorio. El usuario suministrará al sistema un conjunto de posibles valores de instanciación, y 
el sistema le mostrará un listado completo con el conjunto de instancias que cumplen con el criterio 
de búsqueda introducido. Excepcionalmente, el usuario podrá restringir la búsqueda sobre las 
instancias de una técnica de prueba en particular. 
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El sistema permitirá a cualquier usuario que lo solicite realizar comparativas entre un 
conjunto finito de instancias pertenecientes a una misma técnica de prueba. El sistema mostrará al 
usuario por cada posible valor de atributo del Esquema de Caracterización el valor concreto que 
toma en cada instancia. 

3.2.2.5 Control de uso del sistema 

El sistema permitirá hacer un seguimiento de las acciones realizadas por los usuarios en el 
sistema. De este modo, el sistema deberá registrar información detallada del acceso de cualquier 
usuario al sistema y de cualquier operación realizada por él en el mismo.  

El sistema permitirá al usuario administrador consultar información sobre el uso del mismo. 

El sistema deberá disponer de un log de errores que registre cualquier incidencia que se 
produzca en el sistema. Dicho log podrá ser consultado por el usuario administrador del sistema. 

3.2.2.6 Otras funcionalidades de valor añadido 

Como valor añadido, nuestro sistema permitirá a cualquier usuario registrado modificar sus 
datos personales y su clave de acceso al sistema. También permitirá enviar cualquier sugerencia que 
considere oportuna al administrador del sistema, añadiendo así un nivel más de retroalimentación. 

3.2.3 Características de los usuarios 

El sistema software deberá ofrecer una interfaz de usuario intuitivo, fácil de aprender y 
sencillo de manejar.  

Aunque los usuarios son gente involucrada en el mundo informático, el sistema deberá 
presentar un alto grado de usabilidad. Lo deseable sería que un usuario nuevo se familiarizase con 
el sistema en unas pocas horas. 

3.2.4 Restricciones 

El sistema será construido como un software de propósito general que podrá ser instalado en 
cualquier organización. 

En cuanto a las restricciones Hardware/Software, el sistema seguirá una arquitectura 
Cliente/Servidor adaptada a un entorno web, dividiendo para ello el sistema en dos componentes 
especializados, una parte cliente y una parte servidora, proporcionando de este modo acceso 
distribuido por parte de múltiples usuarios a datos almacenados de forma centralizada. 

La seguridad será una característica importante a implementar. Se deberán definir diferentes 
modos de acceso para los usuarios del sistema, garantizándose de este modo el uso correcto del 
ECSTP y la seguridad e integridad de la información contenida en él. 
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El sistema deberá proporcionar funciones de auditoría, para registrar qué usuario realiza 
cada alta, baja, o modificación de los datos contenidos en el sistema. 

Dado que el sistema software implementará el ECSTP deberá adaptarse con facilidad a 
futuros cambios en la estructura del mismo. 

3.2.5 Suposiciones y dependencias 

3.2.5.1 Suposiciones 

El sistema software será construido basándose en el ECSTP definido en la UDIS de la FI de 
la UPM. 

Se asume que los requisitos descritos en este documento son estables una vez hayan sido 
aprobado por los responsables del proyecto. Cualquier petición de cambio en la especificación debe 
ser aprobada por todas las partes involucradas. 

3.2.5.2 Dependencias 

El SASTP funciona independientemente, sin necesidad de comunicarse son otros sistemas 
externos, por lo que no existe dependencia respecto de otros sistemas. 

El sistema seguirá una arquitectura Cliente/Servidor, por lo que la disponibilidad del sistema 
dependerá de la conexión entre las máquinas en las que residirá el programa cliente y la máquina 
servidora de datos. 

3.3 Requisitos específicos 

En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberán ser satisfechos por el 
sistema.  

Todos los requisitos expuestos son esenciales, es decir, no sería aceptable un sistema que no 
satisfaga alguno de los requisitos aquí presentados. Estos requisitos se han especificado teniendo en 
cuenta, entre otros, el criterio de testabilidad: dado un requisito, debería ser fácilmente demostrable 
si es satisfecho o no por el sistema. 

3.3.1 Requisitos funcionales 

3.3.1.1 Acceso al sistema 

REQ-005 Cuando un usuario registrado intente conectarse al sistema deberá introducir su 
identificación y clave de acceso, y el sistema deberá comprobar que se trata de un 
usuario autorizado. Si el identificador introducido no se correspondiera con un 
usuario registrado, o la clave no coincidiera con la almacenada en el sistema se daría 
una indicación de error y no se permitiría el acceso. 
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REQ-010 Se permitirá el acceso al sistema a usuarios invitados. Dicho modo de acceso será 
asociado a un perfil de usuario en concreto (ver REQ-030). 

3.3.1.2 Gestión de los usuarios del sistema 

REQ-015 Existirán en el sistema tres perfiles diferentes de usuario: usuario anónimo, usuario 
registrado, y usuario administrador. 

REQ-020 El sistema permitirá al usuario administrador dar de alta nuevos usuarios en el 
sistema. 

REQ-025 Para cada usuario que se quiera dar de alta en el sistema, se introducirán los 
siguientes datos básicos: nombre, apellidos, identificador de acceso, clave de acceso, 
ocupación, teléfono, email, dirección y perfil de usuario. 

REQ-030 El usuario anónimo accederá al sistema como usuario invitado. 

REQ-035 El sistema permitirá al usuario anónimo solicitar su registro en el sistema. Dicho 
registro no será efectivo hasta que el usuario administrador no lo autorice (ver REQ-
045). 

REQ-040 El usuario que quiera solicitar su registro en el sistema deberá introducir los 
siguientes datos básicos: nombre, apellidos, identificador de acceso al sistema, clave 
de acceso, ocupación, teléfono, email y dirección. 

REQ-045 El sistema permitirá al usuario administrador registrar en el sistema a los usuarios 
que hayan solicitado previamente su registro en el mismo (ver REQ-035, REQ-040). 
A partir de este momento, el usuario podrá acceder al sistema como usuario 
registrado del mismo. 

REQ-050 El sistema permitirá al usuario administrador dar de baja cualquier usuario registrado 
del sistema. El usuario no será eliminado del sistema, pero, a partir de este momento,  
no podrá acceder al mismo. 

REQ-055 El sistema permitirá al usuario administrador autorizar de nuevo el acceso al sistema 
(registrar nuevamente en el sistema) a cualquier usuario que previamente haya dado 
de baja del mismo (ver REQ-050). 

REQ-060 El sistema permitirá al usuario administrador eliminar definitivamente del sistema a 
cualquier usuario registrado del mismo. Para eliminar un usuario del sistema es 
necesario que dicho usuario haya sido dado de baja previamente (ver REQ-050). 

REQ-070 El sistema permitirá al usuario administrador modificar la clave de acceso al sistema 
de cualquier usuario registrado. 

REQ-075 El sistema deberá ofrecer al usuario administrador un listado con todos los usuarios 
existentes en el sistema. Por cada usuario se mostrará su nombre, identificador de 
acceso y perfil. 
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REQ-080 El sistema deberá ofrecer al usuario administrador información detallada acerca de 
un determinado usuario del sistema: nombre, apellidos, identificador de acceso, clave 
de acceso, ocupación, teléfono, email, dirección y perfil de usuario. El sistema 
también permitirá al usuario registrado consultar sus datos personales guardados en 
el sistema. 

3.3.1.3 Otras funcionalidades 

REQ-085 El sistema permitirá al usuario registrado modificar sus datos personales (cambio de 
dirección o teléfono, por ejemplo). 

REQ-090 El sistema permitirá al usuario registrado modificar su clave de acceso al sistema. 
Para ello, por seguridad, deberá introducir, además de la nueva clave de acceso, la 
actual. 

REQ-095 El sistema permitirá al usuario registrado enviar cualquier sugerencia al usuario 
administrador, añadiendo así un nivel más de retroalimentación al sistema. 

REQ-100 El sistema deberá ofrecer al usuario administrador un listado con todas las 
sugerencias enviadas por los usuarios registrados del sistema (ver REQ-095). Por 
cada sugerencia se mostrará autor, fecha y breve descripción. 

REQ-105 El sistema deberá ofrecer al usuario administrador del sistema  información detallada 
acerca de una determinada sugerencia: autor, fecha y sugerencia. 

REQ-110 El sistema permitirá al usuario administrador del sistema eliminar cualquier 
sugerencia del sistema. 

REQ-115 Las funcionalidades disponibles para cada perfil de usuario se muestran en la Tabla 
3-3. 

3.3.1.4 Gestión del Esquema de Caracterización 

REQ-120 El Esquema de Caracterización está compuesto por un conjunto discreto de niveles, 
elementos, atributos y posibles valores de atributo. Los atributos se van a agrupar en 
elementos, y estos a su vez en niveles. Cada atributo va a poseer un conjunto discreto 
de posibles valores. 

REQ-125 El sistema permitirá al usuario administrador crear nuevos niveles, elementos, 
atributos y posibles valores de atributo en el Esquema de Caracterización. 

REQ-130 El sistema permitirá al usuario administrador modificar los valores de cualquier 
nivel, elemento, atributo y posible valor de atributo del Esquema de Caracterización. 

REQ-135 Para cada nivel que se quiera dar de alta en el sistema, se introducirán los siguientes 
datos básicos: nombre y descripción. 
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               Usuario 
Funcionalidad 

Usuario 
Administrador 

Usuario 
Registrado 

Usuario 
Anónimo 

Creación de usuarios  X   
Solicitud de registro en el sistema   X 
Registro de usuarios X   
Baja de usuarios X   
Eliminación de usuarios X   
Control de uso del sistema X   
Consulta de las sugerencias enviadas por los 
usuarios registrados 

X   

Actualización del Esquema de 
Caracterización 

X   

Consulta del log del sistema X   
Consulta del Esquema de Caracterización X X X 
Actualización del contenido del Repositorio 
de Técnicas de Prueba 

X X  

Consulta del contenido del Repositorio de 
Técnicas de Prueba 

X X X 

Modificación de los datos personales y de la 
clave de acceso al sistema 

X X  

Envío de sugerencias al administrador del 
sistema 

 X  

Tabla 3-3 Funcionalidades disponibles por cada perfil de usuario del sistema 

 

REQ-140 El sistema permitirá al usuario administrador eliminar un determinado nivel del 
Esquema de Caracterización. No se podrá eliminar un nivel si posee elementos. 

REQ-145 Para cada elemento que se quiera dar de alta en el sistema, se introducirán los 
siguientes datos básicos: nombre, descripción y nivel al que pertenece. 

REQ-150 El sistema permitirá al usuario administrador eliminar un determinado elemento del  
Esquema de Caracterización. No se podrá eliminar un elemento si posee atributos. 

REQ-155 Para cada atributo que se quiera dar de alta en el sistema, se introducirán los 
siguientes datos básicos: nombre, descripción, tipo (opcional u obligatorio),  y 
elemento al que pertenece. 

REQ-160 El sistema permitirá al usuario administrador eliminar un determinado atributo del 
Esquema de Caracterización. No se podrá eliminar un atributo si posee algún posible 
valor. 

REQ-165 Todo atributo existente en el sistema estará formado por un conjunto discreto de 
posibles valores. Para cada posible valor de atributo que se quiera dar de alta en el 
sistema, se introducirán los siguientes datos básicos: nombre, tipo (numérico, 
discreto o texto), unidad, si es de tipo numérico, o posibles valores, si es de tipo 
discreto, y atributo al que pertenece. 

REQ-170 El sistema permitirá al usuario administrador eliminar un determinado valor de 
atributo del Esquema. No se podrá eliminar un posible valor de atributo si ha tomado 
valor para una determinada instancia de técnica de prueba (ver REQ-200). 
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REQ-175 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite información detallada 
acerca de la estructura completa del Esquema de Caracterización: niveles, elementos, 
atributos y posibles valores de atributo que lo componen. 

REQ-180 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite información detallada 
acerca de un determinado nivel del Esquema de Caracterización: nombre, 
descripción y conjunto elementos que lo componen. 

REQ-185 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite información detallada 
acerca de un determinado elemento del Esquema de Caracterización: nombre, 
descripción, nivel al que pertenece y conjunto de  atributos que lo componen. 

REQ-190 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite información detallada 
acerca de un determinado atributo del Esquema de Caracterización: nombre, 
descripción, tipo, elemento al que pertenece y conjunto de posibles valores que 
posee. 

REQ-195 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite información detallada 
acerca de un determinado posible valor de atributo del Esquema de Caracterización: 
nombre, tipo, unidad o posibles valores dependiendo del tipo y atributo al que 
pertenece. 

3.3.1.5 Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba  

REQ-200 El Repositorio de técnicas de prueba estará formado por un conjunto discreto de 
técnicas de prueba e instancias de las mismas.  

Una instancia de técnica de prueba se creará asignando, para una técnica en 
particular, valores concretos al conjunto de valores de atributo definidos en el 
Esquema de Caracterización. De este modo, una técnica de  prueba existente en el 
Repositorio poseerá un conjunto finito de instancias en el mismo. Cada instancia de 
una técnica ofrecerá una perspectiva diferente de la misma, basándose cada una de 
ellas en la experiencia del usuario creador de la misma con la técnica instanciada. 

REQ-205 El sistema permitirá al usuario administrador y al usuario registrado 
(excepcionalmente) añadir nuevas técnicas de prueba en el Repositorio. 

REQ-210 Para cada técnica de prueba que se quiera dar de alta en el Repositorio, se 
introducirán los siguientes datos básicos: nombre y descripción. 

REQ-215 El usuario administrador podrá modificar cualquier técnica de prueba existente en el 
Repositorio. 

REQ-220 El usuario registrado podrá modificar los valores de cualquier técnica de prueba que 
él hubiera creado previamente en el Repositorio. 
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REQ-225 El usuario administrador podrá eliminar cualquier técnica de prueba existente en el 
Repositorio. Si la prueba a eliminar posee instancias deberá poder eliminar estas 
previamente. 

REQ-230 El sistema permitirá al usuario administrador y al usuario registrado instanciar 
cualquier técnica de prueba existente el Repositorio, entendiendo el concepto de 
instanciar como el de dar valores concretos a los valores de atributo existentes en el 
Esquema de Caracterización para una técnica determinada (ver REQ-200). 

REQ-235 Para cada instancia de técnica de prueba que se quiera dar de alta en el Repositorio, 
se introducirán los siguientes datos básicos: nombre, descripción, valores de 
instanciación (valores concretos asignados a los atributos del Esquema de 
Caracterización) y técnica a la que pertenece. El sistema deberá guardar el usuario 
que ha creado la instancia. 

REQ-240 El usuario administrador podrá modificar cualquier instancia de técnica de prueba 
existente en el Repositorio aunque no haya sido él su creador. 

REQ-245 El usuario registrado podrá modificar cualquier instancia de técnica de prueba que él 
hubiera creado previamente en el Repositorio. 

REQ-250 El usuario administrador podrá eliminar cualquier instancia de técnica de prueba 
existente en el Repositorio. 

REQ-255 El usuario registrado podrá eliminar cualquier instancia de técnica de prueba que él 
hubiera creado previamente en el Repositorio. 

REQ-260 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite un listado completo con 
todas las técnicas de prueba existentes en el Repositorio. Por cada técnica se 
mostrará su nombre, breve descripción y número de instancias que posee. 

REQ-265 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite información detallada 
acerca de una determinada técnica de prueba existente en el Repositorio: nombre, 
descripción, y conjunto de instancias que posee. 

REQ-270 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite un listado completo con 
todas las instancias de técnica de prueba existentes en el Repositorio. Por cada 
instancia se mostrará su nombre, descripción, técnica a la que pertenece y autor. 

REQ-275 El sistema deberá ofrecer a cualquier usuario que lo solicite información detallada 
acerca de una determinada instancia de técnica de prueba existente en el Repositorio: 
nombre, descripción, técnica a la que pertenece y conjunto de valores de 
instanciación. 

REQ-280 El sistema permitirá a cualquier usuario que lo solicite realizar búsquedas de 
instancias en el Repositorio. El usuario suministrará al sistema un conjunto de 
posibles valores de instanciación, y el sistema le mostrará un listado completo con el 
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conjunto de instancias que cumplen con el criterio de búsqueda introducido. Por cada 
instancia se mostrará su nombre, descripción, técnica a la que pertenece y autor. 
Excepcionalmente, el usuario podrá restringir la búsqueda sobre las instancias de una 
técnica de prueba en particular. 

REQ-285 El sistema permitirá a cualquier usuario que lo solicite realizar comparativas entre un 
conjunto finito de instancias pertenecientes a una técnica de prueba. El sistema 
mostrará al usuario por cada posible valor de atributo del Esquema de 
Caracterización el valor concreto que toma en cada instancia. 

3.3.1.6 Control de uso del sistema 

REQ-290 El sistema deberá registrar información detallada del acceso de cualquier usuario al 
sistema: fecha, y hora del acceso. 

REQ-295 El sistema deberá registrar información detallada las operaciones realizadas por un 
usuario en el sistema: fecha, hora, autor, operación realizada y parámetros de la 
misma. 

REQ-300 El sistema deberá ofrecer al usuario administrador un listado completo con todas las 
operaciones realizadas por los usuarios en el sistema mostrando fecha, hora, autor, y 
operación realizada. 

REQ-305 El sistema deberá ofrecer al usuario administrador información detallada acerca de 
una operación realizada por un usuario en el sistema mostrando fecha, hora, 
operación y parámetros de la misma.  

El sistema permitirá poder eliminar cualquier acción guardada en el sistema. 

REQ-310 El sistema deberá disponer de un log de errores.  

El sistema permitirá al usuario administrador consultar el log de errores del sistema. 
El sistema mostrará al usuario un archivo de texto donde se recogerán los errores 
producidos durante la ejecución del mismo. 

3.3.2 Requisitos de interfaces externos 

3.3.2.1 Interfaces de usuario 

La interfaz de usuario va a ser construida para su correcto funcionamiento en navegadores 
web. 

El manejo del sistema será a través de teclado y ratón. 

3.3.2.2 Interfaces de hardware y software 

No se han definido. 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

30                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

3.3.2.3 Interfaces de comunicación 

El sistema se construirá para funcionar en redes de ordenadores que utilicen el Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (HTTP). 

3.3.3 Requisitos de rendimiento 

El sistema será de propósito general para un fin específico, por lo cual su funcionamiento 
dependerá de las características físicas del entorno en el que sea instalado. 

3.3.4 Requisitos tecnológicos 

Como se mencionó en el apartado de restricciones, el sistema deberá seguir una arquitectura 
Cliente/Servidor, dividiendo, de este modo, el sistema en dos componentes especializados, una 
parte cliente y una parte servidora 

El componente cliente del sistema software deberá poder ejecutarse en los navegadores web 
Internet Explorer 6.0 o superior, y Netscape 7.0 o superior. 

Los sistemas operativos sobre los que deberá ejecutarse el componente servidor son 
Windows y Linux en sus diferentes versiones. 

El componente servidor deberá poder ejecutarse físicamente en cualquier PC con una 
configuración mínima de: 

 Procesador Pentium III, IV o equivalente. 

 Memoria principal de 128 MB. 

 Espacio disponible en disco de 100 MB 

En un principio el acceso al sistema se hará a través de la red Internet y residirá en uno de 
sus nodos, aunque el sistema también podrá residir en la red de área local de cualquier organización. 

La conexión a la red se establecerá o bien por medio de una conexión directa a Internet, o 
bien por medio de una conexión directa a la red de área local en la cual se encuentre el sistema 
software. 

La aplicación deberá ser independiente del Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) que 
se utilice en el componente servidor, aunque sí es requisito de la aplicación que el SGBD sea 
relacional. 

3.3.5 Requisitos de usabilidad 

El sistema permitirá al usuario seleccionar el idioma de uso del sistema. 
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3.3.6 Atributos 

3.3.6.1 Seguridad 

Cuando un usuario registrado intente conectarse al sistema deberá introducir su 
identificación y clave de acceso,  y el sistema deberá comprobar que se trata de un usuario 
autorizado. Si el identificador introducido no se corresponde con un usuario registrado, o la clave 
no coincide con la almacenada, o no es un usuario anónimo, se dará una indicación de error.  

En el sistema existirán tres perfiles diferentes de usuario. A cada uno de ellos se le permitirá 
únicamente el acceso a aquellas funciones que le correspondan. Los perfiles de usuario que se van a 
contemplar y las funciones que corresponden a cada uno de ellos vienen especificadas en el 
apartado de requisitos funcionales. 

El sistema proporcionará, además, funciones de auditoría, registrando fecha, hora y usuario 
responsable de cada operación realizada en el sistema. 

3.3.6.2 Portabilidad 

El sistema deberá ser fácil de instalar en cualquier máquina que cumpla con los requisitos 
software y hardware señalados en apartados anteriores. 

3.4 Casos de Uso del Sistema 

Este es el primer paso que aparece definido dentro del método de Larman [Larman02]. 
Según definió Jacobson [Jacobson92],  “un caso de uso es un documento narrativo que describe la 
secuencia de eventos de un actor (agente externo) que usa un sistema para completar un proceso”. 
Los casos de uso no son exactamente requisitos ni especificaciones funcionales, pero ilustran e 
implican requisitos en las historias que cuentan.  

Vamos a emplear los casos de uso para capturar el comportamiento deseado del sistema, sin 
tener que especificar cómo se implementa ese comportamiento. Los casos de uso nos van a 
proporcionar un medio para que los desarrolladores, los usuarios finales del sistema y los expertos 
del dominio lleguen a una comprensión común del sistema. 

En un primer momento vamos a abordar un caso de uso desde un nivel de abstracción alto, 
es lo que se denomina Caso de Uso de Alto Nivel. 

UML no define un formato para describir un caso de uso de alto nivel, tan sólo define la 
manera de representar la relación entre actores y casos de uso en un diagrama (Diagrama de Casos 
de Uso). El formato textual que se va a utilizar en este documento para definir los casos de uso se 
muestra en la siguiente plantilla: 
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CASO DE USO Identificador y nombre del caso de uso. 

REFERENCIAS Casos de uso relacionados y funciones del sistema que aparecen en los requisitos. 

ACTORES Lista de actores (agentes externos), indicando quién inicia al caso de uso. 

TIPO 1. primario (proceso principal), secundario (caso de uso menor que se va a necesitar rara 

vez) u opcional (proceso que puede no ser abordado en el presente proyecto) 

2. esencial (caso de uso definido a nivel abstracto) o real (caso de uso definido en términos 

del diseño) 

DESCRIPCIÓN Descripción del caso de uso. 

Tabla 3-4 Plantilla Caso de Uso de Alto Nivel 

 

Se ha decidido agrupar los casos de uso, al igual que en el documento de especificación de 
requisitos, por funcionalidad a cubrir. 

A continuación se muestran los casos de uso identificados en el sistema. 

3.4.1 Acceso al sistema 

CASO DE USO CU-005 Acceder al sistema como usuario registrado 

REFERENCIAS REQ-005, REQ-015 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita al sistema acceder como usuario registrado. Introduce su identificador y 

clave de acceso. El sistema comprueba que se trata de un usuario registrado, le permite el 

acceso, crea  una nueva sesión de usuario, y  asigna al actor el perfil de acceso 

correspondiente (Usuario Registrado o Usuario Administrador).  

Tabla 3-5 Casos de Uso de Alto Nivel: Acceder al sistema como usuario registrado 
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CASO DE USO CU-010 Acceder al sistema como usuario invitado 

REFERENCIAS REQ-010, REQ-15 

ACTORES Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita acceder al sistema como usuario invitado. El sistema le permite el acceso, 

crea una nueva sesión de usuario anónimo, y asigna al actor el perfil de acceso de Usuario 

Anónimo. 

Tabla 3-6 Caso de Uso de Alto Nivel: Acceder al sistema como usuario invitado 
 
CASO DE USO CU-015 Solicitar registro en el sistema 

REFERENCIAS REQ-015, REQ-030, REQ-035, REQ-040,  

CU-010 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO 

CU-050 REGISTRAR USUARIO 

ACTORES Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor, una vez ha accedido al sistema como usuario invitado,  solicita su registro en el 

sistema especificando nombre, identificador de acceso, clave de acceso, ocupación, 

teléfono, email y dirección de contacto. El sistema valida los valores introducidos y los 

guarda en el sistema.  

Posteriormente el usuario administrador, si lo cree conveniente, registrará el usuario en el 

sistema  

Tabla 3-7 Caso de Uso de Alto Nivel: Solicitar registro en el sistema 

3.4.2 Gestión de los usuarios del sistema 

CASO DE USO CU-020 Crear usuario 

REFERENCIAS REQ-020, REQ-025 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita crear un nuevo usuario en el sistema especificando nombre, identificador 

de acceso, clave de acceso, perfil de acceso (Usuario Anónimo, Usuario Registrado o 

Usuario Administrador), ocupación, teléfono, email y dirección de contacto. El sistema 

valida los valores introducidos y crea un nuevo usuario en el sistema. 

Tabla 3-8 Caso de Uso de Alto Nivel: Crear usuario 
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CASO DE USO CU-025 Consultar usuarios del sistema 

REFERENCIAS REQ-075,  

CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO,  

CU-040 DAR DE BAJA UN USUARIO,  

CU-045 ELIMINAR USUARIO,  

CU-050 REGISTRAR USUARIO,  

CU-055 MODIFICAR CLAVE DE ACCESO DE UN USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita consultar información acerca de los usuarios existentes en el sistema. El 

sistema muestra al actor un listado completo con los usuarios del sistema incluyendo 

nombre, identificador de acceso y perfil de cada uno. 

Tabla 3-9 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar usuarios del sistema 
 
CASO DE USO CU-030 Consultar detalle usuario 

REFERENCIAS REQ-080,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA, 

CU-035 MODIFICAR USUARIO, 

CU-205 MODIFICAR DATOS PERSONALES 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita consultar la información que el sistema guarda acerca de él, o, para el caso 

del Usuario Administrador, el actor solita consultar la información guardada de un 

determinado usuario del sistema a partir del listado de usuarios del mismo. El sistema 

muestra al actor el nombre, el identificador de acceso, la clave de acceso, el perfil de 

acceso, la ocupación, el teléfono, el email y la dirección de contacto. 

Tabla 3-10 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle usuario 
 
CASO DE USO CU-035 Modificar usuario 

REFERENCIAS REQ-065,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA, 

CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del detalle de un determinado usuario, modificar sus datos 

introduciendo sus nuevos valores. El sistema valida los nuevos valores introducidos y los 

modifica en el sistema. 

Tabla 3-11 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar usuario 
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CASO DE USO CU-040 Dar de baja un usuario 

REFERENCIAS REQ-050, REQ-055,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita al sistema, a partir del listado de usuarios, dar de baja un determinado 

usuario registrado. El sistema pide confirmación de la operación y lo da de baja, 

denegándole, a partir de este momento, el acceso al sistema, pero no lo eliminándole 

definitivamente del mismo. 

Tabla 3-12 Caso de Uso de Alto Nivel: Dar de baja un usuario 
 
CASO DE USO CU-045 Eliminar usuario 

REFERENCIAS REQ-060,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA,  

CU-040 DAR DE BAJA UN USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita al sistema, a partir del listado general de usuarios, eliminar un 

determinado usuario registrado. El sistema pide confirmación de la operación, comprueba 

que ha sido dado de baja previamente y lo elimina. 

Tabla 3-13 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar usuario 
 
CASO DE USO CU-050 Registrar usuario 

REFERENCIAS REQ-045,  

CU-010 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO,  

CU-015 SOLICITAR REGISTRO EN EL SISTEMA, 

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA,  

CU-040 DAR DE BAJA UN USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado general de usuarios, registrar un determinado usuario 

en el sistema. El sistema comprueba que se trata de un usuario que ha solicitado 

previamente su registro en el sistema, o que se trata de un usuario que ha sido dado de baja 

con anterioridad, y lo registra, permitiendo al usuario, a partir de este momento, acceder al 

sistema como usuario registrado. 

Tabla 3-14 Caso de Uso de Alto Nivel: Registrar usuario 
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CASO DE USO CU-055 Modificar clave de acceso de un usuario 

REFERENCIAS REQ-070,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita modificar la clave de acceso de un determinado usuario del sistema. El 

sistema pide el nuevo valor, lo valida, y lo modifica en el  sistema. 

Tabla 3-15 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar clave de acceso de un usuario 

3.4.3 Gestión de la estructura del Esquema de Caracterización 

CASO DE USO CU-060 Crear nivel 

REFERENCIAS REQ-120, REQ-125, REQ-135 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita crear un nuevo nivel en la estructura del Esquema de Caracterización 

especificando nombre y descripción del mismo. El sistema valida los valores introducidos 

y crea un nuevo nivel en la estructura. 

Tabla 3-16 Caso de Uso de Alto Nivel: Crear nivel 
 
CASO DE USO CU-065 Consultar detalle nivel 

REFERENCIAS REQ-180,  

CU-070 MODIFICAR NIVEL 

CU-075 ELIMINAR NIVEL,  

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de 

Caracterización, consultar el detalle de un determinado nivel. El sistema muestra al actor 

el nombre, la descripción, y el conjunto de elementos que lo componen. 

Tabla 3-17 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle nivel 
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CASO DE USO CU-070 Modificar nivel 

REFERENCIAS REQ-130,  

CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta un determinado nivel de la estructura del Esquema 

de Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los 

valores introducidos y modifica el nivel en la estructura. 

Tabla 3-18 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar nivel 
 
CASO DE USO CU-075 Eliminar nivel 

REFERENCIAS REQ-140,  

CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta un determinado nivel de la estructura del Esquema 

de Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, 

comprueba que el nivel no contiene elementos, y lo elimina de la estructura. 

Tabla 3-19 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar nivel 
 
CASO DE USO CU-080 Crear elemento 

REFERENCIAS REQ-120, REQ-125, REQ-145 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita crear un nuevo elemento en la estructura del Esquema de Caracterización 

especificando nombre, descripción y nivel al que pertenece. El sistema valida los valores 

introducidos y crea un nuevo elemento en la estructura. 

Tabla 3-20 Caso de Uso de Alto Nivel: Crear elemento 
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CASO DE USO CU-085 Consultar detalle elemento 

REFERENCIAS REQ-185,  

CU-090 MODIFICAR ELEMENTO, 

CU-095 ELIMINAR ELEMENTO, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de 

Caracterización, consultar el detalle de un determinado elemento. El sistema muestra al 

actor el nombre, la descripción, el nivel al que pertenece, y el conjunto de atributos que lo 

componen. 

Tabla 3-21 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle elemento 
 
CASO DE USO CU-090 Modificar elemento 

REFERENCIAS REQ-130,  

CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta un determinado elemento de la estructura del 

Esquema de Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema 

valida los valores introducidos y modifica el elemento en la estructura. 

Tabla 3-22 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar elemento 
 
CASO DE USO CU-095 Eliminar elemento 

REFERENCIAS REQ-150,  

CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta un determinado elemento de la estructura del 

Esquema de Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, 

comprueba que el elemento no contiene atributos, y lo elimina de la estructura. 

Tabla 3-23 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar elemento 
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CASO DE USO CU-100 Crear atributo 

REFERENCIAS REQ-120, REQ-125, REQ-155 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita crear un nuevo atributo en la estructura del Esquema de Caracterización 

especificando nombre, descripción, tipo (obligatorio u opcional) y elemento al que 

pertenece. El sistema valida los valores introducidos y da crea un nuevo atributo en la 

estructura. 

Tabla 3-24 Caso de Uso de Alto Nivel: Crear atributo 
 
CASO DE USO CU-105 Consultar detalle atributo 

REFERENCIAS REQ-190,  

CU-110 MODIFICAR ATRIBUTO, 

CU-115 ELIMINAR ATRIBUTO,  

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de 

Caracterización, consultar el detalle de un determinado atributo. El sistema muestra al 

actor el nombre, la descripción, el tipo, el elemento al que pertenece, y el conjunto de 

valores que lo componen. 

Tabla 3-25 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle atributo 
 
CASO DE USO CU-110 Modificar atributo 

REFERENCIAS REQ-195,  

CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta un determinado atributo de la estructura del 

Esquema de Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema 

valida los valores introducidos y modifica el atributo en la estructura. 

Tabla 3-26 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar atributo 
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CASO DE USO CU-115 Eliminar atributo 

REFERENCIAS REQ-160,   

CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta un determinado atributo de la estructura del 

Esquema de Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, 

comprueba que el atributo no contiene valores y lo elimina de la estructura. 

Tabla 3-27 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar atributo 
 
CASO DE USO CU-120 Crear valor de atributo 

REFERENCIAS REQ-120, REQ-125, REQ-165 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita crear un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema de 

Caracterización especificando nombre, tipo (discreto, numérico o texto), valores que 

puede tomar o unidad de referencia dependiendo del tipo, y atributo al que pertenece. El 

sistema valida los valores introducidos y da de alta un nuevo valor en la estructura. 

Tabla 3-28 Caso de Uso de Alto Nivel: Crear valor de atributo 
 
CASO DE USO CU-125 Consultar detalle valor de atributo 

REFERENCIAS REQ-195,  

CU-130 MODIFICAR VALOR DE ATRIBUTO, 

CU-135 ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO,  

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN  

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de 

Caracterización, consultar el detalle de un determinado valor de atributo. El sistema 

muestra al actor el nombre, el tipo, los valores que puede tomar o la unidad de referencia 

dependiendo del tipo, y el atributo al que pertenece. 

Tabla 3-29 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle valor de atributo 
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CASO DE USO CU-130 Modificar valor de atributo 

REFERENCIAS REQ-130,  

CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta un determinado valor de atributo de la estructura 

del Esquema de Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema 

valida los valores introducidos y lo modifica en la estructura. 

Tabla 3-30 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar valor de atributo 
 
CASO DE USO CU-135 Eliminar valor de atributo 

REFERENCIAS REQ-170,  

CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO, 

CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta un determinado valor de atributo de la estructura 

del Esquema de Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la 

operación, comprueba que no ha sido instanciado por ninguna técnica de prueba y lo 

elimina de la estructura. 

Tabla 3-31 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar valor de atributo 
 
CASO DE USO CU-140 Consultar Esquema de Caracterización 

REFERENCIAS REQ-175,  

CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL,  

CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO,  

CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO,  

CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita consultar la estructura completa del Esquema de Caracterización. El 

sistema muestra al actor el conjunto de niveles, elementos y atributos que componen el 

Esquema. 

Tabla 3-32 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar Esquema de Caracterización 
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3.4.4 Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba  

CASO DE USO CU-145 Crear técnica de prueba 

REFERENCIAS REQ-205, REQ-210 

CU-045 ELIMINAR USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita crear una nueva técnica de prueba en el Repositorio especificando nombre 

y descripción de la misma. El sistema valida los valores introducidos y da de alta una 

nueva técnica en el sistema. 

Tabla 3-33 Caso de Uso de Alto Nivel: Crear técnica de prueba 
 
CASO DE USO CU-150 Consultar técnicas de prueba 

REFERENCIAS REQ-260,  

CU-155 CONSULTAR DETALLE  TÉCNICA DE PRUEBA,  

CU-165 ELIMINAR TÉCNICA DE PRUEBA,  

CU-170 INSTANCIAR TÉCNICA DE PRUEBA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita consultar las técnicas de prueba existentes en el Repositorio. El sistema 

muestra al actor un listado completo con las técnicas existentes en el sistema recogiendo el 

nombre, una breve descripción, el número de instancias que posee en el Repositorio cada 

una de ellas, y el usuario creador de las mismas. 

Tabla 3-34 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar técnicas de prueba 
 
CASO DE USO CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba 

REFERENCIAS REQ-265,  

CU-150 CONSULTAR TÉCNICAS DE PRUEBA,  

CU-160 MODIFICAR TÉCNICA DE PRUEBA, 

CU-200 COMPARAR INSTANCIAS 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio, la 

opción de consultar el detalle una determinada técnica. El sistema muestra al actor el 

nombre, la descripción, el conjunto de instancias que posee en el Repositorio, y el usuario 

creador de la misma. 

Tabla 3-35 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle  técnica de prueba 
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CASO DE USO CU-160 Modificar técnica de prueba 

REFERENCIAS REQ-215, REQ-220,  

CU-150 CONSULTAR TÉCNICAS DE PRUEBA, 

CU-155 CONSULTAR DETALLE TÉCNICA DE PRUEBA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta de los datos de una determinada técnica existente 

en el Repositorio, la opción de modificarla introduciendo los nuevos valores. El sistema 

valida los valores introducidos y los modifica en el Repositorio. 

Tabla 3-36 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar técnica de prueba 
 
CASO DE USO CU-165 Eliminar técnica de prueba 

REFERENCIAS REQ-225,  

CU-150 CONSULTAR TÉCNICAS DE PRUEBA 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio, la 

opción de eliminar una determinada técnica. El sistema pide la confirmación de la 

operación, comprueba que la técnica no ha sido instanciada en el Repositorio (no posee 

instancias) y la elimina del mismo. 

Tabla 3-37 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar técnica de prueba 
 
CASO DE USO CU-170 Instanciar técnica de prueba 

REFERENCIAS REQ-200, REQ-220, REQ-230, REQ-235,  

CU-045 ELIMINAR USUARIO, 

CU-150 CONSULTAR TÉCNICAS DE PRUEBA,  

CU-155 CONSULTAR DETALLE  TÉCNICA DE PRUEBA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio o a 

partir de la consulta del detalle de una determinada técnica,  instanciar una determinada 

técnica especificando nombre, descripción, técnica a la que pertenece, y valores concretos 

para el  conjunto de posibles valores de atributo definidos en el Esquema de 

Caracterización (valores de instanciación). El sistema valida los valores introducidos y 

crea una nueva instancia en el Repositorio. 

Tabla 3-38 Caso de Uso de Alto Nivel: Instanciar técnica de prueba 
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CASO DE USO CU-175 Consultar instancias 

REFERENCIAS REQ-270,  

CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA,  

CU-190 ELIMINAR INSTANCIA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita consultar las instancias existentes en el Repositorio. El sistema muestra al 

actor un listado completo con las instancias existentes en el sistema recogiendo el nombre, 

el autor, una breve descripción, y la técnica a la que pertenece cada una de ellas. 

Tabla 3-39 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar instancias 
 
CASO DE USO CU-180 Consultar detalle instancia 

REFERENCIAS REQ-275,  

CU-175 CONSULTAR INSTANCIAS,  

CU-185 MODIFICAR INSTANCIA, 

CU-195 BUSCAR INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO DE TÉCNICAS DE PRUEBA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de instancias existentes en el Repositorio, la opción de 

consultar el detalle de una determinada instancia. El sistema muestra al actor el nombre, la 

descripción, la técnica a la que pertenece, el conjunto de valores de instanciación, y el 

usuario creador de la misma. 

Tabla 3-40 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle instancia 
 
CASO DE USO CU-185 Modificar instancia 

REFERENCIAS REQ-240, REQ-245,  

CU-175 CONSULTAR INSTANCIAS, 

CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA , 

CU-195 BUSCAR INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO DE TÉCNICAS DE PRUEBA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del detalle de una determinada instancia,  modificarla 

introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los valores introducidos y los modifica 

en el Repositorio. 

Tabla 3-41 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar instancia 
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CASO DE USO CU-190 Eliminar instancia 

REFERENCIAS REQ-250, REQ-255,  

CU-175 CONSULTAR INSTANCIAS,  

CU-195 BUSCAR INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO DE TÉCNICAS DE PRUEBA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de instancias existentes en el Repositorio, la opción de 

eliminar una determinada instancia. El sistema pide la confirmación de la operación y la 

elimina del Repositorio. 

Tabla 3-42 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar instancia 
 
CASO DE USO CU-195 Buscar información en el Repositorio de técnicas de prueba 

REFERENCIAS REQ-280,  

CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA,  

CU-190 ELIMINAR INSTANCIA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita realizar una búsqueda de instancias en el Repositorio de Técnicas de 

Prueba especificando un conjunto de posibles valores de instanciación y, 

excepcionalmente, como filtro de búsqueda, el nombre de una técnica de prueba en 

particular. El sistema recoge los parámetros introducidos por el actor, procesa la petición y 

muestra  como resultado de la búsqueda un listado completo de instancias, recogiendo el 

nombre, el autor, una breve descripción, y el nombre de la técnica a la que pertenece cada 

una de las instancias que cumplen con el criterio de búsqueda introducido.  

Tabla 3-43 Caso de Uso de Alto Nivel: Buscar información en el Repositorio de técnicas de prueba 
 
CASO DE USO CU-200 Comparar instancias 

REFERENCIAS REQ-285,  

CU-155 CONSULTAR DETALLE  TÉCNICA DE PRUEBA 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta del detalle de una determinada técnica existente en 

el Repositorio, realizar una comparativa entre el conjunto de instancias pertenecientes a la 

misma. El sistema mostrará al actor por cada posible valor de atributo del Esquema de 

Caracterización el valor concreto que toma en cada instancia. 

Tabla 3-44 Caso de Uso de Alto Nivel: Comparar instancias 
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3.4.5 Otras funcionalidades 

CASO DE USO CU-205 Modificar datos personales 

REFERENCIAS REQ-085, 

CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir de la consulta de sus datos personales guardados en el sistema, 

modificarlos especificando los nuevos valores. El sistema valida los valores introducidos y 

los modifica.  

Tabla 3-45 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar datos personales 

 
CASO DE USO CU-210 Modificar clave de acceso al sistema 

REFERENCIAS REQ-090 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita modificar su clave de acceso al sistema especificando su clave actual y la 

nueva. El sistema comprueba que la clave actual de acceso introducida es la correcta y la 

sustituye por la nueva. 

Tabla 3-46 Caso de Uso de Alto Nivel: Modificar clave de acceso al sistema 
 
CASO DE USO CU-215 Enviar sugerencia 

REFERENCIAS REQ-095 

ACTORES Usuario Registrado 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita enviar una sugerencia al administrador del sistema. El sistema valida los 

valores introducidos y la guarda en el sistema. 

Tabla 3-47 Caso de Uso de Alto Nivel: Enviar sugerencia 
 
CASO DE USO CU-220 Consultar sugerencias 

REFERENCIAS REQ-100,  

CU-225 CONSULTAR DETALLE SUGERENCIA,  

CU-230 ELIMINAR SUGERENCIA 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita consultar las sugerencias enviadas por los usuarios registrados. El sistema 

muestra un listado completo con las sugerencias existentes en el sistema recogiendo fecha, 

autor, y breve descripción de cada una de ellas.  

Tabla 3-48 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar sugerencias 
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CASO DE USO CU-225 Consultar detalle sugerencia 

REFERENCIAS REQ-105,  

CU-220 CONSULTAR SUGERENCIAS 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de sugerencias existentes en el sistema,  consultar el 

detalle de una determinada sugerencia. El sistema muestra la fecha, el autor y el contenido 

de la misma.  

Tabla 3-49 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle sugerencia 
 
CASO DE USO CU-230 Eliminar sugerencia 

REFERENCIAS REQ-110,  

CU-220 CONSULTAR SUGERENCIAS 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de sugerencias existentes en el sistema, eliminar una 

determinada sugerencia del mismo. El sistema pide la confirmación de la operación y 

elimina la sugerencia. 

Tabla 3-50 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar sugerencia 

3.4.6 Control de uso del sistema. 

CASO DE USO CU-235 Consultar uso del sistema 

REFERENCIAS REQ-290, REQ-295, REQ-300,  

CU-240 CONSULTAR DETALLE ACCIÓN,  

CU-245 ELIMINAR ACCIÓN 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El sistema deberá permitir registrar cualquier acción realizada por un usuario en el 

sistema. 

El actor solicita realizar una búsqueda sobre las operaciones realizadas por los usuarios en 

el sistema, introduciendo como posible criterio de búsqueda el autor, la fecha y/o el tipo 

de operación. El sistema recoge los parámetros introducidos por el actor, procesa la 

petición y muestra un listado completo de las operaciones que cumplen con el criterio 

recogiendo el tipo de operación, la fecha, y autor de cada una de ellas. 

 

Tabla 3-51 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar uso del sistema 
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CASO DE USO CU-240 Consultar detalle acción 

REFERENCIAS REQ-305,  

CU-235 CONSULTAR USO DEL SISTEMA 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de uso del sistema, consultar el detalle de una 

determinada acción realizada por un usuario. El sistema muestra al actor la fecha, la hora, 

y los parámetros de la operación. 

Tabla 3-52 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar detalle acción 
 
CASO DE USO CU-245 Eliminar acción  

REFERENCIAS REQ-305,  

CU-235 CONSULTAR USO DEL SISTEMA 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita, a partir del listado de uso del sistema, eliminar una determinada acción 

del sistema. El sistema pide la confirmación de la operación y la elimina del sistema. 

Tabla 3-53 Caso de Uso de Alto Nivel: Eliminar acción 
 
CASO DE USO CU-250 Consultar log del sistema 

REFERENCIAS REQ-310 

ACTORES Usuario Administrador 

TIPO primario y esencial 

DESCRIPCIÓN El actor solicita consultar el log de errores del sistema. El sistema muestra al actor un 

archivo de texto donde se recogen los errores producidos durante la ejecución del sistema. 

Tabla 3-54 Caso de Uso de Alto Nivel: Consultar log del sistema 

3.5 Matriz de trazabilidad 

La Tabla 3-55 muestra la matriz de trazabilidad entre requisitos y caso de uso. Con ella nos 
vamos a asegurar de que ningún requisito quede sin ser cubierto por un caso de uso. 
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REQUISITOS 
 

CASOS DE USO 

REQ-005 CU-005    
REQ-010 CU-010    
REQ-015 CU-005 CU-010 CU-015  
REQ-020 CU-020    
REQ-025 CU-020    
REQ-030 CU-015    
REQ-035 CU-015    
REQ-040 CU-015    
REQ-045 CU-050    
REQ-050 CU-040    
REQ-055 CU-040    
REQ-060 CU-045    
REQ-065 CU-035    
REQ-070 CU-055    
REQ-075 CU-025    
REQ-080 CU-030    
REQ-085 CU-205    
REQ-090 CU-210    
REQ-095 CU-215    
REQ-100 CU-220    
REQ-105 CU-225    
REQ-110 CU-230    
REQ-120 CU-060 CU-080 CU-100 CU-120 
REQ-125 CU-060 CU-080 CU-100 CU-120 
REQ-130 CU-070 CU-090 CU-130  
REQ-135 CU-060    
REQ-140 CU-075    
REQ-145 CU-080    
REQ-150 CU-095    
REQ-155 CU-100    
REQ-160 CU-115    
REQ-165 CU-120    
REQ-170 CU-135    
REQ-175 CU-140    
REQ-180 CU-065    
REQ-185 CU-085    
REQ-190 CU-105 CU-125   
REQ-195 CU-110    
REQ-200 CU-170    
REQ-205 CU-145    
REQ-210 CU-145    
REQ-215 CU-160    
REQ-220 CU-160 CU-170   
REQ-225 CU-165    
REQ-230 CU-170    
REQ-235 CU-170    
REQ-240 CU-185    
REQ-245 CU-185    
REQ-250 CU-190    
REQ-255 CU-190    
REQ-260 CU-150    
REQ-265 CU-155    
REQ-270 CU-175    
REQ-275 CU-180    
REQ-280 CU-195    
REQ-285 CU-200    
REQ-290 CU-235    
REQ-295 CU-235    
REQ-300 CU-235    
REQ-305 CU-240 CU-245   
REQ-310 CU-250    

Tabla 3-55 Matriz de Trazabilidad Requisitos-Casos de Uso 
 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

50                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

3.6 Ciclos de desarrollo 

En este apartado vamos a decidir la elección del número total de ciclos de desarrollo que se 
van a llevar a cabo en la Fase de Construcción del Sistema, y de los requisitos a cubrir en cada uno 
de ellos. 

La decisión de qué partes del sistema vamos a abordar en cada ciclo de desarrollo la vamos a 
tomar en función de los casos de uso identificados en el sistema, asignando a cada ciclo de 
desarrollo la implementación de uno o más casos de uso, o versiones simplificadas de los mismos 
(ver Figura 3-1). 

 

 
Figura 3-1 Planificación de Ciclos de Desarrollo según Casos de Uso 

Para tomar la decisión de qué casos de uso se van a tratar primero es necesario ordenarlos 
según prioridad. La estrategia que se va a seguir en nuestro caso va a consistir en seleccionar 
primero los casos de uso que tienen un gran impacto en la arquitectura básica del sistema. 

Para facilitar el desarrollo del sistema, se ha decidido establecer tres ciclos de desarrollo. El 
criterio para la distribución de los casos de uso en cada ciclo de desarrollo se ha basado en la 
funcionalidad aportada por cada uno de ellos, la priorización por parte del usuario, la importancia 



Especificación de Requisitos Software 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 51 

de los mismos dentro del proceso de construcción del sistema, y el  hecho de que muchos de ellos 
dependan de la construcción de otros previamente para poder ser realizados (interdependencia).  

La Tabla 3-56 recoge los criterios de valoración utilizados para la distribución de los 
diferentes Casos de Uso en los diferentes ciclos de desarrollo. 

 
Caso de Uso 

 

Importancia  Prioridad Dependencia Total Ciclo  

de Desarrollo 

CU-005 Acceder al sistema como usuario 

registrado 

5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-010 Acceder al sistema como usuario 

invitado 

5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-015 Solicitar registro en el sistema 3 5 5 13 Primer ciclo 

CU-020 Crear usuario 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-025 Consultar usuarios del sistema 3 5 2 10 Primer ciclo 

CU-030 Consultar detalle usuario 3 5 2 10 Primer ciclo 

CU-035 Modificar usuario 3 5 1 9 Primer ciclo 

CU-040 Dar de baja un usuario 3 5 1 9 Primer ciclo 

CU-045 Eliminar usuario  3 5 1 9 Primer ciclo 

CU-050 Registrar usuario  3 5 5 13 Primer ciclo 

CU-055 Modificar clave de acceso de un 

usuario  

3 5 1 9 Primer ciclo 

CU-060 Crear nivel  5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-065 Consultar detalle nivel  5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-070 Modificar nivel 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-075 Eliminar nivel 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-080 Crear elemento 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-085 Consultar detalle elemento 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-090 Modificar elemento 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-095 Eliminar elemento 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-100 Crear atributo 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-105 Consultar detalle atributo 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-110 Modificar atributo 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-115 Eliminar atributo 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-120 Crear valor de atributo 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-125 Consultar detalle valor de atributo 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-130 Modificar valor de atributo 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-135 Eliminar valor de atributo 5 5 5 15 Primer ciclo 

CU-140 Consultar Esquema de 

Caracterización 

5 5 1 11 Primer ciclo 

CU-145 Crear técnica de prueba 5 3 1 9 Segundo ciclo 

CU-150 Consultar técnicas de prueba 5 3 1 9 Segundo ciclo 

CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba 5 3 1 9 Segundo ciclo 

CU-160 Modificar técnica de prueba 5 3 1 9 Segundo ciclo 

CU-165 Eliminar técnica de prueba 5 3 1 9 Segundo ciclo 
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Caso de Uso 

 

Importancia  Prioridad Dependencia Total Ciclo  

de Desarrollo 

CU-170 Instanciar técnica de prueba 5 3 1 9 Segundo ciclo 
CU-175 Consultar instancias 5 3 1 9 Segundo ciclo 
CU-180 Consultar detalle instancia 5 3 1 9 Segundo ciclo 
CU-185 Modificar instancia 5 3 1 9 Segundo ciclo 
CU-190 Eliminar instancia 5 3 1 9 Segundo ciclo 
CU-195 Buscar información en el 

Repositorio de técnicas de prueba 

5 3 1 9 Segundo ciclo 

CU-200 Comparar instancias 5 3 1 9 Segundo ciclo 

CU-205 Modificar datos personales 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-210 Modificar clave de acceso al sistema 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-215 Enviar sugerencia 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-220 Consultar sugerencias 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-225 Consultar detalle sugerencia 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-230 Eliminar sugerencia 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-235 Consultar uso del sistema 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-240 Consultar detalle acción 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-245 Eliminar acción 1 1 1 3 Tercer ciclo 

CU-250 Consultar log del sistema 1 1 1 3 Tercer ciclo 

Tabla 3-56 Criterios de valoración utilizados para la distribución de los diferentes Casos de Uso en los diferentes 
ciclos de desarrollo 

Siguiendo los criterios recogidos en la Tabla 3-56, en el primer ciclo se abordarán los casos 
de uso relacionados con la gestión de los usuarios del sistema, el acceso al mismo, y  la gestión de 
la estructura del Esquema de Caracterización. En el segundo ciclo, y una vez existente en el sistema 
la estructura del Esquema de Caracterización, se abordarán los casos de uso relacionados con la 
gestión del Repositorio de Técnicas de Prueba. Por último, en el tercer ciclo, se abordarán el resto 
de casos de uso, aquellos que van a aportar un valor añadido al sistema (agrupados bajo el 
descriptivo de “Otras funcionalidades”), y aquellos relacionados con el control de uso del mismo. 

A continuación se muestran los 3 ciclos definidos y los casos de uso asumidos por cada uno 
de ellos. 

 

� Primer ciclo de desarrollo: 

� Acceso al sistema 

� CU-005 Acceder al sistema como usuario registrado  

� CU-010 Acceder al sistema como usuario invitado 

� CU-015 Solicitar registro en el sistema 

� Gestión de los usuarios del sistema 

� CU-020 Crear usuario 

� CU-025 Consultar usuarios del sistema 

� CU-030 Consultar detalle usuario 
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� CU-035 Modificar usuario 

� CU-040 Dar de baja un usuario 

� CU-045 Eliminar usuario  

� CU-050 Registrar usuario  

� CU-055 Modificar clave de acceso de un usuario  

� Gestión del Esquema de Caracterización 

� CU-060 Crear nivel  

� CU-065 Consultar detalle nivel  

� CU-070 Modificar nivel  

� CU-075 Eliminar nivel  

� CU-080 Crear elemento  

� CU-085 Consultar detalle elemento  

� CU-090 Modificar elemento  

� CU-095 Eliminar elemento  

� CU-100 Crear atributo  

� CU-105 Consultar detalle atributo  

� CU-110 Modificar atributo  

� CU-115 Eliminar atributo  

� CU-120 Crear valor de atributo  

� CU-125 Consultar detalle valor de atributo  

� CU-130 Modificar valor de atributo  

� CU-135 Eliminar valor de atributo  

� CU-140 Consultar Esquema de Caracterización 
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Figura 3-2 Casos de Uso correspondientes al primer ciclo de desarrollo (1 de 4) 

 

 
Figura 3-3 Casos de Uso correspondientes al primer ciclo de desarrollo (2 de 4) 
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Figura 3-4 Casos de Uso correspondientes al primer ciclo de desarrollo (3 de 4) 

 

 
Figura 3-5 Casos de Uso correspondientes al primer ciclo de desarrollo (4 de 4) 
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� Segundo ciclo de desarrollo. 

� Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba: 

� CU-145 Crear técnica de prueba  

� CU-150 Consultar técnicas de prueba  

� CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba  

� CU-160 Modificar técnica de prueba  

� CU-165 Eliminar técnica de prueba  

� CU-170 Instanciar técnica de prueba  

� CU-175 Consultar instancias  

� CU-180 Consultar detalle instancia  

� CU-185 Modificar instancia  

� CU-190 Eliminar instancia  

� CU-195 Buscar información en el Repositorio de técnicas de prueba  

� CU-200 Comparar instancias 

 
Sistema

Usuario Administrador

Usuario Registrado

Usuario Anónimo

Crear técnica de

prueba

Modificar técnica

de prueba

Consultar técnicas

de prueba

Consultar detalle

técnica de prueba

«uses»

Eliminar técnica

de prueba

«uses»

«uses»

 
Figura 3-6 Casos de Uso correspondientes al segundo ciclo de desarrollo (1 de 3) 
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Figura 3-7 Casos de Uso correspondientes al segundo ciclo de desarrollo (2 de 3) 

 
Figura 3-8 Casos de Uso correspondientes al segundo ciclo de desarrollo (3 de 3) 
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� Tercer ciclo de desarrollo 

� Otras funcionalidades: 

� CU-205 Modificar datos personales  

� CU-210 Modificar clave de acceso al sistema  

� CU-215 Enviar sugerencia  

� CU-220 Consultar sugerencias  

� CU-225 Consultar detalle sugerencia  

� CU-230 Eliminar sugerencia  

� Control del uso del sistema: 

� CU-235 Consultar uso del sistema  

� CU-240 Consultar detalle acción  

� CU-245 Eliminar acción  

� CU-250 Consultar log del sistema 

 
Figura 3-9 Casos de Uso correspondientes al tercer ciclo de desarrollo. 
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Capítulo 4 Análisis Primer Ciclo de Desarrollo 

Esta fase del proyecto se corresponde con el primer ciclo iterativo de desarrollo definido por 
Larman. Una vez identificados y clasificados los casos de uso se inicia en este apartado la fase de 
construcción del sistema. 

En cada ciclo de desarrollo se van a llevar a cabo los apartados correspondientes al Análisis, 
Diseño e Implementación. 

Los casos de uso que dan soporte al primer ciclo de desarrollo se detallan en los siguientes 
Diagramas de Casos de Uso: 

 
Figura 4-1 Casos de Uso del primer ciclo de desarrollo (1 de 4) 
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Figura 4-2 Casos de Uso del primer ciclo de desarrollo (2 de 4) 

 
 

 
Figura 4-3 Casos de Uso del primer ciclo de desarrollo (3 de 4) 
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Figura 4-4 Casos de Uso del primer ciclo de desarrollo (4 de 4) 

4.1 Introducción 

En la fase de Análisis de cada ciclo de desarrollo vamos a investigar sobre el problema, 
sobre los conceptos relacionados con el subconjunto de casos de uso que se estén tratando. Vamos a 
intentar llegar a una buena comprensión del problema, sin entrar en cómo va a ser la solución en 
cuanto a detalles de implementación. 

En esta fase vamos a trabajar con los modelos de Análisis construidos en la fase anterior, 
ampliándolos con los conceptos correspondientes a los casos de uso que se traten en el ciclo de 
desarrollo actual. 

Las actividades de la fase de Análisis que vamos a realizar en cada ciclo de desarrollo son 
las siguientes: 

• Definición de los Casos de Uso en Formato Expandido. 

• Creación del Modelo Conceptual. 
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• Definición de los Diagramas de Secuencia del Sistema. 

• Definición de los Contratos de las Operaciones del Sistema por cada operación 
identificada en los Diagramas de Secuencia del Sistema. 

• Definición de los Casos de Prueba de Sistema. 

4.2 Casos de Uso en Formato Expandido 

En esta actividad se presentan los casos de uso en formato expandido. 

La principal diferencia que presenta con un caso de uso en formato de alto nivel está en que 
incluye un apartado de Curso Típico de Eventos, pero también incluye otros apartados como se 
puede observar en el siguiente esquema. 

 

CASO DE USO Identificador y nombre del caso de uso. 

ACTORES Lista de actores, indicando quien inicia el caso de uso. 

PROPÓSITO Intención del caso de uso. 

VISIÓN GENERAL Repetición del Caso de Uso de Alto Nivel, o un resumen similar. 

TIPO 1. primario (proceso principal), secundario (caso de uso menor que se va a 
necesitar rara vez) u opcional (proceso que puede no ser abordado en el 
presente proyecto) 
2. esencial (caso de uso definido a nivel abstracto) o real (caso de uso 
definido en términos del diseño) 

REFERENCIAS Casos de uso relacionados y funciones del sistema que aparecen en los 
requisitos. 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

Descripción de la interacción entre los actores y el sistema mediante las acciones numeradas de cada 
uno. Describe la secuencia más común de eventos, cuando todo va bien y el proceso se completa 
satisfactoriamente. En caso de haber alternativas con grado similar de probabilidad se pueden añadir 
secciones adicionales a la sección principal. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

Puntos en los que puede surgir una alternativa, junto con la descripción de la excepción. 
Tabla 4-1 Plantilla Caso de Uso Expandido 

 

A continuación se presentan los casos de uso correspondientes al primer ciclo de desarrollo 
en formato expandido. 
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4.2.1 Acceso al sistema 

CASO DE USO CU-005 Acceder al sistema como usuario registrado 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Acceder al sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita acceder al sistema. Introduce su identificador y clave en la interfaz de acceso. El 

sistema comprueba que se trata de un usuario válido y le permite el acceso. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-005, REQ-015 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor solicita acceso al 
sistema. 

2. Presenta un formulario de acceso al sistema, solicitando 
identificador y clave de acceso. 

3. Introduce identificador y clave de acceso. 4. Comprueba que el identificador y la clave de acceso 
introducidas son válidos  y permite al usuario el acceso al 
sistema.  

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. El identificador y/o la clave de acceso no son válidos. Se indica esta situación y se prohíbe al usuario el acceso al sistema. 

Tabla 4-2 Caso de Uso Expandido: Acceder al sistema como usuario registrado 
 
 

CASO DE USO CU-010 Acceder al sistema como usuario invitado 
ACTORES Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Acceder al sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita acceder al sistema como usuario invitado. El sistema le permite el acceso, crea 

una nueva sesión de usuario invitado, y asigna al actor el perfil de acceso de Usuario Anónimo. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-010, REQ-15 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor solicita acceso al 
sistema como usuario anónimo. 

2. El sistema permite al usuario el acceso al sistema. 

  
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

 

Tabla 4-3 Caso de Uso Expandido: Acceder al sistema como usuario invitado 
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CASO DE USO CU-015 Solicitar registro en el sistema 
ACTORES Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Solicitar registro en el sistema 
VISIÓN GENERAL El actor accede al sistema como usuario invitado y solicita su registro en el sistema especificando 

nombre, identificador de acceso, clave de acceso, ocupación, teléfono, email y dirección de 
contacto. El sistema valida los valores introducidos y envía la solicitud al administrador del 
sistema. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-015, REQ-030, REQ-035, REQ-040,  

CU-010 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. El actor accede al sistema como usuario invitado. 2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 

acceso del actor. 
3. Selecciona la opción de registrarse en el sistema. 4. Presenta un formulario para introducir los valores de registro. 
5. Introduce los valores de registro: nombre, identificador, 
clave de acceso, ocupación, teléfono, email y dirección de 
contacto. 

6. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
6. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
7. Ya existe un usuario con el mismo identificador. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-4 Caso de Uso Expandido: Solicitar registro en el sistema 

4.2.2 Gestión de los usuarios del sistema 

CASO DE USO CU-020 Crear usuario 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Crear un nuevo usuario registrado en el sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor elige la opción de crear un nuevo usuario en el sistema especificando nombre, 

identificador de acceso, clave de acceso, perfil, ocupación, teléfono, email y dirección de 
contacto. El sistema valida los valores introducidos y crea un nuevo usuario en el sistema. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-020, REQ-025 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de crear un nuevo usuario. 4. Presenta un formulario para introducir los valores del nuevo 
usuario. 

5. Introduce los valores del nuevo usuario: nombre, 
identificador, clave de acceso, perfil, ocupación, teléfono, email 
y dirección de contacto. 

6. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
6. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
7. Ya existe un usuario con el mismo identificador. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-5 Caso de Uso Expandido: Crear usuario 
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CASO DE USO CU-025 Consultar usuarios del sistema 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Consultar los usuarios existentes en el sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita consultar los usuarios existentes en el sistema. El sistema muestra al actor un 

listado completo con los usuarios del sistema incluyendo  el nombre, el identificador de acceso, 
el perfil, y el estado de cada uno de ellos. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-075,  

CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO,  
CU-040 DAR DE BAJA UN USUARIO,  
CU-045 ELIMINAR USUARIO,  
CU-050 REGISTRAR USUARIO,  
CU-055 MODIFICAR CLAVE DE ACCESO DE UN USUARIO 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de consultar los usuarios existentes en 
el sistema. 

4. Procesa la petición y presenta al actor los usuarios existentes 
en el sistema.  

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-6 Caso de Uso Expandido: Consultar usuarios del sistema 
 

CASO DE USO CU-030 Consultar detalle usuario 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Consultar el detalle de un determinado usuario 
VISIÓN GENERAL El actor solicita consultar la información que el sistema guarda acerca de él, o, para el caso del 

Usuario Administrador, el actor solita consultar la información guardada de un determinado 
usuario del sistema a partir del listado de usuarios del mismo. El sistema muestra al actor el 
nombre, el identificador de acceso, la clave de acceso, el perfil de acceso, la ocupación, el 
teléfono, el email y la dirección de contacto. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-080,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA 
CU-035 MODIFICAR USUARIO, 
CU-205 MODIFICAR DATOS PERSONALES 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar los usuarios existentes en 
el sistema. 
(CU-025 Consultar usuarios del sistema) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor los usuarios 
existentes en el sistema. 

5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado usuario del sistema. 

6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del usuario 
recogidos en el sistema: nombre, identificador de acceso, clave 
de acceso, perfil, ocupación, teléfono, email, y dirección de 
contacto. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-7 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle usuario 
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CASO DE USO CU-035 Modificar usuario 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Modificar los valores de un usuario registrado en el sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir del detalle de un determinado usuario, modificar sus datos introduciendo 

sus nuevos valores. El sistema valida los nuevos valores introducidos y los modifica en el 
sistema. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-065,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA, 
CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de consultar los usuarios existentes en 
el sistema. 
(CU-025 Consultar usuarios del sistema) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado usuario del sistema. 
(CU-030 Consultar detalle usuario) 

4. Procesa la petición y presenta al actor los usuarios 
existentes en el sistema. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del usuario 
recogidos en el sistema: nombre, identificador de acceso, clave 
de acceso, perfil, ocupación, teléfono, email, y dirección de 
contacto. 

7. Introduce los nuevos valores del usuario. 8. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 9. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Cancela la operación. 
8. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
8. Ya existe un usuario con el mismo identificador. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-8 Caso de Uso Expandido: Modificar usuario 
 

CASO DE USO CU-040 Dar de baja un usuario 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Denegar temporalmente el acceso de un usuario registrado al sistema 
VISIÓN GENERAL El actor solicita al sistema, a partir del listado de usuarios, dar de baja un determinado usuario 

registrado. El sistema pide confirmación de la operación y lo da de baja, denegándole, a partir de 
este momento, el acceso al sistema, pero no lo eliminándole del mismo. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-050, REQ-055,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar los usuarios existentes en 
el sistema. 
(CU-025 Consultar usuarios del sistema) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor los usuarios 
existentes en el sistema. 
 

5. Selecciona la opción de dar de baja a un usuario determinado 
del sistema. 
7. Confirma la operación. 

6. Pide la confirmación de la operación. 
 
8. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Cancela la operación. 
8. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-9 Caso de Uso Expandido: Dar de baja un usuario 
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CASO DE USO CU-045 Eliminar usuario 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Eliminar un usuario registrado del sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita al sistema, a partir del listado de usuarios del sistema, eliminar un determinado 

usuario registrado. El sistema pide confirmación de la operación, comprueba que ha sido dado de 
baja previamente y lo elimina. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-060,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA,  
CU-040 DAR DE BAJA UN USUARIO 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar los usuarios existentes en 
el sistema. 
(CU-025 Consultar usuarios del sistema) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor los usuarios 
existentes en el sistema. 

5. Selecciona la opción de eliminar un determinado usuario del 
sistema. 

6. Pide la confirmación de la operación. 

7. Confirma la operación. 8. Comprueba que el usuario ha sido dado de baja previamente. 
 9. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 

operación se ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Cancela la operación. 
8. El usuario ha utilizado el sistema. Se indica esta situación y se cancela la operación. 
9. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-10 Caso de Uso Expandido: Eliminar usuario 
 

CASO DE USO CU-050 Registrar usuario 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Registrar en el sistema a un usuario que lo ha solicitado previamente o que había sido dado de 

baja con anterioridad. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita registrar un determinado usuario en el sistema. El sistema comprueba que se trata 

de un usuario que ha solicitado previamente su registro en el sistema o que se trata de un usuario 
que ha sido dado de baja con anterioridad y lo registra. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-045,  

CU-010 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO,  
CU-015 SOLICITAR REGISTRO EN EL SISTEMA, 
CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA,  
CU-040 DAR DE BAJA UN USUARIO 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de registrar un determinado usuario en 
el sistema. 

4. Comprueba que se trata de un usuario que ha solicitado 
previamente su registro o que se trata de un usuario que se 
encuentra dado de baja en el sistema. 

 5. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. El usuario ya está registrado en el sistema. Se indica esta situación y se cancela la operación. 
5. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-11 Caso de Uso Expandido: Registrar usuario 
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CASO DE USO CU-055 Modificar clave de acceso de un usuario 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Modificar la clave de acceso de un determinado usuario del sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita modificar la clave de acceso de un determinado usuario del sistema. El sistema 

pide el nuevo valor, lo valida, y lo modifica en el  sistema. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-070,  

CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Solicita modificar la clave de acceso de un determinado 
usuario. 

4. Presenta un formulario para introducir el nuevo valor. 

5. Introduce la nueva clave de acceso. 6. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
6. El formato del valor introducido no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzca correctamente. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-12 Caso de Uso Expandido: Modificar clave de acceso de un usuario 

4.2.3 Gestión del Esquema de Caracterización 

CASO DE USO CU-060 Crear nivel 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Crear un nuevo nivel en la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita crear un nuevo nivel en la estructura del Esquema de Caracterización 

especificando nombre y descripción del mismo. El sistema valida los valores introducidos y 
crea un nuevo nivel en la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-120, REQ-125, REQ-135 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al sistema. 2. Presenta las operaciones disponibles en función del 
perfil de acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de crear un nuevo nivel en la estructura del 
Esquema de Caracterización. 

4. Presenta un formulario para introducir los valores 
del nuevo nivel. 

5. Introduce los valores del nuevo nivel: 
nombre y descripción. 

6. Comprueba que el formato de los valores 
introducidos es el correcto. 

 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando 
que la operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
6. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-13 Caso de Uso Expandido: Crear nivel 
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CASO DE USO CU-065 Consultar detalle nivel 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar los datos de un determinado nivel de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de Caracterización, 

consultar el detalle de un determinado nivel. El sistema muestra al actor el nombre, la 
descripción, y el conjunto de elementos que lo componen. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-180,  

CU-070 MODIFICAR NIVEL 
CU-075 ELIMINAR NIVEL,  
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 

5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado nivel de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 

6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del nivel 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, y conjunto de 
elementos que lo componen. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-14 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle nivel 
 

CASO DE USO CU-070 Modificar nivel 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Modificar un determinado nivel de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta un determinado nivel de la estructura del Esquema de 

Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los valores 
introducidos y modifica el nivel en la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-130,  

CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado nivel de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 
(CU-065 Consultar detalle nivel) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del nivel 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, y conjunto de 
elementos que lo componen. 

7. Selecciona la opción de modificar el nivel en la estructura del 
Esquema de Caracterización. 

8. Presenta un formulario para introducir los nuevos valores del 
nivel. 

9. Introduce los nuevos valores del nivel. 10. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-15 Caso de Uso Expandido: Modificar nivel 
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CASO DE USO CU-075 Eliminar nivel 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Eliminar un determinado nivel de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta un determinado nivel de la estructura del Esquema de 

Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, comprueba que el 
nivel no contiene elementos, y lo elimina de la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-140,  

CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado nivel de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 
(CU-065 Consultar detalle nivel) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del nivel 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, y conjunto de 
elementos que lo componen. 

7. Selecciona la opción de eliminar el nivel de la estructura del 
Esquema de Caracterización. 

8. Pide la confirmación de la operación. 

9. Confirma la operación. 10. Comprueba que el nivel no contiene elementos.  
 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 

operación se ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El nivel contiene elementos. Se indica esta situación y se cancela la operación. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-16 Caso de Uso Expandido: Eliminar nivel 
 

CASO DE USO CU-080 Crear elemento 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Crear un nuevo elemento en la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita crear un nuevo elemento en la estructura del Esquema de Caracterización 

especificando nombre, descripción y nivel al que pertenece. El sistema valida los valores 
introducidos y crea un nuevo elemento en la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIASº REQ-120, REQ-125, REQ-145 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de crear un nuevo elemento en la 
estructura del Esquema de Caracterización. 

4. Presenta un formulario para introducir los valores del nuevo 
elemento. 

5. Introduce los valores del nuevo elemento:  
Nombre, descripción y nivel al que pertenece. 

6. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
6. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-17 Caso de Uso Expandido: Crear elemento 
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CASO DE USO CU-085 Consultar detalle elemento 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar los datos de un determinado elemento de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de Caracterización, 

consultar el detalle de un determinado elemento. El sistema muestra al actor el nombre, la 
descripción, el nivel al que pertenece, y el conjunto de atributos que lo componen. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-185,  

CU-090 MODIFICAR ELEMENTO 
CU-095 ELIMINAR ELEMENTO, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 

5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado elemento de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 

6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del elemento 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, nivel al que 
pertenece, y conjunto de atributos que lo componen. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-18 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle elemento 
 

CASO DE USO CU-090 Modificar elemento 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Modificar un determinado elemento de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta un determinado elemento de la estructura del Esquema de 

Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los valores 
introducidos y modifica el elemento en la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-130,  

CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado elemento de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 
(CU-085 Consultar detalle elemento) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del elemento 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, nivel al que 
pertenece, y conjunto de atributos que lo componen. 

7. Selecciona la opción de modificar el elemento en la 
estructura del Esquema de Caracterización. 

8. Presenta un formulario para introducir los nuevos valores del 
elemento. 

9. Introduce los nuevos valores del elemento. 10. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-19 Caso de Uso Expandido: Modificar elemento 
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CASO DE USO CU-095 Eliminar elemento 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Eliminar in determinado elemento de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta un determinado elemento de la estructura del Esquema de 

Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, comprueba que el 
elemento no contiene atributos, y lo elimina de la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-150,  

CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado elemento de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 
(CU-085 Consultar detalle elemento) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del elemento 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, nivel al que 
pertenece, y conjunto de atributos que lo componen. 

7. Selecciona la opción de eliminar el elemento de la estructura 
del Esquema de Caracterización. 

8. Pide la confirmación de la operación. 

9. Confirma la operación. 10. Comprueba que el elemento no contiene atributos.  
 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 

operación se ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El elemento contiene atributos. Se indica esta situación y se cancela la operación. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-20 Caso de Uso Expandido: Eliminar elemento 
 

CASO DE USO CU-100 Crear atributo 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Crear un nuevo atributo en la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita crear un nuevo atributo en la estructura del Esquema de Caracterización 

especificando nombre, descripción, tipo (obligatorio u opcional) y elemento al que pertenece. El 
sistema valida los valores introducidos y da crea un nuevo atributo en la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-120, REQ-125, REQ-155 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de crear un nuevo atributo en la 
estructura del Esquema de Caracterización. 

4. Presenta un formulario para introducir los valores del nuevo 
atributo. 

5. Introduce los valores del nuevo atributo: nombre, 
descripción, tipo, y elemento al que pertenece. 

6. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
6. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-21 Caso de Uso Expandido: Crear atributo 
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CASO DE USO CU-105 Consultar detalle atributo 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar los datos de un determinado atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de Caracterización, 

consultar el detalle de un determinado atributo. El sistema muestra al actor el nombre, la 
descripción, el tipo, el elemento al que pertenece, y el conjunto de valores que lo componen. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-190,  

CU-110 MODIFICAR ATRIBUTO, 
CU-115 ELIMINAR ATRIBUTO,  
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 

5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado atributo de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 

6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del atributo 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, elemento al que 
pertenece, y conjunto de posibles valores que lo componen. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-22 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle atributo 
 

CASO DE USO CU-110 Modificar atributo 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Modificar un determinado atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta un determinado atributo de la estructura del Esquema de 

Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los valores 
introducidos y modifica el atributo en la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-195,  

CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado atributo de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 
(CU-105 Consultar detalle atributo) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del atributo 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, elemento al que 
pertenece, y conjunto de posibles valores que lo componen. 

7. Selecciona la opción de modificar el atributo en la estructura 
del Esquema de Caracterización. 

8. Presenta un formulario para introducir los nuevos valores del 
atributo. 

9. Introduce los nuevos valores del atributo. 10. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9.  Cancela la operación. 
10. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-23 Caso de Uso Expandido: Modificar atributo 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

76                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
CASO DE USO CU-115 Eliminar atributo 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Eliminar un determinado atributo en la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta un determinado atributo de la estructura del Esquema de 

Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, comprueba que el 
atributo no contiene valores y lo elimina de la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-160,   

CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado atributo de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 
(CU-105 Consultar detalle atributo) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del atributo 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, elemento al que 
pertenece, y conjunto de posibles valores que lo componen. 

7. Selecciona la opción de eliminar el atributo de la estructura 
del Esquema de Caracterización. 

8. Pide la confirmación de la operación. 

9. Confirma la operación. 10. Comprueba que el atributo no contiene valores de atributo.  
 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 

operación se ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El atributo contiene valores. Se indica esta situación y se cancela la operación. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-24 Caso de Uso Expandido: Eliminar atributo 
 

CASO DE USO CU-120 Crear valor de atributo 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Crear un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita crear un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema de Caracterización 

especificando nombre, tipo (discreto, numérico o texto), valores que puede tomar o unidad de 
referencia dependiendo del tipo, y atributo al que pertenece. El sistema valida los valores 
introducidos y da de alta un nuevo valor en la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-120, REQ-125, REQ-165 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de crear un nuevo valor de atributo en 
la estructura del Esquema de Caracterización. 

4. Presenta un formulario para introducir los valores del nuevo 
valor de atributo. 

5. Introduce los valores del nuevo valor de atributo: nombre, 
tipo (discreto, numérico o texto), valores que puede tomar o 
unidad, dependiendo del tipo del, y atributo al que pertenece. 

6. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
6. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-25 Caso de Uso Expandido: Crear valor de atributo 
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CASO DE USO CU-125 Consultar detalle valor de atributo 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar los datos de un determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de 

Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de Caracterización, 

consultar el detalle de un determinado valor de atributo. El sistema muestra al actor el nombre, el 
tipo, los valores que puede tomar o la unidad de referencia dependiendo del tipo, y el atributo al 
que pertenece. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-195,  

CU-130 MODIFICAR VALOR DE ATRIBUTO, 
CU-135 ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO,  
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN  

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 

5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 

6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del valor de 
atributo recogidos en el sistema: nombre, atributo al que 
pertenece, tipo, y los posibles valores que puede tomar o la 
unidad de referencia dependiendo del tipo. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-26 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle valor de atributo 
 

CASO DE USO CU-130 Modificar valor de atributo 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Modificar un determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta un determinado valor de atributo de la estructura del 

Esquema de Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los 
valores introducidos y lo modifica en la estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-130,  

CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 
(CU-125 Consultar detalle valor de atributo) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del valor de 
atributo recogidos en el sistema: nombre, atributo al que 
pertenece, tipo, y los posibles valores que puede tomar ó la 
unidad de referencia dependiendo del tipo. 

7. Selecciona la opción de modificar el valor de atributo en la 
estructura del Esquema de Caracterización. 

8. Presenta un formulario para introducir los nuevos valores del 
valor de atributo. 

9. Introduce los nuevos valores. 10. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-27 Caso de Uso Expandido: Modificar valor de atributo 
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CASO DE USO CU-135 Eliminar valor de atributo 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Eliminar un determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta un determinado valor de atributo de la estructura del 

Esquema de Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, 
comprueba que no ha sido instanciado por ninguna técnica de prueba y lo elimina de la 
estructura. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-170,  

CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 
(CU-140 Consultar Esquema de Caracterización) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de un 
determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de 
Caracterización. 
(CU-125 Consultar detalle valor de atributo) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura 
completa del Esquema de Caracterización. 
 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos del valor de 
atributo recogidos en el sistema: nombre, atributo al que 
pertenece, tipo, y los posibles valores que puede tomar o la 
unidad de referencia dependiendo del tipo. 

7. Selecciona la opción de eliminar el valor de atributo de la 
estructura del Esquema de Caracterización. 

8. Pide la confirmación de la operación. 

9. Confirma la operación. 10. Comprueba que el valor no ha sido instanciado por ninguna 
técnica de prueba en el Repositorio. 

 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El atributo ha sido instanciado por alguna técnica de prueba. Se indica esta situación y se cancela la operación. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-28 Caso de Uso Expandido: Eliminar valor de atributo 
 

CASO DE USO CU-140 Consultar Esquema de Caracterización 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar la estructura completa del Esquema de Caracterización. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita consultar la estructura completa del Esquema de Caracterización. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-175,  

CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL,  
CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO,  
CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO,  
CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de consultar la estructura completa del 
Esquema de Caracterización. 

4. Procesa la petición y presenta al actor la estructura completa 
del Esquema de Caracterización.  

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 4-29 Caso de Uso Expandido: Consultar Esquema de Caracterización 
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4.3 Modelo Conceptual 

Una parte de la investigación sobre el dominio del problema consiste en identificar los 
conceptos que lo conforman. Para representar estos conceptos vamos a usar un Diagrama de 
Estructura Estática de UML, al que se la va a llamar Modelo Conceptual. 

En el Modelo Conceptual vamos a tener una representación de conceptos del mundo real, no 
de componentes software. 

El objetivo de la creación de un Modelo Conceptual es aumentar la comprensión del 
problema. 

El Modelo Conceptual correspondiente al primer ciclo de desarrollo se muestra en la Figura 
4-5. 

Esquema de Caracterización

nombre

descripción

Nivel

nombre

descricpión

Elemento

nombre

descricpión

tipo

Atributonombre

descripción

tipo

unidad

posibles valores

Valor de Atributo

1

1..*

1

1..*

11..*11..*

identifcador_acceso

clave
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ocupación

teléfono

email

dirección

estado

Usuario

Usuario AdministradorUsuario AnónimoUsuario Registrado

Gestiona
Gestiona

Consulta

Sistema

Solicita registro

Se identifica en

Se identifica en

Usuario Login
Crea sesión de usuario

 
Figura 4-5 Modelo Conceptual correspondiente al primer ciclo de desarrollo 

En el diagrama UML queda reflejada la estructura del Esquema de Caracterización a partir 
de “relaciones de composición”. De este modo, el Esquema de Caracterización está compuesto por 
un conjunto discreto de niveles, elementos, atributos y valores de atributo 

También en el diagrama aparece el concepto de usuario y de sus diferentes perfiles: Usuario 
Administrador, Usuario Registrado y Usuario Anónimo. Este concepto queda definido en el 
diagrama a partir de las “relaciones de generalización” entre el objeto Usuario y los objetos Usuario 
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Administrador, Usuario Registrado, y Usuario Anónimo. Para cada perfil se describen, a partir de 
“relaciones de asociación”, las diferentes responsabilidades que le corresponden. 

4.4 Diagramas de Secuencia del Sistema 

Además de investigar sobre los conceptos del sistema y su estructura, también es preciso 
investigar en el Análisis sobre el comportamiento del sistema, visto éste como una caja negra. Una 
parte de la descripción del comportamiento del sistema la vamos a realizar mediante los Diagramas 
de Secuencia del sistema. 

Los Diagramas de Secuencia correspondientes al primer ciclo de desarrollo se muestran en 
los siguientes diagramas de UML. 

4.4.1 Acceso al sistema 

4.4.1.1 CU-005 Acceder al sistema como usuario registrado 

El actor solicita al sistema acceder como usuario registrado. Introduce su identificador y 
clave de acceso. El sistema comprueba que se trata de un usuario registrado, le permite el acceso, 
crea  una nueva sesión de usuario, y  asigna al actor el perfil de acceso correspondiente (Usuario 

Registrado o Usuario Administrador). 
 

 
Figura 4-6 Diagrama de Secuencia del Sistema: Acceder al sistema como usuario registrado 
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4.4.1.2 CU-010 Acceder al sistema como usuario invitado 

El actor solicita acceder al sistema como usuario invitado. El sistema le permite el acceso, 
crea una nueva sesión de usuario anónimo, y asigna al actor el perfil de acceso de Usuario 

Anónimo. 
 

 
Figura 4-7 Diagrama de Secuencia del Sistema: Acceder al sistema como usuario anónimo 

 

4.4.1.3 CU-015 Solicitar registro en el sistema 

El actor, una vez ha accedido al sistema como usuario invitado,  solicita su registro en el 
sistema especificando nombre, identificador de acceso, clave de acceso, ocupación, teléfono, email 
y dirección de contacto. El sistema valida los valores introducidos y los guarda en el sistema.  

 

 
Figura 4-8 Diagrama de Secuencia del Sistema: Solicitar registro en el sistema 
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4.4.2 Gestión de los usuarios del sistema 

4.4.2.1 CU-020 Crear usuario 

El actor solicita crear un nuevo usuario en el sistema especificando nombre, identificador de 
acceso, clave de acceso, perfil de acceso (Usuario Anónimo, Usuario Registrado o Usuario 
Administrador), ocupación, teléfono, email y dirección de contacto. El sistema valida los valores 
introducidos y crea un nuevo usuario en el sistema. 

 
Figura 4-9 Diagrama de Secuencia del Sistema: Crear usuario 

4.4.2.2 CU-025 Consultar usuarios del sistema 

El actor solicita consultar información acerca de los usuarios existentes en el sistema. El 
sistema muestra al actor un listado completo con los usuarios del sistema incluyendo nombre, 
identificador de acceso y perfil de cada uno. 

 
Figura 4-10 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar usuarios del sistema 
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4.4.2.3 CU-030 Consultar detalle usuario 

El actor solicita consultar la información guardada de un determinado usuario del sistema a 
partir del listado de usuarios del mismo. El sistema muestra al actor el nombre, el identificador de 
acceso, la clave de acceso, el perfil de acceso, la ocupación, el teléfono, el email y la dirección de 
contacto. 

 
Figura 4-11 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle de usuario 

4.4.2.4 CU-035 Modificar usuario 

El actor solicita, a partir del detalle de un determinado usuario, modificar sus datos 
introduciendo sus nuevos valores. El sistema valida los nuevos valores introducidos y los modifica 
en el sistema. 

 
Figura 4-12 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar usuario 
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4.4.2.5 CU-040 Dar de baja un usuario 

El actor solicita al sistema, a partir del listado de usuarios, dar de baja un determinado 
usuario registrado. El sistema pide confirmación de la operación y lo da de baja, denegándole, a 
partir de este momento, el acceso al sistema, pero no lo eliminándole del mismo. 

 
Figura 4-13 Diagrama de Secuencia del Sistema: Dar de baja un usuario 

4.4.2.6 CU-045 Eliminar usuario 

El actor solicita al sistema, a partir del listado general de usuarios, eliminar un determinado 
usuario registrado. El sistema pide confirmación de la operación, comprueba que ha sido dado de 
baja previamente, que no ha actualizado el contenido del Repositorio de Técnicas de Pruebas (que 
no ha instanciado ninguna técnica de prueba), y que no está dentro de las estadísticas de control de 
uso del sistema, y lo elimina. 

 
Figura 4-14 Diagrama de Secuencia del Sistema: Eliminar usuario 
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4.4.2.7 CU-050 Registrar usuario 

El actor solicita, a partir del listado general de usuarios, registrar un determinado usuario en 
el sistema. El sistema comprueba que se trata de un usuario que ha solicitado previamente su 
registro en el sistema, o que se trata de un usuario que ha sido dado de baja con anterioridad, y lo 
registra, permitiendo al usuario, a partir de este momento, acceder al sistema como usuario 
registrado. 

 
Figura 4-15 Diagrama de Secuencia del Sistema: Registrar usuario 

4.4.2.8 CU-055 Modificar clave de acceso de un usuario 

El actor solicita modificar la clave de acceso de un determinado usuario del sistema. El 
sistema pide el nuevo valor, lo valida, y lo modifica en el  sistema. 

:Sistema

modifcarPasswordUsuario(idusuario, clave)

Usuario Administrador

consultarUsuarios()

 
Figura 4-16 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar clave de acceso de un usuario 
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4.4.3 Gestión del Esquema de Caracterización 

4.4.3.1 CU-060 Crear nivel 

El actor solicita crear un nuevo nivel en la estructura del Esquema de Caracterización 
especificando nombre y descripción del mismo. El sistema valida los valores introducidos y crea un 
nuevo nivel en la estructura. 

 
Figura 4-17 Diagrama de Secuencia del Sistema: Crear nivel 

4.4.3.2 CU-065 Consultar detalle nivel 

El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de 
Caracterización, consultar el detalle de un determinado nivel. El sistema muestra al actor el nombre, 
la descripción, y el conjunto de elementos que lo componen. 

 
Figura 4-18 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle nivel 
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4.4.3.3 CU-070 Modificar nivel 

El actor solicita, a partir de la consulta un determinado nivel de la estructura del Esquema de 
Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los valores 
introducidos y modifica el nivel en la estructura. 

:Sistema

modificarNivel(idnivel, nombre, descripcion)

Usuario Administrador

consultarNivel(idnivel)

consultarEsquemaCaracterizacion()

 
Figura 4-19 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar nivel 

4.4.3.4 CU-075 Eliminar nivel 

El actor solicita, a partir de la consulta un determinado nivel de la estructura del Esquema de 
Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, comprueba que el 
nivel no contiene elementos, y lo elimina de la estructura. 

 
Figura 4-20 Diagrama de Secuencia del Sistema: Eliminar nivel 
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4.4.3.5 CU-080 Crear elemento 

El actor solicita crear un nuevo elemento en la estructura del Esquema de Caracterización 
especificando nombre, descripción y nivel al que pertenece. El sistema valida los valores 
introducidos y crea un nuevo elemento en la estructura. 

 
Figura 4-21 Diagrama de Secuencia del Sistema: Crear elemento 

4.4.3.6 CU-085 Consultar detalle elemento 

El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de 
Caracterización, consultar el detalle de un determinado elemento. El sistema muestra al actor el 
nombre, la descripción, el nivel al que pertenece, y el conjunto de atributos que lo componen. 

 
Figura 4-22 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle elemento 
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4.4.3.7 CU-090 Modificar elemento 

El actor solicita, a partir de la consulta un determinado elemento de la estructura del 
Esquema de Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los 
valores introducidos y modifica el elemento en la estructura 

:Sistema

modificarElemento(idelemento, nombre, descripcion, nivel)

Usuario Administrador

consultarEsquemaCaracterizacion()

consultarElemento(idelemento)

 
Figura 4-23 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar elemento 

4.4.3.8 CU-095 Eliminar elemento 

El actor solicita, a partir de la consulta un determinado elemento de la estructura del 
Esquema de Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, 
comprueba que el elemento no contiene atributos, y lo elimina de la estructura. 

 
Figura 4-24 Diagrama de Secuencia del Sistema: Eliminar elemento 
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4.4.3.9 CU-100 Crear atributo 

El actor solicita crear un nuevo atributo en la estructura del Esquema de Caracterización 
especificando nombre, descripción, tipo (obligatorio u opcional) y elemento al que pertenece. El 
sistema valida los valores introducidos y da crea un nuevo atributo en la estructura 

 
Figura 4-25 Diagrama de Secuencia del Sistema: Crear atributo 

4.4.3.10 CU-105 Consultar detalle atributo 

El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de 
Caracterización, consultar el detalle de un determinado atributo. El sistema muestra al actor el 
nombre, la descripción, el tipo, el elemento al que pertenece, y el conjunto de valores que lo 
componen. 

 
Figura 4-26 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle atributo 
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4.4.3.11 CU-110 Modificar atributo 

El actor solicita, a partir de la consulta un determinado atributo de la estructura del Esquema 
de Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los valores 
introducidos y modifica el atributo en la estructura. 

 
Figura 4-27 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar atributo 

4.4.3.12 CU-115 Eliminar atributo 

El actor solicita, a partir de la consulta un determinado atributo de la estructura del Esquema 
de Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, comprueba que el 
atributo no contiene valores y lo elimina de la estructura. 

 
Figura 4-28 Diagrama de Secuencia del Sistema: Eliminar atributo 
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4.4.3.13 CU-120 Crear valor de atributo 

El actor solicita crear un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema de 
Caracterización especificando nombre, tipo (discreto, numérico o texto), valores que puede tomar o 
unidad de referencia dependiendo del tipo, y atributo al que pertenece. El sistema valida los valores 
introducidos y da de alta un nuevo valor en la estructura. 

 
Figura 4-29 Diagrama de Secuencia del Sistema: Crear valor de atributo 

4.4.3.14 CU-125 Consultar detalle valor de atributo 

El actor solicita, a partir de la consulta de la estructura general del Esquema de 
Caracterización, consultar el detalle de un determinado valor de atributo. El sistema muestra al actor 
el nombre, el tipo, los valores que puede tomar o la unidad de referencia dependiendo del tipo, y el 
atributo al que pertenece. 

 
Figura 4-30 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle valor de atributo 
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4.4.3.15 CU-130 Modificar valor de atributo 

El actor solicita, a partir de la consulta un determinado valor de atributo de la estructura del 
Esquema de Caracterización, modificarlo introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los 
valores introducidos y lo modifica en la estructura. 

 
Figura 4-31 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar valor de atributo 

4.4.3.16 CU-135 Eliminar valor de atributo 

El actor solicita, a partir de la consulta un determinado valor de atributo de la estructura del 
Esquema de Caracterización,  eliminarlo. El sistema pide la confirmación de la operación, 
comprueba que no ha sido instanciado por ninguna técnica de prueba y lo elimina de la estructura. 

 
Figura 4-32 Diagrama de Secuencia del Sistema: Eliminar valor de atributo 
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4.4.3.17 CU-140 Consultar Esquema de Caracterización 

El actor solicita consultar la estructura completa del Esquema de Caracterización. El sistema 
muestra al actor el conjunto de niveles, elementos y atributos que componen el Esquema. 

 
Figura 4-33 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar Esquema de Caracterización 

4.5 Contrato de las Operaciones del Sistema 

Una vez se tienen las operaciones del sistema identificadas en los Diagramas de Secuencia, 
se describe mediante contratos el comportamiento esperado del sistema en cada operación. 

Un contrato describe cambios en el estado del sistema cuando una operación del sistema es 
invocada. Tiene una redacción en estilo declarativo, enfatizando en el qué más que en el cómo. Lo 
más común es expresar los contratos en forma de pre- y post-condiciones en torno a cambios de 
estado. 

En este apartado se va a describir un contrato por cada operación del sistema identificada en 
los Diagramas de Secuencia del Sistema. 

La descripción de cada apartado de un contrato se muestra en la Tabla 4-30. 
 

IDENTIFICADOR Identificar del Contrato de Operación 
NOMBRE Nombre de la operación y parámetros. 
RESPONSABILIDADES Una descripción informal de las responsabilidades que la operación debe 

desempeñar. 
REFERENCIAS CRUZADAS Número de referencia en los requisitos de funciones del sistema, casos de 

uso, etc. 
NOTAS Comentarios del diseño, algoritmos, etc. 
EXCEPCIONES Casos excepcionales. Situaciones que debemos tener en cuenta que pueden 

pasar. Se indica también qué se hace cuando ocurre la excepción. 
SALIDA Salidas que no corresponden a la interfaz de usuario, como mensajes o 

registros que se envían fuera del sistema. 
PRE-CONDICIONES Asunciones acerca del estado del sistema antes de ejecutar la operación. 
POST_CONDICIONES El estado del sistema después de completar la operación. 

Tabla 4-30 Plantilla Contrato Operación 
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A continuación se presentan los contratos correspondientes al primer ciclo de desarrollo. 

4.5.1 Acceso al sistema 

IDENTIFICADOR CO-005 
NOMBRE autentificacion(identificador, clave) 
RESPONSABILIDADES Si el acceso es para un usuario registrado previamente en el sistema 

comprobar que se trata de un usuario válido, e iniciar una nueva sesión en 
el sistema. 
Si el acceso es para un usuario anónimo iniciar una nueva sesión en el 
sistema. 

REFERENCIAS CRUZADAS CU-005 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO REGISTRADO,  
CU-010 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO 

NOTAS  
EXCEPCIONES El identificador y/o la clave de acceso no son válidos. Se indica esta 

situación y se cancela la operación. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES  
POST_CONDICIONES Se ha iniciado una nueva sesión de usuario en el sistema. 

Tabla 4-31 Contrato de Operación CO-005 autentificacion 
 

IDENTIFICADOR CO-010 
NOMBRE solicitarRegistro(nombre, identificador_acceso, clave, ocupacion, 

telefono, email, direccion) 
RESPONSABILIDADES Crear un nuevo usuario en el sistema pendiente de ser registrado por el 

administrador. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-015 SOLICITAR REGISTRO EN EL SISTEMA 
NOTAS  
EXCEPCIONES El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
En el caso de introducir un identificador de acceso ya existente en el 
sistema deberá mostrarse el error. 

SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha creado una nueva instancia de Usuario. 

Usuario.estado ha tomado el valor Pendiente de Registrar. 
Usuario.perfil ha tomado el valor Registrado. 

Tabla 4-32 Contrato de Operación CO-010 solicitarRegistro 
 

4.5.2 Gestión de los usuarios del sistema 

IDENTIFICADOR CO-015 
NOMBRE crearUsuario(nombre, identificador_acceso, clave, perfil, ocupacion, 

telefono, email, direccion) 
RESPONSABILIDADES Crear un nuevo usuario registrado en el sistema.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-020 CREAR USUARIO 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
En el caso de introducir un identificador de acceso ya existente en el 
sistema deberá mostrarse el error. 

SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha creado una nueva instancia de Usuario. 

Usuario.estado ha tomado el valor Registrado. 
Tabla 4-33 Contrato de Operación CO-015 crearUsuario 
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IDENTIFICADOR CO-020 
NOMBRE consultarUsuarios() 
RESPONSABILIDADES Mostrar los usuarios existentes en el sistema.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-025CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA 

CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO,  
CU-035 MODIFICAR USUARIO, 
CU-040 DAR DE BAJA UN USUARIO,  
CU-045 ELIMINAR USUARIO,  
CU-050 REGISTRAR USUARIO,  
CU-055 MODIFICAR CLAVE DE ACCESO DE UN USUARIO 

NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 4-34 Contrato de Operación CO-020 consultarUsuarios 
 

IDENTIFICADOR CO-025 
NOMBRE consultarUsuario(idusuario) 
RESPONSABILIDADES Mostrar el detalle de un determinado usuario del sistema.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO 

CU-035 MODIFICAR USUARIO, 
CU-205 MODIFICAR DATOS PERSONALES 

NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 4-35 Contrato de Operación CO-025 consultarUsuario 
 

IDENTIFICADOR CO-030 
NOMBRE modificarUsuario(idusuario, nombre, identifi cador_acceso, perfil, 

ocupacion, telefono, email, direccion) 
RESPONSABILIDADES Modificar los valores de un determinado usuario. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-035 MODIFICAR USUARIO 
NOTAS  
EXCEPCIONES El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se han modificado los valores de una instancia de Usuario. 

Tabla 4-36 Contrato de Operación CO-030 modificarUsuario 
 

IDENTIFICADOR CO-035 
NOMBRE darBajaUsuario(idusuario) 
RESPONSABILIDADES Dar de baja un determinado usuario del sistema. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-040 DAR BAJA UN USUARIO 
NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Usuario.estado ha tomado el valor Baja. 

Tabla 4-37 Contrato de Operación CO-035 darBajaUsuario 
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IDENTIFICADOR CO-040 
NOMBRE eliminarUsuario(idusuario) 
RESPONSABILIDADES Eliminar definitivamente un determinado usuario del sistema. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-045 ELIMINAR USUARIO 
NOTAS  
EXCEPCIONES El usuario ha utilizado el sistema. Se indica esta situación y se cancela la 

operación. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 

El usuario no ha hecho uso del sistema (no ha creado ni instanciado 
ninguna técnica de prueba). 
Usuario.estado tiene el valor Baja 

POST_CONDICIONES Se ha eliminado una instancia de Usuario. 
Tabla 4-38 Contrato de Operación CO-040 eliminarUsuario 

 
IDENTIFICADOR CO-045 
NOMBRE registrarUsuario(idusuario) 
RESPONSABILIDADES Registrar un determinado usuario en el sistema. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-050 REGISTRAR USUARIO 
NOTAS  
EXCEPCIONES El usuario ya está registrado en el sistema y tampoco está dado de baja. Se 

indica esta situación y se cancela la operación. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 

Usuario.estado tiene el valor Baja, o 
Usuario.estado tiene el valor Pendiente de Registrar 

POST_CONDICIONES Usuario.estado ha tomado el valor Registrado. 
Tabla 4-39 Contrato de Operación CO-045 registrarUsuario 

 
IDENTIFICADOR CO-050 
NOMBRE modificarPasswordUsuario(idusuario, clave) 
RESPONSABILIDADES Modificar la clave de acceso de un determinado usuario del sistema. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-055 MODIFICAR CLAVE DE ACCESO DE UN USUARIO 
NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Usuario.clave ha tomado el valor del argumento clave. 

Tabla 4-40 Contrato de Operación CO-050 modificarPasswordUsuario 
 

4.5.3 Gestión del Esquema de Caracterización 

IDENTIFICADOR CO-055 
NOMBRE crearNivel(nombre, descripcion) 
RESPONSABILIDADES Crear un nuevo nivel en la estructura del Esquema de Caracterización.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-060 CREAR NIVEL 
NOTAS  
EXCEPCIONES El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
En el caso de introducir un nombre de nivel ya existente en el sistema 
deberá mostrarse el error. 

SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha creado una nueva instancia de Nivel. 

Tabla 4-41 Contrato de Operación CO-055 crearNivel 
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IDENTIFICADOR CO-060 
NOMBRE consultarNivel(idnivel) 
RESPONSABILIDADES Consultar el detalle de un determinado nivel de la estructura del Esquema 

de Caracterización. Muestra el nombre, la descripción, y el conjunto de 
elementos que lo componen. 

REFERENCIAS CRUZADAS CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL, 
CU-070 MODIFICAR NIVEL 
CU-075 ELIMINAR NIVEL 
 

NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 4-42 Contrato de Operación CO-060 consultarNivel 
 

IDENTIFICADOR CO-065 
NOMBRE modificarNivel(idnivel, nombre, descripcion) 
RESPONSABILIDADES Modificar los valores de un determinado nivel de la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-070 MODIFICAR NIVEL 
NOTAS  
EXCEPCIONES El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se han modificado los valores de una instancia de Nivel. 

Tabla 4-43 Contrato de Operación CO-065 modificarNivel 
 

IDENTIFICADOR CO-070 
NOMBRE eliminarNivel(idnivel) 
RESPONSABILIDADES Elminar un determinado nivel de la estructura del Esquema de 

Caracterización. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-075 ELIMINAR NIVEL 
NOTAS  
EXCEPCIONES El nivel contiene elementos. Se indica esta situación y se cancela la 

operación. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 

El nivel no contiene elementos. 
POST_CONDICIONES Se ha eliminado una instancia de Nivel. 

Tabla 4-44 Contrato de Operación CO-070 eliminarNivel 
 

IDENTIFICADOR CO-075 
NOMBRE crearElemento(nombre, descripcion, nivel) 
RESPONSABILIDADES Crear un nuevo elemento en la estructura del Esquema de Caracterización.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-080 CREAR ELEMENTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
En el caso de introducir un nombre de elemento ya existente en el sistema 
deberá mostrarse el error. 

SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha creado una nueva instancia de Elemento. 

Se ha creado una nueva relación entre Elemento y  Nivel. 
Tabla 4-45 Contrato de Operación CO-075 crearElemento 
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IDENTIFICADOR CO-080 
NOMBRE consultarElemento(idelemento) 
RESPONSABILIDADES Consultar el detalle de un determinado elemento de la estructura del 

Esquema de Caracterización. Muestra el nombre, la descripción, el nivel al 
que pertenece, y el conjunto de atributos que lo componen. 

REFERENCIAS CRUZADAS CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO, 
CU-090 MODIFICAR ELEMENTO, 
CU-095 ELIMINAR ELEMENTO 

NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 4-46 Contrato de Operación CO-080 consultarElemento 
 

IDENTIFICADOR CO-085 
NOMBRE modificarElemento(idelemento, nombre, descripcion, nivel) 
RESPONSABILIDADES Modificar los valores de un determinado elemento de la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-090 MODIFICAR ELEMENTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se han modificado los valores de una instancia de Elemento. 

Tabla 4-47 Contrato de Operación CO-085 modificarElemento 
 

IDENTIFICADOR CO-090 
NOMBRE eliminarElemento(idelemento) 
RESPONSABILIDADES Eliminar un determinado elemento de la estructura del Esquema de 

Caracterización. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-095 ELIMINAR ELEMENTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES El elemento contiene atributos. Se indica esta situación y se cancela la 

operación. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 

El elemento no contiene atributos. 
POST_CONDICIONES Se ha eliminado una instancia de Elemento. 

Tabla 4-48 Contrato de Operación CO-090 eliminarElemento 
 

IDENTIFICADOR CO-095 
NOMBRE crearAtributo(nombre, descripcion, tipo, elemento) 
RESPONSABILIDADES Crear un nuevo atributo en la estructura del Esquema de Caracterización.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-100 CREAR ATRIBUTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
En el caso de introducir un nombre de atributo ya existente en el sistema 
deberá mostrarse el error. 

SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha creado una nueva instancia de Atributo. 

Se ha creado una nueva relación entre Atributo y Elemento. 
Tabla 4-49 Contrato de Operación CO-095 crearAtributo 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

100                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
 

IDENTIFICADOR CO-100 
NOMBRE consultarAtributo(idatributo) 
RESPONSABILIDADES Consultar el detalle de un determinado atributo de la estructura del 

Esquema de Caracterización. Muestra el nombre, la descripción, el tipo, el 
elemento al que pertenece, y el conjunto de valores que lo componen. 

REFERENCIAS CRUZADAS CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO, 
CU-110 MODIFICAR ATRIBUTO, 
CU-115 ELIMINAR ATRIBUTO 

NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 4-50 Contrato de Operación CO-100 consultarAtributo 
 

IDENTIFICADOR CO-105 
NOMBRE modificarAtributo(idatributo, nombre, descri pcion, tipo, elemento) 
RESPONSABILIDADES Modificar los valores de un determinado atributo de la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-110 MODIFICAR ATRIBUTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se han modificado los valores de una instancia de Atributo. 

Tabla 4-51 Contrato de Operación CO-105 modificarAtributo 
 

IDENTIFICADOR CO-110 
NOMBRE eliminarAtributo(idatributo) 
RESPONSABILIDADES Eliminar un determinado atributo de la estructura del Esquema de 

Caracterización. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-115 ELIMINAR ATRIBUTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES El atributo posee valores de  atributo. Se indica esta situación y se cancela 

la operación. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 

El atributo no contiene valores de atributo. 
POST_CONDICIONES Se ha eliminado una instancia de Atributo. 

Tabla 4-52 Contrato de Operación CO-110 eliminarAtributo 
 

IDENTIFICADOR CO-115 
NOMBRE crearValorAtributo(nombre, tipo, posibles valores, unidad, atributo) 
RESPONSABILIDADES Crear un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema de 

Caracterización.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-120 CREAR VALOR DE ATRIBUTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
En el caso de introducir un nombre de valor de atributo ya existente en el 
sistema deberá mostrarse el error. 

SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha creado una instancia de ValorAtributo. 

Se ha creado una nueva relación entre ValorAtributo y Atributo. 
Tabla 4-53 Contrato de Operación CO-115 crearValorAtributo 
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IDENTIFICADOR CO-120 
NOMBRE consultarValorAtributo(idvaloratributo) 
RESPONSABILIDADES Consultar el detalle de un determinado valor de atributo de la estructura del 

Esquema de Caracterización. Muestra el nombre, el tipo (texto, unidad o 
conjunto discreto de valores), los valores que puede tomar o la unidad de 
referencia dependiendo del tipo, y el atributo al que pertenece. 

REFERENCIAS CRUZADAS CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO, 
CU-130 MODIFICAR VALOR DE ATRIBUTO, 
CU-135 ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO 

NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 4-54 Contrato de Operación CO-120 consultarValorAtributo 
IDENTIFICADOR CO-125 
NOMBRE modificarValorAtributo(idvaloratributo, nomb re, tipo, posibles 

valores, unidad) 
RESPONSABILIDADES Modificar los valores de un determinado valor de atributo de la estructura 

del Esquema de Caracterización. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-130 MODIFICAR VALOR DE ATRIBUTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se han modificado los valores de una instancia de ValorAtributo. 

Tabla 4-55 Contrato de Operación CO-125 modificarValorAtributo 
IDENTIFICADOR CO-130 
NOMBRE eliminarValorAtributo(idvaloratributo) 
RESPONSABILIDADES Eliminar un determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de 

Caracterización. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-135 ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO 
NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha eliminado una instancia de ValorAtributo. 

Tabla 4-56 Contrato de Operación CO-130 eliminarValorAtributo 
IDENTIFICADOR CO-135 
NOMBRE consultarEsquemaCaracterizacion() 
RESPONSABILIDADES Consultar la estructura completa del Esquema de Caracterización.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL,  

CU-070 MODIFICAR NIVEL, 
CU-075 ELIMINAR NIVEL 
CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO,  
CU-090 MODIFICAR ELEMENTO, 
CU-095 ELIMINAR ELEMENTO, 
CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO,  
CU-110 MODIFICAR ATRIBUTO, 
CU-115 ELIMINAR ATRIBUTO, 
CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO, 
CU-130 MODIFICAR VALOR DE ATRIBUTO, 
CU-135 ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO, 
CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 

NOTAS  
EXCEPCIONES  
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 4-57 Contrato de Operación CO-135 consultarEsquemaCaracterizacion 
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4.6 Casos de Prueba de Sistema 

Por cada caso de uso identificado en el sistema vamos a definir uno o varios casos de 
prueba. Por cada caso de prueba de sistema vamos a especificar la siguiente información: 

• Identificador de la prueba. 

• Referencias. 

• Propósito. 

• Especificación de entradas. 

• Especificación de salidas. 

• Precondiciones anteriores a la ejecución de la prueba. 

En la fase de Implementación incluiremos el resultado de la ejecución de los casos de prueba 
que incluirá los siguientes apartados: 

• Resumen general de pruebas. 

• Resultado de cada uno de los casos de prueba. 

• Incidencia y errores  detectados en los casos de prueba. 

• Información de verificación de los errores e incidencias. 

A continuación se van a presentar los casos de prueba de sistema para el primer ciclo de 
desarrollo. 

4.6.1 Acceso al sistema 

IDENTIFICADOR PS-005_01 Acceder al sistema como usuario registrado 
REFERENCIAS CU-005 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO REGISTRADO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite el acceso al sistema a cualquier usuario 

registrado 
ENTRADA Introducir el identificador y la clave de acceso de un usuario registrado: 

identificador: javier 
clave de acceso: javier  

SALIDA Acceso al sistema como usuario registrado 
PRECONDICIONES El usuario javier debe existir en el sistema 

Tabla 4-58 Caso de Prueba de Sistema: PS-005_01 Acceder al sistema como usuario registrado 
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IDENTIFICADOR PS-005_02 Acceder al sistema como usuario registrado 
REFERENCIAS CU-005 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO REGISTRADO 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite el acceso al sistema si se introduce el 

identificador de un usuario no registrado o la clave de acceso no es la 
correcta 

ENTRADA Introducir el identificador y la clave de acceso de un usuario no válido: 
identificador: novalido 
clave de acceso: novalido 

SALIDA Mensaje de error: “Identificador y/o clave de acceso incorrecta. 
Por favor, inténtelo de nuevo.” 

PRECONDICIONES El usuario novalido no debe existir en el sistema 
Tabla 4-59 Caso de Prueba de Sistema: PS-005_02 Acceder al sistema como usuario registrado 

 
IDENTIFICADOR PS-010_01 Acceder al sistema como usuario invitado 
REFERENCIAS CU-010 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite el acceso al sistema a cualquier usuario 

que solicite el acceso como usuario invitado 
ENTRADA Seleccionar la opción “Acceso sin registro” 
SALIDA Acceso al sistema como usuario invitado 
PRECONDICIONES  

Tabla 4-60 Caso de Prueba de Sistema: PS-010_01 Acceder al sistema como usuario invitado 
 

IDENTIFICADOR PS-015_01 Solicitar registro en el sistema 
REFERENCIAS CU-015 SOLICITAR REGISTRO EN EL SISTEMA 

PS-010_01 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario invitado solicitar el registro en 

el sistema 
ENTRADA “Ejecutar PS-010_01 Acceder al sistema como usuario invitado” 

Seleccionar la opción “Registrarse” 
Introducir los datos necesarios para registrarse en el sistema: 
identificador: jim 
clave de acceso: jim 
nombre: jim thompson 
email: jim@thompson.com 
dirección: c\ jim thompson, 5 EEUU 
teléfono: 676343211 
ocupación: escritor 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se crea un nuevo usuario en el sistema pendiente de ser registrado 

PRECONDICIONES El usuario accede al sistema como usuario invitado 
El identificador introducido por el usuario no debe de existir en el 
sistema 

Tabla 4-61 Caso de Prueba de Sistema: PS-015_01 Solicitar registro en el sistema 
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IDENTIFICADOR PS-015_02 Solicitar registro en el sistema 
REFERENCIAS CU-015 SOLICITAR REGISTRO EN EL SISTEMA 

PS-010_01 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite al usuario invitado registrarse con un 

identificador existente en el sistema 
ENTRADA “Ejecutar PS-010_01 Acceder al sistema como usuario invitado” 

Acceder al sistema como usuario invitado 
Seleccionar la opción “Registrarse” 
Introducir los datos necesarios para registrarse en el sistema: 
identificador: jim 
clave de acceso: jim 
nombre: jim thompson 
email: jim@thompson.com 
dirección: c\ jim thompson, 5 EEUU 
teléfono: 676343211 
ocupación: escritor 

SALIDA Mensaje de error: “jim existe. Elige otro identificador” 
PRECONDICIONES El usuario accede al sistema como usuario invitado 

El identificador introducido por el usuario debe de existir en el sistema 
Tabla 4-62 Caso de Prueba de Sistema: PS-015_02 Solicitar registro en el sistema 

 

4.6.2 Gestión de los usuarios del sistema 

IDENTIFICADOR PS-020_01 Crear usuario 
REFERENCIAS CU-020 CREAR USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario administrador crear un nuevo 

usuario 
ENTRADA Seleccionar la opción “Crear Usuario” 

Introducir los datos necesarios para crear un nuevo usuario en el 
sistema: 
identificador: lawrence 
clave de acceso: block 
nombre: lawrence block 
email: lawrence@block.com 
dirección: c\ lawrence block, 5 EEUU 
teléfono: 674343211 
ocupación: escritor 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se crea un nuevo usuario registrado en el sistema 

PRECONDICIONES El identificador introducido por el usuario no debe de existir en el 
sistema 

Tabla 4-63 Caso de Prueba de Sistema: PS-020_01 Crear usuario 
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IDENTIFICADOR PS-020_02 Crear usuario 
REFERENCIAS CU-020 CREAR USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite al usuario administrador crear un 

nuevo usuario con un identificador existente en el sistema 
ENTRADA Seleccionar la opción “Crear Usuario” 

Introducir los datos necesarios para crear un nuevo usuario en el 
sistema: 
identificador: lawrence 
clave de acceso: block 
nombre: lawrence block 
email: lawrence@block.com 
dirección: c\ lawrence block, 5 EEUU 
teléfono: 674343211 
ocupación: escritor 

SALIDA Mensaje de error: “lawrence existe. Elige otro identificador” 
PRECONDICIONES El identificador introducido por el usuario administrador debe de existir 

en el sistema 
Tabla 4-64 Caso de Prueba de Sistema: PS-020_02 Crear usuario 

 
IDENTIFICADOR PS-025_01 Consultar usuarios del sistema 
REFERENCIAS CU-025 CONSULTAR USUARIOS DEL SISTEMA 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite mostrar al usuario administrador un 

listado completo con los usuarios existentes en el sistema incluyendo  
el nombre, el identificador de acceso, el perfil, y el estado de cada uno 
de ellos 

ENTRADA Seleccionar la opción “Usuarios” 
SALIDA Listado completo de los usuarios existentes en el sistema 
PRECONDICIONES  

Tabla 4-65 Caso de Prueba de Sistema: PS-025_01 Consultar usuarios del sistema 
 

IDENTIFICADOR PS-030_01 Consultar detalle usuario 
REFERENCIAS CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite mostrar al usuario administrador el 

detalle de cualquier usuario existente en el sistema. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Usuarios” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado usuario 
SALIDA Debe mostrar la información relativa al usuario 
PRECONDICIONES El usuario debe de estar dado de alta correctamente en el sistema 

Tabla 4-66 Caso de Prueba de Sistema: PS-030_01 Consultar detalle usuario 
 

IDENTIFICADOR PS-035_01 Modificar usuario 
REFERENCIAS CU-035 MODIFICAR USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite modificar los datos de un usuario. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Usuarios” 

Seleccionar la opción “Modificar” para un determinado usuario 
Introducir nuevos datos 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se modifican los datos del usuario en el sistema 

PRECONDICIONES El usuario debe de estar dado de alta correctamente en el sistema 
El nuevo identificador introducido por el usuario no debe existir en el 
sistema 

Tabla 4-67 Caso de Prueba de Sistema: PS-035_01 Modificar usuario 
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IDENTIFICADOR PS-035_02 Modificar usuario 
REFERENCIAS CU-035 MODIFICAR USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite modificar los datos de un usuario si 

introduce un identificador ya existente en el sistema. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Usuarios” 

Seleccionar la opción “Modificar” para un determinado usuario 
Introducir nuevos datos 

SALIDA Mensaje de error: “El identificador ya existe. Elige otro identificador” 
PRECONDICIONES El usuario debe de estar dado de alta correctamente en el sistema 

El identificador introducido por el usuario debe existir en el sistema 
Tabla 4-68 Caso de Prueba de Sistema: PS-035_02 Modificar usuario 

 
IDENTIFICADOR PS-040_01 Dar de baja un usuario 
REFERENCIAS CU-040 DAR DE BAJA UN USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite dar de baja un determinado usuario del 

sistema. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Usuarios” 

Seleccionar la opción “Baja” para un determinado usuario 
SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 

Se da de baja al usuario del sistema 
PRECONDICIONES El usuario debe de estar dado de alta correctamente en el sistema 

Tabla 4-69 Caso de Prueba de Sistema: PS-040_01 Dar de baja un usuario 
 

IDENTIFICADOR PS-045_01 Eliminar usuario 
REFERENCIAS CU-045 ELIMINAR USUARIO 

PS-040_01 DAR DE BAJA UN USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite eliminar un determinado usuario del 

sistema. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Usuarios” 

Seleccionar la opción “Baja” para un determinado usuario 
Seleccionar la opción “Eliminar” para el usuario 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se elimina el usuario del sistema 

PRECONDICIONES El usuario ha sido dado de baja previamente 
El usuario no ha instanciado el Esquema de Caracterización 

Tabla 4-70 Caso de Prueba de Sistema: PS-045_01 Eliminar usuario 
 

IDENTIFICADOR PS-045_02 Eliminar usuario 
REFERENCIAS CU-045 ELIMINAR USUARIO 

PS-040_01 DAR DE BAJA UN USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite eliminar un determinado usuario del 

sistema si ha instanciado el Esquema de Caracterización. 
Esta prueba deberá ejecutarse en el segundo ciclo de desarrollo, cuando 
la funcionalidad que permita instanciar técnicas de prueba se 
implemente en el sistema 

ENTRADA Seleccionar la opción “Usuarios” 
Seleccionar la opción “Baja” para un determinado usuario 
Seleccionar la opción “Eliminar” para el usuario 

SALIDA Mensaje de error: “No se puede eliminar el usuario del sistema. El 
usuario ha instanciado el Esquema de Caracterización para alguna 
técnica” 

PRECONDICIONES El usuario ha sido dado de baja previamente. 
El usuario ha instanciado el Esquema de Caracterización 

Tabla 4-71 Caso de Prueba de Sistema: PS-045_02 Eliminar usuario 
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IDENTIFICADOR PS-050_01 Registrar usuario 
REFERENCIAS CU-050 REGISTRAR USUARIO 

PS-010_01 ACCEDER AL SISTEMA COMO USUARIO INVITADO 
PS-015_01 SOLICITAR REGISTRO EN EL SISTEMA 

PROPÓSITO Probar que se permite registrar en el sistema un usuario que lo ha 
solicitado previamente. 

ENTRADA Acceder al sistema como usuario invitado 
Seleccionar la opción de “Registrase”  
Acceder al sistema como usuario administrador 
Seleccionar la opción “Usuarios” 
Seleccionar la opción “Registrar” para el usuario que se acaba de crear 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se registra un nuevo usuario en el sistema. 

PRECONDICIONES El usuario ha solicitado previamente el registro en el sistema 
Tabla 4-72 Caso de Prueba de Sistema: PS-050_01 Registrar usuario 

 
IDENTIFICADOR PS-055_01 Modificar clave de acceso de un usuario 
REFERENCIAS CU-055 MODIFICAR CLAVE DE ACCESO DE UN USUARIO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite modificar la clave de acceso de un 

determinado usuario 
ENTRADA Seleccionar la opción “Usuarios”. 

Seleccionar la opción “Password” para un determinado usuario. 
Introducir la nueva clave de acceso al sistema. 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se modifica la clave de acceso al sistema del usuario. 

PRECONDICIONES El usuario debe de estar dado de alta correctamente en el sistema 
Tabla 4-73 Caso de Prueba de Sistema: PS-055_01 Modificar clave de acceso de un usuario 

 

4.6.3 Gestión del Esquema de Caracterización 

IDENTIFICADOR PS-060_01 Crear nivel 
REFERENCIAS CU-060 CREAR NIVEL 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite crear un nuevo nivel en la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Crear Nivel” 

Introducir los valores del nuevo nivel: 
nombre: Operacional 
descripción: cualquiera 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se crea un nuevo nivel en la estructura del Esquema de Caracterización 

PRECONDICIONES  
Tabla 4-74 Caso de Prueba de Sistema: PS-060_01 Crear nivel 

 
IDENTIFICADOR PS-065_01 Consultar detalle nivel 
REFERENCIAS CU-065 CONSULTAR DETALLE NIVEL 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite consultar el detalle de un determinado 

nivel. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado nivel 
SALIDA Debe mostrar la información relativa al nivel 
PRECONDICIONES El nivel debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 

Esquema de Caracterización 
Tabla 4-75 Caso de Prueba de Sistema: PS-065_01 Consultar detalle nivel 
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IDENTIFICADOR PS-070_01 Modificar nivel 
REFERENCIAS CU-070 MODIFICAR NIVEL 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite modificar los datos de un determinado 

nivel. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado nivel 
Seleccionar la opción “Modificar” e introducir los nuevos valores 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se modifican los valores del nivel en la estructura del Esquema de 
Caracterización 

PRECONDICIONES El nivel debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 
Esquema de Caracterización 

Tabla 4-76 Caso de Prueba de Sistema: PS-070_01 Modificar nivel 
 

IDENTIFICADOR PS-075_01 Eliminar nivel 
REFERENCIAS CU-075 ELIMINAR NIVEL 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite eliminar un determinado nivel del 

Esquema de Caracterización 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado nivel 
Seleccionar la opción “Eliminar” 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se elimina el nivel en la estructura del Esquema de Caracterización 

PRECONDICIONES El nivel debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 
Esquema de Caracterización 
El nivel no contiene elementos 

Tabla 4-77 Caso de Prueba de Sistema: PS-075_01 Eliminar nivel 
 

IDENTIFICADOR PS-075_02 Eliminar nivel 
REFERENCIAS CU-075 ELIMINAR NIVEL 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite eliminar un determinado nivel del 

Esquema de Caracterización si contiene elementos 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado nivel 
Seleccionar la opción “Eliminar” 

SALIDA Mensaje de error: “No se puede eliminar el nivel, contiene elementos” 
PRECONDICIONES El nivel debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 

Esquema de Caracterización 
El nivel contiene elementos 

Tabla 4-78 Caso de Prueba de Sistema: PS-075_02 Eliminar nivel 
 

IDENTIFICADOR PS-080_01 Crear elemento 
REFERENCIAS CU-080 CREAR ELEMENTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite crear un nuevo elemento en la estructura 

del Esquema de Caracterización. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Crear Elemento” 

Introducir los valores del nuevo elemento: 
nombre: Agentes 
descripción: cualquiera 
nivel: Operacional 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se crea un nuevo elemento en la estructura del Esquema de 
Caracterización 

PRECONDICIONES El nivel al que pertenece el elemento debe existir en la estructura del 
Esquema 

Tabla 4-79 Caso de Prueba de Sistema: PS-080_01 Crear elemento 
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IDENTIFICADOR PS-085_01 Consultar detalle elemento 
REFERENCIAS CU-085 CONSULTAR DETALLE ELEMENTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite consultar el detalle de un determinado 

elemento 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado elemento 
SALIDA Debe mostrar la información relativa al elemento 
PRECONDICIONES El elemento debe de estar dado de alta correctamente en la estructura 

del Esquema de Caracterización 
Tabla 4-80 Caso de Prueba de Sistema: PS-085_01 Consultar detalle elemento 

 
IDENTIFICADOR PS-090_01 Modificar elemento 
REFERENCIAS CU-090 MODIFICAR ELEMENTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite modificar los datos de un determinado 

elemento 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado elemento 
Seleccionar la opción “Modificar” e introducir los nuevos valores 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se modifican los valores del elemento en la estructura del Esquema de 
Caracterización 

PRECONDICIONES El elemento debe de estar dado de alta correctamente en la estructura 
del Esquema de Caracterización 

Tabla 4-81 Caso de Prueba de Sistema: PS-090_01 Modificar elemento 
 

IDENTIFICADOR PS-095_01 Eliminar elemento 
REFERENCIAS CU-095 ELIMINAR ELEMENTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite eliminar un determinado elemento del 

Esquema de Caracterización 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado elemento 
Seleccionar la opción “Eliminar” 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se elimina el elemento en la estructura del Esquema de Caracterización 

PRECONDICIONES El elemento debe de estar dado de alta correctamente en la estructura 
del Esquema de Caracterización 
El elemento no contiene atributos 

Tabla 4-82 Caso de Prueba de Sistema: PS-095_01 Eliminar elemento 
 

IDENTIFICADOR PS-095_02 Eliminar elemento 
REFERENCIAS CU-095 ELIMINAR ELEMENTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite eliminar un determinado elemento del 

Esquema de Caracterización si contiene atributos 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado elemento 
Seleccionar la opción “Eliminar” 

SALIDA Mensaje de error: “No se puede eliminar el elemento, contiene 
atributos” 

PRECONDICIONES El elemento debe de estar dado de alta correctamente en la estructura 
del Esquema de Caracterización 
El elemento contiene atributos 

Tabla 4-83 Caso de Prueba de Sistema: PS-095_02 Eliminar elemento 
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IDENTIFICADOR PS-100_01 Crear atributo 
REFERENCIAS CU-100 CREAR ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite crear un nuevo atributo en la estructura 

del Esquema de Caracterización. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Crear Atributo” 

Introducir los valores del nuevo atributo: 
nombre: Conocimiento 
descripción: cualquiera 
tipo: opcional 
elemento: Agentes 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se crea un nuevo atributo en la estructura del Esquema de 
Caracterización 

PRECONDICIONES El elemento al que pertenece el atributo debe existir en la estructura del 
Esquema 

Tabla 4-84 Caso de Prueba de Sistema: PS-100_01 Crear atributo 
 

IDENTIFICADOR PS-105_01 Consultar detalle atributo 
REFERENCIAS CU-105 CONSULTAR DETALLE ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite consultar el detalle de un determinado 

atributo 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado atributo 
SALIDA Debe mostrar la información relativa al atributo 
PRECONDICIONES El atributo debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 

Esquema de Caracterización 
Tabla 4-85 Caso de Prueba de Sistema: PS-105_01 Consultar detalle atributo 

 
IDENTIFICADOR PS-110_01 Modificar atributo 
REFERENCIAS CU-110 MODIFICAR ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite modificar los datos de un determinado 

atributo 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado atributo 
Seleccionar la opción “Modificar” e introducir los nuevos valores 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se modifican los valores del atributo en la estructura del Esquema de 
Caracterización 

PRECONDICIONES El atributo debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 
Esquema de Caracterización 

Tabla 4-86 Caso de Prueba de Sistema: PS-110_01 Modificar atributo 
 

IDENTIFICADOR PS-115_01 Eliminar atributo 
REFERENCIAS CU-115 ELIMINAR ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite eliminar un determinado atributo del 

Esquema de Caracterización 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado atributo 
Seleccionar la opción “Eliminar” 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se elimina el atributo en la estructura del Esquema de Caracterización 

PRECONDICIONES El atributo debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 
Esquema de Caracterización 
El atributo no contiene valores de atributo 

Tabla 4-87 Caso de Prueba de Sistema: PS-115_01 Eliminar atributo 
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IDENTIFICADOR PS-115_02 Eliminar atributo 
REFERENCIAS CU-115 ELIMINAR ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite eliminar un determinado atributo del 

Esquema de Caracterización si contiene valores 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado atributo 
Seleccionar la opción “Eliminar” 

SALIDA Mensaje de error: “No se puede eliminar el atributo, contiene valores” 
PRECONDICIONES El atributo debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 

Esquema de Caracterización 
El atributo contiene valores 

Tabla 4-88 Caso de Prueba de Sistema: PS-115_02 Eliminar atributo 
 

IDENTIFICADOR PS-120_01 Crear valor de atributo 
REFERENCIAS CU-120 CREAR VALOR DE ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite crear un nuevo valor de atributo en la 

estructura del Esquema de Caracterización. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Crear Valor Atributo” 

Introducir los valores del nuevo atributo: 
nombre: Valor 1 Conocimiento 
descripción: cualquiera 
tipo: texto 
atributo: Conocimiento 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se crea un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema de 
Caracterización 

PRECONDICIONES El atributo al que pertenece el valor debe existir en la estructura del 
Esquema 

Tabla 4-89 Caso de Prueba de Sistema: PS-120_01 Crear valor de atributo 
 

IDENTIFICADOR PS-125_01 Consultar detalle valor de atributo 
REFERENCIAS CU-125 CONSULTAR DETALLE VALOR DE ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite consultar el detalle de un determinado 

valor de atributo 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado valor de 
atributo 

SALIDA Debe mostrar la información relativa al valor de atributo 
PRECONDICIONES El valor de atributo debe de estar dado de alta correctamente en la 

estructura del Esquema de Caracterización 
Tabla 4-90 Caso de Prueba de Sistema: PS-125_01 Consultar detalle valor de atributo 

 
IDENTIFICADOR PS-130_01 Modificar valor de atributo  
REFERENCIAS CU-130 MODIFICAR VALOR DE ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite modificar los datos de un determinado 

valor de atributo 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado valor de 
atributo 
Seleccionar la opción “Modificar” e introducir los nuevos valores 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se modifican los valores del valor de atributo en la estructura del 
Esquema de Caracterización 

PRECONDICIONES El valor de atributo debe de estar dado de alta correctamente en la 
estructura del Esquema de Caracterización 

Tabla 4-91 Caso de Prueba de Sistema: PS-130_01 Modificar valor de atributo 
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IDENTIFICADOR PS-135_01 Eliminar valor de atributo 
REFERENCIAS CU-135 ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite eliminar un determinado valor de atributo 

del Esquema de Caracterización 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado valor de 
atributo 
Seleccionar la opción “Eliminar” 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se elimina el valor de atributo en la estructura del Esquema de 
Caracterización 

PRECONDICIONES El valor de atributo debe de estar dado de alta correctamente en la 
estructura del Esquema de Caracterización 
El valor de atributo no ha sido instanciado por ninguna técnica 

Tabla 4-92 Caso de Prueba de Sistema: PS-135_01 Eliminar valor de atributo 
 

IDENTIFICADOR PS-135_02 Eliminar valor de atributo 
REFERENCIAS CU-135 ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite eliminar un determinado valor de 

atributo del Esquema de Caracterización si  ha sido instanciado por 
alguna técnica 

ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 
Seleccionar la opción “Ver detalle” para un determinado valor de 
atributo 
Seleccionar la opción “Eliminar” 

SALIDA Mensaje de error: “No se puede eliminar el valor de atributo, ha sido 
instanciado en el sistema” 

PRECONDICIONES El atributo debe de estar dado de alta correctamente en la estructura del 
Esquema de Caracterización 
El atributo ha sido instanciado por alguna técnica de prueba 

Tabla 4-93 Caso de Prueba de Sistema: PS-135_02 Eliminar valor de atributo 
 

IDENTIFICADOR PS-140_01 Consultar Esquema de Caracterización 
REFERENCIAS CU-140 CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACIÓN 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite consultar la estructura completa del 

Esquema de Caracterización 
ENTRADA Seleccionar la opción “Estructura del Esquema de Caracterización” 
SALIDA Se muestra la estructura completa del Esquema 
PRECONDICIONES  

Tabla 4-94Caso de Prueba de Sistema: PS-140_01 Consultar Esquema de Caracterización 
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Capítulo 5 Diseño Primer Ciclo de Desarrollo 

En la fase de Diseño vamos a crear una solución a nivel lógico para satisfacer los requisitos 
basándonos en el conocimiento reunido en la fase de Análisis. 

En cada iteración se van a abordar las siguientes actividades: 

• Definición de la Arquitectura del Sistema (únicamente en la primera iteración). 

• Definición de los Diagramas de Secuencia de Diseño para cada Contrato de Operación 
identificado en la Fase de Análisis. 

• Definición del los Diagramas de Clase de Diseño (en paralelo con los Diagramas de 
Secuencia). 

• Persistencia de objetos. 

• Definición de los Casos de Prueba de Integración. 

5.1 Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema va a tomar como referencia y punto de partida el patrón Capas 

(Layers) aconsejado por Larman [Larman02]. 

Las ideas esenciales del patrón Capas son simples: 

• Organizar la estructura lógica de gran escala de un sistema en capas separadas con 
responsabilidades distintas y relacionadas, y 

• que la colaboración y el acoplamiento sea desde las capas más altas hacia las más bajas, 
evitando el acoplamiento de las capas más bajas a las más altas. 
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La especificación de la arquitectura del sistema en n capas nos va a permitir establecer 
métodos de diseño específicos para la resolución de nuestro problema. Nos va a permitir 
independizar la capa de Presentación del dominio de datos (capa Dominio). En definitiva, lo que 
tratamos con este modelo de arquitectura es la creación de varias capas, con una separación bien 
definida entre ellas, para poder desarrollar y posteriormente mantener de forma individual cada uno 
de los componentes que intervienen en el sistema. 

Entre las ventajas que nos va a aportar la utilización de esta arquitectura destacan las 
siguientes: 

• Soporte de vistas múltiples. Dado que la capa de Presentación se halla separada del 
Dominio y no hay dependencia directa del Dominio con respecto a la Presentación, la 
interfaz de usuario puede mostrar múltiples vistas de los mismos datos simultáneamente. 
Por ejemplo, múltiples páginas de una aplicación de web pueden utilizar el mismo 
modelo de objetos, mostrado de maneras diferentes.  

• Adaptación al cambio. Los requerimientos de interfaz de usuario tienden a cambiar con 
mayor rapidez que los procesos de negocio. Los usuarios pueden preferir distintas 
opciones de representación, o requerir soporte para nuevos dispositivos como teléfonos 
móviles o PDAs. Dado que el Dominio no depende de la capa de Presentación, agregar 
nuevas opciones de presentación generalmente no afecta al Dominio.  

Como desventajas que nos vamos a encontrar se pueden señalar las siguientes: 

• Complejidad. El patrón introduce nuevos niveles de indirección y por lo tanto aumenta 
ligeramente la complejidad de la solución.  

• Coste de actualizaciones frecuentes. Desacoplar el Dominio de la Presentación no 
significa que los desarrolladores del Dominio puedan ignorar la naturaleza de la 
Presentación.  

• Coste de tiempo adicional en la obtención de la respuesta por parte del servidor a una 
petición del cliente debido a un procesamiento intermedio de la petición impuesto por el 
patrón de diseño. 

La Figura 5-1 muestra un ejemplo de aplicación del patrón Capas en un sistema software. 
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...  
Figura 5-1 Ejemplo de aplicación del patrón Capas en un sistema software 

 

Para la construcción de nuestro sistema se ha decidido definir una arquitectura en 5 niveles, 
cuyos componentes se detallan a continuación: 

• Presentación. Va a proporcionar la representación del Dominio, representando la 
apariencia de la aplicación. La consulta y la actualización del Dominio va a realizarla 
través de la capa de Aplicación.  

• Aplicación. Va a reaccionar a las acciones del usuario y será el responsable de crear y 
asignar valores al Dominio para su funcionamiento. Envolverá y ocultará el acceso a la 
capa de Dominio. 

• Dominio. Va a contener el control de la funcionalidad de la aplicación. Encapsulará el 
estado de la aplicación sin saber nada de los otros dos componentes superiores. 

• Servicios Técnicos. Va a contener servicios técnicos de alto nivel. Dentro de esta capa 
estarán, por ejemplo, el conjunto de clases que darán solución el problema de la 
persistencia de objetos. 
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• Base. Va a contener el conjunto de clases que nos van a aportar funcionalidades de bajo 
nivel necesarias para la construcción del sistema. 

5.2 Arquitectura de soporte 

Para ir un paso más allá y añadir un punto de valor añadido en este proyecto fin de carrera, 
la arquitectura de nuestro sistema buscará, como objetivo principal y como valor añadido a la 
construcción de nuestro sistema software, desacoplar totalmente la Presentación del Dominio, 
haciendo a la capa de Aplicación y el Dominio reutilizables con cualquier implementación que se 
construya en la capa de Presentación: aplicación java, aplicación web, PDA,...  

Para cubrir este requerimiento, se va a construir, como un componente más de la 
arquitectura del sistema, un framework o arquitectura de soporte de servicios en la capa de 
Aplicación que nos permita, aparte de desacoplar totalmente la Presentación del Dominio, una 
implementación para las funciones básicas e invariables del sistema (gestión de errores, control del 
uso del sistema, mapeo y delegación de las peticiones, transformación de diferentes datos para la 
capa de presentación,..), y una manera sencilla de extender las funciones del sistema. 

5.2.1 Definición 

El comportamiento a nivel general de los componentes de nuestra arquitectura en nuestro 
sistema deberá ser el siguiente: 

• La capa de Presentación realizará peticiones de servicio a la capa de Aplicación a través  
una interfaz de llamada conocida por ambos.  

• La capa de Aplicación se encargará de recoger la petición, y activar el Dominio.  

• La capa de Aplicación será el punto inicial para la gestión de las peticiones y  realizará 
las siguientes funciones:  

� Envolver y ocultar el acceso a la capa del Dominio. 

� Comprobación de restricciones de seguridad. 

� Manejo de errores. 

� Adquisición de información de auditoría importante para el sistema: fecha y hora 
de la petición, usuario de la petición, y descripción del error si se produjera. 

� Mapeo y delegación de las peticiones a otros componentes de la aplicación que 
se encargarán de activar el Dominio y de generar la respuesta para la capa de 
Presentación. 

� Concentración y transformación de diferentes datos para la capa de Aplicación. 

• La capa de Presentación recibirá la respuesta  y se encargará de procesarla. 
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Para desacoplar totalmente la Presentación del Dominio, vamos a utilizar como interfaz de 
datos entre las dos capas el lenguaje de tags XML creado por el Consorcio para la World Wide Web 
[W3]. De este modo, la capa de Presentación no recibirá como respuesta del sistema un subconjunto 
del Dominio, sino que recibirá la salida como una serialización del Dominio en una estructura 
XML. De este modo, nunca será necesario que la capa de Presentación conozca el Dominio, 
únicamente deberá conocer la estructura XML de salida. 

Con esta nueva asunción, un comportamiento más detallado en fase de Análisis de nuestra 
arquitectura se muestra a continuación:  

• La capa de Presentación realizará solicitudes de servicio (solicitudes de operación) al 
componente Aplicación a través de un interfaz conocido por ambos y definido por la 
capa de Aplicación.  

• El interfaz de llamada ofrecido por la capa de Aplicación a la capa de Presentación será 
el siguiente:  

 
respuesta = Aplicacion.ejecuta( 

usuario solicitante del servicio,  
SERVICIO,  
datos de entrada)  

 

Donde: 

� usuario solicitante del servicio: usuario que ha iniciado la sesión en el sistema. 

� SERVICIO: cualquier valor entre el conjunto de funcionalidades disponibles en 
el sistema: consultar Esquema de Caracterización, crear técnica de prueba, 
consultar detalle de un usuario,…Dichas funcionalidades estarán disponibles en 
un catálogo de servicios público para el desarrollador. 

� datos de entrada: datos de entrada necesarios para la ejecución del servicio (si, 
por ejemplo, el servicio fuera la consulta de un determinado usuario, como dato 
de entrada habría que incluir el identificador del usuario en cuestión). 

� respuesta: estructura XML que recogerá la salida generada por el sistema y una 
serialización del Dominio. 

• Como interfaz para los datos de entrada podremos utilizar cualquier estructura de objetos 
soportada por el lenguaje de programación en el que se va a construir el sistema; esta 
decisión, por sus características, se tomará en la fase de Implementación de la 
arquitectura.  

• Una vez recibida la petición de servicio, la arquitectura de servicios creará la estructura 
XML inicial que servirá de interfaz de datos entre la capa de Presentación y el Dominio,  
incluyendo en ella los parámetros de entrada del servicio y la información de auditoría 
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importante para el sistema: fecha y hora de la petición, tipo de petición y usuario de la 
misma.  

• Seguidamente, los componentes que se construyan para extender las funciones del 
sistema en la capa de Aplicación, leerán los datos de entrada y, en función de la 
solicitud, activarán el Dominio. El componente del Dominio realizará una serie de 
operaciones en función de la solicitud y devolverá el control a la capa de Aplicación, que 
incluirá y transformará la respuesta dada por el Dominio como dato de salida en la 
estructura XML para que pueda ser procesada por el componente Presentación. 

• Para saber la arquitectura de servicios en qué componente delegar la respuesta, accederá 
a un archivo de configuración que contendrá un mapeo entre el servicio recogido como 
dato de entrada y el componente responsable de dar solución a la petición de servicio. 

• La capa de Presentación recibirá la respuesta  como una estructura XML y se encargará 
de procesarla y generar la salida del sistema.  

Una de las ventajas de incluir información de auditoría en la estructura XML será la de 
facilitar el seguimiento de las operaciones realizadas en el sistema por los usuarios del mismo. De 
esta manera, todas las solicitudes de servicio quedarán enmarcadas dentro de una estructura XML 
que podrá ser almacenada en un repositorio permanente de datos, cubriendo así uno de los 
requisitos que se han marcado en el inicio del proyecto. 

La Figura 5-2 muestra todo lo expresado anteriormente. 

 
Figura 5-2 Diagrama de Secuencia de la arquitectura del sistema 
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5.2.2 Diseño  

En este apartado vamos a crear una solución a nivel lógico para satisfacer los requisitos 
reunidos en la fase de Análisis para la construcción de la arquitectura de soporte. 

Se ha decidido en la fase de Análisis crear como un componente más de la arquitectura del 
sistema un framework de servicios en la capa de Aplicación que nos permita el total 
desacoplamiento entre la capa de Presentación y el Dominio, además de proporcionarnos una 
implementación para las funciones básicas del sistema, y una manera fácil de extender las 
funcionalidades del sistema.  

Tras un estudio minucioso de los requisitos reunidos en la fase de Análisis, en el Diagrama 
de Secuencia de la Figura 5-3 se muestra una visión global del comportamiento de todos los 
componentes que formarán parte de la arquitectura cuando se realice una petición de servicio al 
sistema. El diagrama muestra el intercambio de mensajes que tendrá lugar entre las diferentes capas 
lógicas de la arquitectura del sistema. En su construcción hemos tomado decisiones importantes 
acerca del funcionamiento del futuro sistema. 

La descripción de lo detallado en la Figura 5-3 se muestra a continuación: 

• La capa Presentación de la arquitectura realiza una solicitud de servicio al objeto 
Controlador perteneciente a la arquitectura de servicios de la capa de Aplicación. Como 
resultado va a obtener una instancia de la clase PeticionServicio que encapsula la 
estructura XML que va a contener la serialización de la respuesta del sistema. 

• El objeto Controlador crea una instancia de la clase PeticionServicio que inicialmente va 
a incluir los parámetros de entrada de la petición, y el servicio a ejecutar. Dicho servicio 
vendrá definido como un valor numérico.  

• Para obtener el responsable de dar solución a la petición (objeto y método concreto), el 
objeto PeticionServicio realiza una llamada al método datosServicio de la clase 
ServicioDAO.  

• Para saber qué objeto instanciar y qué método ejecutar ServicioDAO accede a un archivo 
de configuración XML que contiene un mapeo entre el número de servicio recogido 
como dato de entrada y el objeto responsable de dar solución a la petición de servicio. 
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Figura 5-3 Diagrama de Secuencia que muestra el comportamiento de la arquitectura del sistema 
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• La estructura del archivo XML recogerá una entrada por cada método a implementar. Un 
ejemplo de la estructura del archivo sería el mostrado en la Tabla 5-1: 

 
<?xml version = "1.0" encoding = "iso-8859-1"?> 
<servicios> 
 <servicio numero = "100"  
  objeto         = " EsquemaServicio"  
  metodo        = "consultarEsquemaCaracterizacion"  
  descripcion  = "CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACION"   
  /> 
 <servicio numero = "101"  
  objeto        = " EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearNivel"  
  descripcion  = "CREAR NIVEL"     
  /> 
… 
</servicios> 

Tabla 5-1 Ejemplo de archivo de configuración de la arquitectura de servicios 
 

• El objeto Controlador solicita al objeto Factory la instanciación del objeto responsable 
de dar respuesta a la solicitud de servicio. El objeto Factory realiza una llamada al 
método getObjeto de la clase PeticionServicio para recuperar el nombre de la clase, y 
crea una instancia de la misma, identificada en el diagrama como Servicio1.  

• Es en este punto donde la arquitectura nos va a facilitar la extensión de nuevas 
funcionalidades del sistema a partir de la creación de nuevas clases. Para ello, la 
arquitectura nos exigirá que dichas clases implementen la interface IServicio y que se 
cree una nueva entrada en el archivo de configuración de la arquitectura por cada 
método a implementar.  

• Para nuestro problema, por cada conjunto de funcionalidades o subsistemas identificados 
en la fase de Análisis deberá crearse una clase fachada en la capa de Aplicación que 
implemente la interfaz IServicio y que maneje los casos de uso cubiertos: 

� Acceso al sistema: clase LoginServicio. 

� autentificacion 
� … 

� Gestión de los usuarios del sistema: clase UsuarioServicio. 

� crearUsuario 
� consultarUsuarios 
� … 

� Gestión del Esquema de Caracterización: clase EsquemaServicio. 

� consultarEsquemaCaracterización 
� crearNivel 
� … 
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� Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba: clase 
TecnicaServicio. 

� crearTecnica 
� consultarTecnica 
� … 

� Envío y consulta de sugerencias al administrador del sistema: clase 
SugerenciaServicio. 

� crearSugerencia 
� consultarSugerencia 
� … 

� Control de uso del sistema: clase ControlUsoServicio 

� buscarAcciones 
� consultarAccion 
� … 

• Las clases fachada de la capa de Aplicación deberán ir construyéndose a lo largo de los 
sucesivos ciclos de desarrollo. Como buena práctica de utilización de la arquitectura, 
deberemos incluir un método por cada caso de uso a cubrir. Dicho método, leerá la 
estructura XML que contendrá inicialmente los datos de entrada al servicio, activará el 
Dominio accediendo al repositorio permanente de datos si fuera necesario, y escribirá la 
salida en la estructura XML. 

• El objeto Controlador realiza una llamada al método servicio de Servicio1 pasándole 
como parámetro el objeto PeticionServicio.  

• El método servicio se encarga de dar respuesta a la petición concretando el método que 
se debe ejecutar (para obtener esta información realiza una llamada al método getMetodo 
de la clase PeticionServicio). Dicho método accede a los datos de entrada del servicio 
contenidos en PeticionServicio, activa el Dominio, y añade los datos de  salida en 
PeticionServicio, realizando para ello una llamada al método setSalida(). 

• Por último, la capa de Presentación de la arquitectura accede a los datos de salida 
realizando una llamada al método getSalida() del objeto PeticionServicio. 

• Si se produce algún error en la resolución de la solicitud, su tipo, origen y descripción 
quedan registrados en la estructura XML final. 

• Para facilitar el seguimiento de las operaciones realizadas en el sistema por los usuarios 
(control de uso del sistema), el objeto Controlador realiza una llamada al método 
guardarPeticion del objeto PeticionServicioDAO. Dicho método guardará  en un 
dispositivo de almacenamiento permanente la estructura XML construida que incluirá 
los datos del servicio ejecutado, incluyendo, entre otros, los datos de entrara y salida. 
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5.2.3 Diagrama de Clases de Diseño  

La Figura 5-4 muestra el Diagrama de Clases de Diseño de la arquitectura de soporte de la 
capa de Aplicación construido en función de las clases identificadas en el diagrama de secuencia y 
sus relaciones. 

 

 
Figura 5-4 Diagrama de Clases de Diseño de la arquitectura de soporte 

  

Como se puede observar en la figura anterior, y resumiendo, para extender la funcionalidad 
del sistema la arquitectura de servicios nos exigirá crear clases fachada en la capa Aplicación que 
implementen el interfaz IServicio y que incluyan un método por cada caso de uso a cubrir. Dicho 
método, leerá la estructura XML que contendrá inicialmente los datos de entrada al servicio, 
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activará el Dominio accediendo al repositorio permanente de datos si fuera necesario, y escribirá la 
salida en la estructura XML. 

 

5.2.4 Diseño de la interfaz de datos entre la capa de Presentación y el Dominio. 

Como se ha definido en la fase de Análisis de la arquitectura de soporte, la capa de 
Presentación va a obtener como respuesta del sistema los datos de salida contenidos en una 
estructura XML (serialización del Dominio). En la fase de Diseño se ha decidido encapsular dicha 
estructura en la clase PeticionServicio.  

La estructura XML que contiene la respuesta del sistema se muestra a continuación: 
 
 <DATOS> 
  <BASICO> 
   < IDUSUARIO /> 
   < USERNAME> 
   <SERVICIO/> 
   <DESCRIPCION-SERVICIO/> 
   <FECHA/> 
  </BASICO> 
  <ENTRADA/> 
  <SALIDA/> 
  <ERROR> 
   <ORIGEN/> 
   <DESCRIPCION/> 
  </ERROR> 
 </DATOS> 
 

En la sección BASICO se incluyen: 

• Datos correspondientes a la identificación del servicio solicitado: SERVICIO y 
DESCRIPCION-SERVICIO. 

• Usuario que solicita el servicio: IDUSUARIO y USERNAME. 

• Información de auditoría (fecha y hora): FECHA.  

En la sección ENTRADA se incluyen los datos de entrada correspondientes a la solicitud de 
servicio.  

En la sección SALIDA se incluyen los datos de salida correspondientes a la solicitud de 
servicio. La capa de Presentación lee y genera una respuesta al cliente en función de ellos. 

Si se produce algún error en la resolución de la solicitud, su tipo y descripción quedan 
registrados en la sección ERROR. 

Las Tabla 5-2 y la Tabla 5-3 recogen posibles ejemplos de retorno de ejecución de servicio. 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>  
<DATOS> 

<BASICO> 
  <IDUSUARIO>1</IDUSUARIO>  
  <USERNAME>admin</USERNAME>  
  <SERVICIO>42</SERVICIO>  
 <DESCRIPCION-SERVICIO>CREAR USUARIO</DESCRIPCION-SERVICIO>  
  <FECHA>Sat Jan 03 23:30:09 CET 2009</FECHA>  

  </BASICO> 
<ENTRADA> 

  <USERNAME>sira</USERNAME>  
  <PASSWORD>sira</PASSWORD>  
  < ID-PERFIL >3</ ID-PERFIL >  
  <NOMBRE-PERFIL>REGISTRADO</NOMBRE-PERFIL>  
  <NOMBRE>sira</NOMBRE>  
  <APELLIDO1>vegas</APELLIDO1>  
  <APELLIDO2 />  
  <E-MAIL> .</E-MAIL>  
  <DIRECCION>.</DIRECCION>  
  <TELEFONO>.</TELEFONO>  
  <CARGO>.</CARGO>  
  <ESTADO>REGISTRADO</ESTADO>  

  </ENTRADA> 
  <SALIDA />  
<ERROR> 

  <ORIGEN />  
  <DESCRIPCION />  

  </ERROR> 
  </DATOS> 

Tabla 5-2 Ejemplo de estructura XML de retorno de ejecución de servicio (1 de 2) 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>  
<DATOS> 

<BASICO> 
  <IDUSUARIO>1</IDUSUARIO>  
  <USERNAME>admin</USERNAME>  
  <SERVICIO>41</SERVICIO>  
  <DESCRIPCION-SERVICIO>CONSULTAR USUARIO</DESCRIPCION-SERVICIO>  
  <FECHA>Sat Jan 10 12:12:28 CET 2009</FECHA>  

  </BASICO> 
<ENTRADA> 

  <ID-USUARIO>4</ID-USUARIO>  
  </ENTRADA> 
<SALIDA> 

<USUARIO> 
  <ID>4</ID>  
  <USERNAME>sira</USERNAME>   
  <PASSWORD>sira</PASSWORD>   
  <ID-PERFIL>3</ID-PERFIL>  
  <NOMBRE-PERFIL> REGISTRADO</NOMBRE-PERFIL> 
  <NOMBRE>sira</NOMBRE>  
  <APELLIDO1>vegas</APELLIDO1>  
  <APELLIDO2 />    
  <E-MAIL> .</E-MAIL>  
 <DIRECCION>.</DIRECCION> 
  <TELEFONO>.</TELEFONO>  
  <CARGO>.</CARGO>    
  <ESTADO>REGISTRADO</ESTADO>  
  <FECHA-ALTA>3/1/2009</FECHA-ALTA>  
  <FECHA-MODIFICACION>3/1/2009</FECHA-MODIFICACION> 

  </USUARIO> 
  </SALIDA> 
<ERROR> 

  <ORIGEN />  
  <DESCRIPCION />  

  </ERROR> 
  </DATOS> 
 

Tabla 5-3 Ejemplo de estructura XML de retorno de ejecución de servicio (2 de 2) 
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En el anexo de este documento se recogerá la estructura XML definida para cada servicio 
que definamos en la arquitectura de servicios del sistema. 

5.2.5 Patrones GRASP utilizados en el diseño de la arquitectura de soporte 

GRASP es el acrónimo de General Responsibility Assignment Software Patterns. Lo 
patrones GRASP, definidos por Craig Larman y recogidos en su libro [Larman02], no compiten con 
los patrones de diseño, que son más concretos, sino que son una referencia para ayudar a 
encontrarlos, intentando definir un enfoque sistemático a la creación de clases y métodos.  

Los patrones GRASP utilizados para el diseño de la arquitectura de soporte de nuestro 
sistema se detallan a continuación. 

5.2.5.1 Creador 

El patrón Creador guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de 
objetos. El propósito fundamental de este patrón es encontrar un responsable de crear una nueva 
instancia de alguna clase, dando soporte a un bajo acoplamiento, lo que supone menos dependencias 
respecto al mantenimiento y mejores oportunidades de reutilización. 

Un ejemplo de utilización de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema es la 
asignación de la responsabilidad de la creación de la instancia PeticionServicio a la instancia que 
dispone de la información necesaria para ello, es decir, a la instancia Controlador. 

5.2.5.2 Bajo Acoplamiento 

El bajo acoplamiento es un principio que debe ser tenido en cuenta durante las decisiones de 
diseño y una característica importante a la hora de asignar nuevas responsabilidades; de este modo, 
no puede ser considerado de forma independiente a otros patrones de diseño como Experto y Alta 
Cohesión  

Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representa la 
creación de la clase ServicioDAO. La clase PeticionServicio necesita acceder a los datos del 
servicio solicitado. Esta información se encuentra en un dispositivo de almacenamiento permanente. 
El hecho de que la clase PeticionServicio acceda al dispositivo de almacenamiento permanente 
acopla la clase a la interfaz del dispositivo (interfaz que suele proporcionar el proveedor del 
dispositivo). Una solución razonable consiste en crear una nueva clase, en este caso ServicioDAO, 
que se encargue de acceder al dispositivo de almacenamiento, aprovechando así su reutilización 
posterior. 



Diseño Primer Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 127 

5.2.5.3 Alta Cohesión 

Como el patrón Bajo Acoplamiento, también Alta Cohesión es un principio que debe ser 
tenido en cuenta en todas las decisiones de diseño. Es un patrón evaluativo que nos indica cómo de 
relacionadas están las responsabilidades de una clase. 

Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representa la 
creación de la clase ServicioDAO. La clase PeticionServicio necesita acceder a los datos del 
servicio que se encuentra en un dispositivo de almacenamiento permanente. En virtud del patrón 
Experto, en cierto modo se justifica asignar esta responsabilidad a la clase PeticionServicio Pero 
este hecho trae la implicación de que esta tarea requiere un número alto de operaciones sobre el 
dispositivo de almacenamiento permanente, y ninguna de ellas se relaciona con el concepto que 
representa la clase PeticionServicio, rompiendo la cohesión en la misma. Una solución consiste en 
crear una nueva clase, ServicioDAO, que realice esta operación. 

5.2.5.4 Indirección 

El propósito fundamental de este patrón es asignar responsabilidades a un objeto intermedio 
para que medie entre otros componentes haciendo que estos no terminen directamente acoplados. El 
nuevo objeto crea una indirección entre el resto de los componentes. 

Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representa la capa de 
Aplicación que envuelve y ocultar el acceso a la capa del Dominio. 

5.2.5.5 Controlador 

Consiste en asignar a una clase la responsabilidad de manejar los eventos que se generan en 
el sistema. Estos eventos se asocian a operaciones del sistema a través de una clase que hace el 
papel de receptor de los mismos, desacoplando los objetos de la interfaz con los objetos del 
dominio. De este modo, la capa de Presentación (objetos de interfaz) no se encarga de manejar los 
eventos del sistema, sino que delegan esta tarea en el controlador y aumenta el potencial de 
reutilización. 

Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representa la clase 
Controlador. Es la clase encargada de recibir todas las peticiones realizadas por la capa de 
Presentación. Captura la petición de servicio y delega su respuesta en otras clases. 

Esta tipo de clase en nuestro diseño aumenta la reutilización del mismo: el comportamiento 
del sistema va a ser independiente de los objetos que implementen el componente Presentación de 
nuestra arquitectura; es decir, se desacopla el componente Presentación del componente Dominio de 
nuestra arquitectura. 

El uso del patrón Controlador en el diseño de la arquitectura del sistema está fuertemente 
unido con la utilización del patrón Comando que se engloba dentro de los patrones definidos en el 
libro [GoF95]. En una de sus variantes actúa en colaboración con el patrón Controlador . Para ello 
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especifica la definición de una clase Comando por cada mensaje o evento que se genera en el 
sistema, todas ellas con el método ejecutar, haciendo uso del patrón Polimorfismo definido por 
Larman [Larman02]. El objeto Controlador crea una instancia de la clase Comando en función del 
evento generado y realiza la llamada al método ejecutar.  

Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representan las 
clases Controlador e IServicio de nuestro diseño. La clase Controlador recibe las solicitudes de 
servicio generadas por la capa de Aplicación de la arquitectura, crea una instancia de la clase 
IServicio en función de la solicitud recibida, y delega en él la respuesta a través del método 
polimórfico servicio. 
 

 
Figura 5-5 Utilización del patrón Controlador en el diseño de la arquitectura de soporte del sistema 

 

5.2.6 Otros patrones utilizados 

5.2.6.1 Fachada (Facade pattern) 

Se engloba dentro de los patrones definidos en [GoF95]. 

El patrón fachada trata de simplificar la interfaz entre dos sistemas o componentes de 
software ocultando un sistema complejo detrás de una clase que hace las veces de pantalla o 
fachada. La idea principal es la de ocultar todo lo posible la complejidad de un sistema y del 
conjunto de clases o componentes que lo forman, de forma que solo se ofrezca uno o varios puntos 
de acceso al sistema. Proporciona a los clientes un interfaz sencillo que oculta todas las 
interdependencias e interacciones complejas entre los componentes de negocio, permitiendo de esta 
forma el aumento de flexibilidad y evitando que los cambios en los objetos de negocio repercutan 
en errores en la vista. Evita la exposición directa de los objetos de negocios a los clientes, para 
mantener el acoplamiento entre las dos capas al mínimo, y centraliza los casos de uso en métodos 



Diseño Primer Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 129 

centralizados sobre una clase, simplificando la gestión de transacciones y el mantenimiento de los 
casos de uso.  

Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representan las 
clases Controlador y las clases que implementan la interfaz IServicio de nuestro diseño. 

5.2.6.2 Data Access Object 

Data Access Object (DAO) abstrae y encapsula todos los accesos a la fuente de datos, 
logrando así desacoplar la lógica de negocios de la lógica de acceso a datos. El DAO maneja la 
conexión con la fuente de datos para obtener y almacenar datos. De este modo, los componentes son 
transparentes al almacenamiento persistente real o la implementación de la fuente de datos y 
proporcionan una portabilidad y migración sencillas a diferentes productos, tipos de 
almacenamiento y tipos de fuentes de datos.  

Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representa la 
creación de la clase ServicioDAO. La clase PeticionServicio necesita acceder a los datos del 
servicio solicitado. Esta información se encuentra en un dispositivo de almacenamiento permanente. 
El hecho de que la clase PeticionServicio acceda al dispositivo de almacenamiento permanente 
acopla la clase a la interfaz del dispositivo (interfaz que suele proporcionar el proveedor del 
dispositivo). Una solución razonable consiste en crear una nueva clase, en este caso ServicioDAO, 
que se encargue de acceder al dispositivo de almacenamiento, aprovechando así su reutilización 
posterior. 

5.2.6.3 Value Object 

Las aplicaciones necesitan comunicar, transportar e intercambiar datos entre los 
componentes de negocio. El paso de los atributos de un objeto de dominio a un método puede 
conducir a métodos con muchos argumentos, y cada modificación de un atributo del objeto de 
dominio afectará a todos los métodos que usen este objeto, teniendo con ello problemas de 
acoplamiento y mantenibilidad. El patrón Value Object (VO) intenta resolver este problema. Para 
ello crea una nueva clase que permite agrupar un conjunto de atributos procedentes de uno o varios 
objetos de dominio. Normalmente actúa en colaboración con el patrón DAO.  

Un ejemplo de este comportamiento en el diseño de la arquitectura del sistema lo 
representan las clase Servicio y ServicioDAO. 

5.2.6.4 Singleton 

Se engloba dentro de los patrones definidos en [GoF95]. 

Asegura que tan solo será posible crear una única instancia de la clase que lo implemente. El 
acceso a la instancia única se hace a través de un único punto bien definido, que es gestionado por 
la propia clase y que puede ser accedido desde cualquier parte del código.  
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Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representa la clase 
Controlador. Esta clase gestiona de forma centralizada la petición de servicios por parte de los 
objetos que implementa el componente Vista de la arquitectura, ofreciendo un único punto de 
acceso al Dominio. 

5.2.6.5 Factory 

Se engloba dentro de los patrones definidos en [GoF95]. 

Consiste en centralizar en una clase la construcción de los objetos de una misma familia. La 
clase factoría devuelve una instancia de una clase en función de los datos que se le pasan como 
parámetros. 

Un ejemplo de este patrón en el diseño de la arquitectura del sistema lo representa la clase 
Factory. Esta clase es la responsable de la creación de las instancias que implementan la interfaz 
IServicio. En función de los datos del servicio contenidos en la instancia de la clase 
PeticionServicio devuelve una instancia concreta. 

5.3 Diagramas de Interacción del Sistema 

Los Diagramas de Interacción muestran el intercambio de mensajes entre instancias del 
Dominio de clases para cumplir las post-condiciones establecidas en un contrato. 

Existen dos clases de Diagramas de Interacción: 

• Diagramas de Colaboración. 

• Diagramas de Secuencia. 

De entre ambos tipos se han preferido los Diagramas de Secuencia por su sencillez, ya que 
la funcionalidad a cubrir no es excesivamente compleja. La creación de los Diagramas de Secuencia 
va a ser una de las actividades más importantes en nuestro desarrollo orientado a objetos, pues al 
construirlos vamos a tomar decisiones clave acerca del funcionamiento del futuro sistema. La 
creación de estos diagramas, por tanto, van a ocupar un porcentaje significativo en el esfuerzo 
dedicado al proyecto entero. 

Se ha decidido crear un Diagrama de Secuencia por cada Contrato de Operación identificado 
en la fase de Análisis. Se ha decidido incluir en dichos diagramas la activación de la arquitectura de 
servicios del sistema, mostrando para cada uno de los diagramas el interfaz de llamada definido 
para la ejecución del  servicio. Dicho interfaz será utilizado para la creación de los Casos de Prueba 
de Integración. 

Los Diagramas de Secuencia correspondientes al primer ciclo de desarrollo se muestran a 
continuación. 
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5.3.1 Acceso al sistema 

5.3.1.1 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-005 – autentificacion 

Responsabilidades 

Si el acceso es para un usuario registrado previamente en el sistema comprobar que se trata de un usuario 
válido, e iniciar una nueva sesión en el sistema. 

Si el acceso es para un usuario anónimo iniciar una nueva sesión en el sistema. 

Descripción 

UsuarioDAO accede a la base de datos y comprueba que la clave introducida se corresponde con la guardada 
en el sistema. 

Si es así, o es un usuario invitado, se inicia una nueva sesión de usuario en el sistema: se crea una nueva 
instancia de UsuarioLogin y se guarda (registra) en el objeto Session.  

 
Figura 5-6 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-005 - autentificacion 
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5.3.1.2 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-010 – solicitarRegistro 

Responsabilidades 

Crear un nuevo usuario en el sistema pendiente de ser registrado por el administrador. 

Descripción 

UsuarioServicio crea una nueva instancia de Usuario en el sistema.  

Usuario.estado toma el valor Pendiente de Registrar.  

Usuario.perfil  toma el valor Registrado. 

UsuarioDAO guarda la nueva instancia persistente de Usuario en la base de datos. 
 

 
Figura 5-7 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-010 - solicitarRegistro 

 

5.3.2 Gestión de los usuarios del sistema 

5.3.2.1 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-015 – crearUsuario 

Responsabilidades 

Crear un nuevo usuario registrado en el sistema. 

Descripción 
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UsuarioServicio crea una nueva instancia de Usuario en el sistema a partir de los datos que recibe de entrada. 
Usuario.estado toma el valor Registrado. 

UsuarioDAO guarda la nueva instancia persistente de Usuario en la base de datos. 

 

 
Figura 5-8 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-015 - crearUsuario 

 

5.3.2.2 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-020 – consultarUsuarios 

Responsabilidades 

Mostrar los usuarios existentes en el sistema. 

Descripción 

UsuarioDAO accede a la base de datos y por cada usuario existente en el sistema crea una nueva instancia de 
Usuario y la incluye en el objeto UsuarioCollection. 

Por cada instancia del objeto Usuario incluida en UsuarioCollection el objeto UsuarioServicio accede a sus 
valores de instanciación y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 
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Figura 5-9 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-020 - consultarUsuarios 

 

5.3.2.3 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-025 - consultarUsuario 

Responsabilidades 

Mostrar el detalle de un determinado usuario del sistema. 
Descripción 
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UsuarioDAO accede a la base de datos a partir del identificador de usuario incluido como dato de entrada y 
crea una instancia de la clase Usuario. 

UsuarioServicio a los valores de instanciación del nuevo objeto creado y los incluye como datos de salida en el 
objeto PeticionServicio.  

 

 
Figura 5-10 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-025 - consultarUsuario 

 

5.3.2.4 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-030 - modificarUsuario 

Responsabilidades 

Modificar los valores de un determinado usuario. 
Descripción 

UsuarioServicio crea una instancia de la clase Usuario a partir de los datos de entrada, incluyendo el 
identificador del usuario a modificar. 

UsuarioDAO accede a los valores de instanciación del objeto creado y modifica sus valores persistentes en la 
base de datos. 
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Figura 5-11 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-030 - modificarUsuario 

 

5.3.2.5 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-035 - darBajaUsuario 

Responsabilidades 

Dar de baja un determinado usuario del sistema. 
Descripción 

A partir del identificador de usuario incluido como dato de entrada UsuarioDAO da de baja en el sistema el 
objeto persistente Usuario modificando su estado en la base de datos: Usuario.estado toma el valor de Pendiente de 

Registrar. 
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«singleton»

:Controlador
:UsuarioServicio :UsuarioDAOxml:PeticionServicio:Vista

darBajaUsuario(xml)

servicio(xml)

get()

crear

darBajaUsuario(idusuario)

xml:=ejecuta(usuario, DAR_BAJA_USUARIO, idusuario)

crear(usuario, DAR_BAJA_USUARIO, idusuario)

getEntrada()

 
Figura 5-12 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-035 - darBajaUsuario 

 

5.3.2.6 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-040 - eliminarUsuario 

Responsabilidades 

Eliminar definitivamente un determinado usuario del sistema. 

Descripción 

A partir del identificador de usuario incluido como dato de entrada UsuarioDAO elimina el objeto persistente 

Usuario de la base de datos. 
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«singleton»

:Controlador
:UsuarioServicio :UsuarioDAOxml:PeticionServicio:Vista

eliminarUsuario(xml)

servicio(xml)

get()

eliminarUsuario(idusuario)

xml:=ejecuta(usuario, ELIMINAR_USUARIO, idusuario)

crear(usuario, ELIMINAR_USUARIO, idusuario)

crear()

getEntrada()

 
Figura 5-13 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-040 - eliminarUsuario 

 

5.3.2.7 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-045 - registrarUsuario 

Responsabilidades 

Registrar un determinado usuario en el sistema. 

Descripción 

A partir del identificador de usuario incluido como dato de entrada UsuarioDAO registra en el sistema el 
objeto persistente Usuario modificando su estado en la base de datos: Usuario.estado toma el valor de Registrado. 
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«singleton»

:Controlador
:UsuarioServicio :UsuarioDAOxml:PeticionServicio:Vista

registrarUsuario(xml)

servicio(xml)

get()

registrarUsuario(idusuario)

crear

xml:=ejecuta(usuario, REGISTRAR_USUARIO, idusuario)

crear(usuario, REGISTRAR_USUARIO, idusuario)

getEntrada()

 
Figura 5-14 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-045 - registrarUsuario 

 

5.3.2.8 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-050 - modificarPasswordUsuario 

Responsabilidades 

Modificar la clave de acceso de un determinado usuario del sistema. 

Descripción 

A partir del identificador de usuario incluido como dato de entrada UsuarioDAO modifica en el sistema el 
objeto persistente Usuario modificando su clave de acceso al sistema en la base de datos. 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

140                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
Figura 5-15 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-050 - modificarPasswordUsuario 

 

5.3.3 Gestión del Esquema de Caracterización 

5.3.3.1 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-055 - crearNivel 

Responsabilidades 

Crear un nuevo nivel en la estructura del Esquema de Caracterización 

Descripción 

EsquemaServicio crea una nueva instancia de Nivel en el sistema a partir de los datos que recibe de entrada: 
nombre y descripción. 

EsquemaDAO guarda la nueva instancia persistente de Nivel en la base de datos. 
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Figura 5-16 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-055 - crearNivel 

 

5.3.3.2 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-060 - consultarNivel 

Responsabilidades 

Consultar el detalle de un determinado nivel de la estructura del Esquema de Caracterización. Muestra el 
nombre, la descripción, y el conjunto de elementos que lo componen. 

Descripción 

EsquemaDAO accede a la base de datos a partir del identificador del nivel incluido como dato de entrada y crea 
una instancia de la clase Nivel. Por cada elemento existente en la base de datos perteneciente al nivel crea una nueva 
instancia de la clase Elemento y la añade al objeto Nivel. 

EsquemaServicio accede a los valores de instanciación del objeto Nivel y a los valores de instanciación de cada 
objeto Elemento que contiene y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 
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Figura 5-17 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-060 - consultarNivel 

 

5.3.3.3 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-065 - modificarNivel 

Responsabilidades 

Modificar los valores de un determinado nivel de la estructura del Esquema de Caracterización. 

Descripción 

EsquemaServicio crea una instancia de la clase Nivel a partir de los datos de entrada, incluyendo el 
identificador del nivel a modificar. 

EsquemaDAO accede a los valores de instanciación del objeto Nivel creado y modifica sus valores persistentes 
en la base de datos. 
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Figura 5-18 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-065 - modificarNivel 

 

5.3.3.4 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-070 - eliminarNivel 

Responsabilidades 
Eliminar un determinado nivel de la estructura del Esquema de Caracterización. 

Descripción 

A partir del identificador de nivel incluido como dato de entrada EsquemaDAO elimina el objeto persistente 
Nivel de la base de datos. 
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Figura 5-19 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-070 - eliminarNivel 

 

5.3.3.5 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-075 - crearElemento 

Responsabilidades 

Crear un nuevo elemento en la estructura del Esquema de Caracterización. 
Descripción 

EsquemaServicio crea una nueva instancia de Elemento en el sistema a partir de los datos que recibe de 
entrada: nombre, descripción y nivel al que pertenece, este último representado como una instancia de la clase Nivel. 

EsquemaDAO guarda la nueva instancia persistente de Elemento y sus relaciones en la base de datos. 
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Figura 5-20 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-075 - crearElemento 

 

5.3.3.6 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-080 - consultarElemento 

Responsabilidades 

Consultar el detalle de un determinado elemento de la estructura del Esquema de Caracterización. Muestra el 
nombre, la descripción, el nivel al que pertenece, y el conjunto de atributos que lo componen. 

Descripción 

EsquemaDAO accede a la base de datos a partir del identificador del elemento incluido como dato de entrada y 
crea una instancia de la clase Elemento. Por cada atributo existente en la base de datos perteneciente al elemento crea 
una nueva instancia de la clase Atributo y la añade al objeto Elemento. Crea una nueva instancia de la clase Nivel 
representando el nivel al que pertenece el elemento y lo asigna al objeto Elemento creado. 

EsquemaServicio accede a los valores de instanciación del objeto Elemento, a los valores de instanciación de 
cada objeto Atributo que contiene, al objeto referenciado Nivel al que pertenece, y los incluye como datos de salida en 
el objeto PeticionServicio. 
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Figura 5-21 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-080 - consultarElemento 

 

5.3.3.7 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-085 - modificarElemento 

Responsabilidades 

Modificar los valores de un determinado elemento de la estructura del Esquema de Caracterización. 

Descripción 

EsquemaServicio crea una instancia de la clase Elemento a partir de los datos de entrada, incluyendo el 
identificador del elemento a modificar, y el nivel al que pertenece representado como una instancia de la clase Nivel. 
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EsquemaDAO accede a los valores de instanciación del objeto Elemento creado y modifica sus valores 

persistentes en la base de datos. 
 

 

 
Figura 5-22 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-085 - modificarElemento 

 

5.3.3.8 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-090 - eliminarElemento 

Responsabilidades 

Eliminar un determinado elemento de la estructura del Esquema de Caracterización. 

Descripción 
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A partir del identificador del elemento incluido como dato de entrada EsquemaDAO elimina el objeto 

persistente Elemento de la base de datos. 
 

 

 
Figura 5-23 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-090 - eliminarElemento 

 

5.3.3.9 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-095 - crearAtributo 

Responsabilidades 

Crear un nuevo atributo en la estructura del Esquema de Caracterización. 

Descripción 

EsquemaServicio crea una nueva instancia de Atributo en el sistema a partir de los datos que recibe de entrada: 
nombre, descripción y elemento al que pertenece, este último representado como una instancia de la clase Elemento. 

EsquemaDAO guarda la nueva instancia persistente de Atributo y sus relaciones en la base de datos. 
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Figura 5-24 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-095 - crearAtributo 

 

5.3.3.10 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-100 - consultarAtributo 

Responsabilidades 

Consultar el detalle de un determinado atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. Muestra el 
nombre, la descripción, el tipo, el elemento al que pertenece, y el conjunto de valores que lo componen. 

Descripción 

EsquemaDAO accede a la base de datos a partir del identificador del atributo incluido como dato de entrada y 
crea una instancia de la clase Atributo. Por cada valor de atributo existente en la base de datos perteneciente al atributo  
crea una nueva instancia de la clase ValorAtributo y la añade al objeto Atributo. Crea una nueva instancia de la clase 
Elemento representando el elemento al que pertenece el atributo  y lo asigna al objeto Atributo creado. 
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EsquemaServicio accede a los valores de instanciación del objeto Atributo, a los valores de instanciación de 
cada objeto ValorAtributo que contiene, al objeto referenciado Elemento al que pertenece, y los incluye como datos de 

salida en el objeto PeticionServicio. 
 

 
Figura 5-25 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-100 - consultarAtributo 

 

5.3.3.11 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-105 - modificarAtributo 

Responsabilidades 

Modificar los valores de un determinado atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 

Descripción 
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EsquemaServicio crea una instancia de la clase Atributo a partir de los datos de entrada, incluyendo el 
identificador del atributo a modificar, y el elemento al que pertenece representado como una instancia de la clase 
Elemento. 

EsquemaDAO accede a los valores de instanciación del objeto Atributo creado y modifica sus valores 

persistentes en la base de datos. 

 
Figura 5-26 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-105 - modificarAtributo 

 

5.3.3.12 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-110 - eliminarAtributo 

Responsabilidades 

Eliminar un determinado atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 
Descripción 
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A partir del identificador de atributo incluido como dato de entrada EsquemaDAO elimina el objeto persistente 

Atributo de la base de datos. 
 

 

«singleton»

:Controlador
:EsquemaServicio :EsquemaDAOxml:PeticionServicio:Vista

eliminarAtributo(xml)

sevicio(xml)

get()

eliminarAtributo(idatributo)

crear()

getEntrada()

xml:=ejecuta(usuario, ELIMINAR_ATRIBUTO, idatributo)

crear(usuario, ELIMINAR_ATRIBUTO, idatributo)

 
Figura 5-27 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-110 - eliminarAtributo 

 

5.3.3.13 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-115 - crearValorAtributo 

Responsabilidades 

Crear un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema de Caracterización. 
Descripción 

EsquemaServicio crea una nueva instancia de ValorAtributo en el sistema a partir de los datos que recibe de 
entrada: nombre, tipo (texto, unidad o conjunto discreto de valores), los valores que puede tomar o la unidad de 
referencia dependiendo del tipo, y el atributo al que pertenece, este último representado como una instancia de la clase 
Atributo. 

EsquemaDAO guarda la nueva instancia persistente de ValorAtributo y sus relaciones en la base de datos. 
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Figura 5-28 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-115 - crearValorAtributo 

 

5.3.3.14 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-120 - consultarValorAtributo 

Responsabilidades 
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Consultar el detalle de un determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 
Muestra el nombre, el tipo (texto, unidad o conjunto discreto de valores), los valores que puede tomar o la unidad de 
referencia dependiendo del tipo, y el atributo al que pertenece. 

Descripción 

EsquemaDAO accede a la base de datos a partir del identificador del valor de atributo incluido como dato de 
entrada y crea una instancia de la clase ValorAtributo. Crea una nueva instancia de la clase Atributo representando el 
atributo al que pertenece el valor  y lo asigna al objeto ValorAtributo creado. 

EsquemaServicio accede a los valores de instanciación del objeto ValorAtributo y al objeto referenciado 
Atributo al que pertenece, y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 

 

         
Figura 5-29 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-120 - consultarValorAtributo 

 

5.3.3.15 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-125 - modificarValorAtributo 

Responsabilidades 

Modificar los valores de un determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 

Descripción 
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EsquemaServicio crea una instancia de la clase ValorAtributo a partir de los datos de entrada, incluyendo el 
identificador del valor a modificar. 

EsquemaDAO accede a los valores de instanciación del objeto ValorAtributo creado y modifica sus valores 

persistentes en la base de datos. 
 

 
Figura 5-30 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-125 - modificarValorAtributo 

 

5.3.3.16 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-130 - eliminarValorAtributo 

Responsabilidades 

Eliminar un determinado valor de atributo de la estructura del Esquema de Caracterización. 
Descripción 

A partir del identificador del valor de atributo incluido como dato de entrada EsquemaDAO elimina el objeto 

persistente ValorAtributo de la base de datos. 
 
 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

156                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

«singleton»

:Controlador
:EsquemaServicio :EsquemaDAOxml:PeticionServicio:Vista

eliminarValorAtributo(xml)

sevicio(xml)

get()

eliminarValorAtributo(idvaloratributo)

crear()

getEntrada()

xml:=ejecuta(usuario, ELIMINAR_VALORATRIBUTO, idvaloratributo)

crear(usuario, ELIMINAR_VALORATRIBUTO, idvaloratributo)

 
Figura 5-31 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-130 - eliminarValorAtributo 

 

5.3.3.17 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-135 - consultarEsquemaCaracterizacion 

Responsabilidades 

Consultar la estructura completa del Esquema de Caracterización.  

Descripción 

UsuarioDAO accede a la base de datos y crea la estructura completa del Esquema de Caracterización partir de 
sus componentes: 

 Por cada objeto Nivel existente en la base de datos accede a sus elementos, los instancia como objetos 
independientes y los incluye en el objeto Nivel. Por cada objeto Elemento existente en el repositorio, accede a sus 
atributos, los instancia como objetos independientes y los incluye en el objeto Elemento. Por cada objeto Atributo 
existente en el repositorio, accede a sus valores, los instancia como objetos independientes (ValorAtributo) y los incluye 
en el objeto Atributo. 

EsquemaServicio accede a la estructura de objetos recién creada y añade sus valores de instanciación como 

datos de salida en el objeto PeticionServicio. 
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Figura 5-32 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-135 - consultarEsquemaCaracterizacion
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5.4 Diagrama de Clases de Diseño. 

Al construir los Diagramas de Secuencia se han usado clases procedentes del Modelo 
Conceptual, junto con otras encargadas de responsabilidades específicas. El conjunto de todas las 
clases usadas, junto con sus relaciones, van a formar el Diagrama de Clases de diseño. 

A diferencia del Modelo Conceptual, un Diagrama de Clases de Diseño nos va a mostrar 
definiciones de entidades software más que conceptos del mundo real. 

Durante la fase anterior se han identificado las siguientes clases de diseño: 

• Clases fachada de la capa de Aplicación que dan soporte a los casos de uso del primer 
ciclo y son responsables de activar el Dominio y dar respuesta a la capa Presentación: 
LoginServicio, UsuarioServicio y EsquemaServicio. 

• Clases pertenecientes al Dominio: Usuario, UsuarioCollection, LoginUsuario, Esquema, 
Nivel, Elemento, Atributo y ValorAtributo. 

• Clases responsable de la persistencia de objetos: UsuarioDAO y EsquemaDAO. 

La Figura 5-33 y la Figura 5-34 muestran el Diagrama de Clases de Diseño para el primer 
ciclo de desarrollo, recoge el conjunto de clases identificas durante la fase de Diseño e incluye la 
siguiente información: 

• Clases, asociaciones, métodos y atributos. 

• Navegabilidad. 

• Relaciones y dependencias.  
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Figura 5-33 Diagrama de Clases de Diseño del primer ciclo de desarrollo (1 de 2) 
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Figura 5-34 Diagrama de Clases de Diseño del primer ciclo de desarrollo (2 de 2) 
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Se han realizado las siguientes comprobaciones sobe el Diagrama de Clases de Diseño y 
sobre los diferentes Diagramas de Secuencia: 

• Cada mensaje entre objetos se corresponde con una operación de una clase y todos los 
mensajes se envían a las clases correctas. 

• La clase que recibe un mensaje con petición de datos tiene capacidad para proporcionar 
esos datos. 

• Todas las clases, atributos y métodos identificados en la interfaz de usuario, tienen 
correspondencia con algún atributo, método o clase en el Modelo de Clases. 

5.5 Persistencia de Objetos 

Para la persistencia de objetos se ha decidido utilizar en el proyecto una base de datos 
relacional. Ante esta elección nos encontramos con algunos problemas debido a la incompatibilidad 
entre la representación de los datos orientada a registros y la orientada a objetos. Para dar solución 
vamos a requerir de una serie de mecanismos que nos ayuden a establecer la correspondencia entre 
un objeto y sus relaciones y su representación en forma de tabla relacional. 

Para dar solución al problema de la persistencia se ha decidido utilizar tres patrones 
descritos por Larman [Larman02] que intentan ayudar en el problema de la persistencia de objetos: 
Representación de Objetos como Tablas, Identificador de Objeto y Patrón Intermediario (Broker) 

de Bases de Datos. 

El servicio de persistencia se va  definir como un subsistema o componente dentro la capa 
de Servicios Técnicos.  

5.5.1 Patrones utilizados 

En este apartado se  detalla la aplicación de los patrones de persistencia utilizados en nuestro 
diseño. 

5.5.1.1 Patrón Identificador de Objetos 

Se ha decidido utilizar el Patrón Identificador de Objeto para contar con una forma 
consistente de relacionar los objetos con los registros de la base relacional y asegurar que la 
materialización repetida de un registro no dé como resultado objetos duplicados. 

Para la implementación del patrón en nuestro contexto, se ha decidido asignar un 
identificador de objeto (OID) a cada registro y a cada objeto. Cada OID es único para un objeto 
específico. Cada tabla tendrá un OID como clave primaria, y cada objeto también tendrá un OID. 
De este modo, cada objeto se corresponde de manera unívoca con alguna fila de alguna tabla de la 
base de datos. 
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Por motivos de diseño se ha decidido que en nuestro problema el OID no va a ser 
exactamente un atributo del objeto sino que va a ser un atributo heredado de la nueva clase de 
diseño ObjetoPersistente. A parte del OID, en la clase ObjetoPersistente también se ha decidido 
incluir como atributos valores comunes de una tabla relacional, como son la fecha de modificación 
y fecha de alta del registro, que siempre nos va a ofrecer un valor añadido para auditar la creación y 
modificación de objetos persistentes en el sistema.  

De este modo, en nuestro problema todo objeto persistente va a heredar de la clase 
ObjetoPersistente. Por tanto, aquellos identificadores de objeto colegidos en la fase previa de 
Análisis y en la actual de Diseño y su función dentro del sistema (idnivel, idusuario, idelemento, 

idatributo e idvaloratributo) son sustituidos por el atributo OID de la clase ObjetoPersistente de la 
que heredan. 

Para la generación del OID se ha decidido que sea la base de datos quién genere dicho valor. 
Dicha funcionalidad la cubren las bases de datos relacionales a partir de la solución que ofrecen de 
poder permitir definir las claves primarias como valores autoincrementales. 

La Figura 5-35 muestra la aplicación del Patrón Identificador de Objeto para el primer ciclo 
de desarrollo. 
 

 
Figura 5-35 Patrón Identificador de Objeto aplicado al primer ciclo de desarrollo 

 

5.5.1.2 Patrón Intermediario (Broker) de Base de Datos  

Para decidir la responsabilidad de la materialización y desmaterialización de los objetos 
procedentes de un almacenamiento persistente se ha decidido utilizar un diseño de correspondencia 
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indirecta. Se ha decidido desechar la estrategia de correspondencia directa por los problemas 
implícitos que trae consigo su aplicación, como son el fuerte acoplamiento (entre la clase 
persistente y el conocimiento del almacenamiento persistente), y la asunción de responsabilidades 
complejas en un área nueva y no relacionada con las responsabilidades previas del objeto (violación 
del Patrón de Alta Cohesión).  

A partir de este enfoque se ha decidido utilizar el Patrón Intermediario de Base de Datos 
definido por Larman [Larman02]. A este patrón se le suele denominar también Patrón DAO (Data 
Access Object), y también se ha hecho mención a él en la definición de la arquitectura del sistema. 

De este modo, como se ha podido apreciar durante toda la primera fase del Diseño, se ha 
decidido crear clases en tiempo de Diseño responsables de materializar,  desmaterializar, eliminar y  
modificar los objetos persistentes del primer ciclo de desarrollo:  

• UsuarioDAO: 

� autentificacion 

� crearUsuario 

� consultarUsuarios 

� consultarUsuario 

� modificarUsuario 

� darBajaUsuario 

� eliminarUsuario 

� registrarUsuario 

� modificarPasswordUsuario 

• EsquemaDAO: 

� crearNivel 

� crearElemento 

� crearAtributo 

� crearValorAtributo 

� consultarNivel 

� consultarElemento 

� consultarAtributo 

� consultarValorAtributo 

� eliminarNivel 

� eliminarElemento 

� eliminarAtributo 

� eliminarValorAtributo 

� modificarNivel 

� modificarElemento 

� modificarAtributo  

� modificarValorAtributo 
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� consultarEsquema 
 

La Figura 5-36 muestra la utilización de este Patrón en el primer ciclo de desarrollo. 
 

 
Figura 5-36 Patrón Conversor aplicado al primer ciclo de desarrollo 
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5.5.1.3 Representación de Objetos como Tablas 

Para la representación de objetos como tablas de la base de datos relacional se ha decidido 
utilizar el Patrón Representación de Objetos como Tablas aconsejado por Larman [Larman02].  

Para su aplicación, se ha decidido crear una tabla por cada clase de objeto persistente. Los 
atributos que van a contener datos primitivos (cadenas de texto, números, etc.) se van a 
corresponder con columnas propias de las tablas. Para aquellos atributos que hacen representación 
de una relación entre objetos (ver como ejemplo la relación entre la clase Nivel y Elemento), se ha 
decidido crear claves ajenas en las tablas (Foreign Key) de tal modo que el modelo de base de datos 
se ajuste a la Tercera Forma Normal (3FN). 

La Tabla 5-4 muestra la traducción de cada clase, y sus relaciones, en su modelo persistente. 
 

Clase Persistente 
 

Tabla de Base de Datos 

Clase Nivel 

+setOID()

+getOID()

+setFechaModificacion()

+getFechaModificacion()

+setFechaAlta()

+getFechaAlta()

-OID

-fechaModificacion

-fechaAlta

ObjetoPersistente

-nombre

-descripcion

Nivel

 

Tabla nivel 

 

Clase Elemento 

 

Tabla elemento 
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Clase Atributo 

+setOID()

+getOID()

+setFechaModificacion()

+getFechaModificacion()

+setFechaAlta()

+getFechaAlta()

-OID

-fechaModificacion

-fechaAlta

ObjetoPersistente

-nombre

-descripcion

Elemento

-nombre

-descripcion

-tipo

Atributo

-elemento1

-atributos

*
 

Tabla atributo 

atributo

PK ATR_ID

ATR_NOMBRE

ATR_DESCRIPCION

TIP_ID

FK1 ELE_ID

ATR_FECALTA

ATR_FECMOD
 

Clase ValorAtributo 

+setOID()

+getOID()

+setFechaModificacion()

+getFechaModificacion()

+setFechaAlta()

+getFechaAlta()

-OID

-fechaModificacion

-fechaAlta

ObjetoPersistente

-nombre

-descripcion

-tipo

Atributo

-nombre

-tipo

-posibles valores

-unidad

ValorAtributo

-atributo1

-valoresAtributo

*

 

Tabla valor 

 

Clase Usuario 

 

Tabla usuario 

usuario

PK USU_ID

USU_NOMBRE

USU_APELLIDO1

USU_APELLIDO2

USU_USERNAME

USU_PASSWORD

USU_PERFIL

USU_CARGO

USU_TELEFONO

USU_EMAIL

USU_DIRECCION

USU_ESTADO

USU_FECALTA

USU_FECMOD
 

Tabla 5-4 Correspondencia entre clases y sus relaciones  y su almacenamiento persistente en el primer ciclo de 
desarrollo 
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5.5.2 Modelo lógico de bases de datos  

La Figura 5-37 muestra el modelo lógico final de base de datos que se corresponde con el 
primer ciclo de desarrollo. 
 

atributo

PK ATR_ID

ATR_NOMBRE

ATR_DESCRIPCION

TIP_ID

FK1 ELE_ID

ATR_FECALTA

ATR_FECMOD

elemento

PK ELE_ID

ELE_NOMBRE

ELE_DESCRIPCION

FK1 NIV_ID

ELE_FECALTA

ELE_FECMOD

nivel

PK NIV_ID

NIV_NOMBRE

NIV_DESCRIPCION

NIV_FECALTA

NIV_FECMOD

usuario

PK USU_ID

USU_PERFIL

USU_USERNAME

USU_PASSWORD

USU_NOMBRE

USU_APELLIDO1

USU_APELLIDO2

USU_DIRECCION

USU_EMAIL

USU_TELEFONO

USU_CARGO

USU_ESTADO

USU_FECALTA

USU_FECMOD

valor

PK VAL_ID

VAL_NOMBRE

VAL_TVAL

VAL_UNIDAD

VAL_POSVALORES

FK1 ATR_ID

VAL_FECALTA

VAL_FECMOD

 
Figura 5-37 Modelo lógico de bases de datos correspondiente al primer ciclo de desarrollo 

 

5.6 Casos de Prueba de Integración 

El objetivo de estas pruebas es comprobar la correcta interacción entre las clases. 

Por cada diagrama de secuencia de diseño vamos a definir uno o varios casos de prueba. Por 
cada caso de prueba de integración vamos a especificar la siguiente información: 

• Identificador. 

• Propósito 

• Método a probar. 

• Entrada. 
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• Salida esperada. 

• Precondiciones. 

En la fase de Implementación incluiremos el resultado de la ejecución de los casos de prueba 
de integración. 

A continuación se van a presentar los casos de prueba de integración  para el primer ciclo de 
desarrollo. Como métodos a probar vamos a tomar los que se han definido en la interfaz de la capa 
de Aplicación de la arquitectura para el primer ciclo de desarrollo. 

5.6.1 Acceso al sistema 

PI-005_01 AUTENTIFICACION 
Método ejecutar(usuario, AUTENTIFICACION, identificador, clave) 
Propósito Probar el que el método devuelve true para cualquier usuario registrado del 

sistema 
Entrada “Ejecutar PI-015_01 crearUsuario” � identificador: javier, clave de acceso: javier 

PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, AUTENTIFICACION, “javier”, 
“javier”); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene el valor true  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones Debe existir en el sistema un usuario con  identificador “javier” y clave de acceso 
“javier”  

Tabla 5-5 Caso de Prueba de Integración: PI-005_01 AUTENTIFICACION 
 

PI-005_02 AUTENTIFICACION 
Método ejecutar(usuario, AUTENTIFICACION, identificador, clave) 
Propósito Probar el que el método devuelve false para cualquier usuario no registrado del 

sistema 
Entrada PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, AUTENTIFICACION, “sira”, “sira”); 

String resultado = xml.getSalida() ; 
Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene el valor false  

No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 
Precondiciones No debe existir en el sistema el usuario con identificador de acceso “sira”  

Tabla 5-6 Caso de Prueba de Integración: PI-005_02 AUTENTIFICACION 
 

PI-010_01 SOLICITAR_REGISTRO 
Método ejecutar(usuario, SOLICITAR_REGISTRO, nombre, identificador_acceso, clave, 

ocupacion, telefono, email, direccion) 
Propósito Probar que el método crea una nuevo usuario en la base de datos con estado 

pendiente de registrar 
Entrada PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, SOLICITAR_REGISTRO, “jim 

thompson”, “jim”, “jim”, “escritor”, “676343211”, “jim@thompson.com”, “c\ jim 
thompson, 5 EEUU”); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea un nuevo usuario en la base de datos con estado pendiente de registrar 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones El usuario con identificador de acceso “jim” no debe existir en el sistema 
Tabla 5-7 Caso de Prueba de Integración: PI-010_01 SOLICITAR_REGISTRO 



Diseño Primer Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 169 

 
PI-010_02 SOLICITAR_REGISTRO 
Método ejecutar(usuario, SOLICITAR_REGISTRO, nombre, identificador_acceso, clave, 

ocupacion, telefono, email, direccion) 
Propósito Probar que el método devuelve un mensaje de error al intentar crear un nuevo 

usuario en la base de datos con un identificador ya existente 
Entrada “Ejecutar PI-010_01 solicitarRegistro” 

PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, SOLICITAR_REGISTRO, “jim 
thompson”, “jim”, “jim”, “escritor”, “676343211”, “jim@thompson.com”, “c\ jim 
thompson, 5 EEUU”); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se devuelve una descripción del error en el objeto PeticionServicio 
Precondiciones El usuario con identificador de acceso “jim”  debe existir en el sistema 

Tabla 5-8 Caso de Prueba de Integración: PI-010_02 SOLICITAR_REGISTRO 
 

5.6.2 Gestión de los usuarios del sistema 

PI-015_01 CREAR_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, CREAR_USUARIO, nombre, identificador_acceso, clave, perfil, 

ocupacion, telefono, email, direccion) 
Propósito Probar que el método crea un nuevo usuario registrado en la base de datos  
Entrada PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CREAR_USUARIO, “javier mejías”, 

“javier”,  “javier”, “ingeniero”, “676343211”, “javier@sastp.com”, “c\ Nueva, 5 
28024 Madrid”); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea un nuevo usuario registrado en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones El usuario con identificador de acceso “javier” no debe existir en la base de datos 
Tabla 5-9 Caso de Prueba de Integración: PI-015_01 CREAR_USUARIO 

 
PI-015_02 CREAR_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, CREAR_USUARIO, nombre, identificador_acceso, clave, perfil, 

ocupacion, telefono, email, direccion) 
Propósito Probar que el método devuelve un mensaje de error al intentar crear un nuevo 

usuario en la base de datos con un identificador ya existente 
Entrada “Ejecutar PI-015_01 crearUsuario” 

PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CREAR_USUARIO, “javier mejías”, 
“javier”,  “javier”, “ingeniero”, “676343211”, “javier@sastp.com”, “c\ Nueva, 5 
28024 Madrid”); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se devuelve una descripción del error en el objeto PeticionServicio 
Precondiciones El usuario con identificador de acceso “javier” debe existir en la base de datos 

Tabla 5-10 Caso de Prueba de Integración: PI-015_02 CREAR_USUARIO 
 

PI-020_01 CONSULTAR_USUARIOS 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_USUARIOS, entrada) 
Propósito Probar que el método devuelve los usuario existentes en el sistema  
Entrada PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_USUARIOS, null); 

String resultado = xml.getSalida() ; 
Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene todos los usuario existentes en el 

sistema  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 5-11 Caso de Prueba de Integración: PI-020_01 CONSULTAR_USUARIOS 
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PI-025_01 CONSULTAR_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_USUARIO, idusuario) 
Propósito Probar que el método devuelve el detalle de un determinado usuario del sistema  
Entrada “Ejecutar PI-020_01 consultarUsuarios” 

“ Seleccionar un identificador válido de usuario  �  idusuario” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_USUARIO, idusuario); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores del usuario  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idusuario debe ser un identificador de usuario existente en la base de datos 
Tabla 5-12 Caso de Prueba de Integración: PI-025_01 CONSULTAR_USUARIO 

 
PI-030_01 MODIFICAR_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_USUARIO, idusuario, nombre, 

identificador_acceso, perfil, ocupacion, telefono, email, direccion) 
Propósito Probar que el método modifica los valores de un determinado usuario en la base 

de datos  
Entrada “Ejecutar PI-020_01 consultarUsuarios” 

“ Seleccionar un identificador válido de usuario  �  idusuario” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada del método” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_USUARIO, idusuario 
nombre, identificador_acceso, perfil, ocupacion, telefono, email, direccion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se modifican los valores del usuario en la base de datos  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idusuario debe ser un identificador de usuario existente en la base de datos 
Tabla 5-13 Caso de Prueba de Integración: PI-030_01 MODIFICAR_USUARIO 

 
PI-030_02 MODIFICAR_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_USUARIO, idusuario, nombre, 

identificador_acceso, perfil, ocupacion, telefono, email, direccion) 
Propósito Probar que el método no modifica los valores de un determinado usuario en la 

base de datos si se introduce una identificador de acceso ya existente 
Entrada “Ejecutar PI-020_01 consultarUsuarios” 

“ Seleccionar un identificador válido de usuario  �  idusuario” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada del método” 
“Asignar al parámetro identificador_acceso un valor ya existente en la base de 
datos” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_USUARIO, idusuario 
nombre, identificador_acceso, perfil, ocupacion, telefono, email, direccion)); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No se modifican los valores del usuario en la base de datos  
Se devuelve una descripción del error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idusuario debe ser un identificador de usuario existente en la base de datos 
Tabla 5-14 Caso de Prueba de Integración: PI-030_02 MODIFICAR_USUARIO 
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PI-035_01 DAR_BAJA_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, DAR_BAJA_USUARIO, idusuario) 
Propósito Probar que el método da de baja un determinado usuario cambiando su estado en 

la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-020_01 consultarUsuarios” 

“ Seleccionar un identificador válido de usuario  �  idusuario” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, DAR_BAJA_USUARIO, idusuario); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se modifica el estado del usuario en la base de datos  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idusuario debe ser un identificador de usuario existente en la base de datos 
Tabla 5-15 Caso de Prueba de Integración: PI-035_01 DAR_BAJA_USUARIO 

 
PI-040_01 ELIMINAR_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_USUARIO, idusuario) 
Propósito Probar que el método elimina un determinado usuario en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-020_01 consultarUsuarios” 

“Seleccionar un identificador válido de usuario �  idusuario” 
“Ejecutar PI-035_01 DAR_BAJA_USUARIO” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_USUARIO, idusuario); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se elimina el usuario en la base de datos  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idusuario debe ser un identificador de un usuario existente en la base de datos y 
que haya sido dado de baja previamente 

Tabla 5-16 Caso de Prueba de Integración: PI-040_01 ELIMINAR_USUARIO 
 

PI-040_02 ELIMINAR_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_USUARIO, idusuario) 
Propósito Probar que el método no elimina un usuario en la base de datos si ha instanciado 

el Esquema de Caracterización. 
Esta prueba deberá ejecutarse en el segundo ciclo de desarrollo, cuando la 
funcionalidad que permita instanciar técnicas de prueba se implemente en el 
sistema 

Entrada “Ejecutar PI-020_01 consultarUsuarios” 
“Seleccionar un identificador válido de usuario �  idusuario” 
“Instanciar técnica de prueba” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_USUARIO, idusuario); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No se elimina el usuario en la base de datos  
Se devuelve una descripción del error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idusuario debe ser un identificador de un usuario existente en la base de datos  
El usuario a eliminar debe de haber instanciado al menos una técnica de prueba en 
el Repositorio 

Tabla 5-17 Caso de Prueba de Integración: PI-040_02 ELIMINAR_USUARIO 
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PI-045_01 REGISTRAR_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, REGISTRAR_USUARIO, idusuario) 
Propósito Probar que el método registra un usuario en el sistema cambiando su estado en la 

base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-010_01 SOLICITAR_REGISTRO” 

“Seleccionar el  idusuario recién creado en la base de datos” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, REGSITRAR_USUARIO, idusuario); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se cambia el estado del usuario en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idusuario debe ser un identificador de un usuario existente en la base de datos  
pendiente de ser registrado 

Tabla 5-18 Caso de Prueba de Integración: PI-045_01 REGISTRAR_USUARIO 
 

PI-050_01 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO, idusuario, clave) 
Propósito Probar que el método modifica la clave de acceso de un usuario en la base de 

datos 
Entrada “Ejecutar PI-020_01 consultarUsuarios” 

“Seleccionar un identificador válido de usuario �  idusuario” 
“Asignar un valor al parámetro de entrada clave” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, 
MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO, idusuario, clave); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se modifica la clave de acceso del usuario en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idusuario debe ser un identificador de un usuario existente en la base de datos   
Tabla 5-19 Caso de Prueba de Integración: PI-050_01 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO 

5.6.3 Gestión del Esquema de Caracterización 

PI-055_01 CREAR_NIVEL 
Método ejecutar(usuario, CREAR_NIVEL, nombre, descripcion) 
Propósito Probar que el método crea un nuevo nivel en la estructura del Esquema de 

Caracterización  
Entrada “Asignar valores a los parámetros de entrada” 

PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CREAR_NIVEL, nombre, descripcion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea un nuevo nivel en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 5-20 Caso de Prueba de Integración: PI-055_01 CREAR_NIVEL 

 
PI-060_01 CONSULTAR_NIVEL 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_NIVEL, idnivel) 
Propósito Probar que el método recupera los valores de un determinado nivel  
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de nivel �  idnivel” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_NIVEL, idnivel); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores del nivel  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idnivel debe ser el identificador de un nivel existente en la base de datos 
Tabla 5-21 Caso de Prueba de Integración: PI-060_01 CONSULTAR_NIVEL 
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PI-065_01 MODIFICAR_NIVEL 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_NIVEL, idnivel, nombre, descripcion) 
Propósito Probar que el método modifica los valores de un determinado nivel en la base de 

datos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de nivel �  idnivel” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_NIVEL, idnivel, nombre, 
descripcion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Modifica los valores del nivel en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idnivel debe ser el identificador de un nivel existente en la base de datos 
Tabla 5-22 Caso de Prueba de Integración: PI-065_01 MODIFICAR_NIVEL 

PI-070_01 ELIMINAR_NIVEL 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_NIVEL, idnivel) 
Propósito Probar que el método elimina un determinado nivel en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de nivel que no contenga elementos �  
idnivel” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_NIVEL, idnivel); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Elimina el nivel en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idnivel debe ser el identificador de un nivel existente en la base de datos 
El nivel no contiene elementos 

Tabla 5-23 Caso de Prueba de Integración: PI-070_01 ELIMINAR_NIVEL  
 

PI-070_02 ELIMINAR_NIVEL 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_NIVEL, idnivel) 
Propósito Probar que el método no elimina un  nivel en la base de datos si contiene 

elementos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de nivel que contenga elementos �  idnivel” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_NIVEL, idnivel); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No elimina el nivel en la base de datos 
Se devuelve una descripción del error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idnivel debe ser el identificador de un nivel existente en la base de datos 
El nivel debe contener elementos 

Tabla 5-24 Caso de Prueba de Integración: PI-070_02 ELIMINAR_NIVEL  
 

PI-075_01 CREAR_ELEMENTO 
Método ejecutar(usuario, CREAR_ELEMENTO, nombre, descripción, idnivel) 
Propósito Probar que el método crea un nuevo elemento en la estructura del Esquema de 

Caracterización  
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de nivel �  idnivel” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CREAR_ELEMENTO, nombre, 
descripción, idnivel); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea un nuevo elemento en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idnivel debe ser el identificador de un nivel existente en la base de datos 
Tabla 5-25 Caso de Prueba de Integración: PI-075_01 CREAR_ELEMENTO 
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PI-080_01 CONSULTAR_ELEMENTO 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_ELEMENTO, idelemento) 
Propósito Probar que el método recupera los valores de un determinado elemento 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de elemento �  idelemento” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_NIVEL, idelemento); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores del elemento  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idelemento debe ser el identificador de un nivel existente en la base de datos 
Tabla 5-26 Caso de Prueba de Integración: PI-080_01 CONSULTAR_ELEMENTO 

PI-085_01 MODIFICAR_ELEMENTO 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_ELEMENTO, idelemento, nombre, descripcion, 

idnivel) 
Propósito Probar que el método modifica los valores de un determinado nivel en la base de 

datos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de nivel �  idnivel” 
“Seleccionar un identificador válido de elemento �  idelemento” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_ELEMENTO, 
idelemento, nombre, descripcion, idnivel); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Modifica los valores del elemento en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idnivel debe ser el identificador de un nivel existente en la base de datos 
idelemento debe ser el identificador de un elemento existente en la base de datos 

Tabla 5-27 Caso de Prueba de Integración: PI-085_01 MODIFICAR_ELEMENTO 
PI-090_01 ELIMINAR_ELEMENTO 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_ELEMENTO, idelemento) 
Propósito Probar que el método elimina un determinado elemento en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de elemento que no contenga atributos �  
idelemento” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_ELEMENTO, idelemento); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Elimina el elemento en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idelemento debe ser el identificador de un elemento existente en la base de datos 
El elemento no contiene atributos 

Tabla 5-28 Caso de Prueba de Integración: PI-090_01 ELIMINAR_ELEMENTO 
PI-090_02 ELIMINAR_ELEMENTO 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_ELEMENTO, idelemento) 
Propósito Probar que el método no  elimina un determinado elemento en la base de datos si 

posee atributos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de elemento que contenga atributos �  
idelemento” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_ELEMENTO, idelemento); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No elimina el elemento en la base de datos 
Se devuelve una descripción del error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idelemento debe ser el identificador de un nivel existente en la base de datos 
El elemento debe contener atributos 

Tabla 5-29 Caso de Prueba de Integración: PI-090_02 ELIMINAR_ELEMENTO 
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PI-095_01 CREAR_ATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, CREAR_ATRIBUTO, nombre, descripcion, tipo, idelemento) 
Propósito Probar que el método crea un nuevo atributo en la estructura del Esquema de 

Caracterización  
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de elemento �  idelemento” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CREAR_ATRIBUTO, nombre, 
descripcion, tipo, idelemento); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea un nuevo atributo en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idelemento debe ser el identificador de un elemento existente en la base de datos 
Tabla 5-30 Caso de Prueba de Integración: PI-095_01 CREAR_ATRIBUTO 

PI-100_01 CONSULTAR_ATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_ATRIBUTO, idatributo) 
Propósito Probar que el método recupera los valores de un determinado atributo 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de atributo �  idatributo” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_ATRIBUTO, idatributo); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores del atributo  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idatributo debe ser el identificador de un atributo existente en la base de datos 
Tabla 5-31 Caso de Prueba de Integración: PI-100_01 CONSULTAR_ATRIBUTO 

PI-105_01 MODIFICAR_ATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_ATRIBUTO, idatributo, nombre, descripcion, 

tipo, idelemento) 
Propósito Probar que el método modifica los valores de un determinado atributo en la base 

de datos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de atributo �  idatributo” 
“Seleccionar un identificador válido de elemento �  idelemento” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_ATRIBUTO, idatributo, 
nombre, descripcion, tipo, idelemento); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Modifica los valores del atributo en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idelemento debe ser el identificador de un elemento existente en la base de datos 
idatributo debe ser el identificador de un atributo existente en la base de datos 

Tabla 5-32 Caso de Prueba de Integración: PI-105_01 MODIFICAR_ATRIBUTO 
PI-110_01 ELIMINAR_ATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_ATRIBUTO, idatributo) 
Propósito Probar que el método elimina un determinado atributo en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de atributo que no contenga valores  �  
idatributo” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_ATRIBUTO, idatributo); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Elimina el atributo en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idatributo debe ser el identificador de un atributo existente en la base de datos 
El atributo no contiene valores 

Tabla 5-33 Caso de Prueba de Integración: PI-110_01 ELIMINAR_ATRIBUTO 
 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

176                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

PI-110_02 ELIMINAR_ATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_ATRIBUTO, idatributo) 
Propósito Probar que el método no elimina un atributo de la base de datos si posee valores 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de atributo  que contenga valores �  
idatributo” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_ATRIBUTO, idatributo); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No elimina el atributo en la base de datos 
Se devuelve una descripción del error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idatributo debe ser el identificador de un atributo existente en la base de datos 
El atributo debe contener valores 

Tabla 5-34 Caso de Prueba de Integración: PI-110_02 ELIMINAR_ATRIBUTO 
PI-115_01 CREAR_VALORATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, CREAR_VALORATRIBUTO, nombre, tipo, posibles valores, 

unidad, idatributo) 
Propósito Probar que el método crea un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema 

de Caracterización  
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de atributo �  idatributo” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CREAR_VALORATRIBUTO, nombre, 
tipo, posibles valores, unidad, idatributo); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea un nuevo valor de atributo en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idatributo debe ser el identificador de un elemento existente en la base de datos 
Tabla 5-35 Caso de Prueba de Integración: PI-115_01 CREAR_VALORATRIBUTO 

PI-120_01 CONSULTAR_VALORATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_ATRIBUTO, idvaloratributo) 
Propósito Probar que el método recupera los valores de un determinado valor de atributo 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de valor de atributo �  idvaloratributo” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_VALORATRIBUTO, 
idvaloratributo); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores del valor de atributo  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idvaloratributo debe ser el identificador de un atributo existente en la base de 
datos 

Tabla 5-36 Caso de Prueba de Integración: PI-120_01 CONSULTAR_VALORATRIBUTO 
PI-125_01 MODIFICAR_VALORATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_VALORATRIBUTO, idvaloratributo, nombre, 

tipo, posibles valores, unidad) 
Propósito Probar que el método modifica los valores de un determinado valor de atributo en 

la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de valor de atributo �  idvaloratributo” 
 “Asignar valores a los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_VALORATRIBUTO, 
idvaloratributo, nombre, tipo, posibles valores, unidad); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Modifica los valores del valor de atributo en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idvaloratributo debe ser el identificador de un valor de atributo existente en la 
base de datos 

Tabla 5-37 Caso de Prueba de Integración: PI-125_01 MODIFICAR_VALORATRIBUTO 
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PI-130_01 ELIMINAR_VALORATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_VALORATRIBUTO, idvaloratributo) 
Propósito Probar que el método elimina un determinado valor de atributo en la base de datos 

si no ha sido instanciado en el Repositorio 
Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  

“Seleccionar un identificador válido de valor de atributo que no haya sido 
instanciado  �  idvaloratributo” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_ATRIBUTO, 
idvaloratributo); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Elimina el valor de atributo en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idvaloratributo debe ser el identificador de un valor de atributo existente en la 
base de datos 
El valor de atributo no ha sido instanciado en el Repositorio 

Tabla 5-38 Caso de Prueba de Integración: PI-130_01 ELIMINAR_VALORATRIBUTO 
 

PI-130_02 ELIMINAR_VALORATRIBUTO 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_VALORATRIBUTO, idvaloratributo) 
Propósito Probar que el método no elimina un valor atributo de la base de datos si ha sido 

instanciado en el Repositorio 
Esta prueba deberá ejecutarse en el segundo ciclo de desarrollo, cuando la 
funcionalidad que permita instanciar técnicas de prueba se implemente en el 
sistema 

Entrada “Ejecutar PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA”  
“Seleccionar un identificador válido de valor de atributo  que haya sido 
instanciado �  idatributo” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_VALORATRIBUTO, 
idatributo); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No elimina el valor de atributo en la base de datos 
Se devuelve una descripción del error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idvaloratributo debe ser el identificador de un valor de atributo existente en la 
base de datos 
El valor de atributo ha sido instanciado en el Repositorio 

Tabla 5-39 Caso de Prueba de Integración: PI-130_02 ELIMINAR_VALORATRIBUTO 
 

PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_ESQUEMA, entrada) 
Propósito Probar que el método devuelve la estructura completa del Esquema de 

Caracterización 
Entrada PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_ESQUEMA, null); 

String resultado = xml.getSalida() ; 
Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene la estructura completa del Esquema 

de Caracterización 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 5-40 Caso de Prueba de Integración: PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA 
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Capítulo 6 Construcción Primer Ciclo de Desarrollo 

Para la construcción del sistema se ha decidido utilizar un subconjunto de la plataforma de 
desarrollo J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) definida por Sun Microsystems y que utiliza 
Java como lenguaje de programación orientado a objetos [J2EE].   

 

 
Tabla 6-1 Plataforma de desarrollo utilizada para la implementación del sistema 

Como repositorio persistente de datos se ha decidido utilizar la base de datos relacional 
MySQL [MySQL]. MySQL es un software de código abierto bajo licencia GNU (General Public 
License) que se ajusta perfectamente a las características de nuestro proyecto. 

Como herramienta de desarrollo se decidido utilizar la herramienta Eclipse Europa (Eclipse 

IDE for Java Developers) [EclipseEuropa] que incluye una serie de plugins o utilidades para el 
desarrollo de aplicaciones J2EE y se encuentra enmarcada dentro del proyecto de colaboración 
Eclipse [Eclipse]. 

Antes de iniciar la construcción del sistema, vamos a definir el plan de pruebas  unitarias. 
Durante esta fase de implementación, a medida que se van a ir creando o modificando la 
codificación de las clases en Java, se van a ir realizando las pruebas unitarias sobre dichas clases. 
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El conjunto de pruebas que vamos a definir tienen como función comprobar el 
funcionamiento básico de cada una de las clases que se decida incluir dentro del conjunto de clases 
a probar.  

Al finalizar la construcción, se comenzará con las pruebas de integración y de sistema. La 
planificación y el resultado de dichas pruebas se mostrarán en el último apartado de esta fase. 

6.1 Casos de Prueba Unitarias 

El conjunto de pruebas unitarias tiene como finalidad comprobar el funcionamiento básico 
de cada uno de las clases que se han identificado en la fase de Diseño. Durante esta actividad vamos 
a definir los casos de prueba que nos permitan probar cada método de la clase identificado en el 
Diseño.  

Durante la fase anterior se han identificado las siguientes clases de diseño: 

• Clases fachada de la capa de Aplicación que dan soporte a los casos de uso del primer 
ciclo y son responsables de activar el Dominio y dar respuesta a la capa Presentación: 
LoginServicio, UsuarioServicio y EsquemaServicio. 

• Clases pertenecientes al Dominio: Usuario, UsuarioCollection, LoginUsuario, Esquema, 
Nivel, Elemento, Atributo y ValorAtributo. 

• Clases responsable de la persistencia de objetos: ObjetoPersistente, UsuarioDAO y 
EsquemaDAO. 

No se realizarán pruebas unitarias sobre las clases de facha de la capa de Aplicación y las 
clases que definen la arquitectura de servicios, ya que dichas clases, por sus propias características, 
serán probadas en los casos de prueba de integración que se han definido en la fase de Diseño. 

Por cada caso de prueba unitaria vamos a especificar la siguiente información: 

• Identificador. 

• Clase y método. 

• Propósito 

• Entrada. 

• Salida esperada. 

• Precondiciones. 

En la fase de Implementación incluiremos el resultado de la ejecución de los casos de prueba 
unitarias. 

Cabe indicar, como puntualización en este aparatado, que los métodos definidos en la clase 
ObjetoPersistente serán probados a partir de las clases que heredan de ella. 
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A continuación se van a presentar los casos de prueba unitarias  para el primer ciclo de 
desarrollo.  

6.1.1 Casos de prueba de la clase Usuario 

PU-005_01 Usuario constructores 
Clase Usuario 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 6-2 Caso de Prueba Unitaria: PU-005_01 Usuario constructores 

 
PU-005_02 Usuario métodos get 
Clase Usuario 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase: 

getOID(), getNombre(), getCargo(),.. 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 6-3 Caso de Prueba Unitaria: PU-005_02 Usuario métodos get 

 
PU-005_03 Usuario métodos set 
Clase Usuario 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase: 

setOID(), setNombre(), setCargo(),.. 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 6-4 Caso de Prueba Unitaria: PU-005_03 Usuario métodos set 
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6.1.2 Casos de prueba de la clase UsuarioCollection 

PU-010_01 UsuarioCollection add 
Clase UsuarioCollection 
Método add(Usuario usuario) 
Propósito Probar que se incluye correctamente un objeto Usuario en la colección de objetos 

UsuarioCollection 
Entrada Usuario usuario1 = new Usuario (…); 

UsuarioCollection uCol = new UsuarioCollection(); 
uCol.add( usuario1 ) ; 
Usuario usuario2 = uCol.siguiente() ; 

Salida esperada usuario1=usuario2 
Precondiciones  

Tabla 6-5 Caso de Prueba Unitaria: PU-010_01 UsuarioCollection add 
PU-010_02 UsuarioCollection siguiente 
Clase UsuarioCollection 
Método Usuario siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos UsuarioCollection 
Entrada Usuario usuario1 = new Usuario (…); 

Usuario usuario2 = new Usuario (…); 
Usuario usuario3 = new Usuario (…); 
UsuarioCollection uCol = new UsuarioCollection(); 
uCol.add( usuario1 ) ; 
uCol.add( usuario2 ) ; 
uCol.add( usuario3 ) ; 
Usuario usuario11 = uCol.siguiente() ; 
Usuario usuario22 = uCol.siguiente() ; 
Usuario usuario33 = uCol.siguiente() ; 

Salida esperada usuario1=usuario11 
usuario2=usuario22 
usuario3=usuario33 

Precondiciones  
Tabla 6-6 Caso de Prueba Unitaria: PU-010_02 UsuarioCollection siguiente 

6.1.3 Casos de prueba de la clase UsuarioLogin 

PU-015_01 UsuarioLogin constructor 
Clase UsuarioLogin 
Método UsuarioLogin(identificador_acceso, perfil) 
Propósito Probar el método constructor definido en la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 6-7 Caso de Prueba Unitaria: PU-015_01 UsuarioLogin constructor 
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PU-015_02 UsuarioLogin métodos get 
Clase UsuarioLogin 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 6-8 Caso de Prueba Unitaria: PU-015_02 UsuarioLogin métodos get 

PU-015_03 UsuarioLogin métodos set 
Clase UsuarioLogin 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 6-9 Caso de Prueba Unitaria: PU-015_03 UsuarioLogin métodos set 

6.1.4 Casos de prueba de la clase Esquema 

PU-020_01 Esquema addNivel 
Clase Esquema 
Método addNivel(Nivel nivel) 
Propósito Probar que se añade correctamente un objeto Nivel en el objeto Esquema 
Entrada Nivel nivel1 = new Nivel(…); 

Esquema esquema = new Esquema() ; 
esquema.addNivel(nivel) ; 
Nivel nivel2 = esquema.siguiente() ; 

Salida esperada nivel1=nivel2 
Precondiciones  

Tabla 6-10 Caso de Prueba Unitaria: PU-020_01 Esquema addNivel 
PU-020_02 Esquema siguiente 
Clase Esquema 
Método Nivel siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos Nivel contenidos en 

Esquema 
Entrada Nivel nivel1 = new Nivel (…); 

Nivel nivel2 = new Nivel (…); 
Nivel nivel3 = new Nivel (…); 
Esquema esquema = new Esquema(); 
esquema.addNivel( nivel1 ) ; 
esquema.addNivel ( nivel2 ) ; 
esquema.addNivel ( nivel3 ) ; 
Nivel nivel11 = esquema.siguiente() ; 
Nivel nivel22 = esquema.siguiente() ; 
Nivel nivel33 = esquema.siguiente() ; 

Salida esperada nivel1=nivel11 nivel2=nivel22 nivel3=nivel33 
Precondiciones  

Tabla 6-11 Caso de Prueba Unitaria: PU-020_02 Esquema siguiente 
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6.1.5 Casos de prueba de la clase Nivel 

PU-025_01 Nivel constructor 
Clase Nivel 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 6-12 Caso de Prueba Unitaria: PU-025_01 Nivel constructor 

 
PU-025_02 Nivel métodos get 
Clase Nivel 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 6-13 Caso de Prueba Unitaria: PU-025_02 Nivel métodos get 

 
PU-025_03 Nivel métodos set 
Clase Nivel 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 6-14 Caso de Prueba Unitaria: PU-025_03 Nivel métodos set 
 

PU-025_04 Nivel addElemento 
Clase Nivel 
Método addElemento(Elemento e) 
Propósito Probar que se añade correctamente un objeto Elemento en el objeto Nivel 
Entrada Nivel nivel = new Nivel(…); 

Elemento elemento1 = new Elemento(…) ; 
nivel.addElemento(elemento1) ; 
Elemento elemento2 = nivel.siguiente() ; 

Salida esperada elemento1=elemento2 
Precondiciones  

Tabla 6-15 Caso de Prueba Unitaria: PU-025_04 Nivel addElemento 
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PU-025_05 Nivel siguiente 
Clase Nivel 
Método Elemento siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos de la clase Elemento 

contenidos en Nivel 
Entrada Elemento elemento1 = new Elemento (…); 

Elemento elemento2 = new Elemento (…); 
Elemento elemento3 = new Elemento (…); 
Nivel nivel = new Nivel(…); 
nivel.addElemento(elemento1); 
nivel.addElemento(elemento2); 
nivel.addElemento(elemento3); 
Elemento elemento11 = nivel.siguiente() ; 
Elemento elemento22 = nivel.siguiente() ; 
Elemento elemento33 = nivel.siguiente() ; 
 

Salida esperada elemento1=elemento11 
elemento2=elemento22 
elemento3=elemento33 

Precondiciones  
Tabla 6-16 Caso de Prueba Unitaria: PU-025_05 Nivel siguiente 

6.1.6 Casos de prueba de la clase Elemento 

PU-030_01 Elemento constructor 
Clase Elemento 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 6-17 Caso de Prueba Unitaria: PU-030_01 Elemento constructor 

 
PU-030_02 Elemento métodos get 
Clase Elemento 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 6-18 Caso de Prueba Unitaria: PU-030_02 Elemento métodos get 
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PU-030_03 Elemento métodos set 
Clase Elemento 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 6-19 Caso de Prueba Unitaria: PU-030_03 Elemento métodos set 
 

PU-030_04 Elemento addElemento 
Clase Elemento 
Método addAtributo(Atributo a) 
Propósito Probar que se añade correctamente un objeto Atributo en el objeto Elemento 
Entrada Elemento elemento = new Elemento(…); 

Atributo atributo1 = new Atributo(…); 
elemento.addAtributo(atributo1); 
Atributo atributo2 = elemento.siguiente(); 

Salida esperada atributo1=atributo2 
Precondiciones  

Tabla 6-20 Caso de Prueba Unitaria: PU-030_04 Elemento addElemento 
 

PU-030_05 Elemento siguiente 
Clase Elemento 
Método Atributo siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos de la clase Atributo 

contenidos en Elemento 
Entrada Atributo atributo1 = new Atributo(…); 

Atributo atributo2 = new Atributo(…); 
Atributo atributo3 = new Atributo(…); 
Elemento elemento = new Elemento(…); 
elemento.addAtributo(atributo1); 
elemento.addAtributo(atributo2); 
elemento.addAtributo(atributo3); 
Atributo atributo11 = elemento.siguiente() ; 
Atributo atributo22 = elemento.siguiente() ; 
Atributo atributo33 = elemento.siguiente() ; 

Salida esperada atributo1 = atributo11 
atributo2 = atributo22 
atributo3 = atributo33 

Precondiciones  
Tabla 6-21 Caso de Prueba Unitaria: PU-030_05 Elemento siguiente 
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6.1.7 Casos de prueba de la clase Atributo 

PU-035_01 Atributo constructor 
Clase Atributo 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 6-22 Caso de Prueba Unitaria: PU-035_01 Atributo constructor 

 
PU-035_02 Atributo métodos get 
Clase Atributo 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 6-23 Caso de Prueba Unitaria: PU-035_02 Atributo métodos get 

 
PU-035_03 Atributo métodos set 
Clase Atributo 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 6-24 Caso de Prueba Unitaria: PU-035_03 Atributo métodos set 
 

PU-035_04 Atributo addValorAtributo 
Clase Atributo 
Método addValorAtributo(ValorAtributo v) 
Propósito Probar que se añade correctamente un objeto ValorAtributo en el objeto Atributo 
Entrada Atributo atributo = new Atributo(…); 

ValorAtributo valoratributo1 = new ValorAtributo(…); 
atributo.addValorAtributo(valoratributo1); 
ValorAtributo valoratributo2 = atributo.siguiente(); 

Salida esperada valoratributo1=valoratributo2 
Precondiciones  

Tabla 6-25 Caso de Prueba Unitaria: PU-035_04 Atributo addValorAtributo 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

188                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
 

PU-035_05 Atributo siguiente 
Clase Atributo 
Método ValorAtributo siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos de la clase 

ValorAtributo contenidos en Atributo 
Entrada ValorAtributo atributo1 = new ValorAtributo(…); 

ValorAtributo atributo2 = new ValorAtributo(…); 
ValorAtributo atributo3 = new ValorAtributo(…); 
Atributo atributo = new Atributo(…); 
atributo.addValorAtributo(valoratributo1); 
atributo.addValorAtributo(valoratributo2); 
atributo.addValorAtributo(valoratributo3); 
ValorAtributo valoratributo11 = atributo.siguiente() ; 
ValorAtributo valoratributo22 = atributo.siguiente() ; 
ValorAtributo valoratributo33 = atributo.siguiente() ; 

Salida esperada valoratributo1 = valoratributo11 
valoratributo2 = valoratributo22 
valoratributo3 = valoratributo33 

Precondiciones  
Tabla 6-26 Caso de Prueba Unitaria: PU-035_05 Atributo siguiente 

6.1.8 Casos de prueba de la clase ValorAtributo 

PU-040_01 ValorAtributo constructor 
Clase ValorAtributo 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 6-27 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_01 ValorAtributo constructor 

 
PU-035_02 ValorAtributo métodos get 
Clase ValorAtributo 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 6-28 Caso de Prueba Unitaria: PU-035_02 ValorAtributo métodos get 
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PU-035_03 ValorAtributo métodos set 
Clase ValorAtributo 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 6-29 Caso de Prueba Unitaria: PU-035_03 ValorAtributo métodos set 

6.1.9 Casos de prueba de la clase UsuarioDAO 

PU-040_01 UsuarioDAO autentificacion 
Clase UsuarioDAO 
Método autentificacion(identificador) 
Propósito Probar que devuelve un objeto Usuario a partir del identificador de acceso válido 

de usuario  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

Usuario u = dao.autentificacion(“javier”); 
Salida esperada u.getIdentificador() = ”javier” 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-30 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_01 UsuarioDAO autentificacion 
 

PU-040_02 UsuarioDAO autentificacion 
Clase UsuarioDAO 
Método autentificacion(identificador) 
Propósito Probar que devuelve null (vacío) si se introduce un  identificador de acceso  no 

válido de usuario  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

Usuario u = dao.autentificacion(“novalido”); 
Salida esperada u = null 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-31 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_02 UsuarioDAO autentificacion 
 

PU-040_03 UsuarioDAO crearUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método crearUsuario(Usuario u) 
Propósito Probar que se crea un nuevo usuario en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Usuario  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

Usuario u = new Usuario(…); 
dao.crearUsuario(u); 

Salida esperada Se crea un nuevo registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-32 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_03 UsuarioDAO crearUsuario 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

190                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
 

PU-040_04 UsuarioDAO crearUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método crearUsuario(Usuario u) 
Propósito Probar que se no crea un nuevo usuario en la base de datos si se introduce un 

identificador de acceso ya existente en la base de datos  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

“Seleccionar un identificador de acceso ya existente en la base de datos � 
identificador_acceso” 
Usuario u = new Usuario(identificador_acceso ,…); 
dao.crearUsuario(u); 

Salida esperada No se crea un nuevo registro en la base de datos, se lanza una excepción 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El identificador de acceso debe existir 
Tabla 6-33 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_04 UsuarioDAO crearUsuario 

 
PU-040_05 UsuarioDAO consultarUsuarios 
Clase UsuarioDAO 
Método UusarioCollection consultarUsuarios() 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase UsuarioCollection que incluye los 

usuario existentes en la base de datos  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

UsuarioCollection col = dao.consultarUsuarios(); 
while (usuario=col.siguiente()){ 
         “Imprimir” usuario 
} 
 

Salida esperada El objeto col incluye todos los usuarios existentes en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-34 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_05 UsuarioDAO consultarUsuarios 
 

PU-040_06 UsuarioDAO consultarUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método Usuario consultarUsuario(idusuario) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase Usuario a partir del identificador 

introducido 
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

“Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
Usuario usuario = dao.consultarUsuario(idusuario); 
“Imprimir” usuario 

Salida esperada Devuelve un objeto Usuario correspondiente al identificador introducido como 
parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 6-35 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_06 UsuarioDAO consultarUsuario 
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PU-040_07 UsuarioDAO modificarUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método modificarUsuario(Usuario u) 
Propósito Probar que se modifica un usuario en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Usuario  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
“Crear un objeto Usuario con los nuevos valores” 
Usuario u = new Usuario(idusuario,…); 
“Imprimir” u 
dao.modificarUsuario(u); 
Usuario umod = dao.consultarUsuario(idusuario); 
“Imprimir” umod //debe coincidir con u 

Salida esperada Se modifica el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-36 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_07 UsuarioDAO modificarUsuario 
PU-040_08 UsuarioDAO modificarUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método modificarUsuario(Usuario u) 
Propósito Probar que no se modifica un usuario en la base de datos si se introduce un 

identificador de acceso ya existente 
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
“Seleccionar un identificador de acceso ya existente en la base de datos � 
identificador_acceso” 
“Crear un objeto Usuario con los nuevos valores” 
Usuario u = new Usuario(idusuario, identificador_acceso…); 
dao.modificarUsuario(u); 

Salida esperada No se modifica el registro en la base de datos, se lanza una excepción 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-37 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_08 UsuarioDAO modificarUsuario 
PU-040_09 UsuarioDAO darBajaUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método darBajaUsuario(idusuario) 
Propósito Probar que se modifica el estado de un usuario en la base de datos  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
dao.darBajaUsuario(idusuario); 

Salida esperada Se modifica el estado del registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-38 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_09 UsuarioDAO darBajaUsuario 
PU-040_10 UsuarioDAO eliminarUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método eliminarUsuario(idusuario) 
Propósito Probar que se elimina un usuario en la base de datos  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
“Ejecutar PU-040_07 UsuarioDAO darBajaUsuario”  
dao.eliminarUsuario(idusuario); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El usuario no ha instanciado el Esquema 
Tabla 6-39 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_10 UsuarioDAO eliminarUsuario 
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PU-040_11 UsuarioDAO eliminarUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método eliminarUsuario(idusuario) 
Propósito Probar que no se elimina un usuario en la base de datos si ha instanciado el 

Esquema. 
Esta prueba deberá ejecutarse en el segundo ciclo de desarrollo, cuando la 
funcionalidad que permita instanciar técnicas de prueba se implemente en el 
sistema 

Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 
 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
“Ejecutar PU-040_07 UsuarioDAO darBajaUsuario”  
dao.eliminarUsuario(idusuario); 

Salida esperada No se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El usuario ha instanciado el Esquema 
Tabla 6-40 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_11 UsuarioDAO eliminarUsuario 

 
PU-040_12 UsuarioDAO registrarUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método registrarUsuario(idusuario) 
Propósito Probar que se modifica el estado de un usuario en la base de datos  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario que esté pendiente de ser 
registrado en el sistema� idusuario” 
dao.registrarUsuario(idusuario); 

Salida esperada Se modifica el estado del registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-41 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_12 UsuarioDAO registrarUsuario 
 

PU-040_13 UsuarioDAO modificarPasswordUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método modificarPasswordUsuario (idusuario, clave) 
Propósito Probar que se modifica la clave de acceso de un usuario en la base de datos  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
dao.modificarPasswordUsuario(idusuario, clave); 

Salida esperada Se modifica la clave de acceso del usuario en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-42 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_13 UsuarioDAO modificarPasswordUsuario 

6.1.10 Casos de prueba de la clase EsquemaDAO 

PU-045_01 EsquemaDAO crearNivel 
Clase EsquemaDAO 
Método crearNivel(Nivel n) 
Propósito Probar que se crea un nuevo nivel en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Nivel  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

Nivel n = new Nivel(…); 
dao.crearNivel(n); 

Salida esperada Se crea un nuevo registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-43 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_01 EsquemaDAO crearNivel 
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PU-045_02 EsquemaDAO crearElemento 
Clase EsquemaDAO 
Método crearElemento(Elemento e) 
Propósito Probar que se crea un nuevo elemento en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Elemento  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

Nivel nivel = new Nivel(…); 
Elemento e = new Elemento(…); 
e.setNivel(nivel); 
dao.crearElemento(e); 

Salida esperada Se crea un nuevo registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-44 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_02 EsquemaDAO crearElemento 
 

PU-045_03 EsquemaDAO crearAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método crearAtributo(Atributo a) 
Propósito Probar que se crea un nuevo atributo en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Atributo  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

Elemento elemento = new Elemento(…); 
Atributo a = new Atributo(…); 
a.setElemento(elemento); 
dao.crearAtributo(a); 

Salida esperada Se crea un nuevo registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-45 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_03 EsquemaDAO crearAtributo 
 

PU-045_04 EsquemaDAO crearValorAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método crearValorAtributo(ValorAtributo va) 
Propósito Probar que se crea un nuevo valor de atributo en la base de datos a partir de los 

valores de instanciación del objeto ValorAtributo  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

Atributo atributo = new Atributo(…); 
ValorAtributo va = new ValorAtributo(…); 
va.setAtributo(atributo); 
dao.crearValorAtributo(va); 

Salida esperada Se crea un nuevo registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-46 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_04 EsquemaDAO crearValorAtributo 
 

PU-045_05 EsquemaDAO modificarNivel 
Clase EsquemaDAO 
Método modificarNivel(Nivel u) 
Propósito Probar que se modifica un nivel en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Nivel  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de nivel � idnivel” 
“Crear un objeto Nivel con los nuevos valores” 
Nivel n = new Nivel(idnivel,…); 
dao.modificarNivel(n); 

Salida esperada Se modifica el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-47 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_05 EsquemaDAO modificarNivel 
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PU-045_06 EsquemaDAO modificarElemento 
Clase EsquemaDAO 
Método modificarElemento(Elemento e) 
Propósito Probar que se modifica un elemento en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Elemento  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de elemento � idelemento” 
“Crear un objeto Elemento con los nuevos valores” 
Elemento e = new Elemento(idelemento,…); 
dao.modificarElemento(e); 

Salida esperada Se modifica el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-48 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_06 EsquemaDAO modificarElemento 
 

PU-045_07 EsquemaDAO modificarAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método modificarAtributo(Atributo a) 
Propósito Probar que se modifica un atributo en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Atributo  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de atributo � idatributo” 
“Crear un objeto Atributo con los nuevos valores” 
Atributo a = new Atributo(idatributo,…); 
dao.modificarAtributo(a); 

Salida esperada Se modifica el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-49 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_07 EsquemaDAO modificarAtributo 
 

PU-045_08 EsquemaDAO modificarValorAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método modificarValorAtributo(ValorAtributo va) 
Propósito Probar que se modifica un valor de atributo en la base de datos a partir de los 

valores de instanciación del objeto ValorAtributo  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de valor de atributo � idvaloratributo” 
“Crear un objeto ValorAtributo con los nuevos valores” 
ValorAtributo va = new ValorAtributo(idvaloratributo,…); 
dao.modificarValorAtributo(va); 

Salida esperada Se modifica el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-50 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_08 EsquemaDAO modificarValorAtributo 
 

PU-045_09 EsquemaDAO consultarNivel 
Clase EsquemaDAO 
Método Nivel consultarNivel(idnivel) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase Nivel a partir del identificador 

introducido 
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO (); 

“Seleccionar un identificador válido de nivel � idnivel” 
Nivel nivel = dao.consultarNivel(idnivel); 
“Imprimir” nivel 

Salida esperada Devuelve el objeto Nivel correspondiente al identificador introducido como 
parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 6-51 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_09 EsquemaDAO consultarNivel 



Construcción Primer Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 195 

 
PU-045_10 EsquemaDAO consultarElemento 
Clase EsquemaDAO 
Método Elemento consultarElemento(idelemento) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase Elemento a partir del identificador 

introducido 
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO (); 

“Seleccionar un identificador válido de elemento � idelemento” 
Elemento elemento = dao.consultarElemento(idelemento); 
“Imprimir” elemento 

Salida esperada Devuelve el objeto Elemento correspondiente al identificador introducido como 
parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 6-52 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_10 EsquemaDAO consultarElemento 

 
PU-045_11 EsquemaDAO consultarAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método Atributo consultarAtributo(idatributo) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase Atributo a partir del identificador 

introducido 
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO (); 

“Seleccionar un identificador válido de atributo � idatributo” 
Atributo atributo = dao.consultarAtributo(idatributo); 
“Imprimir” atributo 

Salida esperada Devuelve el objeto Atributo correspondiente al identificador introducido como 
parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 6-53 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_11 EsquemaDAO consultarAtributo 

 
PU-045_12 EsquemaDAO consultarValorAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método ValorAtributo consultarValorAtributo(idvaloratributo) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase ValorAtributo a partir del 

identificador introducido 
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO (); 

“Seleccionar un identificador válido de valor de atributo � idvaloratributo” 
ValorAtributo valoratributo = dao.consultarValorAtributo(idvaloratributo); 
“Imprimir” valoratributo 

Salida esperada Devuelve el objeto ValorAtributo correspondiente al identificador introducido 
como parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 6-54 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_12 EsquemaDAO consultarValorAtributo 

 
PU-040_13 EsquemaDAO eliminarNivel 
Clase EsquemaDAO 
Método eliminarNivel(idnivel) 
Propósito Probar que se elimina un nivel en la base de datos  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de nivel � idnivel” 
dao.eliminarNivel(idnivel); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El nivel no debe contener elementos 
Tabla 6-55 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_13 EsquemaDAO eliminarNivel 
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PU-040_14 EsquemaDAO eliminarNivel 
Clase EsquemaDAO 
Método eliminarNivel(idnivel) 
Propósito Probar que no se elimina un nivel en la base de datos si contiene elementos 
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de nivel que contenga elementos � idnivel” 
dao.eliminarNivel(idnivel); 

Salida esperada No se elimina el registro en la base de datos, se lanza una excepción 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El nivel debe contener elementos 
Tabla 6-56 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_14 EsquemaDAO eliminarNivel 

 
PU-040_15 EsquemaDAO eliminarElemento 
Clase EsquemaDAO 
Método eliminarElemento(idelemento) 
Propósito Probar que se elimina un elemento en la base de datos  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de elemento � idelemento” 
dao.eliminarElemento(idelemento); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El elemento no debe contener atributos 
Tabla 6-57 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_15 EsquemaDAO eliminarElemento 

 
PU-040_16 EsquemaDAO eliminarElemento 
Clase EsquemaDAO 
Método eliminarElemento(idelemento) 
Propósito Probar que no se elimina un elemento en la base de datos si contiene atributos 
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de elemento que contenga atributos � 
idelemento” 
dao.eliminarElemento(idelemento); 

Salida esperada No se elimina el registro en la base de datos, se lanza una excepción 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El elemento debe contener atributos 
Tabla 6-58 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_16 EsquemaDAO eliminarElemento 

 
PU-040_17 EsquemaDAO eliminarAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método eliminarAtributo(idatributo) 
Propósito Probar que se elimina un atributo en la base de datos  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de atributo � idatributo” 
dao.eliminarAtributo(idatributo); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El atributo no debe contener valores de atributo 
Tabla 6-59 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_17 EsquemaDAO eliminarAtributo 
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PU-040_18 EsquemaDAO eliminarAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método eliminarAtributo(idatributo) 
Propósito Probar que no se elimina un atributo en la base de datos si contiene valores de 

atributo  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de atributo que contenga valores de atributo 
� idatributo” 
dao.eliminarAtributo(idatributo); 

Salida esperada No se elimina el registro en la base de datos, se lanza una excepción 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El atributo debe contener valores de atributo 
Tabla 6-60 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_18 EsquemaDAO eliminarAtributo 

 
PU-040_19 EsquemaDAO eliminarValorAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método eliminarValorAtributo(idvaloratributo) 
Propósito Probar que se elimina un valor de atributo en la base de datos  
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de valor de atributo � idvaloratributo” 
dao.eliminarValorAtributo(idatributo); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El valor de atributo no debe haber sido instanciado en el Repositorio de Técnicas 
de Prueba 

Tabla 6-61 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_19 EsquemaDAO eliminarValorAtributo 
 

PU-040_20 EsquemaDAO eliminarValorAtributo 
Clase EsquemaDAO 
Método eliminarValorAtributo(idvaloratributo) 
Propósito Probar que no se elimina un valor de atributo en la base de datos si ha sido 

instanciado en el Repositorio de Técnicas de Prueba. 
Esta prueba deberá ejecutarse en el segundo ciclo de desarrollo, cuando la 
funcionalidad que permita instanciar técnicas de prueba se implemente en el 
sistema 

Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 
 “Seleccionar un identificador válido de valor de atributo que haya sido 
instanciado en el Repositorio � idvaloratributo” 
dao.eliminarValorAtributo(idvaloratributo); 

Salida esperada No se elimina el registro en la base de datos, se lanza una excepción 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

El atributo debe haber sido instanciado en el Repositorio de Técnicas de Prueba 
Tabla 6-62 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_20 EsquemaDAO eliminarValorAtributo 
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PU-040_21 EsquemaDAO consultarEsquema 
Clase EsquemaDAO 
Método Esquema consultarEsquema() 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase Esquema que contiene la estructura 

completa del Esquema de Caracterización 
Entrada EsquemaDAO dao = new EsquemaDAO(); 

 Esquema esquema = dao.consultarEsquema(); 
while (nivel=esquema.siguiente()){ 
        “Imprimir” nivel 
          while(elemento=nivel.siguiente()){ 
                   “Imprimir” elemento  
                   while(atributo=elemento.siguiente()){ 
                           “Imprimir” atributo  
                   } 
          } 
} 

Salida esperada Se devuelve la estructura completa del Esquema de Caracterización 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 6-63 Caso de Prueba Unitaria: PU-040_20 EsquemaDAO consultarEsquema 

6.2 Construcción de la arquitectura de soporte 

6.2.1 Diagrama de Clases 

En la Figura 6-1 se muestra el Diagrama de Clases de Diseño resultante del proceso de 
construcción de la arquitectura de servicios en la plataforma de desarrollo J2EE. 

 
Figura 6-1 Diagrama de Clases de Diseño de la arquitectura de soporte en la plataforma de desarrollo J2EE 
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Para la implementación del interfaz de datos XML se ha seleccionado el API ofrecido por 
JAXP (Java API for XML Processing).  

El API Java para Procesado de XML (JAXP) permite el uso de XML en aplicaciones 
escritas en el lenguaje Java. JAXP contiene los analizadores estándar SAX (Simple API for XML 

Parsing) y DOM (Document Object Model) para que podamos elegir entre analizar nuestros datos 
como streams de eventos o construir una representación de objetos con ellos. 

JAXP nos permite usar cualquier analizador compatible XML desde dentro de nuestra 
aplicación. La Implementación de Referencia 1.1 de JAXP proporciona el procesador de XSLT 

Xalan y el analizador Crimson, ambos desarrollados conjuntamente entre Sun Microsystems y la 

Fundación de Software Apache. 

Para crear y analizar la estructura XML se ha optado por el API DOM definido por el grupo 
de trabajo de la W3C [W3]. DOM es un conjunto de interfaces para construir una representación de 
objeto, en forma de árbol, de un documento XML analizado. Una vez que hemos construido el 
DOM, podemos manipularlo con métodos como insert y remove, igual que manipularíamos 
cualquier otra estructura de datos en forma de árbol. Así, al contrario que un analizador SAX, un 
analizador DOM permite acceso aleatorio a piezas de datos particulares de un documento XML. 
Otra diferencia es que con un analizador SAX sólo podemos leer un documento XML, mientras que 
con un analizador DOM, podemos construir una representación objeto del documento y manipularlo 
en memoria, añadiendo un nuevo elemento o eliminando uno existente, adaptándose perfectamente 
al papel que juega XML en la arquitectura del sistema.  

6.2.2 Implementación de la interfaz ofrecida por la capa de Aplicación 

Como interfaz de llamada ofrecida por la capa de Aplicación para incluir los datos de 
entrada del servicio se ha decido utilizar la estructura de objetos java.util.Hashtable ofrecida por  
Java. En la Tabla 6-64 se muestra un ejemplo de petición de servicio desde la capa de Presentación 
para ver el detalle de un determinado usuario. 

 
… 
Controlador c = Controlador.getInstance() ; 
   
Hashtable ht = new Hashtable() ; 
 
// idusuario – identificador del usuario a consultar 
ht.put(“ID-USUARIO”, idusuario) ;  
 
// usuario – usuario que ejecuta la petición 
// 41 – número del servicio definido por la arquitectura 
PeticionServicio xml = c.ejecuta(usuario, "41", ht) ; 
… 

Tabla 6-64 Ejemplo de llamada en Java a la arquitectura de servicios 
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Como datos de entrada al servicio se incluyen el usuario que ejecuta la petición, el número 
de servicio, y los datos de entrada (en este caso ID-USUARIO).  

Como respuesta del sistema la capa de Presentación recibirá una estructura XML como la 
representada en la Tabla 6-65. La capa de Presentación leerá dicha estructura y presentará el 
resultado al usuario. 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>  
<DATOS> 

<BASICO> 
  <IDUSUARIO>1</IDUSUARIO>  
  <USERNAME>admin</USERNAME>  
  <SERVICIO>41</SERVICIO>  
  <DESCRIPCION-SERVICIO>CONSULTAR USUARIO</DESCRIPCION-SERVICIO>  
  <FECHA>Tue Jan 13 20:23:29 CET 2009</FECHA>  

  </BASICO> 
<ENTRADA> 

  <ID-USUARIO>1</ID-USUARIO>  
  </ENTRADA> 
<SALIDA> 

<USUARIO> 
  <ID>1</ID>  
  <USERNAME>admin</USERNAME>  
  <PERFIL>Administrator </PERFIL>  
  <ID-PERFIL>1</ID-PERFIL>  
  <NOMBRE>Administrador del sistema</NOMBRE>  
  <APELLIDO1 />  
  <APELLIDO2 />  
  <DIRECCION />  
  <E-MAIL />  
  <TELEFONO />  
  <CARGO />  
  <FECHA-ALTA>31/12/9999</FECHA-ALTA>  
  <FECHA-MODIFICACION>31/12/9999</FECHA-MODIFICACION>  
  <PASSWORD>tfc</PASSWORD>  
  <ESTADO>0</ESTADO>  

  </USUARIO> 
  </SALIDA> 
<ERROR> 

  <ORIGEN />  
  <DESCRIPCION />  

  </ERROR> 
  </DATOS> 
 

Tabla 6-65 Ejemplo de retorno de petición de servicio 

En el anexo de este documento se va a incluir el detalle de los servicios construidos, 
mostrando por cada uno de ellos la siguiente información: número de servicio, parámetros de 
entrada (valores contenidos dentro del tag ENTRADA), objeto y método que da respuesta a la 
petición, y esquema de la estructura xml retornada por el sistema a la capa de Presentación. 

Por último, cabe indicar que dentro del diagrama de componentes del sistema, se ha 
decidido incluir la arquitectura de servicios creada en la capa de Aplicación dentro de la capa de 
Servicio Técnicos por considerarla un framework de soporte para la solución final. 



Construcción Primer Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 201 

6.3 Implementación de las clases 

Las Figuras 6-2 y 6-3 muestran el Modelo de Componentes desarrollado durante el primer 
ciclo de construcción del sistema.  
 

Aplicación

LoginServicio EsquemaServicio UsuarioServicio

Presentación

...

JSP-esquema

esq_nivel.jsp

esq_ele.jsp

...

JSP-usuario

registro.jsp

usuarios.jsp

...

javascript

util.js validaciones.js

JSP-login

login.jsp

logout.jsp

noacceso.jsp

fecha.js ventana.js

val.js navegador.js

JSP-error

error.jsp

JSP-session

session.jsp

JSP-cache

cache.jsp

JSP-menu

menuizda.jsp menuizdaadmin.jsp

estilo

estilo.css

JSP-cabecera

cabecera.jsp

JSP-pie

pie.jsp

imagenes

fondo.gif

...

 
Figura 6-2 Diagrama de Componentes correspondiente al primer ciclo de desarrollo (1 de 2) 
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Dominio

...

Usuario

...
Usuario LoginUsuario

Esquema

Nivel

Atributo

Elemento

ValorAtributo

ServicioTecnicos

...

Arquitectura XML

PetivionServicio

<<singleton>>

Controlador

...

<<interface>>

IServicio

Persistencia

UsuarioDAO EsquemaDAO

Base

Util

FechaUtil

StringUtil

...

XMLUtil

BD

PoolConexionUtilSQLUtil

Driver Java 

JDBC 

MySQL
javax.xml.parsers

Esquema

ObjetoPersistente

PeticionServicioUtil

Excepciones

Aviso Excepcion

Servlets

InitServlet

Configuracion

<<singleton>>

Configuracion
<<singleton>>

ConfConexionBD

Constantes

UsuarioCollection

 
Figura 6-3 Diagrama de Componentes correspondiente al primer ciclo de desarrollo (2 de 2) 

 

En las figuras anteriores se incluyen todos los componentes (clases, objetos de interfaz,…) 
construidos durante el primer ciclo de desarrollo. Su detalle se muestra a continuación: 

• Capa de presentación 

Incluye el conjunto de páginas dinámicas jsp desarrollados en el primer ciclo. Durante el 
desarrollo se ha decidido agrupar dichos elementos en paquetes que recogen una 
funcionalidad específica del sistema. Su detalle se muestra en la siguiente tabla. 
 



Construcción Primer Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 203 

Paquete Funcionalidad 
 

Detalle 

JSP-usuario Gestión de usuarios 
del sistema 

 usuarios.jsp – página que permite la consulta de 
los usuarios del sistema. 
 usu_pass.jsp – página que permite la modificación 
de la clave de acceso de un determinado usuario. 
 usu_mod.jsp – página que permite la modificación 
de los datos personales de un determinado usuario. 
 usu_det.jsp – página que permite la consulta de los 
datos personales de un determinado usuario. 
 usu_bor.jsp – página que permite la 
baja/eliminación de un determinado usuario. 
 registro.jsp – página que permite la solicitud de 
registro en el sistema. 

JSP-esquema Gestión del Esquema 
de Caracterización 

esquema.jsp – página que permite la consulta del 
Esquema. 
esq_niv.jsp – página que permite dar de alta o 
modificar un determinado nivel. 
esq_ele.jsp – página que permite dar de alta o 
modificar un determinado elemento. 
esq_atr.jsp – página que permite dar de alta o 
modificar un determinado atributo. 
esq_val.jsp – página que permite dar de alta o 
modificar un determinado valor de atributo. 
detalle.jsp – página que permite consultar el detalle 
de un determinado nivel, elemento, atributo o valor 
de atributo del Esquema. 
esq_con.jsp - página que permite la consulta del 
Esquema en modo administración. 
esq_bor.jsp - página que permite la eliminación de 
cualquier elemento del Esquema. 

JSP-login Control de acceso al 
sistema 

login.jsp – página que permite el acceso al sistema. 
logout.jsp – página que permite la desconexión del 
sistema. 
noacceso.jsp – página que permite mostrar al 
usuario el motivo por el cual no se le permite el 
acceso al sistema. 

 

Se han creado también en esta fase otros elementos necesarios para cubrir las 
funcionalidades básicas de cualquier aplicación web: 

� Páginas relacionadas con el control de errores: paquete error.  

� Páginas de control de la sesión de usuario en la capa de presentación: paquete 
session.  

� Páginas que dan soporte al menú de la aplicación: paquete menu.  

� Páginas que permiten parametrizar el uso de la caché del navegador: paquete 
cache.  

� Cabecera y pie de página comunes para todas las páginas incluidas en la 
aplicación: paquetes cabecera y pie.  

� Archivos de javascript: paquete js.  
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� Hoja de estilo de la aplicación: paquete estilo.  

� Carpeta de imágenes: paquete imágenes. 

• Capa de Aplicación 

Se han incluido las tres clases fachada identificadas durante la Fase de Análisis y Diseño 
del primer ciclo de desarrollo que dan soporte al conjunto casos de uso cubiertos:  

� Acceso al sistema. Clase LoginServicio 

� autentificacion 

� Gestión de usuarios. Clase UsuarioServicio. 

� solicitarRegistro 
� crearUsuario 
� consultarUsuarios 
� consultarUsuario 
� modificarUsuario 
� darBajaUsuario 
� eliminarUsuario 
� registrarUsuario 
� modificarPasswordUsuario 

� Gestión del Esquema de Caracterización. Clase EsquemaServicio. 

� crearNivel 
� consultarNivel 
� modificarNivel 
� eliminarNivel 
� crearElemento 
� consultarElemento 
� modificarElemento 
� eliminarElemento 
� crearAtributo 
� consultarAtributo 
� modificarAtributo 
� eliminarAtributo 
� crearValorAtributo 
� consultarValorAtributo 
� modificarValorAtributo 
� eliminarValorAtributo 
� consultarEsquemaCaracterizacion 

• Capa de Dominio 

Se han incluido las clases del dominio identificadas durante la Fase de Análisis y Diseño del 
primer ciclo de desarrollo. Durante el desarrollo se ha decidido agrupar dichos elementos en 
paquetes que recogen una funcionalidad específica del sistema: 

� Paquete Usuario. Gestión de usuarios y acceso al sistema. Clases incluidas: 
Usuario, UsuarioCollection y  LoginUsuario. 
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� Paquete Esquema. Gestión del Esquema de Caracterización. Clases incluidas: 
Esquema, Nivel, Elemento, Atributo y ValorAtributo. 

• Capa de Servicios Técnicos 

Se han incluido: 

� El conjunto de clases que componen la arquitectura de servicios XML 
desarrollado a medida en nuestro sistema para dar soporte a  la capa de 
Aplicación. 

� Conjunto de clases que componen el servicio de persistencia implementado en el 
primer ciclo de desarrollo: UsuarioDAO, EsquemaDAO y ObjetoPersistente. 

• Capa Base 

Se ha incluido el conjunto de clases que recoge funcionalidades de bajo nivel necesarias 
para la construcción del primer ciclo de desarrollo, incluido el paquete javax.xml.parsers 
para la manipulación del contenido XML utilizado en la arquitectura del sistema. 

Las clases construidas se detallan en la Tabla 6-66. 
 

Clase 
 

Descripción 

Paquete: Base.Util 
Clase: StringUtil 

 

Clase que recoge utilidades para la manipulación 
de Strings (cadenas de caracteres) 

Paquete: Base.Util 
Clase: XMLUtil 

+parse()

+parseFile()

+parseFromString()

+getNodeFromDocument()

+toStrFromNode()

+getDocumentFromNode()

+findNode()

+getAttribute()

+getElements()

+saveFile()

+appendChild()

+.....()

XMLUtil

 
 

Clase que recoge utilidades para la manipulación 
de estructuras XML (parseo, creación, 
modificación,…) 
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Paquete: Base.Util 
Clase: FechaUtil 

+getFecha()

+getDia()

+getMes()

+getAnio()

FechaUtil

 

Clase que recoge utilidades para la manipulación 
de Fechas. 

Paquete: Base.Util 
Clase: PeticionServicioUtil 
 

+getLength()

+item()

+getTextValue()

+getNodesCol()

+getNodes()

PeticionServicioUtil

 

Clase que recoge un conjunto de utilidades para la 
manipulación de la clase PeticionServicio incluida 
en la arquitectura de servicios de la capa de 
Aplicación. 

Paquete: Base.BD 
Clase: SQLUtil 

+getConn()

+setAutoCommit()

+commit()

+rollback()

+close()

+getPreparedStatement()

+executeQuery()

+executeUpdate()

+clearParameters()

+.....()

SQLUtil

 

Clase que recoge utilidades a bajo nivel para el 
acceso a la base de datos (establecimiento de la 
conexión, consulta, modificación, cierre de la 
conexión,…) 

Paquete: Base.BD 
Clase: PoolConexion 

 

Clase que encapsula el acceso al pool de 
conexiones de base de datos definido en el sistema. 
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Paquete: Base.Excepciones 
Clase: Excepcion 

+Excepcion()

+getOrigen()

+setOrigen()

+getDescripcion()

+setDescripcion()

+append()

+appendOrigen()

+appendDescripcion()

+toString()

-origen

-descripcion

-tStamp

Excepcion

 

Clase que encapsula cualquier tipo de error que 
genera el sistema. Recoge el origen del error, la 
descripción, y el instante en que se produce. 

Paquete: Base.Excepciones 
Clase: Aviso 

+Excepcion()

+getOrigen()

+setOrigen()

+getDescripcion()

+setDescripcion()

+append()

+appendOrigen()

+appendDescripcion()

+toString()

-origen

-descripcion

-tStamp

Excepcion

+Aviso()

Aviso

 

Clase que encapsula cualquier tipo de aviso que 
genera el sistema. Hereda de Excepcion. 

Paquete: Base.Servlets 
Clase: Init 

 

Clase que inicializa el sistema. Se ejecuta al 
iniciarse el sistema y preestablece una 
configuración inicial del mismo (carga el archivo 
de propiedades del sistema, la configuración del 
acceso a la base de datos,…). 
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Paquete: Base.Configuracion 
Clase: Configuracion 

+Configuracion()

+get()

+set_conf()

-path

«singleton»

Configuracion

 
 

Clase que encapsula el conjunto de propiedades de 
configuración del sistema. Dicha clase recoge 
estos valores de un archivo físico externo 
referenciado por el atributo path. 

Paquete: Base.Configuracion 
Clase: ConfConexionBD 

 
 

Clase que encapsula el conjunto de propiedades de 
la configuración de acceso a la base de datos 
incluida en el sistema. Dicha clase recoge estos 
valores de un archivo físico externo referenciado 
por el atributo path. 

Paquete: Base.Configuracion 
Clase: Constantes 

+RecursoMenuProyecto

+RecursoMenuAdministracion

+RecursoMenuEsquema

+RecursoMenuLinks

+RecursoMenuSugerencias

-.....

Constantes

 

Recoge el conjunto de constantes definidas en el 
sistema. 

Tabla 6-66 Conjunto de clases construidas en la Fase de Implementación del primer ciclo de desarrollo e 
incluidas en la capa Base del modelo arquitectónico del sistema 

6.4 Implementación de las tablas del esquema de la base de datos 

La base de datos elegida para la persistencia de objetos ha sido MySQL. 

MySQL  es un sistema de Gestión de Base de Datos Relacional desarrollado y proporcionado 
por MySQL AB. Es un servidor de base de datos  rápido, fiable, robusto y fácil de usar tanto para 
volúmenes de datos grandes como pequeños. Tiene enfoque relacional y soporta ANSI SQL. 

MySQL es un software de código abierto (Open Source) bajo licencia GNU (General Public 

License). 

En la Tabla 6-67 se recoge el script de creación de las tablas incluidas en el primer ciclo de 
desarrollo. 
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Tabla de Base de Datos 
 

Script MySQL  

Tabla nivel 

 

DROP TABLE IF EXISTS nivel; 
CREATE TABLE `nivel` ( 
  `NIV_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `NIV_NOMBRE` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `NIV_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `NIV_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `NIV_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`NIV_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 

Tabla elemento 

 

DROP TABLE IF EXISTS elemento; 
CREATE TABLE `elemento` ( 
  `ELE_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `ELE_NOMBRE` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `ELE_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `NIV_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `ELE_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `ELE_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`ELE_ID`), 
  KEY `NIV_ID` (`NIV_ID`), 
  CONSTRAINT `0_94` FOREIGN KEY (`NIV_ID`) 
REFERENCES `nivel` (`NIV_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 

Tabla atributo 

atributo

PK ATR_ID

ATR_NOMBRE

ATR_DESCRIPCION

TIP_ID

FK1 ELE_ID

ATR_FECALTA

ATR_FECMOD
 

DROP TABLE IF EXISTS atributo; 
CREATE TABLE `atributo` ( 
  `ATR_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `ATR_NOMBRE` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `ATR_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `ELE_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `TIP_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `ATR_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `ATR_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`ATR_ID`), 
  KEY `ELE_ID` (`ELE_ID`), 
  CONSTRAINT `0_96` FOREIGN KEY (`ELE_ID`) 
REFERENCES `elemento` (`ELE_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
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Tabla valor 

 

DROP TABLE IF EXISTS valor; 
CREATE TABLE `valor` ( 
  `VAL_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `VAL_NOMBRE` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `VAL_TVAL` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `ATR_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `VAL_UNIDAD` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `VAL_POSVALORES` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `VAL_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `VAL_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`VAL_ID`), 
  KEY `ATR_ID` (`ATR_ID`), 
  CONSTRAINT `0_99` FOREIGN KEY (`ATR_ID`) 
REFERENCES `atributo` (`ATR_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 

Tabla usuario 

usuario

PK USU_ID

USU_NOMBRE

USU_APELLIDO1

USU_APELLIDO2

USU_USERNAME

USU_PASSWORD

USU_PERFIL

USU_CARGO

USU_TELEFONO

USU_EMAIL

USU_DIRECCION

USU_ESTADO

USU_FECALTA

USU_FECMOD
 

DROP TABLE IF EXISTS usuario; 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `USU_PERFIL` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `USU_USERNAME` varchar(10) NOT NULL default '', 
  `USU_PASSWORD` varchar(10) NOT NULL default '', 
  `USU_NOMBRE` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `USU_APELLIDO1` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `USU_APELLIDO2` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `USU_DIRECCION` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `USU_EMAIL` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `USU_TELEFONO` varchar(9) NOT NULL default '', 
  `USU_CARGO` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `USU_ESTADO` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `USU_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `USU_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 

Tabla 6-67 Script de creación MySQL de las tablas del esquema de base de datos del primer ciclo de desarrollo 
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6.5 Resultados de la Ejecución de las Pruebas 

En esta actividad vamos a realizar un informe resumen de la ejecución del conjunto de casos 
de prueba definidos a lo largo del primer ciclo de desarrollo. 

6.5.1 Pruebas Unitarias 

En este apartado vamos a incluir un resumen de la ejecución de las pruebas unitarias  
definidas en la fase de Implementación. 

La tabla 6-68 recoge el resultado de la ejecución de todas las pruebas. La tercera vez que se 
ejecutaron las pruebas, se pasaron con éxito todas ellas. 

 

Componente Pruebas 
totales 

Pruebas Éxito Pruebas Error 

  1ª Vuelta 2ª Vuelta 3ª Vuelta 1ª Vuelta 2ª Vuelta 3ª Vuelta 

Usuario 3 3 3     

UsuarioCollection 2 1 1  1   

UsuarioLogin 3 3 3     

Esquema 2 1 2  1   

Nivel 5 4 5  1   

Elemento 5 5 5     

Atributo 5 4 5  1   

ValorAtributo 3 3 3     

UsuarioDAO 12 5 8 12 7 4  

EsquemaDAO 20 11 16 20 9 4  

Tabla 6-68 Resumen de resultados de pruebas unitarias del primer ciclo de desarrollo 

6.5.2 Pruebas de Integración 

En este apartado vamos a incluir un resumen de la ejecución de las pruebas de integración  
definidas en la fase de Diseño. La tabla 6-69 recoge el resultado de la ejecución de todas las pruebas 
de integración. La tercera vez que se ejecutaron las pruebas se pasaron con éxito todas ellas. 
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Caso de Prueba 1º Ejecución 2 ª Ejecución 3 ª Ejecución 

PI-005_01  AUTENTIFICACION  Fallo Correcta  

PI-005_02 AUTENTIFICACION Correcta   

PI-010_01 SOLICITAR_REGISTRO Fallo Correcta  

PI-010_02 SOLICITAR_REGISTRO Fallo Correcta  

PI-015_01 CREAR_USUARIO Correcta   

PI-015_02 CREAR_USUARIO Correcta   

PI-020_01 CONSULTAR_USUARIOS Fallo Correcta  

PI-025_01 CONSULTAR_USUARIO Correcta   

PI-030_01 MODIFICAR_USUARIO Fallo Correcta  

PI-030_02 MODIFICAR_USUARIO Fallo Correcta  

PI-035_01 DAR_BAJA_USUARIO Correcta   

PI-040_01 ELIMINAR_USUARIO Correcta   

PI-040_02 ELIMINAR_USUARIO Correcta   

PI-045_01 REGISTRAR_USUARIO No ejecutada Correcta  

PI-050_01 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO Correcta   

PI-055_01 CREAR_NIVEL Fallo Correcta  

PI-060_01 CONSULTAR_NIVEL No ejecutada Correcta  

PI-065_01 MODIFICAR_NIVEL No ejecutada Fallo Correcta 

PI-070_01 ELIMINAR_NIVEL No ejecutada Correcta  

PI-070_02 ELIMINAR_NIVEL No ejecutada Correcta  

PI-075_01 CREAR_ELEMENTO Correcta   

PI-080_01 CONSULTAR_ELEMENTO Fallo Correcta  

PI-085_01 MODIFICAR_ELEMENTO Correcta   

PI-090_01 ELIMINAR_ELEMENTO Correcta   

PI-090_02 ELIMINAR_ELEMENTO Correcta   

PI-095_01 CREAR_ATRIBUTO Correcta   

PI-100_01 CONSULTAR_ATRIBUTO Correcta   

PI-105_01 MODIFICAR_ATRIBUTO Fallo Correcta  

PI-110_01 ELIMINAR_ATRIBUTO Correcta   

PI-110_02 ELIMINAR_ATRIBUTO Correcta   

PI-115_01 CREAR_VALORATRIBUTO Correcta   

PI-120_01 CONSULTAR_VALORATRIBUTO Correcta   

PI-125_01 MODIFICAR_VALORATRIBUTO Fallo Correcta  

PI-130_01 ELIMINAR_VALORATRIBUTO Correcta   

PI-130_02 ELIMINAR_VALORATRIBUTO No ejecutada   

PI-135_01 CONSULTAR_ESQUEMA Correcta   

Tabla 6-69 Resumen de resultados de pruebas de integración del primer ciclo de desarrollo 

6.5.3 Pruebas de Sistema 

La tabla 6-70 recoge el resultado de la ejecución de todas las pruebas de sistema. La segunda 
vez que se ejecutaron las pruebas, se pasaron con éxito todas ellas. 
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Caso de Prueba 1º Ejecución 2 ª Ejecución 

PS-005_01 Acceder al sistema como usuario registrado Correcta  

PS-005_02 Acceder al sistema como usuario registrado Correcta  

PS-010_01 Acceder al sistema como usuario invitado Correcta  

PS-015_01 Solicitar registro en el sistema Correcta  

PS-015_02 Solicitar registro en el sistema Correcta  

PS-020_01 Crear usuario Fallo Correcta 

PS-020_02 Crear usuario Correcta  

PS-025_01 Consultar usuarios del sistema Correcta  

PS-030_01 Consultar detalle usuario Correcta  

PS-035_01 Modificar usuario Fallo Correcta 

PS-035_02 Modificar usuario Correcta  

PS-040_01 Dar de baja un usuario Correcta  

PS-045_01 Eliminar usuario Correcta  

PS-045_02 Eliminar usuario No ejecutada  

PS-050_01 Registrar usuario Correcta  

PS-055_01 Modificar clave de acceso de un usuario Correcta  

PS-060_01 Crear nivel Correcta  

PS-065_01 Consultar detalle nivel Correcta  

PS-070_01 Modificar nivel Correcta  

PS-075_01 Eliminar nivel Correcta  

PS-075_02 Eliminar nivel Correcta  

PS-080_01 Crear elemento Correcta  

PS-085_01 Consultar detalle elemento Correcta  

PS-090_01 Modificar elemento Correcta  

PS-095_01 Eliminar elemento Correcta  

PS-095_02 Eliminar elemento Correcta  

PS-100_01 Crear atributo Correcta  

PS-105_01 Consultar detalle atributo Correcta  

PS-110_01 Modificar atributo Correcta  

PS-115_01 Eliminar atributo Correcta  

PS-115_02 Eliminar atributo Correcta  

PS-120_01 Crear valor de atributo Fallo Correcta 

PS-125_01 Consultar detalle valor de atributo Correcta  

PS-130_01 Modificar valor de atributo Fallo Correcta 

PS-135_01 Eliminar valor de atributo Correcta  

PS-135_02 Eliminar valor de atributo No ejecutada  

PS-140_01 Consultar Esquema de Caracterización Correcta  

Tabla 6-70 Resumen de resultados de pruebas de sistema del primer ciclo de desarrollo 
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Capítulo 7 Análisis Segundo Ciclo de Desarrollo 

Los casos de uso que dan soporte al segundo ciclo de desarrollo se detallan en los siguientes 
Diagramas de Casos de Uso: 
 

 
Figura 7-1 Casos de Uso del segundo ciclo de desarrollo (1 de 3) 
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Figura 7-2 Casos de Uso del segundo ciclo de desarrollo (2 de 3) 

 
Figura 7-3 Casos de Uso del segundo ciclo de desarrollo (3 de 3) 
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7.1 Casos de Uso en Formato Expandido 

A continuación se presentan los casos de uso correspondientes al tercer ciclo de desarrollo 
en formato expandido. 

7.1.1 Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba 

CASO DE USO CU-145 Crear técnica de prueba 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Crear una nueva técnica de prueba en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita crear una nueva técnica de prueba en el Repositorio especificando nombre y 

descripción de la misma. El sistema valida los valores introducidos y da de alta una nueva técnica en 
el sistema. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-205, REQ-210 

CU-045 ELIMINAR USUARIO 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de crear una nueva técnica de prueba en 
el Repositorio. 

4. Presenta un formulario para introducir los valores de la nueva 
técnica. 

5. Introduce los valores de la nueva técnica: nombre, y 
descripción. 

6. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

5. Cancela la operación. 
6. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-1 Caso de Uso Expandido: Crear técnica de prueba 
 

CASO DE USO CU-150 Consultar técnicas de prueba 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar las técnicas de prueba existentes en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita consultar las técnicas de prueba existentes en el Repositorio. El sistema muestra al 

actor un listado completo con las técnicas existentes en el sistema recogiendo el nombre, el autor, una 
breve descripción, y el número de instancias que posee en el Repositorio cada una de ellas. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-260,  

CU-155 CONSULTAR DETALLE  TÉCNICA DE PRUEBA,  
CU-165 ELIMINAR TÉCNICA DE PRUEBA,  
CU-170 INSTANCIAR TÉCNICA DE PRUEBA 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de consultar las técnicas de prueba 
existentes en el Repositorio. 

4. Procesa la petición y presenta al actor las técnicas recogiendo el 
nombre, el autor, una breve descripción, y el número de instancias 
que posee en el Repositorio cada una de ellas.  
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-2 Caso de Uso Expandido: Consultar técnicas de prueba 
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CASO DE USO CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar el detalle de una determinada técnica de prueba existente en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio, la opción de 

consultar el detalle una determinada técnica. El sistema muestra al actor el nombre, la descripción, el 
conjunto de instancias que posee en el Repositorio, y el usuario creador de la misma. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-265,  

CU-150 CONSULTAR TÉCNICAS DE PRUEBA,  
CU-160 MODIFICAR TÉCNICA DE PRUEBA 
CU-200 COMPARAR INSTANCIAS 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las técnicas de prueba 
existentes en el Repositorio. 
(CU-150 Consultar técnicas de prueba) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las técnicas recogiendo el 
nombre, el autor, una breve descripción, y el número de instancias 
que posee en el Repositorio cada una de ellas. 

5. Selecciona la opción de consultar el detalle de una 
determinada técnica de prueba. 

6. Procesa la petición y muestra al actor los datos de la técnica 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, y el conjunto de 
instancias que posee en el Repositorio (nombre, descripción y autor). 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-3 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle  técnica de prueba 
CASO DE USO CU-160 Modificar técnica de prueba 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Modificar los valores de una determinada técnica de prueba existente en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta de los datos de una determinada técnica existente en el 

Repositorio, la opción de modificarla introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los valores 
introducidos y los modifica en el Repositorio. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-215, REQ-220,  

CU-150 CONSULTAR TÉCNICAS DE PRUEBA, 
CU-155 CONSULTAR DETALLE TÉCNICA DE PRUEBA 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las técnicas de prueba 
existentes en el Repositorio. 
(CU-150 Consultar técnicas de prueba) 
 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de una 
determinada técnica de prueba. 
(CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las técnicas recogiendo el 
nombre, el autor, una breve descripción, y el número de instancias 
que posee en el Repositorio cada una de ellas. 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos de la técnica 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, y el conjunto de 
instancias que posee en el Repositorio (nombre, descripción y autor). 

7. Selecciona la opción de modificar la técnica de prueba. 8. Presenta un formulario para introducir los nuevos valores. 
9.  Introduce los nuevos valores de la técnica. 10. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 

correcto. 
11. Comprueba que el actor tiene permiso para modificar la técnica 
de prueba seleccionada. 

 12. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
11. El actor no tiene permiso para modificar la técnica seleccionada. Se indica el error y se cancela la operación. 
12. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-4 Caso de Uso Expandido: Modificar técnica de prueba 
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CASO DE USO CU-165 Eliminar técnica de prueba 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Eliminar una determinada técnica de prueba existente en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio, la opción de 

eliminar una determinada técnica. El sistema pide la confirmación de la operación, comprueba que 
la técnica no ha sido instanciada en el Repositorio (no posee instancias) y la elimina del mismo. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-225, CU-150 CONSULTAR TÉCNICAS DE PRUEBA 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las técnicas de prueba existentes en 
el Repositorio. 
(CU-150 Consultar técnicas de prueba) 
 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las técnicas recogiendo 
el nombre, el autor, una breve descripción, y el número de 
instancias que posee en el Repositorio cada una de ellas. 

5. Selecciona la opción de eliminar una determinada técnica de prueba. 6. Pide la confirmación de la operación. 
7. Confirma la operación. 8. Comprueba que el actor tiene permiso para eliminar la técnica 

de prueba seleccionada. 
9. Comprueba que la técnica no posee instancias en el Repositorio. 

 10. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Cancela la operación. 
8. El actor no tiene permiso para eliminar la técnica seleccionada. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. La técnica ha sido instanciada en el Repositorio. Se indica el error y se cancela la operación. 
10. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-5 Caso de Uso Expandido: Eliminar técnica de prueba 
CASO DE USO CU-170 Instanciar técnica de prueba 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Instanciar una nueva técnica de prueba en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio o a partir de la 

consulta del detalle de una determinada técnica,  instanciar una determinada técnica especificando 
nombre, descripción, técnica a la que pertenece, y valores concretos para el  conjunto de posibles 
valores de atributo definidos en el Esquema de Caracterización (valores de instanciación). El sistema 
valida los valores introducidos y crea una nueva instancia en el Repositorio. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-200, REQ-220, REQ-230, REQ-235, CU-045 ELIMINAR USUARIO,CU-150 CONSULTAR 

TÉCNICAS DE PRUEBA, CU-155 CONSULTAR DETALLE  TÉCNICA DE PRUEBA 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las técnicas de prueba existentes en 
el Repositorio. 
(CU-150 Consultar técnicas de prueba) 
 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de una determinada 
técnica de prueba. 
(CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las técnicas recogiendo 
el nombre, el autor, una breve descripción, y el número de 
instancias que posee en el Repositorio cada una de ellas. 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos de la técnica 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, y el conjunto de 
instancias que posee en el Repositorio (nombre, descripción y 
autor). 

7. Selecciona la opción de instanciar la técnica de prueba en el 
Repositorio. 

8. Presenta un formulario para introducir los valores de la instancia. 

9. Introduce los valores de la nueva instancia: nombre, descripción, y 
valores de instanciación. 

10. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el 
correcto. 

 11. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la 
operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
5. Selecciona la opción de instanciar una determinada técnica de prueba en el Repositorio. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
11. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-6 Caso de Uso Expandido: Instanciar técnica de prueba 
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CASO DE USO CU-175 Consultar instancias 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar las instancias existentes en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita consultar las instancias existentes en el Repositorio. El sistema muestra al actor un 

listado completo con las instancias existentes en el sistema recogiendo el nombre, el autor, una breve 
descripción, y la técnica a la que pertenece cada una de ellas. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-270,  

CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA,  
CU-190 ELIMINAR INSTANCIA 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso 
del actor. 

3. Selecciona la opción de consultar las instancias existentes en 
el Repositorio. 

4. Procesa la petición y presenta al actor las instancias recogiendo el 
nombre, el autor, una breve descripción, y la técnica a la que pertenece 
cada una de ellas. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-7 Caso de Uso Expandido: Consultar instancias 
 
 

CASO DE USO CU-180 Consultar detalle instancia 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Consultar el detalle de una determinada instancia existente en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita consultar el detalle de una determinada instancia existente en el Repositorio. El sistema 

muestra al actor el nombre, la descripción, la técnica a la que pertenece, y el conjunto de valores de 
instanciación. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-275,  

CU-175 CONSULTAR INSTANCIAS,  
CU-185 MODIFICAR INSTANCIA, 
CU-195 BUSCAR INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO DE TÉCNICAS DE PRUEBA 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las instancias existentes en 
el Repositorio. 
(CU-175 Consultar instancias) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso 
del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las instancias recogiendo el 
nombre, el autor, una breve descripción, y la técnica a la que 
pertenece cada una de ellas. 

5. Selecciona la opción de consultar el detalle de una 
determinada instancia. 

6. Procesa la petición y muestra al actor los datos de la instancia 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, técnica a la que 
pertenece, y conjunto de valores de instanciación. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
3. Selecciona la opción de buscar instancias en el Repositorio de técnicas de prueba (CU-195 Buscar Información en el Repositorio de 
Técnicas de Prueba). 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-8 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle instancia 
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CASO DE USO CU-185 Modificar instancia 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Modificar los valores de una determinada instancia existente en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita modificar una determinada instancia existente en el Repositorio e introduce los nuevos valores. 

El sistema valida los valores introducidos y los modifica en el Repositorio. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-240, REQ-245, CU-175 CONSULTAR INSTANCIAS,CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA 

,CU-195 BUSCAR INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO DE TÉCNICAS DE PRUEBA 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las instancias existentes en 
el Repositorio. 
(CU-175 Consultar instancias) 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de una 
determinada instancia. 
(CU-180 Consultar detalle instancia) 
 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso del 
actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las instancias recogiendo el nombre, 
el autor, una breve descripción, y la técnica a la que pertenece cada una de 
ellas. 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos de la instancia recogidos en 
el sistema: nombre, descripción, técnica a la que pertenece, y conjunto de 
valores de instanciación. 

7. Selecciona la opción de modificar la instancia. 
9. Introduce los nuevos valores de la instancia. 

8. Presenta un formulario para introducir los nuevos valores. 
10. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el correcto. 
11. Comprueba que el actor tiene permiso para modificar la instancia 
seleccionada. 
12. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la operación se ha 
desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
3. Selecciona la opción de buscar instancias en el Repositorio de técnicas de prueba (CU-195 Buscar Información en el Repositorio de Técnicas de 
Prueba). 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
11. El actor no tiene permiso para modificar la instancia seleccionada. Se indica el error y se cancela la operación. 
12. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-9 Caso de Uso Expandido: Modificar instancia 
CASO DE USO CU-190 Eliminar instancia 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Eliminar una determinada instancia existente en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita eliminar una determinada instancia existente en el Repositorio. El sistema pide la confirmación 

de la operación y la elimina del Repositorio. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-250, REQ-255, CU-175 CONSULTAR INSTANCIAS, CU-195 BUSCAR INFORMACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DE TÉCNICAS DE PRUEBA 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las instancias existentes en 
el Repositorio. 
(CU-175 Consultar instancias) 
 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso del 
actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las instancias recogiendo el nombre, 
el autor, una breve descripción, y la técnica a la que pertenece cada una de 
ellas. 
 

5. Selecciona la opción de eliminar una determinada instancia. 6. Pide la confirmación de la operación. 
7. Confirma la operación. 8. Comprueba que el actor tiene permiso para eliminar la instancia 

seleccionada. 
 9. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la operación se ha 

desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

3. Selecciona la opción de buscar instancias en el Repositorio de técnicas de prueba (CU-195 Buscar Información en el Repositorio de Técnicas de 
Prueba). 
4.  Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Cancela la operación. 
8. El actor no tiene permiso para eliminar la instancia seleccionada. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-10 Caso de Uso Expandido: Eliminar instancia 
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CASO DE USO CU-195 Buscar información en el Repositorio de técnicas de prueba 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Buscar instancias en el Repositorio. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita realizar una búsqueda en el Repositorio de técnicas de prueba especificando el 

nombre de una técnica y/o  diferentes valores de instanciación. El sistema recoge los parámetros 
introducidos por el actor, procesa la petición y muestra  como resultado de la búsqueda un listado 
completo recogiendo el nombre, el autor, una breve descripción, y el nombre de la técnica a la 
que pertenece cada una de las instancias que cumplen con el criterio de búsqueda introducido. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-280,  

CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA,  
CU-190 ELIMINAR INSTANCIA 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de buscar instancias en el Repositorio 
de técnicas de prueba. 

4. Presenta un formulario para introducir el criterio de 
búsqueda. 

5. Introduce un criterio de búsqueda. 6. Recoge los parámetros introducidos, procesa la petición, y 
muestra como resultado un listado recogiendo las instancias que 
cumplen con el criterio de búsqueda introducido (nombre, 
descripción, técnica a la que pertenece y autor de la misma). 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-11 Caso de Uso Expandido: Buscar información en el Repositorio de técnicas de prueba 
 

CASO DE USO CU-200 Comparar instancias 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado, Usuario Anónimo 
PROPÓSITO Realizar una comparativa entre las instancias existentes en el Repositorio de una determinada 

técnica de prueba. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita realizar una comparativa entre las instancias pertenecientes a una misma técnica 

existentes en el Repositorio. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-285,  

CU-155 CONSULTAR DETALLE  TÉCNICA DE PRUEBA 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las técnicas de prueba 
existentes en el Repositorio. 
(CU-150 Consultar técnicas de prueba) 
 
5. Selecciona la opción de consultar el detalle de una 
determinada técnica de prueba. 
(CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba) 
 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las técnicas 
recogiendo el nombre, el autor, una breve descripción, y el 
número de instancias que posee en el Repositorio cada una de 
ellas. 
6. Procesa la petición y muestra al actor los datos de la técnica 
recogidos en el sistema: nombre, descripción, y el conjunto de 
instancias que posee en el Repositorio (nombre, descripción y 
autor). 

7. Selecciona la opción de realizar una comparativa entre las 
instancias existentes en el Repositorio de la técnica de prueba. 

8. Procesa la petición y presenta al actor, en modo de 
comparativa, los valores de instanciación de las diferentes 
instancias. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Cancela la operación. 
8. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 7-12 Caso de Uso Expandido: Comparar instancias 
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7.2 Modelo Conceptual 

El Modelo Conceptual correspondiente al segundo ciclo de desarrollo se muestra en la 
Figura 7-4. 
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Figura 7-4 Modelo Conceptual correspondiente al segundo ciclo de desarrollo 

7.3 Diagramas de Secuencia del Sistema 

Los Diagramas de Secuencia correspondientes al segundo ciclo de desarrollo se muestran en 
los siguientes diagramas de UML. 

7.3.1 Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba 

7.3.1.1 CU-145 Crear técnica de prueba  

El actor solicita crear una nueva técnica de prueba en el Repositorio especificando nombre y 
descripción de la misma. El sistema valida los valores introducidos y da de alta una nueva técnica 
en el sistema. 
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Figura 7-5 Diagrama de Secuencia del Sistema: Crear técnica de prueba 

 

7.3.1.2 CU-150 Consultar técnicas de prueba 

El actor solicita consultar las técnicas de prueba existentes en el Repositorio. El sistema 
muestra al actor un listado completo con las técnicas existentes en el sistema recogiendo el nombre, 
una breve descripción, el número de instancias que posee en el Repositorio cada una de ellas, y el 
usuario creador de las mismas. 

 
Figura 7-6 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar técnicas de prueba 

 

7.3.1.3 CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba  

El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio, la 
opción de consultar el detalle una determinada técnica. El sistema muestra al actor el nombre, la 
descripción, el conjunto de instancias que posee en el Repositorio, y el usuario creador de la misma. 
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Figura 7-7 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle técnica de prueba 

 

7.3.1.4 CU-160 Modificar técnica de prueba  

El actor solicita, a partir de la consulta de los datos de una determinada técnica existente en 
el Repositorio, la opción de modificarla introduciendo los nuevos valores. El sistema valida los 
valores introducidos y los modifica en el Repositorio. 

 

 
Figura 7-8 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar técnica de prueba 
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7.3.1.5 CU-165 Eliminar técnica de prueba  

El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio, la 
opción de eliminar una determinada técnica. El sistema pide la confirmación de la operación, 
comprueba que la técnica no ha sido instanciada en el Repositorio (no posee instancias) y la elimina 
del mismo. 

 
Figura 7-9 Diagrama de Secuencia del Sistema: Eliminar técnica de prueba 

7.3.1.6 CU-170 Instanciar técnica de prueba  

El actor solicita, a partir del listado de técnicas de prueba existentes en el Repositorio o a 
partir de la consulta del detalle de una determinada técnica,  instanciar una determinada técnica 
especificando nombre, descripción, técnica a la que pertenece, y valores concretos para el  conjunto 
de posibles valores de atributo definidos en el Esquema de Caracterización (valores de 
instanciación). El sistema valida los valores introducidos y crea una nueva instancia en el 
Repositorio. 

 
Figura 7-10 Diagrama de Secuencia del Sistema: Instanciar técnica de prueba 
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7.3.1.7 CU-175 Consultar instancias  

El actor solicita consultar las instancias existentes en el Repositorio. El sistema muestra al 
actor un listado completo con las instancias existentes en el sistema recogiendo el nombre, el autor, 
una breve descripción, y la técnica a la que pertenece cada una de ellas. 

 
Figura 7-11 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar instancias 

7.3.1.8 CU-180 Consultar detalle instancia  

El actor solicita, a partir del listado de instancias existentes en el Repositorio, la opción de 
consultar el detalle de una determinada instancia. El sistema muestra al actor el nombre, la 
descripción, la técnica a la que pertenece, el conjunto de valores de instanciación, y el usuario 
creador de la misma. 

 
Figura 7-12 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle instancia 
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7.3.1.9 CU-185 Modificar instancia 

El actor solicita, a partir del detalle de una determinada instancia,  modificarla introduciendo 
los nuevos valores. El sistema valida los valores introducidos y los modifica en el Repositorio.  

:Sistema

modificarInstancia(idinstancia, nombre, descripcion, valores)

Usuario Registrado

consultarInstancias()

consultarInstancia(idinstancia)

buscarInstancias(criterio)

consultarInstancia(instancia)

modificarInstancia(idinstancia, nombre, descripcion, valores)

Modificación de una instancia a partir 

del resultado de la búsqueda

en el repositorio

 
Figura 7-13 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar instancia 

7.3.1.10 CU-190 Eliminar instancia  

El actor solicita, a partir del listado de instancias existentes en el Repositorio, la opción de 
eliminar una determinada instancia. El sistema pide la confirmación de la operación y la elimina del 
Repositorio. 
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Figura 7-14 Diagrama de Secuencia del Sistema: Eliminar instancia 

7.3.1.11 CU-195 Buscar información en el Repositorio de técnicas de prueba  

El actor solicita realizar una búsqueda de instancias en el Repositorio de Técnicas de Prueba 
especificando un conjunto de posibles valores de instanciación y, excepcionalmente, como filtro de 
búsqueda, el nombre de una técnica de prueba en particular. El sistema recoge los parámetros 
introducidos por el actor, procesa la petición y muestra  como resultado de la búsqueda un listado 
completo de instancias, recogiendo el nombre, el autor, una breve descripción, y el nombre de la 
técnica a la que pertenece cada una de las instancias que cumplen con el criterio de búsqueda 
introducido. 

:Sistema

buscarInstancias(criterio)

Usuario Anónimo

 
Figura 7-15 Diagrama de Secuencia del Sistema: Buscar información en el Repositorio  
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7.3.1.12 CU-200 Comparar instancias 

El actor solicita, a partir de la consulta del detalle de una determinada técnica existente en el 
Repositorio, realizar una comparativa entre el conjunto de instancias pertenecientes a la misma. El 
sistema mostrará al actor por cada posible valor de atributo del Esquema de Caracterización el valor 
concreto que toma en cada instancia. 

 

:Sistema

compararInstancias(idtecnica)

Usuario Anónimo

 
Figura 7-16 Diagrama de Secuencia del Sistema: Comparar instancias 

7.4 Contrato de las Operaciones del Sistema 

Una vez se tienen las Operaciones del Sistema identificadas en los Diagramas de Secuencia, 
se describe mediante contratos el comportamiento esperado del sistema en cada operación. 

Los contratos correspondientes al segundo ciclo de desarrollo se muestran a continuación. 

7.4.1 Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba 

 
IDENTIFICADOR CO-140 
NOMBRE crearTecnica(nombre, descripcion) 
RESPONSABILIDADES Crear una nueva técnica de prueba en el Repositorio de técnicas de prueba.  
REFERENCIAS CRUZADAS Crear técnica de prueba 
NOTAS CU-145 CREAR TÉCNICA DE PRUEBA 
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
En el caso de introducir un nombre de técnica ya existente en el sistema 
deberá mostrarse el error. 

SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha creado una nueva instancia de Tecnica. 

Tabla 7-13 Contrato de Operación CO-140 crearTecnica 
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IDENTIFICADOR CO-145 
NOMBRE consultarTecnicas() 
RESPONSABILIDADES Mostrar las técnicas de prueba existentes en el Repositorio de técnicas de 

prueba. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-150 CONSULTAR TÉCNICAS DE PRUEBA, 

CU-155 CONSULTAR DETALLE  TÉCNICA DE PRUEBA,  
CU-160 MODIFICAR TÉCNICA DE PRUEBA, 
CU-165 ELIMINAR TÉCNICA DE PRUEBA,  
CU-170 INSTANCIAR TÉCNICA DE PRUEBA 

NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 7-14 Contrato de Operación CO-145 consultarTecnicas 
 

IDENTIFICADOR CO-150 
NOMBRE consultarTecnica(idtecnica) 
RESPONSABILIDADES Mostrar el detalle de una determinada técnica de prueba: nombre, 

descripción, usuario creador y número de instancias que posee en el 
sistema. 

 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-155 CONSULTAR DETALLE  TÉCNICA DE PRUEBA, 

CU-160 MODIFICAR TÉCNICA DE PRUEBA, 
CU-200 COMPARAR INSTANCIAS 

NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 7-15 Contrato de Operación CO-150 consultarTecnica 
 

IDENTIFICADOR CO-155 
NOMBRE modificarTecnica(idtecnica, nombre, descripcion) 
RESPONSABILIDADES Modificar los valores de una determinada técnica de prueba. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-160 MODIFICAR TÉCNICA DE PRUEBA 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se han modificado los valores de una instancia de Técnica. 

Tabla 7-16 Contrato de Operación CO-155 modificarTecnica 
 

IDENTIFICADOR CO-160 
NOMBRE eliminarTecnica(idtecnica) 
RESPONSABILIDADES Eliminar una determinada técnica de prueba del Repositorio de técnicas de 

prueba. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-165 ELIMINAR TÉCNICA DE PRUEBA 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha eliminado una instancia de Tecnica. 

Tabla 7-17 Contrato de Operación CO-160 eliminarTecnica 
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IDENTIFICADOR CO-165 
NOMBRE instanciarTecnica(nombre, descripcion, idtecnica, valores) 
RESPONSABILIDADES Crear una nueva instancia de técnica de prueba en el Repositorio de 

técnicas de prueba. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-170 INSTANCIAR TÉCNICA DE PRUEBA 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 

En el caso de introducir un nombre de instancia ya existente en el sistema 
deberá mostrarse el error. 

POST_CONDICIONES Se ha creado una instancia de la clase InstanciaTecnica. 
Se ha creado una relación entre la nueva instancia creada y la instancia de 
la clase Tecnica a la que pertenece.  
Por cada valor del Esquema instanciado se ha creado una nueva relación 
entre las instancias de las clases ValorAtributo e InstanciaTecnica que 
recoge el valor dado dentro de una instancia de la clase ValorInstancia. 

Tabla 7-18 Contrato de Operación CO-165 instanciarTecnica 
 

IDENTIFICADOR CO-170 
NOMBRE consultarInstancias() 
RESPONSABILIDADES Mostrar las instancias existentes en el Repositorio de técnicas de prueba. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-175 CONSULTAR INSTANCIAS, 

CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA,  
CU-185 MODIFICAR INSTANCIA, 
CU-190 ELIMINAR INSTANCIA 

NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 7-19 Contrato de Operación CO-170 consultarInstancias 
 

IDENTIFICADOR CO-175 
NOMBRE consultarInstancia(idinstancia) 
RESPONSABILIDADES Mostrar el detalle de una determinada instancia. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA, 

CU-185 MODIFICAR INSTANCIA 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 7-20 Contrato de Operación CO-175 consultarInstancia 
 

IDENTIFICADOR CO-180 
NOMBRE modificarInstancia(idinstancia, nombre, descripcion, valores) 
RESPONSABILIDADES Modificar los valores de una determinada instancia. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-185 MODIFICAR INSTANCIA 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Se han modificado los valores de una instancia de la clase Instancia. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 7-21 Contrato de Operación CO-180 modificarInstancia 
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IDENTIFICADOR CO-185 
NOMBRE eliminarInstancia(idinstancia) 
RESPONSABILIDADES Eliminar una determinada instancia del Repositorio de técnicas de prueba. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-190 ELIMINAR INSTANCIA 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha eliminado una instancia de la clase Instancia. 

Tabla 7-22 Contrato de Operación CO-185 eliminarInstancia 
 

IDENTIFICADOR CO-190 
NOMBRE buscarInstancias(criterio) 
RESPONSABILIDADES Realizar una búsqueda en el Repositorio de técnicas de prueba a partir del 

nombre de una técnica y/o de los diferentes valores de instanciación. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-180 CONSULTAR DETALLE INSTANCIA,  

CU-185 MODIFICAR INSTANCIA, 
CU-190 ELIMINAR INSTANCIA, 
CU-195 BUSCAR INFORMACIÓN EN EL REPOSITORIO DE 
TÉCNICAS DE PRUEBA 

NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 7-23 Contrato de Operación CO-190 buscarInstancias 
 

 CO-195 
NOMBRE compararIntancias(idtecnica) 
RESPONSABILIDADES Realizar una comparativa entre las instancias existentes en el Repositorio 

de una determinada técnica de prueba. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-200 COMPARAR INSTANCIAS 
NOTAS El Sistema deberá mostrar por cada valor de atributo del Esquema de 

Caracterización el valor que toma en cada una de las instancias de la 
técnica seleccionada. 

EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 7-24 Contrato de Operación CO-195 compararIntancias 

7.5 Casos de Prueba de Sistema 

Al igual que en el primer ciclo de desarrollo, por cada caso de uso identificado en el sistema 
vamos a definir uno o varios casos de prueba. Por cada caso de prueba de sistema vamos a 
especificar la siguiente información: 

• Identificador de la prueba. 

• Referencias. 

• Propósito. 

• Especificación de entradas. 

• Especificación de salidas. 
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• Precondiciones anteriores a la ejecución de la prueba. 

A continuación se van a presentar los casos de prueba de sistema para el tercer ciclo de 
desarrollo. 

7.5.1 Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba 

IDENTIFICADOR PS-145_01 Crear técnica de prueba 
REFERENCIAS CU-145 Crear técnica de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite crear una nueva técnica de prueba en el 

Repositorio 
ENTRADA Seleccionar la opción “Crear Técnica de Prueba” 

Introducir los valores de la nueva técnica:  
nombre: técnica 1 
descripción: cualquiera 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se crea una nueva técnica en el Repositorio 

PRECONDICIONES El usuario javier debe existir en el sistema 
Tabla 7-25 Caso de Prueba de Sistema: PS-145_01 Crear técnica de prueba 

IDENTIFICADOR PS-150_01 Consultar técnicas de prueba 
REFERENCIAS CU-150 Consultar técnicas de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite mostrar un listado completo con las 

técnicas existentes en el Repositorio, incluyendo el nombre, el autor, 
una breve descripción, y el número de instancias que posee en el 
Repositorio 

ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 
 

SALIDA Listado completo de las técnicas de prueba existentes en el Repositorio 
incluyendo la técnica creada en el caso de prueba anterior 

PRECONDICIONES  
Tabla 7-26 Caso de Prueba de Sistema: PS-150_01 Consultar técnicas de prueba 

IDENTIFICADOR PS-155_01 Consultar detalle  técnica de prueba 
REFERENCIAS CU-155 Consultar detalle  técnica de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite mostrar al usuario el detalle de cualquier 

técnica existente en el Repositorio. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para una determinada técnica 
SALIDA Debe mostrar la información relativa a la técnica: nombre, descripción 

e instancias que posee en el Repositorio (por cada una de ellas debe 
mostrar nombre, descripción y creador de la misma) 

PRECONDICIONES  
Tabla 7-27 Caso de Prueba de Sistema: PS-155_01 Consultar detalle  técnica de prueba 

IDENTIFICADOR PS-160_01 Modificar técnica de prueba 
REFERENCIAS CU-160 Modificar técnica de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite modificar los datos de una técnica  
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para una determinada técnica 
Seleccionar la opción “Modificar” e introducir los nuevos valores  

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se modifican los valores de la técnica en el Repositorio 

PRECONDICIONES El usuario tiene permisos para modificar la técnica de prueba 
Tabla 7-28 Caso de Prueba de Sistema: PS-160_01 Modificar técnica de prueba 
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IDENTIFICADOR PS-160_02 Modificar técnica de prueba 
REFERENCIAS CU-160 Modificar técnica de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema únicamente permite modificar los datos de una 

técnica al usuario creador de la misma o al usuario administrador 
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para una determinada técnica 
Seleccionar la opción “Modificar” e introducir los nuevos valores 

SALIDA Mensaje de error: “No tiene permisos para modificar la técnica” 
PRECONDICIONES El usuario no tiene permisos para modificar la técnica de prueba 

Tabla 7-29 Caso de Prueba de Sistema: PS-160_02 Modificar técnica de prueba 
 

IDENTIFICADOR PS-165_01 Eliminar técnica de prueba 
REFERENCIAS CU-165 Eliminar técnica de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite eliminar una técnica del Repositorio 
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 

Seleccionar la opción “Eliminar” para una determinada técnica  
SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 

Se eliminar la técnica en el Repositorio 
PRECONDICIONES La técnica no ha sido instanciada y el usuario tiene permiso para 

eliminarla del Repositorio (es su creador o es el usuario administrador) 
Tabla 7-30 Caso de Prueba de Sistema: PS-165_01 Eliminar técnica de prueba 

 
IDENTIFICADOR PS-165_02 Eliminar técnica de prueba 
REFERENCIAS CU-165 Eliminar técnica de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite eliminar una técnica si posee 

instancias en el Repositorio  
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 

Seleccionar la opción “Eliminar” para una determinada técnica  
SALIDA Mensaje de error: “No se puede eliminar la técnica, ha sido instanciada 

en el Repositorio” 
PRECONDICIONES La técnica ha sido instanciada 

Tabla 7-31 Caso de Prueba de Sistema: PS-165_02 Eliminar técnica de prueba 
 

IDENTIFICADOR PS-165_03 Eliminar técnica de prueba 
REFERENCIAS CU-165 Eliminar técnica de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema únicamente permite eliminar una técnica de 

prueba al usuario creador de la misma o al usuario administrador  
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 

Seleccionar la opción “Eliminar” para una determinada técnica  
SALIDA Mensaje de error: “No tiene permisos para eliminar la técnica” 
PRECONDICIONES El usuario no tiene permiso para eliminar la técnica de prueba 

Tabla 7-32 Caso de Prueba de Sistema: PS-165_03 Eliminar técnica de prueba 
 

IDENTIFICADOR PS-170_01 Instanciar técnica de prueba 
REFERENCIAS CU-170 Instanciar técnica de prueba 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite instancia técnicas de prueba en el 

Repositorio  
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para una determinada técnica 
Seleccionar la opción “Crear Intancia”   
Introducir los valores para la nueva instancia 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se crea una nueva instancia de la técnica en el Repositorio 

PRECONDICIONES  
Tabla 7-33 Caso de Prueba de Sistema: PS-170_01 Instanciar técnica de prueba 
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IDENTIFICADOR PS-175_01 Consultar instancias 
REFERENCIAS CU-175 Consultar instancias 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite mostrar un listado completo con las 

instancias de técnicas de prueba existentes en el Repositorio, 
incluyendo el nombre, el autor, una breve descripción, y la técnica a la 
que pertenece cada una de ellas. 

ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Instancias” 
SALIDA Listado completo de las instancias existentes en el Repositorio 

incluyendo la instancia creada en el caso de prueba anterior 
PRECONDICIONES  

Tabla 7-34 Caso de Prueba de Sistema: PS-175_01 Consultar instancias 
 

IDENTIFICADOR PS-180_01 Consultar detalle instancia 
REFERENCIAS CU-180 Consultar detalle instancia 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite mostrar al usuario el detalle de cualquier 

instancia existente en el Repositorio. 
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Instancias” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para una determinada instancia 
SALIDA Debe mostrar la información relativa a la instancia: nombre, 

descripción, técnica a la que pertenece y valores de instanciación 
PRECONDICIONES  

Tabla 7-35 Caso de Prueba de Sistema: PS-180_01 Consultar detalle instancia 
 

IDENTIFICADOR PS-185_01 Modificar instancia 
REFERENCIAS CU-185 Modificar instancia 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite modificar los datos de una instancia al 

usuario creador de la misma o al usuario administrador 
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Instancias” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para una determinada instancia 
Seleccionar la opción “Modificar” e introducir los nuevos valores 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se modifican los valores de la instancia en el Repositorio 

PRECONDICIONES El usuario tiene permiso para modificar la instancia 
Tabla 7-36 Caso de Prueba de Sistema: PS-185_01 Modificar instancia 

 
IDENTIFICADOR PS-185_02 Modificar instancia 
REFERENCIAS CU-185 Modificar instancia 
PROPÓSITO Probar que el sistema únicamente permite modificar los datos de una 

instancia al usuario creador de la misma o al usuario administrador 
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Instancias” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para una determinada instancia 
Seleccionar la opción “Modificar” e introducir los nuevos valores 

SALIDA Mensaje de error: “No tiene permisos para modificar la instancia” 
PRECONDICIONES El usuario no tiene permiso para modificar la instancia 

Tabla 7-37 Caso de Prueba de Sistema: PS-185_02 Modificar instancia 
 

IDENTIFICADOR PS-190_01 Eliminar instancia 
REFERENCIAS CU-190 Eliminar instancia 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite eliminar una instancia del Repositorio al 

usuario creador de la misma o al usuario administrador 
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Instancias” 

Seleccionar la opción “Eliminar” para una determinada instancia  
SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 

Se eliminar la instancia en el Repositorio 
PRECONDICIONES El usuario tiene permiso para eliminar la instancia 

Tabla 7-38 Caso de Prueba de Sistema: PS-190_01 Eliminar instancia 
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IDENTIFICADOR PS-190_02 Eliminar instancia 
REFERENCIAS CU-190 Eliminar instancia 
PROPÓSITO Probar que el sistema únicamente permite eliminar una instancia de 

técnica de prueba al usuario creador de la misma o al usuario 
administrador  

ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Instancias” 
Seleccionar la opción “Eliminar” para una determinada instancia  

SALIDA Mensaje de error: “No tiene permisos para eliminar la instancia” 
PRECONDICIONES El usuario no tiene permiso para eliminar la instancia 

Tabla 7-39 Caso de Prueba de Sistema: PS-190_02 Eliminar instancia 
 

IDENTIFICADOR PS-195_01 Buscar información en el Repositorio de técnicas de 
prueba 

REFERENCIAS CU-195 Buscar información en el Repositorio de técnicas de 
prueba 

PROPÓSITO Probar que el sistema permite realizar búsquedas en el Repositorio de 
técnicas de prueba a partir de posibles valores de instanciación y/o del 
nombre de una técnica en concreto 

ENTRADA Seleccionar la opción “Buscar” 
Introducir un criterio de búsqueda y ejecutar la operación 

SALIDA Listado completo de las instancias existentes en el Repositorio que 
cumplen con el criterio de búsqueda introducido 

PRECONDICIONES  
Tabla 7-40 Caso de Prueba de Sistema: PS-195_01 Buscar información en el Repositorio de técnicas de prueba 

 
IDENTIFICADOR PS-200_01 Comparar instancias 
REFERENCIAS CU-200 Comparar instancias 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite realizar comparaciones entre instancias 

de una misma técnica de prueba 
ENTRADA Seleccionar la opción “Consultar Técnicas de Prueba” 

Seleccionar la opción “Ver detalle” para una determinada técnica 
Seleccionar la opción “Comparar Instancias” 

SALIDA Comparativa en forma de tabla de los valores de instanciación de las 
diferentes instancias de una misma técnica de prueba 

PRECONDICIONES  
Tabla 7-41 Caso de Prueba de Sistema: PS-200_01 Comparar instancias 

 





Diseño Segundo Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 Diseño Segundo Ciclo de Desarrollo 

8.1 Diagramas de Interacción del Sistema 

Los Diagramas de Secuencia correspondientes al segundo ciclo de desarrollo se muestran a 
continuación. 

8.1.1 Gestión del contenido del Repositorio de Técnicas de Prueba 

8.1.1.1 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-140 – crearTecnica 

Responsabilidades 

Crear una nueva técnica de prueba en el Repositorio de técnicas de prueba.  

Descripción 

TecnicaServicio crea una nueva instancia de Tecnica en el sistema a partir de los datos que recibe de entrada: 
nombre, descripción y usuario creador (usuario que ejecuta el servicio), este último representado como una instancia de 
la clase Usuario. 

TecnicaDAO guarda la nueva instancia persistente de Tecnica en la base de datos. 
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Figura 8-1 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-140 – crearTecnica 

8.1.1.2 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-145 – consultarTecnicas 

Responsabilidades 

Mostrar las técnicas de prueba existentes en el Repositorio de técnicas de prueba. 

Descripción 

TecnicaDAO accede a la base de datos y por cada técnica de prueba existente en el sistema crea una nueva 
instancia de Tecnica a partir de sus datos persistentes y relaciones (nombre, descripción, identificador de la técnica, y 
usuario creador, este último representado como una relación con una instancia de la clase Usuario) y la incluye en el 
objeto TecnicaCollection. 

Por cada instancia del objeto Tecnica incluida en TecnicaCollection el objeto TecnicaServicio accede a sus 
valores de instanciación y relaciones y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 
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Figura 8-2 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-145 – consultarTecnicas 

 

8.1.1.3 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-150 – consultarTecnica 

Responsabilidades 

Mostrar el detalle de una determinada técnica de prueba: nombre, descripción, usuario creador y número de 
instancias que posee en el sistema. 

Descripción 

TecnicaDAO accede a la base de datos a partir del identificador de técnica incluido como dato de entrada, y 
crea una instancia de la clase Tecnica, incluyendo nombre, descripción, identificador de la técnica, usuario creador 
(representado como una relación con una instancia de la clase Usuario), y conjunto de instancias que posee en el 
Repositorio (representando cada instancia de la técnica de prueba como un objeto InstanciaTecnica que incluye 
nombre, descripción, identificador de instancia, técnica a la que pertenece – representado como una relación con una 
instancia de la clase Tecnica-, y usuario creador de la misma - representado como una relación con una instancia de la 
clase Usuario-). 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

244                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

TecnicaServicio accede a la estructura de objetos recién creada y añade sus valores de instanciación como 

datos de salida en el objeto PeticionServicio. 
 

 
Figura 8-3 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-150 – consultarTecnica 

 

8.1.1.4 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-155 – modificarTecnica 

Responsabilidades 

Modificar los valores de una determinada técnica de prueba. 

Descripción 

TecnicaServicio comprueba, a partir de identificador de la técnica de prueba a modificar incluido como dato de 
entrada, que el usuario tiene permiso para modificarla. Si es así, crea una instancia de la clase Tecnica a partir de los 
datos de entrada: nombre, descripción, e identificador de la técnica. 
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TecnicaDAO accede a los valores de instanciación del objeto Tecnica creado y modifica sus valores 
persistentes en la base de datos. 

 
 

 
Figura 8-4 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-155 – modificarTecnica 

 

8.1.1.5 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-160 – eliminarTecnica 

Responsabilidades 

Eliminar una determinada técnica de prueba del Repositorio de técnicas de prueba. 
Descripción 

A partir del identificador de técnica de prueba incluido como dato de entrada TecnicaDAO elimina el objeto 
persistente Tecnica de la base de datos. 
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Figura 8-5 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-160 – eliminarTecnica 

 

8.1.1.6 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-165 – instanciarTecnica 

Responsabilidades 

Crear una nueva instancia de técnica de prueba en el Repositorio de técnicas de prueba. 

Descripción 

TecnicaServicio crea un nuevo objeto de la clase InstanciaTecnica a partir de los datos de entrada.  

En este escenario, un objeto InstanciaTecnica va a venir definido por un nombre, una descripción, un usuario 
creador (representado como una relación con un objeto Usuario), una técnica a la que pertenece (representado como 
una relación con un objeto Tecnica), y un conjunto de valores de instanciación (representado como un conjunto de 
objetos de la clase InstanciaValor que hacen referencia a cada  valor de atributo del Esquema de Caracterización –
ValorAtributo- al que se ha dado un valor concreto). 

TecnicaDAO guarda la nueva instancia persistente InstanciaValor y sus relaciones en la base de datos. 
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Figura 8-6 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-165 – instanciarTecnica 

 

8.1.1.7 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-170 – consultarInstancias 

Responsabilidades 

Mostrar las instancias existentes en el Repositorio de técnicas de prueba. 
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Descripción 

TecnicaDAO accede a la base de datos, y por cada instancia de técnica de prueba existente en el Repositorio 
crea un objeto de la clase InstanciaTecnica a partir de sus datos persistentes y sus relaciones, y lo incluye en el objeto 
InstanciaCollection.  

En este escenario, cada objeto InstanciaTecnica va a venir definido por un nombre, una descripción, un 
identificador único de instancia, un usuario creador (representado como una relación con un objeto Usuario), una 
técnica a la que pertenece (representado como una relación con un objeto Tecnica), y un conjunto de valores de 
instanciación (representado como un conjunto de objetos de la clase InstanciaValor que hacen referencia a cada  valor 
de atributo del Esquema de Caracterización –ValorAtributo- al que se ha dado un valor concreto). 

Por cada objeto InstanciaTecnica incluido en InstanciaCollection el objeto TecnicaServicio accede a sus 
valores de instanciación y sus relaciones y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 

 
Figura 8-7 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-170 – consultarInstancias 

 



Diseño Segundo Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 249 

8.1.1.8 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-175 – consultarInstancia 

Responsabilidades 

Mostrar el detalle de una determinada instancia. 

Descripción 

TecnicaDAO accede a la base de datos a partir del identificador de instancia de técnica de prueba incluido 
como dato de entrada, y crea una instancia de la clase InstanciaTecnica, incluyendo nombre, descripción, identificador 
único de instancia, usuario creador (representado como una relación con una instancia de la clase Usuario), técnica a la 
que pertenece (representado como una relación con una instancia de la clase Tecnica), y conjunto de valores de 
instanciación (representado como un conjunto de objetos de la clase InstanciaValor que hacen referencia a cada  valor 
de atributo del Esquema de Caracterización –ValorAtributo- al que se ha dado un valor concreto). 

TecnicaServicio accede a la estructura de objetos recién creada y añade sus valores de instanciación como 

datos de salida en el objeto PeticionServicio. 

 
Figura 8-8 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-175 – consultarInstancia 
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8.1.1.9 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-180 – modificarInstancia 

Responsabilidades 

Modificar los valores de una determinada instancia de técnica de prueba. 

Descripción 

TecnicaServicio comprueba, a partir del identificador de la instancia de técnica de prueba a modificar incluido 
como dato de entrada, que el usuario tiene permiso para modificarla. Si es así, crea un objeto de la clase 
InstanciaTecnica a partir del nuevo conjunto de valores de instanciación introducidos por el usuario.  

En este escenario, el objeto InstanciaTecnica creado viene definido por un identificador de la instancia, y un 
conjunto de objetos de la clase InstanciaValor que hacen referencia a cada  valor de atributo del Esquema de 
Caracterización –ValorAtributo- al que se ha dado un valor concreto. 

TecnicaDAO accede a los valores de instanciación del objeto InstanciaTecnica  creado y sus relaciones y 
modifica sus valores persistentes en la base de datos. 

 
Figura 8-9 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-180 – modificarInstancia 
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8.1.1.10 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-185 – eliminarInstancia 

Responsabilidades 

Eliminar una determinada instancia del Repositorio de técnicas de prueba. 

Descripción 

A partir del identificador de instancia de técnica de prueba incluido como dato de entrada TecnicaDAO elimina 
el objeto persistente InstanciaTecnica de la base de datos 

 
Figura 8-10 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-185 – eliminarInstancia 

8.1.1.11 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-190 – buscarInstancias 

Responsabilidades 

Realizar una búsqueda en el Repositorio de técnicas de prueba a partir del nombre de una técnica y/o de los 
diferentes valores de instanciación. 

Descripción 

TecnicaDAO accede a la base de datos y por cada instancia de técnica de prueba existente en el Repositorio 
que cumple con el criterio de búsqueda introducido  por el usuario (representando por un conjunto de objetos 
CriterioBusquedaInstancia incluidos en el objeto CriterioBusquedaInstanciaCollection), crea un objeto de la clase 
InstanciaTecnica a partir de sus datos persistentes y sus relaciones, y lo incluye en el objeto InstanciaCollection.  

En este escenario, cada objeto InstanciaTecnica va a venir definido por un nombre, una descripción, un 
identificador de la instancia, un usuario creador (representado como una relación con un objeto Usuario), una técnica a 
la que pertenece (representado como una relación con un objeto Tecnica), y un conjunto de valores de instanciación 
(representado como un conjunto de objetos de la clase InstanciaValor que hacen referencia a cada  valor de atributo del 
Esquema de Caracterización –ValorAtributo- al que se ha dado un valor concreto). 
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Por cada objeto InstanciaTecnica incluido en InstanciaCollection el objeto TecnicaServicio accede a sus 
valores de instanciación y sus relaciones y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 

 
Figura 8-11 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-190 – buscarInstancias 
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8.1.1.12 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-195 – compararIntancias 

Responsabilidades 

Realizar una comparativa entre las instancias existentes en el Repositorio de una determinada técnica de 
prueba. 

Descripción 

TecnicaDAO accede a la base de datos y por cada instancia de la técnica de prueba introducida como dato de 
entrada existente en el Repositorio crea un objeto de la clase InstanciaTecnica a partir de sus datos persistentes y sus 
relaciones, y lo incluye en el objeto InstanciaCollection. 

En este escenario, cada objeto InstanciaTecnica va a venir definido por un nombre, una descripción, un 
identificador de la instancia, un usuario creador (representado como una relación con un objeto Usuario), una técnica a 
la que pertenece (representado como una relación con un objeto Tecnica), y un conjunto de valores de instanciación 
(representado como un conjunto de objetos de la clase InstanciaValor que hacen referencia a cada  valor de atributo del 
Esquema de Caracterización –ValorAtributo- al que se ha dado un valor concreto). 

Por cada objeto InstanciaTecnica incluido en InstanciaCollection el objeto TecnicaServicio accede a sus 
valores de instanciación y sus relaciones y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 

 
Figura 8-12 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-195 – compararIntancias 
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8.2 Diagrama de Clases de Diseño. 

Durante la fase anterior se han identificado las siguientes clases de diseño: 

• Clase fachada de la capa de Aplicación que da soporte a los casos de uso del segundo 
ciclo: TecnicaServicio. 

• Clases pertenecientes al Dominio: Tecnica, TecnicaCollection, InstanciaTecnica, 
InstanciaTecnicaCollection, ValorInstancia, CriterioBusqueda, 

CriterioBusquedaCollection. 

• Clases responsable de la persistencia de objetos: TecnicaDAO. 

La Figuras 8-13 y 8-14 muestran los Diagramas de Clases de Diseño para el segundo ciclo 
de desarrollo. Recogen el conjunto de clases identificas durante la fase de Diseño. 

 
Figura 8-13 Diagrama de Clases de Diseño del segundo ciclo de desarrollo (1 de 2) 



Diseño Segundo Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 255 

 
 

 
Figura 8-14 Diagrama de Clases de Diseño del segundo ciclo de desarrollo (2 de 2) 
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8.3 Persistencia de Objetos 

En este apartado se  detalla la aplicación de los patrones de persistencia utilizados en nuestro 
diseño durante el segundo ciclo de desarrollo. 

8.3.1 Patrones utilizados 

8.3.1.1 Patrón Identificador de Objetos 

La Figura 8-15 muestra la aplicación del Patrón Identificador de Objetos para el segundo 
ciclo de desarrollo. 
 

 
Figura 8-15 Patrón Identificador de Objeto aplicado al segundo ciclo de desarrollo 

 

8.3.1.2 Patrón Intermediario (Broker) de Base de Datos  

Se ha decidido crear una clase en tiempo de Diseño responsable de materializar,  
desmaterializar, eliminar y  modificar los objetos persistentes del segundo ciclo de desarrollo: 

• TecnicaDAO: 
� crearTecnica 

� consultarTecnicas 

� consultarTecnica 

� modificarTecnica 

� eliminarTecnica 
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� consultarInstancias 

� consultarInstancia 

� modificarInstancia 

� buscarInstancias 

� consultarInstancias 

� eliminarInstancia 

� instanciarTecnica 

La Figura 8-16 muestra la aplicación del Patrón Intermediario de bases de Datos para el 
segundo ciclo de desarrollo. 
 

 
Figura 8-16 Patrón Conversor aplicado al segundo ciclo de desarrollo 
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8.3.1.3 Representación de Objetos como Tablas 

La Tabla 8-1 muestra la traducción de cada clase y sus relaciones en su modelo persistente 
para el segundo ciclo de desarrollo. 
 
Clase Persistente 
 

Tabla de Base de Datos 

Clase Tecnica 

-nombre

-descripcion

Tecnica

+setOID()

+getOID()

+setFechaModificacion()

+getFechaModificacion()

+setFechaAlta()

+getFechaAlta()

-OID

-fechaModificacion

-fechaAlta

ObjetoPersistente

-nombre

-identificador_acceso

-clave

-perfil

-ocupacion

-telefono

-email

-direccion

-estado

Usuario

-usuarioCreador1

*  

Tabla tecnica 

 

Clase InstanciaTecnica 

-nombre

-descripcion

Tecnica

-nombre

-descripcion

InstanciaTecnica

-tecnica1

-instancias

*

+setOID()

+getOID()

+setFechaModificacion()

+getFechaModificacion()

+setFechaAlta()

+getFechaAlta()

-OID

-fechaModificacion

-fechaAlta

ObjetoPersistente

-nombre

-identificador_acceso

-clave

-perfil

-ocupacion

-telefono

-email

-direccion

-estado

Usuario

-usuarioCreador1

*  

Tabla instancia 

instancia

PK INS_ID

INS_NOMBRE

INS_DESCRIPCION

FK1 USU_ID

FK2 TEC_ID

INS_FECALTA

INS_FECMOD
 

Clase ValorInstancia 

 

Tabla instanciavalor 

 

Tabla 8-1 Correspondencia entre clases y sus relaciones  y su almacenamiento persistente en el segundo ciclo de 
desarrollo 
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8.3.2 Modelo lógico de bases de datos  

La Figura 8-17 muestra el modelo lógico de bases de datos que se corresponde con el 
segundo ciclo de desarrollo. 
 

 
Figura 8-17 Modelo lógico de bases de datos correspondiente al segundo ciclo de desarrollo 

8.4 Casos de Prueba de Integración 

Al igual que en el primer ciclo de desarrollo, por cada diagrama de secuencia de diseño 
vamos a definir uno o varios casos de prueba. Por cada caso de prueba de integración vamos a 
especificar la siguiente información: 

• Identificador. 

• Propósito 

• Método a probar. 

• Entrada. 
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• Salida esperada. 

• Precondiciones. 

A continuación se van a presentar los casos de prueba de integración  para el segundo ciclo de 
desarrollo. Como métodos a probar vamos a tomar los que se han definido en la interfaz de la capa 
de Aplicación de la arquitectura para el segundo ciclo de desarrollo. 

8.4.1 Gestión del Repositorio de Técnicas de Prueba 

PI-140_01 CREAR_TECNICA 
Método ejecutar(usuario, CREAR_TECNICA, nombre, descripcion) 
Propósito Probar el que el método crea una nueva técnica en la base de datos 
Entrada “Asignar valores a los parámetros de entrada” 

PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CREAR_TECNICA, nombre, 
descripcion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea una nueva técnica de prueba en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 8-2 Caso de Prueba de Integración: PI-140_01 CREAR_TECNICA 

 
PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_TECNICAS, entrada) 
Propósito Probar el que el método devuelve el conjunto de técnicas de prueba existente en el 

sistema 
Entrada PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_TECNICAS, null); 

String resultado = xml.getSalida() ; 
Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene todas la técnicas de prueba existentes 

en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 8-3 Caso de Prueba de Integración: PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS 

 
PI-150_01 CONSULTAR_TECNICA 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_TECNICA, idtecnica) 
Propósito Probar que el método recupera los valores de una determinada técnica 
Entrada “Ejecutar PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS”  

“Seleccionar un identificador válido de técnica �  idtecnica” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_TECNICA, idtecnica); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores de la técnica  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idtecnica debe ser el identificador de una técnica existente en la base de datos 
Tabla 8-4 Caso de Prueba de Integración: PI-150_01 CONSULTAR_TECNICA 
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PI-155_01 MODIFICAR_TECNICA 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_TECNICA, idtecnica, nombre, descripcion) 
Propósito Probar que el método modifica los valores de una determinada técnica de prueba 

en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS”   

“Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba�  idtecnica” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
“El parámetro usuario  se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba o con el usuario administrador” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_TECNICA, idtecnica, 
nombre, descripcion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Modifica los valores de la técnica en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idtecnica debe ser el identificador de una técnica de prueba existente en la base de 
datos. El parámetro usuario  se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba o con el usuario administrador 

Tabla 8-5 Caso de Prueba de Integración: PI-155_01 MODIFICAR_TECNICA 
PI-155_02 MODIFICAR_TECNICA 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_TECNICA, idtecnica, nombre, descripcion) 
Propósito Probar que el método únicamente modifica los valores de una determinada técnica 

de prueba en la base de datos si el que lo ejecuta es el creador de la misma o el 
usuario administrador 

Entrada “Ejecutar PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS”   
“Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba �  idtecnica” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
“El parámetro usuario no se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba ni con el usuario administrador” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_TECNICA, idtecnica, 
nombre, descripcion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No se modifican los valores de la técnica de prueba en la base de datos 
Se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idtecnica debe ser el identificador de una técnica de prueba existente en la base de 
datos 
El parámetro usuario no se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba ni con el usuario administrador 

Tabla 8-6 Caso de Prueba de Integración: PI-155_02 MODIFICAR_TECNICA 
PI-160_01 ELIMINAR_TECNICA 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_TECNICA, idtecnica) 
Propósito Probar que el método elimina una determinada técnica de prueba en la base de 

datos 
Entrada “Ejecutar PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS”   

“Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba �  idtecnica” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
“El parámetro usuario se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba o con el usuario administrador” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_TECNICA, idtecnica); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Modifica los valores de la técnica en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idtecnica debe ser el identificador  válido de una técnica de prueba existente en la 
base de datos 
El parámetro usuario se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba o con el usuario administrador 

Tabla 8-7 Caso de Prueba de Integración: PI-160_01 ELIMINAR_TECNICA 
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PI-160_02 ELIMINAR_TECNICA 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_TECNICA, idtecnica) 
Propósito Probar que el método únicamente elimina una técnica de prueba en la base de 

datos si el que lo ejecuta es el creador de la misma o el usuario administrador 
Entrada “Ejecutar PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS”   

“Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba �  idtecnica” 
“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
“El parámetro usuario no se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba ni con el usuario administrador” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_TECNICA, idtecnica); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No se elimina la técnica de prueba en la base de datos 
Se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idtecnica debe ser el identificador válido de una técnica de prueba existente en la 
base de datos 
El parámetro usuario no se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba ni con el usuario administrador 

Tabla 8-8 Caso de Prueba de Integración: PI-160_02 ELIMINAR_TECNICA 
 

PI-165_01 INSTANCIAR_TECNICA 
Método ejecutar(usuario, INSTANCIAR_TECNICA, nombre, descripcion, idtecnica, 

valores) 
Propósito Probar que el método instancia una técnica de prueba en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS”   

“Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba �  idtecnica” 
“Instanciar los valores de atributo existentes en la estructura del Esquema de 
Caracterización � valores” 
“Asignar valores al resto de los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, INSTANCIAR_TECNICA, nombre, 
descripcion, idtecnica, valores); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea una nueva instancia de técnica de prueba en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idtecnica debe ser el identificador válido de una técnica de prueba existente en la 
base de datos 

Tabla 8-9 Caso de Prueba de Integración: PI-165_01 INSTANCIAR_TECNICA 
PI-170_01 CONSULTAR_INSTANCIAS 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_INSTANCIAS, entrada) 
Propósito Probar el que el método devuelve el conjunto de instancias de técnicas de prueba 

existente en el sistema 
Entrada PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_INSTANCIAS, null); 

String resultado = xml.getSalida() ; 
Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene todas la instancias de técnicas de 

prueba existentes en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 8-10 Caso de Prueba de Integración: PI-170_01 CONSULTAR_INSTANCIAS 
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PI-175_01 CONSULTAR_INSTANCIA 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_INSTANCIA, idinstancia) 
Propósito Probar que el método recupera los valores de una determinada instancia de técnica 

de prueba 
Entrada “Ejecutar PI-170_01 CONSULTAR_INSTANCIAS”  

“Seleccionar un identificador válido de instancia �  idinstancia” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_INSTANCIA, 
idinstancia); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores de la instancia  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idinstancia debe ser el identificador de una instancia existente en la base de datos 
Tabla 8-11 Caso de Prueba de Integración: PI-175_01 CONSULTAR_INSTANCIA 

PI-180_01 MODIFICAR_INSTANCIA 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_INSTANCIA, idinstancia, nombre, descripcion, 

valores) 
Propósito Probar que el método modifica los valores de una determinada instancia de 

técnica de prueba en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-170_01 CONSULTAR_INSTANCIAS”  

 “Seleccionar un identificador válido de instancia �  idinstancia” 
“Instanciar nuevos valores de atributo existentes en la estructura del Esquema de 
Caracterización � valores” 
“El parámetro usuario  se corresponde con el usuario creador de la instancia de 
técnica de prueba o con el usuario administrador” 
“Asignar valores al resto de los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_ INSTANCIA, 
idinstancia, nombre, descripcion, valores); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Modifica los valores de la instancia en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idinstancia debe ser el identificador de una instancia de técnica de prueba 
existente en la base de datos. El parámetro usuario  se corresponde con el usuario 
creador de la instancia de técnica de prueba o con el usuario administrador 

Tabla 8-12 Caso de Prueba de Integración: PI-180_01 MODIFICAR_INSTANCIA 
PI-180_02 MODIFICAR_INSTANCIA 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_ INSTANCIA, idinstancia, nombre, descripcion, 

valores) 
Propósito Probar que el método únicamente modifica los valores de una determinada 

instancia de técnica de prueba en la base de datos si el que lo ejecuta es el creador 
de la misma o el usuario administrador 

Entrada “Ejecutar PI-170_01 CONSULTAR_INSTANCIAS”  
 “Seleccionar un identificador válido de instancia �  idinstancia” 
“Instanciar nuevos valores de atributo existentes en la estructura del Esquema de 
Caracterización � valores” 
“El parámetro usuario no se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba ni con el usuario administrador” 
“Asignar valores al resto de los parámetros de entrada” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_ INSTANCIA, 
idinstancia, nombre, descripcion,valores); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No se modifican los valores de la instancia de técnica de prueba en la base de 
datos. Se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idinstancia debe ser el identificador de una instancia de técnica de prueba 
existente en la base de datos. El parámetro usuario no se corresponde con el 
usuario creador de la instancia ni con el usuario administrador 

Tabla 8-13 Caso de Prueba de Integración: PI-180_02 MODIFICAR_INSTANCIA 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

264                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
 

PI-185_01 ELIMINAR_INSTANCIA 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_INSTANCIA, idinstancia) 
Propósito Probar que el método elimina una determinada instancia de técnica de prueba en 

la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-170_01 CONSULTAR_INSTANCIAS”  

 “Seleccionar un identificador válido de instancia �  idinstancia” 
 “El parámetro usuario  se corresponde con el usuario creador de la instancia de 
técnica de prueba o con el usuario administrador” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_ INSTANCIA, idinstancia); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se elimina la instancia de técnica de prueba en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idinstancia debe ser el identificador de una instancia de técnica de prueba 
existente en la base de datos 
El parámetro usuario  se corresponde con el usuario creador de la instancia de 
técnica de prueba o con el usuario administrador 

Tabla 8-14 Caso de Prueba de Integración: PI-185_01 ELIMINAR_INSTANCIA 
 

PI-185_02 ELIMINAR_INSTANCIA 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_ INSTANCIA, idinstancia) 
Propósito Probar que el método únicamente  elimina una determinada técnica de prueba en 

la base de datos si el que lo ejecuta es el creador de la misma o el usuario 
administrador 

Entrada “Ejecutar PI-170_01 CONSULTAR_INSTANCIAS”  
 “Seleccionar un identificador válido de instancia �  idinstancia” 
 “El parámetro usuario no se corresponde con el usuario creador de la técnica de 
prueba ni con el usuario administrador” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_ INSTANCIA, idinstancia); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No se elimina la instancia de técnica de prueba en la base de datos 
Se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idinstancia debe ser el identificador de una instancia de técnica de prueba 
existente en la base de datos 
el parámetro usuario no se corresponde con el usuario creador de la instancia ni 
con el usuario administrador 

Tabla 8-15 Caso de Prueba de Integración: PI-185_02 ELIMINAR_INSTANCIA 
 

PI-190_01 BUSCAR_INSTANCIAS 
Método ejecutar(usuario, BUSCAR_INSTANCIAS, criterio) 
Propósito Probar que el método muestra el conjunto de instancias existentes en la base de 

datos que cumplen con el criterio de búsqueda introducido 
Entrada “Definir un criterio de búsqueda: 

- Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba �  idtecnica 
y/o 

- Asignar un valor a los valores de atributo existentes en la estructura del 
Esquema de Caracterización por los que se vaya a preguntar 

� criterio” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, BUSCAR_INSTANCIAS, criterio); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se devuelve una estructura XML que contiene el conjunto de instancias que 
cumplen con el criterio de búsqueda introducido 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 8-16 Caso de Prueba de Integración: PI-190_01 BUSCAR_INSTANCIAS 



Diseño Segundo Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 265 

 
PI-195_01 COMPARAR_INSTANCIAS 
Método ejecutar(usuario, COMPARAR_INSTANCIAS, idtecnica) 
Propósito Probar que el método devuelve una comparativa entre los valores de instanciación 

de las diferentes instancias de una misma técnica de prueba 
Entrada “Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba �  idtecnica” 

PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, COMPARAR_INSTANCIAS, criterio); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se devuelve una estructura XML que contiene el conjunto valores de 
instanciación por cada instancia de la técnica existente en el Repositorio 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idtecnica debe ser el identificador válido de una técnica de prueba existente en la 
base de datos que contenga más de una instancia en el Repositorio 

Tabla 8-17 Caso de Prueba de Integración: PI-195_01 COMPARAR_INSTANCIAS 
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Capítulo 9 Construcción Segundo Ciclo de Desarrollo 

9.1 Casos de Prueba Unitarias 

Durante la fase de Diseño se han identificado las siguientes clases de diseño: 

• Clase fachada de la capa de Aplicación que da soporte a los casos de uso del segundo 
ciclo: TecnicaServicio. 

• Clases pertenecientes al Dominio: Tecnica, TecnicaCollection, InstanciaTecnica, 
InstanciaTecnicaCollection, ValorInstancia, CriterioBusquedaInstancia, 

CriterioBusquedaInstanciaCollection. 

• Clase responsable de la persistencia de objetos: TecnicaDAO. 

No se realizarán pruebas unitarias sobre las clases de facha de la capa de Aplicación ya que 
dichas clases, por sus propias características y, como se indicó en el apartado correspondiente del 
primer ciclo de desarrollo, serán probadas en los casos de prueba de integración que se han definido 
en la fase de Diseño. 

 Por cada caso de prueba unitaria vamos a especificar la siguiente información: 

• Identificador. 

• Clase y método. 

• Propósito 

• Entrada. 

• Salida esperada. 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

268                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

• Precondiciones. 

A continuación se van a presentar los casos de prueba unitarias  para el segundo ciclo de 
desarrollo. 

9.1.1 Casos de prueba de la clase Tecnica 

PU-045_01 Tecnica constructores 
Clase Tecnica 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 9-1 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_01 Tecnica constructores 

PU-045_02 Tecnica  métodos get 
Clase Tecnica 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 9-2 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_02 Tecnica  métodos get 

PU-045_03 Tecnica métodos set 
Clase Tecnica 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 9-3 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_03 Tecnica métodos set 
PU-045_04 Tecnica addInstancia 
Clase Tecnica 
Método addInstancia(InstanciaTecnia instancia) 
Propósito Probar que se añade correctamente un objeto InstanciaTecnica en el objeto 

Tecnica 
Entrada InstanciaTecnica instancia1  = new InstanciaTecnica (…); 

Tecnica  tecnica = new Tecnica(…); 
tecnica.addInstancia(instancia1); 
InstanciaTecnica instancia2  =  tecnica.siguiente(); 

Salida esperada instancia1= instancia2 
Precondiciones  

Tabla 9-4 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_04 Tecnica addInstancia 
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PU-045_05 Tecnica siguiente 
Clase Tecnica 
Método InstanciaTecnica siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos de la clase 

InstanciaTecnica contenidos en Tecnica 
Entrada InstanciaTecnica instancia1 = new InstanciaTecnica (…); 

InstanciaTecnica instancia2 = new InstanciaTecnica (…); 
InstanciaTecnica instancia3 = new InstanciaTecnica (…); 
Tecnica tecnica = new Tecnica(…); 
tecnica.addInstancia(instancia1); 
tecnica.addInstancia(instancia2); 
tecnica.addInstancia(instancia3); 
InstanciaTecnica instancia11 = tecnica.siguiente() ; 
InstanciaTecnica instancia22 = tecnica.siguiente() ; 
InstanciaTecnica instancia33 = tecnica.siguiente() ; 

Salida esperada instancia1 = instancia11 
instancia2 = instancia22 
instancia3 = instancia33 

Precondiciones  
Tabla 9-5 Caso de Prueba Unitaria: PU-045_05 Tecnica siguiente 

9.1.2 Casos de prueba de la clase TecnicaCollection 

PU-050_01 TecnicaCollection add 
Clase TecnicaCollection 
Método add(Tecnica tecnica) 
Propósito Probar que se incluye correctamente un objeto Tecnica en la colección de objetos 

TecnicaCollection 
Entrada Tecnica tecnica1 = new Tecnica (…); 

TecnicaCollection tCol = new TecnicaCollection(); 
tCol.add( tecnica1 ) ; 
Tecnica tecnica2 = tCol.siguiente() ; 

Salida esperada tecnica1=tecnica2 
Precondiciones  

Tabla 9-6 Caso de Prueba Unitaria: PU-050_01 TecnicaCollection add 
PU-050_02 TecnicaCollection siguiente 
Clase TecnicaCollection 
Método Tecnica siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos TecnicaCollection 
Entrada Tecnica tecnica1 = new Tecnica (…); 

Tecnica tecnica2 = new Tecnica (…); 
Tecnica tecnica3 = new Tecnica (…); 
TecnicaCollection tCol = new TecnicaCollection(); 
tCol.add(tecnica1 ) ; 
tCol.add(tecnica2 ) ; 
tCol.add(tecnica3 ) ; 
Tecnica tecnica11 = tCol.siguiente() ; 
Tecnica tecnica22 = tCol.siguiente() ; 
Tecnica tecnica33 = tCol.siguiente() ; 

Salida esperada tecnica1= tecnica11 
tecnica2= tecnica22 
tecnica3= tecnica33 

Precondiciones  
Tabla 9-7 Caso de Prueba Unitaria: PU-050_02 TecnicaCollection siguiente 
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9.1.3 Casos de prueba de la clase InstanciaTecnica 

PU-055_01 InstanciaTecnica constructores 
Clase InstanciaTecnica 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 9-8 Caso de Prueba Unitaria: PU-055_01 InstanciaTecnica constructores 

 
PU-055_02 InstanciaTecnica  métodos get 
Clase InstanciaTecnica 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 9-9 Caso de Prueba Unitaria: PU-055_02 InstanciaTecnica  métodos get 

 
PU-055_03 InstanciaTecnica métodos set 
Clase InstanciaTecnica 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 9-10 Caso de Prueba Unitaria: PU-055_03 InstanciaTecnica métodos set 
 

PU-055_04 InstanciaTecnica addInstancia 
Clase InstanciaTecnica 
Método addValorInstancia(ValorInstancia valor) 
Propósito Probar que se añade correctamente un objeto ValorInstancia en el objeto 

InstanciaTecnica 
Entrada ValorInstancia valor1  = new ValorInstancia (…); 

InstanciaTecnica  instancia = new InstanciaTecnica(…); 
instancia.addValorInstancia(valor1); 
ValorInstancia valor2  =  instancia.siguiente(); 

Salida esperada valor1= valor2 
Precondiciones  

Tabla 9-11 Caso de Prueba Unitaria: PU-055_04 InstanciaTecnica addInstancia 
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PU-055_05 InstanciaTecnica siguiente 
Clase InstanciaTecnica 
Método ValorInstancia siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos de la clase 

ValorInstancia contenidos en InstanciaTecnica 
Entrada ValorInstancia valorinstancia1 = new ValorInstancia (…); 

ValorInstancia valorinstancia2 = new ValorInstancia (…); 
ValorInstancia valorinstancia3 = new ValorInstancia (…); 
InstanciaTecnica instancia = new InstanciaTecnica(…); 
instancia.addValorInstancia(valorinstancia1); 
instancia.addValorInstancia(valorinstancia2); 
instancia.addValorInstancia(valorinstancia3); 
ValorInstancia valorinstancia11 = instancia.siguiente() ; 
ValorInstancia valorinstancia22 = instancia.siguiente() ; 
ValorInstancia valorinstancia33 = instancia.siguiente() ; 

Salida esperada valorinstancia1 = valorinstancia11 
valorinstancia2 = valorinstancia22 
valorinstancia 3 = valorinstancia33 

Precondiciones  
Tabla 9-12 Caso de Prueba Unitaria: PU-055_05 InstanciaTecnica siguiente 

9.1.4 Casos de prueba de la clase InstanciaTecnicaCollection 

PU-060_01 InstanciaTecnicaCollection add 
Clase InstanciaTecnicaCollection 
Método add(InstanciaTecnica instancia) 
Propósito Probar que se incluye correctamente un objeto InstanciaTecnica en la colección de 

objetos InstanciaTecnicaCollection 
Entrada InstanciaTecnica instancia1 = new InstanciaTecnica (…); 

InstanciaTecnicaCollection iCol = new InstanciaTecnicaCollection(); 
iCol.add( instancia1 ) ; 
InstanciaTecnica instancia2 = iCol.siguiente() ; 

Salida esperada instancia1=instancia2 
Precondiciones  

Tabla 9-13 Caso de Prueba Unitaria: PU-060_01 InstanciaTecnicaCollection add 
PU-060_02 InstanciaTecnicaCollection siguiente 
Clase InstanciaTecnicaCollection 
Método InstanciaTecnica siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos 

InstanciaTecnicaCollection 
Entrada InstanciaTecnica instancia1 = new InstanciaTecnica (…); 

InstanciaTecnica instancia2 = new InstanciaTecnica (…); 
InstanciaTecnica instancia3 = new InstanciaTecnica (…); 
InstanciaTecnicaCollection iCol = new InstanciaTecnicaCollection(); 
iCol.add(instancia1) ; 
iCol.add(instancia 2) ; 
iCol.add(instancia 3) ; 
InstanciaTecnica instancia11 = iCol.siguiente() ; 
InstanciaTecnica instancia22 = iCol.siguiente() ; 
InstanciaTecnica instancia33 = iCol.siguiente() ; 

Salida esperada instancia1= instancia11 
instancia2= instancia22 
instancia3= instancia33 

Precondiciones  
Tabla 9-14 Caso de Prueba Unitaria: PU-060_02 InstanciaTecnicaCollection siguiente 
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9.1.5 Casos de prueba de la clase ValorInstancia 

PU-065_01 ValorInstancia constructores 
Clase ValorInstancia 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 9-15 Caso de Prueba Unitaria: PU-065_01 ValorInstancia constructores 

 
PU-065_02 ValorInstancia  métodos get 
Clase ValorInstancia 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 9-16 Caso de Prueba Unitaria: PU-065_02 ValorInstancia  métodos get 

 
PU-065_03 ValorInstancia métodos set 
Clase ValorInstancia 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 9-17 Caso de Prueba Unitaria: PU-065_03 ValorInstancia métodos set 

9.1.6 Casos de prueba de la clase CriterioBusquedaInstancia 

PU-070_01 CriterioBusquedaInstancia constructores 
Clase CriterioBusquedaInstancia 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 9-18 Caso de Prueba Unitaria: PU-070_01 CriterioBusquedaInstancia constructores 
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PU-070_02 CriterioBusquedaInstancia  métodos get 
Clase CriterioBusquedaInstancia 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 9-19 Caso de Prueba Unitaria: PU-070_02 CriterioBusquedaInstancia  métodos get 

PU-070_03 CriterioBusquedaInstancia métodos set 
Clase CriterioBusquedaInstancia 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 9-20 Caso de Prueba Unitaria: PU-070_03 CriterioBusquedaInstancia métodos set 

9.1.7 Casos de prueba de la clase CriterioBusquedaInstanciaCollection 

PU-075_01 CriterioBusquedaInstanciaCollection add 
Clase CriterioBusquedaInstanciaCollection 
Método add(CriterioBusquedaInstancia criterio) 
Propósito Probar que se incluye correctamente un objeto CriterioBusquedaInstancia en la 

colección de objetos CriterioBusquedaInstanciaCollection 
Entrada CriterioBusquedaInstancia criterio1 = new CriterioBusquedaInstancia (…); 

CriterioBusquedaInstanciaCollection cCol = new 
CriterioBusquedaInstanciaCollection (); 
cCol.add( criterio1) ; 
CriterioBusquedaInstancia criterio2 = cCol.siguiente() ; 

Salida esperada criterio1= criterio2 
Precondiciones  

Tabla 9-21 Caso de Prueba Unitaria: PU-075_01 CriterioBusquedaInstanciaCollection add 
PU-075_02 CriterioBusquedaInstanciaCollection siguiente 
Clase CriterioBusquedaInstanciaCollection 
Método CriterioBusquedaInstancia siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos 

CriterioBusquedaInstanciaCollection 
Entrada CriterioBusquedaInstancia criterio1 = new CriterioBusquedaInstancia (…); 

CriterioBusquedaInstancia criterio2 = new CriterioBusquedaInstancia (…); 
CriterioBusquedaInstancia criterio3 = new CriterioBusquedaInstancia (…); 
CriterioBusquedaInstanciaCollection cCol = new 
CriterioBusquedaInstanciaCollection(); 
cCol.add(criterio1) ; cCol.add(criterio2) ; cCol.add(criterio3) ; 
CriterioBusquedaInstancia criterio11 = cCol.siguiente() ; 
CriterioBusquedaInstancia criterio22 = cCol.siguiente() ; 
CriterioBusquedaInstancia criterio33 = cCol.siguiente() ; 

Salida esperada criterio1= criterio11 criterio2= criterio22 criterio3= criterio33 
Precondiciones  

Tabla 9-22 Caso de Prueba Unitaria: PU-075_02 CriterioBusquedaInstanciaCollection siguiente 
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9.1.8 Casos de prueba de la clase TecnicaDAO 

PU-080_01 TecnicaDAO crearTecnica 
Clase TecnicaDAO 
Método crearTecnica(Tecnica tecnica) 
Propósito Probar que se crea una nueva técnica de prueba en la base de datos a partir de los 

valores de instanciación del objeto Tecnica  
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO(); 

Tecnica tecnica = new Tecnica (…); 
dao.crearTecnica(tecnica); 

Salida esperada Se crea un nuevo registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 9-23 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_01 TecnicaDAO crearTecnica 
PU-080_02 TecnicaDAO consultarTecnicas 
Clase TecnicaDAO 
Método TecnicaCollection consultarTecnicas() 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase TecnicaCollection que incluye las 

técnicas de prueba existentes en la base de datos  
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO(); 

TecnicaCollection col = dao.consultarTecnicas(); 
while (tecnica=col.siguiente()){ 
         “Imprimir” tecnica} 

Salida esperada El objeto col incluye todas las técnicas de prueba existentes en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 9-24 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_02 TecnicaDAO consultarTecnicas 
PU-080_03 TecnicaDAO consultarTecnica 
Clase TecnicaDAO 
Método Tecnica consultarTecnica(idtecnica) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase Tecnica a partir del identificador 

introducido 
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO(); 

“Seleccionar un identificador válido de técnica � idtecnica” 
Tecnica tecnica = dao.consultarTecnica(idtecnica); 
“Imprimir” tencica 

Salida esperada Devuelve un objeto Tecnica correspondiente al identificador introducido como 
parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 9-25 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_03 TecnicaDAO consultarTecnica 

PU-080_04 TecnicaDAO modificarTecnica 
Clase TecnicaDAO 
Método modificarTecnica(Tecnica tecnica) 
Propósito Probar que se modifica una técnica de prueba en la base de datos a partir de los 

valores de instanciación del objeto Tencica  
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba � idtecnica” 
“Crear un objeto Tecnica con los nuevos valores” 
Tecnica t = new Tecnica(idtecnica,…); 
“Imprimir” t 
dao.modificarTecnica(t); 
Tecnica tmod = dao.consultarTecnica(idtecnica); 
“Imprimir” tmod //debe coincidir con t 

Salida esperada Se modifica el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 9-26 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_04 TecnicaDAO modificarTecnica 
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PU-080_05 TecnicaDAO eliminarTecnica 
Clase TecnicaDAO 
Método eliminarTecnica(idtecnica) 
Propósito Probar que se elimina una técnica de prueba en la base de datos  
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba � idtecnica” 
dao.eliminarTecnica(idtecnica); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

La técnica de prueba no posee instancias 
Tabla 9-27 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_05 TecnicaDAO eliminarTecnica 

PU-080_06 TecnicaDAO eliminarTecnica 
Clase TecnicaDAO 
Método eliminarTecnica(idtecnica) 
Propósito Probar que no se elimina una técnica de prueba en la base de datos si posee 

instancias 
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba � idtecnica” 
dao.eliminarTecnica(idtecnica); 

Salida esperada No se elimina el registro en la base de datos, se lanza una excepción 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

La técnica de prueba posee instancias en el Repositorio 
Tabla 9-28 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_06 TecnicaDAO eliminarTecnica 

PU-080_07 TecnicaDAO instanciarTecnica 
Clase TecnicaDAO 
Método instanciarTecnica(InstanciaTecnica instancia) 
Propósito Probar que se crea una nueva instancia de técnica de prueba en la base de datos a 

partir de los valores de instanciación del objeto InstanciaTecnica  
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO(); 

Tecnica tecnica = new Tecnica (…); 
Usuario usuarioCreador = new Usuario(…); 
InstanciaTecnica instancia = new InstanciaTecnica(tecnica, usuario,…); 
ValorInstancia valor1 = new ValorInstancia(new ValorAtributo(…),…); 
ValorInstancia valor2 = new ValorInstancia(new ValorAtributo(…),…); 
ValorInstancia valor3 = new ValorInstancia(new ValorAtributo(…),…);… 
instancia.addValorInstancia(valor1); 
instancia.addValorInstancia(valor2); 
instancia.addValorInstancia(valor3); 
… 
dao.crearInstanciaTecnica(instancia); 

Salida esperada Se crea una nueva instancia en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 9-29 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_07 TecnicaDAO instanciarTecnica 
PU-080_08 TecnicaDAO consultarInstancias 
Clase TecnicaDAO 
Método InstanciaTecnicaCollection consultarInstancias() 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase InstanciaTecnicaCollection que 

incluye las instancias de técnicas de prueba existentes en la base de datos  
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO(); 

InstanciaTecnicaCollection col = dao.consultarInstancias(); 
while (instancia=col.siguiente()){ 
         “Imprimir” instancia} 

Salida esperada El objeto col incluye todas las instancias de técnicas de prueba existentes en la 
base de datos 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 9-30 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_08 TecnicaDAO consultarInstancias 
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PU-080_09 TecnicaDAO consultarInstancia 
Clase TecnicaDAO 
Método InstanciaTecnica consultarTecnica(idinstancia) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase InstanciaTecnica a partir del 

identificador introducido 
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO(); 

“Seleccionar un identificador válido de instancia � idinstancia” 
InstanciaTecnica instancia = dao.consultarInstancia(idinstancia); 
“Imprimir” instancia 

Salida esperada Devuelve un objeto InstanciaTecnica correspondiente al identificador introducido 
como parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 9-31 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_09 TecnicaDAO consultarInstancia 

 
PU-080_10 TecnicaDAO modificarInstancia 
Clase TecnicaDAO 
Método modificarInstancia(InstanciaTecnica instancia) 
Propósito Probar que se modifica una instancia de técnica de prueba en la base de datos a 

partir de los valores de instanciación del objeto InstanciaTencica  
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de instancia � idinstancia” 
“Crear un objeto InstanciaTecnica con los nuevos valores” 
InstanciaTecnica instancia = new InstanciaTecnica(idinstancia,…); 
ValorInstancia valor1 = new ValorInstancia(new ValorAtributo(…),…); 
ValorInstancia valor2 = new ValorInstancia(new ValorAtributo(…),…); 
ValorInstancia valor3 = new ValorInstancia(new ValorAtributo(…),…); 
… 
instancia.addValorInstancia(valor1); 
instancia.addValorInstancia(valor2); 
instancia.addValorInstancia(valor3); 
… 
 “Imprimir” instancia 
dao.modificarInstancia(instancia); 
Tecnica instancia mod = dao.consultarInstancia(idinstancia); 
“Imprimir” instanciamod //debe coincidir con instancia 

Salida esperada Se modifica la instancia en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 9-32 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_10 TecnicaDAO modificarInstancia 
 

PU-080_11 TecnicaDAO eliminarInstancia 
Clase TecnicaDAO 
Método eliminarInstancia(idinstancia) 
Propósito Probar que se elimina una instancia de técnica de prueba en la base de datos  
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de instancia de técnica de prueba � 
idinstancia” 
dao.eliminarInstancia (idinstancia); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 9-33 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_11 TecnicaDAO eliminarInstancia 
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PU-080_12 TecnicaDAO buscarInstancias 
Clase TecnicaDAO 
Método InstanciaTecnicaCollection buscarInstancias(CriterioBusquedaInstanciaCollection 

criterio) 
Propósito Probar que el método devuelve el conjunto de instancias existentes en la base de 

datos que cumplen con el criterio de búsqueda introducido 
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO (); 

 CriterioBusquedaInstanciaCollection criterio = new 
CriterioBusquedaInstanciaCollection() ; 
CriterioBusquedaInstancia criterio1 = new CriterioBusquedaInstancia(new 
ValorAtributo(…),valor criterio introducido,…) ; 
criterio.add(criterio1); 
CriterioBusquedaInstancia criterio2 = new CriterioBusquedaInstancia(new 
ValorAtributo(…),valor criterio introducido,…) ; 
criterio.add(criterio2); 
CriterioBusquedaInstancia criterio3 = new CriterioBusquedaInstancia(new 
ValorAtributo(…),valor criterio introducido,…) ; 
criterio.add(criterio3); 
… 
InstanciaTecnicaCollection iCol = dao.buscarInstancias(criterio); 
while (instancia=iCol.siguiente()){ 
         “Imprimir” instancia 
} 
 
 

Salida esperada El conjunto de instancias de técnicas de prueba que coinciden con el criterio de 
búsqueda introducido 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 9-34 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_12 TecnicaDAO buscarInstancias 

 
PU-080_13 TecnicaDAO compararInstancias 
Clase TecnicaDAO 
Método InstanciaTecnicaCollection compararInstancias(idtecnica) 
Propósito Probar que el método devuelve el conjunto de instancias pertenecientes a una 

misma técnica de prueba 
Entrada TecnicaDAO dao = new TecnicaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de técnica de prueba � idtecnica” 
InstanciaTecnicaCollection iCol = dao.compararInstancias(idtecnica); 
while (instancia=iCol.siguiente()){ 
         “Imprimir” instancia 
} 

Salida esperada El conjunto de instancias pertenecientes a una misma técnica de prueba 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 9-35 Caso de Prueba Unitaria: PU-080_13 TecnicaDAO compararInstancias 
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9.2 Implementación de las clases 

Las Figuras 9-1 y 9-2 muestran el Modelo de Componentes final correspondiente al segundo 
ciclo de desarrollo.  

 

Aplicación

LoginServicio EsquemaServicio UsuarioServicio TecnicaServicio

Presentación

...

JSP-esquema

esq_nivel.jsp

esq_ele.jsp

...

JSP-usuario

registro.jsp

usuarios.jsp

...

javascript

util.js validaciones.js

JSP-login

login.jsp

logout.jsp

noacceso.jsp

fecha.js ventana.js

val.js navegador.js

JSP-error

error.jsp

JSP-session

session.jsp

JSP-cache

cache.jsp

JSP-menu

menuizda.jsp menuizdaadmin.jsp

estilo

estilo.css

JSP-cabecera

cabecera.jsp

JSP-pie

pie.jsp

imagenes

fondo.gif

...

JSP-tecnicas

tec_alta.jsp

Instancia_alta.jsp

busqueda.jsp

...

 
Figura 9-1 Diagrama de Componentes correspondiente al segundo ciclo de desarrollo (1 de 2) 
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Dominio

...

Usuario

...

Usuario LoginUsuario

Esquema

Nivel

Atributo

Elemento

ValorAtributo

ServicioTecnicos

...

Arquitectura XML

PetivionServicio

<<singleton>>

Controlador

...

<<interface>>

IServicio

Persistencia

UsuarioDAO EsquemaDAO

Base

Util

FechaUtil

StringUtil

...

XMLUtil

BD

PoolConexionUtilSQLUtil

Driver Java 

JDBC 

MySQL
javax.xml.parsers

Esquema

ObjetoPersistente

PeticionServicioUtil

Excepciones

Aviso Excepcion

Servlets

InitServlet

Configuracion

<<singleton>>

Configuracion
<<singleton>>

ConfConexionBD

Constantes

Tecnica

Tecnica

ValorInstancia

CriterioBusquedaInstancia

CriterioBusquedaInstanciaCollection

InstanciaTecnica

TecnicaDAO

Seguridad

<<singleton>>

Seguridad

UsuarioCollection

TecnicaCollection InstanciaTecnicaCollection

 
Figura 9-2 Diagrama de Componentes correspondiente al segundo ciclo de desarrollo (2 de 2) 
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En las figuras anteriores se incluyen todos los componentes (clases, objetos de interfaz,…) 
construidos durante el primer y segundo ciclo de desarrollo. El detalle de lo incluido en el segundo 
ciclo se resume a continuación: 

• Capa de Presentación 

Se ha incluido el conjunto de páginas dinámicas jsp que dan soporte a los casos de uso 
incluidos en el segundo ciclo de desarrollo. 
 

Paquete Funcionalidad 
 

Detalle 

JSP-tecnicas Gestión de los 
contenidos del 
Repositorio de 
técnicas de prueba 

 tecnicas.jsp – página que muestra las técnicas de 
prueba existentes en el Repositorio. 
 tec_alta.jsp – página que permite el alta y la 
modificación de una técnica de prueba en el 
Repositorio. 
tec_eliminar.jsp – página que permite la 
eliminación de una técnica de prueba. 
instancia_alta.jsp – página que permite el alta de 
una instancia de técnica de prueba. 
instancia_mod.jsp – página que permite la 
modificación de una instancia existente en el 
Repositorio. 
instancias.jsp – página que muestra las instancias 
existentes en el Repositorio. 
busqueda.jsp y resultado.jsp – páginas que 
permiten la búsqueda de instancias en el 
Repositorio. 
comparacion.jsp y comparacionresultado.jsp – 
páginas que permiten la comparativa de unas 
determinadas instancias de técnica de prueba 
existentes en el Repositorio. 

 

• Capa de Aplicación 

Se ha incluido la clase fachada TecnicaServicio identificada durante la Fase de Análisis y 
Diseño del segundo ciclo de desarrollo y que da soporte al conjunto casos de uso cubiertos: 

� crearTecnica 

� consultarTecnicas 

� consultarTecnica 

� modificarTecnica 

� eliminarTecnica 

� instanciarTecnica 

� consultarInstancias 

� consultarInstancia 

� modificarInstancia 

� eliminarInstancia 

� buscarInstancias 

� compararIntancias 
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• Capa de Dominio 

Se han incluido las clases del dominio identificadas durante la Fase de Análisis y Diseño del 
segundo ciclo de desarrollo. 

� Paquete Tecnica. Gestión del Repositorio de técnicas de prueba. Clases 
incluidas: Tecnica, TecnicaCollection, InstanciaTecnica, 

InstanciaTecnicaCollection, CriterioBusquedaInstancia y 

CriterioBusquedaInstanciaCollection. 

• Capa de Servicios Técnicos 

Se añade una nueva clase para la persistencia de objetos: TecnicaDAO.  

Se añade un nuevo paquete Seguridad y la clase Seguridad identificada durante la Fase de 
Análisis y Diseño. 

• Capa Base 

Se refinan y se añade nuevas funcionalidades al conjunto de clases incluidas durante el 
primer ciclo de desarrollo. 

9.3 Implementación de las tablas del esquema de la base de datos 

La tabla 9-36 recoge el script de creación de las tablas incluidas en el segundo ciclo de 
desarrollo. 
 

Tabla de Base de Datos 
 

Script MySQL  

Tabla tecnica 

 

DROP TABLE IF EXISTS tecnica; 
CREATE TABLE `tecnica` ( 
  `TEC_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `TEC_NOMBRE` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `TEC_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `TEC_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `TEC_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`TEC_ID`), 
  KEY `USU_ID` (`USU_ID`), 
  CONSTRAINT `0_101` FOREIGN KEY (`USU_ID`) 
REFERENCES `usuario` (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
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Tabla instancia 

instancia

PK INS_ID

INS_NOMBRE

INS_DESCRIPCION

FK1 USU_ID

FK2 TEC_ID

INS_FECALTA

INS_FECMOD
 

DROP TABLE IF EXISTS instancia; 
CREATE TABLE `instancia` ( 
  `INS_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `INS_NOMBRE` varchar(25) NOT NULL default '', 
  `INS_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `INS_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `INS_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `TEC_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`INS_ID`), 
  KEY `TEC_ID` (`TEC_ID`), 
  KEY `USU_ID` (`USU_ID`), 
  CONSTRAINT `0_107` FOREIGN KEY (`TEC_ID`) 
REFERENCES `tecnica` (`TEC_ID`), 
  CONSTRAINT `0_108` FOREIGN KEY (`USU_ID`) 
REFERENCES `usuario` (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 

Tabla instanciavalor 

 

DROP TABLE IF EXISTS instanciavalor; 
CREATE TABLE `instanciavalor` ( 
  `IVAL_VALOR` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `VAL_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `INS_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `IVAL_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`INS_ID`,`VAL_ID`), 
  KEY `VAL_ID` (`VAL_ID`), 
  KEY `INS_ID` (`INS_ID`), 
  KEY `INDEX1` (`IVAL_VALOR`,`VAL_ID`), 
  CONSTRAINT `0_110` FOREIGN KEY (`VAL_ID`) 
REFERENCES `valor` (`VAL_ID`), 
  CONSTRAINT `0_111` FOREIGN KEY (`INS_ID`) 
REFERENCES `instancia` (`INS_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 

Tabla 9-36 Script de creación MySQL de las tablas del esquema de base de datos del segundo ciclo de desarrollo 

9.4 Resultados de la Ejecución de las Pruebas 

En esta actividad vamos a realizar un informe resumen de la ejecución del conjunto de casos 
de prueba definidos a lo largo del segundo ciclo de desarrollo. 

9.4.1 Pruebas Unitarias 

En este apartado vamos a incluir un resumen de la ejecución de las pruebas unitarias  
definidas en la fase de Implementación. 

La tabla 9-37 recoge el resultado de la ejecución de todas las pruebas. La cuarta vez que se 
ejecutaron las pruebas se pasaron con éxito todas ellas. 
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Componente Pruebas 
totales 

Pruebas Éxito Pruebas Error 

  1ª Vuelta 2ª Vuelta 3ª Vuelta 4ª Vuelta 1ª Vuelta 2ª Vuelta 3ª Vuelta 4ª Vuelta 

Tecnica 5 3 4 5  2 1   

TecnicaCollection 2 2        

InstanciaTecnica 5 4 5   1    

InstanciaTecnicaCollection 2 2        

ValorInstancia 3 3        

CriterioBusquedaInstancia 3 2 3   1    

CriterioBusquedaInstancia 

Collection 

2 2        

TecnicaDAO 13 5 9 11 13 8 4 2  

EsquemaDAO 1 1        

UsuarioDAO 1 1        

Tabla 9-37 Resumen de resultados de pruebas unitarias del segundo ciclo de desarrollo 

9.4.2 Pruebas de Integración 

En este apartado vamos a incluir un resumen de la ejecución de las pruebas de integración  
definidas en la fase de Diseño.  

En la Tabla 9-38 se puede ver el resultado de la ejecución de todas las pruebas de 
integración. La tercera vez que se ejecutaron las pruebas, se pasaron con éxito todas ellas. 
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Caso de Prueba 1º Ejecución 2 ª Ejecución 3 ª Ejecución 

PI-140_01 CREAR_TECNICA Correcta   

PI-145_01 CONSULTAR_TECNICAS Correcta   

PI-150_01 CONSULTAR_TECNICA Correcta   

PI-155_01 MODIFICAR_TECNICA Fallo Correcta  

PI-155_02 MODIFICAR_TECNICA Fallo Correcta  

PI-160_01 ELIMINAR_TECNICA Correcta   

PI-160_02 ELIMINAR_TECNICA Correcta   

PI-165_01 INSTANCIAR_TECNICA Fallo Correcta  

PI-170_01 CONSULTAR_INSTANCIAS No ejecutada Correcta  

PI-175_01 CONSULTAR_INSTANCIA No ejecutada Correcta  

PI-180_01 MODIFICAR_INSTANCIA No ejecutada Fallo Correcta 

PI-180_02 MODIFICAR_INSTANCIA No ejecutada Fallo Correcta 

PI-185_01 ELIMINAR_INSTANCIA No ejecutada Correcta  

PI-185_02 ELIMINAR_INSTANCIA No ejecutada Correcta  

PI-190_01 BUSCAR_INSTANCIAS No ejecutada Fallo Correcta 

PI-195_01 COMPARAR_INSTANCIAS No ejecutada Fallo Correcta 

PI-040_02 ELIMINAR_USUARIO No ejecutada Correcta  

PI-130_02 ELIMINAR_VALORATRIBUTO No ejecutada Correcta  

Tabla 9-38 Resumen de resultados de pruebas de integración del segundo ciclo de desarrollo 

9.4.3 Pruebas de Sistema 

En la Tabla 9-39 se puede ver el resultado de la ejecución de todas las pruebas de sistema. 
La tercera vez que se ejecutaron las pruebas, se pasaron con éxito todas ellas. 
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Caso de Prueba 1º Ejecución 2 ª Ejecución 2 ª Ejecución 

PS-145_01 Crear técnica de prueba Correcta   

PS-150_01 Consultar técnicas de prueba Correcta   

PS-155_01 Consultar detalle  técnica de prueba Correcta   

PS-160_01 Modificar técnica de prueba Correcta   

PS-160_02 Modificar técnica de prueba Correcta   

PS-165_01 Eliminar técnica de prueba Correcta   

PS-165_02 Eliminar técnica de prueba Correcta   

PS-165_03 Eliminar técnica de prueba Correcta   

PS-170_01 Instanciar técnica de prueba Fallo Correcta  

PS-175_01 Consultar instancias Correcta   

PS-180_01 Consultar detalle instancia Correcta   

PS-185_01 Modificar instancia Fallo Correcta  

PS-185_02 Modificar instancia Fallo Correcta  

PS-190_01 Eliminar instancia Correcta   

PS-190_02 Eliminar instancia Correcta   

PS-195_01 Buscar información en el Repositorio de técnicas de 
prueba 

Fallo Correcta  

PS-200_01 Comparar instancias Fallo Fallo Correcta 

PS-135_02 Eliminar valor de atributo Correcta   

PS-045_02 Eliminar usuario Correcta   

Tabla 9-39 Resumen de resultados de pruebas de sistema del segundo ciclo de desarrollo  
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Capítulo 10 Análisis Tercer Ciclo de Desarrollo 

Los casos de uso que dan soporte al tercer ciclo de desarrollo se detallan en la Figura 10-1. 

 

 
Figura 10-1 Casos de Uso del tercer ciclo de desarrollo 
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10.1 Casos de Uso en Formato Expandido 

A continuación se presentan los casos de uso correspondientes al tercer ciclo de desarrollo 
en formato expandido. 

10.1.1 Otras funcionalidades 

CASO DE USO CU-205 Modificar datos personales 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Modificar los datos personales recogidos en el sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir de la consulta de sus datos personales guardados en el sistema, modificarlos 

especificando los nuevos valores. El sistema valida los valores introducidos y los modifica.  
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-085,CU-030 CONSULTAR DETALLE USUARIO 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar el detalle de sus datos 
personales guardados en el sistema. 
(CU-030 Consultar detalle usuario) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso del 
actor. 
4. Procesa la petición y muestra al actor sus datos de usuario recogidos 
en el sistema: nombre, identificador de acceso, clave de acceso, perfil, 
ocupación, teléfono, email, y dirección de contacto. 

5. Selecciona la opción de modificar sus datos personales. 6. Presenta un formulario para introducir los nuevos valores: nombre, 
ocupación, teléfono, email y dirección. 

7. Introduce los nuevos valores. 8. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el correcto. 
 9. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la operación se 

ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Cancela la operación. 
8. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
9. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-1 Caso de Uso Expandido: Modificar datos personales 
 

CASO DE USO CU-210 Modificar clave de acceso al sistema 
ACTORES Usuario Administrador, Usuario Registrado 
PROPÓSITO Modificar la clave de acceso al sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita modificar su clave de acceso al sistema especificando su clave actual y la nueva. El 

sistema comprueba que la clave actual de acceso introducida es la correcta y la sustituye por la nueva. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-090 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso 
del actor. 

3. Selecciona la opción de modificar su clave de acceso. 4. Presenta un formulario para introducir la actual clave de acceso y la 
nueva. 

5. Introduce los valores requeridos. 6. Comprueba que el formato de los valores introducidos es el correcto. 
 7. Comprueba que la actual clave de acceso introducida es la correcta. 
 8. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la operación 

se ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

5. Cancela la operación. 
6. El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzcan correctamente. 
7. La actual clave de acceso introducida no es la correcta. Se indica el error y se cancela la operación. 
8. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-2 Caso de Uso Expandido: Modificar clave de acceso al sistema 
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CASO DE USO CU-215 Enviar sugerencia 
ACTORES Usuario Registrado 
PROPÓSITO Enviar una sugerencia al usuario administrador del sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita enviar una sugerencia al administrador del sistema. El sistema valida los valores 

introducidos y envía la sugerencia al administrador. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-095 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso del 
actor. 

3. Selecciona la opción de enviar una sugerencia al usuario 
administrador del sistema. 

4. Presenta un formulario para introducir la sugerencia. 

5. Introduce la sugerencia. 6. Comprueba que el formato del valor introducido es el correcto. 
 7. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la operación se 

ha desarrollado correctamente. 
 

CURSOS ALTERNATIVOS 
 

5. Cancela la operación. 
6. El formato del valor introducido no es el correcto. Se indica el error y se pide que se introduzca correctamente. 
7. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-3 Caso de Uso Expandido: Enviar sugerencia 
CASO DE USO CU-220 Consultar sugerencias 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Consultar las sugerencias enviadas por los usuarios registrados del sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita consultar las sugerencias enviadas por los usuarios registrados del sistema. El sistema 

muestra un listado completo con las sugerencias existentes en el sistema recogiendo fecha, autor, y breve 
descripción de cada una de ellas. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-100, CU-225 CONSULTAR DETALLE SUGERENCIA, CU-230 ELIMINAR SUGERENCIA 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso del 
actor. 

3. Selecciona la opción de consultar las sugerencias enviadas 
por los usuarios registrados del sistema. 

4. Procesa la petición y presenta al actor las sugerencias recogiendo fecha, 
autor, y breve descripción de cada una de ellas.  

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-4 Caso de Uso Expandido: Consultar sugerencias 
CASO DE USO CU-225 Consultar detalle sugerencia 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Consultar el detalle de una determinada sugerencia. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir del listado de sugerencias existentes en el sistema,  consultar el detalle de una 

determinada sugerencia. El sistema muestra la fecha, el autor y el contenido de la misma.  
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-105, CU-220 CONSULTAR SUGERENCIAS 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las sugerencias enviadas 
por los usuarios registrados del sistema. 
(CU-220 Consultar sugerencias) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso 
del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las sugerencias recogiendo 
fecha, autor, y breve descripción de cada una de ellas. 

5. Selecciona la opción de consultar el detalle de una 
determinada sugerencia. 

6. Procesa la petición y muestra al actor los datos de la sugerencia. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-5 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle sugerencia 
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CASO DE USO CU-230 Eliminar sugerencia 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Eliminar una determinada sugerencia. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir del listado de sugerencias existentes en el sistema, eliminar una determinada 

sugerencia del mismo. El sistema pide la confirmación de la operación y elimina la sugerencia. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-110,  

CU-220 CONSULTAR SUGERENCIAS 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las sugerencias enviadas 
por los usuarios registrados del sistema. 
(CU-220 Consultar sugerencias) 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de acceso 
del actor. 
4. Procesa la petición y presenta al actor las sugerencias recogiendo 
fecha, autor, y breve descripción de cada una de ellas. 

5. Selecciona la opción de eliminar una determinada 
sugerencia. 

6. Pide la confirmación de la operación. 

7. Confirma la operación. 8. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando que la operación 
se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
7. Cancela la operación. 
8. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-6 Caso de Uso Expandido: Eliminar sugerencia 

10.1.2 Control de uso del sistema 

CASO DE USO CU-235 Consultar uso del sistema 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Consultar las acciones realizadas por los usuarios en el sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor introduce un criterio de búsqueda para consultar las acciones realizadas por los usuarios 

en el sistema. El sistema recoge los parámetros introducidos por el actor, procesa la petición y 
muestra un listado completo de acciones recogiendo acción, fecha, y autor de cada una de ellas. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-290, REQ-295, REQ-300,  

CU-240 CONSULTAR DETALLE ACCIÓN,  
CU-245 ELIMINAR ACCIÓN 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de consultar las acciones realizadas por 
los usuarios en el sistema. 

4. Presenta un formulario para introducir el criterio de 
búsqueda. 

5. Introduce un criterio de búsqueda. 6. Recoge los parámetros introducidos, procesa la petición, y 
muestra como resultado un listado recogiendo las acciones que 
cumplen con el criterio de búsqueda introducido. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
5. Cancela la operación. 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-7 Caso de Uso Expandido: Consultar uso del sistema 
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CASO DE USO CU-240 Consultar detalle acción 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Consultar el detalle de una determinada acción realizada por un usuario en el sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir del listado de uso del sistema, consultar el detalle de una 

determinada acción realizada por un usuario. El sistema muestra al actor la fecha, la 
hora, y los parámetros de la operación. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-305, CU-235 CONSULTAR USO DEL SISTEMA 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido 
al sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las acciones 
realizadas por los usuarios en el sistema. 
(CU-235 Consultar uso del sistema) 
5. Introduce un criterio de búsqueda. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del 
perfil de acceso del actor. 
4. Presenta un formulario para introducir el criterio de 
búsqueda. 
 
6. Recoge los parámetros introducidos, procesa la 
petición, y muestra como resultado un listado 
recogiendo las acciones que cumplen con el criterio de 
búsqueda introducido. 

7. Selecciona la opción de consultar el detalle de una 
determinada acción realizada por un usuario en el 
sistema. 

8. Procesa la petición y muestra al actor los datos de la 
acción realizada por el usuario en el sistema. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
8. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-8 Caso de Uso Expandido: Consultar detalle acción 
CASO DE USO CU-245 Eliminar acción 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Eliminar una determinada acción realizada por un usuario en el sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita, a partir del listado de uso del sistema, eliminar una determinada 

acción del sistema. El sistema pide la confirmación de la operación y la elimina del 
sistema. 

TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-305,  

CU-235 CONSULTAR USO DEL SISTEMA 
 

CURSO TÍPICO DE EVENTOS 
 

ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 
1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido 
al sistema. 
3. Selecciona la opción de consultar las acciones 
realizadas por los usuarios en el sistema. 
(CU-235 Consultar uso del sistema) 
5. Introduce un criterio de búsqueda 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del 
perfil de acceso del actor. 
4. Presenta un formulario para introducir el criterio de 
búsqueda. 
 
6. Recoge los parámetros introducidos, procesa la 
petición, y muestra como resultado un listado 
recogiendo las acciones que cumplen con el criterio de 
búsqueda introducido. 

7. Selecciona la opción de eliminar una determinada 
acción realizada por un usuario en el sistema. 

8. Pide la confirmación de la operación. 

9. Confirma la operación. 10. Procesa la petición y muestra un mensaje indicando 
que la operación se ha desarrollado correctamente. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
6. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 
9. Cancela la operación. 
10. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-9 Caso de Uso Expandido: Eliminar acción 
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CASO DE USO CU-250 Consultar log del sistema 
ACTORES Usuario Administrador 
PROPÓSITO Consultar el log de errores del sistema. 
VISIÓN GENERAL El actor solicita consultar el log de errores del sistema. 
TIPO primario y esencial 
REFERENCIAS REQ-310 

 
CURSO TÍPICO DE EVENTOS 

 
ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. Este caso de uso empieza cuando el actor ha accedido al 
sistema. 

2. Presenta las operaciones disponibles en función del perfil de 
acceso del actor. 

3. Selecciona la opción de consultar el log de errores del 
sistema. 

4. Procesa la petición y muestra al actor el log de errores del 
sistema. 

 
CURSOS ALTERNATIVOS 

 
4. Se produce un error en el procesamiento de la petición. Se indica el error y se cancela la operación. 

Tabla 10-10 Caso de Uso Expandido: Consultar log del sistema 

10.2 Modelo Conceptual 

El Modelo Conceptual correspondiente al segundo ciclo de desarrollo se muestra en la 
Figura 10-2. 
 

 
Figura 10-2 Modelo Conceptual correspondiente al tercer ciclo de desarrollo 
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10.3 Diagramas de Secuencia del Sistema 

Los Diagramas de Secuencia correspondientes al tercer ciclo de desarrollo se muestran en 
los siguientes diagramas de UML. 

10.3.1 Otras funcionalidades 

10.3.1.1 CU-205 Modificar datos personales  

El actor solicita, a partir de la consulta de sus datos personales guardados en el sistema, 
modificarlos especificando los nuevos valores. El sistema valida los valores introducidos y los 
modifica. 

 
Figura 10-3 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar datos personales 

 

10.3.1.2 CU-210 Modificar clave de acceso al sistema  

El actor solicita modificar su clave de acceso al sistema especificando su clave actual y la 
nueva. El sistema comprueba que la clave actual de acceso introducida es la correcta y la sustituye 
por la nueva. 
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Figura 10-4 Diagrama de Secuencia del Sistema: Modificar clave de acceso al sistema 

 

10.3.1.3 CU-215 Enviar sugerencia 

El actor solicita enviar una sugerencia al administrador del sistema. El sistema valida los 
valores introducidos y la guarda en el sistema. 

 

 
Figura 10-5 Diagrama de Secuencia del Sistema: Enviar sugerencia 

 

10.3.1.4 CU-220 Consultar sugerencias 

El actor solicita consultar las sugerencias enviadas por los usuarios registrados. El sistema 
muestra un listado completo con las sugerencias existentes en el sistema recogiendo fecha, autor, y 
breve descripción de cada una de ellas. 
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Figura 10-6 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar sugerencias 

 

10.3.1.5 CU-225 Consultar detalle sugerencia 

El actor solicita, a partir del listado de sugerencias existentes en el sistema,  consultar el 
detalle de una determinada sugerencia. El sistema muestra la fecha, el autor y el contenido de la 
misma. 

 

 
Figura 10-7 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle de sugerencia 
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10.3.1.6 CU-230 Eliminar sugerencia 

El actor solicita, a partir del listado de sugerencias existentes en el sistema, eliminar una 
determinada sugerencia del mismo. El sistema pide la confirmación de la operación y elimina la 
sugerencia. 

 
Figura 10-8 Diagrama de Secuencia del Sistema: Eliminar sugerencia 

10.3.2 Control de uso del sistema 

10.3.2.1 CU-235 Consultar uso del sistema 

El  actor solicita realizar una búsqueda sobre las operaciones realizadas por los usuarios en 
el sistema, introduciendo como posible criterio de búsqueda el autor, la fecha y/o el tipo de 
operación. El sistema recoge los parámetros introducidos por el actor, procesa la petición y muestra 
un listado completo de las operaciones que cumplen con el criterio recogiendo el tipo de operación, 
la fecha, y autor de cada una de ellas. 

 
Figura 10-9 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar uso del sistema 
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10.3.2.2 CU-240 Consultar detalle acción 

El actor solicita, a partir del listado de uso del sistema, consultar el detalle de una 
determinada acción realizada por un usuario. El sistema muestra al actor la fecha, la hora, y los 
parámetros de la operación. 

 
Figura 10-10 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle acción 

10.3.2.3 CU-245 Eliminar acción 

El actor solicita, a partir del listado de uso del sistema, eliminar una determinada acción del 
sistema. El sistema pide la confirmación de la operación y la elimina del sistema. 

 
Figura 10-11 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar detalle acción 
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10.3.2.4 CU-250 Consultar log del sistema 

El actor solicita consultar el log de errores del sistema. El sistema muestra al actor un 
archivo de texto donde se recogen los errores producidos durante la ejecución del sistema. 

 
Figura 10-12 Diagrama de Secuencia del Sistema: Consultar log del sistema 

10.4 Contrato de las Operaciones del Sistema 

Una vez se tienen las Operaciones del Sistema identificadas en los Diagramas de Secuencia, 
se describe mediante contratos el comportamiento esperado del sistema en cada operación. 

Los contratos correspondientes al tercer ciclo de desarrollo se muestran a continuación: 

10.4.1 Otras funcionalidades 

IDENTIFICADOR CO-200 
NOMBRE modificarDatosPersonales(idusuario, nombre, ocupacion, telefono, 

email, direccion) 
RESPONSABILIDADES Modificar los datos del usuario que ha iniciado la sesión en el sistema.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-205 MODIFICAR DATOS PERSONALES 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha modificado una instancia de Usuario. 

Tabla 10-11 Contrato de Operación CO-200 modificarDatosPersonales 
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IDENTIFICADOR CO-205 
NOMBRE modificarClaveAcceso(idusuario, clave antigua, clave nueva) 
RESPONSABILIDADES Modificar la clave de acceso del usuario que ha iniciado la sesión en el 

sistema.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-210 MODIFICAR CLAVE DE ACCESO AL SISTEMA 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato de los valores introducidos no es el correcto. Se indica el error 

y se pide que se introduzcan correctamente. 
La clave actual introducida por el usuario no coincide con la guardada en 
el sistema. Se indica el error y se pide que se vuelva a introducir. 

SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha modificado el valor del atributo clave de una instancia de Usuario. 

Tabla 10-12 Contrato de Operación CO-205 modificarClaveAcceso 
 

IDENTIFICADOR CO-210 
NOMBRE enviarSugerencia(texto) 
RESPONSABILIDADES Enviar una sugerencia al administrador del sistema. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-215 ENVIAR SUGERENCIA 

 
NOTAS  
EXCEPCIONES  El formato del valor introducido no es el correcto. Se indica el error y se 

pide que se introduzca correctamente. 
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha creado una nueva instancia de Sugerencia. 

Tabla 10-13 Contrato de Operación CO-210 enviarSugerencia 
 

IDENTIFICADOR CO-215 
NOMBRE consultarSugerencias() 
RESPONSABILIDADES Consultar las sugerencias existentes en el sistema.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-220 CONSULTAR SUGERENCIAS, CU-225 CONSULTAR 

DETALLE SUGERENCIA, CU-230 ELIMINAR SUGERENCIA 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 10-14 Contrato de Operación CO-215 consultarSugerencias 
 

IDENTIFICADOR CO-220 
NOMBRE consultarSugerencia(idsugerencia) 
RESPONSABILIDADES Consultar el detalle de una determinada sugerencia. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-225 CONSULTAR DETALLE SUGERENCIA 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 10-15 Contrato de Operación CO-220 consultarSugerencia 
 

IDENTIFICADOR CO-225 
NOMBRE eliminarSugerencia(idsugerencia) 
RESPONSABILIDADES Eliminar una determinada sugerencia existente en el sistema.  
REFERENCIAS CRUZADAS CU-230 ELIMINAR SUGERENCIA 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Se ha eliminado una instancia de Sugerencia. 

Tabla 10-16 Contrato de Operación CO-225 eliminarSugerencia 
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10.4.2 Control del uso del sistema 

IDENTIFICADOR CO-230 
NOMBRE consultarUsoSistema(fecha, tipo accion, usuario accion) 
RESPONSABILIDADES Realizar una búsqueda sobre las acciones realizadas por los usuarios en el 

sistema a partir tres parámetros de búsqueda: fecha de la acción, tipo, y 
usuario responsable de la misma. 

REFERENCIAS CRUZADAS CU-235 CONSULTAR USO DEL SISTEMA, 
CU-240 CONSULTAR DETALLE ACCIÓN,  
CU-245 ELIMINAR ACCIÓN 

NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 10-17 Contrato de Operación CO-230 consultarUsoSistema 
 

IDENTIFICADOR CO-235 
NOMBRE consultarAccion(idaccion) 
RESPONSABILIDADES Consultar el detalle de una determinada acción registrada en el sistema. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-240 CONSULTAR DETALLE ACCIÓN 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 10-18 Contrato de Operación CO-235 consultarAccion 
 

IDENTIFICADOR CO-240 
NOMBRE eliminarAccion(idaccion) 
RESPONSABILIDADES Eliminar una determinada acción registrada en el sistema. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-245 ELIMINAR ACCIÓN 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA  
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES Elimina una instancia de Accion. 

Tabla 10-19 Contrato de Operación CO-240 eliminarAccion 
 

IDENTIFICADOR CO-245 
NOMBRE consultarLogSistema() 
RESPONSABILIDADES Consultar el archivo que recoge el log de errores del sistema. 
REFERENCIAS CRUZADAS CU-250 CONSULTAR LOG DEL SISTEMA 
NOTAS  
EXCEPCIONES   
SALIDA Muestra un archivo de texto que incluye los errores que se han producido 

en el sistema. 
PRE-CONDICIONES Existe una sesión válida para el usuario en el sistema. 
POST_CONDICIONES  

Tabla 10-20 Contrato de Operación CO-245 consultarLogSistema 

10.5 Casos de Prueba de Sistema 

Al igual que en los anteriores ciclos de desarrollo, por cada caso de uso identificado en el 
sistema vamos a definir uno o varios casos de prueba. Por cada caso de prueba de sistema vamos a 
especificar la siguiente información: 
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• Identificador de la prueba. 

• Referencias. 

• Propósito. 

• Especificación de entradas. 

• Especificación de salidas. 

• Precondiciones anteriores a la ejecución de la prueba. 

A continuación se van a presentar los casos de prueba de sistema para el tercer ciclo de 
desarrollo. 

10.5.1 Otras funcionalidades 

IDENTIFICADOR PS-205_01 Modificar datos personales 
REFERENCIAS CU-205 Modificar datos personales 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario  modificar sus datos personales 
ENTRADA Seleccionar la opción “Modificar mis datos” 

Introducir los nuevos valores. 
SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 

Se modifica la información del usuario en el sistema 
PRECONDICIONES  

Tabla 10-21 Caso de Prueba de Sistema: PS-205_01 Modificar datos personales 
 

IDENTIFICADOR PS-210_01 Modificar clave de acceso al sistema 
REFERENCIAS CU-210 Modificar clave de acceso al sistema 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario  modificar su clave de acceso 

al sistema 
ENTRADA Seleccionar la opción “Modificar mi clave” 

Introducir la actual clave y la nueva. 
SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 

Se modifica la clave de acceso del usuario en el sistema 
PRECONDICIONES  

Tabla 10-22 Caso de Prueba de Sistema: PS-210_01 Modificar clave de acceso al sistema 
 

IDENTIFICADOR PS-210_02 Modificar clave de acceso al sistema 
REFERENCIAS CU-210 Modificar clave de acceso al sistema 
PROPÓSITO Probar que el sistema no permite al usuario  modificar su clave de 

acceso al sistema si no introduce correctamente su clave actual 
ENTRADA Seleccionar la opción “Modificar mi clave” 

Introducir la actual clave y la nueva. 
SALIDA Mensaje de error: “La clave actual introducida no coincide con la 

guardada en el sistema” 
No se modifica la clave de acceso del usuario en el sistema 

PRECONDICIONES  
Tabla 10-23 Caso de Prueba de Sistema: PS-210_02 Modificar clave de acceso al sistema 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

304                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
 

IDENTIFICADOR PS-215_01 Enviar sugerencia 
REFERENCIAS CU-215 Enviar sugerencia 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario  registrado enviar sugerencias 

al administrador 
ENTRADA Seleccionar la opción “Enviar sugerencia” 

Introducir la nueva sugerencia en el sistema. 
SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 

Se crea una nueva sugerencia en el sistema que puede ser consultada 
por el usuario administrador 

PRECONDICIONES  
Tabla 10-24 Caso de Prueba de Sistema: PS-215_01 Enviar sugerencia 

 
IDENTIFICADOR PS-220_01 Consultar sugerencias 
REFERENCIAS CU-220 Consultar sugerencias 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario  administrador consultar las 

sugerencias enviadas por los usuarios del sistema 
ENTRADA Acceder al sistema como usuario administrador 

Seleccionar la opción “Sugerencias” 
SALIDA Listado completo de las sugerencias enviadas por los usuarios del 

sistema 
PRECONDICIONES Deben existir sugerencias en el sistema 

Tabla 10-25 Caso de Prueba de Sistema: PS-220_01 Consultar sugerencias 
 

IDENTIFICADOR PS-225_01 Consultar detalle sugerencia 
REFERENCIAS CU-225 Consultar detalle sugerencia 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario  administrador consultar el 

detalle de una determinada sugerencia 
ENTRADA Acceder al sistema como usuario administrador 

Seleccionar la opción “Sugerencias” 
Seleccionar “Ver detalle” para una determinada sugerencias 

SALIDA Debe mostrar la información relativa a una sugerencia: autor, detalle y 
fecha. 

PRECONDICIONES Deben existir sugerencias en el sistema 
Tabla 10-26 Caso de Prueba de Sistema: PS-225_01 Consultar detalle sugerencia 

 
IDENTIFICADOR PS-230_01 Eliminar sugerencia 
REFERENCIAS CU-230 Eliminar sugerencia 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario  administrador eliminar una 

determinada sugerencia del sistema 
ENTRADA Acceder al sistema como usuario administrador 

Seleccionar la opción “Sugerencias” 
Seleccionar “Eliminar” para una determinada sugerencias 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se elimina la sugerencia del sistema 

PRECONDICIONES Deben existir sugerencias en el sistema 
Tabla 10-27 Caso de Prueba de Sistema: PS-230_01 Eliminar sugerencia 
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10.5.2 Control de uso del sistema 

IDENTIFICADOR PS-235_01 Consultar uso del sistema 
REFERENCIAS CU-235 Consultar uso del sistema 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario administrador consultar el 

listado de acciones realizadas por el usuario 
ENTRADA Acceder al sistema como usuario administrador 

Seleccionar la opción “Control de uso” 
SALIDA Listado completo de las acciones realizadas por los usuarios del sistema 
PRECONDICIONES Deben existir acciones de usuario registradas en el sistema 

Tabla 10-28 Caso de Prueba de Sistema: PS-235_01 Consultar uso del sistema 
 

IDENTIFICADOR PS-240_01 Consultar detalle acción 
REFERENCIAS CU-240 Consultar detalle acción 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario administrador consultar el 

detalle de una determinada acción realizada por un usuario 
ENTRADA Acceder al sistema como usuario administrador 

Seleccionar la opción “Control de uso” 
Seleccionar “Ver detalle” para una determinada acción 

SALIDA Debe mostrar la información relativa a la acción: autor, detalle y fecha. 
PRECONDICIONES Deben existir acciones de usuario registradas en el sistema 

Tabla 10-29 Caso de Prueba de Sistema: PS-240_01 Consultar detalle acción 
 

IDENTIFICADOR PS-245_01 Eliminar acción 
REFERENCIAS CU-245 Eliminar acción 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario administrador consultar el 

detalle de una determinada acción realizada por un usuario 
ENTRADA Acceder al sistema como usuario administrador 

Seleccionar la opción “Control de uso” 
Seleccionar “Eliminar” para una determinada acción 

SALIDA Mensaje de confirmación: “Operación realizada correctamente” 
Se elimina la acción del sistema 

PRECONDICIONES Deben existir acciones de usuario registradas en el sistema 
Tabla 10-30 Caso de Prueba de Sistema: PS-245_01 Eliminar acción 

 
IDENTIFICADOR PS-250_01 Consultar log del sistema 
REFERENCIAS CU-250 Consultar log del sistema 
PROPÓSITO Probar que el sistema permite al usuario administrador consultar el log 

de errores del sistema 
ENTRADA Acceder al sistema como usuario administrador 

Seleccionar la opción “Log” 
SALIDA Muestra al usuario el archivo de log de errores del sistema 
PRECONDICIONES  

Tabla 10-31 Caso de Prueba de Sistema: PS-250_01 Consultar log del sistema 
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Capítulo 11 Diseño Tercer Ciclo de Desarrollo 

11.1 Diagramas de Interacción del Sistema 

Los Diagramas de Secuencia correspondientes al tercer ciclo de desarrollo se muestran a 
continuación. 

11.1.1 Otras funcionalidades 

11.1.1.1 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-200 - modificarDatosPersonales 

Responsabilidades 
Modificar los datos del usuario que ha iniciado la sesión en el sistema. 

Descripción 

UsuarioServicio crea una instancia de la clase Usuario a partir de los datos de entrada, incluyendo el 
identificador del usuario a modificar. 

UsuarioDAO accede a los valores de instanciación del objeto creado y modifica sus valores persistentes en la 
base de datos. 
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Figura 11-1 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-200 - modificarDatosPersonales 

11.1.1.2 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-205 - modificarClaveAcceso 

Responsabilidades 

Modificar la clave de acceso del usuario que ha iniciado la sesión en el sistema. 

Descripción 

A partir del identificador de usuario incluido como dato de entrada UsuarioDAO modifica en el sistema el 
objeto persistente Usuario modificando su clave de acceso al sistema en la base de datos, comprobando previamente 
que la clave actual introducida se corresponde con la guardada en el sistema. 

 
Figura 11-2 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-205 - modificarClaveAcceso 
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11.1.1.3 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-210 - enviarSugerencia 

Responsabilidades 

Enviar una sugerencia al administrador del sistema. 

Descripción 

SugerenciaServicio crea una nueva instancia de Sugerencia en el sistema a partir de los datos que recibe de 
entrada: contenido de la sugerencia, fecha de la misma, y usuario creador (usuario que ejecuta el servicio), este último 
representado como una instancia de la clase Usuario. 

SugerenciaDAO guarda la nueva instancia persistente de Sugerencia en la base de datos. 

   

 
Figura 11-3 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-210 - enviarSugerencia 

 

11.1.1.4 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-215 - consultarSugerencias 

Responsabilidades 

Consultar las sugerencias existentes en el sistema. 

Descripción 

SugerenciaDAO accede a la base de datos y por cada sugerencia existente en el sistema crea una nueva 
instancia de Sugerencia a partir de sus datos persistentes y relaciones (contenido de la sugerencia, fecha de la misma, y 
usuario creador, este último representado como una relación con una instancia de la clase Usuario) y la incluye en el 
objeto SugerenciaCollection. 
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Por cada instancia del objeto Sugerencia incluida en SugerenciaCollection el objeto SugerenciaServicio accede 
a sus valores de instanciación y relaciones y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 

 
Figura 11-4 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-215 - consultarSugerencias 
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11.1.1.5 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-220 - consultarSugerencia 

Responsabilidades 

Consultar el detalle de una determinada sugerencia. 

Descripción 

SugerenciaDAO accede a la base de datos a partir del identificador de sugerencia incluido como dato de 
entrada, y crea una instancia de la clase Sugerencia, incluyendo contenido de la misma, fecha, y usuario creador 
(representado como una relación con una instancia de la clase Usuario). 

SugerenciaServicio accede a la estructura de objetos recién creada y añade sus valores de instanciación como 

datos de salida en el objeto PeticionServicio. 
 

 
Figura 11-5 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-220 - consultarSugerencia 

 

11.1.1.6 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-225- eliminarSugerencia 

Responsabilidades 

Eliminar una determinada sugerencia existente en el sistema. 
Descripción 

A partir del identificador de sugerencia incluido como dato de entrada SugerenciaDAO elimina el objeto 
persistente Sugerencia de la base de datos. 
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Figura 11-6 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-225- eliminarSugerencia 

 

11.1.2 Control de uso del sistema 

11.1.2.1 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-230 - consultarUsoSistema 

Responsabilidades 

Realizar una búsqueda sobre las acciones realizadas por los usuarios en el sistema a partir tres parámetros de 

búsqueda: fecha de la acción, tipo, y usuario responsable de la misma. 
Descripción 

ControlUsoDAO accede a la base de datos y por cada acción de usuario registrada en el sistema que cumple 
con el criterio de búsqueda introducido  (representando por un objeto CriterioBusquedaAccion que incluye como 
valores fecha, usuario y servicio o tipo de acción), crea un objeto de la clase Accion a partir de sus datos persistentes y 
sus relaciones, y lo incluye en el objeto AccionCollection.  

En este escenario, cada objeto Acciona va a venir definido por un identificador de la acción, una fecha, un 
servicio o tipo de acción, un detalle, y el usuario responsable de la misma (representado como una relación con un 
objeto Usuario). 

Por cada objeto Accion incluido en AccionCollection el objeto ControlUsoServicio accede a sus valores de 
instanciación y sus relaciones y los incluye como datos de salida en el objeto PeticionServicio. 
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Figura 11-7 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-230 - consultarUsoSistema 
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11.1.2.2 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-235 - consultarAccion 

Responsabilidades 

Consultar el detalle de una determinada acción registrada en el sistema. 
Descripción 

ControlUsoDAO accede a la base de datos a partir del identificador de acción incluido como dato de entrada, y 
crea una instancia de la clase Accion, incluyendo la fecha, el servicio o tipo de acción, el detalle, y el usuario 
responsable de la misma (representado como una relación con una instancia de la clase Usuario). 

ControlUsoServicio accede a la estructura de objetos recién creada y añade sus valores de instanciación como 

datos de salida en el objeto PeticionServicio. 
 

 
Figura 11-8 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-235 - consultarAccion 

 

11.1.2.3 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-240 - eliminarAccion 

Responsabilidades 

Eliminar una determinada acción registrada en el sistema. 

Descripción 

A partir del identificador de accion incluido como dato de entrada ControlUsoDAO elimina el objeto 
persistente Accion de la base de datos. 
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Figura 11-9 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-240 - eliminarAccion 

 

11.1.2.4 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-245 - consultarLogSistema 

Responsabilidades 

Consultar el archivo que recoge el log de errores del sistema. 
Descripción 

Por cada archivo de log existente en el sistema, FicheroGestor crea una instancia de  la clase Fichero que  
incluye el path del archivo físico y lo incluye en el objeto FicheroCollection. 

El componente Vista accede a cada instancia del objeto Fichero incluida en FicheroCollection. 
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Figura 11-10 Diagrama de Secuencia de Diseño: CO-245 - consultarLogSistema 

 

11.2 Diagrama de Clases de Diseño. 

Durante la fase anterior se han identificado las siguientes clases de diseño: 

• Clases fachada de la capa de Aplicación que dan soporte a los casos de uso del segundo 
ciclo: SugerenciaServicio, ControlUsoServicio. 

• Clases pertenecientes al Dominio: Sugerencia, SugerenciaCollection, Accion, 
AccionCollection, CriterioBusquedaAccion, FicheroGestor, Fichero, FicheroCollection. 

• Clases responsable de la persistencia de objetos: SugerenciaDAO y ControlUsoDAO. 

Las Figuras 11-11 y 11-12 muestran los Diagramas de Clases de Diseño para el tercer ciclo 
de desarrollo. Recogen el conjunto de clases identificas durante la fase de Diseño e incluyen la 
siguiente información: 

• Clases, asociaciones, métodos y atributos. 

• Navegabilidad. 

• Relaciones y dependencias.  
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Figura 11-11 Diagrama de Clases de Diseño del tercer ciclo de desarrollo (1 de 2) 
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Figura 11-12 Diagrama de Clases de Diseño del tercer ciclo de desarrollo (2 de 2) 
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11.3 Persistencia de Objetos 

En este apartado se  detalla la aplicación de los patrones de persistencia utilizados en nuestro 
diseño durante el tercer ciclo de desarrollo. 

11.3.1 Patrones utilizados 

11.3.1.1 Patrón Identificador de Objetos 

La Figura 11-13 muestra la aplicación del Patrón Identificador de Objetos para el tercer 
ciclo de desarrollo. 
 

 
Figura 11-13 Patrón Identificador de Objeto aplicado al tercer ciclo de desarrollo 

 

11.3.1.2 Patrón Intermediario (Broker) de Base de Datos  

Se ha decidido crear dos clases en tiempo de Diseño responsable de materializar,  
desmaterializar, eliminar y  modificar los objetos persistentes del tercer ciclo de desarrollo: 

• SugerenciaDAO: 

� crearSugerencia 

� consultarSugerencias 

� consultarSugerencia 

� eliminarSugerencia 

• ControlUsoDAO 
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� buscarAcciones  

� consultarAccion 

� eliminarAccion 

La Figura 11-14 muestra la aplicación del Patrón Intermediario de Base de Datos para el 
tercer ciclo de desarrollo. 
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-fecha

-texto
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SugerenciaCollection

+crear()
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+eliminarSugerencia(entrada idsugerencia)
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-sugerenciaCol
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«crea»
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+buscarAcciones(entrada cb : CriterioBusquedaAccion) : AccionCollection

+consultarAccion(entrada idaccion) : Accion

+eliminarAccion(entrada idaccion)

ControlUsoDAO

-fecha

-tipoAccion
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CriterioBusquedaAccion

-idaccion

-fecha
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* 1
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Figura 11-14 Patrón Conversor aplicado al tercer ciclo de desarrollo 

 

11.3.1.3 Representación de Objetos como Tablas 

La Tabla 11-1 muestra la traducción de cada clase y sus relaciones en su modelo persistente 
para el tercer ciclo de desarrollo. 
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Clase Persistente 
 

Tabla de Base de Datos 

Clase Accion 

-fecha

-detalle

-tipo

Accion

-nombre

-identificador_acceso

-clave

-perfil

-ocupacion

-telefono

-email

-direccion

-estado

Usuario

-usuarioCreador1
*

+setOID()

+getOID()

+setFechaModificacion()

+getFechaModificacion()

+setFechaAlta()

+getFechaAlta()

-OID

-fechaModificacion

-fechaAlta

ObjetoPersistente

 

Tabla peticion 

 
 

Clase Sugerencia 

-fecha

-texto

Sugerencia

-nombre

-identificador_acceso

-clave

-perfil

-ocupacion

-telefono

-email

-direccion

-estado

Usuario

-usuarioCreador1*

+setOID()

+getOID()

+setFechaModificacion()

+getFechaModificacion()

+setFechaAlta()

+getFechaAlta()

-OID

-fechaModificacion

-fechaAlta

ObjetoPersistente

 

Tabla sugerencia 

 

Tabla 11-1 Correspondencia entre clases y sus relaciones  y su almacenamiento persistente en el tercer ciclo de 
desarrollo 

11.3.2 Modelo lógico de bases de datos  

La Figura 11-15 muestra el modelo lógico de bases de datos que se corresponde con el tercer 
ciclo de desarrollo. 
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peticion

PK PET_ID

PET_XML

PET_SERVICIO

FK1 USU_ID

PET_FECALTA

usuario

PK USU_ID

USU_PERFIL

USU_USERNAME

USU_PASSWORD

USU_NOMBRE

USU_APELLIDO1

USU_APELLIDO2

USU_DIRECCION

USU_EMAIL

USU_TELEFONO

USU_CARGO

USU_ESTADO

USU_FECALTA

USU_FECMOD

sugerencia

PK SUG_ID

SUG_DESCRIPCION

FK1 USU_ID

SUG_FECALTA
 

Figura 11-15 Modelo lógico de bases de datos correspondiente al tercer ciclo de desarrollo 

11.4 Casos de Prueba de Integración 

Al igual que en los anteriores ciclos de desarrollo, por cada diagrama de secuencia de diseño 
vamos a definir uno o varios casos de prueba. Por cada caso de prueba de integración vamos a 
especificar la siguiente información: 

• Identificador. 

• Propósito 

• Método a probar. 

• Entrada. 

• Salida esperada. 

• Precondiciones. 

A continuación se van a presentar los casos de prueba de integración  para el tercer ciclo de 
desarrollo. Como métodos a probar vamos a tomar los que se han definido en la interfaz de la capa 
de Aplicación de la arquitectura para el tercer ciclo de desarrollo. 
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11.4.1 Otras funcionalidades 

PI-200_01 MODIFICAR_DATOS_PERSONALES 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_DATOS_PERSONALES, idusuario, nombre, 

ocupacion,telefono,email,direccion) 
Propósito Probar el que el método modifica los datos personales del usuario en la base de 

datos 
Entrada “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 

“Asignar valores a los parámetros de entrada” 
UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 
Usuario usuario1 = dao.consultarUsuario(idusuario); 
“Imprimir” usuario1 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, MODIFICAR_DATOS_PERSONALES, 
idusuario, nombre, ocupacion,telefono,email,direccion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 
Usuario usuario2 = dao.consultarUsuario(idusuario); 
“Imprimir” usuario2 

Salida esperada Modifica los datos personales del usuario en la base de datos  
(usuario1 <> usuario2) 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 11-2 Caso de Prueba de Integración: PI-200_01 MODIFICAR_DATOS_PERSONALES 

 
PI-205_01 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO, idusuario, clave, 

nueva clave) 
Propósito Probar el que el método modifica la clave de acceso de un usuario 
Entrada “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 

“Introducir la clave actual de acceso � clave” 
“Introducir la nueva clave de acceso � nueva clave” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, 
MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO, idusuario, clave, nueva clave); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se modifica la clave de acceso del usuario 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones El parámetro clave coincide con la clave de acceso guardada en el sistema 
Tabla 11-3 Caso de Prueba de Integración: PI-205_01 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO 

 
PI-205_02 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO 
Método ejecutar(usuario, MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO, idusuario, clave, 

nueva clave) 
Propósito Probar el que el método no modifica la clave de acceso de un usuario si no se 

introduce correctamente la actual clave de acceso 
Entrada “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 

“Introducir una errónea clave actual de acceso � clave” 
“Introducir la nueva clave de acceso � nueva clave” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, 
MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO, idusuario, clave, nueva clave); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada No se modifica la clave de acceso del usuario 
Se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones El parámetro clave no coincide con la clave de acceso guardada en el sistema 
Tabla 11-4 Caso de Prueba de Integración: PI-205_02 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO 
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PI-210_01 ENVIAR_SUGERENCIA 
Método ejecutar(usuario, ENVIAR_SUGERENCIA, texto) 
Propósito Probar el que el método crea una nueva sugerencia en la base de datos 
Entrada “Asignar valores a los parámetros de entrada” 

PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ENVIAR_SUGERENCIA, texto); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se crea una nueva sugerencia en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 11-5 Caso de Prueba de Integración: PI-210_01 ENVIAR_SUGERENCIA 

 
PI-215_01 CONSULTAR_SUGERENCIAS 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_SUGERENCIAS, entrada) 
Propósito Probar el que el método devuelve el conjunto de sugerencias enviadas por los 

usuarios en el sistema 
Entrada PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_SUGERENCIAS, null); 

String resultado = xml.getSalida() ; 
Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene todas las sugerencias existentes en la 

base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 11-6 Caso de Prueba de Integración: PI-215_01 CONSULTAR_SUGERENCIAS 

 
PI-220_01 CONSULTAR_SUGERENCIA 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_SUGERENCIA, idsugerencia) 
Propósito Probar el que el método recupera los valores de una determinada sugerencia 

existente en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-215_01 CONSULTAR_SUGERENCIAS”  

“Seleccionar un identificador válido de sugerencia �  idsugerencia” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_SUGERENCIA, 
idsugerencia); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores de la sugerencia  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idsugerencia debe ser el identificador de una sugerencia existente en la base de 
datos 

Tabla 11-7 Caso de Prueba de Integración: PI-220_01 CONSULTAR_SUGERENCIA 
 

PI-225_01 ELIMINAR_SUGERENCIA 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_SUGERENCIA, idsugerencia) 
Propósito Probar que el método elimina una determinada sugerencia en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-215_01 CONSULTAR_SUGERENCIAS”   

“Seleccionar un identificador válido de sugerencia�  idsugerencia” 
 PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_SUGERENCIA, 
idsugerencia); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se elimina la sugerencia en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idsugerencia debe ser el identificador de una sugerencia existente en la base de 
datos 

Tabla 11-8 Caso de Prueba de Integración: PI-225_01 ELIMINAR_SUGERENCIA 



Diseño Tercer Ciclo de Desarrollo 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 325 

11.4.2 Control de uso del sistema 

PI-230_01 CONSULTAR_ACCIONES 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_ACCIONES, fecha, tipoAccion, usuarioAccion) 
Propósito Probar el que el método devuelve el conjunto de acciones realizadas por los 

usuarios en el sistema que cumplen con el criterio introducido 
Entrada “Asignar valores a los parámetros de entrada” 

PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_ACCIONES, fecha, 
tipoAccion, usuarioAccion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene todas las acciones realizadas por los 
usuarios existentes en la base de datos que cumplen con el criterio de búsqueda 
introducido 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones  
Tabla 11-9 Caso de Prueba de Integración: PI-230_01 CONSULTAR_ACCIONES 

PI-235_01 CONSULTAR_ACCION 
Método ejecutar(usuario, CONSULTAR_ACCION, idaccion) 
Propósito Probar el que el método recupera los valores de una determinada acción existente 

en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-210_01 CONSULTAR_ACCIONES”  

“Seleccionar un identificador válido de acción �  idaccion” 
PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, CONSULTAR_ACCION, idaccion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Devuelve una estructura XML que contiene los valores de la acción  
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idaccion debe ser el identificador de una acción existente en la base de datos 
Tabla 11-10 Caso de Prueba de Integración: PI-235_01 CONSULTAR_ACCION 

PI-240_01 ELIMINAR_ACCION 
Método ejecutar(usuario, ELIMINAR_ACCION, idaccion) 
Propósito Probar que el método elimina una determinada acción en la base de datos 
Entrada “Ejecutar PI-210_01 CONSULTAR_ACCIONES”  

“Seleccionar un identificador válido de acción �  idaccion” 
 PeticionServicio xml = ejecutar(usuario, ELIMINAR_ACCION, idaccion); 
String resultado = xml.getSalida() ; 

Salida esperada Se elimina la acción en la base de datos 
No se devuelve una descripción de error en el objeto PeticionServicio 

Precondiciones idaccion debe ser el identificador de una acción existente en la base de datos 
Tabla 11-11 Caso de Prueba de Integración: PI-240_01 ELIMINAR_ACCION 

PI-245_01 CONSULTAR LOG SISTEMA 
Método FicheroCollection consultarFicheros(path) 
Propósito Probar el que el método recupera los archivos de log existentes en el directorio 

que se pasa como argumento a la función 
Entrada FicheroGestor gestor = new FicheroGestor (); 

“Asignar al parámetro path el directorio donde residen los archivos log del 
sistema � directorio” 
FicheroCollection fCol = gestor.consultarFicheros(directorio); 
while (fichero=fCol.siguiente()){ 
      “Imprimir” fichero 
} 

Salida esperada Devuelve una colección de objetos Fichero que incluyen como valor de 
instanciación la ruta del archivo log 

Precondiciones path debe ser el directorio donde se encuentran los archivos log del sistema 
Tabla 11-12 Caso de Prueba de Integración: PI-245_01 CONSULTAR LOG SISTEMA 
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Capítulo 12 Construcción Tercer Ciclo de Desarrollo 

12.1 Casos de Prueba Unitarias 

Durante la fase de Diseño se han identificado las siguientes clases: 

• Clases fachada de la capa de Aplicación que dan soporte a los casos de uso del tercer 
ciclo: UsuarioServicio, SugerenciaServicio, ControlUsoServicio. 

• Clases pertenecientes al Dominio: Sugerencia, SugerenciaCollection, Accion, 
AccionCollection, CriterioBusquedaAccion, FicheroGestor, Fichero, FicheroCollection. 

• Clases responsables de la persistencia de objetos: UsuarioDAO, ControlUsoDAO, 

SugerenciaDAO. 

Al igual que los anteriores ciclos de desarrollo, no se realizarán pruebas unitarias sobre las 
clases de facha de la capa de Aplicación, ya que dichas clases, por sus propias características serán 
probadas en los casos de prueba de integración que se han definido en la fase de Diseño. 

El método incluido en FicheroGestor también por sus características será probado durante la 
ejecución de las pruebas de integración. 

 Por cada caso de prueba unitaria vamos a especificar la siguiente información: 

• Identificador. 

• Clase y método. 

• Propósito 

• Entrada. 
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• Salida esperada. 

• Precondiciones. 

A continuación se van a presentar los casos de prueba unitarias  para el tercer ciclo de 
desarrollo. 

12.1.1 Casos de prueba de la clase Sugerencia 

 
PU-085_01 Sugerencia constructores 
Clase Sugerencia 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 12-1 Caso de Prueba Unitaria: PU-085_01 Sugerencia constructores 

 
PU-085_02 Sugerencia  métodos get 
Clase Sugerencia 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 12-2 Caso de Prueba Unitaria: PU-085_02 Sugerencia  métodos get 

 
PU-085_03 Sugerencia métodos set 
Clase Sugerencia 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 12-3 Caso de Prueba Unitaria: PU-085_03 Sugerencia métodos set 
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12.1.2 Casos de prueba de la clase SugerenciaCollection 

PU-090_01 SugerenciaCollection add 
Clase SugerenciaCollection 
Método add(Sugerencia sugerencia) 
Propósito Probar que se incluye correctamente un objeto Sugerencia en la colección de 

objetos SugerenciaCollection 
Entrada Sugerencia sugerencia1 = new Sugerencia (…); 

SugerenciaCollection sCol = new SugerenciaCollection(); 
sCol.add(sugerencia1) ; 
Sugerencia sugerencia2 = sCol.siguiente() ; 

Salida esperada sugerencia1= sugerencia2 
Precondiciones  

Tabla 12-4 Caso de Prueba Unitaria: PU-090_01 SugerenciaCollection add 
 

PU-090_02 SugerenciaCollection siguiente 
Clase SugerenciaCollection 
Método Sugerencia siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos SugerenciaCollection 
Entrada Sugerencia sugerencia1 = new Sugerencia (…); 

Sugerencia sugerencia2 = new Sugerencia (…); 
Sugerencia sugerencia3 = new Sugerencia (…); 
SugerenciaCollection sCol = new SugerenciaCollection(); 
sCol.add(sugerencia1 ) ; 
sCol.add(sugerencia2 ) ; 
sCol.add(sugerencia3 ) ; 
Sugerencia sugerencia11 = sCol.siguiente() ; 
Sugerencia sugerencia22 = sCol.siguiente() ; 
Sugerencia sugerencia33 = sCol.siguiente() ; 

Salida esperada sugerencia1= sugerencia11 
sugerencia2= sugerencia22 
sugerencia3= sugerencia33 

Precondiciones  
Tabla 12-5 Caso de Prueba Unitaria: PU-090_02 SugerenciaCollection siguiente 

12.1.3 Casos de prueba de la clase Accion 

 
PU-095_01 Accion constructores 
Clase Accion 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 12-6 Caso de Prueba Unitaria: PU-095_01 Accion constructores 
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PU-095_02 Accion  métodos get 
Clase Accion 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 12-7 Caso de Prueba Unitaria: PU-095_02 Accion  métodos get 

PU-095_03 Accion métodos set 
Clase Accion 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 12-8 Caso de Prueba Unitaria: PU-095_03 Accion métodos set 

12.1.4 Casos de prueba de la clase AccionCollection 

PU-100_01 AccionCollection add 
Clase AccionCollection 
Método add(Accion accion) 
Propósito Probar que se incluye correctamente un objeto Accion en la colección de objetos 

AccionCollection 
Entrada Accion accion1 = new Accion (…); 

AccionCollection aCol = new AccionCollection(); 
aCol.add(accion1) ; Accion accion2 = aCol.siguiente() ; 

Salida esperada accion1= accion2 
Precondiciones  

Tabla 12-9 Caso de Prueba Unitaria: PU-100_01 AccionCollection add 
PU-100_02 AccionCollection siguiente 
Clase AccionCollection 
Método Accion siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos AccionCollection 
Entrada Accion accion1 = new Accion (…); 

Accion accion2 = new Accion (…); 
Accion accion3 = new Accion (…); 
AccionCollection aCol = new AccionCollection(); 
aCol.add(accion1 ) ; 
aCol.add(accion2 ) ; 
aCol.add(accion3 ) ; 
Accion accion11 = aCol.siguiente() ; 
Accion accion22 = aCol.siguiente() ; 
Accion accion33 = aCol.siguiente() ; 

Salida esperada accion1= accion11 
accion2= accion22 
accion3= accion33 

Precondiciones  
Tabla 12-10 Caso de Prueba Unitaria: PU-100_02 AccionCollection siguiente 
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12.1.5 Casos de prueba de la clase CriterioBusquedaAccion 

PU-105_01 CriterioBusquedaAccion constructores 
Clase CriterioBusquedaAccion 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 12-11 Caso de Prueba Unitaria: PU-105_01 CriterioBusquedaAccion constructores 

 
  
Clase CriterioBusquedaAccion 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 12-12 Caso de Prueba Unitaria: PU-105_02 CriterioBusquedaAccion métodos get 

 
PU-105_03 CriterioBusquedaAccion métodos set 
Clase CriterioBusquedaAccion 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 12-13 Caso de Prueba Unitaria: PU-105_03 CriterioBusquedaAccion métodos set 

12.1.6 Casos de prueba de la clase Fichero 

 
PU-110_01 Fichero constructores 
Clase Fichero 
Método Cualquier constructor definido en la clase 
Propósito Probar los métodos de construcción de la clase 
Entrada Asignar valores a los parámetros de entrada del constructor 

Instanciar un objeto de la clase a partir del constructor y de sus parámetros 
Ejecutar los métodos de acceso del objeto por cada atributo al que se ha dado 
valor en el constructor 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos que acceden a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los parámetros utilizados en el constructor. 

Precondiciones  
Tabla 12-14 Caso de Prueba Unitaria: PU-110_01 Fichero constructores 
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PU-110_02 Fichero  métodos get 
Clase Fichero 
Método Cualquier método que acceda al valor de un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos de acceso a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir de un constructor o de su 

método de asignación correspondiente 
Por cada atributo del objeto, ejecutar  el método de acceso 

Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 
objeto deben coincidir con los asignados previamente 

Precondiciones  
Tabla 12-15 Caso de Prueba Unitaria: PU-110_02 Fichero  métodos get 

PU-110_03 Fichero métodos set 
Clase Fichero 
Método Probar cualquier método que asigne un valor a un atributo de instancia de la clase 
Propósito Probar los métodos que dan valor a los atributos de instancia de una clase 
Entrada Por cada atributo del objeto, asignarle un valor a partir del método de asignación 

Por cada atributo del objeto, ejecutar  su método de acceso correspondiente 
Salida esperada Los valores devueltos por los métodos de acceso a los atributos de instancia del 

objeto deben coincidir con los asignados previamente 
Precondiciones  

Tabla 12-16 Caso de Prueba Unitaria: PU-110_03 Fichero métodos set 

12.1.7 Casos de prueba de la clase FicheroCollection 

PU-115_01 FicheroCollection add 
Clase FicheroCollection 
Método add(Fichero accion) 
Propósito Probar que se incluye correctamente un objeto Fichero en la colección de objetos 

FicheroCollection 
Entrada Fichero fichero1 = new Fichero (…); 

FicheroCollection fCol = new FicheroCollection(); 
fCol.add(fichero1) ; 
Fichero fichero2 = fCol.siguiente() ; 

Salida esperada fichero1= fichero2 
Precondiciones  

Tabla 12-17 Caso de Prueba Unitaria: PU-115_01 FicheroCollection add 
PU-115_02 FicheroCollection siguiente 
Clase FicheroCollection 
Método Fichero siguiente() 
Propósito Probar que se recorre correctamente la colección de objetos FicheroCollection 
Entrada Fichero fichero1 = new Fichero (…); 

Fichero fichero2 = new Fichero (…); 
Fichero fichero3 = new Fichero (…); 
FicheroCollection fCol = new FicheroCollection(); 
fCol.add(fichero1 ) ; 
fCol.add(fichero2 ) ; 
fCol.add(fichero3 ) ; 
Fichero fichero11 = fCol.siguiente() ; 
Fichero fichero22 = fCol.siguiente() ; 
Fichero fichero33 = fCol.siguiente() ; 

Salida esperada fichero1= fichero11 fichero2= fichero22 fichero3= fichero33 
Precondiciones  

Tabla 12-18 Caso de Prueba Unitaria: PU-115_02 FicheroCollection siguiente 
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12.1.8 Casos de prueba de la clase UsuarioDAO 

PU-120_01 UsuarioDAO modificarPasswordUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método modificarPasswordUsuario (idusuario, clave actual, clave nueva) 
Propósito Probar que se modifica la clave de acceso de un usuario en la base de datos  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
“Asignar la clave actual del usuario en el sistema al parámetro clave actual � 
clave actual” 
“Seleccionar una nueva clave � clave nueva” 
dao.modificarPasswordUsuario(idusuario, clave actual, clave nueva); 

Salida esperada Se modifica la clave de acceso del usuario en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 12-19 Caso de Prueba Unitaria: PU-120_01 UsuarioDAO modificarPasswordUsuario 
 

PU-120_02 UsuarioDAO modificarPasswordUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método modificarPasswordUsuario (idusuario, clave actual, clave nueva) 
Propósito Probar que no se modifica la clave de acceso de un usuario en la base de datos si 

la clave actual introducida no es la correcta 
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
“No asignar la clave actual del usuario en el sistema al parámetro clave actual � 
clave actual” 
“Seleccionar una nueva clave � clave nueva” 
dao.modificarPasswordUsuario(idusuario, clave actual, clave nueva); 

Salida esperada No se modifica la clave de acceso del usuario en la base de datos, se lanza una 
excepción 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 12-20 Caso de Prueba Unitaria: PU-120_02 UsuarioDAO modificarPasswordUsuario 

 
PU-120_03 UsuarioDAO modificarUsuario 
Clase UsuarioDAO 
Método modificarUsuario(Usuario u) 
Propósito Probar que se modifica un usuario en la base de datos a partir de los valores de 

instanciación del objeto Usuario  
Entrada UsuarioDAO dao = new UsuarioDAO(); 

 “Seleccionar un identificador válido de usuario � idusuario” 
“Crear un objeto Usuario con los nuevos valores” 
Usuario u = new Usuario(idusuario,…); 
“Imprimir” u 
dao.modificarUsuario(u); 
Usuario umod = dao.consultarUsuario(idusuario); 
“Imprimir” umod //debe coincidir con u 

Salida esperada Se modifica el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 12-21 Caso de Prueba Unitaria: PU-120_03 UsuarioDAO modificarUsuario 
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12.1.9 Casos de prueba de la clase SugerenciaDAO 

PU-125_01 SugerenciaDAO crearSugerencia 
Clase SugerenciaDAO 
Método crearSugerencia(Sugerencia sugerencia) 
Propósito Probar que se crea una nueva sugerencia en la base de datos a partir de los valores 

de instanciación del objeto Sugerencia  
Entrada SugerenciaDAO dao = new SugerenciaDAO(); 

Sugerencia sugerencia = new Sugerencia (…); 
dao.crearSugerencia(sugerencia); 

Salida esperada Se crea un nuevo registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 12-22 Caso de Prueba Unitaria: PU-125_01 SugerenciaDAO crearSugerencia 
 

PU-125_02 SugerenciaDAO consultarSugerencias 
Clase SugerenciaDAO 
Método SugerenciaCollection consultarSugerencias() 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase SugerenciaCollection que incluye 

las sugerencias existentes en la base de datos  
Entrada SugerenciaDAO dao = new SugerenciaDAO(); 

SugerenciaCollection col = dao.consultarSugerencias(); 
while (sugerencia=col.siguiente()){ 
         “Imprimir” sugerencia 
} 
 

Salida esperada El objeto col incluye todas las sugerencias existentes en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 12-23 Caso de Prueba Unitaria: PU-125_02 SugerenciaDAO consultarSugerencias 
 

PU-125_03 SugerenciaDAO consultarSugerencia 
Clase SugerenciaDAO 
Método Sugerencia consultarSugerencia (idsugerencia) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase Sugerencia a partir del identificador 

introducido 
Entrada SugerenciaDAO dao = new SugerenciaDAO(); 

“Seleccionar un identificador válido de sugerencia � idsugerencia” 
Sugerencia sugerencia = dao.consultarSugerencia (idsugerencia); 
“Imprimir” sugerencia 

Salida esperada Devuelve un objeto Sugerencia correspondiente al identificador introducido como 
parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 12-24 Caso de Prueba Unitaria: PU-125_03 SugerenciaDAO consultarSugerencia 

 
PU-125_04 SugerenciaDAO eliminarSugerencia 
Clase SugerenciaDAO 
Método eliminarSugerencia (idsugerencia) 
Propósito Probar que se elimina una sugerencia en la base de datos  
Entrada SugerenciaDAO dao = new SugerenciaDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de sugerencia � idsugerencia” 
dao.eliminarSugerencia (idsugerencia); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 12-25 Caso de Prueba Unitaria: PU-125_04 SugerenciaDAO eliminarSugerencia 
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12.1.10 Casos de prueba de la clase ControlUsoDAO 

PU-130_01 ControlUsoDAO buscarAcciones 
Clase ControlUsoDAO 
Método AccionCollection buscarAcciones() 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase AccionCollection que incluye las 

acciones existentes en la base de datos  
Entrada ControlUsoDAO dao = new ControlUsoDAO (); 

CriterioBusquedaAccion criterio = new CriterioBusquedaAccion(…); 
AccionCollection col = dao.buscarAcciones(criterio); 
while (accion=col.siguiente()){ 
         “Imprimir” accion 
} 

Salida esperada El objeto col incluye todas las acciones existentes en la base de datos que cumplen 
con el criterio introducido (objeto CriterioBusquedaAccion) 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 12-26 Caso de Prueba Unitaria: PU-130_01 ControlUsoDAO buscarAcciones 

 
PU-130_02 ControlUsoDAO consultarAccion 
Clase ControlUsoDAO 
Método Sugerencia consultarAccion (idaccion) 
Propósito Probar que devuelve una instancia de la clase Accion a partir del identificador 

introducido 
Entrada ControlUsoDAO dao = new ControlUsoDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de acción � idaccion” 
Accion accion = dao.consultarAccion (idaccion); 
“Imprimir” accion 

Salida esperada Devuelve un objeto Accion correspondiente al identificador introducido como 
parámetro 

Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 
Tabla 12-27 Caso de Prueba Unitaria: PU-130_02 ControlUsoDAO consultarAccion 

 
PU-130_03 ControlUsoDAO eliminarAccion 
Clase ControlUsoDAO 
Método eliminarAccion (idaccion) 
Propósito Probar que se elimina una accion en la base de datos  
Entrada ControlUsoDAO dao = new ControlUsoDAO (); 

 “Seleccionar un identificador válido de acción � idaccion” 
dao.eliminarAccion (idaccion); 

Salida esperada Se elimina el registro en la base de datos 
Precondiciones Debe existir una conexión abierta con la base de datos 

Tabla 12-28 Caso de Prueba Unitaria: PU-130_03 ControlUsoDAO eliminarAccion 
 

12.2 Implementación de las clases 

Las Figuras 12-1, 12-2 y 12-3 muestran el Modelo de Componentes final correspondiente al 
tercer ciclo de desarrollo.  
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Figura 12-1 Diagrama de Componentes correspondiente al tercer ciclo de desarrollo (1 de 3) 
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Figura 12-2 Diagrama de Componentes correspondiente al tercer ciclo de desarrollo (2 de 3) 
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Figura 12-3 Diagrama de Componentes correspondiente al tercer ciclo de desarrollo (3 de 3) 

En las figuras anteriores se incluyen todos los componentes (clases, objetos de interfaz,…) 
construidos durante la fase de Construcción del sistema. El detalle de lo incluido en el tercer ciclo 
se resume a continuación: 

• Capa de Presentación 

Se ha incluido el conjunto de páginas dinámicas jsp que dan soporte a los casos de uso 
incluidos en el tercer ciclo de desarrollo. 
 

Paquete Funcionalidad 
 

Detalle 

JSP-uso Control de uso del 
sistema 

 peticion.jsp – página que muestra el detalle de una 
determinada acción. 
 eliminar.jsp – página que permite la eliminación 
de una determinada acción. 
busqueda.jsp y resultado.jsp – páginas que 
permiten la búsqueda de acciones en el sistema. 

JSP-sugerencias Alta y consulta de 
sugerencias 

sugerencias.jsp – página que muestra las 
sugerencias existentes en el sistema. 
sugerencia.jsp – página que muestra el detalle de 
una determinada sugerencia. 
sug_alta – página que permite el alta de una 
sugerencia en el sistema 
sug_eliminar.jsp – página que permite eliminar una 
determina sugerencia del sistema. 

JSP-usuario Modificación de los 
datos personales de 
un usuario 

usu_pass.jsp – página que permite la modificación 
de la clave de acceso del usuario. 
 usu_mod.jsp – página que permite la modificación 
de los datos personales del usuario. 
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• Capa de Aplicación 

Se han incluido nuevas funcionalidades en la clase fachada UsuarioServicio. 

Se ha incluido las clases fachadas ControlUsoServicio y SugerenciaServicio identificadas 
durante la Fase de Análisis y Diseño del tercer ciclo de desarrollo y que dan soporte al 
conjunto casos de uso cubiertos: 

� Gestión de usuarios. Clase UsuarioServicio. 

� modificarUsuario 
� modificarPasswordUsuario 

� Control de uso del sistema. Clase ControlUsoServicio. 

� buscarAcciones 
� consultarAccion 
� eliminarAccion 

� Alta y consulta de sugerencias. Clase SugerenciaServicio. 

� crearSugerencia 
� consultarSugerencias 
� consultarSugerencia 
� eliminarSugerencia 

• Capa de Dominio 

Se han incluido las clases del dominio identificadas durante la Fase de Análisis y Diseño del 
tercer ciclo de desarrollo. 

� Paquete Sugerencia. Envío y consulta de sugerencias. Clases incluidas: 
Sugerencia y SugerenciaCollection. 

� Paquete ControlUso. Control del uso del sistema. Clases incluidas: Accion, 

AccionCollection y CriterioBusquedaAccion. 

� Paquete Log. Consulta del log del sistema. Clases incluidas: FicheroGestor, 

Fichero y FicheroCollection.  

• Capa de Servicios Técnicos 

Se añaden dos nuevas clases para la persistencia de objetos: ControlUsoDAO y 

SugerenciaDAO.  

• Capa Base 

Se incluye el paquete Open Source Apache Log4j [Log4j] de java para la generación del log 
del sistema (ver configuración en el anexo de este documento). 

Se añade la clase EnvioFicheroServlet que permite el envío al navegador del archivo log de 
errores del sistema. 
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Por último, se refinan y se añade nuevas funcionalidades al conjunto de clases incluidas 
durante el primer y segundo ciclo de desarrollo. 

12.3 Implementación de las tablas del esquema de la base de datos 

En la Tabla 12-29 se recoge el script de creación de las tablas incluidas en el tercer ciclo de 
desarrollo. 
 

Tabla de Base de Datos 
 

Script MySQL  

Tabla peticion 

 
 

DROP TABLE IF EXISTS peticion; 
CREATE TABLE `peticion` ( 
  `PET_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `PET_XML` text NOT NULL, 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `PET_SERVICIO` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `PET_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`PET_ID`), 
  KEY `USU_ID` (`USU_ID`), 
  CONSTRAINT `0_105` FOREIGN KEY (`USU_ID`) 
REFERENCES `usuario` (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 

Tabla sugerencia 

 

DROP TABLE IF EXISTS sugerencia; 
CREATE TABLE `sugerencia` ( 
  `SUG_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `SUG_DESCRIPCION` text NOT NULL, 
  `SUG_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 
00:00:00', 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`SUG_ID`), 
  KEY `USU_ID` (`USU_ID`), 
  CONSTRAINT `0_103` FOREIGN KEY (`USU_ID`) 
REFERENCES `usuario` (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 

Tabla 12-29 Script de creación MySQL de las tablas del esquema de base de datos del tercer ciclo de desarrollo 
 

12.4 Resultados de la Ejecución de las Pruebas 

En esta actividad vamos a realizar un informe resumen de la ejecución del conjunto de casos 
de prueba definidos a lo largo del tercer ciclo de desarrollo. 

12.4.1 Pruebas Unitarias 

En este apartado vamos a incluir un resumen de la ejecución de las pruebas unitarias  
definidas en la fase de Implementación. 

En la Tabla 12-30 se recoge el resultado de la ejecución de todas las pruebas. La segunda 
vez que se ejecutaron las pruebas, se pasaron con éxito todas ellas. 
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Componente Pruebas totales Pruebas Éxito Pruebas Error 

  1ª Vuelta 2ª Vuelta 1ª Vuelta 2ª Vuelta 

Sugerencia 3 3    

SugerenciaCollection 2 1 2 1  

Accion 3 3    

AccionCollection 2 2    

CriterioBusquedaAccion 3 3    

Fichero 3 2    

FicheroCollection 2 3    

UsuarioDAO 3 3    

SugerenciaDAO 4 3 4 1  

ControlUsoDAO 3 1 3 2  

Tabla 12-30 Resumen de resultados de pruebas unitarias del tercer ciclo de desarrollo 
 

12.4.2 Pruebas de Integración 

En este apartado vamos a incluir un resumen de la ejecución de las pruebas de integración  
definidas en la fase de Diseño.  

La Tabla 12-31 recoge el resultado de la ejecución de todas las pruebas de integración. La 
segunda vez que se ejecutaron las pruebas, se pasaron con éxito todas ellas. 
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Caso de Prueba 1º Ejecución 2 ª Ejecución 

PI-200_01 MODIFICAR_DATOS_PERSONALES Correcta  

PI-205_01 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO Correcta  

PI-205_02 MODIFICAR_PASSWORD_USUARIO Correcta  

PI-210_01 ENVIAR_SUGERENCIA Correcta  

PI-215_01 CONSULTAR_SUGERENCIAS Fallo Correcta 

PI-220_01 CONSULTAR_SUGERENCIA Correcta  

PI-225_01 ELIMINAR_SUGERENCIA Correcta  

PI-230_01 CONSULTAR_ACCIONES Correcta  

PI-235_01 CONSULTAR_ACCION Correcta  

PI-240_01 ELIMINAR_ACCION Correcta  

PI-245_01 CONSULTAR LOG SISTEMA Fallo Correcta 

Tabla 12-31 Resumen de resultados de pruebas de integración del tercer ciclo de desarrollo 

12.4.3 Pruebas de Sistema 

La Tabla 12-32 recoge el resultado de la ejecución de todas las pruebas de sistema. La 
segunda vez que se ejecutaron las pruebas, se pasaron con éxito todas ellas. 

Caso de Prueba 1º Ejecución 2 ª Ejecución 

PS-205_01 Modificar datos personales Correcta  

PS-210_01 Modificar clave de acceso al sistema Correcta  

PS-210_02 Modificar clave de acceso al sistema Correcta  

PS-215_01 Enviar sugerencia Correcta  

PS-220_01 Consultar sugerencias Correcta  

PS-225_01 Consultar detalle sugerencia Correcta  

PS-230_01 Eliminar sugerencia Correcta  

PS-235_01 Consultar uso del sistema Fallo Correcta 

PS-240_01 Consultar detalle acción No ejecutada Correcta 

PS-245_01 Eliminar acción No ejecutada Correcta 

PS-250_01 Consultar log del sistema Fallo Correcta 

Tabla 12-32 Resumen de resultados de pruebas de sistema del tercer  ciclo de desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V: CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 





Conclusiones 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 13 Conclusiones 

13.1 Objetivos Alcanzados 

El objetivo de este Trabajo Fin de Carrera de construir un sistema software que automatizara 
el proceso de selección de técnicas de prueba a partir del Esquema de Caracterización propuesto en 
la tesis de la tutora de este Trabajo Fin de Carrera, Sira Vegas, se ha cumplido plenamente. 

Durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Carrera se han ido adquiriendo los 
conocimientos y experiencias necesarios para crear cada parte del sistema, dando como resultado 
una sistema software robusto, escalable y flexible que va a permitir automatizar, en gran medida, el 
proceso de selección de técnicas pruebas, y que va a mejorar la comprensión, usabilidad y eficiencia 
del Esquema de Caracterización, que era básicamente el objeto último del proyecto. 

Para la construcción del sistema se ha seguido el método de desarrollo orientado a objetos 
definido por Larman [Larman02]. El enfoque que nos ha aportado esta metodología es la de un 
ciclo de vida iterativo incremental dirigido por casos de uso, tomando en cada iteración un 
subconjunto de los requisitos (agrupados según casos de uso) y llevándolo a través del análisis y 
diseño hasta la construcción y pruebas. Este proceso no nos ha fijado una metodología estricta, sino 
que nos ha definido una serie de actividades que hemos realizado en cada una de las fases, 
adaptándolas  a las condiciones de nuestro problema. 

En la Fase de Planificación y Especificación de Requisitos definida por Larman se han 
abordado las siguientes actividades: 

• Creación del documento de Especificación de Requisitos Software (ERS). 

• Definición de los Casos de Uso del Sistema (de alto nivel y esenciales). 

• Establecimiento de los ciclos iterativos de desarrollo. 
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En la Fase de Construcción se han abordado los apartados correspondientes a Análisis, 
Desarrollo e Implantación. 

En la Fase de Análisis se han abordado las siguientes actividades: 

• Definición de los Casos de Uso en Formato Expandido. 

• Creación del Modelo Conceptual. 

• Definición de los Diagramas de Secuencia del Sistema. 

• Definición de los Contratos de las Operaciones por cada operación identificada en los 
Diagramas de Secuencia del Sistema. 

• Definición de los Casos de Prueba de Sistema. 

En la Fase de Diseño se han abordado las siguientes actividades: 

• Definición de la arquitectura del sistema (únicamente para la primera iteración). 

• Definición de los Diagramas de Secuencia de Diseño para cada Contrato de Operación 
identificado en la Fase de Análisis. 

• Definición del los Diagramas de Clase de Diseño (en paralelo con los Diagramas de 
Secuencia). 

• Persistencia de objetos. 

• Definición de los Casos de Prueba de Integración. 

En la Fase de Implementación se han abordado las siguientes actividades: 

• Definición de los Casos de Prueba Unitarias. 

• Implementación de las Clases y Diagrama de Componentes. 

• Implementación de las tablas del esquema de base de datos. 

• Resultados del conjunto de Casos de Prueba: de Sistema, de Integración, y Unitarias. 

Esta visión iterativa aportada por Larman, la de dividir el proceso en un serie de actividades 
y subactividades, cuya realización se ha ido repitiendo en el tiempo aplicadas a diferentes 
elementos, ha conseguido disminuir el grado de complejidad que se ha tratado en cada ciclo, 
teniendo pronto en el proceso una parte del sistema funcionando que se ha podido contrastar con el 
responsable del proyecto. 

Todo este conjunto de actividades mencionadas se han llevado a cabo con éxito durante la 
construcción del sistema.  

Para la construcción de nuestro sistema se ha definido una arquitectura en 5 niveles, cuyos 
componentes construidos se detallan a continuación: 
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• Capa de Presentación. Proporciona la representación del Dominio, representando la 
apariencia de la aplicación. La consulta y la actualización del Dominio la realiza a través 
de la capa de Aplicación. Dentro de esta capa se han incluido el conjunto de páginas JSP 
y elementos estáticos (páginas HTML, CSS, imágenes,..) que definen la interfaz de 
usuario. 

• Capa de Aplicación. Reacciona a las acciones del usuario y es la responsable de crear y 
asignar valores al Dominio para su funcionamiento. Envuelve y oculta el acceso a la 
capa de Dominio. En esta capa se han incluido el conjunto de clases fachada que dan 
soporte a los Casos de Uso definidos en el sistema, y el conjunto de clases que controlan 
el flujo de trabajo y el estado de la sesión. 

• Capa de Dominio. Contiene el control de la funcionalidad de la aplicación. Encapsula el 
estado de la aplicación sin saber nada de los otros dos componentes superiores. Dentro 
de esta capa se han incluido el conjunto de objetos que representan el dominio de la 
aplicación: usuario, esquema, nivel, elemento, instancia,… 

• Capa de Servicios Técnicos. Contiene servicios técnicos de alto nivel. Dentro de esta 
capa están el conjunto de clases que dan solución el problema de la persistencia de 
objetos y seguridad. También se ha incluido la arquitectura de servicios implementada 
en la Capa de Aplicación (ver más abajo). 

• Capa Base. Contiene el conjunto de clases que nos aporta funcionalidades de bajo nivel 
necesarias para la construcción del sistema, como las clases de acceso al repositorio de 
datos y las bibliotecas de clases utilizadas para simplificar el desarrollo del sistema. 

La Figura 13-1 representa la arquitectura de 5 capas implementada en el sistema. 

Para ir un paso más allá y añadir un punto de valor añadido en este Trabajo Fin de Carrera, 
la arquitectura de nuestro sistema ha buscado, como objetivo principal y como valor añadido a la 
construcción de nuestro sistema software, desacoplar totalmente la Presentación del Dominio, 
haciendo a la capa de Aplicación y el Dominio reutilizables con cualquier implementación que se 
construya en el futuro en la interfaz de usuario: aplicación java, aplicación web, PDA,...  

Para cubrir este requerimiento, se ha construido, como un componente más de la 
arquitectura del sistema, un framework o arquitectura de soporte de servicios en la capa de 

Aplicación que nos ha permitido una implementación para las funciones básicas e invariables del 
sistema (gestión de errores, control del uso del sistema, mapeo y delegación de las peticiones, 
transformación de diferentes datos para la capa de presentación,..), y una manera sencilla de 
extender las funciones del sistema. 
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usuarios.jsp, registro.jsp, login.jsp, logout.jsp, esq_nivel.jsp, tec_alta.jsp, busqueda.jsp, instancia_alta.jsp, 

sug_alta.jsp, sugerencias.jsp, error.jsp, util.jsp, fecha.jsp, cache.jsp, estilo.css, fondo.gif, ...

Presentación

LoginServicio, EsquemaServicio, UsuarioServicio, TecnicaServicio, ControlUsoServicio, SugerenciaServicio

Aplicación

Usuario, UsuarioCollection, Tecnica, TecnicaCollection, InstanciaTecnica, CriterioBusquedaInstancia, Esquema, 

Nivel, Elemento, Atributo, ValorAtributo,... 

Dominio

UsuarioDAO, EsquemaDAO, TecnicaDAO, ObjetoPersistente, ControlUsoDAO, SugerenciaDAO, Seguridad

Controlador, IServicio, PeticionServicio,...

Servicios Técnicos

StringUtil, XMLUtil, FechaUtil, SQLUtil, PoolConexionUtil, Excepcion, Aviso, Configuracion, ConfConexionBD, 

Constantes, Log4j,...

Base

Gestiona las peticiones de la capa de Presentación

Flujo de trabajo

Estado de la sesión

Transacciones a páginas

Concentración/transformación de diferentes datos 

para la capa de Presentación

Gestiona las solicitudes de la capa de Aplicación.

Implementa las reglas de negocio

Persistencia, seguridad y arquitectura de servicios 

(framework).

Servicios técnicos de bajo nivel, librerías de utilidades y 

acceso a base de datos.

JSP, HTML, XML, Javascript, CSS...

 
Figura 13-1 Arquitectura de 5 capas implementada en el sistema 

De este modo, el comportamiento, a nivel general, de los elementos de nuestra arquitectura 
en nuestro sistema se detalla a continuación: 

• La capa de Presentación realiza peticiones de servicio a la capa de Aplicación a través  
una interfaz de llamada conocida por ambos.  

• La capa de Aplicación se encarga de recoger la petición, y activar el Dominio.  

• La capa de Aplicación es el punto inicial para la gestión de las peticiones y realiza las 
siguientes funciones:  

� Envolver y ocultar el acceso a la capa del Dominio. 
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� Comprobar restricciones de seguridad. 

� Manejo de errores. 

� Adquisición de información de auditoría importante para el sistema: fecha y hora 
de la petición, usuario de la petición, y descripción del error si se produjera. 

� Mapeo y delegación de las peticiones a otros componentes de la aplicación que 
se encargarán de activar el Dominio y de generar la respuesta para la capa de 
Presentación. 

� Concentración y transformación de diferentes datos para la capa de Aplicación. 

• La capa de Presentación recibe la respuesta  y se encarga de procesarla. 

Para desacoplar totalmente la Presentación del Dominio, hemos utilizado como interfaz de 
datos entre las dos capas el lenguaje de tags XML creado por el Consorcio para la World Wide Web 
[W3]. De este modo, la capa de Presentación no recibe como respuesta del sistema un subconjunto 
del Dominio, sino que recibe la salida como una serialización del Dominio en una estructura XML. 
De este modo, nunca será necesario que la capa de Presentación conozca el Dominio, únicamente 
deberá conocer la estructura XML de salida. 

La Figura 13-2 detalla el comportamiento de la arquitectura del sistema. 

 
Figura 13-2 Arquitectura de servicios definida en la Capa de Aplicación 
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La notación que se ha usado para la construcción de los diferentes modelos ha sido  la 
proporcionada por UML [UML].  Nos ha permitido modelar, construir y documentar los elementos 
que han pasado a formar parte de nuestro sistema. UML nos va a permitir compartir nuestro 
conocimiento del sistema con cualquier equipo de desarrollo que esté interesado en él o quiera 
realizar evolutivos sobre él, ya que se entiende que cualquier desarrollador versado en orientación a 
objetos conozca o use UML (o se esté planteando su uso). 

Para la construcción del sistema se ha utilizado  la plataforma de desarrollo J2EE ofrecida 
por Sun Microsystems siguiendo las pautas marcadas en las fases de Análisis y Diseño y según cada 
iteración. Como herramienta de desarrollo se ha utilizado la herramienta Eclipse Europa (Eclipse 

IDE for Java Developers) [EclipseEuropa] que incluye una serie de plugins o utilidades para el 
desarrollo de aplicaciones J2EE y se encuentra enmarcada dentro del proyecto de colaboración 
Eclipse [Eclipse]. 

Como producto final de software se ha entregado un archivo WAR que puede ser 
desplegado (instalado) en cualquier servidor J2EE estándar (para el desarrollo hemos utilizado el 
servidor J2EE Apache Tomcat [Tomcat]), y un script de creación e inicialización de base de datos 
ejecutable en cualquier motor MySQL [MySQL]. Se ha entregado como anexo a este trabajo, los 
manuales de instalación y configuración del sistema, así como el manual de uso del mismo. 

Durante el proceso de instalación del sistema se han realizado las actividades propias del 
paso a producción, se ha entregado la documentación referida a instalación y configuración de la 
aplicación, se ha realizado la preparación de la infraestructura necesaria, y finalmente se ha 
instalado y probado el sistema pro parte del responsable final el cual ha aceptado el sistema. 

13.2 Conclusiones personales 

La utilización del método de desarrollo orientado a objetos propuesto por Larman para la 
proceso de construcción de software nos ha permitido establecer un plan general de actividades y 
subactividades, que nos ha facilitado en gran medida el proceso de creación del producto software 
final. 

El hecho de haber definido una arquitectura en 5 niveles, y haber construido, como valor 
añadido al proyecto, una arquitectura de servicios basada en XML en la capa de Aplicación, ha 
aumentado la complejidad de la construcción del sistema y ha hecho aumentar el tiempo de 
desarrollo del mismo. Sin embargo, la especificación de la arquitectura de nuestro sistema en 
múltiples capas separadas con responsabilidades distintas y relacionadas, ha derivado en un 
producto final escalable, robusto y flexible, a la vez que nos ha permitido establecer métodos de 
diseño y desarrollo específicos para la resolución de nuestro problema. 

Entre las ventajas que nos aporta el haber definido este tipo de arquitectura para nuestro 
producto software, destaca la capacidad de nuestro sistema para poder dar soporte a vistas 
múltiples. El hecho de que la capa de presentación se halle separada del dominio, ofrece la 
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posibilidad al interfaz de usuario de poder mostrar múltiples vistas de los mismos datos. De esta 
manera, los usuarios podrán elegir distintas opciones de representación. 

La utilización de la notación UML nos ha facilitado en gran medida la transición entre las 
fases de Análisis y Diseño y la fase de Construcción. UML nos ha permitido definir de manera clara 
y concisa el qué y el cómo, y ha sido una herramienta muy útil en la fase de Implementación. Por 
otro lado, el hecho de que sea una única persona la responsable de la realización de todas las tareas 
del proceso de construcción del sistema, hace que las actividades de verificación y validación que se 
han de seguir en todo desarrollo no sean todo lo correctas que debieran ser.  

En cuanto a las herramientas utilizadas, la plataforma de desarrollo J2EE nos ha ofrecido un 
conjunto de especificaciones y técnicas que nos ha proporcionado soluciones completas y escalables 
para el desarrollo y despliegue de nuestro sistema en el entorno de ejecución Apache Tomcat, 
reduciendo costes y complejidad en la construcción del sistema. Por su parte, MySQL se ha 
mostrado a lo largo del proyecto como un sistema gestor de base de datos rápido, fiable, robusto y 
fácil de usar que se ha adecuado perfectamente a las características de nuestro problema. Por 
último, el IDE de desarrollo Eclipse nos ha ofrecido una herramienta de desarrollo integral 
perfectamente configurable y adaptable a la plataforma de desarrollo seleccionada. 

 Como conclusión final se puede indicar que se han conseguido todos los objetivos 
planteados al inicio del proyecto. Se ha realizado una documentación completa, tanto de los 
conceptos teóricos relacionados con el desarrollo, como de las bibliotecas de funciones y programas 
implementados, para su reutilización o ampliación en el futuro. Se ha conseguido construir un 
sistema software que automatice el proceso de selección de técnicas de prueba a partir del Esquema 
de Caracterización, además de un sistema escalable, accesible, simple, eficiente, robusto, y sobre 
todo fácil de manejar y comprender por aquellas personas que en última instancia van a ser los 
usuarios finales de la aplicación.  
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Anexo A:  Manual de Operación 

A.1 Objetivo 

El objetivo de este manual de operación es explicar las funcionalidades del software Sistema 

de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba (SASTP). 

Las actividades descritas desarrollan los conceptos y los procesos del modelo detallados a lo 
largo del proyecto. 

A.2 Introducción 

SASTP es un sistema cuyo principal objetivo es ayudar a los desarrolladores software a 
sistematizar el proceso de selección de técnicas de prueba para un determinado proyecto a través de 
un Esquema de Caracterización desarrollado por la tutora de este Trabajo Fin de Carrera, Sira 
Vegas. 

Lo que se ha pretendido lograr es un sistema simple, eficiente y sobre todo fácil de manejar 
y comprender por aquellas personas que en última instancia van a ser los usuarios finales del 
sistema. 

A.3 Acceso al Sistema 

Cuando un usuario registrado intente conectarse al sistema deberá introducir su 
identificación y clave de acceso. El sistema comprobará que se trata de un usuario autorizado. 

Si todavía no se dispone de un usuario en el sistema se puede acceder a él como usuario 
invitado a través de la opción “Acceso sin registro”. 
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Pantalla A-1 Acceso al Sistema 

Si el identificador suministrado no se corresponde con un usuario registrado del sistema o la 
clave no coincide con la almacenada en el sistema se muestra una indicación de error. 

 
Pantalla A-2 Usuario o password incorrecta 

En caso contrario se accede al menú principal del sistema. 
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Existen tres perfiles distintos de usuario en el sistema: usuario registrado, usuario anónimo y 
usuario administrador.  

Cada perfil tiene diferentes responsabilidades en el sistema. A cada uno de ellos se le 
permitirá únicamente el acceso a ciertas funcionalidades del mismo. 

En la siguiente tabla se detalla el tipo de acceso de cada perfil a cada opción o apartado: 
         Opción 
 
 
Perfil  

Acerca del 
Proyecto 

Administración Estructura del 
Esquema de 

Caracterización 

Técnicas de 
Prueba 

Instancias del 
Esquema de 

Caracterización 

Búsqueda 

Usuario 
registrado 

T N T R R R 

Usuario 
anónimo 

T N T R R R 

Usuario 
administrador 

T T T T T T 

T- Acceso total   R- Acceso restringido   N- No acceso 
         Opción 
 
 
Perfil  

Enviar 
Sugerencia 

Modificar mis 
Datos 

Modificar mi 
Password 

Links Registrarse 

Usuario 
registrado 

T T T T N 

Usuario anónimo N N N T T 
Usuario 
administrador 

N T T T N 

T- Acceso total   R- Acceso restringido   N- No acceso 
 

 
Pantalla A-3 Menú principal usuario registrado 
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Pantalla A-4 Menú principal usuario anónimo 

 

 
Pantalla A-5 Menú principal usuario administrador 
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A.4 Acerca del Proyecto 

Seleccionar la opción Acerca del Proyecto en el menú principal. 

Esta pantalla recoge información referente al proyecto desarrollado. 

 
Pantalla A-6 Acerca del proyecto 

A.5 Estructura del Esquema de Caracterización 

Seleccionar la opción Estructura del Esquema de Caracterización en el menú principal. 

Esta pantalla recoge la estructura completa del Esquema de Caracterización. A partir de esta 
pantalla el usuario puede navegar a través del Esquema haciendo clic sobre los elementos del 
mismo. 
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Pantalla A-7 Estructura del Esquema de Caracterización 

A.6 Técnicas de Prueba 

Seleccionar la opción Técnicas de Prueba en el menú principal. 

 
Pantalla A-8 Técnicas de prueba 
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A partir de esta pantalla el usuario puede: 

• crear, consultar, modificar o eliminar las diferentes técnicas de prueba existentes en el 
sistema dependiendo de su perfil o rol,  

• crear, consultar, modificar o eliminar las diferentes instancias del Esquema de 
Caracterización existentes en el sistema dependiendo de su perfil o rol, 

• consultar toda la  información disponible en el sistema referente a los usuarios que han 
creado las diferentes técnicas de prueba dependiendo de su perfil o rol. 

En resumen: 
 

  Acción 
Perfil 
 

Crear técnica Consultar 
técnica 

Modificar 
técnica 

Eliminar 
técnica 

Crear instancia 

Usuario 
registrado 
 

X X    X *   X 

Usuario 
anónimo 
 

 X    

Usuario 
administrador 
 

X X X X X 

* Únicamente las creadas por él. 
 

  Acción 
Perfil 
 

Consultar 
instancia 

Modificar 
instancia 

Eliminar 
instancia 

Comparar 
instancias  

Consultar 
usuario 

Usuario 
registrado 
 

X    X  *    X * X X 

Usuario 
anónimo 
 

X   X  

Usuario 
administrador 
 

X X X X X 

            * Únicamente las creadas por él.  

A.6.1 Crear una técnica de prueba 

Hacer clic sobre el botón “Crear Técnica”. 

Aparece una nueva pantalla donde introducir los valores de la nueva técnica. 
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Pantalla A-9 Creación de una nueva técnica de prueba 

 

Datos a introducir: 

 
Campo Descripción Automático Valores 

Posibles 
Valor por 
Defecto 

Obligatorio 

Nombre Nombre de la 
nueva técnica. 

   X 

Descripción Descripción de la 
nueva técnica. 

    

 

Introducir los valores obligatorios y hacer clic sobre el botón “Enviar”. 

Si se quiere volver a la pantalla anterior sin añadir una nueva técnica hacer clic sobre el link 
“Volver”. 

A.6.2 Consultar una técnica de prueba 

Hacer clic sobre el nombre de la técnica (primera columna de la tabla) o hacer clic sobre el 
botón “Ver” correspondiente. 

Aparece una nueva pantalla con la información disponible de la técnica en el sistema. 
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Pantalla A-10 Consulta de una técnica de prueba 

En la parte inferior aparecen las diferentes instancias de la técnica existentes en el sistema.  

A.6.3 Modificar una técnica de prueba 

Hacer clic sobre el botón “Modificar” correspondiente. 

Aparece una nueva pantalla  dónde introducir los nuevos valores para la técnica. 

 
Pantalla A-11 Modificación de una técnica de prueba 
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Introducir los nuevos valores y hacer clic sobre el botón “Enviar”. 

Si se quiere volver a la pantalla anterior sin modificar la técnica hacer clic sobre el link 
“Volver”. 

A.6.4 Eliminar una técnica de prueba 

Hacer clic sobre el botón “Eliminar” correspondiente. 

 
Pantalla A-12 Eliminación de una técnica de prueba 

El sistema pedirá una confirmación para la acción a realizar. Hacer clic sobre el botón 
“Aceptar” para continuar con la acción de eliminar, o sobre el botón “Cancelar” para cancelar la 
acción. 

Únicamente se van a poder eliminar las técnicas que no tengan ninguna instancia creada en 
el sistema. 

A.6.5 Crear una instancia 

Las instancias del Esquema de Caracterización están asociadas a técnicas de prueba 
existente en el sistema.  

Para crear una nueva instancia hacer clic sobre el botón “Crear Instancia” correspondiente a 
la técnica que deseamos instanciar. 
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Aparece una nueva pantalla donde introducir los valores de la nueva instancia. 

 
Pantalla A-13 Creación de una instancia del Esquema de Caracterización 

Datos a introducir: 
Campo Descripción Automático Valores 

Posibles 
Valor por 
Defecto 

Obligatorio 

Nombre de la 
técnica 

Técnica que se va a 
instanciar. 

X 
   

Nombre Nombre de la nueva 
instancia. 

   
X 

Descripción Descripción de la nueva 
instancia. 

    

Valores del 
Esquema de 
Caracterización 

Valores del Esquema de 
Caracterización que va a 
tomar la instancia. 

   
X 

 

Introducir todos los valores obligatorios y hacer clic sobre el botón “Enviar”. 

Se crea una nueva instancia en el sistema asociada a la técnica seleccionada. 

Si se quiere volver a la pantalla anterior sin crear una nueva instancia hacer clic sobre el link 
“Volver”. 

A.6.6 Consultar una instancia 

Abrir la técnica de prueba cuya instancia queremos consultar (ver el apartado 
correspondiente a la consulta de técnicas de prueba en el sistema). 
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Aparece una nueva pantalla con las diferentes instancias de la técnica existentes en el 
sistema. 

 
Pantalla A-14 Instancias asociadas a una técnica de prueba 

Hacer clic sobre el botón “Ver” correspondiente. 

Aparece una nueva pantalla con los valores de la instancia seleccionada. 

 
Pantalla A-15 Consulta de una instancia del Esquema de Caracterización 



Anexo: Manual de Operación 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 369 

A.6.7 Modificar una instancia 

Abrir la técnica de prueba cuya instancia queremos consultar. 

Aparece una nueva pantalla con las diferentes instancias de la técnica existentes en el 
sistema. 

Hacer clic sobre el botón “Modificar” correspondiente. 

Aparece una nueva pantalla donde introducir los nuevos valores de la instancia. 

 
Pantalla A-16 Modificación de una instancia del Esquema de Caracterización 

Introducir todos los valores obligatorios y hacer clic sobre el botón “Enviar”. 

A.6.8 Eliminar una instancia 

Abrir la técnica de prueba cuya instancia queremos eliminar. 

Aparece una nueva pantalla con las diferentes instancias de la técnica existentes en el 
sistema. 

Hacer clic sobre el botón “Eliminar” correspondiente. 

El sistema pedirá una confirmación para la acción a realizar. Hacer clic sobre el botón 
“Aceptar” para continuar con la acción de eliminar, o sobre el botón “Cancelar” para cancelar la 
acción. 
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A.6.9 Comparar las instancias de una misma técnica 

Abrir la técnica de prueba cuyas instancias queremos comparar. 

Aparece una nueva pantalla con las diferentes instancias de la técnica existentes en el 
sistema. 

Hacer clic sobre el botón “Comparar Instancias”. Aparece una nueva pantalla que incluye, 
en modo de comparativa, los diferentes valores que toman las instancias de la técnica. 

 
Pantalla A-17 Comparativa de las instancias correspondientes a una misma técnica de prueba 

A.6.10 Consultar el usuario propietario de una técnica. 

Hacer clic sobre el nombre del usuario propietario de la técnica (cuarta columna de la tabla). 

Se abre una nueva ventana emergente con la información disponible del usuario en el 
sistema. 
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Pantalla A-18 Datos del usuario creador de una técnica de prueba 

A.7  Instancias del Esquema de Caracterización 

Seleccionar la opción Instancias del Esquema de Caracterización en el menú principal. 

 
Pantalla A-19 Instancias del Esquema de Caracterización 

A partir de esta pantalla el usuario puede: 
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• consultar, modificar o eliminar las diferentes instancias de prueba existentes en el 
sistema dependiendo de su perfil o rol, 

• consultar o modificar las técnicas de prueba instanciadas en el sistema dependiendo de 
su perfil o rol, 

• consultar toda la  información disponible en el sistema referente a los usuarios que han 
creado las diferentes instancias dependiendo de su perfil o rol. 

En resumen: 

 
  Acción 

Perfil 
 

Consultar 
instancia 

Modificar instancia Eliminar instancia Crear instancia 

Usuario registrado 
 

X     X *  X* X 

Usuario anónimo 
 

X    

Usuario administrador 
 

X X X X 

          * Únicamente las creadas por él 
 

  Acción 
Perfil 
 

Consultar técnica Modificar técnica Consultar usuario 

Usuario registrado 
 

X    X  * X 

Usuario anónimo 
 

X   

Usuario 
administrador 
 

X X X 

           * Únicamente las creadas por él 

A.7.1 Crear una instancia 

Abrir la técnica de prueba que queremos instanciar. Para ello hacer clic sobre el nombre de 
la técnica (segunda columna de la tabla). 

Aparece una nueva pantalla con la información disponible de la técnica en el sistema. En la 
parte inferior aparecen las diferentes instancias de la técnica existentes en el sistema.  

Hacer clic sobre el botón “Crear Instancia”. 

Aparece una nueva pantalla donde introducir los valores de la nueva instancia. 

A.7.2 Consultar una instancia 

Hacer clic sobre el nombre de la instancia (primera columna de la tabla) o hacer clic sobre el 
botón “Ver” correspondiente. 

Aparece una nueva pantalla con toda la información disponible de la instancia en el sistema. 
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A.7.3 Modificar una instancia 

Hacer clic sobre el botón “Modificar” correspondiente. 

Aparece una nueva pantalla  dónde introducir los nuevos valores para la instancia. 

Introducir los nuevos valores y hacer clic sobre el botón “Enviar”. 

Si se quiere volver a la pantalla anterior sin modificar la técnica hacer clic sobre el link 
“Volver”. 

A.7.4 Eliminar una instancia 

Hacer clic sobre el botón “Eliminar” correspondiente. 

El sistema pedirá una confirmación para la acción a realizar. Hacer clic sobre el botón 
“Aceptar” para continuar con la acción de eliminar, o sobre el botón “Cancelar” para cancelar la 
acción. 

A.7.5 Consultar una técnica 

Hacer clic sobre el nombre de la técnica (segunda columna de la tabla). 

Aparece una nueva pantalla que contiene la información disponible de la técnica en el 
sistema. 

A.7.6 Modificar una técnica 

Hacer clic sobre el nombre de la técnica (segunda columna de la tabla). 

Aparece una nueva pantalla que contiene la información disponible de la técnica en el 
sistema. 

Hacer clic sobre el botón “Modificar”. 

A.7.7 Consultar el usuario propietario de una instancia. 

Hacer clic sobre el nombre del usuario propietario de la instancia (cuarta columna de la 
tabla). 

Se abre una nueva ventana emergente con la información disponible del usuario en el 
sistema. 
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A.8 Búsqueda de instancias 

Seleccionar la opción Búsqueda en el menú principal, introducir un criterio de búsqueda y 
hacer clic sobre el botón “Buscar”. 

 
Pantalla A-20 Búsqueda de instancias del Esquema de Caracterización 

Aparece una nueva pantalla con todas las instancias que cumplen con el criterio 
seleccionado (si no se incluye ningún criterio de búsqueda aparecen todas las instancias existentes 
en el sistema). 

 
Pantalla A-21 Resultado de la búsqueda de instancias del Esquema de Caracterización 
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A partir de esta pantalla el usuario puede consultar, modificar o eliminar las instancias 
dependiendo de su perfil o rol. 

También existe la opción de comparar las instancias resultantes de la búsqueda. Para ello 
hacer clic sobre el botón “Comparar Instancias”. Aparece una nueva pantalla que incluye, en modo 
de comparativa, los diferentes valores que toman las instancias. 

A.9 Enviar Sugerencia 

Seleccionar la opción Enviar Sugerencia en el menú principal. 

Introducir la sugerencia y hacer clic en el botón “Enviar”. La sugerencia será enviada al 
administrador del sistema (ver el apartado correspondiente a la consulta de las sugerencias enviadas 
por los usuarios registrados en el menú de administración). 

 
Pantalla A-22 Envío de una sugerencia 

Esta opción está únicamente disponible para el usuario registrado. 

A.10 Modificar mis Datos 

Seleccionar la opción Modificar mis Datos en el menú principal. 
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Aparece una nueva pantalla con toda la información disponible del usuario en el sistema. 

 
Pantalla A-23 Modificación de los datos personales 

Introducir los nuevos valores y hacer clic sobre el botón Enviar. 

A.11 Modificar mi Password 

Seleccionar la opción Modificar mi Password en el menú principal. 

 
Pantalla A-24 Modificación de la password 
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Introducir la actual y la nueva password, y hacer clic sobre el botón “Enviar”. 

Si la password actual no es correcta no se permite su modificación. 

 
Pantalla A-25 Aviso de password incorrecta en el cambio de password de acceso al sistema 

A.12 Links 

Seleccionar la opción Links en el menú principal. 

Este apartado recoge links y bibliografía relacionada con el proyecto. 

 
Pantalla A-26 Links 
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A.13 Registrarse 

Seleccionar la opción Registrarse en el menú principal. 

 
Pantalla A-27 Registro de usuario 

A través de esta opción el usuario anónimo puede solicitar su alta en el sistema. El usuario 
administrador deberá autorizar posteriormente su alta (ver el apartado correspondiente a la 
administración de usuarios en el menú de administración). 

Datos a introducir: 
Campo Descripción Automático Valores 

Posibles 
Valor por 
Defecto 

Obligatorio 

Usuario Identificador del usuario 
en el sistema 

   
X 

Password Password del usuario en 
el sistema 

   
X 

Confirmación Confirmación de la 
password introducida 

   
X 

Nombre Nombre del usuario    X 
Apellidos Apellidos del usuario    X 
E-Mail E-Mail del usuario    X 
Dirección Dirección del usuario    X 
Teléfono  Teléfono de contacto del 

usuario 
   

X 

Cargo Ocupación del usuario 
(estudiante, ingeniero, 
responsable de 
software,..) 

   

X 
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Introducir todos los valores obligatorios y hacer clic sobre el botón “Enviar”. 

A.14 Administración 

Seleccionar la opción Administración en el menú principal. 

Aparece una nueva pantalla con el menú de administración. 

 
Pantalla A-28 Consulta de administración del Esquema de Caracterización 

A.14.1 Estructura del Esquema de Caracterización 

Seleccionar la opción Estructura del Esquema de Caracterización en el menú de 
administración. 

Este apartado permite la administración de la estructura del Esquema de Caracterización. 

A partir de esta pantalla el usuario administrador puede crear, consultar, modificar y 
eliminar los diferentes niveles, elementos, atributos y valores que componen la estructura del 
Esquema de Caracterización. 

A.14.1.1 Crear nuevos elementos en la estructura del Esquema de Caracterización 

Para crear un nuevo nivel, elemento o atributo desde la pantalla principal hacer clic sobre el 
botón que corresponda, introducir los valores obligatorios y hacer clic en el botón “Enviar”. 
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Pantalla A-29 Creación de un nuevo nivel en la estructura del Esquema  

Para crear un nuevo valor de atributo hacer clic sobre el nombre del atributo al que se le va a 
añadir el nuevo valor. Aparece una nueva pantalla con toda la información disponible del atributo 
en el sistema y sus posibles valores. 

 
Pantalla A-30 Consulta de un atributo de la estructura del Esquema  
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Hacer clic sobre el botón “Crear Valor de Atributo”. Aparece una nueva pantalla donde 
introducir los datos del nuevo valor. 

 
Pantalla A-31 Creación de un nuevo valor de atributo en la estructura del Esquema de Caracterización 

Datos a introducir: 
Campo Descripción Automático Valores 

Posibles 
Valor por 
Defecto 

Obligatorio 

Atributo Atributo al que va a 
pertenecer el nuevo 
valor 

X    

Nombre Nombre del nuevo valor    X 
Tipo Tipo del nuevo valor  Enumeration 

Numeric 
Text 

 X 

Posibles Valores Posibles valores que 
puede tomar el nuevo 
valor (Enumeration) 

   X 

Unidad Unidad de medida del 
nuevo valor  (Numeric) 

   X 

Existen tres diferentes tipos de valores de atributo: Enumeration, Numeric y Text. Si se 
selecciona el tipo Numeric será necesario introducir un valor para el campo “Unidad” (unidad de 
medida). Si se trata de un valor de tipo Enumeration será necesario introducir los posibles valores 
que puede tomar. Para ello, introducir un valor en el campo “Posibles Valores” y hacer clic en el 
botón “Añadir”. Los valores se van añadiendo en el campo de texto de la derecha. Para borrar 
cualquier valor añadido seleccionarlo y hacer clic sobre el botón “Eliminar”. 
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Si se trata de un valor de tipo Text no será necesario introducir ningún dato más en el 
formulario. 

A.14.1.2 Modificar los elementos de la estructura del Esquema de Caracterización 

Para modificar un nivel, elemento o atributo desde la pantalla principal hacer clic sobre el 
nombre correspondiente, introducir los nuevos valores y hacer clic en el botón “Enviar”. Para 
modificar un valor de atributo será necesario acceder al atributo al que pertenece y hacer clic sobre 
el valor en cuestión. 

A.14.1.3 Eliminar los elementos de la estructura del Esquema de Caracterización 

El procedimiento para eliminar un nivel, elemento, atributo o valor es similar al descrito 
para el proceso de modificación. Es necesario acceder al mismo y hacer clic sobre el botón 
correspondiente. 

Para eliminar un nivel es necesario eliminar los elementos que lo componen. Para los 
elementos y atributos ocurre lo mismo. 

No es posible eliminar valores de atributo instanciados en el sistema. Es necesario eliminar 
dichas instancias para poder eliminar posteriormente dicho valor. 

A.14.2 Usuarios 

Seleccionar la opción Usuarios en el menú de administración. 

Este apartado permite la administración de usuarios. 

Introducir un criterio de búsqueda y hacer clic sobre el botón “Buscar” (si no se introduce 
ningún criterio aparecen todos los usuarios del sistema). 
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Pantalla A-32 Búsqueda de los usuarios del sistema. 

Aparece una nueva pantalla con todos los usuarios que cumplen con el criterio seleccionado. 

 
Pantalla A-33 Resultado de la búsqueda de usuarios del sistema 
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A.14.2.1 Crear un nuevo usuario en el sistema 

Existen tres perfiles distintos de usuario en el sistema: usuario registrado, usuario anónimo y 
usuario administrador.  

Cada perfil tiene diferentes responsabilidades en el sistema. A cada uno de ellos se le 
permitirá únicamente el acceso a ciertas funcionalidades del sistema definidas a lo largo de este 
manual. 

El usuario administrador puede crear usuarios registrados o administradores. Para ello hacer 
clic sobre el botón “Crear Usuario”. Aparece una nueva pantalla donde introducir los valores del 
nuevo usuario. 

 

 
Pantalla A-34 Creación de un nuevo usuario en el sistema 
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Datos a introducir: 
Campo Descripción Automático Valores 

Posibles 
Valor por 
Defecto 

Obligatorio 

Usuario Identificador del usuario 
en el sistema 

   
X 

Password Password del usuario en 
el sistema 

   
X 

Confirmación Confirmación de la 
password introducida 

   
X 

Perfil Perfil de acceso del 
usuario en el sistema 

 Registrado 
Administrador 

 
X 

Nombre Nombre del usuario    X 
Apellidos Apellidos del usuario    X 
E-Mail E-Mail del usuario    X 
Dirección Dirección del usuario    X 
Teléfono  Teléfono de contacto del 

usuario 
   

X 

Cargo Ocupación del usuario 
(estudiante, ingeniero, 
responsable de 
software,..) 

   

X 

Introducir todos los valores obligatorios y hacer clic sobre el botón “Enviar”. 

A.14.2.2 Modificar un usuario en el sistema 

Hacer clic sobre el botón “Modificar” correspondiente. 

Aparece una nueva pantalla donde introducir los nuevos valores para el usuario. 

 
Pantalla A-35 Modificación de un usuario en el sistema 
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Introducir los valores obligatorios y hacer clic en el botón “Enviar”. 

A.14.2.3 Cambiar la password de un usuario en el sistema 

Hacer clic sobre el botón “Password” correspondiente. 

Aparece una nueva pantalla donde introducir la nueva password.  

 
Pantalla A-36 Modificación de la password de un usuario 

La actual  password es cargada automáticamente. Introducir la nueva password y su 
confirmación, y hacer clic en el botón “Enviar”. 

A.14.2.4 Registrar un usuario en el sistema 

Si todavía no se dispone de usuario en el sistema se puede acceder a él como usuario 
invitado a través de la opción “Acceso sin registro” situada en la pantalla de acceso al mismo. 

Una vez dentro del sistema el usuario puede solicitar su registro a través de la opción 
“Registrarse” habilitada en el menú principal. El usuario no podrá acceder al sistema hasta que el 
usuario administrador no lo registre en el mismo. Para ello, el usuario administrador debe de hacer 
clic sobre el botón “Registrar” correspondiente.  

La acción de “Registrar” únicamente está disponible para los usuarios pendientes de registro 
o dados de baja (ver el apartado donde se indica como dar de baja a un usuario en el sistema).  
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Pantalla A-37 Registro de un usuario en el sistema. 

A.14.2.5 Dar de baja un usuario en el sistema 

No es posible eliminar usuarios del sistema que hayan creado instancias del Esquema de 
Caracterización o que estén dentro de las estadísticas de control de uso del sistema (a este apartado 
del sistema se puede acceder a través de la opción “Peticiones de Servicio” situada en el menú de 
administración). Si se desea que el usuario no acceda al sistema basta con hacer clic sobre el botón 
“Eliminar”. A partir de este momento el usuario se muestra como eliminado.  
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Pantalla A-38 Baja de un usuario en el sistema 

Si se desea volver a permitir el acceso al usuario es suficiente con hacer clic sobre el botón 
“Registrar” correspondiente.  

A.14.2.6 Eliminar un usuario del sistema 

Si se decide eliminar definitivamente al usuario del sistema hacer clic de nuevo sobre el 
botón “Eliminar”. Esta vez el usuario será eliminado totalmente del sistema siempre que no haya 
creado una instancia en el sistema y no esté dentro de las estadísticas de control de uso del mismo. 

A.14.3 Sugerencias 

Seleccionar la opción Sugerencias en el menú de administración. 

Aparece una nueva pantalla con las sugerencias enviadas por los usuarios registrados del 
sistema. 
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Pantalla A-39 Sugerencias enviadas por los usuarios registrados del sistema 

A partir de esta pantalla el usuario administrador puede consultar o eliminar las diferentes 
sugerencias recibidas. 

A.14.4 Control de Uso del Sistema 

Seleccionar la opción Peticiones de Servicio en el menú de administración. 

Esta opción permite el acceso al control de uso del sistema, permitiendo realizar búsquedas 
sobre las acciones llevadas a cabo por los usuarios en el sistema. 

 
Pantalla A-40 Búsqueda de acciones realizadas por los usuarios en el sistema 
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Introducir un criterio de búsqueda y hacer clic sobre el botón “Buscar” (si no se introduce 
ningún criterio aparecen todas las acciones registradas en el sistema). 

 
Pantalla A-41 Resultado de la búsqueda de acciones realizadas en el sistema 

A partir de esta nueva pantalla el usuario administrador puede consultar o eliminar las 
diferentes acciones registradas en el sistema. También puede consultar la información existente en 
el sistema de los usuarios responsables de las mismas. 

Para consultar una petición hacer clic sobre el nombre el nombre de la petición (tercera 
columna de la tabla). Se abre una nueva ventana con toda la información referente a la petición en 
formato XML. 

 
Pantalla A-42 Detalle de una petición de un usuario en el sistema 
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El grupo BASICO recoge datos de la acción realizada y del usuario responsable de la misma.  

El grupo ENTRADA recoge los datos de entrada de la acción. 

El grupo SALIDA recoge los datos de salida de la acción. 

El grupo ERROR recoge la descripción y origen de cualquier error que se produzca durante 
la ejecución de la acción. 

A.14.5 Log 

Seleccionar la opción Log en el menú de administración. 

Aparece una nueva pantalla con el  log de errores del sistema.  

 
Pantalla A-43 Log de errores del sistema 

Para consultar el log hacer clic sobre el nombre del archivo. Se abre una nueva ventana 
emergente con el contenido del archivo. En él se registran los errores que se produzcan durante la 
ejecución del sistema: descripción, origen y fecha y hora de su ocurrencia. 
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Pantalla A-44 Contenido del log de errores del sistema 
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Anexo B:  Instalación del Sistema 

B.1 Introducción 

Para la construcción del sistema se ha seleccionado un subconjunto de la especificación 
ofrecida por J2EE (Java 2 Enterprise Edition).  

Como entorno de desarrollo se ha seleccionado el ofrecido por Java 2 Standard Edition SDK 

(J2SE SDK) [J2SE] ya que va a cubrir nuestros requisitos de construcción del sistema. Aunque para 
la ejecución del sistema es suficiente con el entorno de ejecución, en este documento se va a detallar 
el proceso de instalación del entorno de desarrollo que incluye su propio entorno de ejecución y 
cuyo proceso de instalación es muy similar al del entorno de ejecución de Java 2 Standard Edition. 

Como contenedor web y motor de servlets se utiliza el servidor Apache Tomcat [Tomcat],  
aplicación web basada en Java e implementación oficial de referencia de las especificaciones Java 

Servlet  y Java Server Pages (JSP). 

Para la persistencia de objetos en nuestro sistema se ha seleccionado una base de datos 
relacional y de libre distribución como es MySQL [MySQL]. 

No es tarea de este documento hacer una comparativa entre las diferentes versiones de las 
herramientas utilizadas para la construcción y ejecución del sistema, ya que cada una implementa 
una serie de características diferentes, existe una documentación extensa en las páginas web de sus 
fabricantes  y nuevas versiones van apareciendo continuamente. En este documento se va a 
describir, a modo de ejemplo, los procesos de instalación  de las versiones utilizadas durante el 
desarrollo de la aplicación. 
 

Herramienta Versión Fabricante Web del Fabricante 
Java 2 Standard Edition SDK 1.4.2 Sun Microsystems http://java.sun.com 
Apache Tomcat 4.1 Fundación Apache http://www.apache.org/ 
MySQL 4.0 MySQL  http://www.mysql.com 

Tabla B-1 Herramientas y versiones utilizas en la construcción y ejecución del sistema 
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B.2 Instalación de Java 2 Standard Edition SDK 

Java 2 Standard Edition SDK (J2SE SDK) es un entorno de desarrollo para la construcción y 
ejecución de aplicaciones, applets y componentes escritos en el lenguaje Java. 

No es tarea de este documento explicar las diferencias entre las distintas versiones de J2SE 

SDK, ya que cada una implementa una serie de características diferentes y existe una 
documentación extensa en la web de Sun Microsystems [JAVA] .  En este documento se va a 
describir, a modo de ejemplo, el proceso de instalación de la versión 1.4.2 de J2SE SDK para la 
plataforma Linux y Windows. Para un mayor detalle consultar la página en internet [J2SE1.4.2].  

B.2.1 Plataforma Linux 

El entorno de desarrollo de Java 2 Standard Edition (J2SE) para la plataforma Linux está 
disponible en dos formatos de instalación. Un archivo binario, j2sdk -1_4_2_<version>-linux-

i586.bin1, que instala el entorno de desarrollo Java 2 SDK en la ubicación elegida por el usuario, y 
un archivo j2sdk-1_4_2_<version>-linux-i586-rpm.bin, que contiene paquetes RPM. En este 
documento se va a detallar el procedimiento a seguir para la instalación de J2SE SDK a partir de un 
archivo binario: 

Acceder a la página de Sun Microsystems [J2SE], descargarse la versión de J2SE SDK para 
el sistema operativo Linux y copiarla en el directorio donde se va a realizar la operación. Se 
recomienda /usr/local/2.  

Verificar que los permisos del archivo son los correctos, sino cambiar los permisos del 
archivo con el siguiente comando:  

# chmod +x j2sdk-1_4_2_<version>-linux-i586.bin 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Todas las referencias  j2sdk-1_4_2_<version>-linux-i586.bin existentes en el documento deberán ser 

sustituidas por la versión de Java 2 correspondiente. Por ejemplo, si se descargara la actualización 1.4.2_04, el siguiente 
comando ./j2re-1_4_2_<versión>-linux-i586.bin haría referencia a ./j2re-1_4_2_04-linux-i586.bin 

2 Es necesario disponer de permisos de administración si se opta por instalar el entorno  Java 2 en una 
ubicación accesible a todo el sistema como /usr/local 
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Ejecutar el siguiente comando:  

# ./j2sdk-1_4_2_< version>-linux-i586.bin 

La secuencia muestra un acuerdo de licencia que se deberá aceptar antes de proceder con la 
instalación. Una vez aceptada la licencia, la secuencia de instalación instala J2SE SDK en un 
directorio denominado j2sdk1.4.2_< versión> dentro del directorio actual. 

Estructura de directorios creada: 
   

     j2sdk1.4.2_<version>   
____________________|______________________ 
|    |    |    |    |   |     |      |   | 
|    |    |    |   bin lib    |    demo  | 
|    |    | LICENSE |   |     |         jre 
|    | COPYRIGHT              |        __|__ 
|  README.txt              include    |     | 
readme.html                          bin   lib 
 

Dentro de esta estructura encontramos, entre otros, el directorio bin, que contiene los 
ejecutables para el desarrollo de aplicaciones Java, el directorio lib, que contiene un conjunto de 
archivos y librerías de clases utilizados para el desarrollo de aplicaciones, y el directorio jre que 
contiene el entorno de ejecución Java correspondiente  a la distribución instalada. 

Establecer las siguientes variables de entorno: 

• JAVA_HOME: Indica el directorio de instalación de J2SE SDK. Otras aplicaciones que 
usan Java (como por ejemplo el servidor Apache Tomcat) usan esta variable para 
encontrar el entorno de Java.. 

• PATH: Indica la ruta de acceso para los binarios del sistema. Esta variable permite 
acceder a los ejecutables java (javac, javadoc, java,..) desde cualquier directorio. 

• CLASSPATH: Indica dónde buscar tanto las clases o librerías de Java (el API de Java) 
como otras clases de usuario. La variable puede incluir la ruta de directorios o ficheros 
*.zip o *.jar en los que se encuentren los ficheros *.class.  

Las variables anteriores se pueden definir de dos maneras:  

• A nivel global. Permite que las variables sean accesibles por todos los usuarios del 
sistema. Estas definiciones son ubicadas en el archivo /etc/profile del sistema. 

• A nivel local. Las variables son definidas para tener efecto únicamente sobre un 
determinado usuario. Estas definiciones son ubicadas en el archivo ~/.bash_profile, 
donde ~/ es el directorio home del usuario.  

Ejemplo archivo ~/.bash_profile: 
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JAVA_HOME="/usr/local/jdk" 
CLASSPATH="/usr/local/mislibrerias" 
PATH="$PATH:$JAVA_HOME/bin" 
export JAVA_HOME 
export CLASSPATH 
export PATH  

Verificar la correcta instalación de J2SE SDK. Ejecutar el siguiente comando desde 
cualquier directorio del sistema:  

# java -version 

Una vez terminada la instalación se recomienda crear un enlace simbólico usr/local/jdk 
apuntando al directorio de instalación j2sdk1.4.2_< versión>: 

# ln -s /usr/local/j2sdk1.4.2_<version> /usr/local/jdk 

De este modo, si se instala una nueva versión es suficiente con actualizar el link simbólico 
para ahorrar modificaciones en las variables de entorno y scripts que pudieran utilizar el directorio 
usr/local/jdk.  

B.2.2 Plataforma Windows 

Acceder a la página de Sun Microsystems [J2SE] y descargarse la versión de J2SE SDK para 
el sistema operativo Windows. 

Hacer clic sobre el icono del archivo descargado j2sdk-1_4_2_<version>-windows-i586-

i.exe3 para iniciar la instalación y seguir las instrucciones que van apareciendo en pantalla.  

Estructura de directorios creada:  

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Es necesario disponer de permisos de administración para poder instalar el Java 2 SDK en Microsoft Windows 2000 y 
XP. 
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      j2sdk1.4.2_<version> 
_____________________|_____________________ 
|    |    |    |    |   |     |      |   | 
|    |    |    |   bin lib    |    demo  | 
|    |    | LICENSE |   |     |         jre 
|    | COPYRIGHT              |        __|__ 
|  README.txt              include    |     | 
readme.html                          bin   lib 
 

Establecer las siguientes variables de entorno: 

• JAVA_HOME: Indica el directorio de instalación de J2SE SDK. Otras aplicaciones que 
usan Java (como por ejemplo el servidor Apache Tomcat) usan esta variable para 
encontrar el entorno de Java. 

• PATH: Indica la ruta de acceso para los binarios del sistema. Esta variable permite 
acceder a los ejecutables java (javac, javadoc, java,..) desde cualquier directorio. 

• CLASSPATH: Indica dónde buscar tanto las clases o librerías de Java (el API de Java) 
como otras clases de usuario. La variable puede incluir la ruta de directorios o ficheros 
*.zip o *.jar en los que se encuentren los ficheros *.class.  

Verificar la correcta instalación de J2SE SDK. Ejecutar el siguiente comando desde 
cualquier directorio del sistema: 

# java -version 

B.3 Instalación de Apache Tomcat  

Apache Tomcat es un motor de Servlets de código abierto (Open Source) y la 
implementación de las especificaciones Java Servlet y Java Server Pages (JSP) que más se ajusta a 
los estándares. Tomcat pertenece a la Fundación Apache [Apache],  proyecto que fue creado para 
ofrecer soluciones de código abierto para la plataforma Java. Tomcat se distribuye bajo licencia 
Apache Software License. 

No es tarea de este documento explicar las diferencias entre las distintas versiones de 
Apache Tomcat, ya que cada una implementa una serie de características diferentes y existe una 
documentación extensa en la web de Apache Tomcat.  En este documento se va a describir, a modo 
de ejemplo, el proceso de instalación de la versión 4.1 de Tomcat, que implementa las 
especificaciones Servlet 2.3 y JSP 1.2 para la plataforma Linux y Windows. Para un mayor detalle 
consultar la documentación disponible en internet. 

B.3.1 Plataforma Linux 

Apache Tomcat para la plataforma Linux está disponible en dos formatos de instalación. 
Una versión binaria que instala Apache Tomcat en la ubicación elegida por el usuario, y una versión 
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de código fuente que solo es necesaria si se quiere experimentar y/o instalar el servidor web Apache 
con Apache Tomcat. En este documento se va a detallar el procedimiento a seguir para la 
instalación de Apache Tomcat a partir de una versión binaria: 

Descargar e instalar un Java 2 SDK  versión 1.2 o superior. 

Instalar el J2SE SDK. 

Establecer una variable de entorno JAVA_HOME que apunte al directorio de instalación de 
J2SE SDK. 

Las variables de entorno se pueden definir de dos maneras:  

• A nivel global. Permite que las variables sean accesibles por todos los usuarios del 
sistema. Estas definiciones son ubicadas en el archivo /etc/profile del sistema. 

• A nivel local. Las variables son definidas para tener efecto únicamente sobre un 
determinado usuario. Estas definiciones son ubicadas en el archivo ~/.bash_profile, 
donde ~/ es el directorio home del usuario.  

Descargar una versión binaria de Apache Tomcat desde la página web y copiarla en el 
directorio donde se va a realizar la instalación. Se recomienda /usr/local/. Descomprimir el archivo 
en el directorio actual.  

# tar -zxvf mysql-VERSION-OS.tar.gz  

Esto crea una nueva estructura de directorio: 
                           tomcat_<versión> 
_________________________________|_________________ _____________________ 
| | |  |    |     |    |     |     |    |     |     |       |      |       
| | |  |    |    bin  temp common conf logs server work   shared webapps  
| | |  | LICENSE           __|__            __|__         __|__ 
| | |RELEASE-NOTES-*.txt  |     |          |     |       |     | 
| | README.txt         classes lib      classes lib    classes lib 
| BUILDING.txt                 
RUNNIG.txt 

Dentro de esta estructura encontramos, entre otros, el directorio bin, que contiene los scripts 
para arrancar y parar el servidor, el directorio common, que contiene librerías de clases que son 
compartidas por el propio servidor y las aplicaciones web instaladas, el directorio shared, que 
contiene librerías de clases compartidas por todas las aplicaciones web instaladas, el directorio conf, 
que contiene archivos de configuración del servidor incluyendo server.xml, el fichero de 
configuración principal de Apache Tomcat, y web.xml que configura los valores por defecto para las 
distintas aplicaciones instaladas en él; y el directorio webapps, directorio de trabajo por defecto  
donde residen las aplicaciones web instaladas en el servidor. 

Establecer una variable de entorno CATALINA_HOME que apunte al directorio de 
instalación del Apache Tomcat. 

Arrancar el servidor Apache Tomcat: 

# $CATALINA_HOME/bin/startup.sh            
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Comprobar que se está ejecutando el servidor. Pare ello desde cualquier navegador acceder a 
la dirección http://localhost:8080. Si todo ha ido bien aparece la página de bienvenida del servidor. 
Por defecto el servidor Apache Tomcat se direcciona a través del puerto 8080. Este parámetro es 
configurable. 

Comprobar que se puede parar y reiniciar el servidor: 

# $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh           

# $CATALINA_HOME/bin/startup.sh            

Una vez terminada la instalación se recomienda crear un enlace simbólico usr/local/tomcat 
apuntando al directorio de instalación del Apache Tomcat.  

 # ln -s /usr/local/tomcat_<versión> /usr/local/tomcat 

De este modo, si se instala una nueva versión es suficiente con actualizar el link simbólico 
para ahorrar modificaciones en las variables de entorno y scripts que pudieran utilizar el directorio 
usr/local/tomcat. 

B.3.2 Plataforma Windows 

Descargar e instalar un Java 2 SDK  versión 1.2 o superior desde la página de Sun 

Microsystem. 

Instalar el J2SE SDK. 

Establecer una variable de entorno JAVA_HOME que apunte al directorio de instalación de 
J2SE SDK. 

Descargar una versión binaria de Apache Tomcat para Windows. Hacer clic sobre el icono 
del archivo descargado para iniciar la instalación y seguir las instrucciones que aparecen en 
pantalla.  

Estructura de directorios creada:  
                           
    tomcat_<versión> 
_________________________________|_________________ _____________________ 
| | |  |    |     |    |     |     |    |     |     |       |      |       
| | |  |    |    bin  temp common conf logs server work   shared webapps  
| | |  | LICENSE           __|__            __|__         __|__ 
| | |RELEASE-NOTES-*.txt  |     |          |     |       |     | 
| | README.txt         classes lib      classes lib    classes lib 
| BUILDING.txt                 
RUNNIG.txt 
 

Establecer una variable de entorno CATALINA_HOME que apunte al directorio de 
instalación del Apache Tomcat. 

Arrancar el servidor  Apache Tomcat: 

# %CATALINA_HOME%\bin\startup 
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Comprobar que se está ejecutando el servidor. Pare ello desde cualquier navegador acceder a 
la dirección http://localhost:8080. Si todo ha ido bien aparece la página de bienvenida del servidor. 
Por defecto el servidor Apache Tomcat se direcciona a través del puerto 8080. Este parámetro es 
configurable. 

Comprobar que se puede parar y reiniciar el servidor: 

# %CATALINA_HOME%\bin\shutdown 

# %CATALINA_HOME%\bin\startup 

B.4 Instalación del servidor MySQL  

MySQL es un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional desarrollado y proporcionado 
por MySQL AB. MySQL es un servidor de base de datos  rápido, fiable, robusto y fácil de usar tanto 
para volúmenes de datos grandes como pequeños. Tiene enfoque relacional y soporta ANSI SQL. 

MySQL es un software de código abierto (Open Source) bajo licencia GNU (General Public 

License). Es, probablemente, el gestor más usado en el mundo del software libre. Como 
características importantes se pueden destacar su gran rapidez para volúmenes grandes de datos, su 
fiabilidad, que es  fácil de instalar, configurar y usar, y el gran número de librerías y otras 
herramientas que permiten su uso a través de diferentes lenguajes de programación.. 

No es tarea de este documento explicar las diferencias entre las distintas versiones de 
MySQL, ya que cada una implementa una serie de características diferentes y existe una 
documentación extensa en la web de MySQL.  En este documento se va a describir, a modo de 
ejemplo, el proceso de instalación de la versión 4.1 de MySQL para la plataforma Linux y 
Windows. Para un mayor detalle consultar la página en internet  [MySQL]. 

B.4.1 Plataforma Linux 

MySQL para la plataforma Linux está disponible en tres formatos de instalación. Una 
versión binaria que instala el servidor de bases de datos MySQL en la ubicación elegida por el 
usuario, un archivo que contiene paquetes RPM y, por último, una versión de código fuente. En este 
documento se va a detallar el procedimiento a seguir para la instalación de MySQL a partir de 
paquetes RPM (procedimiento recomendado) y a partir de una versión binaria.  

B.4.1.1 Instalación de MySQL a partir de paquetes RPM 

Descargar el archivo MySQL-server-VERSION.i386.rpm desde la página de MySQL 
[MySQL ]. 

Para ver todos los archivos incluidos en el paquete RPM ejecutar el siguiente comando 

# rpm -qpl MySQL-server-VERSION.i386.rpm 

Para la instalación mínima ejecutar el siguiente comando: 
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# rpm -i MySQL-server-VERSION.i386.rpm 

El proceso de instalación crea el directorio /var/lib/mysql donde incluye los archivos de 
MySQL. Crea una nueva cuenta de usuario, mysqld, con la que se va a ejecutar el servidor, e incluye 
una entrada en el archivo /etc/init.d/ para arrancar el servidor MySQL cuando se inicie el sistema. 

Para instalar el cliente MySQL descargar el archivo MySQL-client-VERSION.i386.rpm y 
ejecutar el siguiente comando: 

# rpm -i MySQL-client-VERSION.i386.rpm 

Comprobar que se está ejecutando el servidor: 

# bin/mysqladmin version 

# bin/mysqladmin variables 

# bin/mysqlshow mysql 

Eliminar el usuario anónimo que se crea por defecto en la instalación (opcional): 

# mysql -u root 

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User = ''; 

mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Cambiar la password por defecto del superusuario (opcional): 

# bin/mysqladmin -u root password <nueva_password> 

A partir de este momento será necesario suministrar la password en las conexiones hacia el 
servidor: 

# bin/mysqladmin -u root -p shutdown 

Enter password: (enter root password here) 

Crear los archivos de inicialización del servidor MySQL (opcional).  

B.4.1.2 Instalación de MySQL a partir de una versión binaria 

Descargar una versión binaria de MySQL desde la página web [MySQL] para Linux y 
copiarla en el directorio donde se va a realizar la instalación. Se recomienda /usr/local/. 
Descomprimir el archivo en el directorio actual. Se crea un nuevo directorio mysql-VERSION-OS. 
En este directorio encontramos, entre otros, el directorio bin, que contiene los scripts para arrancar y 
parar el servidor, el directorio data, que contiene las bases de datos existentes, y el directorio doc, 
que contiene documentación relativa a la instalación, mantenimiento, y demás aspectos 
relacionados. 

# cd usr/local 

# tar -zxvf mysql-VERSION-OS.tar.gz  

Crear un enlace simbólico usr/local/mysql apuntando al directorio de instalación de MySQL: 

# ln -s /usr/local/mysql-VERSION-OS  /usr/local/mysql 
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Crear un nuevo grupo (mysql) y un nuevo usuario (mysql) que pertenezca al grupo recién 
creado4:  

# groupadd mysql 

# useradd -g mysql mysql 

Ejecutar el script de instalación. Este script se encarga de crear las tablas propias de MySQL. 

# cd mysql 

# scripts/mysql_install_db --user=mysql 

Asignar los propietarios que correspondan a los directorios donde se ha instalado el servidor: 

# chown -R root . 

# chown -R mysql data 

# chgrp -R mysql . 

Arrancar el servidor  de MySQL. Como medida de seguridad ejecutar el servidor como el 
usuario mysql que hemos creado previamente en lugar de hacerlo como root: 

# bin/mysqld_safe --user=mysql & 

Comprobar que se está ejecutando el servidor: 

# bin/mysqladmin version 

# bin/mysqladmin variables 

# bin/mysqlshow mysql 

Comprobar que se puede parar y reiniciar el servidor: 

# bin/mysqladmin -u root shutdown 

# bin/mysqld_safe --user=mysql & 

Eliminar el usuario anónimo que se crea por defecto en la instalación (opcional): 

# mysql -u root 

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE User = ''; 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por seguridad, el usuario que ejecute el servidor MySQL no debe de ser root, sino uno cualquiera que no tenga 
privilegios especiales. 
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mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Cambiar la password por defecto del superusuario (opcional): 

# bin/mysqladmin -u root password <nueva_password> 

A partir de este momento será necesario suministrar la password en las conexiones hacia el 
servidor: 

# bin/mysqladmin -u root -p shutdown 

Enter password: (enter root password here) 

Crear los archivos de inicialización del servidor MySQL (opcional).  

El servidor MySQL  es capaz de leer  parámetros de inicialización a partir de archivos de 
texto. En Linux existen 4 archivos diferentes: 

• /etc/my.cnf. Archivo que contiene opciones globales del servidor. 

• DATADIR/my.cnf. Archivo que contiene opciones específicas del servidor. DATADIR 
hace referencia al directorio de trabajo donde se localizan las bases de datos, 
normalmente /usr/local/mysql/data. 

• defaults-extra-file. Archivo especificado como  --defaults-extra-file=path si existiera. 

• ~/my.cnf. Archivo que contiene opciones específicas del usuario. 

El servidor lee los parámetros en el orden en el que se han indicado arriba. El archivo 
my.cnf contiene información sobre las opciones de inicio tanto para el servidor como para los 
clientes. 

Ejemplos de archivos de configuración: 
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/etc/my.cnf 
… 
 [mysqld] 
basedir=/usr/local/mysql 
datadir=/usr/local/mysql/data 
bind-address=127.0.0.1 
port=3306 
# conexiones y queries 
log=mysql.log 
# comandos que actualizan datos 
log-bin=mysql-bin 
skip-bdb 
... 

Tabla B-2 Instalación del sistema. Ejemplo de archivo de configuración de MySQL: /etc/my.cnf 
 

~/my.cnf 
… 
 [mysql]* 
user=pruebas 
password=pruebas 
host=localhost 
port=3306 
… 

Tabla B-3 Instalación del sistema. Ejemplo de archivo de configuración de MySQL: ~/.my.cnf 
 
*Contiene información sobre las opciones de inicio del cliente  

Podemos coger como archivo de inicialización uno de los que vienen como ejemplo en la 
instalación. Para ello ejecutar el siguiente comando: 

# cp support-files/my-medium.cnf  /etc/my.cnf 

B.4.2 Plataforma Windows  

Descargar una versión binaria de MySQL para Windows desde la página de MySQL 
[MySQL]. Hacer clic sobre el icono del archivo descargado para iniciar la instalación y seguir las 
instrucciones que aparecen en pantalla.  

El directorio por omisión donde se instala MySQL es C:\mysql. En este directorio 
encontramos, entre otros, el directorio bin, que contiene los ejecutables para arrancar y parar el 
servidor, el directorio data, que contiene las bases de datos existentes, y el directorio doc, que 
contiene documentación relativa a la instalación, mantenimiento, y demás aspectos relacionados. 

Si se instala  MySQL en un directorio distinto a C:\mysql hay que incluir como opciones en 
el arranque del servidor las siguientes: --basedir y --datadir. Estos dos parámetros se suelen incluir 
en al archivo my.cnf (ver punto siguiente para más información): 
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… 
[mysqld] 
basedir=UNIDAD:/ruta_instalación/ 
datadir=UNIDAD:/ruta_datos/ 
… 

Crear los archivos de inicialización del servidor MySQL (opcional).   

El servidor MySQL  es capaz de leer  parámetros de inicialización a partir de archivos de 
texto. En Windows existen 2 archivos diferentes: WINDIR\my.ini y C:\my.cnf. Estos archivos 
contienen información sobre las opciones de inicio tanto para el servidor como para los clientes. La 
diferencia entre my.ini y  my.cnf está únicamente en su ubicación. Solo se debe usar uno de los dos. 
Los archivos My-huge.cnf, My-large.cnf, My-medium.cnf y My-small.cnf localizados en C:\mysql 
son modelos que se pueden usar para el archivo my.cnf. 

Para obtener la lista de opciones proporcionadas por el servidor MySQL ejecutar el siguiente 
comando: 

# mysqld --help|more 

Arrancar el servidor de MySQL.  

En Windows podemos arrancar el servidor MySQL como un servicio o desde la consola.  
 Arrancar Parar 

W9X/Me mysqld mysqladmin -u root shutdown 
NT/2000/XP 

(servicio) 
Instalación del servicio: 
mysqld-max-nt --install 
mysqld-max-nt --install-manual 

Eliminación del servicio: 
mysqld-max-nt --remove 

net start mysql net stop mysql 
NT/2000/XP 

(consola) 
mysqld-nt --standalone mysqladmin -u root -p shutdown 

Existen 5 versiones binarias ejecutables diferentes para la plataforma Windows: 

• mysqld: Con soporte para debug, symbolic links, InnoDB y BDB.  

• mysqld-opt: Versión optimizada, sin soporte para tablas transaccionales. En la versión 4 
por defecto lleva soporte InnoDB.  

• mysqld-nt: Versión optimizada para NT/2000/XP, con soporte para named pipes si se 
arranca el servidor con --enable-named-pipe.  

• mysqld-max: Versión optimizada, con symbolic links, InnoDB y tablas berkeley. 

• mysqld-max-nt: Como la anterior, pero con soporte para named pipes. 

Comprobar que se está ejecutando el servidor: 

# bin\mysqladmin version 

# bin\mysqladmin variables 

# bin\mysqlshow mysql  
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B.5 Instalación del sistema en el entorno de ejecución 

Instalar J2SE SDK en el entorno de ejecución. 

Instalar Apache Tomcat en el entorno de ejecución. No es tarea de este documento los 
detalles de administración del servidor Tomcat. Para más detalle consultar la documentación  
disponible en la web. 

Instalar MySQL en el entorno de ejecución. Como en el caso anterior, no es tarea de este 
documento los detalles de administración del servidor MySQL. Para más detalle consultar la 
documentación  disponible en la web. 

B.5.1 Crear e inicializar la base de datos en el entorno de ejecución de MySQL.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Crear una nueva base de datos en MySQL con el nombre sastp. 

 
create database sastp ; 
use sastp ; 
 
CREATE TABLE `usuario` ( 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `USU_PERFIL` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `USU_USERNAME` varchar(10) NOT NULL default '', 
  `USU_PASSWORD` varchar(10) NOT NULL default '', 
  `USU_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `USU_APELLIDO1` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `USU_APELLIDO2` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `USU_DIRECCION` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `USU_EMAIL` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `USU_TELEFONO` varchar(9) NOT NULL default '', 
  `USU_CARGO` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `USU_ESTADO` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `USU_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `USU_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `nivel` ( 
  `NIV_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `NIV_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `NIV_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `NIV_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `NIV_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`NIV_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `elemento` ( 
  `ELE_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `ELE_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `ELE_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
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  `NIV_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `ELE_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `ELE_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`ELE_ID`), 
  KEY `NIV_ID` (`NIV_ID`), 
  CONSTRAINT `0_27` FOREIGN KEY (`NIV_ID`) REFERENCES `nivel` (`NIV_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `atributo` ( 
  `ATR_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `ATR_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `ATR_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `ELE_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `TIP_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `ATR_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `ATR_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`ATR_ID`), 
  KEY `ELE_ID` (`ELE_ID`), 
  CONSTRAINT `0_29` FOREIGN KEY (`ELE_ID`) REFERENCES `elemento` (`ELE_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `valor` ( 
  `VAL_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `VAL_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `VAL_TVAL` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `ATR_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `VAL_UNIDAD` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `VAL_POSVALORES` varchar(200) NOT NULL default '', 
  `VAL_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `VAL_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`VAL_ID`), 
  KEY `ATR_ID` (`ATR_ID`), 
  CONSTRAINT `0_33` FOREIGN KEY (`ATR_ID`) REFERENCES `atributo` (`ATR_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `tecnica` ( 
  `TEC_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `TEC_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `TEC_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `TEC_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `TEC_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`TEC_ID`), 
  KEY `USU_ID` (`USU_ID`), 
  CONSTRAINT `0_35` FOREIGN KEY (`USU_ID`) REFERENCES `usuario` (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `instancia` ( 
  `INS_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `INS_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `INS_DESCRIPCION` varchar(255) NOT NULL default '', 
  `INS_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `INS_FECMOD` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `TEC_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`INS_ID`), 
  KEY `TEC_ID` (`TEC_ID`), 
  KEY `USU_ID` (`USU_ID`), 
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  CONSTRAINT `0_37` FOREIGN KEY (`TEC_ID`) REFERENCES `tecnica` (`TEC_ID`), 
  CONSTRAINT `0_38` FOREIGN KEY (`USU_ID`) REFERENCES `usuario` (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `instanciavalor` ( 
  `IVAL_VALOR` varchar(50) NOT NULL default '', 
  `VAL_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `INS_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `IVAL_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`INS_ID`,`VAL_ID`), 
  KEY `VAL_ID` (`VAL_ID`), 
  KEY `INS_ID` (`INS_ID`), 
  KEY `INDEX1` (`IVAL_VALOR`,`VAL_ID`), 
  CONSTRAINT `0_40` FOREIGN KEY (`VAL_ID`) REFERENCES `valor` (`VAL_ID`), 
  CONSTRAINT `0_41` FOREIGN KEY (`INS_ID`) REFERENCES `instancia` (`INS_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `peticion` ( 
  `PET_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `PET_XML` text NOT NULL, 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `PET_SERVICIO` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `PET_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  PRIMARY KEY  (`PET_ID`), 
  KEY `USU_ID` (`USU_ID`), 
  CONSTRAINT `0_31` FOREIGN KEY (`USU_ID`) REFERENCES `usuario` (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 
CREATE TABLE `sugerencia` ( 
  `SUG_ID` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `SUG_DESCRIPCION` text NOT NULL, 
  `SUG_FECALTA` datetime NOT NULL default '9999-12-31 00:00:00', 
  `USU_ID` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  PRIMARY KEY  (`SUG_ID`), 
  KEY `USU_ID` (`USU_ID`), 
  CONSTRAINT `0_24` FOREIGN KEY (`USU_ID`) REFERENCES `usuario` (`USU_ID`) 
) TYPE=InnoDB; 
 

Tabla B-4 Instalación del sistema. Script completo de la creación de la base de datos en MySQL 

•  Crear un nuevo usuario con permisos para acceder a la base de datos recién creada: 
sastp. 

 
GRANT ALL PRIVILEGES ON sastp.* TO sastp@localhost  
IDENTIFIED BY 'sastp' WITH GRANT OPTION ; 
 

Tabla B-5 Instalación del sistema. Script inicialización de la base de datos en MySQL (1 de 2) 
 

• Inicializar la base de datos. Para ello, crear el usuario anónimo y un usuario 
administrador. 

INSERT INTO usuario VALUES("1","1","admin","sastp1973","Administrador del 
sistema","","","","","","","0","9999-12-31 00:00:00","9999-12-31 00:00:00"); 
INSERT INTO usuario VALUES("2","2","anonymous","","Usuario 
anónimo","","","","","","","0","9999-12-31 00:00:00","9999-12-31 00:00:00"); 

Tabla B-6 Instalación del sistema. Script inicialización de la base de datos en MySQL (2 de 2) 
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• Parametrizar correctamente el servidor MySQL. Indicar, si fuese necesario, la dirección 
IP y el puerto del servidor, el directorio de instalación, el lugar donde residen las bases 
de datos de MySQL, los logs que se quieren registrar, y todos los demás parámetros que 
se estimen convenientes. Se pueden indicar estos parámetros en un archivo de 
inicialización. Ejemplo: 

my.cnf 
 [mysqld] 
basedir=/usr/local/mysql 
datadir=/usr/local/mysql/data 
bind-address=127.0.0.1 
port=3306 
# conexiones y queries 
log=mysql.log 
# comandos que actualizan datos 
log-bin=mysql-bin 
skip-bdb 

Tabla B-7 Instalación del sistema. Ejemplo de archivo de configuración de MySQL: my.cnf 

No es tarea de este documento los detalles de administración del servidor MySQL. Para una 
información más detallada consultar la documentación disponible en la web [MySQL]. 

B.5.2 Instalar la aplicación web en el servidor Apache  Tomcat  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Crear un nuevo subdirectorio dentro del directorio webapps de instalación de Apache 
Tomcat: webapps/sastp. 

• Copiar el archivo WAR en el subdirectorio recién creado. 

• Modificar el archivo server.xml situado en el directorio conf de instalación de Apache 
Tomcat. Añadir un nuevo Context indicando el directorio físico donde se ha copiado el 
archivo WAR y el grupo web donde va a residir la aplicación dentro del servidor (path de 
acceso). 

<Context path="/sastp" reloadable="false" docBase="sastp" …> 
… 
</Context> 

• Parametrizar correctamente el archivo web.xml situado en el directorio WEB-INF de 
nuestra aplicación para indicar los path de los archivos de configuración del sistema. 

WEB-INF/web.xml 
… 
<init-param>      
 <param-name>path_configuracion</param-name> 
 <param-value>WEB-INF/configuracion/configuracion.properties</param-value> 
</init-param>      
<init-param>     
 <param-name>path_configuracion_bd</param-name> 
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 <param-value>WEB-INF/configuracion/configuracion_bd.properties</param-value> 
</init-param>    
<init-param>     
 <param-name>path_configuracion_srv</param-name>  
 <param-value>WEB-INF/arquitectura/servicios.xml</param-value> 
</init-param>   
<init-param>    
 <param-name>path_tags</param-name> 
 <param-value>WEB-INF/arquitectura/tags.properties</param-value> 
</init-param>  
<init-param>    
 <param-name>path_log4j</param-name> 
 <param-value>WEB-INF/log4j/log4j.properties</param-value> 
</init-param>  
<init-param>    
 <param-name>path_seguridad_paginas</param-name> 
 <param-value>WEB-INF/seguridad/seguridad_paginas.properties</param-value> 
</init-param>  
<init-param>    
 <param-name>path_seguridad_recursos</param-name> 
 <param-value>WEB-INF/seguridad/seguridad_recursos.properties</param-value> 
</init-param>   
<init-param>    
 <param-name>path_idioma</param-name> 
 <param-value>WEB-INF/idiomas/</param-value> 
</init-param>    
… 
Tabla B-8 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: web.xml (1 de 2) 

 
Parámetro Valor por defecto Descripción 
path_configuracion WEB-INF/configuracion/configuracion.properties Path  archivo configuración  

general del sistema 
‘configuracion.properties’ 

path_configuracion_bd WEB-
INF/configuracion/configuracion_bd.properties 

Path  archivo configuración  
para el acceso a la base de 
datos del sistema 
‘configuracion_bd.properties’ 

path_configuracion_srv WEB-INF/arquitectura/servicios.xml Path archivo configuración  de 
la arquitectura del sistema 
‘servicios.xml’ 

path_tags WEB-INF/arquitectura/tags.properties Path archivo configuración  de 
la arquitectura del sistema 
‘tags.properties’ 

path_log4j WEB-INF/log4j/log4j.properties Path archivo configuración  del 
log del sistema  
‘log4j.properties’ 

path_seguridad_paginas WEB-INF/seguridad/seguridad_paginas.properties Path archivo configuración  de 
la seguridad del sistema 
‘seguridad_paginas.properties’ 

path_seguridad_recursos WEB-INF/seguridad/seguridad_recursos.properties Path archivo configuración  de 
la seguridad del sistema 
‘seguridad_recursos.properties’ 

path_idioma WEB-INF/idiomas/ Path del directorio donde 
residen los archivos de idioma 
soportados por el sistema. 

Tabla B-9 Instalación del sistema. Detalle archivo de configuración del sistema: web.xml (2 de 2) 

• Parametrizar correctamente el archivo de configuración configuracion.properties.  
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configuración.properties 
 
html.estilo=/sastp/estilo/estilo.css 
log.error.path=/usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/ 
aplicacion.grupo_web=sastp 
 

Tabla B-10 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: configuracion.properties 
Parámetro Valor por defecto Descripción 
html.estilo /sastp/estilo/estilo.css Path de la hoja de estilos del 

sistema. 
log.error.path /usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/ Path físico del directorio donde 

se localiza el archivo log del 
sistema. 

aplicacion.grupo_web sastp Grupo web en el servidor 
Tomcat donde se ha instalado  
la aplicación. 

Tabla B-11 Instalación del sistema. Detalle archivo de configuración del sistema: configuracion.properties 

• Parametrizar correctamente el archivo de configuración del log del sistema  
log4j.propeties (ver el apartado correspondiente a la instalación del log del sistema más 
adelante en este documento).  

 

log4j.propeties 
… 
log4j.appender.FILE.File=/usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/sastp.log 
… 
Tabla B-12 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: log4j.properties (1 de 2) 

 
Parámetro Valor por defecto Descripción 
log4j.appender.FILE.File usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-

INF/log/sastp.log 
Path físico del archivo log del 
sistema.  

Tabla B-13 Instalación del sistema. Detalle archivo de configuración del sistema:  log4j.properties  

• Parametrizar correctamente el servidor Apache Tomcat. Indicar, si fuese necesario, un 
nuevo puerto para el servidor, por defecto 8080, en el archivo conf/server.xml. Modificar 
el parámetro listings del archivo conf/web.xml  para evitar el listado de directorios a 
través del navegador. 

conf/server.xml 
… 
<Connector className="org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteConnector" 
port="8080"  minProcessors="5" maxProcessors="75" enableLookups="true" 
redirectPort="8443" 
acceptCount="100" debug="0" connectionTimeout="20000" useURIValidationHack="false" 
disableUploadTimeout="true" /> 
… 
 

Tabla B-14 Instalación del sistema. Configuración del servidor de aplicaciones Apache Tomcat (1 de 2) 
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conf/web.xml 
… 
<servlet> 
        <servlet-name>default</servlet-name> 
        <servlet-class> 
          org.apache.catalina.servlets.DefaultServlet 
        </servlet-class> 
        <init-param> 
            <param-name>debug</param-name> 
            <param-value>0</param-value> 
        </init-param> 
        <init-param> 
            <param-name>listings</param-name> 
            <param-value>false</param-value> 
        </init-param> 
        <load-on-startup>1</load-on-startup> 
</servlet> 
… 

Tabla B-15 Instalación del sistema. Configuración del servidor de aplicaciones Apache Tomcat (2 de 2) 

No es tarea de este documento los detalles de administración del servidor Apache Tomcat. 
Para una información más detallada consultar la documentación disponible en la web. 

B.5.3 Configurar el acceso a la base de datos desde la aplicación  

La conexión del sistema a la base de datos sastp se realiza a través de JDBC. Para la 
conexión se utiliza la implementación de pool de conexiones incluida en el servidor Apache 

Tomcat. El procedimiento a seguir se describe a continuación. 

• Descargar el driver JDBC MySQL Connector/J desde la web [MySQLConnector] y 
descomprimir el archivo descargado (durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado la 
versión 3.0.10: mysql-connector-java-3.0.10-stable-bin.jar). MySQL Connector/J es un 
driver JDBC tipo IV de libre distribución creado por MySQL AB que permite trabajar 
con MySQL desde programas escritos en Java. Dentro de la nueva estructura de 
directorios creada aparecen varios archivos. Se recomienda leer el archivo README. 
En él están incluidos las características del driver JDBC, los términos de la licencia, y el 
procedimiento de instalación. Una vez descomprimido el archivo de distribución, existen 
varias formas para instalar el driver:  

� Copiar las carpetas com y org  y todo su contenido en el directorio que se desee, 
e incluir dichos subdirectorios en la variable de entorno CLASSPATH. 

� Incluir el archivo mysql-connector-java-3.0.10-stable-bin.jar  en el 
CLASSPATH. 

� Copiar el archivo mysql-connector-java-3.0.10-stable-bin.jar en el directorio 
JAVA_HOME/jre/lib/ext de instalación de Java. 
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� Copiar el archivo mysql-connector-java-3.0.10-stable-bin.jar en el directorio 
CATALINA_HOME/common/lib de instalación de Apache Tomcat. Esta última 
opción ha sido la utilizada durante el desarrollo del sistema. 

• Crear un pool de conexiones en el servidor Tomcat para la conexión a la base de datos y 
elegir un nombre JNDI (el pool de conexiones es referenciado usando la interfaz JNDI -

Java Naming and Directory Interface-) para nuestra conexión: jdbc/poolsastp. JNDI es 
una API que encapsula el concepto de servicios de nombres y directorios de manera 
similar a la que JDBC encapsula la comunicación con una base de datos. Para más 
detalle consultar la documentación disponible en la web [TomcatPoolConexiones]. 

conf/server.xml 
… 
<Context path="/sastp" docBase="sastp" …> 
… 
<Resource name="jdbc/poolsastp" auth="Container"  type="javax.sql.DataSource"/> 
<ResourceParams name="jdbc/poolsastp"> 
<parameter> 
 <name>factory</name> 
 <value>org.apache.commons.dbcp.BasicDataSourceFactory</value> 
</parameter> 
<!-- Maximum number of dB connections in pool. Make sure you configure your mysqld 
max_connections large enough to handle all of your db connections. Set to 0 for no limit. --> 
<parameter> 
 <name>maxActive</name> 
 <value>8</value></parameter> 
<!-- Maximum number of idle dB connections to retain in pool. Set to 0 for no limit. --> 
<parameter> 
 <name>maxIdle</name> 
 <value>3</value> 
</parameter> 
<!-- Maximum time to wait for a dB connection to become available in ms. An Exception is thrown if 
this timeout is exceeded.  Set to -1 to wait indefinitely. --> 
<parameter> 
 <name>maxWait</name> 
 <value>50000</value> 
</parameter> 
<!-- MySQL dB username and password for dB connections  --> 
<parameter> 
 <name>username</name> 
 <value>sastp</value> 
</parameter> 
<parameter> 
 <name>password</name> 
 <value>sastp</value> 
</parameter> 
<!-- Class name for JDBC driver --> 
<parameter> 
 <name>driverClassName</name> 
 <value>com.mysql.jdbc.Driver</value> 
</parameter> 
<!-- The JDBC connection url for connecting to your MySQL dB. The autoReconnect=true argument to 
the url makes sure that the JDBC Driver will automatically reconnect if mysqld closed the         
connection.  mysqld by default closes idle connections after 8 hours. --> 
<parameter> 
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 <name>url</name> 
       <value>jdbc:mysql://localhost/sastp?autoReconnect=true</value> 
</parameter> 
</ResourceParams> 
… 
</Context> 
… 

Tabla B-16 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: server.xml 
 

Parámetro Valor por defecto Descripción 
username sastp Usuario utilizado para la conexión a la base 

de datos sastp (este usuario debe de existir 
y tener los permisos necesarios sobre la 
base de datos sastp). 

password sastp Password del usuario utilizado para la 
conexión a la base de datos sastp. 

driverClassName com.mysql.jdbc.Driver Driver JDBC utilizado para realizar la 
conexión a  bases de datos MySQL. 

url jdbc:mysql://localhost/sastp
?autoReconnect=true 

URL utilizada para la conexión a la base de 
datos sastp. 

maxActive 8 El número máximo de conexiones activas 
que puede haber en el pool al mismo 
tiempo. El valor 0 indica que no hay límite. 

maxIdle 3 El número máximo de conexiones que 
pueden permanecer inactivas en el pool. El 
valor 0 indica que no hay límite. 

minIdle 0 El número mínimo de conexiones que 
pueden permanecer inactivas en el pool. 

maxWait 50000 El número máximo de milisegundos para 
esperar a que una conexión esté disponible. 
Se lanzará una excepción si este tiempo se 
excede. Si se pone el valor en -1, se puede 
esperar indefinidamente. 

removeAbandoned false Flag que sirve para determinar si se 
eliminarán las conexiones abandonadas. 
Una conexión es considerada abandonada y 
candidata para ser eliminada si ha estado 
inactiva un tiempo mayor al especificado 
en el parámetro 
removeAbandonedTimeout. Al poner este 
parámetro en TRUE se pueden recuperar 
conexiones en aplicaciones que no cierran 
una conexión una vez que la han abierto. 

emoveAbandonedTimeout 300 El número de segundos que deben de 
transcurrir antes de que una conexión 
inactiva se considere abandonada. 

logAbandoned false Flag que permite a una aplicación llevar el 
registro de las conexiones que han sido 
abandonadas. Aunque es útil para detectar 
en que partes de una aplicación no se están 
cerrando las conexiones, se crea una 
sobrecarga por cada conexión abierta. 

Tabla B-17 Instalación del sistema. Detalle archivo de configuración del sistema: server.xml 

• Referenciar desde la aplicación Java el pool de conexiones creado en el servidor Apache 
Tomcat. 
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WEB-INF/web.xml 
</web-app> 
… 
<resource-ref> 
      <description>Pool de conexiones a mysql</description> 
      <res-ref-name>jdbc/poolsastp</res-ref-name> 
      <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> 
      <res-auth>Container</res-auth> 
  </resource-ref>      
… 
</web-app> 

Tabla B-18 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: web.xml 

• Parametrizar correctamente el archivo configuracion_bd.properties. 

 

configuracion_bd.properties 
 
pool=java:comp/env/jdbc/poolsastp 
conexionbd.pool=1 
 

Tabla B-19 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: configuracion_bd.properties  
 

Parámetro Valor por defecto Descripción 
pool java:comp/env/jdbc/poolsastp Punto de acceso al pool de 

conexiones (nombre JNDI). 
conexionbd.pool 1 1:   La aplicación utilizará el 

pool de conexiones definido en 
el servidor Apache Tomcat 
para la conexión a la base de 
datos. 
0: La aplicación no utilizará el 
pool de conexiones definido en 
el servidor Apache Tomcat 
para la conexión a la base de 
datos.  

Tabla B-20 Instalación del sistema. Detalle archivo de configuración del sistema: configuracion_bd.properties  

B.5.4 Configurar el log del sistema.  

El sistema utiliza el proyecto Log4j de Apache [Log4j] para la implementación del log del 
sistema. El paquete utilizado en el proyecto es log4j-1[1].2.7.jar. El procedimiento a seguir para la 
configuración del log del sistema es el siguiente: 

• Descargarse Log4j desde la web. 

• Incluir en la variable CLASSPATH el paquete log4j-1[1].2.7.jar. También podemos 
copiar el paquete en el directorio WEB-INF/lib de nuestra aplicación o en cualquier otra 
ubicación incluida en el CLASSPATH. 

• Parametrizar correctamente el archivo de configuración de Log4j log4j.properties. 
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log4j.properties 
 
# LOG ERRORES 
log4j.logger.tfc.sastp.serviciostecnicos.arquitectura.Controlador=INFO, FILE 
# FILE 
log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.RollingFileAppender 
log4j.appender.FILE.File=/usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/sastp.log 
log4j.appender.FILE.maxBackupIndex=4 
log4j.appender.FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern=[%d] %-5p %c %x - %m%n 
 
Tabla B-21 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: log4j.properties (1 de 2) 

 
Parámetro Valor por defecto Descripción 
log4j.logger.tfc.sastp. 
serviciostecnicos.arquitectura.Controlador 

INFO, FILE Nivel de prioridad y 
appender para los mensajes 
del log. 

log4j.appender.FILE org.apache.log4j.RollingFileAp
pender 

Redirecciona los mensajes 
de logs hacia un archivo. Se 
puede definir una política de 
rotación para que el 
archivo no crezca 
indefinidamente 
(log4j.appender.FILE.maxB
ackupIndex). 

log4j.appender.FILE.File /usr/local/tomcat/webapps/sastp
/WEB-INF/log/sastp.log 

Path físico del archivo log 
del sistema 

log4j.appender.FILE.maxBackupIndex 4 Número máximo de archivos 
de respaldo. Borra los 
archivos anteriores. 
Si se especifica 0 no se 
mantiene respaldo. 

log4j.appender.FILE.layout org.apache.log4j.PatternLayout Especifica el formato de 
salida de los mensajes del 
log de acuerdo a unos 
patrones de conversión. 

log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern  [%d] %-5p %c %x - %m%n Patrón de conversión del 
formato de salida de los 
mensajes del log. 

Tabla B-22 Instalación del sistema. Detalle archivo de configuración del sistema: log4j.properties (2 de 2) 

 

• Parametrizar correctamente al archivo de configuración configuración.properties para 
indicar el directorio donde se localiza el log del sistema. El directorio indicado debe de 
coincidir con el directorio del archivo indicado previamente en al archivo 
log4j.properties.  

No es tarea de este documento los detalles de administración del Log4j. Para una 
información más detallada consultar la documentación disponible en la web. 

configuracion.properties 
 
log.error.path=/usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/ 
 
Tabla B-23 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: configuracion.properties 
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Parámetro Valor por defecto Descripción 
log.error.path /usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/ Path físico del directorio donde 

se localiza el archivo log del 
sistema. 

Tabla B-24 Instalación del sistema. Detalle archivo de configuración del sistema: configuracion.properties 

B.5.5 Seleccionar el idioma por defecto del sistema  

Modificar la propiedad idiomas.defecto del archivo configuracion.properties  asignándole 
uno de los valores posibles recogidos dentro de la propiedad idiomas.valor. 

 
configuración.properties 
 
idiomas.defecto=Castellano 
idiomas.valor=Castellano,English 
 
Tabla B-25 Instalación del sistema. Archivo de configuración del sistema: configuracion.properties 

 
Parámetro Valor por defecto Descripción 
idiomas.defecto Castellano Idioma por defecto del sistema 
idiomas.valor Castellano,English Idiomas que soporta el sistema. 

Tabla B-26 Instalación del sistema. Detalle archivo de configuración del sistema: configuracion.properties 

En este ejemplo, el idioma por defecto del sistema sería el castellano. 
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Anexo C:  Configuración del Sistema 

C.1 Conexión a la base de datos del sistema 

La conexión del sistema a la base de datos MySQL sastp se realiza a través de JDBC 
[MySQL]. Para la conexión se utiliza  la implementación de pool de conexiones incluida en el 
servidor Apache Tomcat [Tomcat].  

Abrir una conexión a una base de datos es un proceso muy costoso, en pequeñas consultas es 
mayor el tiempo utilizado en abrir la conexión que el tiempo que lleva la consulta. De este modo, 
tiene sentido la reutilización de conexiones en aplicaciones que se conectan repetidamente a la 
misma base de datos. Esta tarea la realiza el pool de conexiones. El pool de conexiones es un pool 
de objetos que realiza, entre otras tareas,  la de abrir previamente conexiones para ser entregadas 
cuando se soliciten, la de administrar las conexiones disponibles, la de abrir nuevas conexiones 
cuando sea necesario y la de cerrarlas cuando no sean utilizadas. 

Para la implementación del pool en nuestro sistema se utiliza la implementación incluida en 
el servidor Apache Tomcat. Para su utilización es suficiente con parametrizar el pool en el servidor 
Tomcat (archivo conf/server.xml) y referenciarlo desde la aplicación Java (archivo WEB-

INF/web.xml). Dicho proceso se detalla en el apartado correspondiente a la instalación del sistema. 

Existe un archivo de configuración en la aplicación, configuracion_bd.properties, que es 
necesario parametrizar para la utilización del pool de conexiones. En este archivo se especifica el 
uso o no del pool de conexiones, y el nombre JNDI con el que se registrará el pool en el servicio de 
nombres y directorios del servidor Apache Tomcat. 
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configuración_bd.properties 
 
pool=java:comp/env/jdbc/poolsastp 
conexionbd.pool=1 
 

Tabla C-1 Configuración del sistema. Archivo configuración del sistema: configuracion_bd.properties 
 

Parámetro Valor por defecto Descripción 
pool java:comp/env/jdbc/poolsastp Punto de acceso al pool de 

conexiones (nombre JNDI). 
conexionbd.pool 1 1:   La aplicación utilizará el 

pool de conexiones definido en 
el servidor Apache Tomcat 
para la conexión a la base de 
datos. 
0: La aplicación no utilizará el 
pool de conexiones definido en 
el servidor Apache Tomcat 
para la conexión a la base de 
datos.  

Tabla C-2 Configuración del sistema. Detalle archivo configuración del sistema: configuracion_bd.properties 

C.2 Configuración general del sistema 

Existe en el sistema un archivo de configuración general, configuración.properties, que 
recoge todos aquellos valores que se han estimado oportunos considerar como configurables dentro 
de la aplicación. El contendido del archivo es el siguiente: 

 
configuración.properties 
 
html.estilo=/sastp/estilo/estilo.css 
usuario.perfil.Administrator.valor=1 
usuario.perfil.Administrator.descripcion=Administrator 
usuario.perfil.Anonymous.valor=2 
usuario.perfil.Anonymous.descripcion=Anonymous 
usuario.perfil.Registered.valor=3 
usuario.perfil.Registered.descripcion=Registered 
usuario.estado.Registrado=0 
usuario.estado.Registrado.descripcion=Registered 
usuario.estado.PendienteRegistrar=1 
usuario.estado.PendienteRegistrar.descripcion=Pending 
usuario.estado.Baja=2 
usuario.estado.Baja.descripcion=Deleted 
usuario.anonimo.username=anonymous 
usuario.anonimo.password= 
usuario.anonimo.id=2 
usuario.administrador.id=1 
atributo.tipo.obligatorio.valor=1 
atributo.tipo.obligatorio.descripcion=Mandatory 
atributo.tipo.opcional.valor=2 
atributo.tipo.opcional.descripcion=Optional 
valor.tipo.texto.valor=1 
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valor.tipo.texto.descripcion=Enumeration 
valor.tipo.numero.valor=2 
valor.tipo.numero.descripcion=Numeric 
valor.tipo.textolibre.valor=3 
valor.tipo.textolibre.descripcion=Text 
log.error.path=/usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/ 
aplicacion.grupo_web=sastp 
idiomas.defecto=Castellano 
idiomas.valor=Castellano,English 
idiomas.descripcion=Versi\u00F3n en Castellano,English Version 
busqueda.operadores==,>,<,>=,<= 
busqueda.operador.defecto== 
conexionbd.pool=1 
 
Tabla C-3 Configuración del sistema. Archivo configuración del sistema: configuracion.properties 

 
Parámetro Valor por defecto Descripción 
html.estilo /sastp/estilo/estilo.css Path de la hoja de estilo del sistema. 
usuario.perfil.Administrator.valor 1 Identificador de perfil de usuario: 

usuario administrador del sistema. 
usuario.perfil.Administrator.descripcion Administrator Descriptivo de perfil de usuario: 

usuario administrador del sistema. 
usuario.perfil.Anonymous.valor 2 Identificador de perfil de usuario: 

usuario anónimo del sistema 
usuario.perfil.Anonymous.descripcion Anonymous Descriptivo de perfil de usuario: 

usuario anónimo del sistema. 
usuario.perfil.Registered.valor 3 Identificador de perfil de usuario: 

usuario registrado del sistema 
usuario.perfil.Registered.descripcion Registered Descriptivo del perfil de usuario: 

usuario registrado del sistema. 
usuario.estado.Registrado 0 Identificador de estado de usuario: 

usuario registrado. 
usuario.estado.Registrado.descripcion Registered Descriptivo de estado de usuario: 

usuario registrado. 
usuario.estado.PendienteRegistrar 1 Identificador de estado de usuario: 

usuario pendiente de registrar. 
usuario.estado.PendienteRegistrar.descripcion Pending Descriptivo de estado de usuario: 

usuario pendiente de registrar. 
usuario.estado.Baja 2 Identificador de estado de usuario: 

usuario de baja en el sistema. 
usuario.estado.Baja.descripcion Deleted Descriptivo de estado de usuario: 

usuario de baja en el sistema. 
usuario.anonimo.username anonymous Identificador del usuario anónimo 

del sistema. 
usuario.anonimo.password  Password del usuario anónimo del 

sistema. 
usuario.anonimo.id 2 Identificador del usuario anónimo 

creado en la inicialización de la 
base de datos. 

usuario.administrador.id 1 Identificador del usuario 
administrador creado en la 
inicialización de la base de datos. 

atributo.tipo.obligatorio.valor 1 Identificador de tipo de atributo: 
obligatorio. 

atributo.tipo.obligatorio.descripcion Mandatory Descriptivo de tipo de atributo: 
obligatorio. 

atributo.tipo.opcional.valor 2 Identificador de tipo de atributo: 
opcional. 

atributo.tipo.opcional.descripcion Optional Descriptivo de tipo de atributo: 
obligatorio. 

valor.tipo.texto.valor 1 Identificador de tipo de valor de 
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Parámetro Valor por defecto Descripción 
atributo: discreto. 

valor.tipo.texto.descripcion Enumeration Descriptivo de tipo de valor de 
atributo: discreto. 

valor.tipo.numero.valor 2 Identificador de tipo de valor de 
atributo: numérico. 

valor.tipo.numero.descripcion Numeric Descriptivo de tipo de valor de 
atributo: numércio. 

valor.tipo.textolibre.valor 3 Identificador de tipo de valor de 
atributo: texto libre. 

valor.tipo.textolibre.descripcion Text Descriptivo de tipo de valor de 
atributo: texto libre. 

log.error.path /usr/local/tomcat/webap
ps/sastp/WEB-INF/log/ 

Path físico del log del sistema. 

aplicacion.grupo_web sastp Grupo web donde reside la 
aplicación dentro del servidor 

idiomas.defecto Castellano Idioma por defecto del sistema 
idiomas.valor Castellano,English Idiomas que soporta el sistema. 
idiomas.descripcion Versión en 

Castellano,English 
Version 

Descriptivo de los idiomas 
soportados por el sistema. 

busqueda.operadores =,>,<,>=,<= Operadores disponibles en la 
búsqueda de instancias. 

busqueda.operador.defecto = Operador por defecto utilizado en la 
búsqueda de instancias. 

conexionbd.pool 1 1:   La aplicación utilizará el pool 
de conexiones definido en el 
servidor Apache Tomcat para la 
conexión a la base de datos. 
0: La aplicación no utilizará el pool 
de conexiones definido en el 
servidor Apache Tomcat para la 
conexión a la base de datos.  

Tabla C-4 Configuración del sistema. Detalle archivo configuración del sistema: configuracion.properties 

C.3 Arquitectura de servicios en la Capa de Aplicación 

Como canal de comunicación entre la capa de Presentación y la capa de Aplicación de la 
arquitectura se utiliza el lenguaje de tags XML. Para ello se ha definido una  estructura XML  que 
consta de cuatro secciones: BASICO, ENTRADA, SALIDA y ERROR. En la sección BASICO se 
incluye, entre otros datos, la información correspondiente a la identificación del servicio solicitado. 
El componente Controlador incluido dentro de la Capa de Aplicación lee esta información y delega 
la petición a la clase correspondiente. Para realizar esta tarea utiliza un archivo de configuración, 
servicios.xml, a partir del cual es capaz de obtener la clase a la que delegar la petición a partir del 
número de servicio encontrado. La estructura del archivo es la siguiente: 
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<servicio  

numero         = [Número de servicio ] 

objeto           = [Objeto en el que se va a delegar la petición]  

metodo         = [Método del objeto que se va a ejecutar para construir la 

 respuesta] 

descripcion   = [Descripción del servicio] 

traza             = [Flag que indica si se va a guardar la petición en la base 

 de datos (control de uso del sistema). 1: Sí, 0: No]  

/> 

De este modo, existen entradas en el archivo de configuración como las siguientes: 
servicios.xml 
 
<?xml version = "1.0" encoding = "iso-8859-15"?> 
<servicios> 
 <servicio numero = "100"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarEsquemaCaracterizacion"  
  descripcion  = "CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZACION"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "101"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearNivel"  
  descripcion  = "CREAR NIVEL"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "102"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarNiveles"  
  descripcion  = "CONSULTAR NIVELES"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "103"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarElementos"  
  descripcion  = "CONSULTAR ELEMENTOS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "104"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "modificarNivel"  
  descripcion  = "MODIFICAR NIVEL" 
  traza        = "1" 
  /> 
 <servicio numero = "105"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "modificarElemento"  
  descripcion  = "MODIFICAR ELEMENTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "106"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "modificarAtributo"  
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  descripcion  = "MODIFICAR ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "107"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearElemento"  
  descripcion  = "CREAR ELEMENTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "108"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearAtributo"  
  descripcion  = "CREAR ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "109"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarNivel"  
  descripcion  = "CONSULTAR NIVEL"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "110"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarElemento"  
  descripcion  = "CONSULTAR ELEMENTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "111"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarAtributo"  
  descripcion  = "CONSULTAR ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "114"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearValorAtributo"  
  descripcion  = "CREAR VALOR DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "115"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarValorAtributo"  
  descripcion  = "CONSULTAR VALOR DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "116"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarValoresAtributo"  
  descripcion  = "CONSULTAR VALORES DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "117"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "modificarValorAtributo"  
  descripcion  = "MODIFICAR VALOR DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "118"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "eliminarNivel"  
  descripcion  = "ELIMINAR NIVEL"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "119"  
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  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "eliminarElemento"  
  descripcion  = "ELIMINAR ELEMENTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "120"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "eliminarAtributo"  
  descripcion  = "ELIMINAR ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "121"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "eliminarValorAtributo"  
  descripcion  = "ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "122"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "obtenerValoresEsquema"  
  descripcion  = "CONSULTA VALORES DE ATRIBUTO DEL ESQUEMA DE 
CARACTERIZACION"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "50"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "crearTecnica"  
  descripcion  = "CREAR TECNICA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "51"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "instanciarTecnica"  
  descripcion  = "CREAR INSTANCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "52"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "consultarTecnica"  
  descripcion  = "CONSULTAR TECNICA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "53"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "modificarTecnica"  
  descripcion  = "MODIFICAR TECNICA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "54"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "consultarTecnicas"  
  descripcion  = "CONSULTAR TECNICAS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "55"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "eliminarTecnica"  
  descripcion  = "ELIMINAR TECNICA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "56"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "consultarInstancia"  
  descripcion  = "CONSULTAR INSTANCIA"  
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  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "57"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "modificarInstancia"  
  descripcion  = "MODIFICAR INSTANCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "58"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "eliminarInstancia"  
  descripcion  = "ELIMINAR INSTANCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "59"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "consultarInstancias"  
  descripcion  = "CONSULTAR INSTANCIAS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "20"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.LoginServicio"    
  metodo       = "autentificacion"  
  descripcion  = "LOGIN"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "40"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "consultarUsuarios"  
  descripcion  = "CONSULTA USUARIOS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "41"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "consultarUsuario"  
  descripcion  = "CONSULTAR USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "42"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "crearUsuario"  
  descripcion  = "CREAR USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "43"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "modificarUsuario"  
  descripcion  = "MODIFICAR USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "44"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "darBajaUsuario"  
  descripcion  = "DAR BAJA USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "45"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "modificarPasswordUsuario"  
  descripcion  = "MODIFICAR CLAVE DE ACCESO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "46"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
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  metodo       = "solicitarRegistro"  
  descripcion  = "REGISTRO NUEVO USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "47"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "registrarUsuario"  
  descripcion  = "REGISTRO NUEVO USUARIO POR ADMINISTRADOR"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "48"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "eliminarUsuario"  
  descripcion  = "ELIMINAR USUARIO"  
  traza        = "0"  
  /> 
 <servicio numero = "60"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.ControlUsoServicio"  
  metodo       = "buscarAcciones"  
  descripcion  = "BUSCAR ACCIONES"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "61"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.ControlUsoServicio"  
  metodo       = "consultarAccion"  
  descripcion  = "CONSULTAR ACCION"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "62"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.ControlUsoServicio"  
  metodo       = "eliminarAccion"  
  descripcion  = "ELIMNAR ACCION"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "63"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.ControlUsoServicio"  
  metodo       = "eliminarAcciones"  
  descripcion  = "ELIMNAR ACCIONES"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "70"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "crearSugerencia"  
  descripcion  = "CREAR SUGERENCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "71"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "consultarSugerencia"  
  descripcion  = "CONSULTAR SUGERENCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "72"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "consultarSugerencias"  
  descripcion  = "CONSULTAR SUGERENCIAS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 <servicio numero = "73"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "eliminarSugerencia"  
  descripcion  = "ELIMINAR SUGERENCIA"  
  traza        = "1"  
  />  
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 <servicio numero = "74"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "eliminarSugerencias"  
  descripcion  = "ELIMINAR SUGERENCIAS"  
  traza        = "1"  
  />  
 <servicio numero = "80"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "buscarInstancias"  
  descripcion  = "BUSCAR EN EL REPOSITORIO DE TECNICAS DE PRUEBA"  
  traza        = "1"  
  /> 
</servicios>  

Tabla C-5 Configuración del sistema. Archivo configuración del sistema: servicios.xml 

Los servicios implementados en el sistema se recogen en la siguiente tabla: 
Servicio Objeto Método Descripción 
100 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
consultarEsquemaCararacterizacion Consulta de la estructura del Esquema de 

Caracterización. 
101 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
crearNivel Guarda un nuevo nivel en la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
102 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
consultarNiveles Obtiene los niveles de la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
103 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
consultarElementos Obtiene los elementos de la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
104 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
modificarNivel Modifica un nivel en la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
105 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
modificarElemento Modifica un elemento en la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
106 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
modificarAtributo Modifica un atributo en la estructura del 

Esquema de Caracterización. 
107 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
crearElemento Guarda un nuevo elemento en la estructura 

del Esquema de Caracterización. 
108 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
crearAtributo Guarda un nuevo atributo en la estructura 

del Esquema de Caracterización. 
109 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
consultarNivel Obtiene un nivel de la estructura del 

Esquema de Caracterización a partir de su 
identificador. 

110 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

consultarElemento Obtiene un elemento de la estructura del 
Esquema de Caracterización a partir de su 
identificador. 

111 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

consultarAtributo Obtiene un atributo de la estructura del 
Esquema de Caracterización a partir de su 
identificador. 

114 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

crearValorAtributo Guarda un nuevo valor en la estructura del 
Esquema de Caracterización. 

115 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

consultarValorAtributo Obtiene un valor de atributo de la 
estructura del Esquema de Caracterización 
a partir de su identificador. 

116 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

consultarValoresAtributo Obtiene los valores de atributo de la 
estructura del Esquema de Caracterización. 

117 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

modificarValorAtributo Modifica un valor de atributo de la 
estructura del Esquema de Caracterización. 

118 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

eliminarNivel Elimina un nivel de la estructura del 
Esquema de Caracterización a partir de su 
identificador. 

119 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

eliminarElemento Elimina un elemento de la estructura del 
Esquema de Caracterización a partir de su 
identificador. 

120 tfc.sastp.aplicacion. 
EsquemaServicio 

eliminarAtributo Elimina un atributo de la estructura del 
Esquema de Caracterización a partir de su 
identificador. 

121 tfc.sastp.aplicacion. eliminarValorAtributo Elimina un valor de atributo de la 
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Servicio Objeto Método Descripción 
EsquemaServicio estructura del Esquema de Caracterización 

a partir de su identificador. 
122 tfc.sastp.aplicacion. 

EsquemaServicio 
obtenerValoreEsquema Obtiene los valores de atributo de la 

estructura del Esquema de Caracterización. 
50 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
crearTecnica Guarda una nueva técnica de prueba en el 

sistema. 
51 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
instanciarTecnica Guarda una nueva instancia del Esquema 

de Caracterización en el sistema. 
52 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
consultarTecnica Obtiene una técnica de prueba a partir de 

su identificador. 
53 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
modificarTecnica Modifica una instancia del Esquema de 

Caracterización. 
54 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
consultarTecnicas Obtiene las técnicas de prueba existentes 

en el sistema.  
55 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
eliminarTecnica Elimina una técnica de prueba a  partir de 

su identificador. 
56 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
consultarInstancia Obtiene una instancia del Esquema de 

Caracterización a partir de su identificador. 
57 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
modificarInstancia Modifica una instancia del Esquema de 

Caracterización. 
58 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
eliminarInstancia Elimina una instancia del Esquema de 

Caracterización a partir de su identificador. 
59 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
consultarInstancias Obtiene las instancias del Esquema de 

Caracterización existentes en el sistema. 
80 tfc.sastp.aplicacion. 

TecnicaServicio 
buscarInstancias Busca las instancias del Esquema de 

Caracterización que cumplen cierto criterio 
de búsqueda. 

20 tfc.sastp.aplicacion. 
LoginServicio 

autentificacion Comprueba si un usuario es válido en el 
sistema. 

40 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

consultarUsuarios Obtiene los usuarios del sistema. 

41 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

consultarUsuario Obtiene un usuario a partir de su 
identificador. 

42 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

crearUsuario Guarda un nuevo usuario en el sistema. 

43 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

modificarUsuario Modifica un usuario del sistema. 

44 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

darBajaUsuario Da de baja un usuario del sistema. 

45 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

modificarPasswordUsuario Modifica la password de un usuario del 
sistema. 

46 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

solicitarRegistro Petición de registro de un nuevo usuario en 
el sistema. 

47 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

registrarUsuario Registro de un nuevo usuario en el 
sistema. 

48 tfc.sastp.aplicacion. 
UsuarioServicio 

eliminarUsuario Elimina un usuario del sistema 

60 tfc.sastp.aplicacion. 
ControlUsoServicio 

buscarAcciones Obtiene las peticiones de servicio que 
cumplen cierto criterio de búsqueda. 

61 tfc.sastp.aplicacion. 
ControlUsoServicio 

consultarAccion Obtiene el detalle de una petición de 
servicio a partir de su identificador. 

62 tfc.sastp.aplicacion. 
ControlUsoServicio 

eliminarAccion Elimina una petición de servicio a partir de 
su identificador. 

63 tfc.sastp.aplicacion. 
ControlUsoServicio 

eliminarAcciones Elimina todas las peticiones de servicio 
existentes en el sistema. 

70 tfc.sastp.aplicacion. 
SugerenciaServicio 

crearSugerencia Guarda una sugerencia en el sistema. 

71 tfc.sastp.aplicacion. 
SugerenciaServicio 

consultarSugerencia Obtiene una sugerencia del sistema a partir 
de su identificador. 

72 tfc.sastp.aplicacion. 
SugerenciaServicio 

consultarSugerencias Obtiene las sugerencias existentes en el 
sistema. 

73 tfc.sastp.aplicacion. eliminarSugerencia Elimina una sugerencia a partir de su 
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Servicio Objeto Método Descripción 
SugerenciaServicio identificador. 

74 tfc.sastp.aplicacion. 
SugerenciaServicio 

eliminarSugerencias Elimina todas las sugerencias existentes en 
el sistema. 

Tabla C-6 Configuración del sistema. Detalle archivo configuración del sistema: servicios.xml 

En el comportamiento de la arquitectura del sistema la Capa de Presentación realiza 
solicitudes de servicio (solicitudes de operación) a la arquitectura de servicios construida en la Capa 
de Aplicación. Dentro de esta solicitud se incluye los datos de entrada de servicio. Para identificar 
los tags de entrada y salida de la solicitud de servicio el sistema utiliza un archivo de configuración, 
tags.properties, cuya estructura es la siguiente: 

[número de servicio].[método].[entrada/salida].[número de tag] 

De este modo,  existen entradas en el archivo de configuración como las siguientes: 
tags.properties 
 
… 
70.crearSugerencia.entrada.1=ID-USUARIO 
70.crearSugerencia.entrada.2=DESCRIPCION 
72.consultarSugerencias.salida.1=SUGERENCIAS 
72.consultarSugerencias.salida.2=SUGERENCIA 
72.consultarSugerencias.salida.3=ID-SUGERENCIA 
72.consultarSugerencias.salida.4=TEXTO-SUGERENCIA 
72.consultarSugerencias.salida.5=FECHA-ALTA 
72.consultarSugerencias.salida.6=USUARIO 
72.consultarSugerencias.salida.7=ID-USUARIO 
72.consultarSugerencias.salida.8=NUM-SUGERENCIAS 
71.consultarSugerencia.entrada.1=ID-SUGERENCIA 
71.consultarSugerencia.salida.1=TEXTO-SUGERENCIA 
71.consultarSugerencia.salida.2=FECHA-ALTA 
71.consultarSugerencia.salida.1=TEXTO-SUGERENCIA 
71.consultarSugerencia.salida.3=SUGERENCIA 
73.eliminarSugerencia.entrada.1=ID-SUGERENCIA  
… 

Tabla C-7 Configuración del sistema. Archivo configuración del sistema: tags.properties 

C.4  Seguridad del sistema 

Existe un archivo de configuración en el sistema, seguridad_paginas.properties, dónde se 
especifica el permiso de acceso de los diferentes perfiles de usuario del sistema a las distintas 
páginas web de la aplicación. La estructura del archivo es la siguiente: 

[perfil de usuario]-[página web]=[1 (permiso) | 0 (no permiso)] 

Los perfiles de usuario vienen definidos en el archivo de configuración general 
configuracion.properties. 

De este modo, existen entradas en el archivo de configuración como las siguientes: 
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seguridad_paginas.properties 
… 
1-esquema.jsp=1 
2-esquema.jsp=1 
3-esquema.jsp=1 
1-detalle.jsp=1 
2-detalle.jsp=1 
3-detalle.jsp=1 
1-instancia_alta.jsp=1 
2-instancia_alta.jsp=0 
3-instancia_alta.jsp=1 
1-busqueda.jsp=1 
2-busqueda.jsp=1 
3-busqueda.jsp=1 
1-resultado.jsp=1 
2-resultado.jsp=1 
3-resultado.jsp=1 
1-comparacionresultado.jsp=1 
2-comparacionresultado.jsp=1 
3-comparacionresultado.jsp=1 
1-instancia_mod.jsp=1 
2-instancia_mod.jsp=0 
3-instancia_mod.jsp=1 
1-tec_alta.jsp=1 
2-tec_alta.jsp=1 
3-tec_alta.jsp=1 
… 

Tabla C-8 Configuración del sistema. Archivo configuración del sistema: seguridad_paginas.properties 

De esta manera: 

1-esquema.jsp=1�El Usuario Administrador tiene permiso para solicitar la página 
esquema.jsp 

2-esquema.jsp=1����El Usuario Anónimo tiene permiso para solicitar la página esquema.jsp 

3-esquema.jsp=1����El Usuario Registrado tiene permiso para solicitar la página esquema.jsp 

Existe también en el sistema un archivo de configuración seguridad_recursos.properties, 
dónde se especifica el permiso de acceso de los diferentes perfiles de usuario del sistema a los 
diferentes recursos disponibles en la aplicación. La estructura del archivo es la siguiente: 

[perfil de usuario]-[recurso]=[1 (permiso) | 0 (no permiso)] 

De este modo, existen entradas en el archivo de configuración como las siguientes: 
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seguridad_recursos.properties 
… 
# RecursoMenuLinks 
1-9=1 
2-9=1 
3-9=1 
# RecursoMenuSugerencias 
1-10=0 
2-10=0 
3-10=1 
# RecursoMenuInstancias 
1-11=1 
2-11=1 
3-11=1 
# RecursoMenuRegistro 
1-12=0 
2-12=1 
3-12=0 
# RecursoModificarTecnica 
1-13=1 
2-13=0 
3-13=0 
# RecursoEliminarTecnica 
1-14=1 
2-14=0 
3-14=0 
# RecursoCrearInstancia 
1-15=1 
2-15=0 
3-15=1 
# RecursoConsultarDatosUsuario 
1-16=1 
2-16=0 
3-16=1 
… 

Tabla C-9 Configuración del sistema. Archivo configuración del sistema: seguridad_recursos.properties 

De esta manera: 

1-16=1 � El Usuario Administrador puede consultar los datos del usuario creador de una 
técnica de prueba 

2-16=0 � El Usuario Anónimo no puede consultar los datos del usuario creador de una 
técnica de prueba 

3-16=1 � El Usuario Registrado puede consultar los datos del usuario creador de una 
técnica de prueba 

C.5 Log del sistema 

El sistema utiliza el proyecto de código abierto Log4j de Apache [Log4j] para la 
implementación del log del sistema. El paquete utilizado en el proyecto es log4j-1[1].2.7.jar. 
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Existe un archivo de configuración en el sistema, log4j.properties, que parametriza el 
comportamiento de Log4j. 

log4j.properties 
 
# LOG ERRORES 
log4j.logger.tfc.sastp.serviciostecnicos.arquitectura.Controlador =INFO, FILE 
# FILE 
log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.RollingFileAppender 
log4j.appender.FILE.File=/usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/sastp.log 
log4j.appender.FILE.maxBackupIndex=4 
log4j.appender.FILE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout 
log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern=[%d] %-5p %c %x - %m%n  
 

Tabla C-10 Configuración del sistema. Archivo configuración del sistema: log4j.properties 
 

Parámetro Valor por defecto Descripción 
log4j.logger.tfc.sastp.serviciostecnicos. 
arquitectura.Controlador 

INFO, FILE Nivel de prioridad y 
appender para los 
mensajes del log. 

log4j.appender.FILE org.apache.log4j.RollingFileAppe
nder 

Redirecciona los 
mensajes de logs hacia 
un archivo. Se puede 
definir una política de 
rotación para que el 
archivo no crezca 
indefinidamente 
(log4j.appender.FILE.
maxBackupIndex). 

log4j.appender.FILE.File /usr/local/tomcat/webapps/sastp/
WEB-INF/log/sastp.log 

Path físico del archivo 
log del sistema 

log4j.appender.FILE.maxBackupIndex 4 Número máximo de 
archivos de respaldo. 
Borra los archivos 
anteriores. 
Si se especifica 0 no se 
mantiene respaldo. 

log4j.appender.FILE.layout org.apache.log4j.PatternLayout Especifica el formato 
de salida de los 
mensajes del log de 
acuerdo a unos patrones 
de conversión. 

log4j.appender.FILE.layout.ConversionPattern  [%d] %-5p %c %x - %m%n Formato de salida de 
los mensajes del log. 

Tabla C-11 Configuración del sistema. Detalle archivo configuración del sistema: log4j.properties 

Log4j permite que los mensajes de logs se impriman en múltiples destinos; en Log4J los 
destinos se denominan appender. Algunos de los appenders disponibles son: 

• ConsoleAppender (org.apache.log4j.ConsoleAppender): Este appender despliega el log 
en la consola. 

• FileAppender (org.apache.log4j.FileAppender): Este appender redirecciona los mensajes 
de logs hacia un archivo. 

• RollingFileAppender (org.apache.log4j.RollingFileAppender): Este appender 
redirecciona los mensajes de logs hacia un archivo, se pueden definir políticas de 
rotación para que el archivo no crezca indefinidamente. 
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• DailyRollingFileAppender (org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender): Este appender 
redirecciona los mensajes de logs hacia un archivo, se pueden definir politicas de 
rotación basados en la fecha. 

• SocketAppender (org.apache.log4j.net.SocketAppender): Redirecciona los mensajes de 
logs hacia un servidor remoto de log. 

• SMTPAppender (org.apache.log4j.net.SMTPAppender): Envía un mail con los mensajes 
de logs, típicamente se utiliza para los niveles ERROR y FATAL. 

• JDBCAppender (org.apache.log4j.jdbc.JDBCAppender): Este appender redirecciona los 
mensajes de log hacia una base de datos. 

• SyslogAppender (org.apache.log4j.net.SyslogAppender): Este appender redirecciona los 
mensajes de logs hacia el demonio remoto syslog en sistemas operativos Unix. 

• NTEventLogAppender (org.apache.log4j.nt.NTEventLogAppender): Este appender 
redirecciona los mensajes de logs hacia los logs del sistema de NT. 

• JMSAppender (org.apache.log4j.net.JMSAppender): Este appender serializa los eventos 
y los transmite como un mensaje JMS tipo ObjectMessage. 

Log4J tiene por defecto 5 niveles de prioridad para los mensajes de log: 

• DEBUG: Se utiliza para escribir mensajes de depuración. Este log no debe estar activado 
cuando la aplicación se encuentra en producción. 

• INFO: Se utiliza para mensajes similares al modo verbose en otras aplicaciones. 

• WARN: Se utiliza para mensajes de alerta sobre eventos de los que se desea tener 
constancia pero que no afectan al correcto funcionamiento del programa. 

• ERROR: Se utiliza para mensajes de error de la aplicación. Después de guardar mensaje 
el programa sigue ejecutándose.  

• FATAL: Se utiliza para mensajes críticos del sistema. Generalmente después de guardar 
el mensaje el programa se aborta. 

Adicionalmente a estos niveles de log, existen 2 niveles extras: 

• ALL: Es el nivel más bajo posible, habilita todos los logs. 

• OFF: Es el nivel más alto posible, deshabilita todos los logs. 

Para mayor detalle consultar la documentación disponible en la web [Log4j]. 

Es necesario también parametrizar correctamente al archivo de configuración 
configuración.properties para indicar el directorio donde se localiza el log del sistema. El directorio 
indicado debe de coincidir con el directorio del archivo indicado previamente en al archivo 
log4j.properties.  
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configuración.properties 
 
log.error.path=/usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/ 
 

 
Parámetro Valor por defecto Descripción 
log.error.path /usr/local/tomcat/webapps/sastp/WEB-INF/log/ Path físico del directorio donde 

se localiza el archivo log del 
sistema. 

C.6 Idioma del sistema 

El sistema soporta diferentes idiomas. En el archivo de configuración 
configuración.properties se especifican los idiomas definidos en el sistema y el idioma por defecto 
del mismo.  

Para añadir un nuevo idioma es suficiente con dar el valor correcto a las propiedades 
correspondientes y añadir el nuevo archivo de idioma en el sistema. El directorio donde residen los 
archivos de idioma se especifica en el archivo WEB-INF/web.xml.  

El sistema define por defecto dos idiomas: castellano e inglés. 

 
configuracion.properties 
 
idiomas.defecto=Castellano 
idiomas.valor=Castellano,English 
idiomas.descripcion=Versión en Castellano,English Version 
 

 
Parámetro Valor por defecto Descripción 
idiomas.defecto Castellano Idioma por defecto del sistema 
idiomas.valor Castellano,English Idiomas que soporta el sistema. 
idiomas.descripcion Versión en Castellano,English Version Descriptivo de los idiomas 

soportados por el sistema. 

 
English.properties 
 
txt001=Help System for Testing Techniques Selection  
txt002=ACCESS CONTROL 
txt003=Username 
txt004=Password 
txt005=LOGIN 
txt006=LOGIN ANONYMOUS USER 
txt007=Site optimized for MS Internet Explorer 6.0 and Netscape 7.0. Minimum resolution: 800x600  
txt008=HELP SYSTEM FOR TESTING TECHNIQUES SELECTION 
txt009=Invalid username and/or password,<br>please try again. 
… 

Tabla C-12 Configuración del sistema. Detalle archivo de idioma (inglés) 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

436                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
 

Castellano.properties 
 
txt001=Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 
txt002=INICIO DE SESIÓN 
txt003=Usuario 
txt004=Contraseña 
txt005=ENTRAR 
txt006=ENTRADA USUARIO ANÓNIMO 
txt007=Site optimizado para MS Internet Explorer 6.0 y Netscape 7.0. Resolución mínima: 800x600  
txt008=SISTEMA DE AYUDA PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE PRUEBA 
txt009=Usuario o password incorrecta.<br>Por favor, inténtelo de nuevo. 
… 

Tabla C-13 Configuración del sistema. Detalle archivo de idioma (castellano) 
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Anexo D:  Descripción de los Servicios 

En este último anexo vamos a detallar, por cada servicio implementado en la capa de  
Aplicación de la arquitectura de servicios, la estructura XML (Schema XML) creada y devuelta a la 
capa de Presentación.  

D.1 Gestión del Esquema de Caracterización 

<servicio numero = "100"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarEsquemaCaracterizacion"  
  descripcion  = "CONSULTAR ESQUEMA DE CARACTERIZAC ION"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

438                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ESTRUCTURA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ESTRUCTURA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NIVELES"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVELES"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVEL"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="ELEMENTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-NIVEL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ELEMENTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ELEMENTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ELEMENTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ATRIBUTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ATRIBUTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ATRIBUTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="TIPO-ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
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    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-ATRIBUTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-ATRIBUTO"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TIPO-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-1 Detalle de servicio: consultarEsquemaCaracterizacion 
 

<servicio numero = "101"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearNivel"  
  descripcion  = "CREAR NIVEL"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
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                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-2 Detalle de servicio: crearNivel 
 

<servicio numero = "102"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarNiveles"  
  descripcion  = "CONSULTAR NIVELES"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NIVELES"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVELES"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVEL"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-3 Detalle de servicio: consultarNiveles 
 

<servicio numero = "103"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarElementos"  
  descripcion  = "CONSULTAR ELEMENTOS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ELEMENTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ELEMENTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ELEMENTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ELEMENTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

442                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-4 Detalle de servicio: consultarElementos 
 

<servicio numero = "104"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "modificarNivel"  
  descripcion  = "MODIFICAR NIVEL" 
  traza        = "1" 
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-DESCRIPCION"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
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    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-5 Detalle de servicio: modificarNivel 
 

<servicio numero = "105"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "modificarElemento"  
  descripcion  = "MODIFICAR ELEMENTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="NIVEL"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NIVEL" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="ANTERIOR-NIVEL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-6 Detalle de servicio: modificarElemento 
 

<servicio numero = "106"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "modificarAtributo"  
  descripcion  = "MODIFICAR ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ID-TIPO"/> 
                <xs:element ref="TIPO"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-TIPO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="ANTERIOR-NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-DESCRIPCION"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="TIPO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-TIPO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-7 Detalle de servicio: modificarAtributo 
 

<servicio numero = "107"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearElemento"  
  descripcion  = "CREAR ELEMENTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
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    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NIVEL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-8 Detalle de servicio: crearElemento 
 

<servicio numero = "108"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearAtributo"  
  descripcion  = "CREAR ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ID-TIPO"/> 
                <xs:element ref="TIPO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="TIPO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 



Anexo: Descripción de los Servicios 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 447 

        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-9 Detalle de servicio: crearAtributo 
 

<servicio numero = "109"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarNivel"  
  descripcion  = "CONSULTAR NIVEL"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA" type="ID-NIVEL"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NIVEL"/> 
                <xs:element ref="ELEMENTOS"/> 
                <xs:element ref="NUMERO-ELEMENTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVEL"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:complexContent> 
                <xs:extension base="ID-NIVEL"> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                        <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                        <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
                        <xs:element ref="FECHA-MODIFICACION"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:extension> 
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            </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-MODIFICACION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ELEMENTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ELEMENTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ELEMENTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NUMERO-ELEMENTOS" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:complexType name="ID-NIVEL"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-10 Detalle de servicio: consultarNivel 
 

<servicio numero = "110"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarElemento"  
  descripcion  = "CONSULTAR ELEMENTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
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            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA" type="ID-ELEMENTO"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ATRIBUTOS"/> 
                <xs:element ref="NUMERO-ATRIBUTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ELEMENTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:complexContent> 
                <xs:extension base="ID-ELEMENTO"> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                        <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                        <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
                        <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
                        <xs:element ref="FECHA-MODIFICACION"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-MODIFICACION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ATRIBUTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ATRIBUTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-ATRIBUTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NUMERO-ATRIBUTOS" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:complexType name="ID-ELEMENTO"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

450                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

</xs:schema> 
 

Tabla D-11 Detalle de servicio: consultarElemento 
 

<servicio numero = "111"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarAtributo"  
  descripcion  = "CONSULTAR ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA" type="ID-ATRIBUTO"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ATRIBUTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:complexContent> 
                <xs:extension base="ID-ATRIBUTO"> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                        <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                        <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
                        <xs:element ref="ID-TIPO"/> 
                        <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
                        <xs:element ref="FECHA-MODIFICACION"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-MODIFICACION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
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                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:complexType name="ID-ATRIBUTO"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-12 Detalle de servicio: consultarAtributo 
 

<servicio numero = "114"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "crearValorAtributo"  
  descripcion  = "CREAR VALOR DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ID-TIPO"/> 
                <xs:element ref="TIPO"/> 
                <xs:element ref="VALORES"/> 
                <xs:element ref="UNIDAD"/> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="TIPO"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="VALORES"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="UNIDAD"> 
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        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ATRIBUTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-13 Detalle de servicio: crearValorAtributo 
 

<servicio numero = "115"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarValorAtributo"  
  descripcion  = "CONSULTAR VALOR DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA" type="ID-VALOR"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="VALOR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="VALOR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:complexContent> 
                <xs:extension base="ID-VALOR"> 
                    <xs:sequence> 
                        <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                        <xs:element ref="VALORES"/> 
                        <xs:element ref="UNIDAD"/> 
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                        <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                        <xs:element ref="ID-TIPO"/> 
                        <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
                        <xs:element ref="FECHA-MODIFICACION"/> 
                    </xs:sequence> 
                </xs:extension> 
            </xs:complexContent> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="VALORES"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="UNIDAD"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-MODIFICACION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:complexType name="ID-VALOR"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element ref="ID-VALOR"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
    <xs:element name="ID-VALOR" type="xs:integer"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-14 Detalle de servicio: consultarValorAtributo 
 

<servicio numero = "116"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "consultarValoresAtributo"  
  descripcion  = "CONSULTAR VALORES DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NUMERO-VALORES"/> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="VALOR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NUMERO-VALORES" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="VALOR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-VALOR"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ID-TIPO"/> 
                <xs:element ref="POSIBLES-VALORES"/> 
                <xs:element ref="UNIDAD"/> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-TIPO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-VALOR" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="POSIBLES-VALORES" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="UNIDAD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-TIPO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-15 Detalle de servicio: consultarValoresAtributo 
 

<servicio numero = "117"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "modificarValorAtributo"  
  descripcion  = "MODIFICAR VALOR DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
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    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-VALOR"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ID-TIPO"/> 
                <xs:element ref="TIPO"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-TIPO"/> 
                <xs:element ref="VALORES"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-VALORES"/> 
                <xs:element ref="UNIDAD"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-UNIDAD"/> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-VALOR" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="TIPO"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ANTERIOR-TIPO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="VALORES"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ANTERIOR-VALORES"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="UNIDAD"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ANTERIOR-UNIDAD"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ATRIBUTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-16 Detalle de servicio: modificarValorAtributo 
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<servicio numero = "118"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "eliminarNivel"  
  descripcion  = "ELIMINAR NIVEL"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NIVEL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-17 Detalle de servicio: eliminarNivel 
 

<servicio numero = "119"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "eliminarElemento"  
  descripcion  = "ELIMINAR ELEMENTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
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    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NIVEL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-18 Detalle de servicio: eliminarElemento 
 

<servicio numero = "120"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "eliminarAtributo"  
  descripcion  = "ELIMINAR ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
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        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="ELEMENTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ATRIBUTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-19 Detalle de servicio: eliminarAtributo 
 

<servicio numero = "121"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "eliminarValorAtributo"  
  descripcion  = "ELIMINAR VALOR DE ATRIBUTO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
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                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-VALOR"/> 
                <xs:element ref="VALOR"/> 
                <xs:element ref="ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-VALOR" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="VALOR" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ATRIBUTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-20  Detalle de servicio: eliminarValorAtributo 
 

<servicio numero = "122"  
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.EsquemaServicio"  
  metodo       = "obtenerValoresEsquema"  
  descripcion  = "CONSULTA VALORES DE ATRIBUTO DEL ESQUEMA DE 
CARACTERIZACION"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ESTRUCTURA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ESTRUCTURA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NIVELES"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVELES"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVEL"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="ELEMENTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-NIVEL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ELEMENTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ELEMENTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ELEMENTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ATRIBUTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ATRIBUTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ATRIBUTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="TIPO-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="VALORES"/> 
            </xs:sequence> 
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        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-ATRIBUTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-ATRIBUTO"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TIPO-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="VALORES"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="VALOR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="VALOR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-VALOR"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR"/> 
                <xs:element ref="POSIBLES-VALORES"/> 
                <xs:element ref="UNIDAD"/> 
                <xs:element ref="TIPO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-VALOR" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="POSIBLES-VALORES" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="UNIDAD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-21 Detalle de servicio: obtenerValoresEsquema 
 

D.2 Gestión del Repositorio de Técnicas de Prueba 

<servicio numero = "50"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "crearTecnica"  
  descripcion  = "CREAR TECNICA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
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            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 

Tabla D-22 Detalle de servicio: crearTecnica 
 

<servicio numero = "51"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "instanciarTecnica"  
  descripcion  = "CREAR INSTANCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
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    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA_"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_4"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_3"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_2"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_1"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-TECNICA_" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_4" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_3" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_2" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE-TECNICA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema 
Se incluye un tag ID-VALOR_<ID_VALORATRIBUTO> dentro del tag ENTRADA por cada valor de atributo instanciado 

Tabla D-23 Detalle de servicio: instanciarTecnica 
 

<servicio numero = "52"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "consultarTecnica"  
  descripcion  = "CONSULTAR TECNICA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
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        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-TECNICA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="TECNICA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TECNICA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
                <xs:element ref="FECHA-MODIFICACION"/> 
                <xs:element ref="NUMERO-INSTANCIAS"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="USUARIO-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="INSTANCIAS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-MODIFICACION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NUMERO-INSTANCIAS" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO-TECNICA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USUARIO-TECNICA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="INSTANCIAS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="INSTANCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="INSTANCIA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ID"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="USUARIO-INSTANCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO-INSTANCIA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USUARIO-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-24 Detalle de servicio: consultarTecnica 
 

<servicio numero = "53"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "modificarTecnica"  
  descripcion  = "MODIFICAR TECNICA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-TECNICA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-25 Detalle de servicio: modificarTecnica 
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<servicio numero = "54"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "consultarTecnicas"  
  descripcion  = "CONSULTAR TECNICAS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NUMERO-TECNICAS"/> 
                <xs:element ref="TECNICAS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NUMERO-TECNICAS" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="TECNICAS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="TECNICA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TECNICA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="NUMERO-INSTANCIAS"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-TECNICA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NUMERO-INSTANCIAS" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USUARIO" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-26 Detalle de servicio: consultarTecnicas 
 

<servicio numero = "55"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "eliminarTecnica"  
  descripcion  = "ELIMINAR TECNICA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-TECNICA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
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</xs:schema> 
 

Tabla D-27 Detalle de servicio: eliminarTecnica 
 

<servicio numero = "56"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "consultarInstancia"  
  descripcion  = "CONSULTAR INSTANCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-INSTANCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-INSTANCIA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="DATOS-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="DATOS-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="ESTRUCTURA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="DATOS-TECNICA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE-TECNICA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-TECNICA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE-TECNICA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DATOS-INSTANCIA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
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                <xs:element ref="FECHA-MODIFICACION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-MODIFICACION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ESTRUCTURA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NIVELES"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVELES"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="NIVEL"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NIVEL"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="ID-NIVEL"/> 
                <xs:element ref="ELEMENTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-NIVEL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-NIVEL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ELEMENTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ELEMENTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ELEMENTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ID-ELEMENTO"/> 
                <xs:element ref="ATRIBUTOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-ELEMENTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ELEMENTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ATRIBUTOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="ATRIBUTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ATRIBUTO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="ID-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="TIPO-ATRIBUTO"/> 
                <xs:element ref="VALORES"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-ATRIBUTO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-ATRIBUTO"> 
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        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TIPO-ATRIBUTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="VALORES"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="VALOR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="VALOR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-VALOR"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR"/> 
                <xs:element ref="POSIBLES-VALORES"/> 
                <xs:element ref="UNIDAD"/> 
                <xs:element ref="TIPO"/> 
                <xs:element ref="VAlOR-DE-INSTANCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-VALOR" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="POSIBLES-VALORES" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="UNIDAD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="TIPO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="VAlOR-DE-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-28 Detalle de servicio: consultarInstancia 
 

<servicio numero = "57"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "modificarInstancia"  
  descripcion  = "MODIFICAR INSTANCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 



Anexo: Descripción de los Servicios 

Francisco Javier Mejías Sánchez                                                                                 471 

    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA_"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-DESCRIPCION-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_4"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_3"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_2"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_1"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="ID-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-NOMBRE-INSTANCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-TECNICA_" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-DESCRIPCION-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_4" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_3" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_2" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NOMBRE-TECNICA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-INSTANCIA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-NOMBRE-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 
Se incluye un tag ID-VALOR_<ID_VALORATRIBUTO> dentro del tag ENTRADA por cada valor de atributo instanciado 

Tabla D-29 Detalle de servicio: modificarInstancia 
 

<servicio numero = "58"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "eliminarInstancia"  
  descripcion  = "ELIMINAR INSTANCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
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            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="ID-INSTANCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-INSTANCIA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-30 Detalle de servicio: eliminarInstancia 
 

<servicio numero = "59"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "consultarInstancias"  
  descripcion  = "CONSULTAR INSTANCIAS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
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    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="INSTANCIAS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="INSTANCIAS"> 
        <xs:complexType mixed="true"> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="INSTANCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="INSTANCIA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID"/> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-TECNICA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE-TECNICA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USUARIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-31 Detalle de servicio: consultarInstancias 
 

<servicio numero = "80"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.TecnicaServicio"  
  metodo       = "buscarInstancias"  
  descripcion  = "BUSCAR EN EL REPOSITORIO DE TECNICAS DE PRUEBA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
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    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="TIPO-VALOR_4"/> 
                <xs:element ref="TIPO-VALOR_3"/> 
                <xs:element ref="TIPO-VALOR_2"/> 
                <xs:element ref="TIPO-VALOR_1"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_4"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_3"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_2"/> 
                <xs:element ref="ID-VALOR_1"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="OPERADOR-VALOR_3"/> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TIPO-VALOR_4" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="TIPO-VALOR_3" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="TIPO-VALOR_2" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="TIPO-VALOR_1" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_4" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_3" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_2" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-VALOR_1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="OPERADOR-VALOR_3" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="INSTANCIAS"/> 
                <xs:element ref="NUM-INSTANCIAS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="INSTANCIAS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="INSTANCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="INSTANCIA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="USUARIO-INSTANCIA"/> 
                <xs:element ref="ID-TECNICA"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE-TECNICA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-INSTANCIA" type="xs:integer"/> 
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    <xs:element name="NOMBRE-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO-INSTANCIA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USUARIO-INSTANCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NOMBRE-TECNICA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NUM-INSTANCIAS" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-TECNICA" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 
Se incluyen tags TIPO-VALOR_<ID_VALORATRIBUTO>, ID-VALOR_<ID_VALORATRIBUTO> y OPERADOR-
VALOR__<ID_VALORATRIBUTO> (si el valor de atributo es de tipo unidad) dentro del tag ENTRADA por cada valor de 
atributo por el que se pregunta 

Tabla D-32 Detalle de servicio: buscarInstancias 
 

D.3 Acceso al sistema 

<servicio numero = "20"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.LoginServicio"    
  metodo       = "autentificacion"  
  descripcion  = "LOGIN"  
  traza        = "1"  
  /> 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="USUARIO"/> 
                <xs:element ref="PASSWORD"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="USUARIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="PASSWORD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
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                <xs:element ref="USUARIO-VALIDO"/> 
                <xs:element ref="DATOS-USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="USUARIO-VALIDO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DATOS-USUARIO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="PERFIL-USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="PERFIL-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-33 Detalle de servicio: autentificacion 
 

<servicio numero = "46"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "solicitarRegistro"  
  descripcion  = "REGISTRO NUEVO USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCIONSERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCIONSERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="PASSWORD"/> 
                <xs:element ref="PERFIL"/> 
                <xs:element ref="NOMBREPERFIL"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
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                <xs:element ref="APELLIDO1"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO2"/> 
                <xs:element ref="EMAIL"/> 
                <xs:element ref="DIRECCION"/> 
                <xs:element ref="TELEFONO"/> 
                <xs:element ref="CARGO"/> 
                <xs:element ref="ESTADO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="PASSWORD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="PERFIL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBREPERFIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO2"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="EMAIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DIRECCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="TELEFONO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="CARGO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ESTADO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-34 Detalle de servicio: solicitarRegistro 

D.4 Gestión de los usuarios del sistema 

<servicio numero = "40"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "consultarUsuarios"  
  descripcion  = "CONSULTA USUARIOS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
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                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NUMERO-USUARIOS"/> 
                <xs:element ref="USUARIOS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NUMERO-USUARIOS" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USUARIOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="USUARIO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="PERFIL"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO1"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO2"/> 
                <xs:element ref="DIRECCION"/> 
                <xs:element ref="E-MAIL"/> 
                <xs:element ref="TELEFONO"/> 
                <xs:element ref="CARGO"/> 
                <xs:element ref="ESTADO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="PERFIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO2"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="DIRECCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="E-MAIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="TELEFONO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="CARGO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ESTADO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-35 Detalle de servicio: consultarUsuarios 
 

<servicio numero = "41"   
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  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "consultarUsuario"  
  descripcion  = "CONSULTAR USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="USUARIO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="PERFIL"/> 
                <xs:element ref="ID-PERFIL"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO1"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO2"/> 
                <xs:element ref="DIRECCION"/> 
                <xs:element ref="E-MAIL"/> 
                <xs:element ref="TELEFONO"/> 
                <xs:element ref="CARGO"/> 
                <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
                <xs:element ref="FECHA-MODIFICACION"/> 
                <xs:element ref="PASSWORD"/> 
                <xs:element ref="ESTADO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="PERFIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-PERFIL" type="xs:integer"/> 
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    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO2"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="DIRECCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="E-MAIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="TELEFONO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="CARGO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-MODIFICACION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="PASSWORD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ESTADO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-36 Detalle de servicio: consultarUsuario 
 

<servicio numero = "42"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "crearUsuario"  
  descripcion  = "CREAR USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="PASSWORD"/> 
                <xs:element ref="PERFIL"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE-PERFIL"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO1"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO2"/> 
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                <xs:element ref="E-MAIL"/> 
                <xs:element ref="DIRECCION"/> 
                <xs:element ref="TELEFONO"/> 
                <xs:element ref="CARGO"/> 
                <xs:element ref="ESTADO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="PASSWORD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="PERFIL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE-PERFIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO2" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="E-MAIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DIRECCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="TELEFONO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="CARGO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ESTADO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-37 Detalle de servicio: crearUsuario 
 

<servicio numero = "43"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "modificarUsuario"  
  descripcion  = "MODIFICAR USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
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            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-USERNAME"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="PERFIL"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE-PERFIL"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-PERFIL"/> 
                <xs:element ref="NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-NOMBRE"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO1"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-APELLIDO1"/> 
                <xs:element ref="APELLIDO2"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-APELLIDO2"/> 
                <xs:element ref="E-MAIL"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-E-MAIL"/> 
                <xs:element ref="DIRECCION"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-DIRECCION"/> 
                <xs:element ref="TELEFONO"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-TELEFONO"/> 
                <xs:element ref="CARGO"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-CARGO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ANTERIOR-USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="PERFIL" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="NOMBRE-PERFIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-PERFIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-NOMBRE" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-APELLIDO1" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="APELLIDO2" type="xs:string"/>         
    <xs:element name="ANTERIOR-APELLIDO2" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="E-MAIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-E-MAIL" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DIRECCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-DIRECCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="TELEFONO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-TELEFONO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="CARGO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-CARGO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-38 Detalle de servicio: modificarUsuario 
 

<servicio numero = "44"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "darBajaUsuario"  
  descripcion  = "DAR BAJA USUARIO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
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            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-39 Detalle de servicio: darBajaUsuario 
 

<servicio numero = "45"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "modificarPasswordUsuario"  
  descripcion  = "MODIFICAR CLAVE DE ACCESO"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
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                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="ANTERIOR-PASSWORD"/> 
                <xs:element ref="NUEVA-PASSWORD"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ANTERIOR-PASSWORD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="NUEVA-PASSWORD" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="CAMBIO-CORRECTO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="CAMBIO-CORRECTO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-40 Detalle de servicio: modificarPasswordUsuario 
 

<servicio numero = "47"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "registrarUsuario"  
  descripcion  = "REGISTRO NUEVO USUARIO POR ADMINI STRADOR"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
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                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-41 Detalle de servicio: registrarUsuario 
 

<servicio numero = "48"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.UsuarioServicio"  
  metodo       = "eliminarUsuario"  
  descripcion  = "ELIMINAR USUARIO"  
  traza        = "0"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
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                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-42 Detalle de servicio: eliminarUsuario 
 

D.5 Control de uso del sistema 

<servicio numero = "60"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.ControlUsoServicio"  
  metodo       = "buscarAcciones"  
  descripcion  = "BUSCAR ACCIONES"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="PETICIONES"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
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    </xs:element> 
    <xs:element name="PETICIONES"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="PETICION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="PETICION"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-PETICION"/> 
                <xs:element ref="FECHA-PETICION"/> 
                <xs:element ref="ID-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME-USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-PETICION" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="FECHA-PETICION" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME-USUARIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-43 Detalle de servicio: buscarAcciones 
 

<servicio numero = "61"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.ControlUsoServicio"  
  metodo       = "consultarAccion"  
  descripcion  = "CONSULTAR ACCION"  
  traza        = "1"  
  /> 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-PETICION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-PETICION" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="PETICION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="PETICION"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="XML"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="XML"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 

Tabla D-44 Detalle de servicio: consultarAccion 
 

<servicio numero = "62"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.ControlUsoServicio"  
  metodo       = "eliminarAccion"  
  descripcion  = "ELIMNAR ACCION"  
  traza        = "1"  
  /> 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
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    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-PETICION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-PETICION" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-45 Detalle de servicio: eliminarAccion 
 

<servicio numero = "63"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.ControlUsoServicio"  
  metodo       = "eliminarAcciones"  
  descripcion  = "ELIMNAR ACCIONES"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"/>        
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
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    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-46 Detalle de servicio: eliminarAcciones 

D.6 Otras funcionalidades 

<servicio numero = "70"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "crearSugerencia"  
  descripcion  = "CREAR SUGERENCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-47 Detalle de servicio: crearSugerencia 
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<servicio numero = "71"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "consultarSugerencia"  
  descripcion  = "CONSULTAR SUGERENCIA"  
  traza        = "1"  
  /> 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-SUGERENCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-SUGERENCIA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="SUGERENCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SUGERENCIA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="TEXTO-SUGERENCIA"/> 
                <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TEXTO-SUGERENCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
    </xs:element> 
</xs:schema> 

Tabla D-48 Detalle de servicio: consultarSugerencia 
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<servicio numero = "72"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "consultarSugerencias"  
  descripcion  = "CONSULTAR SUGERENCIAS"  
  traza        = "1"  
  /> 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="NUM-SUGERENCIAS"/> 
                <xs:element ref="SUGERENCIAS"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="NUM-SUGERENCIAS" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SUGERENCIAS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="SUGERENCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SUGERENCIA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="TEXTO-SUGERENCIA"/> 
                <xs:element ref="FECHA-ALTA"/> 
                <xs:element ref="ID-SUGERENCIA"/> 
                <xs:element ref="ID-USUARIO"/> 
                <xs:element ref="USUARIO"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="TEXTO-SUGERENCIA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA-ALTA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ID-SUGERENCIA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="ID-USUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USUARIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ERROR"> 
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        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-49 Detalle de servicio: consultarSugerencias 
<servicio numero = "73"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "eliminarSugerencia"  
  descripcion  = "ELIMINAR SUGERENCIA"  
  traza        = "1"  
  />  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ID-SUGERENCIA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ID-SUGERENCIA" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 

Tabla D-50 Detalle de servicio: eliminarSugerencia 



Sistema de Ayuda para la Selección de Técnicas de Prueba 

494                                     Francisco Javier Mejías Sánchez 

 
<servicio numero = "74"   
  objeto       = "tfc.sastp.aplicacion.SugerenciaServicio"  
  metodo       = "eliminarSugerencias"  
  descripcion  = "ELIMINAR SUGERENCIAS"  
  traza        = "1"  
  /> 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" > 
    <xs:element name="DATOS"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="BASICO"/> 
                <xs:element ref="ENTRADA"/> 
                <xs:element ref="SALIDA"/> 
                <xs:element ref="ERROR"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="BASICO"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="IDUSUARIO"/> 
                <xs:element ref="USERNAME"/> 
                <xs:element ref="SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION-SERVICIO"/> 
                <xs:element ref="FECHA"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="IDUSUARIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="USERNAME" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="SERVICIO" type="xs:integer"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION-SERVICIO" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="FECHA" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="ENTRADA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="SALIDA"> 
        <xs:complexType/> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ERROR"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element ref="ORIGEN"/> 
                <xs:element ref="DESCRIPCION"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:element name="ORIGEN" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="DESCRIPCION" type="xs:string"/> 
</xs:schema> 
 

Tabla D-51 Detalle de servicio: eliminarSugerencias 
 
 

 


