
INGENIERIA DE SOFTWARE II - TERCER PARCIAL (Jose González, Jorge Bautista) 
 
Punto I 
 
Requerimientos: 
1. Para clientes propios se debe ingresar la información directamente en el sistema 
2 . Para clientes externos el sistema debe recibir la información “por Internet” 
3. registrar automáticamente la información del usuario recibida por internet 

4. Clasificar y codificar los diferentes tipos de examen de acuerdo al ministerio de protección social 

5. Calcular el precio de acuerdo a insumos, costo de insumos, cantidad, procedimiento, y tipo de maquin.
6. Generar código de barras con identificación del cliente 
7. Imprimir código de barras con identificación del cliente 
8. El sistema debe enviar la información del cliente a la maquina respectiva. 
9. Recibir los resultados de los análisis que le envía la maquina. 
10. Actualizar la información de resultados de examen del cliente 
11. Imprimir el resultado para los clientes propios. 
12. Enviar “por Internet” el resultado para los clientes externos 
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1. Analice el particionamiento y asignación de requerimientos planteado, la propuesta de los subsistemas y 
sub-subsistemas “periférico de entrada de datos” (asociados a cada subsistema) vs.  “interfaz GUI 
Cliente/Código/Examen” (agrupados en un subsistema de interfaz). 
 
2. De acuerdo al análisis del punto anterior, replantee el diagrama de particionamiento, explicando cómo 
mejora el acoplamiento. 
 



 
Punto II 
Para el siguiente “código a evaluar” planteado en su trabajo, escriba el conjunto de casos de prueba para 
cubrimiento de código (basado en tablas de decisión; distinga cada caso de prueba): 
 
public static String agregarContacto(String loginUsuario, String loginContacto){ 
  Usuario contactoNuevo = buscarUsuarioLogin(loginContacto); 
  Usuario usuario = buscarUsuarioLogin(loginUsuario); 
  if(contactoNuevo != null){ 
   Usuario contacto = usuario.buscarContactoLogin(loginContacto); 
   if(contacto == null){ 
    ObjetoServicio.agregarContacto(usuario,contactoNuevo); 
    usuario.agregarContacto(contactoNuevo); 
    return "El contacto se ha agregado exitosamente";    
         
     }else{ 
     return "Usted ya tiene este contacto entre sus contactos!"; 
    } 
   }else{ 
    return "El contacto que intenta agregar no existe";    
  }  
 } 


