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RESUMEN 

 

TEMA: "SISTEMA DE GESTIÓN DE AYUDA PARA CLIENTES DE TI, 

MODALIDAD PROYECTO INTEGRADOR” 

 

 

AUTOR: TOAZO ROMAN, KARINA ELIZABETH 

TUTOR: ING. CARRILLO FLORES, RENÉ ALFONSO, MSc. 

 

La finalidad del proyecto integrador es desarrollar un Sistema Web para mejorar la atención 

y satisfacer ciertas necesidades de los clientes del área de soporte técnico de la Empresa 

Insoft Cía. Ltda., misma que incluye contenido de gran utilidad y relevante para el uso 

diario del cliente. 

 

El sistema Web se desarrolló en el lenguaje de código abierto PHP utilizando  la 

herramienta de diseño DreamViewer como editor. Para la ejecución del sistema se 

empleará el servidor gratuito WampServer y el sistema de gestión de Base de Datos Oracle 

Express. 

 

El resultado final es conseguir que a través del Sistema Web el cliente pueda registrar, 

llevar un mejor control de sus requerimientos de soporte técnico y que con los recursos 

proporcionados en este medio se cubran en gran mayoría sus inquietudes respecto al uso del 

software ERP que ofrece Insoft Cía. Ltda. 

 

 

PALABRAS CLAVES: / SISTEMA WEB/ PHP/ DREAMVIEWER/ WAMPSERVER/ 

CLIENTES DE TI 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: “SUPPORT MANAGEMENT SYSTEM FOR CUSTOMERS IT, 

INTEGRATOR PROJECT”  

AUTHOR: TOAZO ROMÁN, KARINA ELIZABETH 

TUTOR: Eng. MSc. CARRILLO FLORES, RENÉ ALFONSO 

 

 

The objetive of the integration project is to develop a Web System to improve the attention 

and satisfy certain needs of customers of technical support area of the enterprise Insoft. Cìa. 

Ltda., which includes very useful content and relevant for the daily customer use. 

 

The Web System was developed in the open source language PHP using the design tool 

DreamViewer as editor. For the execution of the system it will be used the free server 

WampServer and management system Oracle Database Express. 

 

The end result is to get through the Web System clients can register, keep better control of 

their technical support requirements and the resources provided in this medium are covered 

in most majority their concerns regarding the use of ERP software offered by Insoft Cia. 

Ltda. 

 

 

KEYWORDS: / WEB SYSTEM / PHP / DREAMVIEWER / WAMPSERVER / 

CUSTOMERS IT 

 

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Insoft Cía. Ltda. es una Empresa que brinda soluciones y servicios informáticos 

innovadores adaptados a cada tipo de negocio. Cuenta con varios Clientes a nivel nacional, 

a los cuales ofrece un servicio de soporte basado en la gestión eficiente de los 

requerimientos. Al iniciar un nuevo proyecto se entregan manuales de ayuda y se capacitan 

a los usuarios respecto a la funcionalidad y operatividad del software ERP, sin embargo no 

se cuenta con un repositorio donde se pueda acceder directamente a ellos. 

 

Diariamente los clientes envían requerimientos de soporte técnico en un formato Word 

proporcionado por Insoft, estos son clasificados en incidentes o mejoras del sistema, luego 

son analizados y creados como una tarea a un técnico específico, la cual tiene un tiempo 

planificando para su solución y entrega al cliente. Cada requerimiento es importante para el 

usuario y deben ser atendidos en el menor tiempo posible, sin embargo en ciertas ocasiones 

no se puede brindar la atención inmediata. Algunos requerimientos pueden ser solventados 

por los usuarios, pero no lo solucionan ya que desconocen ciertos procesos a seguir en el 

sistema. 

 

Por otro lado se envía por correo electrónico un Informe de Servicio de Soporte de las 

tareas que fueron entregadas en su totalidad, pero a veces se tiene inconvenientes ya que los 

correos no llegan a su destino, por lo cual el cliente debe solicitar el reenvío de este.  

La atención del cliente debe ser eficaz y óptima, siempre proporcionando todo el 

conocimiento necesario para el uso del sistema ERP.  A partir de estos antecedentes nació 

la idea de este proyecto integrador, con el objetivo de desarrollar e implementar un Sistema 

Web que permita al cliente registrar, enviar sus requerimientos de soporte y acceder a 

información que sea útil para su labor diaria.  La metodología empleada es la EXtreme 

Programming también conocida como Programación Extrema. 



 

2 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Sistema Web 

 

 

Figura 1. Sistema Web 

 

Es un programa informático que se ejecuta desde un servidor remoto al que se accede a 

través de Internet por medio de un navegador web, han crecido hasta convertirse en grandes 

sistemas distribuidos complejos y pueden atender a millones de usuarios de forma 

simultánea.  

 

Las aplicaciones Web han ganado terreno sobre las aplicaciones tradicionales (de escritorio, 

locales, etc.) por las siguientes razones:  

 

- Son más accesibles gracias al uso de protocolos estándar como HTTP, pueden ser 

usadas por toda la Web sin importar ubicación y plataforma.  

- Son más fáciles de mantener desde el momento en que una aplicación se despliega 

en el servidor, los clientes puede acceder a ella, sin necesidad de una aplicación 
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- cliente. Esto permite que cualquier cambio sólo se haga en el servidor y no en el 

cliente, ahorrando tiempos de desarrollo. 

1.2.  ERP (Enterprise Resource Planning) 

 

 
 

Figura 2. Esquema ERP 

 

Corresponde a un sistema integral de gestión empresarial que está diseñado para modelar y 

automatizar la mayoría de procesos en la empresa (área contabilidad y finanzas, comercial, 

logística, producción, etc.). 

 

Un ERP unifica y ordena toda la información de la empresa en un solo lugar, de este modo 

cualquier suceso queda a la vista de forma inmediata, posibilitando la toma de decisiones 

de forma más rápida y segura, acortando los ciclos productivos. 

  

La implantación de un ERP conlleva la eliminación de barreras ínter departamentales, la 

información fluye por toda la empresa eliminando la improvisación por falta de 

información. 
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1.3.  Soporte técnico 

 

 

Figura 3. Soporte Técnico 

 

El soporte técnico es el conjunto de actividades enfocadas a la resolución inmediata de todo 

tipo de incidencias en Hardware y Software que se presenten, acorde al reporte de una 

persona ó de una notificación automatizada, utilizando los medios que se encuentren 

disponibles en el momento. Acorde al tipo de incidencia, esta podría ser escalada para su 

solución a otros niveles según la dificultad que presente y la especialización del personal 

que resuelva el problema. 

 

1.3.1. Niveles de Soporte Técnico 

 

- Soporte técnico empresarial Nivel 1: es el contacto inicial con el reporte de 

incidencia, buscando la resolución del problema por parte de personal con 

conocimientos generales de Informática. Si no se encuentra solución se escala a un 

segundo nivel. 

- Soporte técnico empresarial Nivel 2: reciben incidencias que no pudieron ser 

resueltos en el primer nivel, por lo tanto están más especializados en ciertas áreas y 

se pueden enfocar en la solución del problema ó cuentan con mayor experiencia. 

Generalmente este es el nivel final dónde se resuelven los problemas, pero hay 

casos más críticos que se escalan a un tercer nivel. 

- Soporte técnico empresarial Nivel 3: se trata de expertos que se encargan de 

analizar a niveles muy sofisticados los problemas que se presentan y de igual 

manera determinar las posibles soluciones. 

http://www.informaticamoderna.com/Tip_hard.htm
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1.3.2. Medios de Resolución 

 

- Soporte Técnico telefónico convencional: este método es uno de los más usuales, 

ya que permite a una persona especializada en soporte técnico, dar instrucciones a 

otra para resolver el problema en sitio por medio de una llamada telefónica de larga 

duración.  

- Soporte Técnico por medio de escritorio remoto: este método permite que por 

medio de un Software especializado (VPN, TeamViewer®, Supremo, entre otras), 

otra persona ó un grupo de personas tengan acceso al escritorio de una computadora 

remota desde la cual pueden manipularla para resolver las incidencias.  

- Soporte Técnico por medio de correo electrónico: este método se utiliza 

básicamente para cuestiones de soporte de poca prioridad, ya que es uno de los 

medios menos eficientes para la solución de temas de soporte técnico. 

- Soporte Técnico en sitio: se trata de la resolución de incidencias de la organización 

con el personal especializado presente en el lugar que se reporta el problema, 

Básicamente se presenta este tipo de soporte para resolución de problemas 

complejos que no se pudieron resolver por otros medios. 

 

1.4. Wamp Server 

 

 
 

Figura 4. Wamp Server 

 

Es un entorno de desarrollo web para Windows en el cual se podrán crear aplicaciones web 

con Apache, PHP y base de datos en MySQL (motor de base de datos). Esta herramienta 

incluye además con un administrador de base de datos PHPMyAdmin que permite crear 
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una nueva base de datos, ingresar la data de las tablas creadas en ella, realizar consultas y 

generar scripts SQL. Ofrece a los desarrolladores herramientas necesarias para realizar 

aplicaciones web de manera local, con un sistema operativo (Windows), un manejador de 

base de datos (MySQL), un software de programación script web PHP.  

 

Se caracteriza por que puede ser usado de forma libre es decir no requiere de alguna 

licencia para su uso ya que pertenece a la corriente de "open source". Su utilidad es 

importante a la hora de desarrollar aplicaciones web, ya que funciona al igual que un 

servidor web, permite ejecutar las aplicaciones de manera local y visualizar como sería el 

funcionamiento antes de ser subidas a un hosting o servidor web. 

 

1.5. DreamViewer Cs6  

 

 
 

Figura 5. Dreamweaver CS6 

 

Es un excelente software desarrollado por la compañía Adobe con objeto del diseño web y 

una interfaz de herramientas para que usuarios nuevos y experimentados puedan reducir la 

carga de trabajo tornándola liviana y amigable. Con los años ha crecido en popularidad 

convirtiéndose en la herramienta favorita y favorable por la más amplia comunidad de 

desarrolladores y diseñadores, por sus avances creativos.Sus herramientas están organizadas 
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de forma favorable, en íconos intuitivos, paneles y menús que facilitan la navegación y la 

accesibilidad. Tiene gran potencia para crear páginas web estéticas, útiles y atractivas. 

 

1.6. PHP (Hypertext Preprocessor) 

 

Es un lenguaje de programación del lado del servidor gratuito e independiente de 

plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación. Un 

lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo antes de que 

se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor 

pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la 

página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el código 

HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene 

únicamente código HTML, es compatible con todos los navegadores. 

 

 

Figura 6. Esquema funcionamiento Página Web, PHP y Base de Datos 
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1.7. Javascript 

 

 

Figura 7. JavaScript 

 

Es un lenguaje de programación que permite el script de eventos, clases y acciones para el 

desarrollo de aplicaciones Internet entre el cliente y el usuario. 

  

Las propiedades más importantes de JavaScript son las siguientes:  

- Se interpreta por el ordenador que recibe el programa, no se compila.  

- Tiene una programación orientada a objetos. El código de los objetos está 

predefinido y es expandible. No usa clases ni herencia.  

- Trabaja con los elementos del HTML.  

- No se declaran los tipos de variables.  

- Los programas de JavaScript se ejecutan cuando sucede un evento. 

 

1.8. Oracle Express 11g 

 

Es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos, 

considerada como uno de los sistemas de bases de datos más completos. Ofrece una 

solución optimizada de base de datos para aquellas implementaciones que requieren 

escalabilidad, confiabilidad y alto desempeño empresarial. Ayuda a analizar datos y 

efectuar recomendaciones concernientes a mejorar el rendimiento y la eficiencia en el 

manejo de aquellos datos que se encuentran almacenados.  

 

Una BD Oracle está almacenada físicamente en ficheros, y la correspondencia entre los 

ficheros y las tablas es posible gracias a las estructuras internas de la BD, que permiten que 
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diferentes tipos de datos estén almacenados físicamente separados. Está división lógica se 

hace gracias a los espacios de tablas, tablespaces. 

 

1.9. CSS (Cascading Style Sheet) 

 

Es un lenguaje que describe la presentación de los documentos estructurados en hojas de 

estilo para diferentes métodos de interpretación. CSS es una especificación desarrollada por 

el W3C (World Wide Web Consortium) para permitir la separación de los contenidos de los 

documentos escritos en HTML, XML, XHTML, SVG, o XUL de la presentación del 

documento con las hojas de estilo, incluyendo elementos tales como los colores, fondos, 

márgenes, bordes, tipos de letras entre otros, modificando la apariencia de una página web 

de una forma más sencilla, permitiendo a los desarrolladores controlar el estilo y formato 

de sus documentos. El lenguaje CSS se basa en una serie de reglas que rigen el estilo de los 

elementos en los documentos estructurados, y que forman la sintaxis de las hojas de estilo.  

  

1.10. Toad Data Modeler 5.4 

 

 
Figura 8. Toad Data Modeler 

 

Permite crear modelos de datos de alta calidad. Esta herramienta de modelado de datos 

permite implementar cambios precisos en estructuras de datos a través de más de 20 

diferentes plataformas con facilidad. 
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Este software de modelado de bases de datos entre plataformas ofrece las siguientes 

funcionalidades: 

- Permite crear modelos de datos lógicos y físicos de alta calidad.- 

- Permite comparar modelos y luego sincronizarlos. 

- Permite generar SQL/DDL complejas de forma rápida y fácil.  

- Permite crear y modificar scripts. 

- Permite llevar a cabo ingeniería inversa o directa en los sistemas de almacenes de 

datos y bases de datos. 

- Permite conectar varias bases de datos de manera nativa y simultánea; estas 

incluyen Oracle, Sybase, MySQL, SQL Server, PostreSQL, DB2, Ingres, MS 

Access, entre otras. 

- Permite generar estructuras de bases de datos nuevas o realizar cambios a modelos 

existentes de manera automática. 

- Permite la importación de modelos desde scripts de SQL. 

- Facilita la sincronización de un modelo con su base de datos existente mediante la 

generación de scripts Alter (Oracle y SQL Server) y las características de fusión de 

modelos. 
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2. METODOLOGIA DE DESARROLLO 

 

 

El desarrollo de software no es una tarea fácil, ya que implica muchas cosas desde su 

planificación hasta la puesta en marcha. Existen numerosas propuestas metodológicas que 

inciden en distintas dimensiones del proceso de desarrollo. Por una parte se tiene las 

propuestas tradicionales que se centran especialmente en el control del proceso, 

estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos que se deben 

producir, y las herramientas y notaciones que se usarán. Estas propuestas han demostrado 

ser efectivas y necesarias en un gran número de proyectos, pero también han presentado 

problemas en otros muchos. Una posible mejora es incluir en los procesos de desarrollo 

más actividades, más artefactos y más restricciones, basándose en los puntos débiles 

detectados. Sin embargo, el resultado final sería un proceso de desarrollo más complejo que 

puede incluso limitar la propia habilidad del equipo para llevar a cabo el proyecto. Otra 

aproximación es centrarse en otras dimensiones, como por ejemplo el factor humano o el 

producto software. Esta es la filosofía de las metodologías ágiles, las cuales dan mayor 

valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software 

con iteraciones muy cortas. Este enfoque está mostrando su efectividad en proyectos con 

requisitos muy cambiantes y cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de 

desarrollo pero manteniendo una alta calidad.  

 

2.1.  Metodología 

 

Una metodología es un conjunto integrado de técnicas y métodos que permite abordar de 

forma homogénea y abierta cada una de las actividades del ciclo de vida de un proyecto de 

desarrollo. La metodología para el desarrollo de software es un modo sistemático de 

realizar, gestionar y administrar un proyecto para llevarlo a cabo con altas posibilidades de 

éxito.  
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2.2.  Comparación Metodologías Ágiles y Tradicionales 

 

Las diferencias numeradas a continuación no sólo se refieren al proceso en sí, sino 

también al contexto de equipo y organización. 

 

Tabla 1. Diferencias entre metodologías ágiles y tradicionales 

Metodología Ágil Metodología Tradicional 

Pocos Artefactos. El modelado es 

prescindible, modelos desechables. 

Más Artefactos. El modelado es esencial, 

mantenimiento de modelos. 

Pocos Roles, más genéricos y flexibles. Más Roles, más específicos. 

No existe un contrato tradicional, debe ser 

bastante flexible. 

Existe un contrato prefijado. 

Cliente es parte del equipo de desarrollo. El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones. 

Orientada a proyectos pequeños. Corta 

duración (o entregas frecuentes), equipos 

pequeños (< 10 integrantes) y trabajando en 

el mismo sitio. 

Aplicables a proyectos de cualquier tamaño, 

pero suelen ser especialmente 

efectivas/usadas en proyectos grandes y con 

equipos posiblemente dispersos. 

La arquitectura se va definiendo y 

mejorando a lo largo del proyecto. 

Se promueve que la arquitectura se defina 

tempranamente en el proyecto. 

Énfasis en los aspectos humanos: el 

individuo y el trabajo en equipo. 

Énfasis en la definición del proceso: roles, 

actividades y artefactos. 

Se esperan cambios durante el proyecto. Se espera que no ocurran cambios de gran 

impacto durante el proyecto. 
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2.3.  Justificación 

 

Enfocándonos en el tipo de proyecto integrador se ha seleccionado la metodología ágil XP 

(EXTREME PROGRAMMING), ya que es una metodología ligera de desarrollo de 

software que se basa en la simplicidad, la comunicación y la realimentación o reutilización 

del código desarrollado. Integra un rango de buenas prácticas de programación, como las 

liberaciones frecuentes del software, el mejoramiento continuo del software y la 

participación del cliente en el equipo de desarrollo. 

 

Esta metodología evitará la extensa documentación y un proceso demasiado complejo que 

conlleva mucho tiempo, no ayuda a realizar el software en ciclos cortos que muestran un 

verdadero avance. 

 

2.4.  Descripción de la metodología seleccionada 

 

2.4.1. Extreme Programming (XP)  

 

Mejor conocido por su nombre en español Programación Extrema PX, es una metodología 

de desarrollo de la ingeniería de software formulada por Kent Beck. Los requerimientos se 

expresan como escenarios (llamados historias de usuario), que se implementan 

directamente como una serie de tareas. Los programadores trabajan en pares y antes de 

escribir el código desarrollan pruebas para cada tarea. Todas las pruebas deben ejecutarse 

con éxito una vez que el nuevo código se integre en el sistema.  
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Figura 9. El ciclo de liberación de la programación extrema 

 

XP se basa en cuatro principios: simplicidad, comunicación, retroalimentación y 

valor. Además, orientada por pruebas y refactorización, se diseña e implementan las 

pruebas antes de programar la funcionalidad, el programador crea sus propios tests de 

unidad. Los objetivos de XP son muy simples: la satisfacción del cliente. Esta metodología 

trata de dar al cliente el software que él necesita y cuando lo necesita.  

 

2.4.2. Actividades Extremme Programming 

 

XP busca la satisfacción del cliente tratando de mantener durante todo el tiempo su 

confianza en el producto, su funcionamiento se basa en cuatros actividades fundamentales 

que se detallan a continuación: 

 

Codificar. Comprende la etapa donde a través del código se va definiendo las soluciones 

para los requerimientos del usuario. 

 

Hacer pruebas. Las pruebas son la medida de comprobación de la funcionabilidad de cada 

uno de los módulos o componentes del sistema, estas pueden ser ejecutadas a diario y 

brindan una información del avance que tiene el proyecto. Hacer pruebas de 

funcionamiento es primordial si se requiere un software sin errores, y realizar pruebas a 

diario y por separado ayuda que se entregue al cliente un producto final confiable.  
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Escuchar. Para realizar pruebas se debe preguntar a la persona que necesita la información 

si lo obtenido es lo deseado. Es esencial escuchar al cliente, definir sus requerimientos y 

alcanzar un nivel de entendimiento entre las partes que permita avanzar con el proyecto, 

mejorándolo a través del proceso. 

 

Diseñar. El diseño crea una estructura que organiza la lógica del sistema, un buen diseño 

permite que el sistema crezca con cambios en un solo lugar. Los diseños deben de ser 

sencillos, si alguna parte del sistema es de desarrollo complejo, lo apropiado es dividirla en 

varias. Si hay fallos en el diseño o malos diseños, estos deben de ser corregidos cuanto 

antes. 

 

2.4.3. Ciclo de vida de Extremme Programming 

 

El ciclo de vida de XP se enfatiza en el carácter iterativo e incremental del desarrollo, 

una iteración de desarrollo es un período de tiempo en el que se realiza un conjunto 

de funcionalidades determinadas en el caso de XP corresponden a un conjunto de historias 

de usuarios. 

 

Las iteraciones son relativamente cortas ya que se piensa que entre más rápido se 

le entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a obtener y esto va 

a representar una mejor calidad del producto a largo plazo. Existe una fase de 

análisis inicial orientada a programar las iteraciones de desarrollo y cada iteración 

incluye diseño, codificación y pruebas. 

 

Fase de Exploración 

 

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son 

de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo 

se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el 
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proyecto. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos meses, dependiendo del 

tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología. 

 

Fase del planeamiento 

 

Se priorizan las historias de usuario y se acuerda el alcance del release. Los programadores 

estiman cuánto esfuerzo requiere cada historia y a partir de allí se define el cronograma.  

 

Se deben incluir varias iteraciones para lograr un release. El cronograma fijado en la etapa 

de planeamiento se realiza a un número de iteraciones. La primera iteración crea un sistema 

con la arquitectura del sistema completo, para ello se selecciona las historias que harán 

cumplir la construcción de la estructura para el sistema completo. El cliente decide las 

historias que se seleccionarán para cada iteración. Las pruebas funcionales creadas por el 

cliente se ejecutan al final de cada iteración. Al final de la última iteración el sistema está 

listo para producción. 

 

 

Figura 10. Prácticas de XP y sus interrelaciones 
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Fase de producción 

 

Requiere prueba y comprobación extra del funcionamiento del sistema antes de que éste se 

pueda liberar al cliente. En esta fase pueden aparecer nuevos cambios, se debe tomar la 

decisión de si se incluyen o no en el release actual. Las ideas y las sugerencias pospuestas 

se documentan para una puesta en práctica posterior por ejemplo en la fase de 

mantenimiento. Después de que se realice el primer release productivo para uso del cliente, 

el proyecto de Xp debe mantener el funcionamiento del sistema mientras que realiza nuevas 

iteraciones. 

 

Fase de mantenimiento 

 

Requiere de un mayor esfuerzo para satisfacer también las tareas del cliente. Así, 

la velocidad del desarrollo puede desacelerar después de que el sistema esté en 

la producción. La fase de mantenimiento puede requerir la incorporación de nueva gente 

y cambiar la estructura del equipo. 

 

Fase de muerte 

 

Ocurre cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidas en el sistema. 

Esto requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos 

como rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del 

sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto también 

ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el cliente o cuando no hay 

presupuesto para mantenerlo. 
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3. DESARROLLO 

 

 

3.1.  Fase de Exploración 

 

El proyecto a desarrollar tiene como propósito ofrecer una interfaz para los usuarios de 

soporte, en la cual el usuario podrá enviar sus requerimientos de soporte y a la vez llevar un 

control de estos, adicional se permitirá acceso a información de ayuda e informativa. 

 

En esta fase se establece lo siguiente: 

 

- Historias de usuario. 

- Tecnología de software. 

- Arquitectura. 

- Diagrama y Casos de Uso 

- Prototipo del proyecto. 

- Modelado del Diagrama Entidad Relación de la Base de Datos. 
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3.1.1. Historias de Usuario 

 

Tabla 2. Historia de Usuario Secciones sistema Web 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Secciones sistema Web 

Prioridad en Negocio: Media Puntos Estimados: 3 

Riesgos en Desarrollo: Media Iteración Asignada: 1 

Descripción:  

 Las opciones del sistema se agruparán por secciones, las cuales están divididas en:  

- Sección Administración 

Gestión de Usuarios, asignación de recursos, secciones y mantenimientos de 

parámetros. 

- Sección Soporte Técnico 

Registro y Control de requerimientos. 

- Sección Reportes 

Acceso reporte de Estado de Cuenta Cliente e Informes de soporte técnico. 

- Sección Ayuda 

Acceso a manuales de usuario y videos. 

- Sección Información/Noticias 

Acceso a Noticias e Información. 

Observaciones:   

- Las secciones serán restringidas de acuerdo al tipo de usuario que acceda al 

sistema. 
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Tabla 3. Historia de Usuario Autenticar Usuario 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Autenticar Usuario 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 0.6 

Riesgos en Desarrollo: Alta Iteración Asignada: 2 

Descripción:  

- Validar la autenticación del usuario en el sistema Web. 

Observaciones:  

- Si las credenciales son incorrectas desplegar un mensaje informativo. 

 

Tabla 4. Historia de Usuario Gestionar Usuarios 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Administrador, Manager 

Nombre de Historia: Gestionar Usuarios 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 3 

Riesgos en Desarrollo: Alta Iteración Asignada: 2 

Descripción:  

- Creación, modificación y consulta de usuarios. 

- Asignación de permisos a secciones. 

- Consulta de recursos por usuarios. 

Observaciones:  

- En la actualización de usuario los campos tipo de usuario y empresa no serán 

modificables. 

Se asignará un usuario Manager por Empresa, y tendrá un número limitado para 

crear usuarios de tipo Ejecutivo. 
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Tabla 5. Historia de Usuario Gestión de Recursos 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Administrador, Manager 

Nombre de Historia: Gestión de Recursos 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 3 

Riesgos en Desarrollo: Media Iteración Asignada:  3 

Descripción:  

- Creación, modificación, consulta y eliminación de recursos. 

- Dentro de los recursos tenemos: Informes de Soporte, Manuales de usuario, Videos 

y Noticias. 

- Se enviará una notificación al correo electrónico del usuario cuando se le asigne un 

nuevo recurso. 

Observaciones:  

- El usuario Administrador asignará los recursos por Empresa. 

- El usuario Manager asignará los recursos por usuario Ejecutivo, no tendrá la 

opción de crear recursos Informes de Soporte. 

 

Tabla 6. Historia de Usuario Gestión de Incidentes 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Manager, Ejecutivo 

Nombre de Historia: Gestión de Requerimientos 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 4 

Riesgos en Desarrollo: Media Iteración Asignada: 4 

Descripción:  

- Creación formulario amigable para el registro de requerimientos de soporte, 

mismos que se enviarán en formato PDF a la cuenta de soporte de Insoft. 
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- El usuario podrá llevar un control de sus requerimientos. 

Observaciones:  

- Los requerimientos debe llegar en formato PDF a la cuenta de soporte de Insoft. 

 

Tabla 7. Historia de Usuario Estado de Cuenta Cliente 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Estado de Cuenta Cliente 

Prioridad en Negocio: Media Puntos Estimados: 0.6 

Riesgos en Desarrollo: Media Iteración Asignada: 4 

Descripción:  

- Consultar el Estado de Cuenta del cliente, se mostrarán las facturas pendientes de 

pago. Opción para descargar Estado de Cuenta en archivo Excel. 

Observaciones:  

- El usuario Administrador tendrá acceso a consultar los Estados de Cuenta de todos 

los clientes. 

 

Tabla 8. Historia de Usuario Recuperar Contraseña 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Recuperar Contraseña 

Prioridad en Negocio: Alta Puntos Estimados: 0.2 

Riesgos en Desarrollo: Media Iteración Asignada: 2 

Descripción:  

- Opción en el ingreso al sistema Web para recuperar contraseña. 
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Observaciones:  

- Se enviará una nueva contraseña al correo del usuario. 

 

Tabla 9. Historia de Usuario Mantenimiento de Parámetros 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Mantenimiento de Parámetros 

Prioridad en Negocio: Baja Puntos Estimados: 0.2 

Riesgos en Desarrollo: Baja Iteración Asignada: 2 

Descripción:  

- Interfaz para configurar los parámetros del sistema Web. 

Observaciones:  

- El usuario Administrador tendrá acceso a esta interfaz. 

 

3.1.2. Tecnología de  Software para el desarrollo 

 

Las siguientes herramientas están detalladas en el Capítulo 2. 

 

 Wamp Server2.0 como servidor web apache.  

 Lenguage de programación PHP. 

 DreamViewer Cs6 como editor de PHP. 

 Javascript 

 Gestor de Base de Datos Oracle Express 11G. 

 CCS  

 Toad Data Modeler 5.4 
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3.1.3. Arquitectura 2 niveles 
 

Esta arquitectura describe los sistemas cliente/servidor en donde el cliente solicita recursos 

y el servidor responde directamente a la solicitud, con sus propios recursos.  

  

 

Figura 11. Arquitectura Cliente/Servidor 

 

Desde el punto de vista lógica el proyecto tiene tres capas: 

 

 Capa de presentación: presenta la interfaz del sistema, comunica y captura la 

información del usuario en un mínimo de proceso. Debe ser amigable, es decir 

entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la 

capa de negocio. 

 

 Capa de negocio: contiene los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones 

del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Esta capa se comunica con la 

capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la 

capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos 

de él. 
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 Capa de datos: Está formada por un gestor de bases de datos que realizan todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de 

información desde la capa de negocio.  

 

3.1.4. Diagrama y Casos de Uso 

 
A continuación se muestra el diagrama, actores y  detalle  de los casos de usos del sistema. 

 

 Actores 

El sistema tendrá tres tipos de actores o usuarios. 

 

Actor Administrador: Usuario con todos los privilegios y acceso total al sistema.  

 

 

Figura 12. Actor Administrador 

 

Actor Manager: Usuario a cargo de toda la gestión y administración de sus usuarios, 

recursos y requerimientos de soporte. 

 

  

Figura 13. Actor Manager 
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Actor Ejecutivo: Tiene acceso restringido en el Sistema Web. 

 

 

Figura 14. Actor Ejecutivo 

 

 Casos de Uso 

 

Gestionar Usuarios 

 

 

Figura 15. Diagrama Caso de Uso Gestionar Usuarios 
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Descripción 

 

Tabla 10.Descripción Caso de Uso Gestionar Usuarios 

CU-01 Gestionar Usuarios 

Actores Administrador, Manager 

Descripción Identificar los pasos necesarios para la gestión de usuarios, el 

sistema Web contempla: 

- Creación, modificación y consulta de Usuarios 

- Asignación y Consulta Opciones de Menú 

- Consulta de Recursos por usuario 

Precondición El usuario debe haber ingresado al sistema Web. 

El usuario debe tener permisos para ingresar a la opción Usuarios. 

El usuario debe ser de Tipo Administrador o Manager. 

Flujo de Eventos Eventos 

Crear Usuario 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Usuarios. 

2. Hacer clic en el botón Nuevo Usuario. 

3. Se desplegará un formulario en el que se debe ingresar: 

a. Nombre Usuario 

b. Contraseña  

c. Confirmación contraseña 

d. Estado (Activo - Inactivo) 

e. Tipo (Administrador, Manager, Invitado). Esta opción 

solo se habilitará para el usuario Administrador. 

f. E-mail 

g. Check Notificación (si desea recibir notificaciones de 

nuevos recursos). 

h. Empresa que pertenece el usuario. Esta opción solo se 

habilitará para el usuario Administrador. 

4. Hacer clic en el botón Guardar 
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Modificar Usuario 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Usuarios. 

2. Hacer clic en el botón modificar en el registro del usuario. 

3. Modificar la información requerida. 

4. Hacer clic en el botón Actualizar, 

Consultar Usuario 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Usuarios. 

2. Se presenta un listado de usuarios. 

3. Ingresar el nombre de usuario. 

4. Hacer clic en el botón Buscar. 

Asignar y 

Consultar Opción 

de Menú 

1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Usuarios. 

2. Hacer clic en el botón de asignar opciones de menú del 

registro del usuario. 

3. En esta ventana podrá consultar y habilitar los menús al 

usuario. 

4. Hacer clic en el botón Actualizar 

Consultar Recurso  1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Usuarios. 

2. Hacer clic en el botón de consultar recurso del registro del 

usuario. 

3. Se presenta un listado con los recursos activos para el 

usuario. 

Reglas La contraseña debe cumplir con el patrón establecido. 
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Gestionar Requerimientos Soporte 

 

 

Figura 16. Diagrama Caso de Uso Gestionar Requerimientos Soporte 

 

Descripción  

 

Tabla 11. Descripción Caso de uso Gestionar Requerimientos Soporte 

CU-02 Gestionar Requerimiento de Soporte 

Actores Manager, Ejecutivo 

Descripción Identificar los pasos necesarios para la gestión de 

requerimientos de soporte, el sistema Web contempla: 

- Registro, actualización estado y consulta de 

requerimientos de soporte. 

Precondición El usuario debe haber ingresado al sistema Web. 

El usuario debe tener permiso para ingresar a la opción 

Requerimientos de Soporte. 
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Flujo de Eventos Eventos 

Crear Requerimiento 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la 

opción Requerimientos de Soporte. 

2. Hacer clic en el botón nuevo. 

3. Se desplegará un formulario en el que debe ingresar: 

a. Asunto 

b. Usuario final que solicita 

c. Usuario que aprueba 

d. Copia Oculta correo(opcional) 

e. Opciones y sistema de menú 

f. Descripción Requerimiento 

g. Archivo adjunto(opcional) 

4. Hacer clic en el botón Enviar 

Consultar 

Requerimiento 

1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la 

opción Requerimientos de Soporte. 

2. Se desplegará un listado con los requerimientos de 

soporte registrados. 

3. Ingresar descripción de búsqueda por Asunto o número 

de tarea. 

4. Hacer clic en el botón Buscar 

Actualizar Estado 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la 

opción Requerimientos de Soporte. 

2. Hacer clic en el botón Actualizar. 

3. Seleccionar Estado de Requerimiento (En revisión o 

Confirmado). 

4. Ingresar número de tarea. 

5. Ingresar observación 

6. Hacer clic en el botón Actualizar. 

Reglas El archivo adjunto no debe superar el tamaño de 8 megas. 
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Gestionar Recursos 

 

 

Figura 17. Diagrama Caso de Uso Gestionar Recursos 

 

Descripción  

 

Tabla 12. Descripción Caso de Uso Gestionar Recursos 

CU-03 Gestionar Recursos 

Actores Administrador, Manager 

Descripción Identificar los pasos necesarios para la gestión de recursos, el 

sistema Web contempla: 

- Creación, eliminación y consulta de Recursos. 

- Asignación de Recursos por Empresa/Usuario.  

Precondición El usuario debe haber ingresado al sistema Web. 

El usuario debe tener permiso para ingresar a la opción Recursos. 
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Flujo de Eventos Eventos 

Crear Recurso 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Recursos. 

2. Hacer clic en el botón Nuevo 

3. Se desplegará un formulario en el que debe ingresar: 

a. Tipo de Recurso 

b. Módulo 

c. Nombre 

d. Archivo Adjunto 

e. Fecha de Corte (Activo Informe Soporte) 

f. Descripción (Activo Manual, Video y Noticias) 

4. Hacer clic en el botón Guardar 

Modificar Recurso 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Recursos. 

2. Hacer clic  en el botón Actualizar 

3. El usuario podrá modificar los campos módulo, nombre, 

archivo adjunto, fecha de corte y descripción, 

4. Hacer clic en el botón Actualizar. 

Consultar Recurso 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Recursos. 

2. Se desplegará un listado con los recursos ingresados. 

3. Ingresar Asunto y/o número de tarea. 

4. Hacer clic en el botón Buscar. 

Eliminar Recurso 1. En el menú principal el usuario debe ingresar a la opción 

Recursos 

2. Se desplegará un listado con los recursos ingresados. 

3. Ubicarse en la fila del recurso y hacer clic en el botón 

eliminar. 

Reglas El archivo adjunto no debe superar el tamaño de 8 megas. 
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Sesiones y Contraseñas 

 

 

Figura 18. Diagrama Caso de Uso Sesiones y Contraseñas 

 

Descripción  

 

Tabla 13. Descripción Caso de Uso Sesiones y Contraseñas 

CU-04 Sesiones y Contraseñas 

Actores Todos los Usuarios 

Descripción Identificar los pasos necesarios iniciar/cerrar sesión y 

cambiar/recuperar contraseña.  

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema Web. 

Flujo de Eventos Eventos 

Iniciar y Cerrar 

Sesión 

1. El usuario ingresa a la página de Inicio de Sesión del 

sistema Web. 

2. El usuario digita usuario y contraseña. 

3. Hacer clic en el botón Ingresar. 

4. Se despliega el menú principal del sistema Web, conforme a 

las opciones de menú asignadas.  



 

34 

 

5. En caso de salir del sistema Web el usuario debe hacer clic 

en cerrar sesión. 

Cambio de 

Contraseña 

1. El usuario inicia sesión. 

2. Hacer clic en Cambiar Contraseña (ubicado en la página 

principal, parte superior  izquierda). 

3. El usuario digita su contraseña actual. 

4. El usuario digita su nueva contraseña. 

5. El usuario digita nuevamente su contraseña. 

6. Hacer clic en el botón Aceptar. 

Recuperar 

Contraseña 

1. El usuario ingresa a la página de Inicio de Sesión del 

sistema Web. 

2. Hacer clic en el botón Recuperar Contraseña. 

3. Digitar el nombre de usuario. 

4. El sistema Web envía la nueva contraseña al correo que se 

haya registrado en la ficha del usuario. 

Reglas  Verificar que en el cambio de la contraseña, esta cumpla con el 

patrón establecido. 

 

Acceso Recursos y Estado de Cuenta Cliente 

 

 

Figura 19. Diagrama Caso de Uso Acceso Recursos y Estado de Cuenta Cliente 



 

35 

 

Descripción  

 

Tabla 14. Descripción Caso de Uso Acceso Recursos y Estado de Cuenta Cliente 

CU-05 Acceso Recursos y Estado de Cuenta Cliente 

Actores Administrador, Manager, Ejecutivo 

Descripción Identificar los pasos necesarios para acceder a los Recursos y 

Estado de Cuenta del Cliente. 

Precondición El usuario debe iniciar sesión en el sistema Web. 

El usuario debe tener asignado los recursos y la opción de 

Estado de Cuenta Cliente. 

Flujo de Eventos Eventos 

Consulta Recursos El usuario podrá consultar los siguientes recursos: 

- Recurso Informe de Soporte. 

1. En la página principal hacer clic en la opción de menú 

Informe de Soporte. 

2. Digitar Año de consulta de informe. 

3. Hacer clic en el botón Buscar. 

4. El sistema del año de búsqueda. 

5. El usuario puede descargar el Informe de Soporte. 

- Recurso Manuales de Usuario. 

1. En la página principal hacer clic en la opción 

Manuales. 

2. En la página principal se muestran los tres últimos 

manuales publicados, para visualizar todos hacer clic 

en el botón más. 

3. Hacer clic en el manual que se requiera visualizar. 

4. El usuario podrá descargar el manual. 

- Recurso Videos. 

1. En la página principal hacer clic en la opción Videos. 

2. En la página principal se muestran los tres últimos 
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videos publicados, para visualizar todos hacer clic en el 

botón más. 

3. Hacer clic en el video que se requiera visualizar. 

- Recurso Noticias. 

1. En la página en la principal ubicarse en la sección 

Noticias. 

2. Hacer clic en la noticia de interés. 

Consulta Estado de 

Cuenta 

1. En la página principal hacer clic en la opción de menú 

Estado de Cuenta Cliente. 

2. Digitar período de fecha a Consultar. 

3. Seleccionar Cliente(Activo para usuario 

Administrador) 

4. El sistema Web despliega el Estado de Cuenta de 

facturas pendientes de cancelar. 

5. El usuario puede descargar el estado de Cuenta en 

formato Excel. 

Reglas El usuario debe tener permisos de recursos y opción Estado de 

Cuenta. 
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3.1.5. Modelado del Diagrama Entidad Relación de la Base de Datos 
 

 

Figura 20. Diagrama Entidad Relación 
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3.1.6. Diccionario de Datos 

 

Incidente: Contiene la información de los requerimientos de soporte. 

 

Tabla 15. Entidad Incidente 

Campo Descripción Tipo de Dato Restricción 

IN_CODIGO Código del requerimiento Varchar(30Byte) PK, 

Not null 

IN_RUTA Ruta en el sistema del 

requerimiento 
Varchar2 (200 byte) 

Not null 

IN_RESPON Responsable del 

requerimiento 
Varchar2 (80 byte) 

Null 

IN_SUPERV Supervisor del 

requerimiento 
Varchar2 (80 byte) 

Null 

IN_ADJUN Adjunto del requerimiento Varchar2 (200 byte) Not null 

IN_ESTADO Estado del requerimiento Char (1 byte) Null 

IN_TAREA Tarea del requerimiento Varchar2 (30 byte) Null 

FEC_CRE Fecha de creación del 

requerimiento 
Date 

Not null 

USU_CRE Usuario de creación del 

requerimiento 
Varchar2 (30 byte) 

Not null 

IN_PATH Ubicación del archivo 

adjunto 
Varchar2 (200 byte) 

Null 

IN_MAILCC Mail copia oculta  Varchar2 (500 byte) Null 

IN_ASUNTO Asunto del requerimiento Varchar2 (200 byte) Null 

IN_OBSERV Observación del 

requerimiento 
Varchar2 (200 byte) 

Null 

IN_DETALLE Nombre del archivo adjunto Varchar2 (200 byte) Null 

IN_FECENV Fecha de envío del incidente Date Null 
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Usuarios: Contiene la información de los usuarios del Sistema Web. 

 

Tabla 16. Entidad Usuarios 

Campo Descripción Tipo de Dato Restricción 

US_CODIGO Código del usuario Varchar2 (30 byte) PK, Not Null 

US_LOGIN Login del usuario  Varchar2 (20 byte) Not null 

US_PASSWD Password del usuario Varchar2 (20 byte) Not null 

US_ESTADO Estado del usuario Char (1 byte) Not null 

US_TIPO Tipo de usuario Char (1 byte) Not null 

US_PADRE Padre del usuario Varchar2 (20 byte) Null 

FEC_CRE Fecha creación Date Not null 

USE_CRE Usuario creación  Varchar2 (30 byte) Not null 

US_EMPRES Código empresa Varchar2 (30 byte) Not null 

US_MAIL Mail del usuario Varchar2 (30 byte) Null 

US_SIGLA Sigla empresa Char (8 byte) Null 

US_RECNOT Notificación Char (1 byte) Null 

US_CODEMP Código empresa Varchar2 (20 byte) Null 

US_RUC Ruc empresa Varchar2 (13 byte) Null 

 

Menus: Contiene información de los menús que tiene el Sistema Web. 

 

Tabla 17. Entidad Menús 

Campo Descripción Tipo de Dato Restricción 

MN_CODIGO Código del menú Varchar2 (30 byte) PK 

MN_OPCION Nombre menú  Varchar2 (30 byte) Not null 

MN_DESCRI Descripción del menú Varchar2 (100 

byte) 

Null 

MN_ESTADO  Estado del menú Char (1 byte) Not null 

FEC_CRE  Fecha de creación Date Not null 
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USU_CRE  Usuario de creación Varchar2 (30 byte) Not null 

MN_ORDEN Orden menú  Number Null 

MN_TIPO Tipo de menú Char (1 byte) Null 

 

Modulo: Contiene la información de los módulos que tiene el software ERP. 

 

Tabla 18. Entidad Módulo 

Campo Descripción Tipo de Dato Restricción 

MO_CODIGO Código del módulo Varchar2 (30 byte) PK, Not null 

MO_DESCRI Descripción del módulo Varchar2 (100 byte) Not null 

FEC_CRE  Fecha de creación Date Not null 

USU_CRE  Usuario de creación Varchar2 (30 byte) Not null 

 

Parámetros: Contiene información de los parámetros del sistema Web. 

 

Tabla 19. Entidad Parámetros 

Campo Descripción Tipo de Dato Restricción 

PA_CODIGO Código parámetro Varchar2 (30 byte) PK, Not null 

PA_DESCRI Descripción parámetro Varchar2 (250 byte) Null 

PA_VALOR Valor parámetro Number (14,2) Null 

PA_LETRAS Letras parámetro Varchar2 (30 byte) Null 

PA_LISTA Lista parámetro Varchar2 (30 byte) Null 

FEC_CRE Fecha de creación Date Not null 

USU_CRE Usuario de creación Varchar2 (30 byte) Not null 

PA_NOMBRE Nombre parámetro Varchar2 (50 byte) Null 

PA_TIPO Tipo del parámetro Char(1 byte) Null 

PA_MODIF Parámetro modificable Char(1 byte) Null 
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Recurso: Contiene información de los recursos (Manuales de Ayuda, Videos, Informes de 

Soporte y Noticias). 

 

Tabla 20.  Entidad Recurso 

Campo Descripción Tipo de Dato Restricción 

RE_CODIGO Código del recurso Varchar2 (30 byte) PK, Not null 

RE_TIPO Tipo del recurso Char (1 byte) Null 

RE_NOMBRE Nombre del recurso Varchar2 (50 byte) Null 

RE_ADJUNT Nombre  del archivo 
Adjunto 

Varchar2 (200 byte) Null 

RE_ESTADO Estado del recurso Char (1 byte) Null 

FEC_CRE Fecha de creación Date Null 

USU_CRE Usuario de creación Varchar2 (30 byte) Null 

RE_PATH Path del recurso Varchar2 (200 byte) Null 

RE_FECINF Fecha corte Date Null 

RE_DESCRIPCION Descripción del recurso Varchar2 (200 byte) Null 

MO_CODIGO Código del sistema Varchar2 (30 byte) FK 

 

Opmenu: Contiene la información de los menús asociados a los usuarios. 

 

Tabla 21. Entidad Opmenu 

Campo Descripción Tipo de Dato Restricción 

FEC_CRE Fecha de creación Varchar2 (30 byte) Not null 

USU_CRE Usuario de creación Varchar2 (30 byte) Not null 

MN_CODIGO Código del menú Varchar2 (30 byte) FK 

US_CODIGO Código del usuario Varchar2 (30 byte) FK 

OP_ESTADO Estado del menú Char (1 byte) Not null 
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Recusu: Contiene la información de los recursos asociados a los usuarios. 

 

Tabla 22. Entidad Recusu 

Campo Descripción Tipo de Dato Restricción 

FEC_CRE Fecha de creación DATE Not null 

USU_CRE Usuario de creación VARCHAR2 (30Byte) Not null 

ESTADO Estado recurso CHAR (1 Byte) Not null 

US_CODIGO Código usuario VARCHAR2 (30Byte) FK 

RE_CODIGO Código recurso VARCHAR2 (30 Byte) FK 

MO_CODIGO Código sistema VARCHAR2 (30 Byte) FK 

 

3.2.Fase de Planeamiento 

 

3.2.1. Estimación de esfuerzos por historias de usuario 

 
Tabla 23. Estimación de esfuerzos por historias de usuario 

Historia de Usuarios Puntos Estimados 

Secciones sistema Web 3 

Autenticar Usuario 0.6 

Gestionar Usuarios 3 

Gestión de Recursos 3 

Gestión de Requerimientos 4 

Estado de Cuenta Cliente 0.6 

Recuperar Contraseña 0.2 

Mantenimiento de Parámetros 0.2 
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3.2.2. Plan de duración de las iteraciones 

 
El desarrollo del sistema web se divide en 4 iteraciones y se estima un tiempo aproximado 

de su finalización.  

 

Tabla 24. Plan de duración de las iteraciones 

Iteraciones Orden de las historias de usuario a 

implementar 

Duración de las 

iteraciones 

Primera Iteración 1. Secciones sistema Web 3 semanas 

Segunda Iteración 2. Autenticar Usuario 

3. Gestión de Usuarios 

4. Recuperar Contraseña 

5. Mantenimiento de Parámetros 

4 semanas 

Tercera Iteración 6. Gestión de Recursos 3 semanas 

Cuarta Iteración 7. Gestión de Requerimientos 

8. Estado de Cuenta 

4 semanas y 3 

días 

 

3.2.3. Plan de entregas 

 
En este plan se muestra el cronograma de entregas de cada iteración. 

 

Tabla 25. Plan de duración de entrega 

Iteración Primera 

Iteración 

Segunda 

Iteración 

Tercera 

Iteración 

Cuarta 

Iteración 

Entregas Final de la 1era 

iteración: tercera 

semana de 

Marzo. 

Final de la 2da 

iteración: cuarta 

semana de Abril. 

Final de la 3era 

iteración: segunda 

semana de Mayo. 

Final de la 4ta 

iteración: tercera 

semana de Junio. 
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3.3.Fase de Iteraciones 

 
Esta fase incluye varias iteraciones del sistema antes de ser entregado, Todo el trabajo de la 

iteración es expresado en tareas de programación, las cuales se indican a continuación: 

 

3.3.1.  Tareas  

 

Tareas de la Primera Iteración 

 

Tabla 26. Primera Iteración Tarea Ambiente de desarrollo 

Tarea 

Número Tarea: 1 Número Historia: 1 

Nombre Tarea: Ambiente de desarrollo. 

Tipo de Tarea: Alta Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 29/02/2016 Fecha Fin: 04/03/2016 

Descripción:  

- Creación del ambiente para el desarrollo del sistema. 

- Creación ambiente de la Base de Datos. 

- Creación de conexión del sistema web a la Base de datos. 

- Configuración de herramientas de desarrollo. 

 

Tabla 27. Primera Iteración Tarea Diseño página principal sistema 

Tarea 

Número Tarea: 2 Número Historia: 2 

Nombre Tarea: Diseño página principal sistema. 

Tipo de Tarea: Alta Puntos Estimados: 2 

Fecha Inicio: 07/03/2016 Fecha Fin: 25/03/2016 
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Descripción:  

- Creación de interfaz de usuario y secciones del sistema Web. 

- Creación de interfaz de Consulta de recursos. 

 

Tareas de la Segunda Iteración 

 

Tabla 28.Segunda Iteración Tarea Creación formularios de usuario 

Tarea 

Número Tarea: 3 Número Historia: 3 

Nombre Tarea: Creación interfaz de usuario. 

Tipo de Tarea: Alta Puntos Estimados: 2 

Fecha Inicio: 28/03/2016 Fecha Fin: 08/04/2016 

Descripción: 

- Interfaz de creación, actualización y consulta de usuarios. 

- Conexión Base de Datos Insoft para obtener información de clientes. 

 

Tabla 29. Segunda Iteración Tarea Asignación opciones de menú y consulta de 

recursos 

Tarea 

Número Tarea: 4 Número Historia: 4 

Nombre Tarea: Asignación de opciones menú y consulta de recursos. 

Tipo de Tarea: Alta Puntos Estimados: 1 

Fecha Inicio: 11/04/2016 Fecha Fin: 15/04/2016 

Descripción:  

- Creación interfaz para asignación de opciones de menú y consulta de recursos por 

usuario.  
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Tabla 30. Segunda Iteración Tarea Recuperar y cambiar contraseña 

Tarea 

Número Tarea: 5 Número Historia: 5 

Nombre Tarea: Recuperar y cambiar contraseña. 

Tipo de Tarea: Alta Puntos Estimados: 0.6 

Fecha Inicio: 18/04/2016 Fecha Fin: 20/04/2016 

Descripción:  

- Creación interfaz de recuperar contraseña, el usuario debe ingresar su nombre de 

usuario y se enviará la nueva contraseña a su dirección de correo electrónico 

registrado. Esta contraseña aleatoria con una longitud de 6 números. 

- Creación interfaz de cambiar contraseña, se debe verificar que la nueva contraseña 

cumpla con el patrón establecido. 

 

Tabla 31. Segunda Iteración Tarea Autenticar Usuario 

Tarea 

Número Tarea: 6 Número Historia: 6 

Nombre Tarea: Autenticar Usuario. 

Tipo de Tarea: Alta Puntos Estimados: 0.4 

Fecha Inicio: 21/04/2016 Fecha Fin: 21/04/2016 

Descripción:  

- Validar las credenciales del usuario al iniciar sesión, si son correctas permitir el 

ingreso al Sistema Web habilitando la visualización de las secciones asignadas. 
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Tabla 32. Segunda Iteración Tarea Mantenimiento de Parámetros 

Tarea 

Número Tarea: 7 Número Historia: 6 

Nombre Tarea: Mantenimiento de Parámetros. 

Tipo de Tarea: Baja Puntos Estimados: 0.2 

Fecha Inicio: 22/04/2016 Fecha Fin: 22/04/2016 

Descripción:  

- Creación de interfaz de configuración de parámetros modificables. 

 

Tarea de la Tercera Iteración 

 

Tabla 33. Tercera Iteración Tarea Creación interfaz recursos 

Tarea 

Número Tarea: 8 Número Historia: 8 

Nombre Tarea: Creación interfaz recursos. 

Tipo de Tarea: Alta Puntos Estimados: 3 

Fecha Inicio: 25/04/2016 Fecha Fin: 13/05/2016 

Descripción:  

- Creación de interfaz de creación, actualización y consulta de recursos. 

- Creación de opción para asignación de recursos. 

- Eliminación de recursos. 

- Enviar notificación cuando se asigne un recurso al usuario. 
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Tareas de la Cuarta Iteración 

 

Tabla 34.Cuarta Iteración Tarea Creación interfaz de gestión de Requerimientos 

Tarea 

Número Tarea: 9 Número Historia: 9 

Nombre Tarea: Creación de interfaz de gestión Requerimientos  

Tipo de Tarea: Alta Puntos Estimados: 4 

Fecha Inicio: 16/05/2016 Fecha Fin: 10/06/2016 

Descripción:  

- Creación de interfaz de registro, actualización estado y consulta de requerimientos. 

 

Tabla 35. Cuarta Iteración Tarea Creación interfaz Estado de Cuenta 

Tarea 

Número Tarea: 10 Número Historia: 10 

Nombre Tarea: Creación interfaz Estado de Cuenta 

Tipo de Tarea: Media Puntos Estimados: 0.6 

Fecha Inicio: 13/06/2016 Fecha Fin: 15/06/2016 

Descripción:  

- Creación interfaz de Estado de Cuenta de cliente. 

- Creación de conexión a la Base de Datos de Insoft para la extracción de 

información. 

- Opciones de descarga en formato Excel e impresión. 

 

3.4.Fase de Producción 

 

En esta fase se realizará pruebas de funcionalidad con la finalidad de realizar una revisión 
completa antes de publicar el sistema web. 
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3.4.1.  Pruebas de caja negra  
 

 

Las pruebas de caja negra se llevan a cabo sobre la interfaz del software, obviando el 

comportamiento interno y la estructura del programa. 

 
 Los casos de prueba de la caja negra pretenden demostrar que:  

- Las funciones del software son operativas. 

- La entrada se acepta de forma correcta. 

- Se produce una salida correcta. 

- La integridad de la información externa se mantiene. 

 

Las pruebas de caja negra pretenden encontrar estos tipos de errores:  

- Funciones incorrectas o ausentes. 

- Errores en la interfaz. 

- Errores de rendimiento. 

- Errores de inicialización y de terminación. 

 

Las pruebas de caja negra se realizarán con la Técnica de la Partición de Equivalencia, a 

continuación se presentan múltiples casos de prueba de integración. 

 

Caso de Prueba Inicio Sesión 

 

Tabla 36. Prueba de unidad Caja Negra Inicio Sesión 

PUCN-1 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Inicio de Sesión 

Objetivo Comprobar la autenticación de inicio de sesión del usuario y habilitación 

de secciones asignadas. 

Resultado 

Esperado 

Acceder al Sistema Web si el usuario y contraseña son correctos. 

Denegar el acceso al sistema Web si las credenciales son incorrectas. 
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Condiciones de 

Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Usuario Parámetro Tipo alfanumérico 

con una longitud 

máxima de 20 

caracteres. 

Tipo alfanumérico 

con una longitud 

superior a 21 

caracteres. 

2 Contraseña Parámetro Tipo alfanumérico 

con una longitud de 

al menos 8 

caracteres.  

Tipo alfanumérico 

con una longitud 

de menos de 8 

caracteres. 

 

Caso de Prueba Recuperar Contraseña 

 

Tabla 37. Prueba de unidad Caja Negra Recuperar Contraseña 

PUCN-2 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Recuperar Contraseña. 

Objetivo Enviar nueva contraseña al correo electrónico del usuario. 

Resultado 

Esperado 

Recepción de nueva contraseña al correo electrónico del usuario. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Usuario Parámetro Tipo alfanumérico 

con una longitud 

máxima de 20 

caracteres. 

Tipo alfanumérico 

con una longitud 

superior a 21 

caracteres. 
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Caso de Prueba Cambiar Contraseña 

 

Tabla 38. Prueba de unidad Caja Negra Cambiar Contraseña 

PUCN-3 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Cambiar Contraseña 

Objetivo Cambiar contraseña de usuario. 

Resultado 

Esperado 

Actualización de contraseña de usuario y validación que cumpla con el 

patrón establecido. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Contraseña 

Actual 

Parámetro Tipo alfanumérico 

con una longitud 

de al menos 8 

caracteres, debe 

tener al menos una 

letra, una letra 

mayúscula y un 

número. 

Tipo 

alfanumérico, 

que no tenga una 

longitud de al 

menos 8 

caracteres, una 

letra, una letra 

mayúscula y un 

número. 

2 Nueva 

Contraseña 

Parámetro Tipo alfanumérico 

con una longitud 

de al menos 8 

caracteres, debe 

tener al menos una 

letra, una letra 

mayúscula y un 

número. 

Tipo 

alfanumérico, 

que no tenga una 

longitud de al 

menos 8 

caracteres, una 

letra, una letra 

mayúscula y un 

número. 
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3 Confirmación  

Contraseña 

Parámetro Tipo alfanumérico 

con una longitud 

de al menos 8 

caracteres, debe 

tener al menos una 

letra, una letra 

mayúscula y un 

número. 

Tipo 

alfanumérico, 

que no tenga una 

longitud de al 

menos 8 

caracteres, una 

letra, una letra 

mayúscula y un 

número. 

 

Caso de Prueba Registro de Usuario 

 

Tabla 39. Prueba de unidad Caja Negra Registro de Usuarios 

PUCN-4 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Registro de Usuario 

Objetivo Verificar registro de usuarios  

Resultado 

Esperado 

Creación de usuario. 

No crear usuario duplicados para una misma empresa. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Usuario Parámetro Tipo 

alfanumérico con 

una longitud 

máxima de 20 

caracteres. 

Tipo alfanumérico 

con una longitud 

superior a 21 

caracteres. 

2 Contraseña Parámetro Tipo 

alfanumérico con 

una longitud de al 

Tipo 

alfanumérico, que 

no tenga una 
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menos 8 

caracteres, debe 

tener al menos 

una letra, una 

letra mayúscula y 

un número. 

longitud de al 

menos 8 

caracteres, una 

letra, una letra 

mayúscula y un 

número. 

3 Confirmar 

Contraseña 

Parámetro Tipo 

alfanumérico con 

una longitud de al 

menos 8 

caracteres, debe 

tener al menos 

una letra, una 

letra mayúscula y 

un número. 

Tipo 

alfanumérico, que 

no tenga una 

longitud de al 

menos 8 

caracteres, una 

letra, una letra 

mayúscula y un 

número. 

4 Estado Parámetro Tipo Carácter, 

Estado Activo o 

Inactivo. 

No Aplica 

5 Tipo Parámetro Tipo carácter, 

Tipo Usuario: 

Manager, 

Administración e 

Invitado  

No aplica 

6 Email Parámetro Tipo 

alfanumérico 

Tipo alfanumérico 

si no contiene 

carácter @ 

7 Empresa Parámetro Tipo carácter, 

lista desplegable 

de clientes. 

No aplica 

8 Notificación Checkbox No aplica No aplica 
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Caso de Prueba Actualización de Usuario 

 

Tabla 40. Prueba de unidad Caja Negra Actualización de Usuario 

PUCN-5 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Actualización de Usuario 

Objetivo Verificar la actualización de información de usuario. 

Resultado 

Esperado 

Actualización de información de usuario. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Usuario Parámetro Tipo 

alfanumérico con 

una longitud 

máxima de 20 

caracteres. 

Tipo alfanumérico 

con una longitud 

superior a 21 

caracteres. 

2 Estado Parámetro Tipo Carácter, 

estado Activo o 

Inactivo. 

No Aplica 

4 Email Parámetro Tipo 

alfanumérico,  

Tipo alfanumérico 

si no contiene 

carácter @ 

5 Notificación Checkbox  No aplica No aplica 
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Caso de Prueba Consultar Usuarios 

 

Tabla 41. Prueba de unidad Caja Negra Consultar Usuarios 

PUCN-6 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Consultar Usuarios 

Objetivo Verificar funcionalidad de consulta de usuarios. 

Resultado 

Esperado 

Mostrar la información conforme a la búsqueda ingresada. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Usuario Parámetro Texto 

alfanumérico 

No Aplica 

2 Cliente Parámetro Selección de 

datos. 

No Aplica 

 

Caso de Prueba Asignación Opciones de Menú 

 

Tabla 42. Prueba de unidad Caja Negra Asignación Opciones de Menú 

PUCN-7 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Asignación Opciones de Menú 

Objetivo Verificar la funcionalidad de asignación de opciones de menú al usuario.  

Resultado 

Esperado 

El usuario visualice las opciones de menú asignadas. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Usuario Parámetro Selección usuario No aplica 
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Caso de Prueba Asignación Recursos por Usuario 

 

Tabla 43. Prueba de unidad Caja Negra Consulta de Recursos por Usuario 

PUCN-8 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de Prueba Consulta de Recursos por Usuario 

Objetivo Verificar la funcionalidad de consulta de recursos de usuario. 

Resultado Esperado Visualizar los recursos que tiene habilitados el usuario. 

Condiciones de 

Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Usuario Parámetro Selección usuario No aplica 

 

Caso de Prueba Mantenimiento de Parámetros 

 

Tabla 44. Prueba de unidad Caja Negra Mantenimiento de Parámetros 

PUCN-9 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Mantenimiento de Parámetros 

Objetivo Verificar la modificación de parámetros del sistema. 

Resultado 

Esperado 

Modificación de parámetros correcta. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Descripción 

parámetro 

Parámetro Tipo 

alfanumérico 

No aplica 
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Caso de Prueba Creación Recursos 

 
Tabla 45. Prueba de unidad Caja Negra Creación Recursos 

PUCN-10 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Creación de Recursos 

Objetivo Verificar la funcionalidad de creación de recursos. 

Verificar publicación de recursos. 

Resultado 

Esperado 

Creación y visualización de recursos. 

Visualización de video en Navegador Web. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Tipo 

Recurso 

Parámetro Tipo carácter, 

lista desplegable 

No aplica 

2 Sistema Parámetro Tipo carácter, 

lista desplegable 

No aplica 

3 Nombre Parámetro Tipo 

alfanumérico, 

longitud máxima 

50 caracteres. 

Tipo 

alfanumérico, 

longitud superior 

a 51 caracteres. 

4 Fecha de 

Corte 

Parámetro Tipo date. Tipo numérico o 

carácter. 

5 Archivo 

Adjunto 

Parámetro Tamaño archivo 

inferior a 8 

megas. 

Tamaño archivo 

superior a 8 

megas. 

6 Descripción Parámetro Tipo 

Alfanumérico, 

longitud máxima 

200 caracteres. 

No aplica 
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Caso de Prueba Modificar Recurso 

 

Tabla 46. Prueba de unidad Caja Negra Modificar Recurso 

PUCN-11 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Modificar Recurso 

Objetivo Verificar la funcionalidad de modificar recursos. 

Verificar asignación de recursos por Empresa/Usuario. 

Resultado 

Esperado 

Modificación y asignación de recursos. 

Visualización de recursos. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Sistema Parámetro Tipo carácter, 

lista desplegable 

No aplica 

2 Nombre Parámetro Tipo 

alfanumérico, 

longitud máxima 

50 caracteres. 

Tipo 

alfanumérico, 

longitud superior 

a 51 caracteres. 

3 Fecha Parámetro Tipo date. Tipo numérico o 

carácter. 

4 Archivo 

Adjunto 

Parámetro Tamaño archivo 

superior 8 megas. 

Tamaño archivo 

superior 8 megas. 

5 Descripción Parámetro Tipo 

Alfanumérico, 

longitud máxima 

200 caracteres. 

No aplica 
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Caso de Prueba Consultar Recurso 

 

Tabla 47. Prueba de unidad Caja Negra Consultar Recurso 

PUCN-12 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Consultar Recurso 

Objetivo Verificar la funcionalidad de consultar un recurso. 

Verificar descarga de recursos. 

Resultado 

Esperado 

Mostrar la información conforme a la búsqueda ingresada. 

Visualización de archivos adjuntos de recursos. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Sistema Parámetro Tipo carácter, 

lista desplegable 

No aplica. 

2 Tipo 

Recurso 

Parámetro Tipo carácter, 

lista desplegable 

No aplica. 

 

 

 

Caso de Prueba Registro Requerimientos de Soporte 

 

Tabla 48. Prueba de unidad Caja Negra Requerimientos de Soporte 

PUCN-13 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Requerimientos de Soporte 

Objetivo Verificar funcionalidad de registro y envió de requerimientos de soporte. 

Generación de archivo PDF de requerimiento. 

Resultado 

Esperado 

Creación y recepción de requerimiento de soporte. 
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Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Asunto Parámetro Tipo 

alfanumérico, 

longitud máxima 

de 200 caracteres 

No aplica 

2 Usuario 

solicitante 

Parámetro Tipo 

alfanumérico, 

longitud máxima 

de 80 caracteres 

No aplica 

3 Usuario 

aprobador 

Parámetro Tipo 

alfanumérico, 

longitud máxima 

de 80 caracteres 

No aplica. 

4 Copia 

dirección de 

correo 

electrónico 

Parámetro Tipo 

alfanumérico, 

longitud máxima 

de 500 caracteres 

No aplica. 

5 Sistema y 

opciones de 

menú 

Parámetro Tipo 

alfanumérico, 

longitud máxima 

de 200 caracteres 

No aplica. 

6 Requerimiento Parámetro Admite texto 

alfanumérico e 

imágenes 

No aplica. 

7 Archivo 

adjunto 

Parámetro 

Opcional 

Tamaño archivo 

superior 8 

megas. 

Tamaño archivo 

superior 8 megas. 
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Caso de Prueba Actualizar estado Requerimientos de Soporte 

 
Tabla 49. Prueba de unidad Caja Negra Actualizar estado Requerimientos de Soporte 

PUCN-14 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Actualizar Estado Requerimientos de Soporte 

Objetivo Modificar el estado de los Requerimientos de Soporte 

Resultado 

Esperado 

Visualizar requerimiento en formato PDF. 

Cambiar estado del requerimiento. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Estado Parámetro Lista desplegable. 

Estados: En 

revisión y 

Confirmado 

No aplica 

2 Tarea Parámetro Texto numérico No aplica 

3 Descripción Parámetro Tipo 

Alfanumérico, 

longitud máxima 

200 caracteres. 

No aplica 

 

Caso de Prueba Consulta Requerimientos de Soporte 

 

Tabla 50. Prueba de unidad Caja Negra Consulta Requerimientos de Soporte 

PUCN-15 Prueba de Unidad de Caja Negra 

Caso de 

Prueba 

Consulta Requerimientos de Soporte 

Objetivo Verificar la funcionalidad de consultar requerimientos de soporte. 

Verificar visualización en formato PDF de requerimiento de soporte. 
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Resultado 

Esperado 

Mostrar la información conforme a la búsqueda ingresada. 

Condiciones 

de Entrada 

Valores (Tipos) 

N° Entrada Tipo Equivalencia 

Válida 

Equivalencia 

No Válida 

1 Asunto Parámetro Tipo 

alfanumérico 

No aplica 

2 Tarea Parámetro Tipo numérico No aplica 

 

3.4.2. Pruebas de Interfaz 

 

Para conocer el funcionamiento de la aplicación en los diferentes navegadores se tomó en 

consideración los tres browser más usados a nivel mundial, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 
Tabla 51. Resultados pruebas de interfaz 

Navegador Tipo de 

respuesta 

Visualización 

de formularios 

Problemas y Soluciones 

Chrome 51.0 Óptimo Óptima Los videos no se visualizan a primera 

instancia. 

Para solucionar se incluyó un link de 

descarga del video. 

Explorer 11.0 Óptimo Óptima Ninguno 

Mozilla 47.0 Óptimo Óptima Ninguno 

 

3.5.Fase de Mantenimiento 

 

La fase de mantenimiento se cumplirá cuando el sistema se encuentre en producción, el 

lapso de tiempo estipulado para un mantenimiento preventivo será de 2 meses luego de 

tener ya en producción el sistema Web. 
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3.6.Fase de Muerte del Proyecto 

 

Llegamos a esta fase cuando ya no es necesario crear más historias de usuario en el sistema 

web, es decir el cliente está satisfecho en todos los aspectos incluyendo rendimiento y 

confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del sistema y no se realizan 

más cambios en la arquitectura.  
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4. DISCUSIÓN 

 

 

 Con los resultados obtenidos al realizar las pruebas de caja negra y de interfaz de 

cada tarea de las iteraciones se encontró las debilidades del sistema, mismas que 

aportaron en la mejora del  Sistema Web, en los siguientes aspectos: 

 

 Optimización en el diseño de la Base de Datos. 

 Mantener la integridad de la información. 

 Manejo de excepciones 

 Mejorar la interfaz de usuario 

 Mejorar la eficiencia y fiabilidad. 

 Redefinir historias de usuario 

 

 De los resultados obtenidos al analizar el servicio de soporte que brinda InSoft Cía. 

Ltda., podemos deducir que no cuenta con un repositorio central de manuales de 

ayuda actualizados para los clientes. Actualmente los clientes tienen manuales que 

se encuentran obsoletos ya que estos fueron entregados cuando adquirieron el 

Sistema ERP. 

 

 La implementación de una ventana de control de requerimientos de soporte es de 

gran beneficio para el cliente, ya que anteriormente debían registrarlos 

manualmente en un archivo digital para luego realizar el respectivo seguimiento, 

con esta nueva opción se logró automatizar este proceso y facilitar el control de 

estos. 
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 A través del análisis del servicio de soporte que brinda Insoft Cía. Ltda., se pudo 

identificar las necesidades que tienen actualmente los clientes, esto ayudó en gran 

parte a establecer las historias de usuario para el desarrollo del Sistema Web. 

 

 La implantación del Sistema Web garantiza también la seguridad y confidencialidad 

de los manuales de usuario, puesto que no son los mismos para cada cliente ya que 

el Sistema ERP es personalizado conforme sus necesidades. Estos únicamente son 

manejados por los usuarios que se les asignen permisos de acceso. 

 

 La puesta en marcha de este sistema de gestión de ayuda para Cliente contribuirá al 

mejor rendimiento en el desempeño de los clientes en el manejo del Software ERP, 

así como también disminuye los tiempos de respuesta en la solución de 

requerimientos de soporte. 

 

 Ante de publicar el Sistema Web se realizaron pruebas finales obteniendo 

excelentes resultados, se realizó validaciones en cada una de las ventanas, las cuales 

se detallan en el Anexo A (Prueba de Unidad de caja negra con valores). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

- El proceso de mejorar la atención al cliente comienza por la identificación de los 

aspectos críticos y errores cometidos que disminuyen la calidad. Es preciso 

mantener la perspectiva del cliente, realizando evaluaciones constantemente de tal 

manera de satisfacer sus expectativas. Es por ello que se ha implementado el 

Sistema Web en la Empresa InSoft Cía. Ltda., el cual aportará en mejorar su 

servicio de soporte del Sistema ERP. 

 

- La percepción de calidad por parte de los clientes, se ve fuertemente influida por los 

tiempos de espera en la solución de los requerimientos de soporte. Los manuales de 

ayuda publicados en el Sistema Web disminuirán en cierta parte estos tiempos, ya 

que el cliente podrá resolver los requerimientos que estén en su alcance, también 

sirven de guía para el cliente ya que aseguran el uso correcto el Sistema ERP. 

 

- El Sistema Web disminuye el recurso de tiempo al cliente en el registro y control de 

los requerimientos de soporte,  ya que cuenta con un formulario estándar en el cual 

el cliente describirá los inconvenientes presentados en el Sistema ERP y una 

ventana de control permite al cliente realizar un seguimiento eficiente de los 

requerimientos, para luego poder determinar con mayor facilidad los que están 

pendientes y resueltos.  

 

- El Sistema Web permite al cliente compartir su conocimiento respecto a la 

operatividad  del software ERP o cualquier información que sea de gran utilidad 

para los usuarios. Cabe mencionar que estas publicaciones serán visibles 

únicamente para los usuarios que pertenezcan a la misma empresa del cliente. 
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- Es importante diseñar una interfaz amigable, fácil de aprender y usar, sin dejar de 

lado su correcto funcionamiento. El usuario final es quien va interactuar diariamente 

con el sistema Web, es por ello que este debe ser sencilla, clara y concisa. La 

mayoría de los usuarios abandonan un Sistema Web cuando la experiencia de 

usuario está mal diseñada, es decir no funciona como debería o no tiene los 

elementos necesarios que el usuario espera. 

 
- La metodología XP utilizada en el desarrollo del Sistema Web permitió garantizar 

su calidad, satisfaciendo las expectativas del cliente, corregir a tiempo los errores 

detectados en cada tarea de las iteraciones y realizar pruebas continuas durante el 

proyecto. 

 

- Las pruebas de caja negra permitió demostrar que las funciones del Sistema Web 

son operativas, la entrada y salida de datos se acepta de forma adecuada y correcta 

respectivamente y que la integridad de la información externa se mantiene. 

 

- En el desarrollo del Sistema se debe seguir una organización lógica, para que así el 

usuario pueda manipular y entender de la mejor manera posible, de esta manera se 

reducirá todas las acciones y código que son innecesarios. 

 
- Se otorgará un usuario tipo Manager por empresa, el cual podrá administrar sus 

usuarios, de tal manera que puede restringir al acceso a ciertas opciones del Sistema 

Web. Esta ventaja permite al cliente tener una confidencialidad de su información. 

 
 

  



 

68 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

- Es necesario incluir a futuro en el Sistema Web una sección de sugerencias o 

comentarios,  donde el cliente pueda expresarse libremente y brindar sus opiniones 

o críticas constructivas, lo cual ayudará a determinar las necesidades del cliente y 

así ir mejorando tanto el servicio de soporte como el Sistema Web. 

 

- Con el transcurso del tiempo el cliente solicita mejoras o nuevas funcionalidades en 

su Sistema ERP, es por ello que se recomienda actualizar periódicamente los 

manuales de usuario para que no queden obsoletos, al contrario sean de apoyo 

constante para el cliente permitiéndole operar de manera eficiente el Sistema ERP. 

 

- Se recomienda incluir en el sistema Web una sección de ayuda y consultas en línea, 

tomando en cuenta que el tiempo de respuesta no lleve más de quince minutos, caso 

contrario se deberá solicitar al cliente que se envié como un nuevo requerimiento de 

soporte. Incluir información necesaria de nuevos productos de software y en la 

ventana de control de requerimientos mostrar tiempo de entrega planificado y 

técnico asignado. 

 

- Es indispensable realizar una capacitación al cliente ya sea presencial o remota del 

nuevo Sistema Web implementado y proporcionar un manual de usuario, de esta 

manera se contribuirá con la mejora de la calidad del servicio al cliente. 

 

- Cuando se incluya nuevas funcionalidades en el Sistema Web se recomienda la 

ejecución de pruebas completas que permitan evaluar las diferentes características 

de calidad del software como la funcionabilidad, confiabilidad, usabilidad, 

compatibilidad y eficiencia. 
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- Se recomienda utilizar la Metodología XP para futuros desarrollos, siempre y 

cuando estos sean a corto plazo, ya que se tiene facilidad para adaptar nuevos 

requerimientos o cambios solicitados por el cliente. 

 

- Se sugiere que la persona que realice la implementación del Sistema Web tenga una 

formación técnica y conozca las herramientas descritas en este proyecto o sus 

equivalentes en el aspecto Web. 

 

- Debido al movimiento diario de registros que se generan en el Sistema Web se 

recomienda a futuro incrementar la capacidad de almacenamiento del Servidor, ya 

que este contiene todos los archivos publicados y puede tener un crecimiento 

considerable en un mediano plazo. 

 

- Dado el aumento del contenido digital que se genera cada día en el Sistema Web, se 

recomienda hacer copias de seguridad de la Base de Datos y de los archivos 

almacenados (recursos y requerimientos de soporte), ya que su recuperación puede 

tomar puede salir muy costoso. Con estos respaldos se mantendrá la integridad y 

disponibilidad de la información 

 

 

- Debido al crecimiento de información que se tendrá a futuro, se recomienda 

optimizar las opciones de consulta de las ventanas de Requerimientos de Soporte, 

Recursos y Usuarios, de tal manera que el usuario pueda acceder rápidamente a la 

información requerida. 
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Anexo A 

Prueba de Unidad de caja negra con valores 

 
PUCNV Inicio de Sesión 

 
 

PUCNV-1 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida Esperada Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 Usuario adminn12 No ingresar al 

sistema y desplegar 

un mensaje 

informativo de 

credenciales 

incorrectas. 

No ingresar al 

sistema y desplegar 

un mensaje 

informativo de 

credenciales 

incorrectas. 

Éxito 

Contraseña 1 No ingresar al 

sistema y desplegar 

un mensaje 

No ingresar al 

sistema y desplegar 

un mensaje 

Éxito 
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informativo de 

credenciales 

incorrectas. 

informativo de 

credenciales 

incorrectas. 

2 Usuario admin Ingreso satisfactorio 

al sistema. 

Ingreso satisfactorio 

al sistema 

Éxito 

Contraseña Admin1234 Ingreso satisfactorio 

al sistema. 

Ingreso satisfactorio 

al sistema. 

Éxito 

 

PUCNV Recuperar Contraseña 

 

       

 

PUCNV-2 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida Esperada Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 Usuario adminn12 Usuario no registrado Usuario no registrado Éxito 

2 Usuario admin La nueva contraseña 

se envía al mail del 

usuario. 

La nueva contraseña 

se envía al mail del 

usuario. 

Éxito 
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PUCNV Cambiar Contraseña 

 

 
 

PUCNV-3 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida Esperada Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 Contraseña 

actual 

1 Contraseña 

incorrecta 

Contraseña 

incorrecta 

Éxito 

Nueva 

contraseña 

12w La contraseña debe 

tener al menos 8 

caracteres, una letra 

mayúscula, una 

letra y un número. 

La contraseña debe 

tener al menos 8 

caracteres, una letra 

mayúscula, una letra 

y un número. 

Éxito 

Confirmación 

contraseña 

12w Las contraseñas no 

coinciden. 

Las contraseñas no 

coinciden. 

Éxito 

2 Contraseña 

actual 

Admin1234 Contraseña 

correcta. 

Contraseña correcta. Éxito 

Nueva 

contraseña 

Insoft2016 Contraseña cumple 

con el patrón 

establecido. 

Contraseña cumple 

con el patrón 

establecido. 

Éxito 

Confirmación 

contraseña 

Insoft2016 Las contraseñas 

coinciden. 

Las contraseñas 

coinciden. 

Éxito 
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PUCNV Registro de Usuario 

 
 

PUCNV-4 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida Esperada Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 Usuario  Admin Usuario duplicado Usuario 

duplicado 

Éxito 

Contraseña Ksop56 La contraseña debe 

tener al menos 8 

caracteres, una letra 

mayúscula, una letra 

y un número. 

La contraseña 

debe tener al 

menos 8 

caracteres, una 

letra mayúscula, 

una letra y un 

número. 

Éxito 

Confirmar 

contraseña 

Ksop56 Las contraseñas no 

coinciden. 

Las contraseñas 

no coinciden. 

Éxito 

Estado Activo Ninguna Ninguna Éxito 

Tipo Administrador Ninguna Ninguna Éxito 

Email karina.toazoorw. El correo de El correo de Éxito 

mailto:karina.toazo@orw.com
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com contener un @ contener un @ 

Empresa Raymond Wells Ninguna Ninguna Éxito 

Notificación Activada Ninguna Ninguna Éxito 

2 Usuario  ktoazo Usuario no 

duplicado. 

Usuario no 

duplicado. 

Éxito 

Contraseña Ksop5678 Contraseña cumple 

con el patrón 

establecido. 

Contraseña 

cumple con el 

patrón 

establecido. 

Éxito 

Confirmar 

contraseña 

Ksop5678 Las contraseñas 

coinciden. 

Las contraseñas 

coinciden. 

Éxito 

Estado Activo Ninguna Ninguna Éxito 

Tipo Manager Ninguna Ninguna Éxito 

Email karina_toazo@h

otmail.com 

Correo correcto. Correo correcto. Éxito 

Empresa REDPARTNER 

S.A. 

Ninguna Ninguna Éxito 

Notificación Activada Ninguna Ninguna Éxito 

 

PUCNV  Actualización de Usuario 

 
 

mailto:karina.toazo@orw.com
mailto:karina_toazo@hotmail.com
mailto:karina_toazo@hotmail.com
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PUCNV-5 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida Esperada Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 Usuario Admin Usuario duplicado. Usuario 

duplicado. 

Éxito 

Estado Inactivo Ninguna Ninguna Éxito 

Email karina.com El correo de 

contener un @ 

El correo de 

contener un @ 

Éxito 

Notificación Activada Ninguna Ninguna Éxito 

2 Usuario ketoazo Usuario no 

duplicado. 

Usuario no 

duplicado. 

Éxito 

Estado Activo Ninguna Ninguna Éxito 

Email karina_toazo@

hotmail.com 

Correo correcto. Correo correcto. Éxito 

Notificación Desactivada Ninguna Ninguna Éxito 

 

PUCNV Consultar Usuarios 

 
 

PUCNV-6 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 Empresa Rivas Sin resultados 

de búsqueda. 

Sin resultados 

de búsqueda 

Éxito 

Usuario Ketoazor Sin resultados 

de búsqueda. 

Sin resultados 

de búsqueda. 

Éxito 

mailto:karina_toazo@hotmail.com
mailto:karina_toazo@hotmail.com
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2 Empresa REDPARTNER Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Éxito 

Usuario ketoazo Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Éxito 

 

PUCNV Asignar opciones de menú 

 
 

PUCNV-7 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

2 Usuario ketoazo 

Activar opciones 

de menú 

Asignación 

correcta. 

Asignación 

correcta 

Éxito 
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PUCNV Consulta recursos por usuario 

 

 
 

PUCNV-8 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

1  ketoazo Recursos 

habilitados. 

Recursos 

habilitados. 

Éxito 

 

PUCNV Mantenimiento de Parámetros 
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PUCNV-9 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 Estado 

Usuario 

Deshabilitado Actualización 

parámetro. 

Actualización 

parámetro. 

Éxito 

 

PUCNV  Creación de recursos 

 
 

PUCNV-10 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 

Tipo 

Recurso 

Informe de 

Soporte 

Selección Tipo Selección Tipo Éxito 

Sistema Otros Selección 

Sistema 

Ninguna Éxito 

Nombre Nulo Información 

requerida 

Información 

requerida 

Éxito 

Fecha de 

Corte 

12/05/2016 Ingreso fecha Ingreso fecha Éxito 
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Archivo 

Adjunto 

Tamaño 10 

megas 

Tamaño de 

archivo muy 

grande. 

Tamaño de 

archivo muy 

grande. 

Éxito 

2 

Tipo 

Recurso 

Informe de 

Soporte 

Selección Tipo Selección Tipo Éxito 

Módulo Otros Selección 

Sistema 

Ninguna Éxito 

Nombre Informe 

Soporte Mayo 

Ingreso 

información 

Ingreso 

información 

Éxito 

Fecha de 

Corte 

26/05/2016 Ingreso fecha Ingreso fecha Éxito 

Archivo 

Adjunto 

Tamaño 5 

megas 

Ninguna  Ninguna Éxito 

 

PUCNV Modificar recurso 
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PUCNV-11 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 

Sistema Administración Selección 

Sistema 

Ninguna Éxito 

Nombre Nulo Información 

requerida 

Información 

requerida 

Éxito 

Fecha 12/05/2016 Ingreso fecha Ingreso fecha Éxito 

Archivo 

Adjunto 

Tamaño 14 

megas 

Tamaño de 

archivo muy 

grande. 

Tamaño de 

archivo muy 

grande. 

Éxito 

2 

Sistema Administrativo Selección 

Sistema 

Ninguna Éxito 

Nombre Informe 

Soporte 

Ingreso 

información 

Ingreso 

información 

Éxito 

Fecha 12/05/2016 Ingreso fecha Ingreso fecha Éxito 

Archivo 

Adjunto 

Tamaño 2 

megas 

Ninguna  Ninguna Éxito 

 

PUCNV Consultar recurso 
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PUCNV-12 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

 

 
1 

Sistema Producción Sin resultados 

de búsqueda. 

Sin resultados 

de búsqueda 

Éxito 

Tipo 

Recurso 

Video Sin resultados 

de búsqueda. 

Sin resultados 

de búsqueda. 

Éxito 

2 

Sistema Otros Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Éxito 

Tipo 

Recurso 

Informe de 

soporte 

Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Éxito 

 

PUCNV Registro requerimientos de soporte 
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PUCNV-13 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 

Asunto Incidente CXP Información 

registrada 

Información 

registrada 

Éxito 

Usuario 

solicitante 

Nulo Campo 

requerido 

Campo 

requerido 

Éxito 

Usuario 

aprobador 

Nulo Campo 

requerido 

Campo 

requerido 

Éxito 

Copia 

dirección de 

correo 

electrónico 

asis@wells.com Ninguna Ninguna Éxito 

Sistema y 

opciones de 

menú 

CXP  Ninguna Ninguna Éxito 

Requerimiento Descripción 

requerimiento 

Ninguna Ninguna Éxito 

Archivo 

adjunto 

Tamaño archivo 

12 megas 

Tamaño de 

archivo muy 

grande. 

Tamaño de 

archivo muy 

grande. 

Éxito 

2 

Asunto Incidente CXC Información 

registrada 

Información 

registrada 

Éxito 

Usuario 

solicitante 

Karina Toazo Información 

registrada 

Información 

registrada 

Éxito 

Usuario 

aprobador 

Karina Toazo Información 

registrada 

Información 

registrada 

Éxito 

Copia 

dirección de 

correo 

asis@wells.com Ninguna Ninguna Éxito 
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electrónico 

Sistema y 

opciones de 

menú 

Contablidad/CXP  Ninguna Ninguna Éxito 

Requerimiento Descripción 

requerimiento 

Ninguna Ninguna Éxito 

Archivo 

adjunto 

Tamaño archivo 

2 megas 

Ninguna Ninguna Éxito 

 

PUCNV Actualizar estado requerimientos de soporte 

 
 

PUCNV-14 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

1 

Estado Confirmada Selección 

información 

Selección 

información 

Éxito 

Tarea 23000 Información 

Ingresada 

Información 

Ingresada 

Éxito 
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Descripción Tarea cancelada Información 

Ingresada 

Información 

Ingresada 

Éxito 

 

PUCNV Consultar requerimientos de soporte 

 
 

PUCNV-15 Prueba de Unidad de caja negra con valores 

Parámetros Valores Salida 

Esperada 

Salida Real Resultado 

Obtenido 

 Asunto Rol Pagos Sin resultados Sin resultados Éxito 

Tarea 20 Sin resultados Sin resultados Éxito 

 Asunto Incidente CXC Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Éxito 

Tarea 23000 Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Lista de 

recursos con el 

criterio de 

búsqueda. 

Éxito 

 


