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RESUMEN 

 
El objetivo principal del presente trabajo de grado es el Desarrollo de un 

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los Servicios de Soporte Técnico a 
usuarios de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Desarrollado con el fin de 
dar solución a los inconvenientes que presenta la sección por no contar con un 
sistema automatizado efectivo que permita manipular la cantidad de información de 
las operaciones que se realizan diariamente. En el presente trabajo se aplicó la 
metodología de Proceso Unificado de Desarrollo bajo el Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML), el cual aportó un aspecto gráfico para el estudio de los resultados y 
permitió visualizar de manera óptima las soluciones más eficaces en el desarrollo de 
esta aplicación. Se realizaron análisis y determinación de los requerimientos del 
sistema, a través del cual se levantó la información necesaria para determinar los 
requerimientos de los procesos involucrados, se diseñaron las interfaces de la 
aplicación y se obtuvo una versión operativa inicial del sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años se han multiplicado los estudios tendentes a analizar la 

información como factor clave para la toma de decisiones en las empresas, clave de la 

gestión empresarial, y eje conceptual sobre el que gravitan los sistemas de 

información empresariales. Se considera que la información es un recurso que se 

encuentra al mismo nivel que los recursos financieros, materiales y humanos. 

 

Hoy en día, un mayor número de organizaciones están incrementando su 

dependencia respecto a las tecnologías de información, para hacer más eficientes sus 

procesos estratégicos y de negocios y por lo tanto mejorar sus operaciones cotidianas. 

Esta creciente filiación conduce a la inminente necesidad de generar servicios de 

calidad que logren satisfacer tanto los requerimientos del negocio, como las 

necesidades que emanan de los usuarios, además de contribuir a la obtención de los 

objetivos organizacionales.  

 

La Universidad de Oriente núcleo Monagas no escapa a este enfoque, siendo 

cuna de innovación y desarrollo de su entorno, debe estar comprometida con estos 

preceptos en donde el peso de la información es el valor capital en todos los procesos 

que en ella se desarrollan, por ello esta investigación plantea el desarrollo de un 

sistema para la gestión y control administrativo de los servicios de soporte técnico a 

usuarios de la Universidad de Oriente núcleo Monagas; con el fin de facilitar la 

información tanto para el suministro de servicios como para el mantenimiento de la 

plataforma telemática de esta casa de estudio.  

 

Para el logro de la presente investigación de proyecto factible, se utilizó como 

metodología de desarrollo Rational Unified Process (RUP) con un nivel  de 

investigación descriptivo. Estructurándose el trabajo en cinco capítulos los cuales se 

describen a continuación:  
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Capítulo I: Contexto Organizacional. 

Dentro de este capítulo se realiza una breve reseña histórica detallando los 

aspectos más resaltantes de la Universidad de Oriente; enfocándose en su misión, 

visión y estructura organizativa. 

 

Capítulo II: El Problema  y sus Generalidades. 

En este capítulo se explica todo lo referente al problema que posee actualmente 

la sección de soporte técnico, y se proponen los objetivos a alcanzar con el desarrollo 

de la investigación para dar solución a esos focos problemáticos.  

 

Capítulo III: Marco Referencial. 

 Este capítulo comprende los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, bases legales referentes al estudio y la definición de términos.  

 

Capítulo IV: Marco Metodológico. 

Este capítulo contiene el tipo y diseño de la investigación, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis de datos y diseño 

operativo. 

 

Capítulo V: Resultados. 

Este capítulo comprende las fases de la metodología utilizada, se presenta un 

análisis detallado de los resultados obtenidos, analizando el costo-beneficio de la 

investigación y obteniendo el desarrollo de un sistema para la gestión y control 

administrativo de los servicios de soporte técnico a usuarios de la Universidad de 

Oriente núcleo Monagas. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

la bibliografía y los anexos que complementan el contenido del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Reseña Histórica de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

Con fecha de 21 de Noviembre de 1958 se crea la Universidad de Oriente 

durante el gobierno presidido por el Dr. Edgar Sanabria siendo Ministro de educación 

el Dr. Rafael Pizzani, según decreto N° 459 de la Junta de Gobierno. 

 

El 12 de febrero de 1962 se establece el núcleo de Monagas con sede en el 

antiguo campo petrolero de la CREOLE en Jusepín con las escuelas de Ingeniería 

Agronómica e Ingeniería de Petróleo, esta última fue trasladada al Núcleo de 

Anzoátegui y en su lugar se creo la Escuela de Zootecnia, en 1966.  

 

En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las 

edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. Juanico, en 

Maturín. Con la apertura de esta unidad, puede decirse que comienza la consolidación 

académica del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se inicia el proceso de masificación, 

pues hasta esa fecha todos los estudiantes debían realizar sus cursos básicos en el 

Núcleo de Sucre, en Cumaná. 

 

La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal en el 

Campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto 

de 1990. En este campus están concentrados los Cursos Básicos y las escuelas 

profesionales que adscriben a las ocho carreras que conforman la oferta académica 

del Núcleo; así como los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la 

Universidad. 
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En las edificaciones de Juanico, antigua sede de los Cursos Básicos, funcionan 

el Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, dependencias 

administrativas y demás oficinas regionales; así como el Centro de Estudios de 

Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, la Comisión de 

Investigaciones, la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, la Delegación de 

Información y Comunicación Corporativa, la Coordinación de Publicaciones y demás 

dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 

 

En el Campus de Jusepín, símbolo de la presencia udista en Monagas, hasta 

hace algún tiempo permanecieron la Estación Experimental de Sabana y algunas 

unidades de producción de rubros pecuarios, cuya función esencial fue la de servir 

como centros experimentales para apoyar las labores de investigación y docencia, 

aunque también generaban algunos recursos que se reinvertían en el mantenimiento 

de las mismas instalaciones. Desde 1999, en estos predios de la UDO se adelanta un 

ambicioso proyecto que busca convertir a Jusepín en un gran emporio agroindustrial. 

 

La Universidad de Oriente ha sido concebida como una Universidad nueva, de 

orientación predominantemente científica y tecnológica, enraizada en la problemática 

regional y nacional con metodologías acordes con los objetivos fundamentales y con 

un sistema de relaciones con la comunidad que le permiten recibir su apoyo y 

proyectar sobre ella su influencia.[1] 

 

1.1.1 Visión 

 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación.  La Universidad será una Institución cuyo 

ambiente estimule la creatividad y productividad de todos sus miembros. Así mismo 
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deberá ocupar una posición de liderazgo en investigación y logros académicos. Con 

intención de situarse en un lugar privilegiado en los sueños de cada miembro de la 

Comunidad Universitaria. 

 

1.1.2 Misión 

 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo.  Mantener una permanente vinculación con sus 

egresados para su actualización constante. Así mismo, permanecer en contacto con 

los sectores sociales y productivos.   

 

Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno.  La misión constituye el marco de referencia que 

fundamenta el sentido por el que habrá de transitar la Universidad. 

 

1.1.3 Objetivos 

 

− Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 

− Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 
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− Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

− Hacia la obtención de estos objetivos deben orientarse las actividades básicas 

de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión.  

 

1.1.4 Estructura Organizativa 

Programa de
 Ingeniería de
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Departamento
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Biología y
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Animal
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Agronomía
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de Agronomía
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Humanidades

Departamento de
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Informática
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Figura 1: Estructura Organizativa de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

Fuente: Delegación de Personal (2008). 
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1.2 Centro de Computación Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

 

1.2.1 Antecedentes del Centro de Computación 

 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa. 

 

Para el año 2005, esta unidad funcionaba como una oficina independiente, los 

procesos se llevaban a cabo de manera individual y el nivel de respuesta que se tenía 

era largo y lento por la dispersión de los esfuerzos.  

 

Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de Computación 

fuera un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de afianzar los 

conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de 

la Institución para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y 

adaptada a los nuevos tiempos. 

 

1.2.2 Visión. 

 

Ser el promotor de una cultura de comunicación electrónica y de servicios 

informáticos en el área académico-administrativa, con la mística y dedicación, en pro 

de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma y 

comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de la institución para situar a la 

Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, como una organización preparada y 

adaptada a la nueva era. [1] 
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1.2.3  Misión. 

 

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 

académico - administrativa y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas.[1] 

 

1.2.4 Objetivos. 

 

1. Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y 

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a fortalecer 

la Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - Núcleo 

Monagas. 

2. Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro de la 

Universidad. 

3. Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, redes 

y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor posicionamiento 

de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la Universidad de 

Oriente. 

4. Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en el 

área de su competencia. [1] 
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1.2.5 Organigrama Actual del Centro de Computación: 

 

Figura 2: Estructura Organizativa del Centro de Computación UDO-Monagas. 

Fuente: Centro de Computación (2008). 

 

Como se muestra en la figura 2, la estructura del Centro de Computación está  

integrada por secciones, que se especifican a continuación: 

 

Jefatura 

 

La Jefatura se encarga de programar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar 

todas las actividades relacionadas con el funcionamiento general de la Dependencia.  

 

Secretaria:  

 

Esta Sección se encarga de la recepción y archivo de los documentos enviados 

de los diferentes entes intra y extra-universitarios relacionados con esta Jefatura. 

Además, interviene en aquellas actividades que contribuyen al buen 

desenvolvimiento de la Dependencia.  
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Sección de Programas y Proyectos: 

 

La Sección de Programas y Proyectos es la encargada de desarrollar e 

implementar sistemas de información que permitan la automatización de los procesos 

relacionados con las áreas administrativas, académicas y de personal. Asistir a las 

distintas dependencias del Núcleo Monagas, en la realización de proyectos 

informáticos. Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software 

relacionadas con el diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos en 

el Núcleo. Adiestrar al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, 

desarrollar aplicaciones Web, realiza mantenimiento y depura las aplicaciones 

implementadas, entre otros. 

 

Sección de Soporte Técnico: 

 

Esta Sección es responsable de brindar soporte a los equipos computacionales 

como la estructura de telecomunicaciones capaces de interconectar apropiadamente a 

cada una de las dependencias universitarias de este núcleo. Esto significa la 

realización de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software.  

 

A través de esta unidad se brinda apoyo a los usuarios, con el objetivo de lograr 

el máximo nivel de operatividad de sus equipos, sistemas, datos,  redes y software de 

aplicaciones disponibles en nuestra plataforma tecnológica.  

 

1.2.6 Funciones de la Sección de Soporte Técnico. 

 

Para lograr la misión y visión que posee el departamento es indispensable 

contar con una sección de soporte técnico que se ajuste a las necesidades que 

presentan los usuarios. Las funciones que  se realizan en esta sección son: 
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1. Revisión y Actualización de programas en las distintas dependencias del 

núcleo. 

2. Instalación de puntos de red en las diversas dependencias del núcleo para la 

conexión a la intranet o Internet. 

3. Apoyo y asesoramiento técnico a las dependencia para la adquisición de 

equipos de computación. 

4. Revisión, mantenimiento y reparación de equipos de computación del  los 

campus Juanico y campus Guaritos del núcleo Monagas. 

5. Repotenciación de equipos de computación del núcleo, instalación de 

memorias, disco duros, y otros. 

6. Instalación de equipos de Comunicación Inalámbrica entre modulo de Escuela 

Zootecnia (sala Servidores) y Edif. Comunal, para dar servicio de Intranet e 

Internet. 

7. Instalación de equipos de protección eléctrica para las unidades servidoras del 

núcleo. 

8. Realización de respaldos de datos a las diferentes dependencias del núcleo de 

Monagas. 

9. Revisión y actualización de los servicios de aplicación del Centro de 

Computación del núcleo. 

10. Adiestramiento y supervisión de alumnos en carácter de ayudantes técnicos en 

el departamento.  
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad las medianas y grandes empresas emplean sistemas en el área 

de consultoría, desarrollo y soporte técnico informático, que permiten resolver 

eficientemente el manejo de información y cualquier tipo de problema de forma 

ordenada, rápida y eficiente; ayudando a organizar y controlar cualquier tipo de datos 

de las organizaciones; lográndose con ello, una mayor productividad corporativa y 

una consecuente reducción de costo de servicios de soporte técnico. 

 

Muchas son las empresas que han optado por utilizar servicios de soporte 

técnico tipo Help Desk, que de manera integral; bien sea a través de uno o varios 

medios de contacto, brindan solución a las incidencias y atención de requerimientos 

relacionados a la tecnología de Información, como son: computadores, laptops, 

PDA’s, periféricos, recursos informáticos, aplicaciones y plataformas sobre las que 

trabaja la mayoría de compañías. 

 

Frente a esto, la Universidad de Oriente como sistema de educación superior y 

por ser un motor fundamental del desarrollo integral en toda la región insular 

nororiental y sur del país, ha comenzado un proceso de adaptación a tales cambios 

tecnológicos; lo cual permitirá incrementar su productividad y eficiencia mediante 

una amplia gama de aplicaciones, orientadas a satisfacer las necesidades de la 

institución, para situarla como una organización preparada y adaptada a la nueva era.
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La Universidad de Oriente núcleo Monagas, posee una estructura organizativa 

soportada por distintos departamentos y centros, entre los cuales se encuentra el 

Centro de Computación; cuya misión es coordinar y mantener una estructura integral 

óptima en las áreas de comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el 

diseño y desarrollo de servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer 

las actividades académico - administrativa y contribuir a su desarrollo tecnológico.  

 

El centro de computación tiene como propósito prestar un eficiente y completo 

servicio de procesamiento de datos y dar un soporte adecuado a todas las actividades 

académico - administrativas de la institución; es por esta razón que existe una sección 

de soporte técnico encargada de brindar apoyo a los usuarios, con el objetivo de 

lograr el máximo nivel de operatividad de sus equipos, sistemas, datos, redes y 

software de aplicaciones disponibles en la plataforma tecnológica. 

 

El proceso de servicio en la sección de soporte técnico se realiza de la siguiente 

manera: Se genera una solicitud por parte del usuario bien sea por comunicación 

escrita, vía telefónica o dirigiéndose personalmente al centro de computación, en 

donde cualquier funcionario de dicho centro registra manualmente en la planilla de 

solicitud los datos del usuario, el departamento al cual pertenece y el problema que 

reporta. Una vez entregada esta solicitud a la sección de soporte técnico se procede a 

realizar el servicio, dependiendo de la situación el técnico se dirige al sitio en 

cuestión y atiende la solicitud o traslada el equipo del departamento solicitante al 

taller de soporte; en las mayorías de los casos se acumulan las solicitudes por la poca 

disponibilidad de técnicos, dándole prioridad a las solicitudes más urgentes, tratando 

de resolverlas todas. Esta situación ha ocasionado numerosos inconvenientes tales 

como:  

 

a) Las innumerables solicitudes de servicio que no son registradas, ni atendidas 

mientras que los técnicos de soporte se encuentran fuera de la oficina (estas son 

frecuentes, ya que las posibilidades de ubicar a estos funcionarios son muy 
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escasas, dado el volumen de trabajo que se presenta en esta sección); teniendo 

como consecuencia largos periodos de no disponibilidad de servicios para los 

usuarios. 

b) La falta de existencia de un proceso definido para la atención de requerimientos 

por la inadecuada distribución de los recursos que ocasiona la espera de los 

usuarios por tiempos prolongados. 

c) Los usuarios que solicitan los servicios de soporte técnico tienen 

desconocimiento del estatus o situación de las solicitudes generadas, ya que la 

sección no cuenta con un sistema de control eficaz que le permita mantener un 

registro de las solicitudes de servicio.  

d) Otra de las grandes debilidades es la falta de herramientas adecuadas que 

permitan llevar el control de los servicios prestados para la realización de 

informes técnicos y la ausencia de reportes periódicos que muestren claramente 

el comportamiento y datos correctivos de los equipos que han presentado 

problemas. Tampoco existe un método de evaluación que permita mejorar la 

calidad de los servicios prestados a los usuarios. 

e) Una de las situaciones relevantes en la sección de soporte es que no se tiene un 

control de la asignación de solicitudes a los técnicos. Generando retrasos en la 

atención de usuarios; ya que no se cuenta con una herramienta que permita la 

reasignación de técnicos según la carga de trabajo que posean los mismos. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de gestión y control administrativo de servicios de 

soporte técnico a usuarios de la Universidad de Oriente núcleo Monagas. 
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2.2.3 Objetivos Específicos  

 

1. Identificar la situación problemática que presenta la sección de soporte técnico 

del centro de computación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

2. Determinar los requerimientos y necesidades de la sección de soporte técnico 

de la Universidad de Oriente. 

3. Generar modelos del sistema, aplicando la herramienta de lenguaje de 

modelado unificado, partiendo de los requisitos recopilados y de las 

operaciones de la sección de soporte técnico. 

4. Desarrollar un sistema que optimice la atención a problemas de los usuarios del 

servicio de soporte técnico de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

 

La presente investigación realizada en el centro de computación, 

específicamente dentro de la sección de soporte técnico, se basa en el desarrollo de un 

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los Servicios de Soporte Técnico a 

Usuarios de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, enmarcada dentro del 

“Proyecto Macro Software Libre de la Universidad de Oriente”, donde se pretende 

automatizar los servicios administrativos bajo un ambiente Web. Cumpliendo a su 

vez con las nuevas exigencias institucionales del gobierno nacional en lo referente al 

decreto Nº 3.390 de la Presidencia de la República, el cual establece usar 

prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos. 

 

La aplicación web generara una adaptación a los nuevos sistemas de 

información y a la evolución tecnológica, automatizando las operaciones que se 

realizan dentro de la sección de soporte técnico (registro de solicitudes de servicio, 

registro de diagnostico de equipos, consulta de información técnica de equipo, 
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consulta de solicitudes de servicio, obtención de inventario de equipos) e 

incrementando la productividad y eficiencia del trabajo de los usuarios. 

 

El sistema de gestión y control aportará una gran cantidad de beneficios, entre 

los cuales se encuentran: Agilizar los procesos de registro y seguimiento de 

solicitudes de servicio técnico, mayor facilidad para los usuarios al momento de 

reportar sus solicitudes y de consultar el estatus de las mismas, controlar y analizar 

las solicitudes recibidas para poder prevenirlas o tomar las medidas correctivas a 

tiempo, poseer un registro de los equipos y de sus componentes hardware y software, 

para llevar el control del inventario de equipos pertenecientes a la institución, contar 

con información centralizada gracias a reportes periódicos con los que se podrá 

mantener un control permanente de la gestión del servicio y tomar decisiones 

proactivamente. Asimismo, el sistema posee la ventaja de evitar la duplicidad y 

pérdida de información, debido a que la información será almacenada en una base de 

datos altamente confiable. 

 

2.4 Alcance de la Investigación 

 

El alcance del presente trabajo de investigación estará dirigido al desarrollo de 

un Sistema de Gestión y Control de los Servicios de Soporte Técnico a Usuarios de la 

Universidad de Oriente, específicamente a la población perteneciente al Núcleo 

Monagas, con sus sedes en los campos Guaritos y Juanico.  

 

El desarrollo de la aplicación abarcará hasta la tercera iteración de la fase de 

construcción de la metodología RUP, proporcionando una completa idea de lo que es 

el sistema, enfocando los dominios de datos, funcional y de comportamiento; del 

mismo modo que se mostrara una capacidad operacional inicial del software 

diseñado..
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Núñez, Y (2008) “Sistema Automatizado para la gestión de los procesos 

administrativos en la sección de compra Núcleo Monagas enmarcado dentro del 

proyecto macro software libre de la Universidad de Oriente”. Trabajo presentado en 

la Universidad de Oriente como requisito para optar al título de ingeniero de sistemas, 

el cual tiene como propósito la construcción de una aplicación Web que permita 

gestionar los procesos de la sección de compras, utilizando la combinación de la 

metodología de sistemas suaves de Checkland y la metodología RUP. Este trabajo 

sirvió de ayuda para tener un mejor entendimiento de la metodología RUP y el 

lenguaje de modelado UML como herramientas para el desarrollo de software. [2] 

 

Rodríguez, R. (2007) “Construcción de un Help Desk basado en la Web para la 

intranet del edificio rectorado de la Universidad de Oriente, ubicado en la ciudad de 

Cumana, Estado Sucre”. Trabajo presentado en el instituto Universitario Politécnico 

Santiago Mariño como requisito parcial para optar al título de ingeniero de sistemas, 

se implementó con el fin de perfeccionar y mejorar la calidad de los servicios de 

atención a los usuarios, aplicando la metodología de proceso unificado de desarrollo 

bajo el lenguaje unificado para modelado. Esta investigación contribuyó de manera 

especial a dar un enfoque para la evaluación de los problemas en el área de soporte 

técnico y construcción de vías efectivas para el desarrollo de una aplicación Web. [3] 

 

Acevedo, A (2005) “Desarrollo de una aplicación de soporte técnico Help 

Desk que permita controlar los servicios y reportes de fallas de los equipos de 
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computación y de seguridad de la biblioteca pública del complejo cultural de 

Maturín”. Trabajo presentado en el instituto Universitario Politécnico Santiago 

Mariño como requisito parcial para optar al título de ingeniero de sistemas, en el cual 

se presenta el análisis y diseño de un sistema para asistir las necesidades de la 

gerencia de apoyo tecnológico del complejo cultural de Maturín, se implemento con 

el fin de perfeccionar y mejorar la calidad de los servicios de atención a los usuarios a 

través del suministro de información de control y seguimiento de sus equipos. Este 

constituyó una guía de referencia para tener una mejor óptica en el ataque a 

problemas de los usuarios y permitió tomar los aspectos más relevantes para el 

desarrollo aplicaciones Web. [4] 

 

3.2 Bases Teóricas 

 

3.2.1 Sistema 

 

Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan 

entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o 

materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. [5] 

 

Similarmente, se puede pensar que la organización es un sistema que consta de 

un número de partes interactuantes. Por ejemplo, una firma manufacturera tiene una 

sección dedicada a la producción, otra dedicada a las ventas, una tercera dedicada a 

las finanzas y otras varias. Ninguna de ellas es más que las otras, en sí. Pero cuando 

la firma tiene todas esas secciones y son adecuadamente coordinadas, se puede 

esperar que funcionen eficazmente y logren las utilidades. 

 

3.2.2 Sistemas de Información 

 

Según J. Whitte, L Bentley y V. Barlow (2003, p.39), un Sistema de 

Información es: “Una disposición de personas, actividades, datos, redes y tecnología 
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integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar las operaciones cotidianas de 

una empresa, así como satisfacer las necesidades de información para la resolución de 

problemas  y la toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa”. [6] 

 

Los sistemas de información realizan cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información, definidos a continuación: 

 

Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el sistema de 

información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas 

pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan 

en forma directa por el usuario, mientras que las automáticas son datos o información 

que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Esto último se denomina 

interfaces automáticas. 

 

Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, 

las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de barras, los escáners, la 

voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las 

actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a 

través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la 

sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de 

información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los 

discos magnéticos o discos duros, los discos flexibles o disquetes y los discos 

compactos (CD-ROM). 

 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del sistema de información 

para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas. 

Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o 

bien con datos que están almacenados.  
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Esta característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en 

información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, 

entre otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a 

partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance general de un 

año base. 

 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un sistema de información 

para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades 

típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, 

los graficadores y los plotters, entre otros.  

 

Es importante aclarar que la salida de un sistema de información puede 

constituir la entrada a otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también 

existe una interface automática de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de 

Clientes tiene una interface automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya 

que genera las pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. 

 

Tipos de Sistemas de Información 

 

Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo, 

pueden clasificarse en: 

 

Sistema de procesamiento de transacciones (TPS): Gestiona la información 

referente a las transacciones producidas en una empresa u organización.  

Sistemas de información gerencial (MIS): Orientados a solucionar problemas 

empresariales en general.  

 

Sistemas de soporte a decisiones (DSS): Herramienta para realizar el análisis de 

las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de toma de 

decisiones.  
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Sistemas de información ejecutiva (EIS): Herramienta orientada a usuarios de 

nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o unidad 

de la empresa a partir de información interna y externa a la misma.  

 

Sistemas de automatización de oficinas (OAS): Aplicaciones destinadas a 

ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.  

 

Sistema experto (SE): Emulan el comportamiento de un experto en un dominio 

concreto. [7] 

 

Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el mercado; los 

primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, y los últimos fueron los 

SE, que alcanzaron su auge en los 90 (aunque estos últimos tuvieron una tímida 

aparición en los 70 que no cuajó, ya que la tecnología no estaba suficientemente 

desarrollada); esta evolución se muestra en la  figura 3: 

 

 

 
Figura 3: Evolución de los sistemas de información a lo largo del tiempo 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n 

Clasificación según el Entorno de Aplicación 

 
Entorno Transaccional: una transacción es un suceso o evento que 

crea/modifica los datos. El procesamiento de transacciones consiste en captar, 

manipular y almacenar los datos, y también, en la preparación de documentos; en el 
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entorno transaccional, por tanto, lo importante es qué datos se modifican y cómo, una 

vez ha terminado la transacción. Los TPS son los Sistemas de información  típicos 

que se pueden encontrar en este entorno.  

 

Entorno Decisional: este es el entorno en el que tiene lugar la toma de 

decisiones; en una empresa, las decisiones se toman a todos los niveles y en todas las 

áreas (otra cosa es si esas decisiones son estructuradas o no), por lo que todos los 

Sistemas de información de la organización deben estar preparados para asistir en 

esta tarea, aunque típicamente, son los DSS los que encargan de esta función. Si el 

único Sistema de información de una compañía preparado para ayudar a la toma de 

decisiones es el DSS, éste debe estar adaptado a todos los niveles jerárquicos de la 

empresa.  

 

Aplicación de los sistemas de información  

 

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 

infraestructura de la tecnología de la información en una organización. En la era post-

industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías ha cambiado de la 

orientación hacia el producto a la orientación hacia el conocimiento, en este sentido el 

mercado compite hoy en día en términos del proceso y la innovación, en lugar del 

producto. El énfasis ha cambiado de la calidad y cantidad de producción hacia el 

proceso de producción en sí mismo, y los servicios que acompañan este proceso. 

 
El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, 

derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones deben 

poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa la 

infraestructura de la tecnología de información. De tal manera que el sistema de 

información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología que 

soporta el flujo de información dentro de la organización. 
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3.2.3 Aplicación Web 

 

En la ingeniería software se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones 

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o 

de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software 

que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web (HTML, 

JavaScript, Java, etc.) en la que se confía la ejecución al navegador. 

 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que 

el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá 

a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar 

en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo.[8] 

 

Virtudes y defectos de las aplicaciones web 

 

Virtudes: 

1. Desarrollo barato, sencillo y rápido.  

2. Acceso general, sin necesidad de distribución e, idealmente, con pocos 

requerimientos técnicos.  

3. Datos centralizados y fácil integración de datos de múltiples fuentes.  

4. Permiten el desarrollo de comunidades que dan valor a las aplicaciones 

(software social). 

 

Defectos: 

1. Acceso limitado, la necesidad de conexión permanente y rápida a Internet hacen 

que el acceso a estas aplicaciones no esté al alcance de todos.  
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2. La interactividad no se produce en tiempo real, en las aplicaciones web cada 

acción del usuario conlleva un tiempo de espera excesivo hasta que se obtiene 

la reacción del sistema.  

 

3.2.4 HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto)  

 

El Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer Protocol) es 

un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información 

entre los clientes Web y los servidores HTTP. La especificación completa del 

protocolo HTTP 1/0 está recogida en el RFC 1945. Fue propuesto por Tim Berners-

Lee, atendiendo a las necesidades de un sistema global de distribución de información 

como el World Wide Web. 

 

HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente 

establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la 

solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de la 

operación y su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un objeto o 

recurso sobre el que actúan; cada objeto Web (documento HTML, fichero multimedia 

o aplicación CGI) es conocido por su URL. [9] 

 

3.2.5 WWW (World Wide Web)  

 

Es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos 

multimedia a través de Internet, es decir, la web es un sistema de hipertexto que 

utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro punto de vista, una 

forma gráfica de explorar Internet.  

 

La web fue creada en 1989 en un instituto de investigación de Suiza, la web se 

basa en buscadores y el protocolo de transporte de hipertexto (hypertext transport 
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protocol (http)). La mayoría de los documentos de la web se crean utilizando lenguaje 

HTML (hypertext markup language).  

 

Es importante saber que web o www no son sinónimo de Internet, la web es un 

subconjunto de Internet que consiste en páginas a las que se puede acceder usando un 

navegador. Internet es la red de redes donde reside toda la información. Tanto el 

correo electrónico, como FTPs, juegos, etc. son parte de Internet, pero no de la Web. 

[10] 

 

3.2.6 Base de Datos: 

 

Según Kendall y Kendall (2005), una base de datos es: 

 

“Una fuente central de datos destinada a compartirse entre muchos 
usuarios para una diversidad de aplicaciones. El corazón de una bases de 
datos lo constituye el Sistema de Administración de Base de Datos 
(DBMS, database management system), el cual que permite la creación, 
modificación y actualización de la base de datos, la recuperación de datos 
y la generación de informes y pantallas”. (p. 444). 
 

La base de datos constituye el aspecto más importante en un sistema de 

información, debido a que toda la información que se registre, se almacena en ella, 

para permitir su consulta por medio de la pantalla o informes. 

 

Objetivos: 

 

Según Kendall y Kendall (2005), entre los objetivos de efectividad de la base de 

datos están los siguientes: 

1. Asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios para una 

diversidad de aplicaciones. 

2. Mantener datos que sean exactos y consistentes. 
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3. Asegurar que todos los datos requeridos por las aplicaciones actuales y futuras 

se podrían acceder con facilidad. 

4. Permitir a la base de datos evolucionar conforme aumente las necesidades de 

los usuarios. 

5. Permitir a los usuarios construir su vista personal de los datos sin preocuparse 

por la forma en que los datos se encuentren almacenados físicamente. (p. 444). 

[11] 

 

Los objetivos antes mencionados, indican que la información en una base de 

datos se maneja una sola vez para que se de la compartición de los datos y así obtener 

la integridad de los mismo. Además de ello, si está bien diseñada, ésta puede 

evolucionar conforme cambien las necesidades de los usuarios y del sistema. 

Finalmente, el enfoque permite a los usuarios  obtener su propia vista sin preocuparse 

por la estructura de la misma. 

 

3.2.7 Oracle10G Server  

 

La versión 10g de Oracle vio la luz en febrero del 2004, primero en su versión 

para UNIX y posteriormente en sus versiones para Linux y Windows. La novedad 

más llamativa de esta versión -y que es la que pone la "g" en el nombre de versión- es 

la capacidad de estos servidores de funcionar según el paradigma de “Grid”(o rejilla). 

Oracle Application Server 10g es una plataforma integrada, estándar basada en los 

estándares del software que permite que organizaciones de todos los tamaños 

respondan mejor a los requerimientos cambiantes del negocio.. Las habilidades para 

manejar el servidor 10g de oracle son esenciales para ayudar a las compañías a tener 

éxito en el mundo del negocio del Internet. Las ventajas de esta son:  

 

1. Un Sistema Gestor de Bases de Datos está concebido con el fin de manejar 

grandes cantidades de información, además de admitir conexiones concurrentes 
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de multitud de usuarios (entornos multi-usuario) hacia los mismos datos. Ante 

todo este enfoque, un SGBD deberá ofrecer soluciones de forma fiable, rentable 

y de alto rendimiento.  

2. Oracle es un sistema comercial que aporta un SGBD que ofrece las 

particularidades básicas para trabajar en entornos multi-usuario. Como sistema 

gestor de base de datos, es actualmente uno de los paquetes de software más 

ampliamente extendidos en todas las compañías que tienen que gestionar una 

cantidad importante de información. 

3. Oracle es uno de los sistemas más conocidos, que alcanza hoy en día un buen 

nivel de madurez y de profesionalidad gracias especialmente a:  

 
Su transportabilidad: corre, hoy en día, sobre decenas de plataformas. 

La potencia de sus instrumentos de desarrollo de aplicaciones 

La riqueza de su diccionario de datos. 

Los mecanismos encargados de la seguridad y la confidencialidad. 

Una experiencia probada sobre el terreno y una buena presencia 

Oracle a nivel de formación, consejo y soporte técnico. 

 

3.2.8 Help Desk  

 

La tecnología Help desk es un conjunto de servicios, que de manera integral 

bien sea a través de uno o varios medios de contacto, ofrece la posibilidad de 

gestionar y solucionar todas las posibles incidencias, junto con la atención de 

requerimientos relacionados con las TICS, es decir, las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. Como su nombre lo dice, es una Mesa de Ayuda, donde se ofrecen 

Servicios acerca de soporte técnico (bugs, consultas, etc.). Ayuda a incrementar la 

productividad y aumenta la satisfacción de los usuarios internos y externos. [12] 

 



 

 28 

Existen varios tipos de soporte o ayuda; los más comunes son el Soporte 

Técnico (que tiene un alto nivel de especialización) y el Soporte de Productos o 

Servicios.  Algunos expertos en el ramo opinan que las mesas de ayuda se han 

convertido en verdaderos centros de inteligencia para los negocios.  

 

Algunas de las grandes ventajas que ofrecen son las siguientes:  

1. Ahorro de tiempo y dinero,  

2. Incremento en la productividad, y  

3. Creación de bases de datos de conocimientos sobre los productos y/o servicios. 

El éxito de una Mesa de Ayuda depende de aspectos como: 

1. El Capital Humano 

2. Contar con el equipo de trabajo adecuado 

3. Tener un buen proceso de reclutamiento y selección de personal 

4. Contar con perfiles y descripciones de puestos 

5. Capacitación técnica permanente 

6. Desarrollo de habilidades para el manejo y atención del cliente 

7. Definir procesos y procedimientos 

8. Contar con sistemas formales de evaluación de resultados basados en métricas 

(indicadores cuantificables de medición) 

9. Altos niveles de especialización 

10. Infraestructura adecuada 

11. Alianzas estratégicas y tecnológicas (tecnológicas para la operación de 

Hardware y Software y estratégicas para mejorar nuestro posicionamiento, así 

como el de las empresas con las que nos asociamos en el mercado) 
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Características que presenta: 

1. Mesa de ayuda. 

2. Agentes telefónicos. 

3. Agentes Remotos: 

4. Control Remoto. 

5. Distribución remota de software. 

6. Toma de inventario remoto. 

 

Soporte en campo: 

1. Mantenimiento correctivo. 

2. Atención de requerimientos. 

3. Mantenimiento preventivo. 

4. Barrida inicial. 

5. Provisión de Repuestos y Equipos de Respaldo. 

 

Gestión integral del servicio: 

1. Gestión de repuestos y equipos de respaldo. 

2. Gestión de licencias. 

3. Gestión de garantías. 

4. Reportes 

 

3.2.9 Soporte Técnico 

 

El soporte técnico es un conjunto de servicios relacionados que tiene una sólida 

estructura dada por una planificación, desarrollo y ejecución de políticas que 
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permitan dar solución a innumerables problemas de funcionamiento de máquinas.  El 

soporte técnico está dirigido al parque de hardware, software, conectividad y recursos 

humanos, en donde la institución se apoya para el normal desarrollo de sus 

actividades.  

 

Los servicios del soporte técnico están destinados a la atención de diversos 

requerimientos en el área computacional de la institución, sean estos de hardware o 

software.  Deben de estar preparados para afrontar cualquier situación que se les 

presente, sin importar la índole del problema, de lo contrario no serían de mucha 

ayuda.  

 

Los servicios que comprenden el soporte técnico son: 

1. Mantenimiento preventivo 

2. Mantenimiento correctivo 

3. Atención usuarios  

 

Mantenimiento preventivo:  

 

Este servicio incluye la limpieza interna y externa de cada computador, 

(limpieza de todos sus componentes internos además de la lubricación de las partes 

móviles); Dentro de este tipo de Mantenimiento se incluyen tareas como:  

1. Limpieza de partes y componentes del equipo, para prevenir daños ocasionados 

por la acumulación de polvo, hollín y humedad. 

2. Lubricación de partes móviles, permite el correcto funcionamiento de partes 

mecánicas de precisión evitando el desgaste prematuro y la pérdida de 

alineamiento de dichas piezas. 

3. Verificación del cableado interno y la conectividad externa de sus equipos 

previniendo fallas, producto del desgaste. 
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Mantenimiento correctivo:  

 

Este tipo de Mantenimiento incluye la reparación de los equipos en caso de 

fallas. Este servicio consta de las siguientes tareas:  

 

1. Detección de la parte o pieza que provoca la falla.  

2. Reemplazo o reparación de la parte o pieza defectuosa. Si se considera que la 

pieza dañada debe ser cambiada, la unidad o jefatura responsable debe asumir 

el costo por el o los repuestos involucrados en la reparación. 

 
Atención usuarios: 

 
En este servicio se atiende los requerimientos a través de llamadas de teléfonos 

o en forma personal en las dependencias del usuario afectado. [13] 

 

3.2.10 UML (Lenguaje de Modelado Unificado)  

 

Es el Lenguaje de Modelado Unificado, el cual permite modelar, construir y 

documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a objetos. Se 

ha convertido en el estándar de facto de la industria, debido a que ha sido impulsado 

por los autores de los tres métodos más usados de orientación a objetos: Grady 

Booch, Ivan Jacobson y Jim Rumbaugh. 

 
El lenguaje de modelado ha puesto fin a las llamadas “guerras de métodos” que 

se han mantenido a lo largo de los 90, en las que los principales métodos sacaban 

nuevas versiones que incorporaban las técnicas de los demás. Con UML se fusiona la 

notación de estas técnicas para formar una herramienta compartida entre todos los 

ingenieros de software que trabajan en el desarrollo orientado a objetos. 

 
El desarrollo de sistemas con UML siguiendo el proceso unificado incluye  

actividades  específicas, cada  una de estas a su vez contienen otras subactividades, 
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las cuales sirven como una guía de cómo deben ser las actividades desarrolladas y 

secuenciadas con el fin de obtener sistemas exitosos. 

 

Empleo del UML 

 
A través de la notación UML podemos comunicar y compartir el conocimiento 

de una arquitectura gracias a la combinación simultánea de cinco perspectivas: 

 
1. Definir.- Fijar, determinar, decidir, explicar un concepto a través de sus 

atributos distintivos. Señalar sus límites y dar una idea exacta de lo que es 

esencial y de lo que es circunstancial. 

2. Organizar.- Establecer unos recursos, disponer un orden de responsabilidades y 

formalizar unas reglas de relación y actuación; todo ello orientado a conseguir 

un propósito. 

3. Visualizar.- Representar mediante imágenes y/o símbolos el contenido y la 

organización de los conceptos que configuran un sistema. Hacer visible su 

naturaleza y su complejidad. 

4. Actuar.- Pensar y tomar decisiones de manera ágil y sistemática, siguiendo un 

método; éste a su vez, define el modo de actuar en base a la relación de un 

conjunto de actores, actividades, entregables y certificaciones posibles en un 

escenario concreto. 

5. Certificar.- Comprobar de manera fehaciente que un entregable es completo, 

coherente y usable para el propósito que ha sido creado. [14] 

 
Diagramas de UML 

 
Cada diagrama de UML usa una notación pertinente y la suma de estos 

diagramas crean las diferentes vistas. Las vistas existentes en UML son: 

1. Vista casos de uso: Se forma con los diagramas de casos de uso, colaboración, 

estados y actividades.  
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2. Vista de diseño: Se forma con los diagramas de clases, objetos, colaboración, 

estados y actividades.  

3. Vista de procesos: Se forma con los diagramas de la vista de diseño. 

Recalcando las clases y objetos referentes a procesos.  

4. Vista de implementación: Se forma con los diagramas de componentes, 

colaboración, estados y actividades.  

5. Vista de despliegue: Se forma con los diagramas de despliegue, interacción, 

estados y actividades.  

 

Se Dispone de dos tipos diferentes de diagramas los que dan una vista estática 

del sistema y los que dan una visión dinámica.  

 

Los diagramas estáticos son: 

1. Diagrama de clases: muestra las clases, interfaces, colaboraciones y sus 

relaciones. Son los más comunes y dan una vista estática del proyecto.  

2. Diagrama de objetos: Es un diagrama de instancias de las clases mostradas en el 

diagrama de clases. Muestra las instancias y como se relacionan entre ellas. Se 

da una visión de casos reales.  

3. Diagrama de componentes: Muestran la organización de los componentes del 

sistema. Un componente se corresponde con una o varias clases, interfaces o 

colaboraciones.  

4. Diagrama de despliegue.: Muestra los nodos y sus relaciones. Un nodo es un 

conjunto de componentes. Se utiliza para reducir la complejidad de los 

diagramas de clases y componentes de un gran sistema. Sirve como resumen e 

índice.  
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5. Diagrama de casos de uso: Muestran los casos de uso, actores y sus relaciones. 

Muestra quien puede hacer que y relaciones existen entre acciones (casos de 

uso). Son muy importantes para modelar y organizar el comportamiento del 

sistema.  

 

Lo diagramas dinámicos son: 

 

1. Diagrama de secuencia, Diagrama de colaboración: Muestran a los diferentes 

objetos y las relaciones que pueden tener entre ellos, los mensajes que se envían 

entre ellos. Son dos diagramas diferentes, que se puede pasar de uno a otro sin 

perdida de información, pero que nos dan puntos de vista diferentes del sistema. 

En resumen, cualquiera de los dos es un Diagrama de Interacción.  

2. Diagrama de estados: muestra los estados, eventos, transiciones y actividades 

de los diferentes objetos. Son útiles en sistemas que reaccionen a eventos.  

3. Diagrama de actividades: Es un caso especial del diagrama de estados. Muestra 

el flujo entre los objetos. Se utilizan para modelar el funcionamiento del 

sistema y el flujo de control entre objetos.  

 

El número de diagramas es muy alto, en la mayoría de los casos excesivos, y 

UML permite definir solo los necesarios, ya que no todos son indispensables en todos 

los proyectos. A continuación se detallaran los diagramas utilizados en el presente 

proyecto: 

 

Diagrama de Caso del Uso para modelar los procesos del negocio: Estos 

modelan la funcionalidad del sistema según lo perciben los agentes externos, 

llamados actores. El caso de uso es una unidad coherente de funcionalidad, expresada 

como transacción entre los actores y el sistema. Entre los símbolos de este diagrama 

se encuentra el caso de uso el cual es usado para representar una función que ejecuta 

el dominio en estudio o el sistema, es iniciado por un actor y es un clasificador y no 
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una instancia. Los símbolos básicos usados en los diagramas de casos de uso se 

muestran en la figura 4 a continuación: 

 

     

Actor_1                                                                          

Case_1

     

<<Incluye>>                                                                           <<Extiende>> 

    Relación de Inclusión        Relación de Generalización       Relación de extensión   

 

Figura 4: Elementos Básicos de Caso de Uso 
Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 

 

Diagrama de Actividad para modelar los comportamientos de los Casos de 

Uso, objetos u operaciones: Un comportamiento que puede ser parametrizado y que 

define la secuenciación coordinada de unidades subordinadas denominadas acciones.  

Los símbolos básicos los observamos en la figura 5: 

 

 
Figura 5: Elementos básicos del diagrama de actividad. 

Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 
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Diagrama de Secuencia del Sistema para modelar el paso de mensajes entre 

objetos: Este diagrama  representa una interacción como un grafico  bidimensional. 

La dimensión vertical es el eje del tiempo, que avanza hacia  abajo. La dimensión 

horizontal muestra los roles de clasificador que representan objetos individuales en la 

colaboración. Cada rol de clasificador se representa mediante una columna vertical – 

línea de vida.  

 

Los símbolos básicos de este se muestran en la figura 6: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Elementos básicos del diagrama de secuencia. 
Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 

 

Actor  

Object_1

Actor_1

Objeto  

Message_1

Object_1 Object_2

Message_1

Mensaje de un 
objeto  a otro 

Message_1

Object_1

Message_1

Mensaje a un 
mismo objeto 

Línea de 
vida del 
objeto  
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Diagrama de Clases: Es una colección de elementos de un modelo estático 

declarativo, tales como clases, interfaces, y sus relaciones, conectadas como un grafo 

entre sí y con  sus contenidos. En la figura 7 vemos su representación básica: 

  

 

Figura 7: Representación de una clase. 
Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006). 

 
Los atributos o características de las clases pueden ser de tres tipos, según el 

grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son: 

 

1. Públicos (+): indican que el atributo será visible tanto afuera como dentro de la 

clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

2. Privados (-): indican que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase 

(solo sus métodos lo pueden acceder) 

3. Protegidos (#) indica que el atributo no será accesible desde afuera de la clase, 

pero si podrá ser accesado por métodos de la clase. 
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Diagrama de Despliegue para modelar la distribución del sistema: Este 

representa la disposición física del hardware (nodos) que conforman la composición 

de un sistema y la distribución de los programas ejecutables en dicho hardware. Los 

elementos básicos de este diagrama se muestran en la figura 8:  

 

 

 

 

 
Figura 8: Elementos básicos del diagrama de despliegue. 

Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006). 

 
Con la realización de estos diagramas se busca un mejor entendimiento del 

sistema de estudio, es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar 

y no para describir métodos o un proceso. Se utilizará para definir un sistema de 

software, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En 

otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 

 

Tarjetas CRC (Clases, responsabilidades y colaboradoras): 

 
Las tarjetas CRC son una metodología para el diseño de software orientado por 

objetos creada por Kent Beck y Ward Cunningham. Como una extensión informal a 

UML, la técnica de las tarjetas CRC se puede usar para guiar el sistema a través de 

análisis guiados por la responsabilidad. Las clases se examinan, se filtran y se refinan 

basándose en sus responsabilidades con respecto al sistema, y las clases con las que 

necesitan colaborar para completar sus responsabilidades. Este es un método muy 

práctico para definir las clases y la interacción entre ellas.  Una tarjeta CRC en una 

tarjeta indexada de 3 x 5 que muestra lo siguiente: 

 

1. El nombre de la clase y su descripción. 

2. La responsabilidad de la clase 

Node_1

ComponentInstance_1

Nodo Interfaz Componente instanciado 
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3. Conocimiento interno de la clase 

4. Servicios brindados por la clase 

5. Los colaboradores para las responsabilidades. Un colaborador es una clase 

cuyos servicios son necesarios para una responsabilidad. 

 

A continuación se muestra en la figura 9  la representación de la tarjeta: 

 

             

 
Figura 9: Representación de una tarjeta CRC 

Fuente: http://tagrtacrc\TeoOrtegablogCRCCards.htm(2007) 

 

Las utilidades de las tarjetas CRC son:  

1. Resumir  el significado de una clase. 

2. Asignar  responsabilidades a las clases, antes de elaborar diagramas. 

3. Para estructurar el conjunto de clases. 

4. Para simular escenarios no como documentación definitiva y permanente. 

 

Beneficios de las Tarjetas CRC: 

1. A medida que más y más escenarios son completados, emergen rastros de 

colaboración. 

2. Las tarjetas pueden ser físicamente arregladas para representar esas 

colaboraciones. 
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3. Puede  ayudar a identificar jerarquías de generalización/ especificación, o 

jerarquías de agregación entre las clases. 

4. Son  más efectivas para grupos novatos en técnicas OO porque ellas: previenen 

la focalización en los detalles OOP, previenen la generalización prematura, 

remarcan el “pensamiento objeto”. 

 

3.2.11 RUP (Rational Unified Process) 

 

RUP, es un proceso de desarrollo de software que constituye una de las 

metodologías más utilizadas en el análisis, implementación y documentación de 

sistemas. Describe en gran detalle las actividades, roles, responsabilidades, productos 

de trabajo y herramientas para definir quién hace qué y en qué momento en un 

proyecto de desarrollo de software. De acuerdo con Per Kroll y Kruchten (2003, p.3), 

RUP es “Un acercamiento del desarrollo de programas que es iterativo, centrado en la 

arquitectura y conducido por casos de uso”. [16] 

 

El ciclo de vida de RUP esta organizado en cuatro fases: Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición, teniendo un producto final en cada ciclo, como se muestra 

a continuación: 

 

Fase de Inicio: 

 
El propósito de la fase de inicio es establecer una visión común inicial de los 

objetivos del proyecto, determinar si es viable y decidir si merece la pena llevar a 

cabo algunas investigaciones serias en la fase de elaboración. Si se ha decidido de 

ante mano que el proyecto se hará sin ninguna duda, y es claramente viable (quizás 

porque el equipo ha desarrollado proyectos parecidos antes), entonces la fase de 

inicio será especialmente breve. Podría incluir los primeros talleres de requisitos, 

planificación de la primera iteración y, entonces, rápidamente, cambiar a la 

elaboración. [17] 
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¿Qué artefactos podrían crearse en la fase de inicio? 

 

El Cuadro 1, presenta un listado de los artefactos comunes de la fase de inicio 

(o principio de la elaboración) e indica las cuestiones que deben abordarse.  

Una idea clave con respecto al desarrollo iterativo es comprender que estos 

artefactos solo se completan parcialmente en esta fase, se refinaran en iteraciones 

posteriores, e incluso no deberían crearse al menos que se considere probable que 

añadirán valor práctico real y, puesto que estamos en el inicio la investigación y el 

contenido de los artefactos debería ser ligero.[17] 

 
Artefacto Comentario 

Visión y Análisis del negocio Describe los objetivos y las restricciones de alto nivel, el 

análisis del negocio y proporciona un informe para la toma 

de decisiones. 

Modelo de Caso de Uso Describe los requisitos funcionales y no funcionales 

relacionados. 

Especificación Complementaria Describe otros requisitos. 

Glosario Terminología clave del Dominio 

Lista de Riesgos y Plan de Gestión del 

Riesgo. 

 

Describe los riesgos del negocio, técnicos, recursos, 

planificación, y las ideas para mitigarlos o darles repuesta.  

Prototipos y pruebas de conceptos. Para clarificar la visión y validar las ideas técnicas. 

Plan de Iteración Describe qué hacer en la primera iteración de la elaboración. 

Plan de Fase y Plan de Desarrollo de 

Software. 

Estimación  de poca precisión de la duración y esfuerzo de 

la fase de elaboración. Herramientas, personas, formación y 

otros recursos. 

Marco de Desarrollo Una descripción de los pasos del UP y los artefactos 

adaptados para este proyecto. El UP siempre se debe adaptar 

al proyecto. 

 
Cuadro 1: Artefactos de la Fase de Inicio 

Fuente: Larman, C (2003). p.35. 
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Fase de Elaboración: 

 

La elaboración es la serie inicial de iteraciones durante las que el equipo lleva a 

cabo un estudio serio, implementa (programas y pruebas) el núcleo central de la 

arquitectura, aclara la mayoría de los requisitos, y aborda las cuestiones de alto 

riesgo. En el Proceso Unificado (UP), el “riesgo” incluye valor del negocio. Por lo 

tanto, el trabajo inicial podría incluir la implementación de los escenarios que se 

consideran importantes, pero que no son especialmente arriesgados desde el punto de 

vista técnico. 

 

La elaboración, a menudo consta de entre dos o cuatro iteraciones; se 

recomienda que cada iteración dure entre dos y seis semanas, amenos que el tamaño 

del equipo sea muy grande. Se fija la duración de cada iteración, entendiendo que se 

fija la fecha de finalización; si es probable que el equipo no cumpla con la fecha, 

algunos requisitos se colocan en la lista de tareas futuras, de manera que la iteración 

pueda concluir a tiempo, con una versión estable y que se pueda probar. 

 

Algunas de las ideas claves y buenas prácticas, que se pondrán de manifiesto en 

la elaboración, incluyen: 

1. Llevar a cabo iteraciones breves, de duración fija dirigidas por el riesgo. 

2. Comenzar a programar pronto. 

3. Diseñar, implementar y probar, de manera adaptable, las partes básicas y 

arriesgadas de la arquitectura. 

4. Probar desde el principio, a menudo y de manera realista. 

5. Adaptar en base a la retroalimentación procedente de las pruebas, usuarios y 

desarrolladores. 

6. Escribir la mayoría de los casos de uso y otros requisitos en detalle, a través de 

una serie de talleres, uno por cada iteración de la elaboración.[17] 
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Artefacto Comentario 

Modelo de Dominio Es una visualización de los conceptos del 

dominio; es similar al modelo de 

información estático de las entidades del 

dominio.  

Modelo de Diseño Es el conjunto de diagramas que describen 

el diseño lógico. Comprende los diagramas 

de clases software, diagramas de 

interacción, diagramas de paquetes, entre 

otros. 

Documento de la Arquitectura 

Software 

Una ayuda de aprendizaje que resume las 

cuestiones claves de la arquitectura y cómo 

se resuelven en el diseño. Es un resumen 

de las ideas destacadas del diseño y su 

motivación en el sistema.   

Modelo de Datos Incluye los esquemas de bases de datos, y 

las estrategias de transformación entre 

representaciones de objetos y no 

objetuales. 

Modelo de Pruebas Uno descripción de lo que se probara y 

cómo. 

Modelo de Implementación Se corresponde con la implementación real 

el código fuente, ejecutables, base de 

datos, entre otros. 

Guiones de Caso de Uso, Prototipos 

UI 

Descripción de la interfaz de usuario, 

caminos de navegación, modelos de 

facilidad de uso, entre otros. 

 

Cuadro 2: Artefactos de Fase de Elaboración. 

Fuente: Larman, C (2003). p.109. 
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Fase de Construcción: 

 

La elaboración termina cuando se han resuelto las cuestiones de alto riesgo, se 

ha completado el núcleo central o esqueleto de la arquitectura y se han entendido “la 

mayoría” de los requisitos. Al final de la elaboración, es posible estimar de manera 

más realista el esfuerzo y duración restante del proyecto. 

 

La siguiente fase de construcción, cuyo propósito es esencialmente terminar de 

construir la aplicación, realizar pruebas alpha, preparar las pruebas beta (en la fase de 

transición) y preparar el despliegue, mediante actividades tales como las escrituras de 

las guías de usuario y la ayuda on-line. A veces, se resume como poner la “carne 

sobre el esqueleto” creado en la elaboración. Mientras que la elaboración se pueda 

caracterizar como que construye el núcleo del sistema arriesgado y significativo para 

la arquitectura, la construcción se puede definir como que construye el resto. Como 

antes, el desarrollo avanza por medio de una serie de iteraciones en las que se fija la 

duración. En cuanto al personal, se recomienda que se utilice un equipo pequeño y 

cohesivo durante la elaboración,  luego ampliar el tamaño del equipo durante la 

construcción; además probablemente habrá mas equipos en paralelo desarrollando 

durante esta fase. [17] 

 

Fase de Transición 

 

La construcción termina cuando se considera que el sistema esta preparado para 

el despliegue operacional, y se han completado todos los materiales de soporte, como 

las guías de usuario, materiales de aprendizaje, entre otros. Le sigue la fase de 

transición, cuyo propósito es poner el sistema en producción. Esto podría incluir 

actividades como pruebas beta, reaccionar a la retroalimentación de las pruebas beta, 

pequeños ajustes, conversión de datos, cursos de entrenamiento, marketing para el 

lanzamiento del producto, funcionamiento en paralelo del antiguo y el nuevo sistema, 

y cosas por el estilo. [17]   
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Beneficios del Desarrollo Iterativo 

 

Los beneficios del desarrollo iterativo incluyen: 

1. Mitigación tan pronto como sea posible de riesgos altos (técnicos, requisitos, 

objetivos, usabilidad y demás). 

2. Progreso visible en las primeras etapas. 

3. Una temprana retroalimentación, compromiso de los usuarios  adaptación, que 

nos lleva a un sistema refinado que se ajusta más a las necesidades reales del 

personal involucrado. 

4. Gestión de la complejidad; el equipo no se ve abrumado por la “parálisis del 

análisis” o pasos muy largos y complejos.  

5. El conocimiento adquirido en una iteración se puede utilizar metódicamente 

para mejorar el propio proceso de desarrollo, iteración a iteración. [17] 

 

Artefactos de RUP 

 

 Un artefacto es una pieza de información que es producida, modificada o usada 

para un proceso. Un artefacto de software es un producto tangible de un proyecto y es 

el principal producto de un proyecto. Los artefactos de software son usados como 

entradas para los trabajadores, para el desempeño de una actividad y son el resultado 

de la salida de una actividad. A continuación se indican  y describen cada uno de los 

artefactos que contempla la metodología RUP y que constituyen los entregables del 

proyecto: 

 

Documento Visión 
 
 Es un artefacto de alto nivel, donde de define el alcance total del proyecto y los 

requerimientos de más alto nivel enfocados en el cliente, con la finalidad de 
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proporcionar una visión general y de lograr un lineamiento y un acuerdo común entre 

los involucrados. 

 

 Este artefacto permite asegurar que las metas del proyecto estén definidas en 

términos de quienes son los clientes y que beneficios absolutos les proveerá, evitando 

así que el alcance de este último escape de los límites globales establecidos, además 

de proveer una base para un trabajo de investigación temprana y comunicar lo 

fundamental en el proyecto "por qué y para qué". 

 

 Aquí se plantea claramente cual es problema, se determinan las necesidades y 

requerimientos a nivel de los participantes, de hardware y de software, y se describe 

de que manera será el producto. 

 

Plan de Desarrollo de Software 

 

Es  un compendio de los distintos planes que son necesarios para ejecutar el 

proceso de desarrollo de software, además de proporcionar la información necesaria 

para controlar el proyecto, mediante una aproximación de su duración, tomando en 

cuenta el número de iteraciones que comprenderá el proyecto, los artefactos que se 

generarán en dichas iteraciones, y los participantes involucrados. 

 

 Dicho documento se considera un documento dinámico puesto que a lo largo 

del proyecto se contrastan los resultados reales del proyecto (avance del proyecto, 

esfuerzo dedicado, etc.) con los datos estimados en el plan del proyecto. 

 

Plan de Administración de Riesgos 
 

 Es un artefacto en el cual se incluyen los riesgos que pueden afectar el correcto 

desarrollo del proyecto, presentados en orden de importancia y con las acciones 

específicas de contingencia o para su mitigación. 
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La lista de riesgos se mantiene a lo largo del proyecto. Se crea a comienzos de 

la fase inicial, y se actualiza continuamente ya que nuevos riesgos pueden ser 

descubiertos y otros existentes pueden ser atenuados o eliminados. 

 
Plan de Iteración General 

 
 Es el artefacto donde se presenta el plan general del proyecto, incluyendo el 

conjunto de actividades y tareas que serán realizadas para desarrollar el proyecto y la 

dependencia entre ellas. Además se muestra el conjunto de actividades que se realizan 

en las iteraciones de cada fase. 

 
Modelado del Negocio 

 
Para conseguir sus objetivos, una empresa o departamento organiza su actividad 

por medio de un conjunto de procesos de negocio. Cada uno de ellos se caracteriza 

por una colección de datos que son producidos y manipulados mediante un conjunto 

de tareas, en las que ciertos agentes participan de acuerdo a un flujo de trabajo 

determinado. Por tanto, la finalidad del modelado del negocio es describir cada 

proceso del negocio, especificando sus datos, actividades, tareas y los roles 

desempeñados. 

 

Este documento surge ante el hecho de que hay que entender como funciona el 

negocio que se desea automatizar para tener garantías de que el software desarrollado 

va a cumplir su propósito, y por esto, se hace un estudio en el dominio del negocio. 

 

Para conocer el dominio se partió del caso de uso general del negocio, los 

actores involucrados y las funciones que desempeñan cada uno de ellos, además se 

muestra el modelo del dominio que es una representación visual de las clases 

conceptuales u objetos del dominio. 
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  Especificaciones de Casos de Uso 

 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, 

para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 
Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

  

Es un artefacto donde se describen cada uno de los casos de uso que forman 

parte del caso de uso general del sistema. En dicho documento se incluyen las 

precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos y condiciones especiales de cada 

caso de uso, además de su diagrama de secuencia y los prototipos de interface.  

 
  Especificaciones Complementarias 

 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 
Arquitectura del Sistema 
 
Es una especificación de las ideas principales del diseño. Dicho artefacto 

proporciona una descripción entendible de la arquitectura del sistema de software y 

sirve como medio de comunicación entre el arquitecto de software y otros miembros 

de equipo del proyecto con respecto a las decisiones arquitectónicamente 

significativas que se han tomado en el proyecto. Contiene varias vistas que muestran 

aspectos distintos del sistema como son: La vista lógica, de datos y de despliegue. 
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  Casos de Prueba 

 
Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 

casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones 

para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá 

ser automatizable mediante un script de prueba. 

 

Documento Glosario 
 

Es una lista de los términos más relevantes y sus definiciones, esto con la 

finalidad de que los términos frecuentemente técnicos o propios del dominio no sean 

tomados o utilizados de forma distinta por las personas involucradas en el desarrollo 

del proyecto, y por ende para reducir los problemas de comunicación y los requisitos 

ambiguos. 

 
 

3.2.12 Herramientas utilizadas para el Desarrollo del Sistema: 

 

3.2.12.1 PHP (Hypertext Pre-Processor) 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente 

por Rasmus Lerdof en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es 

producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no 

haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software 

Foundation considera esta licencia como software libre. 

 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que 

está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser embebido dentro de 

código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en 
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PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la 

mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas 

sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y 

en un millón de servidores, aunque el número de sitios en PHP ha declinado desde 

agosto de 2005. Es también el módulo Apache más popular entre las computadoras 

que utilizan Apache como servidor web. Permite la conexión a diferentes tipos de 

servidores de bases de datos tales como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, 

Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. [18]. 

 

Ventajas y Desventajas de PHP: 

 

Ventajas: 

1. Es un lenguaje multiplataforma.  

2. Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL  

3. Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones).  

4. Posee una amplia documentación en su página oficial ([2]), entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en 

un único archivo de ayuda.  

5. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos.  

6. Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

7. Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

8. No requiere definición de tipos de variables.  

9. Tiene manejo de excepciones (desde php5).  

 

 



 

 51 

Desventajas: 

1. No posee una abstracción de base de datos estándar, sino bibliotecas 

especializadas para cada motor (a veces más de una para el mismo motor). 

2. No posee adecuado manejo de internacionalización, unicode, etc.  

3. Por su diseño dinámico no puede ser compilado y es muy difícil de optimizar.  

4. Por sus características favorece la creación de código desordenado y complejo 

de mantener. [18]. 

 

3.2.12.2 JAVASCRIPT 

 

JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web, con una 

sintaxis semejante a la del lenguaje Java.El lenguaje fue inventado por Brendan Eich 

en la empresa Netscape Communications, que es la que fabricó los primeros 

navegadores de Internet comerciales.Apareció por primera vez en el producto de 

Netscape llamado Netscape Navigator 2.0. 

 

Este lenguaje se utiliza en páginas web HTML, para realizar tareas y 

operaciones en el marco de la aplicación cliente. Los autores inicialmente lo llamaron 

Mocha y más tarde LiveScript pero fue rebautizado como JavaScript en un anuncio 

conjunto entre Sun Microsystems y Netscape, el 4 de diciembre de 1995. [19] 

 

3.2.12.3 MySQL 

 

Es un gestor de base de datos sencillo de usar y increíblemente rápido. También 

es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la principal razón de 

esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales.  
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Las características principales de MySQL son:  

 

1. Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos y un 

gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de 

datos de manera eficiente y cómoda. 

2. Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un conjunto de 

datos que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas 

relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y segura. Para usar y 

gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje estándar de 

programación SQL. 

3. Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está 

accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no 

comerciales.  

4. Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la 

colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando 

optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas 

en Internet. 

5. Existe una gran cantidad de software que la usa. [20] 

 

3.2.12.4 Macromedia Dreamweaver 8. 

 

Es un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, 

páginas y aplicaciones Web. Tanto si desea controlar manualmente el código HTML 

como si prefiere trabajar en un entorno de edición visual, Dreamweaver le 

proporciona útiles herramientas que mejorarán su experiencia de creación Web.  

 

Con Dreamweaver se puede controlar todo el proceso de creación de un sitio 

Web: creación del sitio, estructurar el árbol de links, diseñar las paginas y la subida 

de los trabajos al servidor Web. También ofrece un entorno de codificación con todas 

las funciones. Incluye herramientas para la edición de código (tales como coloreado  
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de código y terminación automática  de etiquetas) y material de referencia sobre 

HTML, hojas de estilos en cascada (CSS), JavaScrip, ColdFusion Markup Language 

(CFML), Microsoft Active Server Pages (ASP) y JavaServer Pages (JSP). 

 

Además permite  crear aplicaciones Web dinámicas basadas en base de datos 

empleando tecnologías de servidor como CFML,ASP,NET,JSP y PHP.  Se puede 

personalizar totalmente, puede crear sus propios objetos y comandos, modificar 

métodos abreviados de teclado e incluso escribir código JavaScrip para ampliar las 

posibilidades que este ofrece con nuevos comportamientos, inspectores de 

propiedades e informes de sitios. [21] 

 

3.2.12.5 Macromedia Fireworks 8. 

 

Macromedia Fireworks 8, es una suite de diseño vectorial que agrupa texto, 

diseño, ilustración, edición de imágenes, URL, JavaScript, y herramientas de 

animación.  

 

Diseñado desde un primer momento para satisfacer las necesidades de los 

diseñadores Web profesionales, Fireworks 8 incluye opciones tan avanzadas como: 

exportación de pre-visualización visual, control total sobre las paletas de color y la 

compresión de las mismas, generación automática de botones de estado y mensajes en 

JavaScript, control total sobre textos y efectos que se pueden editar en cualquier 

momento. Es ideal para diseñar imágenes para páginas Web.  

 

3.2.12.6 Microsoft Office Project Standard 2007  

 

Microsoft Office Project Standard 2007 ofrece una sólida herramienta de 

administración de proyectos con la dosis adecuada de funcionalidad, potencial y 

flexibilidad, a fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y eficiencia. Podrá 

mantenerse informado y controlar el trabajo, la programación y las finanzas del 
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proyecto; mantener la sintonía entre los equipos de proyecto; y mejorar la 

productividad gracias a la integración con los conocidos programas de Microsoft 

Office system, las eficaces opciones de elaboración de informes, el planeamiento 

asistido y las herramientas flexibles. 

 

Entre las razones principales para utilizar Office Project Standard 2007 se 

incluyen las siguientes: 

1. Administrar y comprender de forma eficaz las programaciones de proyectos: 

Establezca expectativas realistas con los equipos de proyectos, la 

administración y los clientes, utilizando Office Project Standard 2007 para 

elaborar programaciones, asignar recursos y administrar presupuestos. 

Comprenda la programación con características tales como Controladores de 

tareas para localizar el origen de los problemas, Anulación de nivel múltiple 

para probar situaciones, y Resaltado de fondo de celda para sombrear 

automáticamente las tareas afectadas por un cambio. 

2. Productividad al instante: La Guía de proyectos, una ayuda para planificación 

interactiva y paso a paso, ayuda a controlar rápidamente el proceso de 

administración de proyectos. Esta herramienta, que se puede personalizar para 

metodologías diferentes, le guía en el proceso de crear un proyecto, asignar 

tareas y recursos, controlar y analizar datos, y crear informes de resultados. Las 

barras de tareas y menús intuitivos, así como otras características, permiten 

controlar rápidamente los principios básicos de la administración de proyectos. 

3. Coordinar la información existente: Office Project Standard 2007 se integra 

fácilmente con otros programas de Microsoft Office system. Cree proyectos con 

unas pocas pulsaciones de teclas convirtiendo listas de tareas existentes de 

Microsoft Office Excel y Microsoft Office Outlook en planes de proyectos. Se 

pueden agregar recursos a los proyectos desde Microsoft Active Directory o 

desde una libreta de direcciones de Microsoft Exchange Server. 
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4. Crear diagramas y gráficos de aspecto profesional: Analice y presente datos de 

Project en informes y gráficos de aspecto profesional mediante el uso del motor 

de informes visuales, que genera plantillas para diagramas de Visio y gráficos 

de Excel basándose en datos de Project. Puede compartir las plantillas que 

genere con otros usuarios. También puede elegir entre una lista de plantillas de 

informes personalizables y fáciles de utilizar. 

5. Comunicación efectiva de la información: Presente fácilmente la información 

en diversos formatos dependiendo de las necesidades de los participantes. 

Puede aplicar formato e imprimir programaciones de una página u otros tipos 

de informes. Use el Asistente para copiar imágenes a Office para exportar 

fácilmente datos de Project a Microsoft Office Word para documentos 

formales, a Office Excel 2007 para hojas de cálculo o gráficos personalizados, o 

a Microsoft Office PowerPoint para presentaciones concisas. 

6. Obtener un mayor control de recursos y finanzas: con Office Project Standard 

2007 puede asignar fácilmente recursos a tareas y ajustar sus asignaciones para 

resolver posibles conflictos de distribuciones. Controle las finanzas asignando 

presupuestos a los proyectos y programas. Mejore las estimaciones de costos 

con los Recursos de costo. 

7. Acceso rápido a la información que necesita: Puede agrupar datos de Project 

por campos predefinidos o por campos personalizados. Esto supondrá un ahorro 

de tiempo mediante la consolidación de datos, pudiendo localizar y analizar 

rápidamente una información determinada. Identifique fácilmente los cambios 

existentes entre versiones diferentes de un proyecto; de este modo, podrá 

analizar de forma eficaz el ámbito y los cambios de programación. 

8. Seguimiento de proyectos en función de sus necesidades: Un amplio conjunto 

de indicadores predefinidos o personalizados le ayudará a realizar el 

seguimiento de los datos relevantes para sus necesidades (porcentaje de 

realización, presupuesto frente a valor acumulado real, e información similar). 
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Puede realizar el seguimiento del rendimiento de un proyecto a lo largo de su 

duración conservando instantáneas del mismo en hasta 11 líneas de base. 

9. Personalizar Office Project 2007 de acuerdo con sus necesidades: Adapte 

Office Project Standard 2007 basándose específicamente en su proyecto. Elija 

campos de presentación personalizados que se integren con la programación de 

su proyecto. Modifique barras de herramientas, fórmulas, indicadores gráficos e 

informes. XML, Microsoft Visual Basic para Aplicaciones (VBA) y los 

complementos COM (Modelo de objetos componentes) facilitan la operación 

de compartir datos y la creación de soluciones personalizadas. 

10. Obtener asistencia de Office Project 2007 cuando la necesite: Office Project 

Standard 2007 proporciona bastante asistencia a usuarios inexpertos y 

experimentados. Incluye un eficaz motor de búsqueda para la Ayuda, etiquetas 

inteligentes y asistentes. Entre otras mejoras se incluye el acceso en línea (se 

requiere conexión a Internet) a cursos de formación, plantillas, artículos, etc. 

[23] 

 

3.2.12.7 PowerDesigner 12.0 

 

PowerDesigner, la industria del número uno herramienta de modelado de datos, 

permite a las empresas más fácilmente visualizar, analizar y manipular los metadatos 

para la eficacia de la empresa arquitectura de la información.  

 

 PowerDesigner Arquitectura de la Empresa también ofrece un modelo de 

enfoque impulsado por la alineación del negocio y de TI, lo que facilita la aplicación 

eficaz de la información y las arquitecturas de empresa.  Se ofrece potentes análisis, 

diseño y técnicas de gestión de metadatos para la empresa.  

 

PowerDesigner combina varias técnicas de modelado estándar (UML, 

Modelado de procesos de negocio y de mercado líder en el modelado de datos), junto 
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con las principales plataformas de desarrollo, tales como. NET, WorkSpace, 

PowerBuilder, Java y Eclipse, para que las empresas formales de análisis y diseño de 

bases de datos de soluciones para la empresa. Y trabaja con más de 60 bases de datos 

relacionales de sistemas de gestión. [24] 

 

3.3 Bases Legales. 

A continuación se dispone de las bases legales que le darán soporte legal a la 

siguiente investigación: 

 

3.3.1 Decreto 3390: Publicado en la gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 

28/12/2004. 

 

Resaltando los artículos de mayor interés: 

 

El articulo Nº 1, establece que la Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y 

entes de la Administración Pública Nacional iniciaran los procesos de migración 

gradual y progresiva de estos hacia el Software Libre desarrollado bajo Estándares 

Abiertos.  

 

El articulo Nº 3, establece que en los casos que no se puedan desarrollar o 

adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y 

entes de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las 

normas y criterios establecidos por ese Ministerio. 
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3.3.2 Decreto Nº825: Publicado en Gaceta Oficial de LA República 

Bolivariana de Venezuela. Caracas 22 de mayo del 2000. Numero 36955  

 

Resaltando los artículos de mayor interés: 

 

El articulo Nº3, establece que los organismos públicos deberán utilizar 

preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, 

prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, 

buzón de denuncias, tramites comunitarios con los centros de salud educación, 

información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y 

soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también 

deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos 

públicos tanto interna como externamente.  

 

3.4 Definición de Términos 

 

Uno de los artefactos que se generan con el uso de la metodología RUP es un 

Documento Glosario, en este documento se definen los términos mas utilizados para 

el desarrollo del sistema con la finalidad de evitar ambigüedades en los términos 

usados y para ganar mayor claridad en la investigación, por tal motivo se hace 

referencia a dicho documento el cual se describe en la ultima etapa del presente 

proyecto (Pag.284). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y Nivel de Investigación 

 

Para realizar el desarrollo de un sistema para la gestión y control administrativo 

de los servicios de soporte técnico a usuarios de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas, y en función de sus objetivos, se incorpora el tipo de investigación 

proyectiva, por  estar dirigida a resolver problemas determinados dentro de la sección 

de soporte técnico mediante el desarrollo de una aplicación web, este tipo de 

investigación es definida por Hurtado como: 

 

La  investigación  Proyectiva, llamada también  proyecto factible, tiene  como 

objetivo  proponer, exponer, presentar, planear, formular, diseñar, proyectar,  este 

holotipo  de investigación  el  cual consiste en la elaboración de una propuesta o de 

un modelo, ya sea intentos, programas o necesidades en lo social. (Hurtado, 

2000,p.82). [26] 

 

Según la estrategia es una investigación de Campo, ya que permite estudiar el 

efecto en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio para luego 

analizar, especificar y definir sus características y finalmente proponer soluciones al 

problema.  

 

La investigación para este estudio se desarrollara dentro de un nivel descriptivo, 

ya que permite realizar una buena percepción del comportamiento de un fenómeno y 

conocer los diferentes elementos o variables que conforman a dicho fenómeno o 

proceso.
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Según Fidias G. Arias (2006) “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.” 

(p. 24). [27] 

 

4.2 Población y Muestra 

 

Hurtado (2000) define la población como: “El conjunto de elementos que 

forman parte del contexto donde se quiere investigar el evento” (pp. 152-153). En un 

mismo sentido, la población que se tomó para estudio comprende: 

 

1 Jefe de la Sección de Soporte Técnico 

4 Técnicos pertenecientes a la sección de Soporte Técnico 

240 personas que integran el personal administrativo de la institución  

330 personas que integran el personal docente de la institución 

 

Los mismos se encuentran interrelacionados con el sistema propuesto, ya que 

de todos ellos se obtuvo la información necesaria para llevar a cabo la investigación. 

Es importante señalar que se toma como población de estudio al personal 

(administrativo y docente) que labora en la institución, ya que están propensos a que 

sus equipos presenten fallas y verse en la necesidad de reportar un servicio técnico.  

 

En cuanto a la muestra, Hurtado (2000) la define como: “Una porción de la 

población que se toma para realizar el estudio, la cual se considera representativa (de 

la población)” (p. 154). [26]  

 

En este orden de ideas, se tomo de manera aleatoria como muestra significativa 

a los 100 usuarios (personal tanto administrativo como docente de la institución) a los 
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cuales se les realizó una encuesta y a los 5 trabajadores que labora en la sección de 

Soporte Técnico a los cuales se les realizaron entrevistas no estructuradas. 

 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Fidias G. Arias (2006), define: “Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 

obtener, registrar o almacenar información”. (p.69). [27] 

 

La recolección de datos se refiere al uso de algunos elementos de la gran 

diversidad de técnicas e instrumentos que pueden ser utilizados por el analista para 

desarrollar los sistemas de información. Los instrumentos y técnicas de recolección 

de datos utilizados en este proyecto fueron los siguientes: 

 

Observación Directa: Esta operación se realizó de manera natural y 

participativa con los usuarios solicitantes y funcionarios del área de soporte técnico, a 

fin de determinar por sus fuentes principales las causas de los diferentes 

inconvenientes que se presentan a la hora de realizar las solicitudes de los servicios. 

Por medio de este tipo de técnica se pudo recolectar datos de manera real, 

información que no es posible capturarla a través de otras técnicas, adquiriendo el 

analista, ganancias en función del tiempo que posee para realizar esta etapa. 

 

Entrevista No Estructurada o Informal: En esta modalidad no se dispone de una 

guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos 

preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista. (Fidias G. Arias, 

2006. p.74). [27] 

 

Las entrevistas que se realizaron en este proyecto se efectuaron  en el Centro de 

Computación de la Universidad de Oriente, específicamente en la Sección de Soporte 

Técnico, con el fin de determinar los datos relevantes de todos los procesos 
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involucrados en la transmisión y manipulación de los datos necesarios para el diseño 

y análisis del sistema. 

 

Encuestas: Según  Fidias G. Arias (2006), la encuesta: “Se define como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. Esta técnica se 

aplicó a una muestra de 100 personas (trabajadores administrativos y docentes), los 

cuales representan los usuarios del sistema; mediante la misma, se obtuvo 

información del servicio de soporte prestado actualmente y expectativas de los 

usuarios. 

 

Revisión Documental: “Es el proceso mediante el cual un investigador recopila, 

revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un 

tema en particular” (Hurtado J, 2000, p 119). Mediante esta técnica se realizaron 

consultas de material existente dentro del Centro de Computación  como solicitudes 

de servicios, memorias y cuentas ejecutadas, informes técnicos, aval de equipos, entre 

otros. 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 

Para el entendimiento e interpretación de los resultados en estudio se realizo un 

análisis de contenido el cual, puede ser utilizado en investigaciones descriptivas para 

hacer un diagnostico y agrupar contenidos significativos de una serie de entrevistas, 

conversaciones u observaciones. (Hurtado, 2000, p.487). Debido a esto el estudio 

consistirá, en organizar los datos y presentar los resultados relatando los aspectos más 

relevantes de interés de la población a efecto de captar los aspectos más importantes a 

considerar en el desarrollo del sistema. 
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4.5 Diseño Operativo 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se empleará la metodología RUP 

(Rational Unified Process), por ser un  proceso que integra las mejores prácticas de 

desarrollo de software a través de la definición de procesos, flujos de actividades, 

roles, guías, documentos patrón, ejemplos y métricas. Las fases a utilizar de esta 

metodología son las fases de Inicio, Elaboración y Construcción; las cuales han sido 

divididas en las etapas que se describen a continuación:  

 

Etapa I: Reconocimiento y Requerimientos del Entorno 

 

En esta etapa se identificaran las necesidades de los usuarios y se evidenciará la 

problemática existente dentro de la sección de soporte técnico del Centro de 

Computación de la Universidad de Oriente núcleo Monagas, para identificar estas 

situaciones se realizaran encuestas a los empleados de los distintas dependencias de la 

institución, y entrevistas no estructuradas a los integrantes de la sección de soporte. 

 

Durante este periodo, se establecen las oportunidades y alcance con el 

stakeholder del proyecto. Se evalúa el estado del negocio mediante la realización de 

un  plan de administración de riesgos tomando estrategias de mitigación para 

contrarrestar los peligros que se pueden producir durante el desarrollo del proyecto. 

Se realizará un plan de fases donde se estiman los recursos necesarios y el tiempo de 

ejecución de cada una de las actividades incluidas en las distintas etapas. 

 

Al final de esta etapa se entrega el documento visión general, donde se expresan 

los requerimientos generales del proyecto, las características principales y 

restricciones del mismo; el modelo inicial de casos de uso para  tener la comprensión 

de los requerimientos y se realiza el plan de desarrollo de software. 
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Etapa II: Requisitos del Sistema  

 

Durante esta etapa, se recopilan nuevos requisitos que no se captaron durante la 

primera etapa, refinándolos para obtener una descripción detallada del modelo de 

casos de uso del sistema. Además, se llevara a cabo el análisis mas profundo de estos 

requisitos, así como también se les dará forma a los diferentes módulos mediante la 

descripción de los subsistemas de diseño, clases de diseño y diagramas de secuencia 

para las realizaciones de los casos de uso encontrados.    

 

A partir de esta etapa se produce la definición de la arquitectura y la visión del 

producto, los requerimientos y los planes de desarrollo son estables. Se realiza una 

planificación del proyecto con menor incertidumbre, ya que los riesgos se minimizan 

y se desarrolla un plan para el resto del proyecto.  

 

Etapa III: Producto del Software 

 

El propósito primordial de esta etapa es obtener un producto software en su 

versión operativa inicial. Dicho producto deberá cumplir con todos los requisitos 

establecidos en las etapas anteriormente descritas.  

 

En esta etapa, se refinaran todos los artefactos utilizados para el diseño del 

sistema. Teniendo una arquitectura aceptable para el desarrollo de dos módulos del 

sistema a los cuales se les realizaran  pruebas de funcionamiento para encontrar 

errores y poder corregirlos obteniendo una versión operativa inicial. 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de las etapas contempladas en el 

proyecto y las fases a utilizar de la metodología RUP, definiendo las principales 

actividades que se realizaran para el logro de los objetivos planteados, los 

instrumentos o herramientas para realizar dichas actividades y mostrando cada uno de 

los artefactos que se deben entregar al final de cada etapa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Cuadro Operativo 

Fuente: Autor (2008)
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Etapa I: Reconocimiento y Requerimientos del Entorno 

 

Esta etapa estuvo orientada a conocer el funcionamiento de la Sección de 

Soporte Técnico de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas y a determinar los 

requerimientos necesarios para el control y gestión de los procesos realizados 

diariamente, todo esto mediante las técnicas de entrevistas no estructuradas, encuesta, 

observación directa y la revisión documental. 

 

Las entrevistas no estructuradas donde estuvieron involucrados los empleados 

de la Sección de Soporte Técnico lograron producir una gran interacción entre los 

involucrados y el investigador; por otro lado las encuestas realizadas al personal 

(administrativo y docente) de la institución permitieron definir las necesidades y 

expectativas del servicio de soporte técnico. Estas herramientas fueron de gran ayuda 

al momento de elaborar el Documento Visión puesto que conociendo lo que los 

involucrados querían, se pudo establecer el alcance y por ende los requerimientos del 

proyecto. 

 

Mediante la incorporación de técnicas de observación directa se pudo conocer 

la manera en que la Sección de Soporte Técnico labora cotidianamente, con la 

finalidad de entender su funcionamiento y registrarlo en el Documento de Modelado 

del Negocio y Especificaciones de Caso de Uso del Negocio. 

 

La principal tarea para esta etapa consiste en definir el alcance del proyecto, 

partiendo de una serie de especificaciones que describen con claridad los
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requerimientos del sistema. Se establece una visión inicial de los objetivos del 

proyecto, se contempla el modelo del negocio y se identifican los posibles riesgos. En 

esta etapa se genero en primer lugar la Tabulación y Análisis de Encuestas. Luego 

se describen cada uno de los artefactos que contempla la metodología RUP los cuales 

son: 

- Documento Visión.  

- Documento de Plan de desarrollo de Software. 

- Documento de Plan de Administración de Riesgos. 

- Plan de iteración General. 

- Documento de modelado del negocio 

- Especificación de caso de uso del negocio. 
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Tabulación y Analisis de Encuesta 

5.1.1 Tabulación y Analisis de Encuesta 

La encuesta  aplicada (Ver Anexo #8) a los 100 trabajadores (administrativos y 

docentes) de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, constó de nueve (9) 

preguntas cerradas, que se contestaron mediante la selección de opciones y una (1) 

pregunta abierta, en la cual los funcionarios podrían expresar su opinión con 

facilidad. A continuación se muestran los resultados y análisis obtenidos mediante la 

herramienta de recolección de datos: 

 

1. Departamento o área en el que labora: 

 

Grafico 1: Departamento o área en el que labora. 
Fuente: Autor (2008) 

 

Análisis: 

Como muestra la figura los trabajadores de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas encuestados manifestaron que el 25% pertenecen a la Coordinación 

administrativa, el 20% a la coordinación académica, el 17% al departamento de 

biblioteca, el 15% al Departamento de Ciencias Sociales Administrativas, un 10% a 

la Escuela de Agronomía y el 10% restante a la Unidad de Cursos Básicos.  
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2. ¿Qué cargo desempeña? 

 

 

Grafico 2: Que cargo desempeña 
Fuente: Autor (2008). 

 

Análisis: 

De la población encuestada el 64% desempeñan un cargo de personal 

administrativo y el 36% restante son personal docente perteneciente a la institución. 

 

3. ¿Utiliza computador para realizar las operaciones relacionadas con su 

trabajo? 

 

 

Grafico 3: Utiliza computador para realizar las operaciones relacionadas con su 
trabajo. 

 Fuente: Autor (2008). 
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Análisis: 

El 80% del personal (administrativo y docente) que pertenece a la institución, 

manifestó utilizar el computador como herramienta para realizar sus operaciones 

laborales cotidianas. El 20% restante no utiliza esta herramienta. 

 

4. ¿Presenta continuamente fallas o problemas con su computador? 

 

Grafico 4: Presenta continuamente fallas o problemas con su computador 
Fuente: Autor (2008). 

 

Análisis: 

Como podemos observar en la figura el 57% de la población presenta 

continuamente fallas o problemas en sus equipos, mientras que el 43% no presentan 

fallas constantes.  

 

5. Las fallas que presenta su equipo son de: 

 
 

Grafico 5: Fallas que presenta el equipo 

62%

48%

Software

Hardware
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Fuente: Autor (2008). 

         Análisis: 

El 62% de la población manifestó que presentan fallas de Software y un 48% 

fallas de Hardware. 

 

6. Al momento de presentar un problema de nivel técnico ¿Qué Hace?  

 

 

Grafico 6: Que hace al presentar problemas a nivel técnico 
Fuente: Autor (2008). 

 

En caso de ser afirmativa la opción “a”. ¿Que mecanismos utiliza? 

 

Grafico 7: Mecanismos que utiliza 
Fuente: Autor (2008). 
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Análisis: 

De la población encuestada que expreso que al momento de presentar un 

problema a nivel técnico solicita ayuda al centro de computación, utilizando 

mecanismos como Vía Telefónica (48%), Comunicación Escrita (26%) y 

Personalmente (26%).  

 

7. En promedio ¿Con que rapidez son resueltos sus problemas? En: 

 

  

 

Grafico 8: ¿Con que rapidez son resueltos sus problemas? 
Fuente: Autor (2008). 

 

Análisis: 

La representación del 43% de la población encuestada manifestó que sus 

problemas son resueltos en minutos, el 28% en días, el 15% en horas y el 14% en 

Semanas y un 0% en meses. 
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8. La atención brindada por el personal de soporte técnico es: 

  

 

Grafico 9: Atención brindada. 
Fuente: Autor (2008). 

 

Análisis: 

Para el 36% del personal de la Universidad de Oriente la atención brindada por 

el personal de soporte es Buena, para el 35% es Excelente y para el 29% Regular. 

 

9. ¿Considera necesaria la creación de un sistema web que permita el 

registro y control de las solicitudes de servicio?  

 

  

Grafico 10: Creación de Sistema Web. 
Fuente: Autor (2008). 
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Análisis: 

El 100% de la población encuestada manifestó que le gustaría contar con un 

servicio de soporte que permita mejorar la atención a sus problemas en el menor 

tiempo posible. 

 

10. ¿Qué características le gustaría que presentara el servicio de soporte 

técnico? 

 

 
Grafico 11: ¿Qué cualidades le gustaría que presentara el nuevo servicio de 

soporte? 
Fuente: Autor (2008). 

 

Análisis: 

Las cualidades del servicio de soporte con las que les gustaría contar a los 

trabajadores de la institución encuestados son: el 41% manifestó que la atención de 

solicitudes se realizara en menor tiempo, el 36% que el servicio fuese optimo y 

eficiente, el 13% expreso la necesidad de seguimiento de solicitudes reportadas y el 

10% le gustaría tener capacitación y adiestramiento por parte del personal técnico. 

 

 

 

36%

41%

13%

10%
Óptimo y Eficiente

Atención de Solicitudes en 
menor tiempo

Seguimiento de Solicitudes 
reportadas
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Proyecto:  

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los 

Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas 
 

 

 

 

5.1.2 Documento Visión 

 

 

 

 

Documento Visión 
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Versión 1.0 

Visión 

 

1. Posicionamiento 

 
1.1 Oportunidades de Negocio: 

Las oportunidades que se presenta con el desarrollo de este proyecto son: 

1. Optimizar y sistematizar los procesos de registro de solicitudes de servicio, 

registro de diagnostico de equipos, consulta de información técnica de equipo, 

consulta de solicitudes de servicio, obtención de inventario de equipos. 

2. Resguardar la integridad de los datos. 

3. Mantener la operatividad de la mayor cantidad de equipos, para poder cumplir 

con las peticiones y exigencias de los usuarios. 

4. Facilitar la solución de eventos en el menor tiempo posible. 

5. Ofrecer mejores niveles de servicio a los usuarios, utilizando al máximo los 

recursos humanos actuales. 

6. Mayor productividad. Al contar con un sistema de aplicación Web que agilice 

la atención de requerimientos relacionados a la tecnología de Información que 

manejan los usuarios; se garantizará gran parte de la productividad diaria y se 

desarrollaran los procesos con mayor rapidez, efectividad y eficiencia.  

7. Generación de estándares corporativos que permita adaptarse al cumplimiento 

del Decreto Presidencial 3390, el cual establece la utilización prioritaria de 

software libre en las empresas públicas. 

8. Actualización de herramientas tecnológicas, que permitan estar acorde a las 

nuevas exigencias. 
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1.2 Sentencia de Definición del Problema 

Cuadro 4: Sentencia de Definición del Problema 

El problema de La falta de existencia de un proceso definido para la 

atención de requerimientos por la inadecuada distribución 

de los recursos que ocasiona la espera de los usuarios por 

tiempos prolongados, sin tener ninguna información del 

estatus o situación de las solicitudes generadas. 

Las innumerables solicitudes que no son registradas ni 

atendidas mientras que los técnicos de soporte se 

encuentran fuera de la oficina (estas son frecuentes, ya que 

las posibilidades de ubicar a estos funcionarios son muy 

escasas, dado el volumen de trabajo que se presenta en esta 

sección). 
 Falta de herramientas adecuadas que permitan llevar el 

control de los servicios prestados y la ausencia de reportes 

que muestren claramente el comportamiento y datos 

correctivos de los equipos que han presentado problemas. 

Los usuarios que solicitan los servicios de soporte técnico 

tienen desconocimiento del estatus de su solicitud y 

técnico asignado a la misma. 

Afecta a Los trabajadores de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

La Sección de Soporte Técnico de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas. 
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Cuyo impacto es Capacidad de respuesta lenta para los usuarios, debido a la 

inadecuada distribución de los recursos al no existir un 

proceso definido para la atención de requerimientos. 

Cont. Cuadro 4: Sentencia de Definición del Problema 
 No efectúan un respaldo de la información y no se cuenta con 

una base de datos que contenga toda la información de los 

reportes de equipos.  

Los datos registrados en la solicitud de servicios no son 

realmente confiables, ya que estos son realizados en forma 

manual y muchas veces se pierde información valiosa. 

Fuente: Autor (2008). 

 

1.3 Declaración de Posición del Producto 

Cuadro 5: Declaración de Posición del Producto 

Para Los Trabajadores de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

Los empleados (Integrantes de la sección de soporte 

técnico). 

Quienes Necesitan un camino rápido para la solución y reporte de 

sus fallas y requerimientos de Tecnología de Información. 

El Software Sistema de aplicación Web bajo una plataforma de 

software libre que permita registrar y controlar los 

procesos realizados en la sección de soporte técnico. 

Que Una administración adecuada para la solución de 

requerimientos que ayude a los usuarios a encontrar 
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soluciones en el menor tiempo posible. 

No como El servicio de ayuda informal que proporciona actualmente 

la sección de soporte técnico de la Universidad de Oriente.  

 

 

Cont. Cuadro 5: Declaración de Posición del Producto 
Nuestro producto Permite ofrecer soporte por medio de un sistema on-line, 

respondiendo a las preguntas y problemas relacionados 

directamente con la tecnología de información que manejan 

los usuarios. 

Fuente: Autor (2008). 

 

2. Descripción de participantes y usuarios  

 
2.1. Roles y Responsabilidades de los Participantes 

 

Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo, o de un 

grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Una persona puede 

desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede ser representado por varias 

personas. 

 

Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de 

actividades como el ser el dueño de un conjunto de artefactos.  
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Antes de asignar los roles de cada participante, se describirán cada uno de los 

roles que se utilizarán en el proyecto del Sistema de Gestión y Control de los 

Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas: 

 

 

 

 

Cuadro 6: Roles y Responsabilidades a nivel de Participantes 

Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto El líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 

usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los 

objetivos. El líder de proyecto también establece un conjunto 

de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los 

artefactos del proyecto. Además, el líder del proyecto se 

encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura 

del sistema, gestión de riesgos, planificación y control del 

proyecto. 

Analista de Sistemas Captura, especificación y validación de requisitos, 

interactuando con el cliente y los usuarios mediante 

entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. 

Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y el 

modelo de datos. 
Analista de procesos Es responsable de definir la arquitectura, definir los casos de 
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de negocio. uso y actores y la interacción entre ellos. 

Integrador Es el responsable de planear y realizar la integración de 

elementos de la  Aplicación. 
Programador Construcción del Software. Colaboración en la 

elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en 

las validaciones con el usuario. 
Especialista en 

Pruebas (tester) 

 

Es responsable de realizar las pruebas del software cada vez 

que se realice una iteración y las pruebas finales anotando los 

resultados de esa comprobación. 

Fuente: Autor (2008). 

Cuadro 7: Roles de Participantes a Nivel de los Sistemas Administrativos. 

Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 

Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e Integrador 

Ing. Ana Victoria Marcano Especialista en Pruebas (tester) 

Br. Urimare Guzmán Gil Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, Programador, 

Realizador de Pruebas.  
Personal UDO Usuarios 

Fuente: Autor (2008). 
 

2.2 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 
 

2.2.1 Necesidades de participantes a nivel de Trabajo 

Cuadro 8: Necesidades de participantes a nivel de Trabajo 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 
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Curso de UML 
Alta 

Realizar curso dictado por personal de la 

Universidad de Oriente-Núcleo Sucre. 

Curso de PHP 
Alta 

Realizar curso dictado por personal de la 

Universidad de Oriente-Núcleo Sucre. 

Curso de Javascript 
Alta 

Realizar curso dictado por personal de la 

Universidad de Oriente-Núcleo Monagas. 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

 

 

2.2.2 Necesidades de participantes a nivel de Sistemas 

Cuadro 9: Necesidades de participantes a nivel de Sistemas 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Migrar y estandarizar las 

aplicaciones, según el decreto 

3390. 

Alta 

Desarrollo de una solución WEB bajo el 

enfoque de software libre y el decreto 3390. 

Identificar los requisitos previos 

del sistema para comprender 

necesidades del usuario. 

Alta 

Realización de Entrevistas no estructuradas, 

Encuestas y Observación directa. 

Capturar los requerimientos del 

usuario y registrarlos mediante la 

creación de casos. 

Alta 

Implementar aplicación Web bajo estándares 

abiertos. 
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Permitir control de forma remota 

del equipo del cliente. 
Alta 

Implementar una aplicación libre, 

multiplataforma y de alto desempeño. 

Documentar en forma incremental 

la evolución de los casos. Media-alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos, mejorando la interfaz. 

 

Asignar los casos nuevos a la 

cartelera correspondiente. 

 

Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos con una interfaz 

amigable. 

Ordenar los casos según estado, 

prioridad, tipo. 

Alta 

 

Mejorar el mecanismo para  priorizar los 

casos. 

Establecer un control detallado de 
los estados de los casos y el 
tiempo involucrado en cada uno 
de ellos. 

Alta 

Mejorar la interfaz para mostrar los tiempos 
totales y efectivos de cada estado. 

Fuente: Autor (2008). 
2.2.3 Necesidades de los usuarios 

Cuadro 10: Necesidades de los usuarios 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

 

Punto único de contacto 
Alta 

Desarrollar un Sistema on-line que brinde    

solución a las  incidencias y atención de 

requerimientos relacionados a la tecnología de 

Información que manejan los usuarios. 

Facilidad para acceder al servicio de 

soporte, desde cualquier área de la 

universidad de oriente. 

Alta 

Desarrollar módulo de Autenticar Usuario del 

sistema. 
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Rapidez de respuesta a las 

notificaciones de servicios técnicos 

realizadas. 

Alta 

Desarrollar módulo de Registro de Solicitudes de 

Servicio y de Registro de Equipos. 

Fuente: Autor (2008). 

 
3. Descripción Global del Producto 
 

3.1 Perspectiva del producto   
 

El desarrollo de un Sistema de Gestión y Control de los servicios de  Soporte 

Técnico a usuarios de la Universidad de Oriente tiene como principal beneficio la 

canalización de una única vía de registro, seguimiento y administración de los 

incidentes relacionados con los equipos de los usuarios, a fin de proporcionar un 

mejor servicio, garantizando respuestas de forma eficiente. Utilizando herramientas 

de software libre que permita cumplir con el decreto presidencial con la intención de 

agilizar su funcionamiento.   

 

La aplicación web brindará grandes beneficios, ya que permitirá contar con 

datos más confiables, mejores tiempos de respuesta, usuarios satisfechos, mejor 

disposición de uso de los equipos de computación, asegura la operatividad del 

servicio y de los usuarios, así como el análisis del comportamiento de las incidencias 

para poder prevenirlas o tomar las medidas correctivas a tiempo, contar con 

información centralizada gracias a reportes mensuales con los que se podrá mantener 

un control permanente de la gestión del servicio y tomar decisiones proactivamente.   
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3.2 Arquitectura del producto   

 
El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura: 

 

 

Diagrama 1: Arquitectura del Sistema 

Fuente: Autor (2008). 
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3.3 Resumen de Capacidades 

A continuación se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá el 

producto: 

 
Cuadro 11: Capacidades del Producto 

Beneficios Funcionalidades 

Validación de la información de 

manera permanente.   

La aplicación Web tendrá un sistema de validaciones 

que permita minimizar la duplicación de trabajo. 

Capacidad para parametrizar y 

configurar el sistema. 

El sistema de Soporte contará con un módulo de 

asistencia a usuarios que permitirá configurar los 

usuarios.  

Mayor agilidad en los procesos 

de registro de solicitudes, ya 

que se realizara vía web. 

Por su plataforma tecnológica permitirá realizar de 

manera rápida los procesos de registro y seguimiento 

de solicitudes. 

Respuesta eficaz y eficiente en 

los servicios de soporte técnico 

a usuarios. 

Tendrá un sistema que permitirá generar de manera 

eficiente los mejores resultados. 

Fuente: Autor (2008). 
 
3.4 Presunciones y Dependencias 

Se asume que el alcance expresado en primer término para este documento no 

va a ser ampliado. En caso de que ocurriera una ampliación del alcance habría que 

realizar modificaciones en las funcionalidades. En términos de implementación, se 

asume la plataforma donde se va a instalar el Sistema de Automatización de Registro 

y Control de Reportes de incidencias de Usuarios, está en cumplimiento del Decreto 

Presidencial 3390 (Software Libre) y que los usuarios utilizaran plataformas 
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heterogéneas en cuanto a sistemas operativos y herramientas de productividad. 

3.5 Licenciamiento e Instalación 

El sistema se está realizando exclusivamente para la UDO. La instalación se 

realizará en los equipos que la UDO disponga según las especificaciones deseadas y 

serán administrados por la Dirección de Computación. 

 

La Universidad de Oriente posee la licencia de Oracle, siendo éste el manejador 

de base de datos que utilizará el nuevo software. 

 

3.6 Precedencia y Prioridad 

A nivel Administrativo el Sistema de Gestión y control de los servicios de 

soporte técnico a usuarios de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, estará 

relacionado con el Sistema de Bienes Nacionales.  

 

4. Requerimientos Mínimos del Proyecto 

 
4.1 Requerimientos de Software 
 

 

Cuadro 12: Requerimientos de Software 

Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 



    

UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Sistema de Gestión y Control de los 
Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad 
de Oriente, Núcleo Monagas.  

VERSIÓN:  1.0 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión FECHA :  Septiembre 2008 

 

Confidencial UDO-Centro de Computación                 Pagina.     
 

83 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2008). 

 

4.2  Requerimientos de Hardware 

Cuadro 13: Requerimientos de Hardware 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sunfire x 2100 – 2 procesadores 80GB 

Clientes Pentium IV 
Fuente: Autor (2008). 

Nota: La Universidad ya cuenta con los equipos de hardware mencionados anteriormente por 

esta razón son tomados como requerimientos mínimos del proyecto.  

 
4.3 Requerimientos de Materiales 

Cuadro 14: Requerimientos de Materiales 

Material Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta 10 

Block de Notas 2 

Lápiz y lapiceros 6 
Fuente: Autor (2008). 
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Proyecto: 

Sistema de Gestión y Control de los Servicios de 

Asistencia Técnica a usuarios de la Universidad de 

Oriente, Núcleo Monagas. 
 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Documento Plan de Desarrollo de Software 

 

 

 

Documento Plan de Desarrollo de Software 
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Versión 1.0 

 
Plan de Desarrollo de Software 

 
1. Vista General del Proyecto 
 

1.1 Propósito, Alcance y Objetivos  
 

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 

reuniones que se han celebrado con el stakeholder del subsistema de soporte técnico 

enmarcado en el proyecto de software libre a desarrollar. 

 
Las nuevas exigencias institucionales del área de educación superior en la que 

se encuentra inmerso el proyecto conllevará una previsible adaptación a los nuevos 

sistemas de información y a la evolución tecnológica. Por ello, La Universidad de 

Oriente considera necesario el desarrollo de un sistema de gestión y control 

administrativo de los servicios de asistencia técnica a usuarios, con el fin de 

proporcionarles un mejor servicio, garantizando respuestas de forma eficiente. Este 

sistema tendrá aplicación en los distintos núcleos que conforman la UDO tomando 

como piloto el núcleo de Monagas. 

 

Mediante el desarrollo de la aplicación Web, el centro de computación 

específicamente la sección de soporte técnico, podrá automatizar todos sus procesos, 

tener mayor velocidad de respuesta en el servicio de gestión a problemas de los 

usuarios,  tener información disponible al momento que se necesite para la toma de 

decisiones proactivamente. 
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1.2 Suposiciones y Restricciones 
 
Las suposiciones y restricciones, son aquellos factores que afectan o podrían 

afectar directamente el desempeño y planificación del proyecto, así como su 

cumplimiento. Por medio de las reuniones con el grupo de proyecto se identificaron 

los siguientes factores: 

 

Suposiciones: 

Con base en el conocimiento actual, las suposiciones del proyecto se listan en 

esta sección: 

 

1. Se dispondrá de la información necesaria por parte de los usuarios e 

involucrados del proyecto para el análisis de requerimientos del proyecto. 

2. Al finalizar cada etapa del proyecto se entregaran los artefactos establecidos por 

el grupo de trabajo y en el tiempo establecido por los mismos. 

3. Se dispondrá de los recursos Hardware y Software que permitan el desarrollo 

eficiente del proyecto. 

4. Estará disponible para el desarrollo del proyecto un servidor Sunfire x 2100 – 2 

procesadores 80GB y una base de datos Oracle 10G. 

 

Restricciones: 

Las limitantes básicas del proyecto están dadas por: 
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1. Tiempo estimado para la entrega del proyecto, la duración estimada para la 

realización del cronograma de actividades que contempla el desarrollo del 

sistema pueden extenderse. 

2. Cantidad de Recursos Humanos y Técnicos disponibles para el proyecto. 

3. Requerimientos mínimos y necesarios esperados para el desarrollo del 

proyecto. 

 
2. Gestión del Proceso 
 

2.1  Plan del Proyecto 
 
En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario 

del proyecto. 

 
2.2.1 Plan de las Fases 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 

iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción y Transición es sólo una 

aproximación muy preliminar) 

 

Cuadro 15: Plan de Fase 

Fase Nro. Iteraciones Duración 

Fase de Inicio 1 4 semanas  

Fase de Elaboración 3 12 semanas 
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Fase de Construcción 5 20 semanas 

Fase de Transición 2  8 semana 

Fuente: Autor (2008). 

 

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16: .Hitos de Fases 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase se identifican los requerimientos del 
proyecto y se desarrollarán los requisitos del producto 
desde la perspectiva del usuario, los cuales serán 

establecidos en el artefacto Visión. Se describen los 

principales casos de uso del negocio, se determinan los 

riesgos y plan de desarrollo del proyecto. Los entregables al 

final de esta fase son los Documentos Visión, Modelado del 

Negocio, Plan de Desarrollo de Software, Plan de 

Administración de Riesgos y Plan de Iteraciones.  

Fase de Elaboración En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un 

prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más 

relevantes y / o críticas del sistema). Al final de esta fase, 

todos los casos de uso correspondientes a requisitos que 

serán implementados en la primera versión de la fase de 

construcción deben estar analizados y diseñados (en el 

Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del 

prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de esta 

fase. Para este caso particular, la revisión y entrega de todos 

los artefactos hasta este punto de desarrollo también se 
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incluye como hito. La primera iteración tendrá como objetivo 

la identificación y especificación de los principales casos 
de uso, así como su realización preliminar en el Modelo 
de Análisis / Diseño, también permitirá hacer una 
revisión general del estado de los artefactos hasta este 
punto y ajustar si es necesario la planificación para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos. Ambas 
iteraciones tendrán una duración de tres semanas.  

   Cont. Cuadro 16: .Hitos de Fases 

Fase de Construcción Durante la fase de construcción se terminan de 

analizar y diseñar todos los casos de uso, refinando el 

Modelo de Análisis / Diseño. El producto se construye 

en base a 6 iteraciones de 3 semanas, produciendo una 

versión en cada iteración a la cual se le aplican las 

pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se 

comienza la elaboración de material de apoyo al 

usuario. El hito que marca el fin de esta fase es la 

capacidad operacional parcial del producto que se 

haya considerado como crítica, lista para ser entregada 

a los usuarios y realizar las pruebas beta. 

Fase de Transición El propósito de esta fase es poner el sistema en 

producción y el hito que marca el fin de esta fase 

incluye, la entrega de toda la documentación del 

proyecto con los manuales de instalación y todo el 

material de apoyo al usuario, la finalización del 

entrenamiento de los usuarios y el empaquetamiento 

del producto.  
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2.2.2 Calendario del Proyecto 

 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 

incluyendo todas las fases. Como se ha descrito, el proceso iterativo e incremental de 

RUP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son 

generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o 

menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto. La siguiente figura ilustra 

este enfoque: 

 

Figura 10: Fases e Hitos de RUP 

Fuente: https:/pid.dsic.upv.es.  
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de 

su posterior refinamiento y cambios. 

 

 

 

 

Cuadro 17: Calendario de fase de Inicio 

 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante  la 

Fase de Inicio 
Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio  

Evaluar Estado del Negocio 11/01/08 14/01/08 

Identificar Procesos del Negocio 11/01/08 14/01/08 

Definición de Roles y Responsabilidades 11/01/08 14/01/08 

Requerimientos  

Analizar el Problema 10/01/08 14/01/08 

Entender las Necesidades y/o Requerimientos de Usuario 10/01/08 14/01/08 

Documento Visión 10/01/08 15/01/08 

Documento Glosario 10/01/08 15/01/08 
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Especificaciones de Casos de Uso 10/01/08 16/01/08 

Especificaciones Adicionales Próxima Fase 

Análisis y Diseño  

Arquitectura del Diseño 21/01/08 Próxima Fase 

Modelo de Caso de Uso 22/01/08 Próxima Fase 

Diagrama de Actividad 24/01/08 26/01/08 

 

 

 

Cont. Cuadro 17: Calendario de Fase de inicio 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante  la 

Fase de Inicio 
Comienzo Aprobación 

Modelo de Dominio 28/01/08 Próxima Fase 

Gerencia del Proyecto  

Definición del proyecto 17/01/08 18/01/08 

Evaluar Alcance del Proyecto 18/01/08 21/01/08 

Planear Proyecto  

Plan de Desarrollo de Software 21/01/08 Próxima Fase 

Plan de Fases 22/01/08 Próxima Fase 

Plan de Iteración  22/01/08 Próxima Fase 
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Plan de Administración de Riesgos 23/01/08 Próxima Fase 

Implementación  

Prototipos de Interfaces de Usuario 24/01/08 Próxima Fase 

Pruebas  

Casos de Pruebas Funcionales Próxima Fase 

Configuración de Seguimientos y Reporte Durante todo el Proyecto 

Ambiente Durante todo el proyecto 

Reuniones con el cliente Durante todo el proyecto 

Finalización de Fase de Inicio 08/02/08 

Fuente: Autor (2008). 

Cuadro 18: Calendario de Fase de Elaboración 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante  la 

Fase de Elaboración 
Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio  

Evaluar Estado del Negocio Aprobado Aprobado 

Identificar Procesos del Negocio Aprobado Aprobado 

Definición de Roles y Responsabilidades Aprobado Aprobado 

Requerimientos  

Analizar el Problema Aprobado Aprobado 

Entender las Necesidades y/o Requerimientos de Usuario Aprobado Aprobado 
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Documento Visión Aprobado Aprobado 

Documento Glosario Aprobado Aprobado 

Especificaciones de Casos de Uso Aprobado Aprobado 

Especificaciones Adicionales 15/02/08 25/04/08 

Análisis y Diseño  

Arquitectura del Diseño 13/02/08 02/07/08 

Modelo de Caso de Uso 14/02/08 03/07/08 

Diagrama de Actividad Aprobado Aprobado 

 

 

 

 

Cont. Cuadro 18: Calendario de Fase de Elaboración 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante  la 

Fase de Elaboración 
Comienzo Aprobación 

Modelo de Dominio 19/02/08 10/03/08 

Gerencia del Proyecto  

Definición del proyecto Aprobado Aprobado 

Evaluar Alcance del Proyecto Aprobado Aprobado 

Planear Proyecto  
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Plan de Desarrollo de Software 22/02/08 24/03/08 

Plan de Fases 25/02/08 25/03/08 

Plan de Iteración  26/02/08 26/03/08 

Plan de Administración de Riesgos 27/02/08 27/03/08 

Implementación  

Prototipos de Interfaces de Usuario 21/02/08 Próxima Fase 

Pruebas  

Casos de Pruebas Funcionales Próxima Fase 

Configuración de Seguimientos y Reporte Durante todo el proyecto 

Ambiente Durante todo el proyecto 

Reuniones con el cliente Durante todo el proyecto 

Finalización de Fase de Elaboración 09/10/08 

Fuente: Autor (2008). 

Cuadro 19: Calendario de Fase de Construcción 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante  la 

Fase de Construcción 
Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio  

Evaluar Estado del Negocio Aprobado Aprobado 

Identificar Procesos del Negocio Aprobado Aprobado 

Definición de Roles y Responsabilidades Aprobado Aprobado 
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Requerimientos  

Analizar el Problema Aprobado Aprobado 

Entender las Necesidades y/o Requerimientos de Usuario Aprobado Aprobado 

Documento Visión Aprobado Aprobado 

Documento Glosario Aprobado Aprobado 

Especificaciones de Casos de Uso Aprobado Aprobado 

Especificaciones Adicionales Aprobado Aprobado 

Análisis y Diseño  

Arquitectura del Diseño Aprobado Aprobado 

Modelo de Caso de Uso Aprobado Aprobado 

Diagrama de Actividad Aprobado Aprobado 

 

 

 

 

Cont. Cuadro 19: Calendario de Fase de Construcción 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante  la 

Fase de Construcción 
Comienzo Aprobación 

Modelo de Dominio Aprobado Aprobado 

Gerencia del Proyecto  
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Definición del proyecto Aprobado Aprobado 

Evaluar Alcance del Proyecto Aprobado Aprobado 

Planear Proyecto  

Plan de Desarrollo de Software Aprobado Aprobado 

Plan de Fases Aprobado Aprobado 

Plan de Iteración  Aprobado Aprobado 

Plan de Administración de Riesgos Aprobado Aprobado 

Implementación  

Prototipos de Interfaces de Usuario 22/10/08  26/11/08 

Pruebas  

Casos de Pruebas Funcionales 24/10/08 27/11/08 

Configuración de Seguimientos y Reporte Durante todo el Proyecto 

Ambiente Durante todo el Proyecto 

Reuniones con el cliente Durante todo el Proyecto 

Finalización de Fase de Construcción 28/11/08 

Fuente: Autor (2008). 
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2.3 Seguimiento y Control del Proyecto 
 

Gestión de Requisitos 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde 

se implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de 

cada requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una 

Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la 

integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.  

 

Control de Plazos 

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Líder de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

del proyecto macro. 

 

Control de Calidad 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una 

Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto 

de la solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su 

correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist 

(listas de verificación) incluidas en RUP. 

 

Gestión de Riesgos  
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A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.  

Gestión de Configuración 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes 

de Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 

dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al 

final de cada iteración se establecerá una baseline (un registro del estado de cada 

artefacto, estableciendo una versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  

Solicitud de Cambio aprobada.  

 

3. Referencias 
 

• Desarrollo de una aplicación informática para el cálculo del personal necesario 

para la fabricación de carrocerías, utilizando la metodología RUP. – P.F.C. de 

Ponz Lillo, Daniel. 

• Visual Modeling with Rational Rose and UML, Terry Quatrani. - Addison-

Wesley. 

• Documentación de Rational Unified Process, manuals de ayuda, tutoriales, etc. 

• UML y Patrones, Craig Larman - PEARSON 

• El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Ivar Jacobson – Grady Booch 

– James Rumbaugh 
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Plan de Administración de Riesgos 

 

1. Herramientas y Técnicas. 

En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que visualice cada 

uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. El cuadro de Documentación de 

Riesgos sería la siguiente: 

 

Cuadro 20. Modelo de Cuadro para lista de Riesgos 

Identificador:  (Número Secuencial) 

Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se describe cada 

riesgo en la forma “condición – consecuencia”. 

Probabilidad:  (¿Cuál es la 

probabilidad de que el riesgo 

se convierta en un 

problema?) 

Pérdida: (¿Cuál es el daño si 

el riesgo se convierte en un 

problema?) 

Grado de Exposición: 

(Multiplicación de la 

probabilidad por la pérdida) 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que podría 

indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema) 

Estrategia de Mitigación: (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, evitar, 

minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo. 

Propietario:  (Asignación de cada acción de 

mitigación de riesgos a un individuo para su 

resolución.) 

Fecha Prevista: (Determinar una fecha 

mediante la cual la estrategia de mitigación 

será implementada) 

Fuente: Autor (2008) 
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El Líder de Proyectos utilizará hojas de cálculos con el fin de monitorear los 

primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las iteraciones 

vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyectos irá reevaluando la probabilidad de 

ocurrencia con el fin de modificar, si es necesario, el grado de exposición y como 

consecuencia la jerarquización de los riesgos. 

 

2. Elementos de Riesgo a Administrar 

A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto Lista de 

Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante los cuadros de Documentación de Riesgos.  

 

Cuadro 21: Identificador 001 

Identificador:  001 

Descripción: Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados – Reducción de la 

retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de revisión de 

artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Para evitar la disminución en el flujo de la comunicación se 

requiere hacer reuniones periódicas (mensuales con la Sección de Soporte Técnico) 

referentes al proyecto, con el fin de incrementar al máximo la retroalimentación. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Noviembre 2007– Julio 2008. 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 22: Identificador 002 

Identificador:  002 

Descripción: Incumplimiento de entrega de artefactos, debido a asignaciones a los 

participantes de responsabilidades con carga de trabajo fuerte, no relativas al proyecto. 

Probabilidad: :  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser parte de sus 

funciones. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 

participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna iteración y 

por consiguiente exponer con aval dicha solicitud. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: Enero 2007 – Julio 2008. 

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 23: Identificador 003 

Identificador:  003 

Descripción: Proyecto no se puede implantar por alta resistencia al cambio – Proyecto 

Cancelado 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 

Primer Indicador:  Rechazo constante de los artefactos ejecutables durante la fase de 

construcción y transición. 

Estrategia de Mitigación: Coordinar una estrategia de comunicación interna que involucre 

a los usuarios en las ventajas del nuevo sistema y establecer reuniones con la doble finalidad 

de transmitir el proyecto a los usuarios y recibir la retroalimentación que permita incorporar 

cambios que reduzcan la resistencia natural al cambio. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Abril – Noviembre 2008 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 24: Identificador 004 

Identificador:  004 

Descripción: Incumplimiento del alcance del proyecto  – Resistencia al cambio de 

paradigma de desarrollo de software. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 6 Grado de Exposición: 3,6 

Primer Indicador:  Incumpliendo por parte de los integrantes del proyecto con los 

lineamientos de la metodología de desarrollo de software, por la resistencia de realizar el 

flujo de trabajo de forma iterativa e incremental.  

Estrategia de Mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de 

desarrollo de software. 

Propietario:  Líder y Responsable del 

proyecto. 

Fecha Prevista: Noviembre 2007 – Abril 

2008. 

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 25: Identificador 005 

Identificador:  005 

Descripción: Requerimientos no capturados en forma clara y concisa – Determinación 

errónea de funcionalidades y proceso con alto número de incrementos por corrección, lo que 

genera un estiramiento no deseado del calendario. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2 

Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los requerimientos y 

necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios drásticos. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el problema, se deben establecer mecanismos de 

supervisión de requerimientos por parte de los Analistas y expertos del negocio, cuyas 

funciones se centrarían en ejecutar pruebas de desempeño funcional y aceptación. Mientras. 
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Cont. Cuadro 25: Identificador 005 

más grande sea el contacto cliente – equipo de desarrollo mayor será la garantía de capturar 

requerimientos reales y realizar la menor cantidad de incrementos por corrección. 

Propietario:  Analistas De Sistemas Fecha Prevista: Noviembre 2007 - 

Noviembre 2008. 

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 26: Identificador 006 

Identificador:  006 

Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance – Proyecto fuera de 

calendario y requerimientos. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 5,6 

Primer Indicador:  Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a los casos 

de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen requerimientos de 

mayor alcance. 

Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la etapa de 

operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un subsistema no 

indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo proyecto. 

Propietario:  líder del Proyecto Fecha Prevista: Enero  – Mayo 2008. 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 27: Identificador 007 

Identificador:  007 

Descripción: No adecuación de las normas y procedimientos a las funciones nuevas (no 

previstas en el sistema anterior) del nuevo software – Resistencia al cambio. 

Probabilidad:  0,5 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 3,5 

Primer Indicador:  Durante las pruebas del sistema, los usuarios no están informados de las 

situaciones en las cuales operar las diferentes opciones del sistema. 

Estrategia de Mitigación: Definición de manuales de normas y procedimientos de las 

funciones del sistema en general y su respectiva inducción a los usuarios. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Septiembre – Octubre 2008.  

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 28: Identificador 008 

Identificador:  008 

Descripción: Datos de los sistemas actuales no migrados eficientemente – Software con 

datos no reales que inciden en su desempeño funcional. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,4 

Primer Indicador:  Los datos básicos incorporados de sistemas no fueron incorporados de 

acuerdo a las especificaciones del nuevo software. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar que esto ocurra, el líder del proyecto deben prever la 

incorporación paulatina (a través de las iteraciones) de data básica real en la base de datos.  

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir de Diciembre 2007. 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 29: Identificador 009 

Identificador:  009 

Descripción: Adecuación errónea o tardía de la plataforma de producción (software 

implantado) – Software de bajo desempeño y elevación de la resistencia al cambio por parte 

de los usuarios. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 

Primer Indicador:  Constitución errónea o tardía de las especificaciones de plataforma para 

el nuevo software (se debe adecuar desde el inicio de la fase construcción). 

Estrategia de Mitigación: Comunicar desde el fin de la fase de inicio las especificaciones 

de hardware y software necesarias para la puesta en marcha del nuevo software. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir de 

Febrero 2008.   

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 30: Identificador 010 

Identificador:  010 

Descripción: Poco conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los 
participantes. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 

Primer Indicador:  falta de conocimientos en los software a utilizar (como PHP, 
Power Designer, Linux, Oracle) y en las herramientas de modelado y métodos (UML 
y RUP) 

Estrategia de Mitigación: Adiestramiento inmediato a los participantes del proyecto, 
con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Enero – Marzo 2008. 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuadro 31: Identificador 011 

Identificador:  011 

Descripción: Suspensión de actividades administrativas por causas externas a la misma. 

Probabilidad:  0,4 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 

Primer Indicador:  Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, 
administrativo y estudiantil. 

Estrategia de Mitigación: Tratar de llevar la planificación del proyecto para poder mitigar el 
efecto de retraso que pudiera ser causado por la situación descrita 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Noviembre 2007 – Noviembre 

2008. 

Fuente: Autor (2008). 
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Plan de Iteración General 

1. Plan 

1.1 Plan General 

 
Proyecto: Sistema de Gestión y Control Administrativo de los Servicios de Soporte Técnico 

a Usuarios de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

Iteración Proceso Fecha de Inicio Fecha Final 

Iteración 1 Fase de Inicio 10/01/08 08/02/08 

Iteración 2 Fase de Elaboración 13/02/08 27/03/08 

Iteración 3 Fase de Elaboración 03/04/08 18/04/08 

Iteración 4 Fase de Elaboración 23/04/08 09/05/08 

Iteración 5 Fase de Elaboración 14/05/08 29/05/08 

Iteración 6 Fase de Elaboración 03/06/08 18/06/08 

Iteración 7 Fase de Elaboración 02/07/08 17/07/08 

Iteración 8 Fase de Elaboración 23/07/08 08/08/08 

Iteración 9 Fase de Elaboración 14/08/08 09/10/08 

Iteración 10 Fase de Construcción 10/10/08 27/10/08 

Iteración 11 Fase de Construcción 28/10/08 12/11/08 

Iteración 12 Fase de Construcción 13/11/08 28/11/08 

Cuadro 32: Plan General 

Fuente: Autor (2008). 
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1.2 Plan de Fase  

Diagrama 2: Diagrama de Gantt Plan de Fase 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico lun 19/11/07 vie 28/11/08

2 Adaptacion y adiestramiento lun 19/11/07 mié 09/01/08

3 Etapa I: Reconocimiento y Requerimientos del Entorn o jue 10/01/08 vie 08/02/08

4 Iteracion 1 jue 10/01/08 vie 08/02/08

5 Modelado del Negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

6 Evaluar es tado del negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

7 Identificar proces os  del negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

8 Definicion de roles y res ponsabilidades vie 11/01/08 lun 14/01/08

9 Requerimientos jue 10/01/08 jue 17/01/08

10 Analizar el problema jue 10/01/08 lun 14/01/08

11 Definir el s istema jue 10/01/08 vie 11/01/08

12 Enternder las  neces idades  y/o requerimientos  de los  usuariosjue 10/01/08 lun 14/01/08

13 Docum ento vis ion vie 11/01/08 mar 15/01/08

14 Docum ento glosario lun 14/01/08 mar 15/01/08

15 Especificaciones  de casos  de uso mar 15/01/08 mié 16/01/08

16 Especificaciones  adicionales jue 17/01/08 jue 17/01/08

17 Analisis y Diseño lun 21/01/08 mar 29/01/08

18 Arquitectura del Diseño lun 21/01/08 mar 22/01/08

19 Modelo de cas o de uso mar 22/01/08 mié 23/01/08

20 Diagrama de actividad jue 24/01/08 vie 25/01/08

21 Modelo de dominio lun 28/01/08 mar 29/01/08

22 Gerencia del proyecto jue 17/01/08 lun 21/01/08

23 Definicion del proyecto jue 17/01/08 vie 18/01/08

24 Evaluar alcance del proyecto jue 17/01/08 vie 18/01/08

25 Evaluar riesgos del proyecto vie 18/01/08 lun 21/01/08

26 Planear proyecto lun 21/01/08 mié 23/01/08

27 Plan de desarrollo de s oftware lun 21/01/08 lun 21/01/08

28 Plan de fases mar 22/01/08 mar 22/01/08

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago s ep oct nov dic
tri 4 2007 tri 1 2008 tri 2 2008 tri 3 2008 tri 4 2008

 
29 Plan de iteracion mar 22/01/08 mar 22/01/08

30 Plan de adminis tracion de riesgos mié 23/01/08 mié 23/01/08

31 Configuracion de seguimiento y reporte jue 10/01/08 vie 08/02/08

32 Ambiente jue 10/01/08 vie 08/02/08

33 Reuniones con el cliente mié 06/02/08 jue 07/02/08

34 Finalizacion fase de inicio vie 08/02/08 vie 08/02/08

35 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 13/02/08 jue 09/10/08

36 Iteración 1: Regis trar Solicitud de Servicio mié 13/02/08 jue 28/02/08

37 Iteración 2: Consultar Es tado de Solicitud mié 05/03/08 jue 27/03/08

38 Iteracion 3:Regis trar Detalles de Servicio jue 03/04/08 vie 18/04/08

39 Iteración 4: Generar Informe Técnico mié 23/04/08 vie 09/05/08

40 Iteración 5: Obtener Inventario mié 14/05/08 jue 29/05/08

41 Iteración 6: Regis trar Equipo mar 03/06/08 mié 18/06/08

42 Iteración 7: Regis trar Us uario mié 02/07/08 jue 17/07/08

43 Iteración 8: Autenticar Usuario mié 23/07/08 vie 08/08/08

44 Iteración 9: Configurar Párametros jue 14/08/08 jue 09/10/08

45 Producto del Software vie 10/10/08 vie 28/11/08

46 Itercaión 1: Autenticar Usuario vie 10/10/08 lun 27/10/08

47 Iteración 2: Regis trar Equipo mar 28/10/08 mié 12/11/08

48 Iteración 3: Regis trar Solicitud de Servicio Técnico jue 13/11/08 vie 28/11/08  

Fuente: Autor (2008). 
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1.3 Plan Fase por Iteraciones 

 

Fase de Inicio: 

 

Diagrama 3: Diagrama de Gantt Fase de Inicio 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico lun 19/11/07 vie 08/02/08

2 Adaptacion y Adiestramiento lun 19/11/07 mié 09/01/08

3 Etapa I: Reconocimiento y Requerim ientos del Entorn o jue 10/01/08 vie 08/02/08

4 Iteracion 1 jue 10/01/08 vie 08/02/08

5 Modelado del Negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

6 Evaluar es tado del negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

7 Identificar proces os  del negocio vie 11/01/08 lun 14/01/08

8 Definicion de roles y responsabilidades vie 11/01/08 lun 14/01/08

9 Requerimientos jue 10/01/08 jue 17/01/08

10 Analizar el problema jue 10/01/08 lun 14/01/08

11 Definir el s istema jue 10/01/08 vie 11/01/08

12 Enternder las  neces idades  y/o requerim ientos  de los  us uarios jue 10/01/08 lun 14/01/08

13 Docum ento vision vie 11/01/08 mar 15/01/08

14 Docum ento glosario lun 14/01/08 mar 15/01/08

15 Especificaciones  de cas os  de us o mar 15/01/08 mié 16/01/08

16 Especificaciones  adicionales jue 17/01/08 jue 17/01/08

17 Analisis y Diseño lun 21/01/08 mar 29/01/08

18 Arquitectura del Dis eño lun 21/01/08 mar 22/01/08

19 Modelo de cas o de uso mar 22/01/08 mié 23/01/08

20 Diagrama de actividad jue 24/01/08 vie 25/01/08

21 Modelo de dominio lun 28/01/08 mar 29/01/08

22 Gerencia del proyecto jue 17/01/08 lun 21/01/08

23 Definicion del proyecto jue 17/01/08 vie 18/01/08

24 Evaluar alcance del proyecto jue 17/01/08 vie 18/01/08

25 Evaluar riesgos del proyecto vie 18/01/08 lun 21/01/08

26 Planear proyecto lun 21/01/08 mié 23/01/08

27 Plan de desarrollo de software lun 21/01/08 lun 21/01/08

28 Plan de fases mar 22/01/08 mar 22/01/08

28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24
nov '07 dic '07 ene '08 feb '08

 
29 Plan de iteracion mar 22/01/08 mar 22/01/08

30 Plan de adminis tracion de ries gos mié 23/01/08 mié 23/01/08

31 Configuracion de seguimiento y reporte jue 10/01/08 vie 08/02/08

32 Ambiente jue 10/01/08 vie 08/02/08

33 Reuniones con el cliente mié 06/02/08 jue 07/02/08

34 Finalizacion fase de inicio vie 08/02/08 vie 08/02/08  

Fuente: Autor (2008) 
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Fase de Elaboración: 

 

Diagrama 4: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Primera Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 13/02/08 jue 28/02/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 13/02/08 jue 28/02/08

3 Iteracion 1: Registrar Solicitud de Servicio mié 13/02/08 jue 28/02/08

4 Analisis y Diseño mié 13/02/08 mié 20/02/08

5 Arquitectura del Diseño mié 13/02/08 mié 13/02/08

6 Modelo de caso de uso jue 14/02/08 jue 14/02/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 15/02/08 vie 15/02/08

8 Modelo de dominio lun 18/02/08 lun 18/02/08

9 Modelo de Diseño mar 19/02/08 mar 19/02/08

10 Modelo de Datos mié 20/02/08 mié 20/02/08

11 Implementación jue 21/02/08 vie 22/02/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario jue 21/02/08 vie 22/02/08

13 Planear proyecto vie 22/02/08 mié 27/02/08

14 Plan de desarrollo de software vie 22/02/08 vie 22/02/08

15 Plan de fas es lun 25/02/08 lun 25/02/08

16 Plan de iteracion mar 26/02/08 mar 26/02/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos mié 27/02/08 mié 27/02/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 13/02/08 jue 28/02/08

19 Ambiente mié 13/02/08 jue 28/02/08

20 Reuniones con el cliente mié 13/02/08 jue 28/02/08

27 03 10 17 24 02
feb '08 mar '08

 
Fuente: Autor (2008). 

 

Diagrama 5: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración) 
Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

3 Iteracion 2: Consultar Solicitud de Servicio 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

4 Analis is y Diseño 6 días mié 05/03/08 mié 12/03/08

5 Arquitectura del Dis eño 1 día mié 05/03/08 mié 05/03/08

6 Modelo de caso de uso 1 día jue 06/03/08 jue 06/03/08

7 Especificaciones  del Sis tema 1 día vie 07/03/08 vie 07/03/08

8 Modelo de dominio 1 día lun 10/03/08 lun 10/03/08

9 Modelo de Dis eño 1 día mar 11/03/08 mar 11/03/08

10 Modelo de Datos 1 día mié 12/03/08 mié 12/03/08

11 Implementación 2 días vie 14/03/08 lun 24/03/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Us uario 2 días vie 14/03/08 lun 24/03/08

13 Planear proyecto 4 días lun 24/03/08 jue 27/03/08

14 Plan de desarrollo de software 1 día lun 24/03/08 lun 24/03/08

15 Plan de fases 1 día mar 25/03/08 mar 25/03/08

16 Plan de iteracion 1 día mié 26/03/08 mié 26/03/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos 1 día jue 27/03/08 jue 27/03/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

19 Ambiente 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

20 Reuniones con el cliente 12 días mié 05/03/08 jue 27/03/08

24 02 09 16 23 30 06 13
mar '08 abr '08

 
Fuente: Autor (2008). 
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Diagrama 6: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Tercera Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico jue 03/04/08 vie 18/04/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema jue 03/04/08 vie 18/04/08

3 Iteracion 3: Registrar Detalles del Servicio jue 03/04/08 vie 18/04/08

4 Analisis y Diseño jue 03/04/08 jue 10/04/08

5 Arquitectura del Dis eño jue 03/04/08 jue 03/04/08

6 Modelo de caso de uso vie 04/04/08 vie 04/04/08

7 Especificaciones  del Sis tema lun 07/04/08 lun 07/04/08

8 Modelo de dominio mar 08/04/08 mar 08/04/08

9 Modelo de Dis eño mié 09/04/08 mié 09/04/08

10 Modelo de Datos jue 10/04/08 jue 10/04/08

11 Implementación vie 11/04/08 lun 14/04/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Us uario vie 11/04/08 lun 14/04/08

13 Planear proyecto mar 15/04/08 vie 18/04/08

14 Plan de desarrollo de s oftware mar 15/04/08 mar 15/04/08

15 Plan de fas es mié 16/04/08 mié 16/04/08

16 Plan de iteracion jue 17/04/08 jue 17/04/08

17 Plan de adminis tracion de ries gos vie 18/04/08 vie 18/04/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte jue 03/04/08 vie 18/04/08

19 Ambiente jue 03/04/08 vie 18/04/08

20 Reuniones con el cliente jue 03/04/08 vie 18/04/08

23 30 06 13 20 27
abr '08

 
Fuente: Autor (2008). 

 

Diagrama 7: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Cuarta Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 23/04/08 vie 09/05/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 23/04/08 vie 09/05/08

3 Iteracion 4: Generar Informe Técnico mié 23/04/08 vie 09/05/08

4 Analis is y Diseño mié 23/04/08 mié 30/04/08

5 Arquitectura del Diseño mié 23/04/08 mié 23/04/08

6 Modelo de cas o de uso jue 24/04/08 jue 24/04/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 25/04/08 vie 25/04/08

8 Modelo de dominio lun 28/04/08 lun 28/04/08

9 Modelo de Diseño mar 29/04/08 mar 29/04/08

10 Modelo de Datos mié 30/04/08 mié 30/04/08

11 Implementación vie 02/05/08 lun 05/05/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario vie 02/05/08 lun 05/05/08

13 Planear proyecto mar 06/05/08 vie 09/05/08

14 Plan de desarrollo de software mar 06/05/08 mar 06/05/08

15 Plan de fases mié 07/05/08 mié 07/05/08

16 Plan de iteracion jue 08/05/08 jue 08/05/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos vie 09/05/08 vie 09/05/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 23/04/08 vie 09/05/08

19 Ambiente mié 23/04/08 vie 09/05/08

20 Reuniones con el c liente mié 23/04/08 vie 09/05/08

30 06 13 20 27 04 11 18 25
abr '08 may '08

 
Fuente: Autor (2008). 

 



       

      UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control Administrativo 
de los servicios de Soporte Técnico a usuarios de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Plan de Iteración General. FECHA:  Septiembre 2008 

 

Confidencial UDO-Dirección de Computación                 Página.  

 

129 

Diagrama 8: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Quinta Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 14/05/08 jue 29/05/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 14/05/08 jue 29/05/08

3 Iteracion 5: Obtener Inventario mié 14/05/08 jue 29/05/08

4 Analisis y Diseño mié 14/05/08 mié 21/05/08

5 Arquitectura del Diseño mié 14/05/08 mié 14/05/08

6 Modelo de caso de uso jue 15/05/08 jue 15/05/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 16/05/08 vie 16/05/08

8 Modelo de dominio lun 19/05/08 lun 19/05/08

9 Modelo de Diseño mar 20/05/08 mar 20/05/08

10 Modelo de Datos mié 21/05/08 mié 21/05/08

11 Implementación jue 22/05/08 vie 23/05/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario jue 22/05/08 vie 23/05/08

13 Planear proyecto lun 26/05/08 jue 29/05/08

14 Plan de desarrollo de software lun 26/05/08 lun 26/05/08

15 Plan de fases mar 27/05/08 mar 27/05/08

16 Plan de iteracion mié 28/05/08 mié 28/05/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos jue 29/05/08 jue 29/05/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 14/05/08 jue 29/05/08

19 Ambiente mié 14/05/08 jue 29/05/08

20 Reuniones con el cliente mié 14/05/08 jue 29/05/08

27 04 11 18 25 01 08
may '08 jun '08

 
Fuente: Autor (2008). 

 

Diagrama 9: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Sexta Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mar 03/06/08 mié 18/06/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mar 03/06/08 mié 18/06/08

3 Iteracion 6: Registrar Equipo mar 03/06/08 mié 18/06/08

4 Analisis y Diseño mar 03/06/08 mar 10/06/08

5 Arquitectura del Dis eño mar 03/06/08 mar 03/06/08

6 Modelo de cas o de uso mié 04/06/08 mié 04/06/08

7 Especificaciones  del Sis tema jue 05/06/08 jue 05/06/08

8 Modelo de dominio vie 06/06/08 vie 06/06/08

9 Modelo de Dis eño lun 09/06/08 lun 09/06/08

10 Modelo de Datos mar 10/06/08 mar 10/06/08

11 Implementación mié 11/06/08 jue 12/06/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario mié 11/06/08 jue 12/06/08

13 Planear proyecto lun 16/06/08 mié 18/06/08

14 Plan de desarrollo de s oftware lun 16/06/08 lun 16/06/08

15 Plan de fas es mar 17/06/08 mar 17/06/08

16 Plan de iteracion mié 18/06/08 mié 18/06/08

17 Plan de adminis tracion de ries gos mié 18/06/08 mié 18/06/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mar 03/06/08 mié 18/06/08

19 Ambiente mar 03/06/08 mié 18/06/08

20 Reuniones con el cliente mar 03/06/08 mié 18/06/08

25 01 08 15 22 29
jun '08 jul '08

 
Fuente: Autor (2008). 
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Diagrama 10: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Séptima Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 02/07/08 jue 17/07/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 02/07/08 jue 17/07/08

3 Iteracion 7: Registrar Usuario mié 02/07/08 jue 17/07/08

4 Analis is y Diseño mié 02/07/08 mié 09/07/08

5 Arquitectura del Diseño mié 02/07/08 mié 02/07/08

6 Modelo de cas o de uso jue 03/07/08 jue 03/07/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 04/07/08 vie 04/07/08

8 Modelo de dominio lun 07/07/08 lun 07/07/08

9 Modelo de Diseño mar 08/07/08 mar 08/07/08

10 Modelo de Datos mié 09/07/08 mié 09/07/08

11 Implementación jue 10/07/08 vie 11/07/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Usuario jue 10/07/08 vie 11/07/08

13 Planear proyecto lun 14/07/08 jue 17/07/08

14 Plan de desarrollo de software lun 14/07/08 lun 14/07/08

15 Plan de fases mar 15/07/08 mar 15/07/08

16 Plan de iteracion mié 16/07/08 mié 16/07/08

17 Plan de adminis tracion de ries gos jue 17/07/08 jue 17/07/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 02/07/08 jue 17/07/08

19 Ambiente mié 02/07/08 jue 17/07/08

20 Reuniones con el cliente mié 02/07/08 jue 17/07/08

22 29 06 13 20 27
jul '08

 
Fuente: Autor (2008). 

 

Diagrama 11: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Octava Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mié 23/07/08 vie 08/08/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema mié 23/07/08 vie 08/08/08

3 Iteracion 8: Autenticar Usuario mié 23/07/08 vie 08/08/08

4 Analisis y Diseño mié 23/07/08 jue 31/07/08

5 Arquitectura del Dis eño mié 23/07/08 mié 23/07/08

6 Modelo de cas o de uso vie 25/07/08 vie 25/07/08

7 Especificaciones  del Sis tema lun 28/07/08 lun 28/07/08

8 Modelo de dominio mar 29/07/08 mar 29/07/08

9 Modelo de Dis eño mié 30/07/08 mié 30/07/08

10 Modelo de Datos jue 31/07/08 jue 31/07/08

11 Implementación vie 01/08/08 lun 04/08/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Us uario vie 01/08/08 lun 04/08/08

13 Planear proyecto mar 05/08/08 vie 08/08/08

14 Plan de desarrollo de software mar 05/08/08 mar 05/08/08

15 Plan de fases mié 06/08/08 mié 06/08/08

16 Plan de iteracion jue 07/08/08 jue 07/08/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos vie 08/08/08 vie 08/08/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte mié 23/07/08 vie 08/08/08

19 Ambiente mié 23/07/08 vie 08/08/08

20 Reuniones con el cliente mié 23/07/08 vie 08/08/08

29 06 13 20 27 03 10
jul '08 ago '08

 
Fuente: Autor (2008). 

Diagrama 12: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Novena Iteración) 
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Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico jue 14/08/08 jue 09/10/08

2 Etapa II: Requisitos del Sistema jue 14/08/08 jue 09/10/08

3 Iteracion 9:  Configurar Parámetros jue 14/08/08 jue 09/10/08

4 Analisis y Diseño jue 14/08/08 mié 01/10/08

5 Arquitectura del Diseño jue 14/08/08 jue 14/08/08

6 Modelo de cas o de uso vie 15/08/08 vie 15/08/08

7 Especificaciones  del Sis tema vie 26/09/08 vie 26/09/08

8 Modelo de dominio lun 29/09/08 lun 29/09/08

9 Modelo de Diseño mar 30/09/08 mar 30/09/08

10 Modelo de Datos mié 01/10/08 mié 01/10/08

11 Implementación jue 02/10/08 vie 03/10/08

12 Prototipos  de Interfaces  de Us uario jue 02/10/08 vie 03/10/08

13 Planear proyecto lun 06/10/08 jue 09/10/08

14 Plan de desarrollo de software lun 06/10/08 lun 06/10/08

15 Plan de fas es mar 07/10/08 mar 07/10/08

16 Plan de iteracion mié 08/10/08 mié 08/10/08

17 Plan de adminis tracion de riesgos jue 09/10/08 jue 09/10/08

18 Configuracion de seguimiento y reporte jue 14/08/08 jue 09/10/08

19 Ambiente jue 14/08/08 jue 09/10/08

20 Reuniones con el cliente jue 14/08/08 jue 09/10/08

27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
ago '08 sep '08 oct '08

 
Fuente: Autor (2008). 

 

Fase de Construcción: 

Diagrama 13: Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Primera Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico vie 10/10/08 lun 27/10/08

2 Etapa III: Producto del Software vie 10/10/08 lun 27/10/08

3 Iteracion 1: Registrar Solicitud de Servicio vie 10/10/08 lun 27/10/08

4 Analisis y Diseño vie 10/10/08 vie 17/10/08

5 Arquitectura del Dis eño vie 10/10/08 vie 10/10/08

6 Modelo de cas o de uso lun 13/10/08 lun 13/10/08

7 Especificaciones  del Sis tema mar 14/10/08 mar 14/10/08

8 Modelo de dominio mié 15/10/08 mié 15/10/08

9 Modelo de Diseño jue 16/10/08 jue 16/10/08

10 Modelo de Datos vie 17/10/08 vie 17/10/08

11 Modelo de Datos lun 20/10/08 mar 21/10/08

12 Especificaciones  Complem entarias lun 20/10/08 mar 21/10/08

13 Implementación mié 22/10/08 jue 23/10/08

14 Prototipos  de Interfaces  de Us uario mié 22/10/08 jue 23/10/08

15 Pruebas vie 24/10/08 lun 27/10/08

16 Caso de Pruebas  de Mantenim iento vie 24/10/08 lun 27/10/08

17 Configuracion de seguimiento y reporte vie 10/10/08 lun 27/10/08

18 Ambiente vie 10/10/08 lun 27/10/08

19 Reuniones con el cliente vie 10/10/08 lun 27/10/08

28 05 12 19 26
oct '08 nov '08

 
Fuente: Autor (2008). 

 

Diagrama 14: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración) 



       

      UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 

PROYECTO: Sistema de Gestión y Control Administrativo 
de los servicios de Soporte Técnico a usuarios de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Plan de Iteración General. FECHA:  Septiembre 2008 

 

Confidencial UDO-Dirección de Computación                 Página.  

 

132 

Id Nom bre de tarea Com ienzo

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico mar 28/10/08

2 Etapa III: Producto del Software mar 28/10/08

3 Iteracion 2: Registrar Equipo mar 28/10/08

4 Analisis y Diseño mar 28/10/08

5 Arquitectura del Diseño mar 28/10/08

6 Modelo de caso de uso mié 29/10/08

7 Especificaciones  del Sis tema jue 30/10/08

8 Modelo de dominio vie 31/10/08

9 Modelo de Diseño lun 03/11/08

10 Modelo de Datos mar 04/11/08

11 Modelo de Datos mié 05/11/08

12 Especificaciones  Complem entarias mié 05/11/08

13 Implementación vie 07/11/08

14 Prototipos  de Interfaces  de Usuario vie 07/11/08

15 Pruebas mar 11/11/08

16 Caso de Pruebas  de Mantenim iento mar 11/11/08

17 Configuracion de seguimiento y reporte mar 28/10/08

18 Ambiente mar 28/10/08

19 Reuniones con el cliente mar 28/10/08

12 19 26 02 09 16 23
oct '08 nov '08

 
Fuente: Autor (2008). 

 

Diagrama 15: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Tercera Iteración) 
Id Nom bre de tarea Com ienzo Fin

1 Sistema Administrativo de Soporte Tecnico jue 13/11/08 vie 28/11/08

2 Etapa III: Producto del Software jue 13/11/08 vie 28/11/08

3 Iteracion 3: Configurar Parámetros jue 13/11/08 vie 28/11/08

4 Analisis y Diseño jue 13/11/08 jue 20/11/08

5 Arquitectura del Diseño jue 13/11/08 jue 13/11/08

6 Modelo de caso de uso vie 14/11/08 vie 14/11/08

7 Especificaciones  del Sis tema lun 17/11/08 lun 17/11/08

8 Modelo de dominio mar 18/11/08 mar 18/11/08

9 Modelo de Diseño mié 19/11/08 mié 19/11/08

10 Modelo de Datos jue 20/11/08 jue 20/11/08

11 Modelo de Datos vie 21/11/08 lun 24/11/08

12 Especificaciones  Complem entarias vie 21/11/08 lun 24/11/08

13 Implementación mar 25/11/08 mié 26/11/08

14 Prototipos  de Interfaces  de Usuario mar 25/11/08 mié 26/11/08

15 Pruebas jue 27/11/08 vie 28/11/08

16 Cas o de Pruebas  Funcionales jue 27/11/08 vie 28/11/08

17 Configuracion de seguimiento y reporte jue 13/11/08 vie 28/11/08

18 Ambiente jue 13/11/08 vie 28/11/08

19 Reuniones con el cliente jue 13/11/08 vie 28/11/08

26 02 09 16 23 30
nov '08 dic '08

 
Fuente: Autor (2008). 
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5.1.6 Modelado del Negocio. 

 

 

 

 

 

Modelado del Negocio. 

Versión 1.0



           
          UDO- CENTRO DE COMPUTACIÓN 
 

VERSIÓN:  1.0 PROYECTO: Sistema de Gestión y Control Administrativo 
de los Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

Fecha: Julio 2008. 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Modelado del Negocio. 

 

Confidencia UDO- Centro de Computación               Pág. 134 
 

Modelado del Negocio 

 

1. Caso de Uso General. 

 

Diagrama 16: Caso de Uso General. 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

Realizar Instalación y Configuración de Nuevo Equipo

Notificar Solicitud de Servicio Técnico

Realizar Inventario de Equipo

Usuario

Técnico.

Secretaria

Administrativo Docente

Revisar Equipo

Reparar Equipo

Sal ida de Equipo

Técnico



           
          UDO- CENTRO DE COMPUTACIÓN 
 

VERSIÓN:  1.0 PROYECTO: Sistema de Gestión y Control Administrativo 
de los Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

Fecha: Julio 2008. 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Modelado del Negocio. 

 

Confidencia UDO- Centro de Computación               Pág. 135 
 

 

2. Vista del Modelo de Dominio del Negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 17: Modelo de Dominio. 

Fuente: Autor (2008). 

3. Lista de Actor-Objetivo. 

ACTOR ACTIVIDADES 

Secretaria Recibir solicitud de servicio técnico. 

Entregar orden al personal de soporte. 

Archivar orden de servicio. 

Técnico Instalar y Configurar equipos. 

Realizar inventario de equipos. 

Llenar planilla de orden de servicio. 

Atender solicitudes de usuarios. 

Evaluar y Diagnosticar problemas de equipos. 

Reparar equipos. 

Realizar informe técnico de equipo. 

Usuarios (Docente y 

Administrativo) 

Notificar necesidad de servicio técnico. 

Firmar y sellar orden de servicio. 

Cuadro 33: Lista de Actor-Objetivo 

Realiza

1..1
solicita

0..*
realizan

0..1
Tiene

1..*
pertenecen

1..1

0..*

Dependencia

Servicio

Equipo
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Fuente: Autor (2008). 
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Especificación de Caso de Uso del Negocio: 

Realizar Instalación y Configuración de Nuevo Equipo. 

Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso: 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 18: Caso de Uso Realizar Instalación y Configuración de Equipo. 

Fuente: Autor (2008). 

 

2. Flujo de Eventos:  
 

2.1 Curso Típico de Eventos: 

 

2.1.1 La secretaria recibe la notificación por parte de la dependencia que 

necesita la instalación de un equipo. 

2.1.2 La secretaria informa notificación al técnico de soporte. 

2.1.3 Luego el técnico se dirigen a la dependencia realizar la instalación y 

configuración del equipo y toma datos del equipo. 

2.1.4 La secretaria realiza una constancia de aval equipo, aprobando que el 

equipo solicitado por la dependencia cumple con las normativas 

requeridas, así como también cubre las expectativas para la función que 

se requiere cumplir. 

Realizar Instalación y Configuración de Nuevo Equipo

Técnico
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2.1.5 Luego el técnico extrae los datos del equipo (Marca, Modelo, Procesador, 

Memoria, Drives, otros) mediante la ejecución de la aplicación Belarc 

Advisor. 

2.1.6 Una vez instalado y configurado el equipo perteneciente a la dependencia, 

el técnico asienta en la orden el servicio que realizo. La dependencia 

firma y sella la orden de servicio. 

2.1.7 El técnico entrega la orden de servicio y los datos el equipo a la secretaria. 

2.1.8 La secretaria archiva la orden de servicio y datos del equipo. 

 

3. Actores 
 

3.1 Actores Internos: 

Técnico  

 

4. Precondiciones 
Necesidad del usuario de servicio de instalación o configuración de equipo. 

 

5. Postcondiciones 
Lograr la instalación o configuración del equipo de forma eficiente. 
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6. Diagrama de Actividad 
 

Secretaria Técnico Dependencia

Recibe noti ficación

Informa Notificación a técnico

Recibe información de notificación

Instala y Configura Equipo

Toma Datos de Equipo

Asienta en orden el servicio realizado

Firma y Sel la Orden

Entrega Orden de Servicio

Recibe Orden de Servicio

Entrega Orden de Servicio y Datos del Equipo

Recibe Orden de Servicio y Datos de Equipo

Archiva Orden de Servicio y Datos de Equipo

 

Diagrama 19: Diagrama de Actividad Realizar Instalación y Configuración de 

Equipo. 
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Fuente: Autor (2008).
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5.1.8 Especificación de Caso de Uso del Negocio / Notificar Solicitud de 

Servicio Técnico. 
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Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso: 
 

 
Diagrama 20: Caso de Uso Notificar Solicitud de Servicio Técnico 

Fuente: Autor (2008). 

 

2. Flujo de Eventos:  
 

2.1. Cursos Típicos de Eventos (Notificar Solicitud de Servicio Técnico) 

 

2.1.1 El usuario notifica (por comunicación escrita, vía telefónica o  

personalmente) la necesidad de servicio técnico a la secretaria del centro de 

computación.  

2.1.2 Luego la secretaria recibe la notificación por parte del usuario. 

2.1.3 La secretaria procede a llenar la planilla de Orden de Servicio con la 

información   básica que se necesita del usuario. 

2.1.4 La secretaria verifica que los datos estén correctamente. 

2.1.5 Una vez verificados los datos, la secretaria entrega la orden al personal de 

soporte técnico. 

2.1.6 El técnico asigna prioridad de atención a usuarios, de acuerdo a las 

solicitudes pendientes. 

Usuario

Notificar Solicitud de Servicio Técnico

Secretaria

Administrativo Docente
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2.2 Curso Alternativo de Eventos (Notificar Solicitud de Servicio Técnico): 

2.2.1 En el evento 2.1.4 puede existir una devolución de la orden de servicio, si 

los datos registrados son incorrectos.  

 

3. Actores: 
 

3.1 Actores Internos: 

Secretaria 

Técnico  

 

3.2 Actores Externos: 

Personal Administrativo. 

Personal Docente. 

 

4. Precondición 
Necesidad de servicio técnico por parte del usuario. 

 

5. Postcondición  
Lograr que la solicitud de servicio sea recibida por el técnico de soporte de 

forma eficiente. 
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6. Diagrama  de Actividad 
 

Usuario Secretaria Técnico de Soporte

[Si]

[No]

[Llenar orden con información básica del usuario]

Recibe Notificación

Elabora Orden de Servicio

Envia Notificación de Servicio

Recibe Orden de Servicio

Verifica Orden de Servicio

Orden Correcta

Entrega Orden de Servicio

 

Diagrama 21: Diagrama de Actividades de Notificar Solicitud de Servicio Técnico. 

Fuente: Autor (2008). 
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5.1.9 Especificación de Caso de Uso del Negocio / Revisar Equipo 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso del Negocio: 

Revisar Equipo. 

Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso: 
 

 

Técnico

Revisar Equipo

 

 

Diagrama 22: Diagrama de Caso de Uso Revisar Equipo 

Fuente: Autor (2008). 

 

2. Flujo de Eventos 
 

2.1. Curso Típico de Eventos (Revisar Equipo): 
 

2.1.1 El técnico se dirige al área o departamento que necesita el servicio técnico 

y realiza la revisión del equipo. 

2.1.2 Al técnico realizar la revisión del equipo, determina que problema 

presenta el usuario (Problemas con Hardware, Problemas con Software, 

Problemas de RED). Realizando la evaluación y diagnostico del equipo. 

2.1.3 Una vez determinado el problema, el técnico asienta en la orden que tipo 

de servicio va a prestar al usuario. 

 

3. Actores: 

    3.1 Actores Internos: 

       Técnico  
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3.2 Actores Externos: 

      Usuarios  

 

4. Precondición 

    Determinar problema o requerimiento de usuarios. 

 

5. Postcondición  

    Realizar la  evaluación y diagnostico del equipo de forma eficiente. 

 

6. Diagrama  de Actividad 

Técnico de Soporte

[Una vez realizada la orden de servicio,
 el técnico se dirige a la dependencia]

Revisar Equipo

Determinar Problema de Equipo

Evalua Equipo

Diagnostica Equipo

Asienta en Orden el servicio

 

Diagrama. 23: Diagrama de Actividades de Revisar Equipo. 
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Fuente: Autor (2008).
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Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso: 

 

 

 

 

 

Diagrama 24: Diagrama de Caso de Uso Reparar Equipo 

Fuente: Autor (2008). 

 

2. Flujo de Eventos:  

2.1. Curso Típico de Eventos: 

 

2.1.1 Una vez determinado el problema, se procede a realizar el mantenimiento 

correctivo para la reparación del equipo (reemplazando o reparando piezas o 

partes defectuosas) 

2.1.2 Cuando los equipos están en garantía, el departamento de compras se 

encarga de contactar al proveedor del equipo para cubrir la garantía. 

 

2.2 Curso Alternativo de Eventos: 

 

2.2.1 En la línea 2.1.1 cuando no se localizan los repuestos específicos para la 

reparación del equipo. Se envía un informe técnico a la dependencia que se le 

presta el servicio de soporte y la misma se encarga de enviar una solicitud al 

departamento de compras. Anexando informe técnico. 

 

Técnico.

Reparar Equipo
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2.2.2 Puede existir una desincorporación del equipo, debido al elevado costo de 

su reparación o dificultad para localizar los repuestos específicos para su 

reparación. 

2.2.3 Al desincorporar el equipo, se extraen las piezas en buen estado para 

colocarlas en el stock de materiales y el resto del equipo se envía a la 

delegación de bienes nacionales conjuntamente con un informe donde se 

especifican causas de su desincorporación.  

 

3. Actores: 

   3.1 Actores Internos: 

         Técnico  

   3.2 Actores Externos: 

         Usuarios  

 

4. Precondición 

    Determinar problema o requerimiento de usuarios. 

 

5. Postcondición  

    Alcanzar la solución a los problemas o requerimientos del usuario. 
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6. Diagrama  de Actividad 

Técnico de Soporte Secretaria Dependencia

[Una vez trasladado el equipo a la sección de soporte]

Si

No

si

No

Muestra Resultados de equipo y estado operativo

Verifica existencia de Pieza

Realiza Mantenimiento

Encuentra pieza en Stock de repuestos Elabora Informe Técnico

Desincorporación de Equipo

Recibe informe tècnico

Solicita Compra de Pieza
Recibe Pieza

Dificultad en reparación de equipo Entrega informe técnico

Recibe Pieza.

Actualiza Stock de repuestos
Entrega Pieza

 

Diagrama 25: Diagrama de Actividad de Reparar  Equipo. 

Fuente: Autor (2008).
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1. Diagrama de Caso de Uso: 

 

 

Técnico.

Salida de Equipo

 

Diagrama 26: Caso de Uso de Salida de Equipo 

Fuente: Autor (2008). 

 

2. Flujo de Eventos:  

2.1. Curso Típico de Eventos: 

 

2.1.1. Una vez solucionado el problema, el técnico entrega la orden de servicio  

a la secretaria. 

2.1.2. La secretaria archiva la orden de servicio. 

2.1.3 El técnico devuelve equipo a la dependencia. 

2.1.4. El equipo vuelve a su estado operativo.  

 

3. Actores: 

3.1 Actores Internos: 

Técnico. 

 

3.2 Actores Externos: 

Usuario. 
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4. Precondición 

    Solucionar  problema del usuario. 

 

 

5. Postcondición  

    Reincorporación del equipo. 

 

6. Diagrama  de Actividad 

Tecnico de Soporte Secretaria Dependencia

Entrega Orden de Servicio

Recibe Orden de Servicio

Archiva Orden de Servicio

Recibe Equipo Reparado

Entrega Equipo Reparado

 

Diagrama 27: Diagrama de Actividad de Salida de Equipo 

Fuente: Autor (2008)
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Especificación de Caso de Uso:  

Realizar Inventario de Equipo. 

Versión: 1.0 
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1. Diagrama de Caso de Uso: 

 

Técnico

Realizar Inventario de Equipo

  

Diagrama 28: Caso de Uso Realizar Inventario de Equipo 

Fuente: Autor (2008). 

 

2. Flujo de Eventos:  

 

2.1 Curso Típico de Eventos: 

 

2.1.1 La sección de soporte técnico anualmente realiza el inventario de equipos 

de los usuarios del centro de computación. 

2.1.2 Los técnicos se dirigen a cada una de las dependencias para tomar datos 

de los equipos (Condición del Computador, Código de Bienes Nacionales, 

Conexión a la RED, Dispositivos de Adicionales), esto se realiza de 

forma manual, llenando los formatos de Inventario de Infraestructura de 

Informática. 

2.1.3 Se recopila y se archiva la información del inventario. 

2.1.4 Luego los técnicos generan un informe del inventario de los equipos, el 

cual es utilizado para realizar la memoria y cuenta y el plan operativo 

Anual (POA) del centro de computación.    
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3. Actores: 

3.1 Actores Internos: 

Técnico 

 

4. Precondición 

Recibir equipo solicitado por dependencia 

 

5. Postcondición  

Controlar inventario de equipos de computación. 

 

6. Diagrama de Actividad 

Técnico de Soporte

Ir a las Dependencias

Toma Datos de Equipo

Realiza Informe

 

Diagrama 29: Diagrama de Actividad de Realizar Inventario de Equipo. 

Fuente: Autor (2008).
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5.2 Etapa II: Requisito del Sistema  

 

Esta etapa tiene como requisito fundamental construir una línea base para la 

arquitectura del sistema, dicha arquitectura es desarrollada a partir del análisis y 

diseño de todos los requerimientos funcionales y técnicos del software y se continúa 

la observación y el control de riesgos. 

 

Durante esta etapa se recopilan nuevos requisitos que no se capturaron en la 

etapa I, refinándolos para obtener una descripción detallada del modelo de caso de 

uso del sistema. Además que se llevara un análisis mas profundo de estos requisitos 

para generar los prototipos de interfaces del sistema. 

 

Los artefactos generados durante esta fase son los siguientes: 

 

1. Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

2. Especificaciones Complementarias. 

3. Arquitectura del Sistema. 
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Proyecto:  

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los 

Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad 

de Oriente, Núcleo Monagas 

 

 

5.2.1 Especificación de Caso de Uso / Autenticar Usuario 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso:  

Autenticar Usuario 

Versión 1.0.
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1. Introducción 

Este documento comienza con el Caso de Uso General del Sistema que se 

muestra a continuación: 

Diagrama 30: Caso de Uso General del Sistema. 

Fuente: Autor (2008) 

 

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Usuario

Técnico

Administrador del Sistema

Autenticar Usuario

Registrar Solicitud de Servicio Técnico

Consultar Estado de Solicitud

Registrar Detalles del Servicio

Registrar Usuario

Generar Informe Técnico

Consultar Tiempos de Respuesta

Registrar Equipo

Configurar Parámetros

Consultar Solicitudes de Servicio

Obtener Inventario de Equipo

Jefe de computación

Reasignar Solicitud
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2. Breve descripción 

 

El siguiente caso de uso describe el proceso para autenticar al usuario que 

acceda al sistema de Servicio de Soporte Técnico por vía web 

 

3. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 31: Caso de Uso Autenticar Usuario. 

Fuente: Autor (2008) 

 

4. Descripción Textual de Caso de Uso 

 

Caso de Uso: Autenticar Usuario. Actor participante: Usuario, Técnico, 

Administrador, Jefe de Computación. 

Propósito: Autenticar a los usuarios para tener acceso a la aplicación web. 

Precondiciones: Que el usuario registrado pulse el icono de entrada al sistema 

desde el portal de la sección de soporte técnico. 

Usuarios a Validar

Usuario Técnico Administrador

Autenticar Usuario
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N Flujo principal de Eventos 

1 El sistema abre la ventana de Login. 

2 El actor ingresa su nombre de usuario y clave. Seguidamente pulsa la opción 

aceptar. 

3 El sistema autentica el nombre y clave, y le da autorización de acuerdo al rol 

que posee en el sistema. Luego se abre la ventana mostrando el menú 

principal del sistema. 

 

 

 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar 

el caso de uso. 

El sistema bloqueara la cuenta al realizar más de tres intentos de ingresar con 

nombre y/o clave inválida.  

La clave tendrá un mínimo de 5 caracteres combinados entre letras y números 

 

 

 

 

 

Datos Inválidos 

3.1 Si el nombre del usuario o la clave son invalidas, el sistema muestra un mensaje 

de autenticación fallida. 
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5. Diagrama de Secuencia 

 

Da inicio a la aplicación

abrir()

Introduce usuario, clave y pulsa aceptar

val idar(usuario,clave)

Busca existencia de información

verifica(usuario,clave)

verificaStatus(usuario)

Carga opciones de usuario

buscaOpciones(usuario)muestra menu principal a usuario de acuerdo a su rol

mostrar()

Usuario

WUsuario Usuario Opcionespermitidas

Da inicio a la aplicación

abrir()

Introduce usuario, clave y pulsa aceptar

val idar(usuario,clave)

Busca existencia de información

verifica(usuario,clave)

verificaStatus(usuario)

Carga opciones de usuario

buscaOpciones(usuario)muestra menu principal a usuario de acuerdo a su rol

mostrar()

 

Diagrama 32: Diagrama de Secuencia Autenticar Usuario. 

Fuente: Autor (2008). 
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6 Prototipo de Interfaz 

 

 

Pantalla 1. Autenticar Usuario 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla 2. Menú Principal de Usuarios del Sistema 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

 
Pantalla 3. Menú Principal de Técnicos del Sistema 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla 4. Menú Principal de Administrador del Sistema 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

Pantalla 5. Menú Principal de Jefe de Computación del Sistema 

Fuente: (Autor 2008). 
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Proyecto:  

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los 

Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad 

de Oriente, Núcleo Monagas 

 

 

5.2.2 Especificación de Caso de Uso / Registrar Solicitud de Servicio 

Técnico 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso:  

Registrar Solicitud de Servicio Técnico. 

Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

<<include>>

Usuario

Registrar Solicitud de Servicio

Autenticar Usuario

Administrativo Docente  

Diagrama 33: Caso de Uso Registrar Solicitud de Servicio. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de  Caso de Uso 

 

Caso de Uso: Registrar Solicitud de Servicio 

Técnico. 

Actor participante: Usuario (personal 

administrativo técnico y docente). 

Propósito: Permite que se registren todas las solicitudes de servicio técnico realizada por 

los usuarios. 

Precondiciones: Autenticado. 

 

N Flujo Principal de Eventos 

1 El actor participante selecciona la opción Solicitud de Servicio 

2 El sistema presenta en pantalla la ventana de solicitud de servicio con la 

información del usuario (datos de funcionario, de ubicación). Generando el número 

de solicitud, fecha y la hora que se realizo la solicitud.  
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3 El actor pulsa el botón de buscador de equipo. 

4 El sistema muestra en pantalla los equipos pertenecientes al usuario. 

5 El actor selecciona el equipo que presenta la falla. 

6 El sistema muestra los datos del equipo. 

7 El actor selecciona el tipo de falla que presenta y realiza una descripción de la 

misma. Luego presiona el botón Enviar Solicitud. 

8 El sistema  valida y guarda los datos registrados por el usuario. Emitiendo un 

mensaje “Su solicitud ha sido enviada con éxito, pronto será atendida”. 

 

Variaciones – Extensiones 

Datos Inválidos 

5.1 Si el actor no selecciona el equipo que presenta la falla el sistema muestra un 

mensaje “ Debe realizar la búsqueda del equipo para registrar su solicitud” 

5.2  Si el actor no selecciona y describe el tipo de falla el sistema muestra un mensaje 

“Su solicitud no puede ser procesada verifique que los datos estén correctos”. 

 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar el 

caso de uso. 

 

Requisitos Especiales 

El sistema asigna las solicitudes a los técnicos de forma automática. Clasificándolos por 

áreas. 
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3. Diagrama de Secuencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 34: Diagrama de Secuencia Registrar Solicitud de Servicio Técnico. 

Fuente: Autor (2008) 
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4. Diseño de Interfaz.  
 

Pantalla 6. Registro de Solicitud de Servicio Técnico 

 

 

Fuente: Autor (2008). 
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5.2.3 Especificación de Caso de Uso / Consultar Estado de Solicitud 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso: 

Consultar Estado de Solicitud.    

Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso. 
 

 

<<include>>

Usuario

Consultar Estado de Solicitud

Autenticar Usuario

Administrativo Docente

 

Diagrama 35: Caso de Uso Estado de Solicitud. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de Caso de Uso. 
 

Caso de Uso: Consultar Estado de 

Solicitud. 

Actor participante: Usuario (Personal 

Administrativo y Docente). 

Propósito: Permite al usuario consultar el estado de la solicitud que a reportado. 

Precondiciones: Autenticado y solicitud de usuario registrada. 

 

N Flujo Principal de Eventos 

1 El actor participante selecciona la opción  Consultar Estado de Solicitud. 

2 El sistema presenta en pantalla la ventana de Consulta de Estado de Solicitud.  

3 El actor selecciona el mes y año a consultar la solicitud. Luego presiona la opción 
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buscar. 

4 El sistema  muestra (Nº de solicitud, Fecha de solicitud, Hora, Descripción de 

Falla) de las solicitudes realizadas en la fecha seleccionada.  

5 El actor selecciona la solicitud a la cual desea ver el estado. 

6 El sistema presenta en pantalla  la ventana de estado de solicitud y muestra el Nº 

de solicitud, fecha, hora, el técnico asignado, el estado de solicitud (Entrada, En 

proceso, Procesada) y el tiempo promedio de espera. 

7 El actor selecciona la opción imprimir. 

8 El sistema muestra mensaje de confirmación de impresión. 

9 El actor confirma impresión y sale de la aplicación. 

 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar el 

caso de uso. 
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3. Diagrama de Secuencia. 

 

 

salir

mostrar()confirma impresión

imprimir()

Selecciona la opción sal ir

sal ir()

imprimir

selecciona la opción consultar estado de sol icitud abrir()

selecciona el mes y año a consultar y presiona buscar

busca solici tud

buscarSolici tud()

selecciona la solici tud a la que desea ver el estado

abrir()

busca datos de la sol icitud

buscarDatos()

muestra datos de sol icitud

solicitudAsignada(tecnico)

muestra técnico asignado

selecciona la opción imprimir

CargarAños()

Buscar meses y años almacenados BuscarMesSolicitud()

Mostrar()

Buscar Técnico
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mostrar sol ici tud de servicio

Usuario
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busca solici tud

buscarSolici tud()

selecciona la solici tud a la que desea ver el estado

abrir()

busca datos de la sol icitud

buscarDatos()

muestra datos de sol icitud
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Mostrar()

Buscar Técnico
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Diagrama 36: Diagrama de Secuencia Consultar Estado de Solicitud. 
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Fuente: Autor (2008). 

4. Diseño de Interfaz 

 

 

Pantalla 7. Menú principal de Consultar Estado de Solicitud 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

Pantalla.8. Estado de Solicitud 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla.9. Consultar Detalles del Servicio 

Fuente: Autor (2008).
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5.2.4 Especificación de Caso de Uso / Registrar Detalles de Servicio 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso: 

Registrar Detalles de Servicio.    

Versión 1.0 
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1.  Diagrama de Caso de Uso. 

 

<<include>>

Técnico

Registrar Detalles de Servicio

Autenticar Usuario

 

Diagrama 37: Caso de Uso Detalles de Servicio. 

Fuente: Autor (2008) 

 

 

2. Descripción Textual de Caso de Uso. 

 

Caso de Uso: Registrar Detalles de Servicio. Actor participante: Técnico 

Propósito: Registrar detalles del servicio técnico realizado a las solicitudes 

reportadas por los usuarios. 

Precondiciones: Autenticado y solicitud de usuario registrada. 

 

N Flujo Principal de Eventos 
1 El sistema muestra en pantalla el menú principal de bandeja de solicitudes 
2 El actor selecciona el estatus de las solicitudes que desea ver y presiona la 

opción buscar solicitud. 
3 El sistema presenta una bandeja de entrada con las solicitudes asignadas al 

técnico, ordenadas cronológicamente con sus respectiva información (numero 
solicitud, fecha, hora, funcionario que reporta la solicitud y el status). 
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4 El actor selecciona la solicitud que desea ver. 
5 El sistema muestra la solicitud con toda la información de la misma, un 

buscador de componentes del equipo y un buscador de historial de equipo. 
6 El actor selecciona la opción de buscar componentes de equipo. 

7 El sistema muestra la pantalla de componentes de equipo. 

8 El actor selecciona el tipo de componente (Hardware o Software) que desea 
buscar del equipo. 

9 El sistema muestra la información del componente seleccionado (Código, 
Descripción, Modelo, Marca). 

10 El actor selecciona la opción de buscar historial de equipo. 

11 El sistema muestra la pantalla de historial de equipo 

12 El actor observa las solicitudes que han sido reportadas a ese equipo y las fallas 
que ha presentado el mismo y presiona la opción regresar. 

13 El sistema muestra en pantalla la solicitud de servicio. 

14 El actor observa la información que contiene la solicitud y los componentes del 
equipo, contacta al usuario solicitante y realiza soporte técnico. Luego presiona 
el vinculo “Datos del servicio”. 

15 El sistema muestra la pantalla de datos del servicio. Generando fecha, hora de 
entrada y muestra un resumen de los datos de la solicitud del servicio. 

16 El actor registra el diagnostico, solución requerida, observación técnica. 
Selecciona estatus de  solicitud y tipo de soporte realizado. Luego presiona la 
opción guardar detalles de servicio. 

17 El sistema guarda los detalles de servicio y valida los datos.  

 
Excepciones 
En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar 
el caso de uso. 
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3. Diagrama de Secuencia. 
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Diagrama 38: Diagrama de Secuencia Registrar Detalles de Servicio. 

Fuente: Autor (2008). 

4. Diseño de Interfaz 

 

 

Pantalla 10. Bandeja de Solicitudes de Servicio 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla 11. Solicitud de Servicio 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

Pantalla 12. Historial de Equipo 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

 

 

Pantalla 13. Componentes de Equipo 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla 14. Datos del Servicio 

Fuente: Autor (2008).
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5.2.5 Especificación de Caso de Uso / Generar Informe Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso:  

Generar Informe Técnico 
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Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

<<include>>

Técnico Generar Informe Técnico

Autenticar Usuario

 

Diagrama 39: Caso de Uso Generar Informe Técnico. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de  Caso de Uso 

 

Caso de Uso: Generar Informe Técnico Actor participante: Técnico. 

Propósito: Obtener informe técnico de solicitudes procesadas. 

Precondiciones: Que el actor ingrese al sistema con el rol de técnico y que la 

solicitud tenga status de “procesada”. 

 

N Flujo principal de Eventos 

1 El actor selecciona la opción Generar Informe Técnico. 

2 El sistema muestra la pantalla de Informe Técnico. 

3 El actor selecciona la opción buscar solicitudes procesadas   

4 El sistema muestra la pantalla de buscar solicitudes procesadas. 

5 El actor selecciona la solicitud a la cual le va a generar el informe técnico. 
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6 El sistema muestra datos de solicitud y detalles del servicio técnico 

realizado. 

7 El actor pulsa la opción imprimir.  

8 El sistema muestra mensaje de confirmación de impresión. 

9 El actor confirma impresión y sale de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagrama de Secuencia 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y 

terminar el caso de uso. 
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sali r

confirma impresión

imprimir()

Selecciona la opción sal ir

sal ir()

imprimir

abri r()

Seleciona la opción Generar Informe Técnico

buscarSolicitudes(Status)

busca solicitudes con estatus de procesadas

Selecciona la opción buscar solicitudes procesadas

activa

abrir()

muestra solicitudes procesadas

selecciona solicitud para generar informe técnico

mostrar()

valida()

buscarDatos()

Busca detalles de servicio

buscarDetal les()

buscarSoporte()

muestra formulario con información de solicitud

Seleeciona la opción mprimir informe técnico

mostrar()

buscar soporte realizado

buscar datos de sol icitud

Técnico

W-InformeTécnico SolicitudW-Sol icitudProcesada SoporteDetallesDeServicio

confirma impresión

imprimir()

Selecciona la opción sal ir

sal ir()

abri r()

Seleciona la opción Generar Informe Técnico

buscarSolicitudes(Status)

busca solicitudes con estatus de procesadas

Selecciona la opción buscar solicitudes procesadas

activa

abrir()

muestra solicitudes procesadas

selecciona solicitud para generar informe técnico

mostrar()

valida()

buscarDatos()

Busca detalles de servicio

buscarDetal les()

buscarSoporte()

muestra formulario con información de solicitud

Seleeciona la opción mprimir informe técnico

mostrar()

buscar soporte realizado

buscar datos de sol icitud

 

Diagrama 40: Diagrama de Secuencia Generar Informe Técnico. 

Fuente: Autor (2008). 

4. Diseño de Interfaz. 
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Pantalla 15. Informe Técnico 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

Pantalla 16. Buscar Solicitudes Procesadas 

Fuente: Autor (2008).
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5.2.6 Especificación de Caso de Uso / Consultar Tiempo de Respuesta 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso: 

Consultar Tiempo de Respuesta.    

Versión 1.0 
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1. Diagrama de Caso de Uso. 

 

<<include>>

técnico

Consultar Tiempo de Respuesta

Autenticar Usuario

 

Diagrama 41: Caso de Uso Tiempo de Respuesta. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de Caso de Uso. 

 

Caso de Uso: Consultar Tiempo de 

Respuesta. 

Actor participante: Técnico, Jefe de 

Computación. 

Propósito: Permite al actor obtener el tiempo de respuesta promedio de atención  a 

las solicitudes reportadas por los usuarios. 

Precondiciones: Autenticado y con privilegios para acceder a la pantalla. 

 

N Flujo Principal de Eventos 

1 El actor participante selecciona la opción Consultas o Reportes y selecciona 
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Tiempo promedio de Respuesta. 

2 El sistema presenta la ventana de consultar tiempo de respuesta. 

3 El actor  selecciona la opción de búsqueda por fecha. 

4 El sistema  muestra un listado de las solicitudes registradas en la fecha 

seleccionada con los datos de solicitud y el tiempo de respuesta de la misma. 

5 El actor  selecciona la fecha en la cual desea calcular el tiempo promedio de 

respuesta y presiona la opción calcular. 

6 El sistema muestra el tiempo promedio de respuesta calculado. 

7 El actor selecciona la opción salir. 

8 El sistema sale de la aplicación. 

 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar 

el caso de uso. 
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3. Diagrama de Secuencia. 

 

 

Imprimir

abrir()

Selecciona criterio de busqueda

buscarSolicitud(numSol icitud,fecha,hora)

busca tipo de falla y tiempo de Atención de solicitud

buscarTipoFalla()

buscarTiempoAtencion(codTipoF)

calculaTiempoDeRespuesta(tiempoDeAtencion-tiempoDeEnvio)

muestra datos de solici tud y tiempo de respuesta

Selecciona la opción Consultar tiempo de respuesta

busca solicitudes de acuerdo a criterio seleccionado

Seleccioa fecha para calcular tiempo promedio de espera

busca solicitudes y tiempo promedio

buscarSolicitud(numSolicitud,fecha,hora)

calculaTiempoPromedio(∑tiempoDeRespuesta/numSolicitudes)

muestra tiempo promedio de espera según fecha seleccionada

Presiona la opción salir

salir()

selecciona la opción imprimir

mostrar()

confirmar impresión

imprimir()

Técnico

W-ConsultarTiempo Solicitud TipoFalla

abrir()

Selecciona criterio de busqueda

buscarSolicitud(numSol icitud,fecha,hora)

busca tipo de falla y tiempo de Atención de solicitud

buscarTipoFalla()

buscarTiempoAtencion(codTipoF)

calculaTiempoDeRespuesta(tiempoDeAtencion-tiempoDeEnvio)

muestra datos de solici tud y tiempo de respuesta

Selecciona la opción Consultar tiempo de respuesta

busca solicitudes de acuerdo a criterio seleccionado

Seleccioa fecha para calcular tiempo promedio de espera

busca solicitudes y tiempo promedio

buscarSolicitud(numSolicitud,fecha,hora)

calculaTiempoPromedio(∑tiempoDeRespuesta/numSolicitudes)

muestra tiempo promedio de espera según fecha seleccionada

Presiona la opción salir

salir()

selecciona la opción imprimir

mostrar()

confirmar impresión

imprimir()

 

Diagrama 42: Diagrama de Secuencia Obtener Inventario de Equipo. 
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Fuente: Autor (2008). 

 

4. Prototipo de Interfaz 

 

 

 

Pantalla 17. Consultar Tiempo de Respuesta 

Fuente: Autor (2008). 
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5.2.7 Especificación de Caso de Uso / Consultar Solicitudes de Servicio 
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Consultar Solicitudes de Servicio.    
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Versión 1.0 

1. Diagrama de Caso de Uso. 

 

<<include>>

Técnico

Consulatar Solicitudes de Servicio

Autenticar Usuario

 

Diagrama 43: Caso de Uso Consultar Solicitudes de Servicio. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de Caso de Uso. 

 

Caso de Uso: Consultar Solicitudes 

de Servicio 

Actor participante: Técnico, Jefe de 

Computación. 

Propósito: Permite al actor consultar las solicitudes que han sido atendidas, según 

criterio de búsqueda. 

Precondiciones: Autenticado y con privilegios para acceder a la pantalla. 

 

N Flujo Principal de Eventos 

1 El actor participante selecciona la opción Consultas o Reportes y selecciona 

Solicitudes de Servicio. 
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2 El sistema presenta la ventana de consultar solicitudes de servicio. 

3 El actor  selecciona la opción de búsqueda (fecha o dependencia). 

4 El sistema muestra un listado de las solicitudes, según el criterio de búsqueda  

seleccionado y los datos correspondientes (Nº de Solicitud, fecha, hora, Tipo 

de Falla, Descripción de Falla). 

5 El actor selecciona la opción imprimir. 

6 El sistema muestra mensaje de confirmación de impresión. 

7 El actor confirma impresión y sale de la aplicación. 

 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar 

el caso de uso. 
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3. Diagrama de Secuencia. 
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Diagrama 44: Diagrama de Secuencia Consultar Solicitudes de Servicio. 

Fuente: Autor (2008). 
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4. Prototipo de Interfaz 

 

 

 

 

Pantalla 18. Consultar Solicitudes de Servicio 

Fuente: Autor (2008). 
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5.2.8 Especificación de Caso de Uso / Registrar Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso:  

Registrar Usuario. 
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Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

<<include>>

Administrador del Sistema Registrar Usuario

Autenticar Usuario

 

Diagrama 45: Caso de Uso Registrar Usuario. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de  Caso de Uso 

 

Caso de Uso: Registrar Usuario. Actor participante: Administrador del 

Sistema. 

Propósito: Ingresar a los usuarios al sistema, para que puedan tener acceso al 

mismo. 

Precondiciones: Que el actor ingrese al sistema con el rol de administrador del 

sistema. 

 

 

N Flujo principal de Eventos 

1 El administrador selecciona la opción registro de usuario. 

2 El sistema despliega la ventana de registro de usuario. 

3 El actor ingresa cedula del usuario y pulsa la opción buscar. 

4 El sistema valida los datos y muestra en pantalla los datos correspondientes 
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al usuario. 

5 El actor selecciona “Agregar”. 

6 El sistema muestra la pantalla con información necesaria para agregar 

nuevo usuario. 

7 El actor introduce la información del nuevo usuario. 

8 El sistema valida los datos introducidos. 

9 El actor presiona la opción guardar 

10 El sistema guarda nuevo usuario. 

11 El actor selecciona  “Editar”. 

12 El sistema permite al actor modificar datos del usuario. 

13 El actor presiona la opción guardar 

14 El sistema guarda las actualizaciones. 

15 El actor selecciona “Eliminar” 

16 El sistema envía un mensaje de confirmación.”Esta seguro de que desea 

eliminar el usuario”.  

17 El usuario selecciona la opción aceptar. 

17.1 El usuario se arrepiente selecciona la opción cancelar. 

18 El sistema elimina el usuario seleccionado 

19 El actor pulsa la opción salir. 

20 El sistema sale de la aplicación. 

 

 

Datos Inválidos 

Si la cedula del usuario es inválida. El sistema envía un mensaje de error. 

 

Excepciones 
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En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar 

el caso de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagrama de Secuencia 
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Diagrama 46: Diagrama de Secuencia Registro de Usuario. 

Fuente: Autor (2008). 

4. Diseño de Interfaz 
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Pantalla 19. Menú principal de Registro de Usuario 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

Pantalla 20. Registro de Usuario  

Fuente: Autor (2008)
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5.2.9 Especificación de Caso de Uso / Configurar Parámetros 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso:  
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Versión 1.0
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1. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

<<include>>

Administrador del Sistema

Configurar Parámetros

Autenticar Usuario

 

 

Diagrama 47: Caso de Uso Configurar Parámetros. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de  Caso de Uso 

 

Caso de Uso: Configurar Parámetros. Actor participante: Administrador del 

sistema. 

Propósito: Administrar privilegios de los usuarios que tienen acceso a la 

aplicación Web. 

Precondiciones: Que el usuario ingrese al sistema con el rol de administrador. 
 

N Flujo principal de Eventos 

1 El actor selecciona la opción configuración de parámetros. 

2 El sistema despliega la ventana de configuración de parámetros. Se 

muestran los módulos y las funciones que pueden tener cada uno de ellos 
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(agregar, modificar y eliminar). 

3 El actor ingresa el número de cedula y presiona la opción buscar. 

4 El sistema valida y muestra el nombre y tipo de usuario con las opciones 

permitidas para el. 

5 El actor selecciona las posibles opciones permitidas para ese usuario y 

pulsa la opción guardar.  

6 El sistema guarda las actualizaciones. 

7 El actor pulsa la opción salir. 

8 El sistema sale de la aplicación. 
 

Datos Inválidos 

3.1 Si la cedula no pertenece a ningún funcionario de la universidad el sistema 

muestra un mensaje “cedula incorrecta, verifique que la cedula este correcta”. 
 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar 

el caso de uso. 
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3. Diagrama de Secuencia 
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Diagrama 48: Diagrama de Secuencia Configurar Parámetros. 

Fuente: Autor (2008). 
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4. Prototipo de Interfaz 

 

 

 

Pantalla 21. Configurar Parámetros 

Fuente: Autor (2008) 
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5.2.10 Especificación de Caso de Uso / Registrar Equipo. 
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1. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

<<include>>

Administrador del Sistema Registrar Equipo

Autenticar Usuario

 

 

Diagrama 49: Caso de Uso Registrar Equipo. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de  Caso de Uso 

 

Caso de Uso: Registrar Equipo Actor participante:  Administrador del 

Sistema 

Propósito: Permite que se registren todos los equipos que poseen los funcionarios 

de la institución. 

Precondiciones: Usuario Autenticado. 

 

N Flujo Principal de Eventos 

1 El actor participante selecciona la opción Registro de Equipo. 

2 El sistema presenta en pantalla la ventana de registro de equipo. 

5 El actor presiona la opción buscar funcionario. 
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6 El sistema muestra la pantalla el listado de funcionarios registrados en el 

sistema. 

7 El actor selecciona el funcionario al cual desea asignarle un equipo. 

8 El sistema muestra los datos del funcionario y datos de ubicación. 

9 El actor selecciona la opción buscar equipos. 

10 El sistema muestra la pantalla de buscador de equipos. 

11 El actor selecciona el equipo que desea asignar al usuario. 

12 El sistema muestra el equipo seleccionado. 

13 El actor presiona agregar equipo. 

14 El sistema agrega equipo a usuario y muestra los datos del equipo. 

15 El actor selecciona la opción salir. Sale de la aplicación. 

 

Variaciones – Extensiones 

Datos Inválidos 

11.1 Si no se ha seleccionado un funcionario  para agregarle un equipo, el sistema 

muestra el mensaje “Debe seleccionar a un Funcionario”. 

 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar 

el caso de uso. 
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3. Diagrama de Secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 50: Diagrama de Secuencia Registrar Equipo. 

Fuente: Autor (2008). 
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4. Diseño de Interfaz.  

 

 

Pantalla 22. Registro de Equipo 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

 

Pantalla 23. Buscador de Funcionarios 

Fuente: Autor (2008). 
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Pantalla 24. Buscador de Equipos 

Fuente: Autor (2008). 
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1. Diagrama de Caso de Uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 51: Caso de Uso Reasignar Solicitud. 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Descripción Textual de Caso de Uso. 

 

Caso de Uso: Reasignar Solicitud. Actor participante: Jefe de Computación 

Propósito: Reasignar las solicitudes que han sido asignadas por el sistema a los 

técnicos para equilibrar carga de trabajo. 

Precondiciones: Autenticado y solicitud de usuario registrada. 

 

N Flujo Principal de Eventos 

1 El actor selecciona la opción reasignar solicitud. 

2 El sistema muestra en pantalla la bandeja de solicitudes. 

3 El actor selecciona el criterio de búsqueda por técnico y presiona la opción 

buscar. 

<<include>>

Jefe de Computación
Reasignar Solicitud

Autenticar Usuario
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4 El sistema presenta una bandeja de entrada con las solicitudes asignadas por el 
sistema al técnico seleccionado, las mismas se encuentran ordenadas 
cronológicamente con sus respectiva información (numero solicitud, fecha, 
hora, unidad, tipo de falla, status y nivel de prioridad). 

5 El actor selecciona la solicitud que desea reasignar. 

6 El sistema muestra la solicitud con toda la información correspondiente. 

7 El actor observa la información que contiene la solicitud y el historial del 

equipo y reasigna la solicitud. Luego presiona la opción guardar reasignación 

de solicitud. 

8 El sistema guarda la reasignación y valida los datos.  

 

Excepciones 

En cualquier evento del caso de uso el actor puede cancelar la operación y terminar 

el caso de uso. 

 

Requisitos Especiales 

El jefe de computación tiene la opción de reasignar las solicitudes que han sido 

asignadas automáticamente, cuando el considere que la carga de trabajo es 

desproporcionada en las áreas a las cuales han sido asignados los técnicos. 
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3. Diagrama de Secuencia. 
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abrir()
Seleciona la opción reasignar solicitud

Selecciona el criterio de busqueda por técnico

muestraSol icitudes

buscarSol icitud(numSol icitud)

busca solicitudes asignadas al técnico seleccionado

muestra solicitudes asignadas a técnico seleccionado

Selecciona solicitud
busca datos de solicitud

selecciona técnico al cual desea asignar solici tud

validar()

guarda asignación de solici tud

guardar()

muestra datos de solici tud

mostrar()

Selecciona técnico al  cual desea reasignar solicitud

val idar()

guarda asignación de solicitud

guardar()

Jefe de Computación

W-BandejaSol icitudTecnico Solici tudW-ReasignarSolicitud Asignacion

abrir()
Seleciona la opción reasignar solicitud

Selecciona el criterio de busqueda por técnico

muestraSol icitudes

buscarSol icitud(numSol icitud)

busca solicitudes asignadas al técnico seleccionado

muestra solicitudes asignadas a técnico seleccionado

Selecciona solicitud
busca datos de solicitud

selecciona técnico al cual desea asignar solici tud

validar()

guarda asignación de solici tud

guardar()

muestra datos de solici tud

mostrar()

Selecciona técnico al  cual desea reasignar solicitud

val idar()

guarda asignación de solicitud

guardar()

 

Diagrama 52: Diagrama de Secuencia Reasignar Solicitud. 

Fuente: Autor (2008). 



                 
                UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

VERSIÓN:  1.0 PROYECTO:  Sistema de Gestión y Control Administrativo 
de los servicios de soporte técnico a usuarios de la Universidad 
de Oriente Núcleo Monagas. 

Fecha: Septiembre 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de aso de Uso: Reasignar  Solicitud 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 228 
  

4. Diseño de Interfaz 

 

 

Pantalla 25. Bandeja de Solicitudes por Técnico 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

Pantalla 26. Reasignar Solicitud 
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Fuente: Autor (2008). 
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Proyecto: 

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los servicios 

de soporte técnico a usuarios de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas. 

 

5.2.12 Especificaciones Complementarias 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Complementarias 

Versión 1.0
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1. Introducción  
 
1.1 Propósito 

 
Este documento proporciona una apreciación global de los requisitos que no 

fueron capturados en los casos de uso y que complementan el desarrollo del sistema 

automatizado para la Gestión y Control Administrativo de los servicios de soporte 

técnico a usuarios de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.2 Alcance 

 

Dicho documento abarca una visión mas clara de los requisitos del sistema 

clasificados según el modelo FURPS+. 

 

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 
 

FURPS+: Es un acrónimo que representa un modelo para clasificar los 

atributos de calidad de software. Cuyo significado es: 

Usabilidad (Usability): Frecuencia/ gravedad de la falta, la valorización, la 

previsibilidad, la precisión. 

Confiabilidad (Reliability):  Velocidad, eficiencia, el consumo de recursos, 

rendimiento, tiempo de respuesta. 

Soporte (Supportability): Comprobabilidad, extensibilidad, adaptabilidad, 

mantenimiento, compatibilidad y portabilidad. 

El +  fue añadido posteriormente al modelo después de diversas campañas de 

HP para ampliar el acrónimo hacer hincapié en varios atributos: 

Implementación: Limitación de recursos, lenguajes y herramientas, hardware. 

Interfaz: Restricciones impuestas para la interacción con sistemas externos. 
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Operaciones: Gestión del sistema, pautas administrativas, puesta en marcha. 

Empaquetamiento: Forma de distribución. 

Legales: Licencia, derechos de autor, etc. 

 

1.4 Referencias 
Glosario 

Especificación de Casos de Uso. 

 

1.5 Apreciación Global 
 

En este documento se describen los requisitos funcionales del sistema, además 

de requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del software, tomando en 

cuenta los requisitos de calidad FURPS+ 

. 

2. Requisitos de calidad FURPS+ 
 
2.1 Funcionalidad 
 

Estos requisitos se refieren a la forma en la que el sistema funciona; es decir, 

los mecanismo o secuencia de eventos que hacen que este realice cierta función. 

Dichos requisitos se valoran evaluando el conjunto de características y capacidades 

del sistema y la generalidad de las funciones entregadas. 

Estos requerimientos representan las características centrales del producto, las 

cuales serán apreciadas en los documentos de especificaciones de caso de uso del 

sistema, en ellos se verán reflejadas las funciones que el sistema debe realizar sin 

tomar en cuenta restricciones físicas. 
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2.2 Facilidad de Uso o Usabilidad 
 

La Facilidad de Uso comprende los factores humanos, factores estéticos y 

consistencia de la interfaz que posee un software. Esta definición hace énfasis en los 

atributos internos y externos del producto, los cuales contribuyen a su usabilidad, 

funcionalidad y eficiencia. La usabilidad no puede ser valorada estudiando un 

producto de manera aislada, por tal motivo la usabilidad o facilidad de uso están 

íntimamente ligadas al usuario. 

 

El sistema será totalmente interactivo permitiendo un desenvolvimiento 

eficiente entre el usuario y el sistema, permitiendo que una vez que aprenda a 

manejarlo eleve su productividad. La interfaz fue elaborada tomando en cuenta el 

estilo corporativo de portales establecido por la universidad de Oriente Núcleo 

Monagas, cumpliendo con los estándares de la institución adecuados para la 

satisfacción visual de los usuarios. 

 

2.3 Fiabilidad 
 

La fiabilidad es una medida de su conformidad con una especificación 

autorizada de su comportamiento. Se evalúa midiendo la frecuencia y gravedad de los 

fallos, la exactitud de las salidas, el tiempo medio entre fallos, la capacidad de 

recuperación de un fallo y la capacidad de predicción del programa.  

 

Algunos de los problemas que podrían presentarse y que podrían causar fallas 

en el sistema serían: problemas con el servidor, fallos de electricidad, problemas con 

la base de datos, etc., Si se presentan algunas de estas fallas, existirán los respaldos 
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realizados de la información almacenada en la base de datos del sistema, los cuales se 

harán periódicamente  para garantizar la recuperación de la información  y además 

para garantizar el efectivo funcionamiento del sistema se harán revisiones y pruebas 

periódicas.  

 

2.4 Rendimiento 
 

El rendimiento es  la medida o cuantificación de la velocidad o resultado con 

que un sistema realiza una tarea o proceso y se mide por la velocidad de 

procesamiento, el tiempo de respuesta, consumo de recursos, rendimiento efectivo 

total y eficacia. 

 

El sistema de gestión y control de los servicios de soporte técnico a usuarios de 

la institución, posee un alto nivel de rendimiento ya que es una aplicación web liviana 

y de fácil instalación, en cuando al hardware el nivel de rendimiento también es 

elevado, al contar con un servidor SUM FIRE X2100, que ofrece un rendimiento 

excepcional, al ser fácil de gestionar y con una plataforma ideal para dar servicios 

web, contando además con dos procesadores AMD cuyo consumo energético es bajo 

proporcionándonos un rendimiento de calidad. 

 

2.5 Soporte 
 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que se cargara 

en el servidor SUM FIRE MX200 del centro de computación de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas, al cual se le instalara previamente el sistema operativo 

CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating System), el administrador 

Web Apache, PHP, los cuales son de libre distribución, luego el manejador de base de 

datos Oracle 10G, el cual es licenciado. 
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b) Requisitos de configuración. Se instalara el producto Oracle en cliente que 

permitirá la comunicación con el servidor y se habilitara dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar ambiente Web y base de datos. 

 

c. Requisitos de adaptabilidad. El uso del software no necesita de una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder en el y realizar sus actividades 

con el. Este esta adaptado de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

d. Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G. 

 

2.6 Restricciones de Implementación 
 

El sistema esta siendo desarrollado en la Universidad de Oriente núcleo 

Monagas, haciendo uso de la tecnología de esta casa de estudio, basándose en los 

lenguajes de programación Php 5, Javascript, Java, html. 

 

2.7 Restricciones de Diseño 
 

El diseño del software esta sustentado en las normas y estándares que han sido 

establecidas a nivel de rectorado. Por lo que la codificación se realizó trabajando con 

clases, es decir, una programación orientada a objetos, en cuanto al hardware se 

utilizó los equipos con los cuales cuenta en el centro de computación núcleo Monagas 

para desarrollo de nuevos sistemas, por seguridad del sistema se crearan perfiles para 

cada uno de los usuarios que acceden a este. Este tendrá la capacidad de poder ser 

ampliado en un futuro. 
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2.8 Requisitos de Interface 
 

La interfaz es la parte del sistema que va a permitir el flujo de información 

entre el usuario y el sistema. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual 

interactúa, incluyendo pantallas, ventanas, menús, ayuda en línea, etc. La interfaz del 

sistema va a cumplir con los siguientes propósitos: 

 

a) Interfaz accesible e intuitiva : la interfaz ha de ser lo más simple posible, 

sin añadir opciones que no sean necesarias ni adornos que no sean estrictamente 

funcionales, dado que el sistema está pensado para ser usado también por usuarios no 

expertos en el manejo de portales web. 

 

a) Consistencia del portal entre los distintos navegadores: el portal web 

debe visualizarse y manejarse de una forma igual o, en caso de que sea imposible, de 

la forma más parecida posible en los navegadores mayoritarios (Firefox, Internet 

Explorer, Opera, Google Chrome, etc.), prioritariamente para las últimas versiones y 

a ser posible para versiones anteriores. 

 

b) Alto grado de usabilidad y sencillez. 

La interfaz que posee el sistema permitirá que el usuario lleve a cabo cada una 

de las operaciones cotidianas de manera más eficiente, haciéndolos sentirse naturales 

y razonables en el momento de solicitar procedimientos y desarrollar actividades en 

el. Permitiendo de esta manera una interfaz amigable que sea de fácil uso para los 

usuarios. 
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2.8.1 Interfaz del Usuario 
 

El sistema mostrará alguna de las siguientes pantallas: 

Ayuda On-Line. 

Registrar Solicitud de Servicio. 

Consultar Estado de Solicitud. 

Registrar Diagnostico de Equipo. 

Registrar Salida de Equipo. 

Administrar Usuarios del Sistema, entre otras. 

 

2.8.2 Interfaz del Hardware 
 

La Pantalla. 

La Impresora. 

 

2.8.3 Interfaz de Software 
 

El sistema debe ser capaz de conectarse con los sistemas de colaboración 

externos (Sistema de Bienes Nacionales) y por lo tanto con sus diversas interfaces. 

Así como también estar conectado con el controlador de la impresora que sea 

seleccionada. 

 

2.8.4 Interfaz de Comunicación 
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La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la computadora  

en el que reside el software. Dicha interface tiene por función adaptar el protocolo y 

el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el departamento de computación 

de diversas formas, a través de cable de trenzado, por red inalámbrica o por fibra 

óptica, dependiendo de cual ellos creen más conveniente. 

2.9 Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena 
interacción software, hardware y usuario. 

 

Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en disco 

duro. 

Impresora Láser. 

Tarjeta de Red PCI (10-100) 
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Figura 11: Representación de Equipos. 

Fuente: Autor (2008) 

 

 

 

2.10 Reglas del Dominio 
 

ID Regla Grado de Variación Fuente 

Regla#1 Se debe realizar constancia de 

Aval de Equipo, aprobando que 

el mismo cumple con las 

normativas requeridas. 

Bajo. Política de la 

Institución. 

Regla#2 Se requiere que las 

dependencias firmen y sellen la 

orden de servicio. 

Bajo. Se continuara 

solicitando la firma y 

sello de las dependencias, 

esperando que se 

demanden las mismas de 

forma digital. 

Política de la 

Institución. 

Regla#3 Se asigna prioridad de atención 

de acuerdo a las solicitudes 

pendientes. 

Bajo. Política de la 

Institución. 

Regla#4 Se realiza informe técnico de 

equipo. 

Bajo. Se continuara 

llevando el control de los 

resultados del servicio y 

estado operativo de los 

equipos. 

Política de la 

Institución. 

Regla#5 Para cubrir la garantía de un 

equipo. Se envía el informe 

técnico del mismo al 

departamento de compras para 

que se encarguen de contactar al 

Bajo. Política de la 

Institución. 
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proveedor. 

Regla#6 Cuando se realiza la instalación 

de un equipo, este debe estar 

previamente incorporado por la 

delegación de Bienes 

Nacionales. 

Alto. En algunos casos se 

instalan los equipos a las 

dependencias y estos no 

han sido incorporados por 

la delegación de Bienes 

Nacionales. 

Política de la 

Institución. 

Cuadro 34. Reglas de Dominio 

Fuente: Autor (2008). 
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Cuestiones Legales 
 

A pesar de que la  sección de soporte técnico de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas no cuenta con un manual de normas y procedimientos, se 

recomienda seguir con los formatos establecidos para realizar informes técnicos y 

procedimientos realizados dentro de la sección. 

 

Lista de Actor-Objetivo a nivel del Sistema 

 

Actor Objetivo 

Usuario Registra Solicitud de Servicio 

Consulta Estado de Solicitud 

Técnico Recibe solicitudes de Servicio. 

Registra Diagnostico de Equipo. 

Realiza Consultas y Reportes 

Registra Salida de Equipo. 

Jefe de Computación Realiza Consultas y Reportes 

Reasigna Solicitudes 

Administrador del Sistema Administrar  Usuario 

Configurar Parámetros 

Realizar Mantenimientos a la Base 

de Datos. 

Gestionar Seguridad. 

Respaldar Datos y Software.  

Cuadro 35. Lista de Actor-Objetivo a nivel del Sistema 

Fuente: Autor (2008).
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Proyecto: 

Sistema de Gestión y Control de los Servicios de Soporte 

Técnico a usuarios de la Universidad de Oriente, Núcleo  

Monagas  

 

 

 

5.2.13 Arquitectura del Sistema 

 

 

 

 

 

Arquitectura del Sistema 

Versión 1.0
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1. Vistas y Planos 

 
1.1 Vista Lógica 

 

Describe el diseño más importante arquitectónicamente ya que soporta los 

requisitos funcionales del sistema, muestra los componentes principales de diseño y 

sus relaciones de forma independiente de los detalles técnicos y se encuentra 

representado por el modelo de clases y por las tarjetas CRC. 

 

1.2 Modelo de Clases 

 

Es un diagrama de estructura estática que muestran las clases del sistema y sus 

interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, asociación, etc). Estos diagramas 

son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo 

que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 

 

A continuación se observa el modelo de clase del sistema: 
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Diagrama 53: Modelo de Clases. 

Fuente: Autor (2008).
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1.3 Tarjetas CRC 

 

Las tarjetas CRC son muy útiles para observar la relación entre cada una de las 

clases que conforman el modelo de clases y las responsabilidades de cada una de 

ellas. 

A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del 

modelo de Clases: 

Nombre de la Clase Usuario 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Validar usuario y clave 

Valida número de intentos fallidos 

Verificar status del usuario 

Carga opciones de usuario 

OpcionesPermitidas 

TipoUsuario 

 
Figura 12: Tarjeta CRC Usuario. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Nombre de la Clase Solicitud 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Verifica usuario 

Carga datos del funcionario 

Carga datos de ubicación 

Carga datos del equipo 

Genera número de solicitud 

Genera hora de envío de solicitud 

Genera fecha de envío de solicitud 

Guarda tipo de Falla 

Guarda descripción de Falla 

Funcionario 

Equipo 

Marca 

Modelo 

TipoFalla 

UnidadG 

SubUg 

Unidad 

SubUnidad 

Campus 
Figura13: Tarjeta CRC Solicitud. 

Fuente: Autor (2008) 
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Nombre de la Clase DetallesServicio 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Carga solicitud de acuerdo a estatus 
seleccionado. 
Muestra datos de solicitud. 
Busca componentes de equipo. 
Agrega diagnostico de solicitud. 
Agrega solución de solicitud 
Agrega observación de solicitud. 
Actualiza estatus de solicitud. 
Agrega tipo de soporte realizado. 
Genera fecha y hora. 

Solicitud 
BandejaDeSolicitud 
Componentes 
TipoComponentes 
MarcaC 
ModeloC 
Soporte 
 

 
Figura 14: Tarjeta CRC Detalles Servicio. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Nombre de la Clase Componentes 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Busca por el tipo de componentes 
(Hardware o Software), los componentes 
que posee un equipo. 

TipoComponenetes 

 
Figura 15: Tarjeta CRC  Componentes. 

Fuente: Autor (2008) 

 

1.4 Vista de Datos 

 

Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el sistema y 

está representado por el modelo conceptual, el modelo físico y modelo de base de 

datos relacional
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Modelo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 54: Modelo Conceptual. 

Fuente: Autor (2008).
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Modelo Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 55: Modelo Físico. 

Fuente: Autor (2008). 
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Modelo de Base de Datos Relacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 56: Modelo de Base de Datos Relacional. 

Fuente: Autor (2008). 
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1.5 Vista de Despliegue 

 

Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta el sistema 

a través de sus componentes y se representa mediante el modelo de despliegue. El 

protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual utiliza 

un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para 

enviar/recibir información. 

 

Modelo de Despliegue. 

 

 
Diagrama 57: Modelo de Despliegue. 
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Fuente: Autor (2008)
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5.3 Etapa III: Producto de Software 

 

Esta etapa tiene como propósito fundamental obtener un producto software en 

su versión operativa inicial, el cual deberá tener la calidad adecuada y cumplir con los 

requisitos establecidos en las fases anteriores. Se complementa el desarrollo del 

sistema siguiendo la arquitectura del software ya definida, a partir de la 

implementación iterativa e incremental de todos los requerimientos funcionales y 

técnicos del software. En esta etapa se elaboraron los artefactos que la metodología 

RUP genera en su tercera fase, entre ellos: 

 

1. Especificación de Casos de Pruebas. 

2. Documento Glosario. 
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Proyecto: 

 

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los Servicios 

de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas. 

 

 

5.3.1 Especificación de Caso de Prueba / Catalogo de Equipo 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Prueba 

Catalogo de Equipo 

Versión 1.0
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1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Catalogo de Equipo”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Agregar Catalogo de Equipo. 

Editar Catalogo de Equipo. 

Eliminar Catalogo de Equipo. 

Buscar Catalogo de Equipo 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

2. Agregar Catalogo de Equipo 

2.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Catalogo de Equipo y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Catalogo de Equipo con sus respectivas 

opciones (Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

2.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 
poder acceder al mismo. 

 
2.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 
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5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Catalogo de Equipo” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista del Catalogo de Equipo 

registrados y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Pulsamos “Agregar Catalogo de Equipo”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción de 

la nuevo Catalogo de Equipo. 

11. Introducimos “002” en el campo código. 

12. Introducimos “LAPTOP” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Catalogo de 

Equipo agregado en la lista. 

 

2.4 Resultado Esperado 

El sistema agregar nuevo Catalogo de Equipo. 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

3. Modifica Catalogo de Equipo 

3.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 
seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Catalogo de Equipo y el sistema 
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mostrará la interfaz del mantenimiento Catalogo de Equipo con sus respectivas 
opciones (Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

3.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Catalogo de Equipo” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Catalogo de Equipo 

disponibles y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos el Catalogo de Equipo “LAPTOP” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo código “002”  y el campo 

descripción “LAPTOP”. 

13. Realizamos la modificación y escribimos “IMPRESORA”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 
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11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Catalogo de Equipo 

modificado. 

 

3.4 Resultado Esperado 

El sistema modifica Catalogo de Equipo. 

 

3.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar Catalogo de Equipo 

4.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Catalogo de Equipo y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Catalogo de Equipo con sus respectivas 

opciones (Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

4.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

4.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 
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5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Catalogo de Equipo” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos la dependencia “IMPRESORA” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción”IMPRESORA”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Catalogo de Equipo ya no 

aparece en la lista. 

 

4.4 Resultado Esperado 

El sistema elimina Catalogo de Equipo 

. 

4.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. Buscar Catalogo de Equipo. 

5.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 
seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Catalogo de Equipo y el sistema 
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mostrará la interfaz del mantenimiento Catalogo de Equipo con sus respectivas 
opciones (Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

5.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

5.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Catalogo de Equipo.” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Catalogo de Equipo 

disponibles y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Introducimos en el filtro de búsqueda de descripción “ESCANNER” 

10. Pulsamos “Filtrar”. 

11. El sistema muestra el Catalogo de Equipo solicitado. 

 

5.4 Resultado Esperado 

El sistema busca Catalogo de Equipo. 

 

5.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Proyecto: 

 

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los Servicios 

de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas. 

 

 

 

5.3.2 Especificación de Caso de Prueba / Componentes 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Prueba 

Componentes 

Versión 1.0
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1 Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Componentes”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Agregar Componentes. 

Editar Componentes. 

Eliminar Componentes. 

Buscar Componentes. 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

2. Agregar Componentes 

2.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Componentes y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Componentes con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

2.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 
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5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Componentes” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con un filtro para elegir Tipo de Componente 

Software o Hardware registrados y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, 

Eliminar). 

9. Seleccionamos el tipo de componente. 

10. Nos muestra la lista de componentes escogidos. 

10. Pulsamos “Agregar Componente”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción del 

nuevo Componentes. 

11. Introducimos “002” en el campo código. 

12. Introducimos “Memoria RAM” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Componente 

agregado en la lista. 

 

2.4 Resultado Esperado 

El sistema agrega nuevo Componente. 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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3. Modificar Componentes 

3.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Componentes y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Componentes con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

3.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Componentes” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Componentes disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos el Componentes “Memoria RAM” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo código “002”  y el campo 

descripción “Memoria RAM”. 
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13. Realizamos la modificación y escribimos “CD-ROM”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Componente 

modificado. 

 

3.4 Resultado Esperado 

El sistema modifica Componente. 

 

3.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar Componentes 

4.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Componentes y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Componentes con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

4.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

4.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 
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3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Componentes” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos el componente “CD-ROM” de la lista y pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción”CD-ROM”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Componentes ya no aparece en 

la lista. 

4.4 Resultado Esperado 

El sistema elimina Componentes. 

4.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. Buscar Componentes. 

5.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Componentes y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Componentes con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar). 
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5.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

5.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Componentes en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Componentes disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Introducimos en el filtro de búsqueda de descripción “Tarjeta Madre” 

10. Pulsamos “Filtrar”. 

11. El sistema muestra el Componente solicitado. 

 

5.4 Resultado Esperado 

El sistema busca Componentes. 

 

5.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Marcas”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Agregar de Marcas. 

Editar de Marcas. 

Eliminar de Marcas. 

Buscar de Marcas. 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

2. Agregar Marcas 

2.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Marcas y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Marcas con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar). 

 

2.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 



            
             UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

VERSIÓN:  1.0 PROYECTO:  Sistema de Gestión y Control Administrativo 
de los Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas FECHA : Noviembre 

2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Marcas. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 269 
 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Marcas” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con las Marcas. 

10. Pulsamos “Agregar Marcas”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción del 

nueva Marca. 

11. Introducimos “002” en el campo código. 

12. Introducimos “INTEL” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la nueva Marca agregada 

en la lista. 

 

2.4 Resultado Esperado 

El sistema agrega nueva Marca. 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

3. Modificar Componentes 

3.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Marcas y el sistema mostrará la 
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interfaz del mantenimiento Marcas con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar). 

3.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Marcas” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Marcas disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos la Marca “INTEL” de la lista y pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo código “002”  y el campo 

descripción “INTEL”. 

13. Realizamos la modificación y escribimos “HP”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

15. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

16. Pulsamos “Aceptar”. 

17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la marca modificada. 
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3.4 Resultado Esperado 

El sistema modifica Marcas. 

3.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar Marcas 

4.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Marcas y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Marcas con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar). 

 

4.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

4.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Marcas” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las Marcas disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 
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9. Seleccionamos la Marca “HP” de la lista y pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción  “HP”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y la Marca ya no aparece en la lista. 

 

4.4 Resultado Esperado 

El sistema elimina Marcas. 

 

4.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. Buscar Marcas. 

5.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Marcas y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Marcas con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar). 

 

5.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 
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5.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Marcas” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de Marcas disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Introducimos en el filtro de búsqueda de descripción “COMPAQ” 

10. Pulsamos “Filtrar”. 

11. El sistema muestra la Marca solicitado. 

 

5.4 Resultado Esperado 

El sistema busca Marcas. 

 

5.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 



                
               UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

VERSIÓN:  1.0 PROYECTO: Sistema de Gestión y Control Administrativo de los 
Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas FECHA: Noviembre 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Modelos. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 274 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: 

 

Sistema de Gestión y Control Administrativo de los Servicios 

de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas. 

 

 

5.3.4 Especificación de Caso de Prueba / Modelos 

 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Prueba 

Modelos 

Versión 1.0



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

VERSIÓN:  1.0 PROYECTO:  Sistema de Gestión y Control Administrativo 
de los Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas FECHA : Noviembre 

2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Modelos. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 275 
 

1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Modelos”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Agregar Modelos. 

Editar Modelos. 

Eliminar Modelos. 

Buscar Modelos. 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

2. Agregar Modelos 

2.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Modelos y el sistema mostrará 

la interfaz del mantenimiento Modelos con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar). 

 

2.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 
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5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Modelos” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con los Modelos. 

10. Pulsamos “Agregar Modelos”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción del 

nuevo Modelo. 

11. Introducimos “002” en el campo código. 

12. Introducimos “HP 530” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Modelo 

agregado en la lista. 

 

2.4 Resultado Esperado 

El sistema agrega nuevo Modelo. 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

3. Modificar Modelos 

3.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Modelos y el sistema mostrará 

la interfaz del mantenimiento Modelos con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar). 
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3.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Modelos” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Modelos disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos la Modelo “HP 530” de la lista y pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo código “002”  y el campo 

descripción “HP 530”. 

13. Realizamos la modificación y escribimos “Presario C700”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

15. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

16. Pulsamos “Aceptar”. 

17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo modelo 

modificado. 
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3.4 Resultado Esperado 

El sistema modifica Modelo. 

 

3.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar Modelo 

4.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Modelo y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Modelo con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar). 

 

4.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

4.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Modelo” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Modelos disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 
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9. Seleccionamos la Marca “Presario C700” de la lista y pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción  “Presario C700”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Modelo ya no aparece en la 

lista. 

 

4.4 Resultado Esperado 

El sistema elimina Modelo. 

 

4.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. Buscar Modelo. 

5.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Modelo y el sistema mostrará la 

interfaz del mantenimiento Modelo con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, 

Eliminar). 

 

5.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 
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5.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Modelo” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista del Modelo disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Introducimos en el filtro de búsqueda de descripción “ASPIRE 3690” 

10. Pulsamos “Filtrar”. 

11. El sistema muestra el Modelo solicitado. 

 

5.4 Resultado Esperado 

El sistema busca Modelo. 

 

5.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Tipo de Componentes”. Las pruebas realizadas a este caso de uso 

son: 

 

Agregar Tipo de Componente. 

Editar Tipo de Componente. 

Eliminar Tipo de Componente. 

Buscar Tipo de Componente. 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

2. Agregar Tipo de Componentes 

2.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Tipo de Componentes y el 

sistema mostrará la interfaz del mantenimiento Tipo de Componentes con sus 

respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

2.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 
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4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Tipo de Componentes” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con los Tipos de Componentes. 

10. Pulsamos “Agregar Tipo de Componentes”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción del 

nuevo Tipo de Componente. 

11. Introducimos “002” en el campo código. 

12. Introducimos “Hardware” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Tipo de 

Componentes agregado en la lista. 

 

2.4 Resultado Esperado 

El sistema agrega nuevo Tipo de Componentes. 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

3. Modificar Componentes 

3.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Tipo de Componentes y el 
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sistema mostrará la interfaz del mantenimiento Tipo de Componentes con sus 

respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

3.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Tipo de Componentes” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Tipos de Componentes 

disponibles y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos el Tipo de Componente “Hardware” de la lista y pulsamos 

“Modificar”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo código “002”  y el campo 

descripción “Hardware”. 

13. Realizamos la modificación y escribimos “Software”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

15. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

16. Pulsamos “Aceptar”. 
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17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Tipo de Componente 

modificado. 

 

3.4 Resultado Esperado 

El sistema modifica Tipo de Componente. 

 

3.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar Tipo de Componentes 

4.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Tipo de Componentes y el 

sistema mostrará la interfaz del mantenimiento Tipo de Componentes con sus 

respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar). 

 

4.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

4.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
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7. Seleccionamos “Tipo de Componentes” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Tipos de Componentes 

disponibles y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos el tipo de componente “Software” de la lista y pulsamos 

“Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Software”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Tipo de Componente ya no 

aparece en la lista. 

 

4.4 Resultado Esperado 

El sistema elimina Tipo de Componentes. 

 

4.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. Buscar Tipo Componentes. 

5.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Tipo de Componente y el 

sistema mostrará la interfaz del mantenimiento Tipo de Componente con sus 

respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar). 
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5.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

5.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Tipo de Componentes” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista del Tipo de Componente 

disponibles y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Introducimos en el filtro de búsqueda de descripción “Hardware” 

10. Pulsamos “Filtrar”. 

11. El sistema muestra el Tipo de Componente solicitado. 

 

5.4 Resultado Esperado 

El sistema busca Tipo de Componentes. 

 

5.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Campus”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Agregar Campus. 

Editar Campus. 

Eliminar Campus. 

Buscar Campus. 

 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

2. Agregar Modelos 

2.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Campus y el sistema mostrará 

la interfaz del mantenimiento Campus con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar). 

 

2.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 
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5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Campus” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con las Modelos. 

10. Pulsamos “Agregar Campus”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción del 

nuevo Campus. 

11. Introducimos “002” en el campo código. 

12. Introducimos “GUARITOS” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Campus 

agregada en la lista. 

 

2.4 Resultado Esperado 

El sistema agrega nuevo Campus. 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

3. Modificar Campus 

3.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Campus y el sistema mostrará 

la interfaz del mantenimiento Campus con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar). 



            
              UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

VERSIÓN:  1.0 PROYECTO: Sistema de Gestión y Control Administrativo de los 
Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas FECHA: Noviembre 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Campus. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 291 
 

3.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Campus” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Campus disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Seleccionamos el campus “GUARITOS” de la lista y pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo código “002”  y el campo 

descripción “GUARITOS”. 

13. Realizamos la modificación y escribimos “JUANICO”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

15. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

16. Pulsamos “Aceptar”. 

17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el campus modificada. 
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3.4 Resultado Esperado 

El sistema modifica Campus. 

 

3.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar Campus 

4.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Campus y el sistema mostrará 

la interfaz del mantenimiento Campus con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar). 

 

4.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

4.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Campus” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Campus disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 



            
              UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

VERSIÓN:  1.0 PROYECTO: Sistema de Gestión y Control Administrativo de los 
Servicios de Soporte Técnico a usuarios de la Universidad de 
Oriente Núcleo Monagas FECHA: Noviembre 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Campus. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 293 
 

9. Seleccionamos el Campus “JUANICO” de la lista y pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción  “JUANICO”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y el Campus ya no aparece en la 

lista. 

 

4.4 Resultado Esperado 

El sistema elimina Campus. 

 

4.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

5. Buscar Campus. 

5.1 Descripción 

Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Campus y el sistema mostrará 

la interfaz del mantenimiento Campus con sus respectivas opciones (Agregar, 

Modificar, Eliminar). 

 

5.2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 
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5.3 Entrada 

1. Introducimos “Administrador”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “SOPORTE”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Campus” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista del Campus disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar). 

9. Introducimos en el filtro de búsqueda de descripción “GUARITOS” 

10. Pulsamos “Filtrar”. 

11. El sistema muestra el Campus solicitado. 

 

5.4 Resultado Esperado 

El sistema busca Campus. 

 

5.5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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1. Organización del Glosario 
 

El presente documento está organizado por definiciones de términos ordenados 

de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del español. 

 
2. Definiciones 
 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto Sistema de Gestión y Control Administrativo de los Servicios de Soporte 

Técnico a usuarios de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas: 

 

Actor : Un actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada 

por un rol), un sistema informatizado u organización, y que realiza algún tipo de 

interacción con el sistema.Hay que tener en cuenta que un usuario puede acceder al 

sistema como distintos actores. 

 

Actualización: Método por medio del cual se puede transformar un valor 

futuro en su valor actual equivalente. 

 

Análisis Orientado a Objetos: El estudio de un dominio del problema o 

sistema en función de los atributos del dominio, como las clases conceptuales, 

asociaciones y cambios de estado. 

 

Artefacto: Es un trozo de información que es producido, modificado o usado 

durante el proceso de desarrollo de software. 

 

Arquitectura:  Informalmente, una descripción de la organización, motivación 

y estructura de un sistema. Es la organización fundamental de un sistema, que incluye 
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sus componentes, las relaciones entre sí y el ambiente, y los principios que gobiernan 

su diseño y evolución. 

 

Atributo: Una característica o propiedad de una clase a la que se le asigna un 

nombre. 

 

Constancia de Aval de Equipo: Constancia donde se garantiza que un equipo 

solicitado cumple con las normativas requeridas por el departamento solicitante. 

 

Casos de Uso: Es una técnica para capturar requisitos potenciales de  un nuevo 

sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican como debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico. 

 

Código: Combinación de letras o de números que han sido asignados  para la  

identificación de  un bien o articulo en especifico. 

 

Componente: Grupo de objetos o partes más pequeñas en las que se divide un 

subsistema que interaccionan entre ellos y se combinan para dar un servicio. 

 

Configuración:  

Consiste en adaptar una aplicación software o un elemento hardware al resto de 

los elementos del entorno y a las necesidades específicas del usuario. 

 

Clase: Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura 

común y un comportamiento común. 
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Decreto Presidencial 3390: Decreto publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 

28 de Diciembre de 2004 el cual establece: “La Administración Pública Nacional 

empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en 

sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los órganos y entes de 

la Administración Pública nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacía el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos” 

 

Diseño: Un proceso que utiliza los productos del análisis para producir una 

especificación para implementar un sistema. Una descripción lógica de cómo 

trabajará el sistema. 

 

Diseño Orientado a Objetos: La especificación de una solución software 

lógica en función de objetos software, como clases, atributos, métodos y 

colaboraciones. 

 

Dominio: Una delimitación formal que define una materia o un área de interés 

especifica. 

 

Equipo: Cualquier dispositivo de hardware (Laptop, Impresora, Escáner, 

Computador de Escritorio) 

 

Estado: La condición de un objeto entre eventos. 

 

Evento: Una ocurrencia relevante. 
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Hardware: El hardware se refiere a todos los componentes físicos (que se 

pueden tocar), en el caso de una computadora personal serían los discos, unidades de 

disco, monitor, teclado, la placa base, el microprocesador, 

 

Informe Técnico: Informe realizado por la sección de soporte para llevar 

control de los resultados del servicio y el estado operativo de los equipos de los 

usuarios. 

 

Instalación: Incorporar en una computadora una aplicación o un dispositivo 

para poder ser utilizado. Las aplicaciones más elaboradas suelen tener un programa 

instalador que facilita el proceso. 

 

Interfaz:  Parte de un programa que permite el flujo de información entre un 

usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. 

 

Inventario : Los inventarios están constituidos por los bienes de una entidad. 

 

Marca:  Signo distintivo que sirve para diferenciar productos y servicios en el 

mercado. 

 

Mantenimiento: Acciones dirigidas a asegurar que todo elemento físico 

continúe desempeñando las funciones deseadas.  

 

Mantenimiento de equipos: se realiza con la finalidad de mejorar la 

efectividad de los equipos y sistemas logrando así  garantizar su correcto 

funcionamiento.  
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Mantenimiento Correctivo: 

Es aquel trabajo que involucra una cantidad determinada de tareas de 

reparación no programadas con el objetivo de restaurar la función de un activo una 

vez producido un paro imprevisto.  

 

Mensaje: Mecanismo por medio del cual se comunican los objetos; 

normalmente una solicitud de ejecución de un método. 

 

Método: En UML, la implementación especifica o algoritmo de una operación 

para una clase. Informalmente, el procedimiento software que se puede ejecutar como 

respuesta a un mensaje. 

 

Modelo : Caracteristica o Estilo de un Equipo. 

 

Objeto: En UML, una instancia de una clase que encapsula estado y 

comportamiento. Más informalmente, un ejemplo de una cosa. 

 

Operación: Método, acto, proceso, o efecto de utilizar un dispositivo o sistema. 

  

Patrón: Un patrón es una descripción de un problema, la solución, cuando 

aplicar la solución y el modo de aplicar la solución en contextos nuevos, al que se le 

asigna un nombre. 

 

Postcondición: Una restricción que debe ser verdad tras terminar una 

operación. 
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Precondición: Una restricción que debe ser verdad antes de que se solicite una 

operación. 

 

Proyecto: Se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 

orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para 

lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos 

cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados 

sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el 

tiempo responde a un cronograma con una duración limitad. 

 

Registro: es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios 

elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser, o bien datos 

elementales (entero, real, carácter, otros), o bien otras estructuras de datos. 

 

Reportes: Información que representan datos para el control directo de las 

operaciones del sistema, con el fin de que la gerencia pueda formular planes.  

 

 Rol: El extremo de una asociación al que se le asigna un nombre para indicar 

su propósito. 

 

Serial: Identificador de un Equipo. 

 

Servicio: Son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño 

o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es 

posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser el 
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objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos del 

cliente. 

 

Sistema: Es un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación de 

cosas o partes, que forman un todo complejo o unitario.  

 

Sistema de Información:  Es un conjunto de datos organizados y de 

procedimientos para su captura, procesamiento y análisis, que proporciona la 

información, indicadores y relaciones necesarias para diagnosticar, planificar, 

ejecutar, evaluar y controlar las políticas, planes, programas y proyectos de una 

organización  

 

Software: Son las instrucciones electrónicas que van a indicar a la PC que es lo 

que tiene que hacer. También se puede decir que son los programas usados para 

dirigir las funciones de un sistema de computación o un hardware. 

 

Solicitud de Servicio: Planilla que permite el control de los servicios de 

Hardware, Software, RED y Mantenimiento de los equipos. 

 

Soporte Técnico: Es un conjunto de servicios relacionados que tiene una sólida 

estructura dada por una planificación, desarrollo y ejecución de políticas que 

permitan dar solución a innumerables problemas de funcionamiento de máquinas.   

 

Stakeholders: Es aquella persona o entidad que esta interesada en la 

realización de un proyecto o tarea, auspiciando el mismo ya sea mediante su poder de 

decisión o de financiamiento. 
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UDO: Universidad de Oriente. 

 

Workflow:  Es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 

trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, 

cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le 

hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 
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5.4 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

5.4 Análisis Costo – Beneficio 

La apreciación de las herramientas de costos y beneficios está en función de la 

individualización de beneficios y costos tanto tangibles (medibles) como intangibles 

(no medible). En cuanto a los beneficios tangibles, son fácilmente cuantificables ya 

que son medibles en cantidades significativas como pueden ser las ventajas obtenidas 

mediante los sistemas al reducir el tiempo requerido para realizar tareas específicas.  

 

El análisis costo- beneficio se define como la relación entre el beneficio 

percibido por los usuarios y el costo en que incurre la organización al realizar un 

proyecto. Tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de la 

rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los costos previstos con los 

beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

Costos 

 

A continuación se establecen los costos en los que se incurrió para el desarrollo 

del sistema de gestión y control de los servicios de soporte técnico a usuarios de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas: 

 

Costos de Personal 

 

Incluyen la remuneración y todos lo beneficios por las personas relacionadas al 

desarrollo y operación del nuevo sistema. En cuanto al desarrollo del sistema es 

importante señalar que este es realizado por el autor en calidad de pasante quien no 

incurre ningún costo adicional para la Universidad de Oriente  Núcleo Monagas 

Juanico. 

 

 

. 
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Costos de Equipos y Herramientas 

 

Viene dado por el hardware y el software necesario para el desarrollo del 

sistema. En este caso no se incurre en ningún costo porque la institución cuenta con 

los equipos de computación necesarios para la puesta en marcha del sistema, es por 

todo esto que los costos a este nivel no se ven expresados de ninguna manera en el 

cuadro de resumen de costos. 

 

Costos por Suministros 

 

Representa los materiales necesarios para la ejecución de la investigación. Estos 

consumos vienen dados por las resmas de papel, los tóner, cartuchos de tinta,  las 

libretas de anotaciones, lapiceros, carpetas, CD, entre otros.  

 

Costos de Capacitación y Adiestramiento  

 

Estos costos representan los generados por cursos, talleres, entre otros, con la 

finalidad de proporcionar conocimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Entre ellos mencionamos cursos de PHP, Macromedia Dreamweaver, Sybase Power 

Designer, RUP y UML. Es importante resaltar que estos cursos fueron 

proporcionados por el personal del Centro de Computación y de Rectorado de la 

Universidad de Oriente, por lo tanto no se incurrió en gastos adicionales. 

 

En el siguiente cuadro muestra detalladamente cada uno de los costos 

generados en el desarrollo del proyecto: 
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Cuadro 36: Resumen de Costos. 

CONCEPTO COSTO (Bs. F) 

Costo de Personal  

Analista del Sistema (Autor)  0 Bs. F 

Costos de Equipos y Herramientas 

Hardware (Disponible) 0 Bs. F 

Software (Disponible) 0 Bs. F 

Costos por Suministros 

Resma de Papel (10 x 30 Bs. F) 300 Bs. F 

Cartuchos de Impresión (4 x 100 Bs. F) 400 Bs. F 

Libreta de Anotaciones y Carpetas  50 Bs. F 

Lápices y Lapiceros  20 Bs. F 

Costos de Adiestramiento                                                      

Curso de PHP 0 Bs. F 

Curso de Macromedia Dreamweaver 0 Bs. F 

Curso de Sybase Power Designer 0 Bs. F 

Taller de Metodología RUP 0 Bs. F 

Total Costos 770 Bs. F 

Fuente: Autor (2008) 

 

  

Beneficios 

 

En el desarrollo de cualquier proyecto, sobretodo en uno relacionado con el 

desarrollo de software o sistemas, se hace necesario determinar los beneficios que 

estos pueden generan con su implantación. Dichos beneficios pueden ser de 

naturaleza tangible o intangible y se describen a continuación: 
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Beneficios tangibles 

 

Representa las ventajas económicas cuantificables que genera el desarrollo del 

sistema. Entre los cuales se destacan: 

 

Registro de solicitud de servicio en tiempo inmediato 

 

En la actualidad el centro de computación, específicamente la sección de 

soporte técnico, es la encargada de recibir las solicitudes de servicio por parte de los 

usuarios ya sea vía telefónica, por comunicación escrita o personalmente, esto 

requiere uso de su tiempo de trabajo lo cual puede tomarle hasta días (1440 minutos 

aproximadamente); por esta razón una de las principales ventajas del sistema 

propuesto es que los usuarios reporten las solicitudes de servicio en línea, logrando 

que las solicitudes sean registradas de forma inmediata, segura y permitirá una mayor 

productividad en las actividades diarias de los usuarios. 

 

Cuadro 37: Registro de Solicitudes de Servicio. 

 

 Sistema Actual Sistema Propuesto Beneficios 

Tiempo de Registro 

de Solicitud 

1440 minutos 4 minutos 1436 minutos 

Fuente: Autor (2009) 
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Disminución de tiempo en la generación de informes técnicos. 

 

Al poseer un sistema automatizado se reducen los tiempos empleados por el 

personal para generar los informes técnicos de las solicitudes realizadas por los 

usuarios La sección de soporte actualmente para la generación de 15 informes utiliza 

7 h/h diarias, en cambio con el sistema propuesto estos informes requieren solo de 1 

h/h diaria, lográndose mayor agilidad en la materialización de los mismos. 

 

Cuadro 39: Disminución de Tiempo en la Generación de informes Técnicos 

 

Tarea Horas Hombre/Diarias Costo Horas Hombre (BsF) 

 Sistema Actual Sistema Propuesto Sistema 

Actual 

Sistema 

Propuesto 

Generar Informe 

Técnico 

7 h/h 

(15 informes diarios) 

1 h/h 

(15 informes diarios) 

32,29 BsF. 4,62 BsF. 

 
Fuente: Autor (2008). 

 

Nota: El cuadro muestra un beneficio de 6 h/h en la generación de informes con el 

sistema propuesto y un ahorro total de costo horas hombre de 27,67 BsF. 

Es importante resaltar que se tomaron como fuente de información para la 

realización de este análisis las ordenes de servicio registradas en los meses Mayo -

Junio del año 2008. 

 

 

Beneficios intangibles 

 

Los beneficios que genera el sistema en cuanto a operatividad y optimización 

de las funciones que se ejercen dentro de la sección de soporte técnico, estos 

beneficios son los siguientes:  
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1. Agiliza los tiempos de respuestas de las solicitudes de servicio. 

2. Organización y eficiencia en la generación de  informes técnicos. 

3. Ambiente de trabajo propicio. 

4. Data segura y con sustento. 

5. Control total de la gestión de soporte a usuarios. 

6. Los técnicos de dicha gerencia podrán disponer de algún tiempo libre para 

sus labores de oficina, sin que tengan que estar todo el día recorriendo las 

dependencias para el apoyo de usuarios. 

7. Un ambiente laboral tecnificado, con una alta eficiencia. 

Satisfacción del usuario solicitante y maximización de productividad del 

trabajo del mismo. 

8. Consultas y reportes mensuales de las operaciones realizadas dentro de la 

sección de soporte técnico.
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación, estudiado las problemáticas 

encontradas y realizada la propuesta con éxito a nivel de ingeniería y desarrollo de 

software, se llegaron a las conclusiones que se exponen en los párrafos subsiguientes, 

producto del trabajo de desarrollo de un sistema para la gestión y control 

administrativo de los servicios de soporte técnico a usuarios de la Universidad de 

Oriente núcleo Monagas: 

 

1. Mediante la aplicación de encuestas y entrevistas no estructuradas realizadas al 

personal de la institución, se identificaron los focos problemáticos y se 

determinaron las necesidades y requerimientos que posee la sección de soporte 

técnico. Estas herramientas fueron de gran ayuda al momento de elaborar el 

documento visión, documento de modelado del negocio y especificaciones de 

caso de uso del negocio contempladas en la primera etapa del proyecto. 

 

2. En cuanto a la propuesta planteada se desarrollaron las especificaciones de caso 

de uso del sistema, la especificación complementaria y los modelos de datos, 

análisis y diseño; que representan la arquitectura del sistema cuya aplicación 

mejora, agiliza y controla,  la gestión de los procedimientos administrativos que 

se realizan en la sección de soporte técnico 

 

3. El sistema está diseñado bajo plataforma web, lo cual permite su acceso desde 

cualquier parte de la red o intranet, ofreciendo así mayor facilidad a los usuarios 

a la hora de hacer registros de fallas y consultas sobre las mismas. 

 

4. El desarrollo del sistema satisface las necesidades y requerimientos de la 

sección, ya que mejora la organización y control en los procesos de envió, 
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recepción y seguimiento de solicitudes reportadas por los usuarios, dando mayor 

calidad y eficiencia del servicio ofrecido. 

 

5. Al globalizar el acceso de los datos a través de la aplicación web, la institución 

dispone de información en tiempo real para la toma de decisiones efectivas y 

oportunas. Aportando una eficaz gestión de los informes de las labores y 

presentación de datos en la exposición de memorias y cuentas del centro de 

computación ante el consejo directivo de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto de optimizar las labores que se desarrollan en el departamento 

de computación, específicamente en la sección de soporte técnico y garantizar su 

conexión con los diferentes departamentos y en base al estudio realizado, se proponen  

las siguientes recomendaciones: 

 

1. La implantación del sistema mediante un plan paulatino y conciso para mejorar 

la recepción y afinación del mismo. 

2. Fortalecer la plataforma de comunicación para que todas las dependencias, 

secciones y departamentos del núcleo cuenten con el servicio de Intranet, dado 

que el sistema propuesto es una aplicación web. 

3. Realizar cursos a usuarios de configuración y manejo básico de la arquitectura 

del computador para limitar un cierto número las solicitudes realizadas a la 

sección de soporte técnico. 

4. Contratar personal técnico especializado para mejorar la atención a las 

solicitudes realizadas por los usuarios. 

5. Dotar el stock de repuestos para mejorar el mantenimiento correctivo de los 

equipos. 

6. Realizar planes de mantenimiento preventivo para mantener la vida útil de los 

equipos pertenecientes a los usuarios de la Universidad de Oriente 
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Anexo 1. Orden de Servicio 
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Anexo 2. Informe Técnico 

 

CCNM-ST-003 
Enero, 29 del 2007 

Ciudadano: 
Marcial Viñas 
Coordinador Administrativo 
 
Presente. - 
 
Por medio de la presente le informo los resultados del servicio y el estado 
operativo del equipo descrito a continuación: 
 
Detalles del Equipo: 

Equipo Marca Modelo Serial N° de Bienes 
COMPUTADOR CLON GENERICO N/A N/A 

Inf. Técnica: PENTIUM IV 1.8 GHZ, 256 MB RAM, 10 GB HDD 
Ubicación Física: Centro De Computación, Campus Guaritos 
Observaciones: Tarjeta Madre Dañada. 
 
Detalles del Servicio: 

Mantenimiento Preventivo  Reemplazo de la(s) siguie nte(s) piezas: X 
Mantenimiento Correctivo X  
Instalación de Software   
Actualización de Software   
Configuración de Software   

 

La tarjeta madre no arranca el equipo debe ser 
desincorporado debido al elevado costo de su reparación y 
dificultad para localizar los repuestos específicos para su 
reparación. 
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Anexo 3: Constancia de Aval de Equipo 

 

 
 
Maturín, 28 de enero de 2008  

 
 
SE HACE CONSTAR QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS POR: DELEGACIÓN DE 
PERSONAL, SEGUN CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS ASIGNADAS POR EL 
PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO DEL CENTRO DE COMPUTACIÓN, CUMPLEN CON 
LAS NORMATIVAS REQUERIDAS, ASI COMO TAMBIÉN CUBREN LAS ESPECTATIVAS 
PARA LA FUNCION: PARA REALIZAR LABORES ADMINISTRATIVAS EN LA 
DELEGACIÓN DE PERSONAL. 
 
 

  CANT.                                         DESCRIPCION     
  
 
01                                     IMPRESORA HP LASERJET 5200 DTN  

 
 
 
 
 

 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 

                                                       Ing. Jesús E. Chaparro D. 
                       Jefe de Centro de Computación 
 
Cc: Archivo 
 
 
Patricia  



 

 

Anexo 4: Inventario de Infraestructura de Informática  

 

 



 

 

Anexo 5: Dispositivo de Manejo de Imágenes 

 

 



 

 

Anexo 6: Dispositivo de Protección 

 

 



 

 

Anexo 7: Dispositivo de Video 

 

 



 

 

Anexo 8: Encuesta  

 
 

Encuesta aplicada a las áreas administrativas de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas, para la realización de Trabajo de Grado como requisito para optar al titulo de 

Ingeniero de Sistemas. 
 

 
1. Departamento o área en el que labora: 

______________________________________________________________
__ 
 
 

2. ¿Qué cargo desempeña? 
 
Administrativo: ___                    Docente: ___           

 
 

3. ¿Utiliza computador para realizar las operaciones relacionadas con su trabajo? 
 
Si: ___                                         No: ___  
 
 

4. ¿Presenta continuamente fallas o problemas con su computador? 
 
            Si: ___                                         No: ___ 
 
 

5. Las fallas que presenta su equipo son de: 
 
      Hardware: _____                 Software: _____                         Ninguna: _____ 

 
 

6. Al momento de presentar un problema de nivel técnico ¿Qué Hace?: 
 

a) Solicita ayuda al centro de computación:____ 
b) Lo resuelve usted mismo:____ 
c) Acude a terceros: _____  
d) Otros: 

_____________________________________________________ 
 



 

 

             
En caso de ser afirmativa la opción “a”. ¿Que mecanismos utiliza? 
            
_______________________________________________________________ 
 
 

7. En promedio ¿Con que rapidez son resueltos sus problemas? En: 
 
Minutos: ____       Horas: ____      Días: ____     Semanas: ___       Meses: ____ 

 
 

8. La atención brindada por el personal de soporte técnico es: 
 

Excelente: ____             Buena: ____               Regular: ___              Mala: ____ 
 
¿Considera necesaria la creación de un sistema web que permita el registro y 

control de las solicitudes de servicio?  
 

Si: ____                          No: ____ 
 

9. ¿Qué características le gustaría que presentara el nuevo servicio de soporte? 
 

            ______________________________________________________________ 
            ______________________________________________________________ 

 
 


