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Listado de Requerimientos 

Nombre R1- Mover el explorador a un directorio  

Resumen 
Se mueve el explorador a uno de los subdirectorios del directorio en el que se encuentra el 
explorador.  

Entradas 

Subdirectorio del directorio actual 

Resultados 

El explorador se encuentra en el subdirectorio dado. Se despliegan los archivos y directorios del nuevo directorio en el que se 
encuentra el explorador. 

 

Nombre R2- Subir un nivel en la jerarquía de archivos 

Resumen Se mueve el explorador al directorio padre del actual. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

El explorador se encuentra un nivel más arriba en la jerarquía de archivos. 

 

Nombre R3- Consultar las propiedades de un archivo 

Resumen Se muestra de un archivo dado su nombre, tamaño y última fecha de modificación.   

Entradas 

Nombre del archivo 

Resultados 

Se mostró la información del archivo especificado. 

 

Nombre R4- Crear un archivo de texto en el directorio actual 
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Resumen 
Se crea un archivo de texto en el directorio actual en el que se encuentra el explorador, con el 
nombre y contenido dados.  

Entradas 

Nombre del archivo 

Contenido 

Resultados 

Se creó en el directorio actual el archivo con el nombre y contenido especificado.   

 

Nombre R5- Buscar en archivos 

Resumen 
Se buscan los archivos del directorio actual que contengan una palabra dada (o que tengan 
palabras que comiencen con dicha palabra). 

Entradas 

Palabra 

Resultados 

Se muestra la lista de los archivos del directorio actual que contienen la palabra dada.  

 


