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RESUMEN 

PRAXXIS SOLUCIONES INFORMATICAS, empresa cuyo  objetivo principal  es  

brindar a sus clientes  productos y servicios con la más alta calidad que aseguren la 

continuidad de sus negocios,  ha visto la necesidad de desarrollar un Sistema de Helpdesk, 

que ayude a posicionar de mejor manera  la empresa en el mercado,  brindar un mejor 

servicio de post venta a sus clientes y ser más competitivo frente a la competencia. 

 

  Esta  práctica tecnológica permitirá  brindar soluciones a  problemas comunes 

presentados en  productos o servicios comercializados por la empresa en las áreas de 

soporte técnico y hosting, mediante un call center de atención a clientes, en 2 niveles. 

 

El primer nivel el usuario técnico operador del sistema guiará a los clientes en la 

búsqueda de la soluciones  a sus problemas creando una bitácora de trabajo con toda la 

información pertinente, en el caso de no encontrar una solución la bitácora ir a una segunda 

etapa de solución mas técnica y personalizada. 

 

Además el sistema puede administrar la base del conocimiento, clientes, usuarios, 

permisos de usuario, y revisar las bitácoras ingresadas al sistema. 

 

El sistema Helpdesk de Soporte Técnico y Hosting está basado en una arquitectura 

3 capas, en que la capa de interfaz de usuario es por navegador web, la capa de negocio 

esta formada por entidades  empresariales consumidas por la aplicación, y una capa de 

accedo a datos mediante un gestor de base de datos MySQL. 

 

El sistema de Helpdesk esta orientado a la web y consta de 2 programas, un  web service 

(servicio web)   que contiene todas las funciones que son consumidas por un Web Site 

(Sitio web), estas aplicaciones intercambian datos  mediante el  protocolo XML, 

haciéndolo multiplataforma. 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de este sistema es metodología RUP, 

con lenguaje  UML, y programado en Visual Studio 2005. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1.- INTRODUCCION: 

 

El servicio de Helpdesk es recomendado por los expertos, para que sea utilizado en 

cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño, su campo de acción o,  su 

área específica de desarrollo y producción.   

 

En la tercerización de servicios de post venta  las empresas contratantes  son  las 

que salen  ganando por la flexibilidad que adquieren y la reducción de costos, al poder 

simplificar su estructura. Libre de todas las preocupaciones del área de TI, informática, 

infraestructura, etc., la empresa logra que su equipo de trabajo, se concentre en lo 

fundamental, en el core business. 

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

servicios relacionados al soporte técnico (bugs, consultas, etc.), y en otras diferentes áreas, 

ayudando a incrementar la productividad y por supuesto la satisfacción de los usuarios 

internos y externos de cualquier empresa que utilice esta herramienta tecnológica. 

En toda empresa, es imprescindible que el cliente cuente con los servicios de post 

venta; la tecnología Helpdesk brinda  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. 

El siguiente proyecto tiene la finalidad de desarrollar un Sistema Helpdesk 

funcional, practico, orientado a la web para las áreas de Soporte Técnico y Hosting de la 

empresa de Soluciones Informáticas PRAXXIS con el objetivo de que la mencionada 

empresa, provea a sus clientes de un servicio de post venta de alta calidad para asegurar la 

continuidad de sus negocios y permitir de esta manera, incrementar su rentabilidad. 
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1.2.- ANTECEDENTES: 

 

La Empresa de Soluciones Informáticas PRAXXIS es una compañía que se 

mantiene en el mercado hace varios años, con su domicilio principal en la ciudad de Quito, 

calle El Día N37-47 y El Comercio.  

La empresa brinda los siguientes servicios informáticos:  

 Diseño Web (Diseño y elaboración, aplicaciones web, animaciones flash, etc.).  

 Hosting (Servidores de alta velocidad, panel de control, registro de visitas, web 

mail, etc.),  

 Servicio Técnico (mantenimiento preventivo, correctivo de hardware. ensamblaje y 

venta de equipos informáticos). 

 Redes (Diseño, Cableado Estructurado, Wireless). 

 Desarrollo de Software ( Desarrollo, Migración, y Diseño Base de Datos) 

Cuenta con un grupo de profesionales especializados en la prestación de servicios 

informáticos orientados a brindar a otras empresas,  las herramientas tecnológicas 

adecuadas, para que logren incrementar su productividad, rentabilidad y competitividad. 

 

Cabe manifestar, que como toda empresa moderna, para mantenerse comunicada con el 

mundo de los negocios, conserva  la siguiente página web: www.praxxis.com.ec  

 

 

1.3.- PROBLEMÁTICA: 

 

Los problemas encontrados en Praxxis, son los siguientes: 

 

a) La empresa no  provee servicios de calidad orientados a asegurar la continuidad de 

sus negocios que permita aumentar su rentabilidad, a través de nuevas y prácticas 

tecnológicas de manera que sus clientes le consideren un socio confiable, y 

sostenible a largo plazo. 

 

 

http://www.praxxis.com.ec/
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b) El área de Soporte y Mantenimiento de la empresa, no cumple su objetivo básico, 

que es el de prevenir y solucionar cualquier incidente que afecte el correcto 

funcionamiento de sus equipos informáticos comercializados, en forma rápida y 

calificada. 

 

c) El área de Servicio de Hosting, no brinda una adecuada solución a los problemas de 

sus clientes, que necesitan soporte eficiente y en línea, debido a que actualmente   

su soporte es por medio de e-mail en su página web. 

 

d) La empresa, no dispone de medios para controlar el trabajo que realizan sus 

técnicos, ni medir su desempeño, dificultando la toma de decisiones.  

 

1.4.- JUSTIFICACION: 

En el mercado de hoy, las empresas que brindan servicios informáticos, tienen la 

necesidad de mejorar sus servicios de post venta entregando a sus clientes, un valor 

agregado importante para mejorar su competitividad y asegurar de esta forma la 

continuidad de sus negocios. 

El Sistema Helpdesk es un servicio de post venta que asegura la continuidad de los 

negocios, ya que si existe algún problema con los producto o servicio comercializados por 

la mencionada empresa, puedan acceder rápidamente  a un soporte técnico calificado, 

practico y eficiente, sintiéndose respaldados y seguros  dentro de un mercado cada vez mas 

competitivo. 

El Sistema Helpdesk se implementará en las  áreas de soporte técnico y de  hosting 

que son las que mayor contacto tienen con sus clientes, y las que requieren mayor atención,   

permitiendo el cumplimiento de los objetivos empresariales, así como el mejoramiento 

continuo de sus procesos de productividad, competitividad y rentabilidad, pilares 

fundamentales de cualquier negocio.  

El sistema tendrá además que realizar un control  de todos  los técnicos  de  soporte 

técnico y de hosting. En un sistema de Helpdesk cada técnico tiene la obligación de crear 

bitácoras de trabajo con toda la información del usuario, cliente, hora, fecha, problema y su 

respectiva solución; información necesaria para que el administrador realice  una 
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valoración de desempeño del trabajo realizado por los técnicos; y lo más importante realice 

los correctivos pertinentes para garantizar una atención personalizada más eficiente y 

calificada 

 

1.5.- OBJETIVOS: 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL.- 

 

Desarrollar el Sistema Helpdesk de Soporte Técnico y Hosting de la empresa de 

Soluciones Informáticas  PRAXXIS  a fin de proveer a sus clientes un servicio de Post 

Venta de alta calidad y la supervisión de sus técnicos, para asegurar la continuidad de sus 

negocios, utilizando la Metodología RUP con UML. 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 

1. Analizar, y diseñar el sistema para la empresa PRAXXIS con los requerimientos 

que se plantean. 

2. Elaborar  la arquitectura optima  para el sistema a desarrollar. 

3.  Construir el sistema Helpdesk  para la empresa PRAXXIS. 

4. Elaborar  manuales técnico, y de usuario para el sistema Helpdesk. 

5. Implementar el sistema en la Empresa de Soluciones Informáticas Praxxis 

1.6.-ALCANCE DEL PROYECTO: 

 

El proyecto a desarrollar es crear un sistema de Helpdesk aplicada a  la empresa 

Praxxis en las áreas de Servicio Técnico y Hosting utilizando la Metodología RUP con 

UML. 

El Sistema se basará en la web, debiendo ser ágil, sencillo y  lo mas importante 

muy práctico y eficiente ya que, la base de conocimiento cada vez se ira perfeccionando 

gracias a la tarea de alimentación en la bitácora del operador y la posterior supervisión del 

administrador del sistema. 

Este Sistema estará compuesto por un web service y un sitio Web, el primero 

servirá como librería donde albergará funciones que serán consumidas por el sitio web 
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adheridas por cualquier usuario dentro de la red de la empresa bajo cualquier plataforma, 

gracias a que el web service utiliza un lenguaje multiplataforma XML Soap, y 

administrados por un servidor que almacenará el sitio web y la base de datos del sistema. 

 

El sistema involucra a tres actores: clientes, usuarios y administrador. Los clientes 

podrán acceder al sistema mediante un usuario operador de la empresa, por medio 

telefónico, e-mail, MSN, y también personalmente. El usuario operador del sistema le 

guiará para encontrar la solución al problema en un máximo de dos etapas.  

 

En la primera etapa, el usuario registra al cliente, ingresa el problema y brinda una 

completa solución al mismo, y se almacenará en una bitácora de trabajo con toda la 

información del proceso efectuado y que, posteriormente el administrador podrá verificar 

dicha  información;  siendo factible ser impresa como reporte. 

 

Cuando no se pueda entregar una solución satisfactoria al problema presentado, el 

usuario operador tiene la obligación de llevarlo a una segunda etapa mediante una bitácora 

de trabajo que tenga la  información del cliente, el problema, el estado y prioridad en que 

el cliente necesita recibir un técnico especialista de la empresa para que personalmente 

pueda analizar el problema y brindar una adecuada solución. También hay la opción de que 

para solucionar el problema, el cliente se acerque a la empresa Praxxis y de esta manera 

conjuntamente con un técnico, analizar y solucionar el problema presentado. 

 

La bitácora de trabajo tiene dos estados, el “Solucionado” en la etapa uno y el  

“Pendiente”  en la etapa dos;  en esta última, existe una prioridad: alta, media, o baja que 

corresponde al tipo de urgencia de atención. 

 

El administrador filtrará  y controlará  todas las bitácoras de trabajo realizadas  por 

los usuarios del sistema cuyo gran objetivo es almacenar en la base de conocimiento la 

información verídica y comprobada de las soluciones a un tipo de problemas  y así 

incrementar la calidad, eficacia y eficiencia del sistema.  

 

El sistema de Helpdesk deberá resolver en el área de soporte técnico problemas de 

FAQ (Frecuency Answer – Questions) en hardware (ordenadores, laptops y otros 

dispositivos tecnológicos),  software básico y de uso común (MS Windows, etc.), y otros 
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aplicativos corporativos relacionados con los productos comercializados por la empresa a 

sus clientes.  

 

El Sistema de Helpdesk  en el área de Hosting brindará un soporte total a cualquier 

eventualidad que se presente en sus clientes  como configuraciones de web mail, panel de 

control, etc.  

 

  Se empleará una política de seguridad y protección de  información,  así como 

también de control de acceso de datos válidos dentro de  la base de conocimiento del 

sistema. 

Los medios de acceso al sistema para sus clientes serán: por teléfono, e-mail, en 

línea por MSN, y en persona brindándoles una excelente práctica tecnológica como 

servicio de post venta que tanto necesita la empresa para cumplir sus objetivos y  metas, 

midiendo los indicadores de gestión que lo hace más competitiva dentro de su nicho de 

mercado. 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO DEL PROYECTO 

 

2.1.- METODOLOGIA: 

 

2.1.1.- Introducción: 

Existen cuatro elementos esenciales en el proceso de desarrollo: 1) El Modelo de 

desarrollo que en sí, es una estrategia gerencial que orienta el desarrollo del proyecto; 2) El 

enfoque de modelamiento utilizado para describir la realidad, se la conoce como una 

aproximación metodológica; 3) La notación o técnica, se define como un conjunto de 

diagramas utilizados para describir el sistema y, finalmente, 4) El método es el proceso 

disciplinado para generar un modelo, utilizando una notación bien definida. 

 

Es por esta razón que el desarrollo de software es un proceso bien específico, que ayuda a 

crear proyectos profesionales a cualquier escala. 

 

Existen varios  modelos de desarrollo que se detallan a continuación: 

 

 Cascada / Lineal (ciclo de vida cada etapa es terminada antes de continuar 

Análisis, Diseño, Código, Prueba). 

 Prototipado (Ciclo repetitivo hasta la satisfacción total del cliente fases de  

escuchar al cliente, construir y revisar maqueta, cliente aprueba maqueta). 

 DRA (Rapid Application Development) (Modelo rápido en equipos en la que 

cada uno realiza las siguientes etapas: modelo de gestión, modelo de datos, modelo 

proceso, generación de aplicativos, y pruebas tiempo de 60 a 90 días). 

 Incremental (Ciclo de varios procesos tipos cascada generando un incremento). 

 Espiral (análisis de riesgos, planificación, comunicación con el cliente, evaluación 

del cliente, construcción y adaptación. 

 Modelo orientado a componentes (Modelo de desarrollo por componentes). 

 Modelo con énfasis en reutilización (Desarrollo con énfasis en la reutilización, 

largo plazo). 
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 Rational Unify Process - RUP (Rational) (Proceso más utilizado y completo que 

junta lo mejor de las anteriores metodologías que  define claramente  el quién, el 

cómo, el cuándo y qué debe hacerse en el proyecto para crear solidéz en el 

desarrollo de aplicaciones). 

 

2.1.2.- DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA  R.U.P 
[1]

. : 

El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, habitualmente 

resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de software que unido al Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 

análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. Esta dirigido 

por las siguientes tres características esenciales. 

Dirigido por casos de uso 

 

Se centra en la funcionalidad que el sistema debe poseer para satisfacer las necesidades de 

un usuario (persona, sistema externo, dispositivo) que interactúa con él. Casos de uso es 

como el hilo conductor que orienta las actividades de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nro. 2.1: Casos de uso
1 

Este enfoque hacia el cliente se utilizan con algunas modificaciones a los largo del 

proyecto, hasta inclusive la fase de pruebas. 

Centrado en la arquitectura 

Es un concepto similar a la arquitectura de un edificio. Existen varios planos  con 

diferentes aspectos del edificio; se genera una imagen completa del edificio antes  que 

comience la construcción.  

1Gráfico tomado del Internet: www.utim.edu.mx/~mgarcia/DOCUMENTO/ADSI2/RUP.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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El mismo concepto se aplica a la arquitectura de software  que tiene  las diferentes vistas 

del sistema: estructural, funcional, dinámico, etc. y el concepto de plataforma que no es 

mas que el lugar donde se va a operar, es decir determina la forma del sistema aún antes de 

ser construido. 

Nota.- La arquitectura determina la forma del sistema, y  los casos de uso la función del 

sistema. 

 

Iterativo e incremental 

 

Es la descomposición de un proyecto grande en mini-proyectos, y en donde cada mini-

proyecto es en sí una iteración. Estas iteraciones deben estar controladas y planificadas  en 

que cada iteración  trate un conjunto de casos de uso.  RUP no es un sistema con pasos 

firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización. 

La metodología RUP divide en cuatro fases el desarrollo del software:  

 

Gráfico Nro. 2. 2: Fases e Iteraciones de la Metodología RUP
2 

 Inicio, El objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto. 

 Elaboración, En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima. 

 Construcción, El objetivo es llegar a obtener la capacidad operacional inicial.  

 Transmisión, El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto. 

 2Figura editada de la Web <<http://linuxuanl.org/jarg/images/RationalUnifiedProcess.png>> 
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Cada una de estas etapas como se detalló anteriormente, se desarrolla mediante un ciclo de 

iteraciones, que consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala.  

Los elementos del RUP son:  

 Actividades: son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración.  

 Unidad de trabajo que puede ejecutar un individuo en un rol específico. 

 Tiene un propósito claro y se expresa en términos de actualizar artefactos. 

 La granularidad de la actividad es generalmente de horas o pocos días. 

 Ejemplos de actividades. 

 Planear una iteración (administrador del proyecto). 

 Encontrar caso de uso y actores (analista del dominio). 

 Revisión del diseño (probador). 

 Trabajadores: Son  las personas o entes involucrados en cada proceso.  

 Forma de describir significativamente las  secuencias de actividades que 

producen resultados y las interacciones entre cargos. 

 En términos de UML se puede utilizar: diagrama de actividades, de secuencia, 

de colaboración. 

 En Rup existe 9 tipos de flujo de trabajo de ingeniería: Negocio, 

Requerimiento, Análisis, Diseño, Pruebas, Liberación y, de soporte: 

Administración del proyecto, Administración del cambio, Ambiente. 

 Artefactos, Es un documento, un modelo, o un elemento de modelo.  

 Pieza de información producida, modificada y utilizada en un proceso. 

 Productos tangibles del proyecto. 

 Utilizados por los roles como entrada para la realización de sus actividades. 

 Resultado de las actividades realizadas por los roles. 

 Metamodelo: Clase rol tiene como métodos las actividades y como 

parámetros los artefactos. 
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Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se hace exigente 

el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las metodologías más importantes para 

alcanzar un grado de certificación en el desarrollo del software.   

A continuación se explicará la dinámica de la metodología por etapas y por ciclos; además 

se determinan  hitos que son puntos en el tiempo en donde se evalúan los objetivos 

logrados y se pueden tomar decisiones críticas. 

 

Gráfico Nro. 2.3: Dimensión de la Dinámica del Proceso
2 

Cada ciclo tiene varias fases y cada fase tiene varias iteraciones que dependen de los hitos 

o metas que se ha trazado.  El ciclo de vida en cada iteración, se basa en dos disciplinas:  

 Disciplina de Desarrollo. 

 Disciplina de Soporte. 

2.1.3.- DISCIPLINA DE DESARROLLO ITERATIVO RUP: 

Los objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones 

precedentes. Cada iteración esta construida de la siguiente manera: 

 

 

 

  

 

Gráfico Nro. 2.4: Proceso de Iteración RUP
3   

3y4  Gráficos tomados de la Pág. 5 del documento Rational Unified Process de P.Letelier, disponible en  
<<https://pid.dsic.upv.es>> 
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 Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.  

 Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema 

automatizado.  

 Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de 

software.  

 Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga el 

comportamiento deseado.  

 Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que todo 

los solicitado esta presente.  

Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se las clasifique y ordene según su 

prioridad, y que cada una se convierta luego en un entregable al cliente.  Esto trae como 

beneficio la retroalimentación que se tendría en cada entregable o artefacto en cada 

iteración. 

Ventajas del enfoque iterativo: 

 Detección temprana de riesgos. 

 Administración adecuada del cambio. 

 Mayor grado de reutilización. 

 Mayor experiencia para el grupo de desarrollo. 

2.1.4.-DISCIPLINA DE SOPORTE RUP: 

 Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones del 

proyecto.  

 Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos.  

 Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.  

 Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

2.1.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS FASES Y ACTIVIDADES DE  RUP
[2]

: 

 

Fase de inicio: 

 Durante la fase de inicio las iteraciones hacen ponen mayor énfasis en actividades 

modelado del negocio y de requisitos. 
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 Modelado del negocio En esta fase el equipo se familiarizará más al 

funcionamiento de la empresa, sobre conocer sus procesos. 

 Entender la estructura y la dinámica de la organización para la cual el 

sistema va ser desarrollado, es decir entender el problema actual en la 

organización objetivo e identificar potenciales mejoras.  

 Entendimiento común de la organización el objetivo es asegurar que clientes, 

usuarios finales y desarrolladores entiendan de forma generalizada a la 

organización. 

 Especificación de requisitos: En esta línea los requisitos son el contrato que se 

debe cumplir, de modo que los usuarios finales tienen que comprender y 

aceptar los requisitos que se especifiquen. 

 Establecer y mantener un acuerdo entre clientes y otros stakeholders sobre 

lo que el sistema podría hacer.  

 Mejorar el entendimiento de los requisitos del sistema Proveer a los 

desarrolladores un completo entendimiento global de los requisitos del sistema 

es decir. Definir el ámbito del sistema.  

 Proveer una base para estimar costos y tiempo de desarrollo del sistema: 

Definir una interfaz de usuarios para el sistema, enfocada a las necesidades y 

metas del usuario. 

 

Fase de elaboración: 

 

 Iteraciones  orientadas al desarrollo de la línea base de la arquitectura: 

abarcan además los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios 

(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación. 

 Análisis y Diseño: En esta actividad se especifican los requerimientos y se 

describen sobre como se van a implementar en el sistemas 

 Transformar los requisitos al diseño del sistema: Desarrollar una arquitectura 

para el sistema. Adaptar el diseño para que sea consistente con el entorno de 

implementación. 

 

Fase de construcción: 

 Implementación: Se implementan las clases y objetos en ficheros fuente, 

binarios, ejecutables y demás. El resultado final es un sistema ejecutable. 
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 Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en que orden deben ser 

integrados, formando el Plan de Integración.  

 Revisión: el implementador decide en que orden implementa los elementos del 

subsistema. Si encuentra errores de diseño, los notifica, Se integra el sistema 

siguiendo el plan. 

 

Fase de transición: 

 

 Pruebas Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del producto 

que  de esta desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el producto al final 

del proceso de desarrollo, sino que debe ir integrado en todo el ciclo de vida. 

 Encontrar y documentar defectos en la calidad del software: generalmente 

asesora sobre la calidad del software percibida. Provee la validación de los 

supuestos realizados en el diseño y especificación de requisitos por medio de 

demostraciones concretas.  

  Verificar las funciones del producto de software según lo diseñado.  

  Verificar que los requisitos tengan su apropiada implementación. 

 Despliegue: esta actividad tiene como objetivo producir con éxito distribuciones 

del producto y distribuirlo a los usuarios.  

 

Durante todo el proyecto: 

 

 Gestión del proyecto: se vigila el cumplimiento de los objetivos, gestión de 

riesgos y restricciones para desarrollar un producto que sea acorde a los 

requisitos de los clientes y los usuarios. 

 Proveer un marco de trabajo para la gestión de proyectos de software 

intensivos.  

 Proveer guías prácticas realizar planeación, contratar personal, ejecutar y 

monitorear el proyecto, y proveer un marco de trabajo para gestionar riesgos. 

 Configuración y control de cambios: el control de cambios permite mantener        

             la integridad de todos los artefactos que se crean en el proceso, así como de       

             mantener información del proceso evolutivo que han seguido. 
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2.1.6. - LENGUAJE UML (Unified Modeling Language)
[3] 

2.1.7- Introducción a UML 

Desde los inicios de la informática se han estado utilizando distintas formas de representar 

los diseños de una manera más bien personal o con algún modelo gráfico. La falta de 

estandarización en la representación gráfica de un modelo, impedía que los diseños 

gráficos realizados se pudieran compartir fácilmente entre distintos diseñadores; con este 

objetivo se creo el Lenguaje Unificado de Modelado (UML: Unified Modeling Lenguaje). 

UML es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido en la actualidad; 

es el estándar internacional aprobado por la OMG (Object Managment Group), consorcio 

creado en 1989 responsable de la creación, desarrollo y revisión de especificaciones para la 

industrial del software.  

UML son un grupo de especificaciones de notación orientadas a Objeto, las cuales están 

compuesta por distintos diagramas, que representan las diferentes etapas del desarrollo de 

un proyecto de software.  

2.1.8. – ORIGENES DE UML (Unified Modeling Language): 

UML es el diseño de un software antes de su codificación, es la visualización de lo que se 

quiere construir. 

El lenguaje UML comenzó a gestarse en octubre de 1994, cuando Rumbaugh se unió a la 

compañía Rational fundada por Booch (dos acreditados investigadores en el área de la 

metodología del software). El objetivo de ambos era unificar dos métodos que habían 

desarrollado: el método Booch y el OMT (Object Modelling Tool). El primer borrador 

apareció en octubre de 1995. En esa misma época otro reputado investigador, Jacobson, se 

unió a Rational y se incluyeron ideas suyas. Estas tres personas son conocidas como los 

"tres amigos". 

 Además, este lenguaje se abrió a la colaboración de otras empresas para que aporten con 

sus ideas. Todas estas colaboraciones condujeron a la definición de la primera versión  de 

UML. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/insof/insof.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Grafico Nro. 2.5: Versiones a través del tiempo de UML
5 

 

 2.1.9.- DEFINICION  UML
[4]

: 

UML es el lenguaje estándar que sirve para escribir los planos del software, puede 

utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar todos los artefactos que 

componen un sistema con gran cantidad de software. UML puede usarse para modelar 

desde sistemas de información hasta aplicaciones distribuidas basadas en Web, pasando 

por sistemas empotrados de tiempo real.  

UML es solamente un lenguaje por lo que es sólo una parte de un método de desarrollo 

software como RUP, es independiente del proceso aunque para que sea óptimo debe usarse 

en un proceso dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e 

incremental. 

Debido a su estandarización y su definición completa no ambigua, y aunque no sea un 

lenguaje de programación, UML se puede conectar de manera directa a lenguajes de 

programación como Java, C++ o Visual Basic, esta correspondencia permite lo que se 

denomina como ingeniería directa (obtener el código fuente partiendo de los modelos) pero 

además es posible reconstruir un modelo en UML partiendo de la implementación, o sea, la 

ingeniería inversa. 

5 Gráfico tomado del Internet: http://www.monografias.com/trabajos24/software-uml/software-uml.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/java/java.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/visual/visual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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El lenguaje UML se compone de tres elementos básicos, los bloques de construcción, las 

reglas y algunos mecanismos comunes. 

Los bloques de construcción se dividen en tres partes:  

 Elementos, que son las abstracciones de primer nivel. 

 Relaciones, que unen a los elementos entre sí. 

 Diagramas, que son agrupaciones de elementos. 

Existen cuatro tipos de elementos en UML, dependiendo del uso que se haga de ellos:  

 Elementos estructurales. 

 Elementos de comportamiento. 

 Elementos de agrupación 

 Elementos de anotación. 

Estos elementos interaccionan entre sí para dar a UML el carácter de completitud y no-

ambigüedad que antes se comentaba. 

 
2.1.10.-  Clasificación UML: 

 

 Los diagramas de UML se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Diagrama de casos de uso: 

Sirve para describir las interacciones del sistema con su entorno, identificando los actores, 

que representan los diferentes roles desempeñados por los usuarios del sistema, y los casos 

de uso, que corresponden a la funcionalidad que el sistema ofrece a sus usuarios, explicada 

desde el punto de vista de éstos.  

 

 

Diagramas de clase y diagramas de objetos: 

Un diagrama de clases es una colección de elementos de un modelo estático declarativo, 

tales como clases, interfaces, y sus relaciones, conectados como un grafo entre sí y con sus 

contenidos.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Si bien la estructura estática de los modelos está integrada por clases y no por objetos, 

frecuentemente es necesario utilizar diagramas de objetos con el fin de ilustrar cómo se 

instancia en un momento dado un diagrama de clases.  

 

Diagramas de secuencia: 

Un Diagrama de Secuencias contribuye a la descripción de la dinámica del sistema en 

términos de la interacción entre sus objetos.  

 

Diagramas de colaboración: 

Los Diagramas de Colaboración muestran no sólo los mensajes a través de los cuales se 

produce la interacción entre los objetos., sino también los enlaces entre los objetos; se trata 

de una mezcla de Diagrama de Objetos y Diagrama de Secuencia.  

 

Diagramas de estados: 

Permite describirla en términos del ciclo de vida de un objeto de una clase, mostrando los 

estados que éste puede tener y los estímulos que dan lugar a los cambios de estado.  

 

Diagramas de actividad: 

Los Diagramas de Actividad son en esencia diagramas de flujo, con algunos elementos 

adicionales que permiten expresar conceptos como concurrencia y división del trabajo.  

 

Diagramas de componentes: 

Presenta elementos tangibles, los archivos. Se lo utiliza, para describir la estructura física 

del código de la aplicación en términos de sus componentes (código fuente, binario o 

ejecutable) y sus dependencias.  

 

 Diagramas de implantación: 

Muestran nodos, conexiones, componentes y objetos. Los nodos representan objetos físicos 

con recursos computacionales como procesadores y periféricos; pueden mostrarse como 

una clase (ej. una familia de procesadores) o una instancia, por lo que su nombre sigue la 

misma sintaxis establecida para clases y objetos.  
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2.2.- DEFINICIONES DEL DOCUMENTO 

 

 

2.2.1.  SISTEMAS HELPDESK[5] 

 

2.2.2.- Introducción a  HELPDESK: 

Un helpdesk es un recurso de información y asistencia para resolver problemas con 

computadoras y productos similares, las corporaciones a menudo proveen soporte 

(helpdesk) a sus consumidores vía número telefónico totalmente gratuito, website o e-mail.  

Sea con la idea de crear una biblioteca de infraestructura de tecnología de  la información 

dentro de compañías adheridas al ISO/IEC 20000, o buscando implementar mejores 

prácticas de administración en los servicios de tecnologías de información el desarrollo de 

sistemas helpdesk siempre han ayudado a mejorar a las empresas. 

Un Helpdesk puede ofrecer más amplio rango de servicios centralizados y ser parte de un 

centro de servicio (Service Desk) más grande. 

2.2.3.- Definición del sistema HELPDESK 

Helpdesk como su nombre lo dice, es una Mesa de Ayuda, donde se ofrecen servicios 

relacionados al soporte técnico (bugs, consultas, etc.). Ayuda a incrementar la 

productividad y  la satisfacción de los usuarios internos y externos. 

2.2.4.-Funciones de un sistema HELPDESK: 

Helpdek provee a los usuarios un punto central para recibir ayuda en varios temas 

referentes a productos comercializados  

El helpdesk típicamente administra sus peticiones vía software que permite dar 

seguimiento a las peticiones del usuario con un único número de bitácora. 

Esto también puede ser llamado "Seguimiento Local de Fallos" o LBT por sus siglas en 

inglés (Local Bug Tracker).  
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Este software, a menudo puede ser una herramienta extremadamente benéfica cuando se 

usa para encontrar, analizar y eliminar problemas comunes en un ambiente computacional 

de la organización. 

En un helpdesk, el usuario notifica su problema, y este emite una bitácora de trabajo que 

contiene los detalles del problema; si el primer nivel es capaz de resolver el problema, la 

bitácora es cerrada y actualizada con la documentación de la solución para permitir a otros 

técnicos de servicio tener una referencia. Si el problema necesita ser escalado, este será 

despachado a un segundo nivel. 

El analista de Helpdesk debe tener habilidades, conocimientos y capacidades. 1) En 

habilidades debe saber enseñar algo, usar la lógica y razonamiento para identificar las 

fortalezas y debilidades de las soluciones alternativas brindadas a los usuarios. 2) En 

conocimientos, debe saber software, hardware, comunicaciones, redes, internet, correo 

electrónico, temas relacionados con tecnología informática. 3) En capacidades debe saber 

escuchar y comprender la información y las ideas expuestas en forma oral; aplicar reglas 

generales a problemas específicos para lograr respuestas con sentido. 

2.2.5.- Características de los sistemas HELPDESK 

Las características que debe tener cualquier sistema de helpdesk son: 

 El Helpdesk se basa en un conjunto de recursos técnicos y humanos que permiten 

dar soporte a diferentes niveles de usuarios informáticos de una empresa. 

  Servicio de soporte a usuarios de “sistemas microinformáticos”.  

  Soporte telefónico centralizado Hotline, email, MSN, etc. atendido de forma 

inmediata e individualizada por técnicos especializados.  

 Apoyado sobre un sistema informático de última generación.  

 Permite asignar tareas y control a técnicos propios o externos a su empresa. 

2.2.6.-Organización  HELPDESK: 

Los grandes centros de servicio tienen diferentes niveles para manejar los diferentes tipos 

de preguntas.  
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Los helpdesk de primer nivel están preparados para contestar las preguntas más frecuentes, 

como aquellas que pertenecen a las FAQs (preguntas frecuentes) incluidas en la 

documentación. El segundo nivel y niveles superiores manejan las llamadas más difíciles. 

2.2.7.- Infraestructura  HELPDESK  

 

Los usuarios pueden resolver telefónicamente sus dudas operativas y funcionales con 

respecto a las herramientas ofimáticas , Microsoft, sistemas operativos, etc.  

Existe la posibilidad de incorporar otras áreas de soporte en función de las necesidades del 

cliente.  

Se re- direccionan aquellas peticiones de soporte que por su naturaleza dependan de otros 

ámbitos del servicio a los departamentos correspondientes. 

2.2.8- HOSTING (Alojamiento Web)[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nro. 2.6: Equipos para alojamiento Web

6 

2.2.9.- Introducción a HOSTING 

Las grandes empresas poseen centros de cómputo que les permiten atender las necesidades 

de toda su corporación en un solo lugar. Sin embargo, los costos asociados de 

mantenimiento, conectividad y desarrollo de estos sitios, hacen imposible de mantener un 

centro de esta naturaleza a un negocio mediano o pequeño, es por esta razón que muchas 

empresas informáticas han encontrado un nicho de mercado y se han dedicado a esta 

actividad necesaria creado los servicios de alojamiento web para solventar esta 

problemática de forma técnica y especializada orientada a la calidad. 

 

6 Gráfico tomado de Internet http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web 
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2.2.10.- Definición HOSTING 

El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los usuarios de 

Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier 

contenido accesible vía Web.  

Los Web Host son compañías que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes. 

Es un servicio de hospedaje que prestan algunos proveedores de Internet (ISP), a través del 

cual les brindan a sus clientes un espacio dentro de su servidor para la operación del sitio, 

el cual tiene las mismas funciones de uno propio pero con la diferencia de que toda la 

infraestructura reside fuera de sus instalaciones.  

 

2.2.11.- Tipos de alojamiento WEB
[7] 

El alojamiento web se divide en seis tipos: gratuitos, compartidos, revendedores, 

servidores virtuales, servidores dedicados y de colocación. 

Alojamiento gratuito:  

El alojamiento gratuito es extremadamente limitado cuando se lo compara con el 

alojamiento de pago. Estos servicios generalmente agregan publicidad en los sitios y tienen 

un espacio y tráfico limitado. 

Alojamiento compartido (shared hosting):  

En este tipo de servicio se alojan clientes de varios sitios en un mismo servidor, gracias a la 

configuración del programa servidor web. Resulta una alternativa muy buena para 

pequeños y medianos clientes, es un servicio económico y tiene buen rendimiento. 

Alojamiento de imágenes:  

Este tipo de hospedaje se ofrece para guardar imágenes en internet, la mayoría de estos 

servicios son gratuitos y las páginas se valen de la publicidad colocadas en su página al 

subir la imagen. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_gratuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_compartido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alojamiento_de_im%C3%A1genes&action=edit&redlink=1
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Alojamiento revendedor (Reseller):  

Este servicio de alojamiento está diseñado para grandes usuarios o personas que venden el 

servicio de Hosting a otras personas. Estos paquetes cuentan con gran cantidad de espacio 

y de dominios disponibles para cada cuenta. 

Servidores virtuales (VPS, Virtual Private Server):  

Mediante el uso de una máquina virtual, la empresa ofrece el control de un ordenador 

aparentemente no compartido.  Así se pueden administrar varios dominios de forma fácil y 

económica, además de elegir los programas que se ejecutan en el servidor. Por ello, es el 

tipo de producto recomendado para empresas de diseño y programación web. 

Servidores dedicados:  

El término servidor dedicado se refiere a una forma avanzada de alojamiento web en la 

cual el cliente alquila o compra un ordenador completo, y por tanto tiene el control 

completo y la responsabilidad de administrarlo.  

El cuidado físico de la máquina y de la conectividad a Internet es tarea de la empresa de 

alojamiento, que suele tenerlo en un centro de datos. 

Colocación (o housing):  

Este servicio consiste básicamente en vender o alquilar un espacio físico de un centro de 

datos para que el cliente coloque ahí su propio ordenador.  

La empresa le da la corriente y la conexión a Internet, pero el ordenador servidor lo elige 

completamente el usuario (hasta el hardware). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_revendedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_dedicado
http://es.wikipedia.org/wiki/Housing
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2.2.12.-  ELEMENTOS DE HOSTING: 

Nombre de dominio: 

Algunos planes de alojamiento (pero no los gratuitos) incluyen un nombre de dominio para 

que sea más fácil acceder a la página. Si no viene incluido, es el usuario quien tiene que 

registrar un dominio mediante un registrador bien usar un subdominio de la misma 

compañía. 

Un nombre de dominio es una dirección en Internet. Con éste se hace más fácil recordar 

una dirección. (http://www.empresa.com). 

 

Si se contrata un nombre de dominio, la dirección de la página Web de la empresa tendría 

una presencia más profesional. Además de tener la capacidad de contar con cuentas de 

correo personalizadas y ser más sencilla de recordar. 

 

 Los dominios se dividen en tres partes, y las direcciones constan de cuatro partes, cada 

una separada por un punto. 

 

Tabla Nro. 2.1: Partes de un dominio 

 

Subdominio  Dominio Dominio 

principal 

www empresa Net 

Clients empresa Net 

www residencia Gob 

www yahoo Com 

www altavista Com 

www uvigo Es 

www org  

www 
Consorcio-

santiago 
Org 

 

http://www.empresa.com/
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La primera parte de la dirección, el subdominio indica el nombre del servidor en el que se 

encuentra dentro del dominio. Por convención el más utilizado es www (world wide web). 

Esto indica que es un servidor dedicado a Web.  

 

Los paquetes de Hosting virtual se configuran para que el servidor pueda ser visitado tanto 

por www.nombre.com como por nombre.com. Se puede configurar para que el subdominio 

sea distinto, por ejemplo ventas.empresa.com, soporte.empresa.com, etc. 

 

Es muy importante evaluar el espacio que ocupa dicha página para poder contratar un 

espacio Web adaptado a nuestras necesidades. 

 

 

Servicios  WEB MAIL (SERVICIO DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO): 

 

Hosting también abarca la configuración y uso de web mail que generalmente se les ofrece 

a sus clientes como un adicional a la contratación del alojamiento de sus páginas web. 

 

A continuación se detallara las características de este servicio. 

 

 Espacio del buzón de correo
 [8]

: 

 

De acuerdo con el volumen de correo electrónico que se prevea se vaya a utilizar, es 

necesario conocer dicho espacio de buzón de correo. Si dicho espacio es escaso y el 

volumen previsto de correo es elevado, se corre el riesgo de perder emails que se desean 

recibir.  

El espacio de buzón de correo es muy importante para una correcta gestión de información 

recibida por mail y habrá que elegir a aquel proveedor que se adapte a nuestras 

necesidades. 

 

Panel de control HOSTING 

 

El panel de control es otro servicio Hosting que se brinda a sus clientes la posibilidad de 

configurar sus páginas web, actualizarlas y manipularlas para lo cual es importante tener en 

cuenta un acceso rápido al contenido web. 
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El acceso web puede utilizar protocolos como ftp para actualizar o modifica contenido de 

la página. 

 

El desempeño del sitio Web depende de muchos factores más que de una buena 

infraestructura tecnológica, requiere de un Data Center conectado a una red bien 

construida.  

2.2.13.-  Protocolo de correo electrónico: 

 

Es importante tener en cuenta el tipo de protocolo que se ofrece pues de su capacidad de 

accesibilidad depende la fluidez del tráfico de correo electrónico. 

 

El SMTP clásico considera que los ordenadores que constituyen la red (o, al menos los 

ordenadores que forman parte de la red de correo electrónico) están permanentemente 

accesibles; pero en la actualidad, sobre todo debido al crecimiento espectacular de las 

empresas proveedoras de acceso a Internet, la mayor parte de los usuarios permanecen 

largos lapsos de tiempo desconectados del sistema.  

 

Ello hace necesario el desarrollo de un nuevo protocolo de correo electrónico, conocido 

como POP3 (Post Office Protocol - versión 3).Se ha definido un nuevo protocolo de correo 

electrónico que, en cierto modo, fusiona el SMTP y el POP3. Se trata de IMAP4 (Internet 

Message Access Protocol - Versión 4). 

 

Existen otros sistemas propietarios, como el PCMail, pero POP3 es el más difundido en la 

actualidad. 

 

2.2.14.-  Seguridad en WEB MAIL: 

 

En caso de necesitar enviar por Internet datos privados, tanto individuales como de 

empresa, o información de datos bancarios de la persona o de la empresa, es evidente que 

se necesita utilizar algún tipo de sistema de seguridad que evite que alguien ajeno pueda 

acceder a dicha información. 
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Existen proveedores que ofrecen en sus servicios de Hosting la posibilidad de utilizar 

plataformas seguras que se identifican con el protocolo https:// 

 

2.2.15.-Beneficios de HOSTING: 

 

Los beneficios de Hosting son los siguientes: 

 

 Permite enfocar a los clientes en su negocio, ya que no tienen que adquirir u operar 

infraestructura tecnológica.  

 Aumento de su cobertura y del potencial comercial de su negocio.  

 Es una herramienta para el mejoramiento del marketing de su compañía.  

 Ahorro en costos en administración y mantenimiento.  

 Mayor capacidad de competitividad en los productos o servicios ofrecidos por su 

compañía. 

 

2.2.16  SOPORTE TÉCNICO
 [9] 

 

2.2.17.- Definición:  

Soporte técnico es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware de 

una computadora, o algún otro dispositivo electrónico o mecánico.  

En general los servicios de soporte técnico tratan de ayudar al usuario a resolver 

determinados problemas con algún producto en vez de entrenar o personalizar.La mayoría 

de las compañías que venden hardware o software ofrecen soporte técnico de manera 

telefónica o en línea.  

Las instituciones y compañías por lo general tienen sus propios empleados de soporte 

técnico. Existen a su vez múltiples lugares libres en la web respecto a soporte técnico, en 

los cuales los usuarios más experimentados ayudan a los novatos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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2.2.18.- Medios de comunicación:  

El soporte técnico se puede dar por distintos tipos de medio, incluyendo el correo 

electrónico, chat, software de aplicación, faxes, y técnicos, aunque el más común es el 

teléfono. 

2.2.19.- Niveles:  

Cuando el soporte está debidamente organizado, se pueden dar varios niveles de soporte, 

donde el soporte nivel 1 es el que está en contacto directo con el usuario y que soluciona 

las incidencias triviales, soporte nivel 2, daría soporte al nivel que está por debajo y a este 

nivel llega la información algo filtrada , y así sucesivamente. 

2.2.20.-Cobertura:  

El soporte técnico puede variar dependiendo del rango de posibilidades. Algunas cosas que 

no son soportadas en los niveles bajos de soporte pueden ser soportadas en los altos 

niveles; por ejemplo, las preguntas directas pueden ser llevadas a cabo a través de 

mensajes SMS o fax; los problemas de software básico pueden ser resueltos por teléfono, 

mientras que los problemas de hardware son por lo general tratados en persona. 

2.2.21.-Costos:  

El costo del soporte puede variar. Algunas compañías ofrecen soporte gratuito limitado 

cuando se compra su hardware o software; otros cobran por el servicio de soporte 

telefónico. Algunos son gratuitos mediante foros, salas de charla, correo electrónico y 

algunos ofrecen contratos de soporte. 

2.2.22.- Ventajas del soporte técnico:  

 

 El soporte técnico puede ayudarle a disminuir el impacto del cambio del personal 

que  usa el programa en su empresa o estudio. 

 Facilita su utilización por usuarios ocasionales. 

 Ayuda a utilizar opciones poco habituales y resolver dudas de manejo. 

  Atender consultas sobre la utilización y funcionamiento de la última versión 

comercializada del programa, interpretación de resultados y análisis de 

documentación, datos o ejemplos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salas_de_chat&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SMS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contratos_de_soporte&action=edit&redlink=1
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2.2.23- WEB SERVICES
 [10]

  

 

2.2.24.- Introducción: 

 

Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y 

ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar 

datos en redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la 

adopción de estándares abiertos.  

 

Las organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los servicios Web.  

 

Para mejorar la interoperabilidad entre distintas implementaciones de servicios Web se ha 

creado el organismo WS-I, encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de 

manera más exhaustiva estos estándares. 

 

2.2.25.- Definición:  

 

Un servicio web (en inglés Web service) es una colección de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, independientes del lenguaje de desarrollo  

y de la plataforma orientada a la Web. 

 

El término Web Services describe una forma estandarizada de integrar aplicaciones WEB 

mediante el uso de XML, SOAP, WSDL y UDDI sobre los protocolos de la Internet.  

XML es usado para describir los datos, SOAP se ocupa para la transferencia de los datos, 

WSDL se emplea para describir los servicios disponibles y UDDI se ocupa para conocer 

cuales son los servicios disponibles.  

 

2.2.26.-  Importancia del WEB SERVICE
 [11]

: 

En los primeros computadores corría un solo programa a la vez, pero en la medida que en 

un mismo computador podían correr varios programas al mismo tiempo, surgió la 

necesidad de contar con mecanismo de comunicación entre ellos. La comunicación Task to 

Task y, este mecanismo a evolucionado debido que los computadores conforman redes.  
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La comunicación debe poder efectuarse entre un programa X, que corre en el 

computador Alfa, y otro programa Y, que corre en el computador Beta. 

Para que esta comunicación funcione debe haber dos situaciones: 

 Primero debe existir un medio de comunicación entre el computador Alfa y el 

computador Beta; esto hoy esta resuelto con la Internet.  

 Segundo, el programa X debe saber conversar con el programa X.  

Para que esto ocurra el programador a cargo de X debe conocer de Y. A su vez el 

programador a cargo de Y  debe conocer de X, por lo menos en los que se refiere al 

intercambio de datos. Esto hace que si no hay acuerdo entre el programador de X y el 

programador de y, no hay comunicación posible. 

2.2.27.- La magia del WEB SERVICE: 

 

Los Web Services no están ligados a ningún Sistema Operativo o Lenguaje de 

Programación. 

El modelo de computación distribuida de los Web Services permite la comunicación de 

aplicación a aplicación. 

La magia de los Web Services está en que el programador de X puede crear un Web 

Service para transferir datos sin necesidad de conocer al programador Y, ni a los 

programas que éste tiene a cargo.  De modo que quien quiera recibir los datos solo necesita 

usar el Web Service y punto.  

Esto significa que pueden existir transferencias de datos entre distintas aplicaciones –

programas- que funcionan en varios computadores, con distintos sistemas operativos, y que 

pertenezcan a diferentes empresas o instituciones. 

A diferencia de los modelos Cliente/Servidor, tales como un servidor de páginas Web, los 

Web Services no proveen al usuario una interfaz gráfica (GUI). En vez de ello, los Web 

Services comparten la lógica del negocio, los datos y los procesos, por medio de una 

interfaz de programas a través de la red.  

 



CAPITULO II: MARCO TEORICO DEL PROYECTO 

 

 

32 

 

Conectan programas, por tanto son programas que no interactúan directamente con los 

usuarios.  

Los Web Services permiten a distintas aplicaciones, de diferentes orígenes, comunicarse 

entre ellos sin necesidad de escribir programas costosos, esto porque la comunicación se 

hace con XML.  

Los desarrolladores pueden agregar a los Web Services la interfaz para usuarios, por 

ejemplo mediante una pagina Web o un programa ejecutable, tal de entregarles a los 

usuarios una funcionalidad específica que provee un determinado Web Service 

 

2.2.28.- Estándares que utiliza WEB SERVICE: 

Los Web Services están  construidos con varias tecnologías que trabajan conjuntamente 

con los estándares que están emergiendo para asegurar la seguridad y operatividad de 

modo de hacer realidad que el uso combinado de varios Web Services, independiente de la 

o las empresas que los proveen, este garantizado.  

A continuación los estándares de programación más comunes y utilizados: 

• XML 

Abreviación de Extensible Markup Language. El XML es una especificación 

desarrollada por W3C. Admiten a desarrolladores crear sus propios tags, que 

permiten habilitar definiciones, transmisiones, validaciones, e interpretación de 

datos entre aplicaciones y organizaciones. 

  SOAP 

Abreviación de Simple Object Access Protocol, es un protocolo de mensajería 

construido en XML que se usa para codificar información de los requerimientos 

de los Web Services y para responder los mensajes antes de enviarlos por la red. 

Los mensajes SOAP son independientes de los sistemas operativos y pueden ser 

transportados por los protocolos que funcionan en la Internet, como ser: SMTP, 

MIME y HTTP.  
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 WSDL 

Abreviación de Web Services Description Language, es un lenguaje 

especificado en XML que se ocupa para definir los Web Service como 

colecciones de punto de comunicación capaces de intercambiar mensajes.  

 WSDL es parte integral de UDDI y parte del registro global de XML, en otras 

palabras es un estándar de uso público (no se requiere pagar licencias ni 

royalties para usarlo). 

  UDDI 

Abreviación de Universal Description, Discovery and Integration. Es un 

directorio distribuido que opera en la Web, y permite a las empresas publicar 

sus Web Services, para que otras organizaciones conozcan y utilicen los Web 

Services que publican. Opera de manera análoga a las páginas amarillas. 

  WS-Security (Web Service Security) 

Protocolo de seguridad aceptado como estándar por OASIS (Organization for 

the Advancement of Structured Information Standards). Garantiza la 

autenticación de los actores y la confidencialidad de los mensajes enviados. 

 

2.2.29.- Ventajas de WEB SERVICE: 

 Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de 

sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. 

 Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que 

hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

 Al apoyarse en HTTP, los servicios Web pueden aprovecharse de los sistemas de 

seguridad firewall sin necesidad de cambiar las reglas de filtrado. 

 Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes 

lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios 

integrados. 

 Permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes por medio 

de protocolos estándar y abiertos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/WS-Security
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
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 Las especificaciones son gestionadas por una organización abierta, la W3C, por  lo 

tanto no hay secretos por intereses particulares de fabricantes concretos y se 

garantiza la plena interoperabilidad entre aplicaciones. 

 Es el futuro de la aplicación a ser empleadas. 

2.2.30.- Inconvenientes con la WEB SERVICE: 

 Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación 

distribuida, tales como RMI (Remote Method Invocation), CORBA, o DCOM 

(Distributed Component Object Model). Es uno de los inconvenientes derivados de 

adoptar un formato basado en texto. Y es que entre los objetivos de XML no se 

encuentra la concisión ni la eficacia de procesamiento. 

 Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad basadas en firewall 

cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la comunicación entre programas a ambos 

lados de la barrera. 

2.2.31.- Razones para crear WEB SERVICE: 

La principal razón para usar servicios Web es que se basan en HTTP sobre TCP 

(Transmission Control Protocol) en el puerto 80.  

Dado que las organizaciones protegen sus redes mediante firewalls (que filtran y bloquean 

gran parte del tráfico de Internet), cierran casi todos los puertos TCP salvo el 80, que es, 

precisamente, el que usan los navegadores. Los servicios Web se enrutan por este puerto, 

por la simple razón de que no resultan bloqueados. 

Otra razón es que, antes de que existiera SOAP, no había buenas interfaces para acceder a 

las funcionalidades de otros ordenadores en red. Las que había eran ad hoc y poco 

conocidas, tales como EDI (Electronic Data Interchange), RPC, u otras Application 

Programming Interface APIs. 

Una tercera razón por la que los servicios Web son muy prácticos es que pueden aportar 

gran independencia entre la aplicación que usa el servicio Web y el propio servicio. De 

esta forma, los cambios a lo largo del tiempo en uno, no deben afectar al otro.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/W3C
http://es.wikipedia.org/wiki/RMI
http://es.wikipedia.org/wiki/CORBA
http://es.wikipedia.org/wiki/DCOM
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange
http://es.wikipedia.org/wiki/RPC
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
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Esta flexibilidad será cada vez más importante, dado que la tendencia a construir grandes 

aplicaciones a partir de componentes distribuidos más pequeños es cada día más 

acusada.Se espera que para los próximos años mejoren la calidad y cantidad de servicios 

ofrecidos basados en los nuevos estándares. 

Una cuarta razón para usar web service es que en el ámbito del programador existen  

herramientas mucho más sencillas y practicas  como es Visual Studio que hace que la 

programación de web services  no sea un factor de riesgo dentro de la planificación de los 

proyectos,  apuntando a crear mejores aplicaciones sin tanta complicación. Son estas y 

otras razones por las cuales el servicio web es una de las herramientas tecnológicas mas 

aceptadas y de mayor desarrollo. 

En el ámbito de servidores  para servicios Web el web service tiene una gama amplia y 

variada donde se detalla a continuación: 

 

Tabla Nro. 2.2: Servidores de Servicio Web 

 

 

IBM Lotus Domino a partir de la versión 7.0 

Axis y el servidor Jakarta Tomcat (de Apache) 

ColdFusion MX de Macromedia 

Java Web Services Development Pack (JWSDP) de Sun Microsystems (basado en Jakarta Tomcat) 

JOnAS (parte de ObjectWeb una iniciativa de código abierto) 

Microsoft .NET 

Novell exteNd (basado en la plataforma J2EE) 

WebLogic 

WebSphere 

Zope es un servidor de aplicaciones Web orientado a objetos desarrollado en el lenguaje de 

programación Python 

VERASTREAM de AttachmateWRQ para modernizar o integrar aplicaciones host IBM y VT 

Proyecto Mono, en inglés. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidores_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_Lotus_Domino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Axis_%28computer_program%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Tomcat
http://es.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Web_Services_Development_Pack
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Tomcat
http://es.wikipedia.org/wiki/JOnAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novell_exteNd&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/J2EE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BEA_Weblogic&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WebSphere
http://es.wikipedia.org/wiki/Zope
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VERASTREAM&action=edit&redlink=1
http://www.mono-project.com/Main_Page
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
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2. 3.- HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
 [12]

: 

 

2.3.1.- MICROSOFT VISUAL STUDIO 2005  

 

2.3.2.- Definición: 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 

inglés) para sistemas Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como 

Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se 

han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, 

así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la 

versión 6). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

2.3.3.- Características de VISUAL STUDIO 2005: 

Visual Studio 2005 se empezó a comercializar a través de Internet a partir del 4 de Octubre 

de 2005 y llegó a los comercios en idioma ingles, a finales del mes mismo mes.  

En castellano no salió hasta el 4 de Febrero de 2006. Microsoft eliminó .NET, pero eso no 

indica que se alejara de la plataforma .NET, de la cual se incluyó la versión 2.0 de la 

máquina virtual Java. 

La actualización más importante que recibieron los lenguajes de programación fue la 

inclusión de tipos genéricos, similares en muchos aspectos a las plantillas de C#. Con esto 

se consigue encontrar muchos más errores en la compilación en vez de en tiempo de 

ejecución, incitando a usar comprobaciones estrictas en áreas donde antes no era posible. 

C++ tiene una actualización similar con la adición de C++/CLI como sustituto del C# 

manejado. 

Se incluye un diseñador de implantación, que permite que el diseño de la aplicación sea 

validado antes de su implantación. También se incluye un entorno para publicación web y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_J&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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pruebas de carga para comprobar el rendimiento de los programas bajo varias condiciones 

de carga. 

Visual Studio 2005 también añade soporte de 64-bit. Aunque el entorno de desarrollo sigue 

siendo una aplicación de 32 bits Visual C++ 2005 soporta compilación para x86-64 

(AMD64 e Intel 64) e IA-64 (Itanium). El SDK incluye compiladores de 64 bits así como 

versiones de 64 bits de las librerías. 

Visual Studio 2005 tiene varias ediciones radicalmente distintas entre sí: Express, 

Standard, Professional, Tools for Office, y 5 ediciones Visual Studio Team System. Éstas 

últimas se proporcionaban conjuntamente con suscripciones a MSDN cubriendo los 4 

principales roles de la programación: Architects, Software Developers, Testers, y Database 

Professionals. La funcionalidad combinada de las 4 ediciones Team System se ofrecía 

como la edición Team Suite. 

Tools for the Microsoft Office System está diseñada para extender la funcionalidad a 

Microsoft Office. 

Las ediciones Express se han diseñado para principiantes, aficionados y pequeños 

negocios, todas disponibles gratuitamente a través de la página de Microsoft se incluye una 

edición independiente para cada lenguaje:  

Para programación: 

 Visual Basic,  

 Visual C++, 

 Visual C#,  

  isual J# para programación .NET en Windows,  

 Visual Web Developer para la creación de sitios web ASP.NET.  

Las ediciones Express carecen de algunas herramientas avanzadas de programación así 

cómo de opciones de extensibilidad.El 14 de Diciembre de 2006 se lanzó el service Pack 1 

para Visual Studio 2005.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/AMD64
http://es.wikipedia.org/wiki/Intel_64
http://es.wikipedia.org/wiki/IA-64
http://es.wikipedia.org/wiki/Itanium
http://es.wikipedia.org/wiki/SDK
http://es.wikipedia.org/wiki/MSDN
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La versión interna de Visual Studio 2005 es la 8.0, mientras que el formato del archivo es 

la 9.0. 

 

2.3.4.- Ventajas del VISUAL STUDIO 2005 

Visual Studio 2005 proporciona una amplia gama de herramientas que ofrecen multitud de 

ventajas para desarrolladores individuales y equipos de desarrollo de software: 

 Mayor productividad y obtención más rápida de resultados 

 Creación de soluciones dinámicas basadas en Windows, la web, dispositivos 

móviles y Office. 

 Comunicación y colaboración más eficaz en sus equipos de software. 

 Garantía de calidad rápida y continua en todo el proceso de desarrollo. 

 La facilidad del lenguaje permite crear aplicaciones para Windows en muy 

poco tiempo. En otras palabras, permite un desarrollo eficaz y menor inversión 

en tiempo que con otros lenguajes.  

 Permite generar librerías dinámicas (DLL) ActiveX de forma nativa y Win32 

(no ActiveX, sin interfaz COM) mediante una reconfiguración de su enlazador 

en el proceso de compilación.  

 Permite la utilización de formularios (Forms) tanto a partir de recursos (como 

en otros lenguajes) como utilizando un IDE para diseñarlos.  

 Posibilidad de desarrollar y ejecutar aplicaciones de Visual Basic 6.0 en 

Windows Vista sin realizar cambios en la mayoría de los casos, pero no se logra 

aprovechar al máximo las características de este sistema, como permite hacerlo 

Visual Basic 2005 o Visual Basic 2008.  

 Existencia de un entorno de desarrollo gratuito denominado Visual Basic 

Express Edition. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
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2.3.5.- GESTOR DE BASE DE DATOS MySQL 5.1
 [13] 

2.3.6.- Definición: 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con 

más de seis millones de instalaciones. MySQL AB desde enero de 2008 es una subsidiaria 

de Sun Microsystems y desarrolla MySQL como software libre en un esquema de 

licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia, 

pero las empresas que quieran incorporarlo en productos privativos pueden comprar a la 

empresa una licencia específica que les permita este uso. Está desarrollado en su mayor 

parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y el copyright del código está en poder del autor individual, MySQL es 

propiedad y está patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor 

parte del código. 

Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además 

de la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios.  

2.3.7.- LENGUAJES DE PROGRAMACION MYSQL 

Existen varias APIs que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de 

programación, acceder a las bases de datos MySQL, incluyendo C, C++, C#, Pascal, 

Delphi (via dbExpress), Eiffel, Smalltalk, Java (con una implementación nativa del driver 

de Java), Lisp, Perl, PHP, Python, Ruby,Gambas, REALbasic (Mac), FreeBASIC, y Tcl; 

cada uno de estos utiliza una API específica.  

También existe un interfaz ODBC, llamado MyODBC que permite a cualquier lenguaje de 

programación que soporte ODBC comunicarse con las bases de datos MySQL. 

2.3.8.- APLICACIONES DEL MYSQL  

MySQL es el gestor de base de datos. Es muy utilizado en aplicaciones web como 

MediaWiki, Drupal o phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-

PHP/Perl/Python), y por herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphi
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Eiffel
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Lisp
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ruby
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambas
http://es.wikipedia.org/wiki/REALbasic
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Tcl
http://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MyODBC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
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Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 

combinación con MySQL.  MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando 

utiliza el motor no transaccional MyISAM,  

En aplicaciones  web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el 

entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 

aplicaciones. 

MySQL se ha transformado en una de las herramientas mas completas en su 

funcionamiento para aplicaciones orientadas a la web bajo parámetros bien definidos de 

rendimiento y compatibilidad dentro de un mercado cada vez mas orientado a este tipo de 

aplicaciones   

 

2.3.9.- PLATAFORMA MYSQL 

 
 

Tabla Nro. 2. 3: Plataformas MySQL 

 

                
AIX     BSD 

FreeBSD HP-UX 

GNU/Linux Mac OS X 

NetBSD Novell Netware 

OpenBSD OS/2 Warp 

QNX SGI IRIX 

Solaris SunOS 

SCO OpenServer SCO UnixWare 

Tru64 Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 

2000, Windows XP, Windows Vista y otras 

versiones de Windows. 

OpenVMS (véase: www.pi-

net.dyndns.org/anonymous/kits/). 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://es.wikipedia.org/wiki/AIX
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/HP-UX
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/NetBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Novell_Netware
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/OS/2
http://es.wikipedia.org/wiki/QNX
http://es.wikipedia.org/wiki/IRIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28sistema_operativo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/SunOS
http://es.wikipedia.org/wiki/UnixWare
http://es.wikipedia.org/wiki/Tru64
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_95
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_98
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenVMS
http://www.pi-net.dyndns.org/anonymous/kits/
http://www.pi-net.dyndns.org/anonymous/kits/
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2.3.10.- Características importantes MySQL 5.0. 

 Un amplio subconjunto de ANSI SQL 99, y varias extensiones. 

 Soporte a multiplataforma. 

 Procedimientos almacenados. 

 Triggers. 

 Cursores. 

 Vistas actualizables. 

 Soporte a VARCHAR. 

 Information schema. 

 Modo Strict 

 Soporte X/Open XA de transacciones distribuidas; transacción en dos fases como 

parte de esto, utilizando el motor InnoDB de Oracle 

 Motores de almacenamiento independientes (MyISAM para lecturas rápidas, 

InnoDB para transacciones e integridad referencial) 

 Transacciones con los motores de almacenamiento InnoDB, BDB Y Cluster; 

puntos de recuperación(savepoints) con InnoDB 

 Soporte para SSL. 

 Query caching. 

 Sub-SELECTs (o SELECTs anidados) 

 Réplica con un maestro por esclavo, varios esclavos por maestro, sin soporte 

automático para múltiples maestros por esclavo. 

 Indexing y buscando campos de texto completos usando el motor de 

almacenamiento MyISAM 

 Embedded database library 

2.3.11.- Características distintivas MySQL frente a otros gestores.  

 Múltiples motores de almacenamiento (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, 

Memory/heap, MySQL Cluster, Federated, Archive, CSV, Blackhole y Example en 

5.x), permitiendo al usuario escoger la que sea más adecuada para cada tabla de la 

base de datos. 

 Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conecciones para incrementar el número de transacciones por segundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma-independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimientos_almacenados
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cursor
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caching&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Select_%28SQL%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indexing&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embedded_database_library&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_Cluster
http://es.wikipedia.org/wiki/CSV
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n


 

CAPITULO III 

 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA RUP/UML 

 

3.1- ETAPA DE INICIO: 

 

3.1.1- Introducción:  

 

La fase de Inicio o Incepción  determina el modelo del negocio y requisitos del proyecto.  

En esta fase se obtendrá  toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto y se 

identificaran  los primeros casos de uso, autores y diseños,  para realizar un plan de 

negocios que determinará los recursos necesarios; además el alcance del mismo para poder 

avanzar a la siguiente fase. 

 

En esta primera Iteración se determinará todas las especificaciones de los requisitos del 

software a desarrollar para la empresa Praxxis, lo que ayudará a planificar su desarrollo,  

dando una visión profunda en este proceso. 

3.1.2-  Planificación del proyecto: 

 

Es recomendable realizar la planificación del análisis del proyecto a ser desarrollado 

utilizando la metodología RUP; y poner desde el principio las metas y reglas claras a 

seguir durante todo el proyecto. 

 

3.1.3.- RECURSOS DE LA PLANIFICACION ETAPA INICIO 

RECURSO HUMANO: 

 Ing. David Cerón (jefe del Departamento de Soporte Técnico y Hosting) 

 Freddy Ricardo Escobar (desarrollo del software) 

 

RECURSO TECNOLÓGICO: 

Hardware 

Laptop Toshiba Tecra A500. 

 Laptop Hp dv6654. 
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Software 

 Microsoft Visual Studio 2005 

 MySql 5.0.2 

 Power Designer 10. 

 

3.1.4.-  Cronograma de la fase de inicio:  

 

 

 
Gráfico Nro. 3.1: Planificación de la Etapa de Inicio del proyecto 

 

3.1.5.-  Iteración Nro. 1 de 1 (MODELADO DE NEGOCIO: EMPRESA PRAXXIS) 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PRAXXIS
 [14] 

  

La empresa de Soluciones Informáticas Praxxis esta ubicada en las calles El Día 

N37-47 y El Comercio.  

 

Esta conformada por un grupo de profesionales especializados en la prestación de servicios 

informáticos, orientados a brindar herramientas tecnológicas para incrementar la 

productividad y competitividad de sus clientes. 

 

. 
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La empresa Praxxis pregona identificar y entender las necesidades informáticas de sus 

clientes para ofrecer respuestas agiles y oportunas en el menor tiempo posible. 

 

Cree en la necesidad de proveer a sus clientes servicios de la más alta calidad orientados a 

asegurar la continuidad del negocio, lo cual permitirá  incrementar la rentabilidad a través 

de nuevas y prácticas tecnologías 

 

Praxxis posee los siguientes cinco departamentos de Servicios: 

1. Diseño Web 

2. Hosting 

3. Servicio Técnico 

4. Redes 

5. Desarrollo de Software 

 

El departamento de Diseño Web esta conformado por profesionales  para el diseño y 

elaboración de páginas web cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes la proyección de sus 

empresas hacia un mundo de oportunidades introduciéndoles al fabuloso mundo del 

Internet, y de esta forma que sus productos lleguen a millones de personas las 24 horas del 

días los 365 días del año. Este departamento además realiza aplicaciones web y 

animaciones flash, teniendo una gran acogida a nivel nacional. 

 

En el departamento de Hosting, la empresa posee servicios de web Hosting con lo cual sus 

clientes pueden subir páginas web a un servidor que funciona los 365 días del año, 

permitiendo a sus clientes recibir visitas de cualquier parte del mundo y, presentar sus 

empresas y servicios a millones de personas, potenciales clientes,  alrededor del mundo. 

 

Los servicios que ofrece este departamento son: 

 Servidores de alta velocidad 

 99.9 del tiempo en línea 

 Panel de Control 

 Registro de visitas 

 Webmail 
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Otro departamento de la empresa Praxxis es el de Servicio Técnico en donde el personal 

calificado brinda soporte y mantenimiento para equipos informáticos comercializados por 

la empresa como son, laptops HP y Toshiba, computadores de escritorio, clones. Además 

brinda soporte para sistemas operativos y aplicativos comunes de sus clientes sobre 

plataforma Windows y Unix  de sus equipos vendidos, en donde se aplica la garantía de 12 

meses a todos sus clientes. 

 

El objetivo de este departamento es que, sus clientes cuenten con una respuesta rápida y 

calificada, para reparar el daño y optimizar el rendimiento de sus equipos y sistemas.Cabe 

recalcar que la empresa Praxxis ofrece diagnostico, consultas y asesoría sin costo a través 

de el sitio web http://www.praxxis.com.ec/asesoria_on:line.html en donde sus clientes 

pueden acceder a este tipo de  soporte por medio de consultas.Es importante mencionar 

que no posee un sistema helpdesk de soporte técnico óptimo. 

 

Los tipos de mantenimiento que ofrece la empresa son: 

 

 Mantenimiento Preventivo: Prolonga la vida útil del computador reduciendo 

posibles desperfectos en el equipo. 

 Mantenimiento Correctivo: Arregla daños y el mal funcionamiento de los equipos. 

 

Además la empresa realiza ensamblaje de computadores:  

 

 Venta de equipos armados.  

 Laptops, y de componentes. 

 Actualización de hardware. 

 

Otro departamento es el de Redes,  en donde personal calificado brinda la posibilidad de 

maximizar recursos informáticos de sus clientes logrando soluciones eficientes para 

compartir la totalidad de los recursos y asegurar una optima conectividad entre sus equipos 

utilizando estándares internacionales. 

 

 

 

http://www.praxxis.com.ec/asesoria_on:line.html
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Los servicios que brinda el departamento de Redes son: 

 

 Diseño de redes. 

 Cableado Estructurado 

 Wireless. 

 

El último departamento de la empresa es el de Desarrollo de Software, que tiene como 

objetivo el incrementar la productividad creando  software a la medida de sus necesidades. 

Desarrolla sistemas de altísima calidad que modela  la lógica del negocio, y optimiza el 

proceso de toma de decisiones que permitan a la vez la escalabilidad e implementación de 

nuevas funcionalidades. 

 

Los servicios de este departamento de Desarrollo de Software son: 

 

 Desarrollo de Software 

 Migración de aplicaciones 

 Diseño de base de datos. 

 

Misión de la empresa:  

“Somos una empresa que brinda soluciones informáticas adaptadas a las necesidades del 

cliente; nuestros servicios están orientados a ofrecer un trabajo de calidad y a precios sin 

competencia, poniendo a disposición de nuestros clientes las herramientas tecnológicas 

necesarias para que logren una posición vanguardista en el mercado”. 

Visión de la empresa: 

“Ser la empresa líder en el mercado de soluciones tecnológicas, ofreciendo siempre 

productos y servicios de calidad;  orientando su esfuerzo hacia el beneficio del cliente”. 
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Estructura y dinámica de la empresa:  

Se Debe  entender la estructura y la dinámica de la organización para la cual el sistema va 

ser desarrollado, es decir entender el problema actual en la organización objetivo e 

identificar potenciales mejoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.2: Estructura de la Empresa Praxxis
7 

 

3.1.6.- Iteración Nro.1 de 1 (Requerimientos del sistema: Empresa PRAXXIS) 

 

Problemática de la empresa PRAXXIS 

 La Empresa de Soluciones Informáticas PRAXXIS ha tenido una rápida aceptación en el 

mercado y una excelente expansión, que le ha llevado a examinar su organización y los 

procedimientos administrativos, y a ofrecer cada vez más servicios complementarios 

debido a la gran competitividad que existe en el mercado. 

 

Sus ejecutivos al analizar sus falencias han podido determinar que uno de sus grandes 

problemas es el área de soporte técnico y Hosting de la empresa, al no ser competitivos 

frente a lo que ofrece la  competencia en el mercado nacional. Mucha de la competencia de 

la empresa ha apostado por brindar un valor agregado a sus productos con el servicio post-

venta.  

 

Praxxis, no posee un servicio de post-venta efectivo ya que al soporte se accede por medio 

de consultas a su página web http//praxis.com.ec/asesorianon,line.html. El cliente la mayor 

parte del tiempo no se queda satisfecho con dicha atención, ya que por lo general se recibe  

 

7
Gráfico tomado de la empresa de Soluciones Informáticas Praxxis 
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una gran cantidad de pedidos para el soporte técnico y de servicio Hosting, Creándose 

mucha congestión, lo que demora la respuesta o solución a sus interrogantes, incidiendo en 

un buen servicio que se debe proporcionar al cliente. Además es imprescindible la 

comunicación e intercambio de ideas para que exista una adecuada atención y solución a 

sus problemas e inquietudes y así ser más efectivo a la hora de dar soporte a sus clientes. 

 

La empresa Praxxis además internamente  no posee un sistema de control de sus técnicos 

de soporte, con lo cual no puede medir su desempeño ni realizar los correctivos 

pertinentes. 

 

Objetivos que se desea alcanzar:  

 

Desarrollar el Sistema Helpdesk de Soporte Técnico y Hosting para proveer a sus 

clientes un servicio de Post Venta de alta calidad y la supervisión de sus técnicos, a fin de 

asegurar la continuidad de sus negocios, utilizando la Metodología RUP con UML. 

 

Identificación de las soluciones a los requerimientos:  

Las mejoras que se desea implementar son: 

 Desarrollar un Sistema Helpdesk para Soporte Técnico y Hosting. 

 Seguimiento y Control a técnicos empleados de la empresa. 

3.1.7.- Planificación del proyecto: Fases e iteraciones:  

 

La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de iteraciones de cada 

fase. 

Tabla Nro. 3.1: Cronograma Metodología RUP 

Fase de Rup Iteraciones Inicio Fin Días 
Laborables 
 

Porcentaje 

Fase de 
Inicio 

1 07/01/08 15/02/08 30 días  17,00% 

Fase de 
Elaboración 

2 25/02/08 04/04/08 45 días 26.00% 

Fase de 
Construcción 

2 07/04/08 17/07/08 75 días 43.00% 

Fase de 
Transición 

1 14/07/08 28/07/08 25 días 14.00% 

TOTAL 6   175 días 100%  
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Hitos de cada fase que se desea alcanzar:  

Tabla Nro. 3.2: Hitos de Fases RUP 

 

FASE Hito a Alcanzar Iteraciones 

Fase de Inicio Entender la estructura y la dinámica de la organización para la 

cual el sistema va ser desarrollado. 

Entendimiento común de la organización el objetivo es 

asegurar que clientes, usuarios finales y desarrolladores 

entiendan de forma generalizada a la organización. 

Especificación de Requisitos: En esta línea los requisitos son 

el contrato que se debe cumplir, de modo que los usuarios 

finales tienen que comprender y aceptar los requisitos que se 

especifico. 

Establecer y mantener un acuerdo entre usuarios de la 

empresa y sus clientes sobre el sistema 

 

1 

Fase de 

Elaboración 

Iteraciones  orientadas al desarrollo de la línea base de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de 

requerimientos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, 

diseño y una parte de implementación. 

Análisis y Diseño En esta actividad se especifican los 

requerimientos y se describen sobre como se van a implementar 

en el sistemas. 

Transformar los requisitos al diseño del sistema: Desarrollar 

una arquitectura para el sistema. Adaptar el diseño para que sea 

consistente con el entorno de implementación 

2 

Fase de 

Construcción 

Versión Beta: El objetivo de esta fase este construir la versión 

beta del producto 

Concluir  y Realizar: Terminar la identificación, descripción y 

realización de todos los casos de uso. 

Finalizar el análisis, el diseño la implementación y pruebas. 

Mantener la integridad de la arquitectura. 

Monitorizar los riesgos críticos. 

 

2 

Fase de 

Transición 

Preparar las actividades, por ejemplo, el lugar. 

Aconsejar sobre el entorno de funcionamiento. 

Manuales y documentos para la entrega. 

Ajustar el software al entorno del usuario. 

Corregir los defectos detectados en la versión beta. 

Lecciones aprendidas 

1 
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3.1.8.- Metodología para la recolección de datos:  

 

Es muy importante asegurar que clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un 

entendimiento común de la organización objetivo. Para ello se elaboró varias encuestas 

digitales y no digitales a fin de conocer  el funcionamiento y características que debe tener 

el sistema a desarrollar para solucionar problemas de clientes con productos 

comercializados por la empresa o, problemas con los servicios de Hosting para el 

desarrollo del sistema Helpdesk de la empresa. 

 

Las encuestas digitales se realizaron en internet en la página www.encuestafacil.com en 

donde se elabora la encuesta y puede ser enviada digitalmente por email. Puede ser  

cuantificada. 

 

La encuesta a los técnicos operadores de la empresa que serán los usuarios del sistema 

derivaron en dos. La primera relacionada a aspectos generales y la segunda  a aspectos 

específicos, con lo cual nos dio una idea clara de los requerimientos del sistema. 

 

Las encuestas que mayor información entregó fueron las de preguntas abiertas, ya que el 

cliente se sentía más cómodo en proporcionar información al no colocarle limitantes a su 

respuesta, de esta manera se logro acceder a información mas detallada e interesante  

 

Otra forma de recolectar información fueron las entrevistas realizadas al personal de la 

empresa y a clientes para conocer si entendían que significaba un Sistema Helpdesk, y si 

creían que esta implementación ayudaría a crear un sistema solido que solucione los 

problemas presentados en los servicios prestados, y productos comercializados por la 

empresa como servicio de post venta. Preguntas como: ¿que características le gustaría que 

el sistema implementara?, y ¿que no le gustaría que él haga?, además se preguntó sobre 

aspectos técnicos como ¿ que interfaces de hardware o software  desearía se implemente?, 

etc información necesaria  que ayudó a la creación del documento de especificación de 

requerimientos de software según IEEE 830.   

 

 

 

http://www.encuestafacil.com/
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3.1.9.- Iteración Nro. 1 (Análisis y diseño: resultados encuestas) 

 

Resultados de las encuestas y de las reuniones con el personal de la empresa:  

1. La empresa si desea implementar un sistema helpdesk para solucionar 

problemas de clientes en Soporte Técnico y Hosting. 

2. Los problemas más frecuentes para los clientes en Soporte Técnico  hardware 

son: 

a. Problemas con partes y piezas de computación 

i. Computadores clones de escritorio. 

1. Procesadores. 

2. Mainboards. 

3. Discos duros. 

4. Memoria RAM. 

5. DVD. 

6. Lector de tarjetas. 

7. Cases. 

8. Tarjetas video, sonido, modem, red, tv, etc. 

9. Monitores. 

10.- Periféricos (mouse, teclado, parlantes). 

              11.- Fuente de poder. 

ii. Laptops HP y COMPAQ. 

1. Pantalla 

2. Teclado 

3. Puertos Usb 

4. Funcionamiento de dispositivos de conexión 

5. Uso de batería recargable 

6. Mal funcionamiento del equipo 

iii. Partes y piezas de computación. 

1. Parlantes 

2. Teclados 

3. Mouse Ópticos 

4. MP4 

5. Pen drive 

6. Memorias celular 
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3.  Los problemas más frecuentes para los clientes en Soporte Técnico software 

son: 

a. FAQs bajo entorno Windows. 

i. Internet y Red (Ethernet, wireless). 

ii. Utilización funcional de Windows Xp Service pack 2. 

iii. Utilización de Herramientas Office (Word, Excel, etc.). 

iv. Personalizar el equipo. 

v. Imprimir, enviar fax. 

vi. Rendimiento y mantenimiento. 

vii. Problemas de aplicaciones y de software. 

 

4. Los problemas más frecuentes para los clientes en Hosting son: 

a. FAQs sobre el servicio Hosting 

i. Web mail. 

ii. Correo Forward (copias adicionales de respaldo). 

iii. Panel de control. 

iv. Registro de visitas. 

v. Tiempo en línea. 

vi. Servidores.  

 

5. El sistema debe tener las siguientes características 

 

i. Fácil de Operar. 

ii. Ambiente amigable en entorno Windows. 

iii. Rápido y Eficiente. 

iv. Practico.  

v. Multiplataforma.  

vi. Orientado a la Web. 

 

Cabe señalar que además se obtuvo información por indagación estadística y datos internos 

de la empresa, que se unieron a la metodología de recaudación de información 

anteriormente detallada. 

 

 



CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

53 

3.1.10.- Conclusiones de la recolección de datos:  

 

 Se conoció el modelo de negocio, su funcionamiento, sus procesos, su 

estructura y la dinámica de la empresa, es decir, se entendió el problema actual 

de empresa y se identifico las potenciales mejoras. 

 

 Praxxis,  y sus clientes entendieron la conceptualización, el funcionamiento y la 

aplicación del Sistema Helpdesk como objetivo de empresa, dando su 

aprobación. 

 

 Se identificaron claramente dos departamentos a ser implementados, los cuales 

son Soporte Técnico y Hosting de la empresa.  

 

  Los problemas más comunes y frecuentes que se desean dar soporte son de tipo 

FAQs dado las características de los usuarios de la empresa. 

 

 Se definió el ámbito identificando generalmente y específicamente los 

problemas más comunes y frecuentes que se presenta en la empresa haciendo un 

acuerdo entre usuarios, clientes en  3 secciones: 

 

o Problemas en el departamento de Soporte Técnico en hardware. 

o Problemas en el departamento de Soporte técnico en software. 

o Problemas en el Departamento de Hosting. 

 

 Las características del sistema Helpdesk que debe tener  son las siguientes: 

 Fácil de operar. 

 Ambiente amigable en entorno Windows. 

 Rápido y eficiente. 

 Práctico.  

 Multiplataforma.  

 Orientado a la Web. 
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3.2.1.- ETAPA DE ELABORACIÓN
 [15] 

 

Introducción:  

La fase de Elaboración dentro de la Metodología RUP tiene como objetivo encontrar la 

arquitectura estable para guiar el sistema y la estimación de costos precisos para las fases 

siguientes. 

 

Es importante que la elaboración de esta línea base de la arquitectura,  consista en crear  

los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios (refinamiento), análisis, diseño 

y una parte de implementación. 

 

Esta etapa se realizara a  dos iteraciones: 

 

Objetivos iteración números 1: 

 

 Análisis y diseño:  En esta actividad se especifican los requerimientos y se            

  describen sobre como se van a implementar en el sistemas. 

 Implementación: se debe transformar los requisitos al diseño del sistema   

 Desarrollo: Crear una arquitectura para el sistema. 

 Adaptar el diseño: Diseñar consistentemente con el entorno de implementación. 

 

Objetivo iteración número 2: 

 

 Identificación de riesgos que pueden perturbar los planes y costos posteriores. 

 Especificar niveles para los atributos de calidad: fiabilidad y tiempo de respuesta. 

 Recopilar casos de uso para el 80% de los requisitos funcionales y  planificar la 

fase de construcción. 

  Planificación: personal, costos. 
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3.2.2-  PLANIFICACION DE LA ETAPA DE ELABORACION: 

 

Recursos humanos:  

 Ing. David Cerón (jefe del Departamento de Soporte Técnico y Hosting) 

 Freddy Ricardo Escobar (desarrollo del software) 

 

RECURSO TECNOLÓGICO: 

Hardware 

 Laptop Toshiba Tecra A500. 

 Laptop Hp dv6654. 

Software 

 Microsoft Visual Studio 2005 

 MySql 5.0.2 

 Power Designer 10. 

 Microsoft Visio 2003 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.3: Cronograma de Etapa de Elaboración 
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3.2.3.-  Iteración Nro. 1 de 2 (REQUERIMIENTOS: NORMA IEEE 830)
 [16]

: 

 

APLICACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE 

SOFTWARE SEGÚN NORMA IEEE830 SISTEMA HELPDESK PRAXXIS 

Propósito del documento  

El propósito del presente documento es definir claramente según el estándar  IEEE-830, 

todas  las especificaciones de requerimiento de software que se requiere para el sistema de 

Helpdesk para Soporte Técnico y Hosting para la empresa Praxxis.  

 

 Alcance  

 

El sistema a Helpdesk a desarrollar se aplicará al Departamento de Soporte de la Empresa 

en las aéreas de Soporte Técnico y Hosting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.4: Diagrama Organizacional de la Empresa PRAXXIS
6 

 

 

El Sistema helpdesk dará soporte en dos etapas de solución; la primera etapa solventará 

FAQs comunes para sus clientes e inquietudes a nivel básico, el segundo nivel resolverá 

niveles más complejo en donde, el cliente necesariamente tiene que llevar el equipo a la 

empresa o un técnico también de Praxxis ir donde el cliente para solucionar  a nivel 

profesional.  El medio de acceso al sistema para los clientes es por teléfono, email, MSN, 

en persona, en que el usuario Técnico Operador les guiará para encontrar una solución al 

problema. 

 

 

8
Gráfico tomado de la empresa de Soluciones Informáticas Praxxis 
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El Sistema posee varios módulos entre ellos:  

 Modulo Inicio. 

 Modulo Menú. 

 Modelo Asistencia Técnico. 

 Modulo Administración Clientes. 

 Modulo Administración Usuarios. 

 Modulo Administración Problema. 

 Modulo Administración Permisos. 

 Modulo Bitácora Solucionados. 

 Modulo Bitácora No Solucionados. 

 Modulo Generar Reportes. 

 

El Sistema a desarrollar aplicará un programa Web Service con lenguaje multiplataforma 

Xml-Soap donde albergara todas las funciones necesarias para que  el Sistema Web 

Helpdesk Praxxis sea funcional;  todo esto deberá ser desarrollado bajo Visual Studio 2005 

y donde el gestor de la base de datos es MySQL. 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas  

 

Definiciones:  

 

Helpdesk.- Este provee a los usuarios un punto central para recibir ayuda en varios temas 

referentes a la computadora.  

 

Hosting.- El alojamiento web (en inglés web Hosting) es el servicio que provee a los 

usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o 

cualquier contenido accesible vía Web. 

 

Soporte Técnico.- Es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware 

de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico o mecánico. 

 

Proceso unificado RUP.-  (Rational Unified Process RUP) es un proceso de desarrollo de 

software más utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas 

orientados a objetos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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UML.-  Es un lenguaje usado para especificar, visualizar y documentar los componentes 

de un sistema en desarrollo orientado a objetos. 

 

Web Service.-  Un servicio web (en inglés Web service) es una colección de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.  

 

ACRONIMOS: 

 

IEEE: Institute of Electrical & Electronics Engineers 

RUP: Rational Unified Process 

UML: Unified Modeler Language 

 

  REFERENCIAS: 

1. Roger S. Pressman. "Ingeniería del Software. Un enfoque práctico". 4-64 2014. 

2. IEEE STD 830- IEEE guide to software requirements Specifications. 

3.  Guía del IEEE para la especificación de requerimientos software, como ejemplo. 

Pagina Web de Ingeniería del Software. 

4. Documento Power Point sobre la IEEE 830-1998 

 

Descripción general: 

 

El proyecto de desarrollo del sistema para la empresa Praxxis estará conformado por un 

web service y un sitio web que resolverá en el área de Soporte Técnico problemas de 

hardware (ordenadores, impresoras y otros periféricos) en productos comercializados por 

la empresa, software básico (MS Windows) respondiendo a FAQs, y otros aplicativos 

corporativos, para sus clientes.  

 

En el área de Hosting se dará soporte sobre cualquier FAQs que tengan los clientes en 

aspectos como  webmail, panel de control, etc.El sistema registrara los pedidos de sus 

clientes a través de varios medios: telefónico, email, MSN, etc., donde un técnico operador 

de la empresa atenderá todos estos pedidos registrando bitácoras de trabajo con toda la 

información pertinente, para encontrar la solución dentro de la base de conocimientos en 

donde se almacenará la información de casos resueltos exitosamente. 
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En el caso de no encontrar solución, el sistema generará una bitácora de trabajo de nivel 2 

en donde un especialista analiza el problema y brinda la mejor solución, garantizando así 

un servicio de post venta beneficioso para la empresa. 

 

El Sistema Helpdesk mantendrá una política de seguridad y protección de  información, así  

también de control de acceso de datos validos dentro de  la base de conocimiento del 

sistema. 

 

Perspectiva del producto  

 Mejorar el servicio de post venta para las aéreas de servicio técnico y Hosting  que 

cumpla satisfactoriamente el objetivo de dar solución a cualquier problema de sus 

clientes, en forma rápida y calificada a problemas de hardware y software de los 

servicios y producto comercializados por la empresa Praxxiss. 

 Controlar y dar seguimiento a los técnicos de la empresa. 

Obligaciones Generales 

 Es obligatorio que el sistema mantenga la eficiencia y calidad de la base del 

conocimiento por medio del administrador del sistema. 

 Es mandatorio que se mantenga siempre actualizado la base de datos del helpdesk. 

 Es importante que el usuario del sistema lea y entienda el manual del usuario antes 

de implementar y utilizar el sistema Helpdesk Praxxis 

  Asunciones y Dependencias 

 El sistema Helpdesk Praxxis a desarrollarse depende enteramente de todos los 

factores, dependencias y restricciones  de los sistemas orientados a la Web. 

 El sistema depende además de la ejecución de la base de Datos MySql para su 

funcionalidad.  
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Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor  

El Sistema de Helpdesk  Praxxis es un sistema completamente independiente y no será 

parte de ningún sistema  

 

Funciones del producto 

 

a) Función Validar Usuario del sistema (Valida el ingreso al sistema) 

La función estará ubicada en el Módulo inicio y controlará el acceso al sistema de 

los usuarios (técnico operador) y también del administrador del sistema. 

 

b) Función Permisos para Menú Despegable (obtiene los permisos de navegación  

del sistema). 

Esta función estará ubicada en el Módulo Menú validará los permisos que tenga el 

usuario y se mostrará en pantalla. 

 

c) Función  recuperar información de la consulta a la base de Datos (Recupera 

información) 

Esta función será utilizada en la mayoría de los módulos del sistema, ya que realiza 

consultas a las diferentes tablas de la base de datos para que esta información pueda 

ser almacenada y utilizada después en el sistema. 

 

d) Función Recuperar 2 Información de la consulta a la base de Datos con 

condición (Recupera información con condición) 

Esta función será muy utilizada en los diferentes módulos del sistema para realizar 

al igual que la función recuperar consulta, a las tablas de la base de datos  y obtener 

información para ser almacenada y utilizada en el sistema, pero con una condición 

especifica. 

 

e) Función Almacenar (Genérica para ejecución sentencias SQL) 

Esta función esta presente en casi todos los Módulos del sistema y realiza el insertar, 

el modificar y eliminar de todos los registros del sistema.  
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f) Función Consulta (Retorna datos de Búsqueda) 

Esta función se utiliza para la búsquedas de información específica dentro de una 

tabla y enviar esta información al sitio web; será muy útil en el Modulo de 

Asistencia Técnica en búsqueda de soluciones. 

g) Función Código bit (Obtiene el código de bitácora máxima) 

Esta función, es muy útil al momento de obtener el código de bitácora máxima  para 

ser utilizada en el almacenamiento de la nueva bitácora de trabajo. 

 

Características del usuario. Esta aplicación va dirigida a dos tipos de usuarios: 

 Usuario Técnico Operador 

El usuario del sistema será solo el técnico operador del sistema guiará en su 

problema al cliente mediante teléfono, o email, o MSN, o en persona. El usuario de 

Sistema, es decir, los empleados de la empresa Praxxis deben ser  técnicos 

preparados en proporcionar soporte informático,tener un alto grado de dialogo y 

comunicación; ser bien educados, muy pacientes y colaboradores con el cliente. 

  

Usuario Administrador 

El Administrador del sistema tiene dos actividades: puede convertirse en un usuario 

técnico operador en caso de requerir, pero su tarea principal es de administrar el 

sistema, controlar y dar seguimiento a las bitácoras de trabajo realizadas y, además, 

supervisar el desempeño de los técnicos operadores. 

 

Especificaciones  de requerimientos funcionales: 

   a) Función Validar Usuario del sistema 

Introducción.- Existe la necesidad de validar el ingreso al sistema de los usuarios y 

administradores y esos datos ser utilizados posteriormente en el sistema como 

información. 

Entrada.- Datos de usuario y clave ingresados desde teclado. 

Proceso.-Esta función debe recoger los datos obtenidos de usuario y clave, y hacer una 

consulta a la base de datos. 

Salida.-  El ingreso al sistema y el código del usuario será almacenado y utilizado para 

la desplegar el las opciones de menú y para la bitácora de trabajo que se puede crear. 
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b) Función  Recuperar Información de la consulta a la base de Datos 

 

Introducción.- Existe la necesidad de realizar consultas a la base de datos para obtener 

información que será utilizada por el sitio web. 

Entrada.- La tabla y el primary key de esa tabla. 

Proceso.-Esta función debe recoger los datos  de tabla y primary key y consultar la 

demás información que será almacenada para ser utilizada por el sitio web. 

Salida.-  La información de toda la tabla que será administrada por el sitio web.  

 

 

c) Función Recuperar 2, Información de la consulta a la base de Datos con 

condición. 

 

Introducción.- Existe la necesidad de realizar consultas a la base de datos para obtener 

información con una condición para ser filtrada que será utilizada por el sitio web. 

Entrada.- La tabla y el primary key de esa tabla y la condición. 

Proceso.-Esta función debe recoger los datos  de tabla y primary key y consultar la 

demás información, pero filtrada, por la condición específica y que será almacenada  

para ser utilizada por el sitio web. 

Salida.-  La información de toda la tabla con la condición de filtrado impuesta para ser 

consumida por el sitio web.  

 

    

d) Función Almacenar (Genérica para ejecución sentencias sql) 

 

Introducción.- Existe la necesidad de tener una función genérica para uso de los 

botones almacenar, eliminar, modificar repetitivos en todo el sitio web. 

Entrada.- La sentencia SQL a ser ejecutada. 

Proceso.-Esta función obtiene la sentencia SQL y la ejecuta a la base de datos sea 

modificada. 

Salida.-  Mensaje de éxito o fracaso de la ejecución. 

 



CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

63 

e) Función Consulta (Retorna datos de Búsqueda) 

Introducción.- Existe la necesidad de realizar una función para ser utilizada en la 

búsqueda de clientes, usuarios, problemas, etc.  

Entrada.- La sentencia SQL de la búsqueda. 

Proceso.- Se genera la conexión con la base de datos y se realiza la búsqueda por 

palabra con respecto al primary key. 

Salida.-  Los resultados son almacenados para ser consumidos por el sitio Web. 

 

f) Función Búsqueda de tema y detalle de tema 

Introducción.- Existe la necesidad de realizar una función para ser utilizada en la 

búsqueda de tema y detalle de tema. 

Entrada.- La sentencia SQL de la búsqueda de tema. 

Proceso.- Se genera la conexión con la base de datos y se realiza la búsqueda del tema 

por palabra o por frase con respecto al primary key. 

Salida.-  Los resultados son almacenados para ser consumidos por el sitio Web. 

 

Requerimientos no funcionales: 

a) Función Permisos para Menú Despegable 

Introducción.- Existe la necesidad de validar el ingreso al sistema de los usuarios y 

administradores y esos datos ser utilizados posteriormente en el sistema como 

información. 

Entrada.- Datos del usuario y la clave ingresados desde teclado  

Proceso.-Esta función debe recoger los datos obtenidos del usuario y la clave, y 

hacer una consulta a la base de datos. 

Salida.-  El ingreso al sistema y el código del usuario será almacenado y utilizado 

para desplegar las opciones del menú. 
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b) Función código bit (Obtiene el código de bitácora máxima) 

Introducción.- Existe la necesidad de obtener el código de  la tabla detalle de la 

bitácora máxima generada incrementalmente para ser utilizada este máximo mas 1 en el 

código de la tabla bitácora a ser almacenada.  

Entrada.- Sin parámetros de entrada. 

Proceso.-Esta función obtiene el código de la tabla detalle de la bitácora que se genera 

incrementalmente, a ese numero se le suma 1 para obtener el código de bitácora para ser 

utilizado en el almacenamiento a efectuarse a continuación.  

Salida.-  Código de Bitácora máximo sumado uno para ser almacenado en el sitio web 

 

Requisitos de interfaz externo  

 

Interfaces de usuario  

A continuación se comentará  los procesos en que el usuario interactúa con el Sistema 

Helpdek Praxxis. 

 

Hay que tener en cuenta que quien va a operar el sistema no va a ser el usuario, sino 

que será operado por el técnico responsable. Primero en la interacción visual, en 

pantalla aparecerá el ingreso al sistema, menú desplegable, formulario de asistencia 

técnica, formularios de administración de clientes, usuarios, problemas, permisos, 

formulario de reportes,  todo esto en un ambiente amigable Windows etc.  

 

Respecto a las entradas del usuario, se lo puede realizar utilizando el teclado o desde el 

ratón como en el resto de aplicaciones que trabajan bajo Windows. 

 

Interfaces hardware  

 

 En principio los dispositivos usados por el Sistema Helpdesk , serán los mismos 

que Windows, de modo que la lista de hardware compatible será la misma que la de 

este sistema operativo a nivel de servidor. 

 A nivel de usuario hay que recordar que el sistema es multiplataforma y 

multilenguaje en el web service por lo que se aplica estas características a la lista de 

hardware compatible, con restricciones típicas de un sistema orientado a la web. 
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 Los dispositivos hardware que se emplear en el Sistema son de marcas y registros 

reconocidos por el fabricante y son completamente compatibles con los ambientes 

Windows. 

 Hay que destacar que depender de las restricciones del Windows nos permite 

abstraernos de los problemas que pudiera tener el Sistema Helpdesk Praxxis con la 

diversidad de los dispositivos y estándares comercializados. 

 

Interfaces software  

 

 El Sistema Helpdesk Praxxis será operativo para usuarios  bajo cualquier sistema al 

ser creado con lenguaje XML Soap. Es multiplataforma por el Web Service y el 

sitio web accedido por navegador de Internet  

 El Sistema además, esta desarrollado  con Microsoft Visual Studio 2005, por dos 

programas, un web service y un sitio web. 

 El Sistema también  interactúa como interfaz con la Base de Datos Msql.5.0 

 En principio, el presente producto debe usar las funciones orientadas al Web 

Service multiplataforma. 

 

Requisitos de rendimiento  

 

 En principio, este sistema está pensado para que trabaje bajo parámetros de 

multiplataforma por ejemplo Windows, pero además es funcional con Linux. 

 

 El Sistema Helpdesk Praxxis será capaz de gestionar la solución a problemas de los 

clientes en las áreas de Soporte Técnico y Hosting. 

 

 La aplicación que surgirá de este prototipo será una aplicación nueva que  se 

implementará como servicio de post venta, que deberá garantizar una correcta 

gestión, evitando así posibles errores humanos. 

 

 El prototipo del Sistema Helpdesk Praxxis deberá ser  instalado en el servidor de la 

red  para que accedan los ordenadores clientes mediante el navegador de internet. 
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 El Sistema Helpdesk Praxxis  se encargará de crear bitácora de trabajo con dos 

niveles de dificultad, en la primera se solucionaran problemas comunes o FAQs y 

rápidos de solucionar, gracias a que el sistema facilitará la búsqueda de soluciones 

y se almacenara en la base del conocimiento;  en la segunda etapa es necesario que 

el técnico especialista solucione personalmente ya que se trataría de un problema 

más complejo; además servirá para dar seguimiento al técnico operador 

comprobando su eficiencia como empleado  y a los problemas que se presenten con 

los productos y servicios que comercializa Praxxis como en el servicio de post 

venta en las aéreas de Soporte Técnico y Hosting para su futura evaluación.  

 

Restricciones de diseño  

Estándares cumplidos. 

 El producto debe cumplir las reglas de un programa basados en Web 

Services , con conexión a base de datos Msql para poder garantizar así que 

el programa realmente se va ha comportar correctamente. 

 La notación, definiciones y acrónimos utilizados son los estándares de la 

Metodología de Desarrollo Rup. 

 

Atributos del sistema software  

 

 Seguridad: 

Dado que el producto es multiplataforma con un web services xml soap y un sistema 

orientado a la web;  como sistema distribuido  esta expuesto a intrusiones de manera 

más fácil, complicando la implementación de seguridades.  

 

 Si se podría tener encendidos los programas firewalls ya que teóricamente el puerto 

80 es el único puerto que no se podrá bloquear, el mismo que es utilizado para 

aplicaciones y navegación del internet como nuestro sitio web. 

 El sistema manejara claves de ingreso tipo Windows para seguridad de ingreso al 

sistema. 

 Respetando los formatos de entrada, desde el teclado en el sistema, garantizará el 

buen funcionamiento. 
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Mantenimiento: 

 

 Puesto que el sistema de Helpdesk de Praxxis sólo se va a utilizar en esta 

empresa, no va a ser necesario recursos para cambiar el idioma, o algún 

cambio de configuración externa. 

 El mantenimiento se dará a medida que la empresa adquiera nueva 

mercadería o servicios que necesiten ser actualizados para ser utilizados por 

el sistema. 

 El sistema está desarrollado bajo parámetros de Microsoft Visual Studio 

2005 compatible con actualizaciones y demás parámetros de Microsoft 

Windows. 

3.2.4.- Iteración Nro. 1 de 2 (Análisis y diseño: arquitectura del sistema)
 [17] 

En esta primera iteración se tendrá las actividades más importantes de esta fase de 

elaboración que es el análisis y el diseño; ayudara a la especificación de  requerimientos 

según IEEE830 desarrollado anteriormente. 

 

Arquitectura del sistema 

 

Se inicia la etapa de diseño dentro de la búsqueda de  la arquitectura del sistema. A 

continuación se describe los modelos de casos de uso generados por la especificación de 

requerimientos según IEEE830 anteriormente detallados. 

 

Caso de uso del sistema: 

En esta primera iteración se desarrollará los primeros tres casos de uso detallados a 

continuación:  

 

1. Administración de Catálogos.- Determina la administración del usuario, cliente, 

problema, permisos. 

2. Búsqueda de Información.- Determina las búsquedas por usuario, cliente, 

problema,  permisos y bitácoras del sistema. 

3. Asistencia Técnica al Problema.- Determina todos los aspectos referentes con  la 

creación de la bitácora de trabajo del cliente del sistema, y su posterior revisión. 
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Casos de uso: Administración de Catálogos: 

 

Técnico Operador

Administracion de

Usuario

Administracion del

Problema

Administracion  de

Cliente

Administrador

«uses»
«uses»

«uses»

«uses»

Administracion de

Permisos

«uses»

 

Gráfico Nro. 3.5: Casos de uso general Administración de catálogos 

 

Tabla Nro. 3.3: Casos de uso general Administración de catálogos. 

 

NOMBRE: Administración de Catálogos. 

ALIAS: Catálogos. 

ACTORES: Usuario Técnico operador, Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite la Administración de Clientes, Usuario, Problemas,  

Permisos, y Bitácoras. 

DESCRIPCIÓN El usuario puede registrar a clientes, usuarios, problemas, 

permisos. 

El sistema debe validar el ingreso de nuevos registro al 

sistema de acuerdo a los parámetros especificaos de cada tipo 

de catalogo (Cliente, Usuario, Problema, Permiso), además 

deberá permitir la modificación, eliminación de registros 

almacenados anteriormente, es decir una administración 

completa de los registros de los catálogos especificados. 

El sistema debe validar el ingreso de datos y la administración 

REFERENCIAS:  
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Descripción del caso de uso: Administración de Solución a  Problema 

 

Crear Problemas

Modificar Problemas

Eliminar Problema

Consulta Problema

Administrador

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

Gráfico Nro. 3.6: Casos de Uso Detalle de Administración de Problemas 

 

Tabla Nro. 3.4: Casos de uso general Administración de Problema. 

 

NOMBRE: Administración de Problemas 

ALIAS: Base del Conocimiento. 

ACTORES: Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite la administración a la información para la solución a 

problemas del cliente 

DESCRIPCIÓN  Administra la solución a Problemas, es decir el tema y el 

detalle de tema de solución a problema, además ingresa un 

código de solución a problema y la fecha de creación, además 

se puede eliminar o modificar solución a problemas ya 

registrados. 

Nota.- Esta información será utilizada en el modulo de 

asistencia técnica para ayudar  a encontrar una solución al 

problema del cliente. 

REFERENCIAS:  
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Descripción del caso de uso: Administración de Usuario 

 

Crear Usuario

Modificar Usuario

Eliminar Usuario

Administrador

«uses»

«uses»

«uses»

Dar Permisos

«uses»

 

Gráfico Nro. 3.7: Casos de Uso Detalle de Administración de Problemas 

 

Tabla Nro.3.5: Casos de uso general Administración de Usuario 

 

NOMBRE: Administración de Usuario 

ALIAS: AU. 

ACTORES: Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite la administración a la información de usuarios del 

sistema 

DESCRIPCIÓN  Administra a usuarios,  registra a usuarios con los datos de, 

nombre,  clave, dirección, teléfono, email del usuario del 

sistema  además  modifica, y elimina a usuarios ya registrados. 

Los usuarios del sistema, pueden ser, usuarios técnicos 

operadores o el administrador del sistema, lo que les 

diferencia son los permisos de acceso al sistema. 

REFERENCIAS:  
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Descripción del caso de uso: Administración de Cliente. 

 

Administrador

«uses»
Crear  Cliente

Modificar Cliente

Eliminar Cliente

«uses»

«uses»

Tecnico Operador

«extends»

«extends»

«uses»

 

Gráfico Nro. 3.8: Casos de Uso Administrar Cliente 

 

Tabla Nro. 3.6: Casos de uso general Administración de Cliente 

 

NOMBRE: Administración de Cliente 

ALIAS: AC. 

ACTORES: Usuario técnico operador y Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite la administración a la información de clientes del 

sistema 

DESCRIPCIÓN  Administra a clientes,  registros de: ruc, empresa, dirección, 

teléfono, email, código de cliente y nombre del representante 

legal de la empresa cliente y  además  modifica, y elimina a 

usuarios ya registrados. 

El sistema debe validar el ingreso valido  de todos y cada uno 

de los registros del cliente. 

REFERENCIAS:  
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Descripción del caso de uso: Administración Permisos a Usuarios. 

 

Administrador

«uses»

Eliminar Permisos

Agregar permisos

«uses»

 

Gráfico Nro. 3.9: Casos de uso Administración de Permisos 

 

Tabla Nro. 3.7: Casos de uso general Administración de Permisos 

 

NOMBRE: Administración de Permisos. 

ALIAS: AP. 

ACTORES: Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite la administración de permisos a usuarios del sistema 

DESCRIPCIÓN  Administra permisos  de los usuarios,  agrega  y elimina 

permisos de acceso a módulos del sistema 

El sistema puede tener distintas clases de usuarios desde el 

técnico operador  con permisos básico a asistencia técnica, 

administración de clientes, hasta el administrador que además 

puede ingresar a módulos como permisos, administración de 

usuarios, revisión problemas y  administración a problemas 

El sistema es flexible al criterio del administrador, y se puede 

asignar por ejemplo un usuario técnico operador que además 

puede ingresar a la administración de problemas para ingresar 

información a la base del conocimiento. 

El sistema debe validar todos y cada uno de los registros de 

Administración  de bitácoras. 

REFERENCIAS:  
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Descripción del caso de uso: Búsqueda de Información. 

 

Técnico Operador

Busqueda Clientes

Busqueda Bitracora

«uses»

«uses»

Busqueda Usuario

Busqueda Problema

Administrador

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Busqueda Permisos

de Usuario

«uses» «uses»

 

Grafico Nro. 3.10: Casos de Uso General Búsqueda de información 

 

Tabla Nro. 3.8: Casos de uso general Búsqueda de información 

 

 

NOMBRE: Búsqueda de información. 

ALIAS: BI. 

ACTORES: Usuario técnico operador, Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite la administración de permisos a usuarios del sistema 

DESCRIPCIÓN Realiza las búsquedas del sistema a clientes, usuarios, 

solución a problemas, bitácoras de trabajo  y permisos a 

usuarios. 

El sistema debe validar todos y cada uno de los registros de 

Búsqueda de información. 

REFERENCIAS:  
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Descripción del caso de uso: Asistencia Técnico a Problemas. 

 

Tecnico Operador
Administrador

«uses»

«uses»

«uses»

Revision de Bitacoras

de Trabajo almacenadas

«uses»

Creacion de Nuevas

Bitacoras de Trabajo

 

Gráfico Nro. 3.11: Casos de Uso General Asistencia Técnica al problema 

 

Tabla Nro. 3.9: Casos de uso Asistente Técnico a Problema 

 

NOMBRE: Asistencia Técnica a problema. 

ALIAS: ATP. 

ACTORES: Usuario Técnico operador, Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite dar soporte a los problemas del cliente generando al final una 

bitácora de trabajo y también realiza una revisión de bitácoras ya 

almacenadas. 

DESCRIPCIÓN Es el mas importante y el que brinda la asistencia al cliente de la empresa 

en su problema generando una bitácora de trabajo que almacena la 

información de  registros de cliente: ruc, empresa, dirección, teléfono, 

email, código de cliente y nombre del representante legal de la empresa  

además  la información del cliente que pide el servicio con registros de: 

nombre, cargo, teléfono, email,  además, el problema presentado y el 

detalle de solución que es encontrado por el usuario del sistema y brindado 

como solución al cliente de la empresa en su problema etiquetando el 

estado como solucionado, si no encontró la solución etiqueta el estado 

pendiente y su prioridad para la atención,  además almacena la información 

del usuario técnico operador , hora inicio y fin y fecha que tomo el 

problema. 

Finalmente realiza una revisión de todas las bitácoras de trabajo ya 

registradas, modificando y eliminando. El sistema debe validar los 

registros de entrada para la creación de la bitácora de trabajo. 
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Descripción del caso de uso: Detalle de creación asistencia técnica al problema 

 

«uses»

Tecnico Operador

«uses» Almacenar toda la informacion

generada por la asistencia

tecnica en una bitacora de trabajo

Administrador

 

 

Grafico Nro. 3.12: Casos de uso Detalle de Creación Bitácora de Trabajo   

 

Tabla Nro. 3.10: Casos de uso general Creación Bitácora de Trabajo 

 

 

NOMBRE: Creación de Bitácora de Trabajo. 

ALIAS: CBT. 

ACTORES: Usuario técnico operador y Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite la administración a la información de clientes del 

sistema 

DESCRIPCIÓN  Crea bitácora de trabajo, registros de: ruc, empresa, 

dirección, teléfono, email, código de cliente y nombre del 

representante legal de la empresa  además  la información del 

cliente que pide el servicio con registros de: nombre, cargo, 

teléfono, email,  además, el problema presentado y el detalle 

de solución como también, el estado y la prioridad, y la 

información del usuario técnico operador que tomo el 

problema. 

El sistema debe validar el ingreso valido  de todos y cada uno 

de los registros de la bitácora. 

REFERENCIAS:  
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Detalle de revisión de  asistencia técnica al problema 

«uses»

Tecnico Operador

«uses»

Administrador

Revision de

Bitacoras de Trabajo

 

Gráfico Nro. 3.13: Casos de uso Detalle de Revisión de Bitácoras de Trabajo   

 

Descripción del caso de uso: revisión  de bitácoras de trabajo. 

 

Tabla Nro. 3.11: Casos de uso Revisión Bitácora de Trabajo 

 

NOMBRE: Revisión  de Bitácora de Trabajo. 

ALIAS: RBT. 

ACTORES: Usuario técnico operador y Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite buscar bitácoras almacenadas y modificarlas o 

eliminarla  del sistema. 

DESCRIPCIÓN Realiza una búsqueda de bitácoras de trabajo en el sistema 

por un rango de fechas, y el estado para poder acezarlas y 

modificar su contenido  o solucionar problemas no resueltos 

en la etapa 1, además se pueden eliminar las bitácoras.  

El sistema debe validar el ingreso valido  de todos y cada uno 

de los registros de la bitácora. 

REFERENCIAS:  

 

En esta iteración se incrementara un caso de uso al sistema que se detalla a continuación 
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1. Validación y Acceso a Usuarios.- Este caso de uso hace la validación y acceso 

restringido al sistema y sus diversos usuarios como medida de seguridad y de 

seguimiento 

 

Casos de uso de validación y acceso a usuarios 

 

Tecnico Operador

Ingresar al Sistema
«uses»

Administrador

Salir de Sistema

«uses» «uses»

«uses»

 

Gráfico Nro. 3.14: Casos de Uso General Validar Usuario 

 

Tabla Nro. 3.12: Casos de uso general Validar Usuario 

 

NOMBRE: Validar Usuario. 

ALIAS: VU. 

ACTORES: Usuario Técnico Operador y Administrador del Sistema. 

FUNCIÓN: Permite la validación de ingreso al sistema por usuarios 

registrados como medida de seguridad 

DESCRIPCIÓN  El sistema debe validar el ingreso de usuarios del sistema y 

desplegar los permisos de navegación en la pantalla siguiente 

así como también almacenar el código de usuario para uso 

posterior del sistema. 

REFERENCIAS:  

 

3.2.5.- Iteración 2 de 2  (ANÁLISIS Y DISEÑO: ARQUITECTURA DEL 

SISTEMA)
[18] 

 

En esta fase de elaboración y en esta segunda iteración y al tener mas del 80% de los casos 

de uso terminados se pondrá especial énfasis en el diseño de la arquitectura del sistema 
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como base para la siguiente fase de Construcción de la Metodología  de Desarrollo de 

Sistema RUP (Rational Unified Process ). 

 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA: 

 

MÓDULO INICIO: INTERFAZ GRÁFICA: 

 

 

Gráfico Nro. 3.15: Pantalla de Inicio 

 

Actor

Tecnico / Administrador

SISTEMA HELPDESK PRAXXIS

Desplegar Pantalla

Ingresa datos de usuario

Ingresa al Sistema

Abrir sistema

 

Gráfico Nro. 3.16: Diagrama de secuencia General Modulo Inicio 
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Entidad Interfaz Entidad Control o Manejador

Tomar informacion

Actor (Tecnico Operador)

 / Administrador

Desplegar pantalla

Ingresar al sistema

Muestra Menu de Opciones

Actor1

Ingresar datos de usuario

Validacion

Sistema Helpdesk Praxxis

Entidad Base de Datos

Consulta base de Datos

Abrir pantalla

 

 

Gráfico Nro. 3.17: Diagrama de Secuencia Especifico Ingresar Sistema 

 

 

 

Obtener Dato

Establecer conexion Base de Datos

Analizar exito de parametros

Buscar a la base de Datos

Validar usuario

No encuentra usuario

 Encuentro usuario

 

 

Gráfico Nro. 3.18: Diagrama de Actividades Ingreso al Sistema 

 

 

 

 



CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

80 

MÓDULO MENÚ DE OPCIONES: 

INTERFAZ GRÁFICA: 

 

 

Gráfico Nro. 3.19: Pantalla Menú de Opciones 

 

Actor

Tecnico / Administrador

SISTEMA HELPDESK PRAXXIS

Mostrar Menu d Opciones

Desplegar Pantalla

 

Gráfico Nro. 3.20: Diagrama de secuencia general Menú de opciones 

Entidad Interfaz Entidad Control o Manejador

Tomar informacion

Actor (Tecnico Operador)

 / Administrador

Mostrar Menu de Opciones

Enviar Informacion de Opciones

Actor1

Validacion

Sistema Helpdesk Praxxis

Entidad Base de Datos

Consulta base de Datos

Desplegar Pantalla

 

Gráfico Nro. 3.21: Diagrama de secuencia especifico Menú de opciones 
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Grafico Nro. 3.22: Pantalla de Asistencia Técnica al Problema: 

 

Tecnico Operador Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Cliente

Almacenar

Ok

Salir

Mostrar Cliente

Registrar Atención

Buscar Solución

Mostrar Soluciones

Seleccionar Solución

 
Gráfico Nro. 3.23: Diagrama de secuencia general Acción: Almacenar 
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Administrdor Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Registrar Atención

Almacenar

Ok

Salir

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar datos de Atención

Envia a Guardar Atención

Almacenar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Seleccionar Cliente

Mostrar Cliente

Tomar dato de Cliente

Cargar Datos

Buscar Solución

Tomar Criterios Buqueda

Consulta de Datos

Retorna Datos

Resultado Busqueda

Mostrar Soluciones

Seleccionar Solución

Tomar datos de Solución

 
Gráfico Nro. 2.24: Diagrama de secuencia especifico Acción: Almacenar 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE CATÁLOGOS 

 

INTERFAZ GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nro. 3.25: Pantalla administración Clientes 
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Gráfico Nro. 3.26: Diagrama de secuencia general Acción: Almacenar, Modificar Cliente 

 

 

 
Gráfico Nro. 3.27: Diagrama de secuencia general Acción: Eliminar Cliente 
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Tecnico Operador Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Registrar Cliente

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Almacenar Cliente

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar datos de Cliente

Validar

Envia a Guardar Cliente

Almacenar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Tecnico Operador Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Cliente

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Modifcar Cliente

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar dato de Cliente

Envia a Guardar Cambios

Almacenar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Cargar Datos

Mostrar Cliente

Registrar Cambios

Tomar Cambios

Validar

 
Gráfico Nro. 3.28: Diagrama de secuencia especifico Acción: Almacenar, Modificar Cliente 

 

Tecnico Operador Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Cliente

Eliminar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Eliminar Cliente

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar dato de Cliente

Envia a Eliminar Cliente

Eliminar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Cargar Datos

Mostrar Cliente

Tomar Datos

Validar

 
 

Gráfico Nro. 3.29: Diagrama de secuencia especifico Acción: Eliminar Cliente 
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Validar Cliente

Obtener Dato Analizar Parametros

Establecer conexion a la base

Buscar Cliente en la base

Ya existe Cliente

No existe Cliente

Éxito analisis Falla analisis

 
 

Gráfico Nro. 3.30: Diagrama de actividades Acción: Almacenar, Modificar, Eliminar Cliente 

 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN USUARIO
 [19] 

 

INTERFAZ GRÁFICA  

 

 

 
Gráfico Nro. 3.31: Pantalla Administración Usuarios 
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Administrdor Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Registrar Usuario

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia general

 
 

Gráfico Nro. 3.32: Diagrama de secuencia general Acción: Almacenar 

Administrdor Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Usuario

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia general

Acción: Modificar Usuario

Registrar Cambios

Mostrar Usuario

Administrdor Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Usuario

Eliminar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia general

Acción: Eliminar Usuario

Mostrar Usuario

 
 

Gráfico Nro. 3.33: Diagrama de secuencia general Acción: Modificar, Eliminar Usuario 
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Administrdor Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Registrar Usuario

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Crear Usuario

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar datos de Usuario

Validar

Envia a Guardar Usuario

Almacenar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Administrdor Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Usuario

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Modifcar Usuario

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar dato de Usuario

Envia a Guardar Cambios

Almacenar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Cargar Datos

Mostrar Usuario

Registrar Cambios

Tomar Cambios

Validar

 
Gráfico Nro. 3.34: Diagrama de secuencia especifico Acción: Almacenar, Modificar Usuario 

 

Administrador Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Usuario

Eliminar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Eliminar Usuario

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar dato de Usuario

Envia a Eliminar Usuario

Eliminar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Cargar Datos

Mostrar Usuario

Tomar Datos

Validar

 
 

Gráfico Nro. 3.35: Diagrama de secuencia especifico Acción: Eliminar Usuario  
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Validar Usuario

Obtener Dato Analizar Parametros

Establecer conexion a la base

Buscar Usuario en la base

Ya existe Usuario

No existe Usuario

Éxito analisis Falla analisis

 
 

Gráfico Nro. 3.36: Diagrama de actividades Modulo Administración Usuario 

 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE PROBLEMAS 

 

INTERFAZ GRÁFICA: 

 

 

 
 

Gráfico Nro. 3.37: Pantalla Administración Problema 
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Administrdor Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Registrar Tema

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia general

Acción: Almacenar Tema

 
 

Gráfico Nro. 3.38: Diagrama de secuencia general Acción: Almacenar Tema 

Administrdor Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Tema

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia general

Acción: Modificar Tema

Registrar Cambios

Mostrar Tema

Administrdor Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Tema

Eliminar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia general

Acción: Eliminar Tema

Mostrar Tema

 
 

Gráfico Nro. 3.39: Diagrama de secuencia general Acción: Modificar, Eliminar Tema 



CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

90 

 

Administrdor Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Registrar Tema

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Almacenar Tema

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar datos de Tema

Validar

Envia a Guardar Tema

Almacenar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Administrdor Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Tema

Almacenar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Modifcar Tema

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar dato de Tema

Envia a Guardar Cambios

Almacenar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Cargar Datos

Mostrar Tema

Registrar Cambios

Tomar Cambios

Validar

 
 

Gráfico Nro. 3.40: Diagrama de secuencia especifico Acción: Almacenar, Modificar Tema 

 

Administrador Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Seleccionar Tema

Eliminar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Eliminar Tema

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Tomar dato de Tema

Envia a Eliminar Tema

Eliminar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Cargar Datos

Mostrar Tema

Tomar Datos

Validar

 

Gráfico Nro. 3.41: Diagrama de secuencia especifico Acción: Eliminar Tema 
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Validar Tema

Obtener Dato Analizar Parametros

Establecer conexion a la base

Buscar Tema en la base

Ya existe Tema

No existe Tema

Éxito analisis

 
Gráfico Nro. 3.42: Diagrama de actividades Acción: Almacenar, Modificar, Eliminar Tema 

3.2.6.- Identificación de riesgos para la fase de construcción: 

 

Es necesario identificar los riesgos potenciales que pueden estropear los planes en la fase 

de construcción, de esta manera se reducirán los costos y se preverá cualquier eventualidad 

que se presente a futuro. 

 

Tabla Nro. 3.13: Identificación de Riesgos 1
[20] 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN IMPACTO INDICADORES 

La 

identificación de 

algún otro 

requerimiento 

funcional vital  

Esta situación 

obligará al 

consumo de 

tiempo y costo 

 Retrasos 

 Aumento de costos 

 

En la práctica se 

evidencia el caso 

de uso no 

identificado 

Estrategia de 

Prevención 

Las fases de Inicio y de Elaboración deben consumir todo el tiempo 

para conseguir un mejor análisis que genere resultados sólidos; se 

recomienda utilizar prototipos de pantallas del sistema para mayor 

facilidad a la hora de encontrar requerimientos del mismo. 
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Tabla Nro. 3.14: Identificación de Riesgos 2 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN IMPACTO INDICADORES 

Se encuentre 

errores de 

interpretación de 

requerimientos  

Esta situación obligará 

al consumo de tiempo, 

costo y de revisión 

global 

 Retrasos 

 Aumento de costos 

 Amento de 

desconfianza 

En la practica se 

evidencia el caso de 

uso no y su 

funcionalidad mal 

interpretada 

Estrategia de 

Prevención 

Se necesita crear artefactos en cada iteración que ayude a realizar una revisión 

global a todos los requerimientos y de las estrategias de solución, constantemente 

 
Tabla Nro. 3.15: Identificación de Riesgos 3 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN IMPACTO INDICADORES 

La planificación 

del proyecto no sea 

la adecuada  

Este situación creará 

desorganización y ni 

se cumplirá tiempos y 

recursos 

 Retrasos 

 Aumento de costos 

 Desorganización 

 Afecta a la calidad del 

proyecto 

En la práctica se 

evidencia la solidez 

de la planificación 

caso contrario existe 

el riesgo 

Estrategia de 

Prevención 

La planificación debe ser mesurada, dando tiempo necesario para cualquier 

eventualidad, como recursos y costos y, tener un tiempo prudencial para tratar de 

cumplir con la planificación de acuerdo a los riesgos que se pueden presentar. 

 

Tabla Nro. 3.16: Identificación de Riesgos 4 

 

RIESGO DESCRIPCIÓN IMPACTO INDICADORES 

Los recursos de la 

planificación no 

son aplicables, y 

atentan con el 

desarrollo del 

proyecto  

Los recursos 

necesarios para 

cumplir con la 

planificación  no se 

aplican a la realidad  

 Desconfianza 

 Retrasos 

 Aumento de costos 

 Disminución de la 

calidad 

 

En la practica se 

evidencia la 

efectividad de los 

recursos y si se 

aplican de acuerdo a 

la planificación 

Estrategia de 

Prevención 

Todos los recursos que se utilizan para la planificación deben ser estudiados y 

analizados por posibles incumplimientos. Se debe realizar además una 

propuesta de contingencias 
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3.2.7.- Especificación de niveles de atributos de calidad: 

 

El sistema debe tener los siguientes atributos de calidad: FIABILIDAD 

 Debe ser fácilmente ejecutable 

 Ser altamente funcional 

 Tener alta respuesta al presentarse algún error en la aplicación. 

 La operatividad del sistema debe estar respaldado por técnicos programadores 

operadores. 

 

El sistema debe tener los siguientes atributos de calidad: TIEMPO DE RESPUESTA 

 Tiempo de respuesta bajos 

 Programa funcional generando respuestas rápidas y eficaces  

 

3.2.8..-Iteración Nro. 2 de 2 (Construcción: especificación de pruebas) 

3.3.4. Especificación técnica del plan  pruebas 

Es muy importante planificar las pruebas que se van  a realizar al sistema debido a que 

proporcionara información importante a tomar en cuenta sobre los casos de uso generados 

y diseñados. 

 

A continuación se detallará aspectos importantes a tomar en cuenta para la realización de 

las pruebas del sistema: 

 

 Alcance de las especificaciones de pruebas: Se analizara los alcances que saben 

tomar en cuenta al momento de realizar las pruebas al sistema. 

 Metodología a tener en cuenta en las pruebas: Se debe especificar que 

metodología se utilizara para las pruebas generando la documentación necesaria 

para futuras versiones y para modificaciones al producto. 
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 Definición de pruebas: 

Se debe definir que tipo de pruebas son aplicables al sistema  que se va a 

desarrollar. 

 

 Recursos a utilizar  en  las pruebas: 

 

Los recursos deben estar complemente definidos antes de realizar cualquier prueba 

y además deben estar respectivamente  documentados 

 

 Recurso humano: 

 

Es importante definir actores y responsabilidades en las pruebas 

 

 Ambiente de pruebas: 

Definir claramente el ambiente de las pruebas, esto ayudará a tener una idea clara 

del desempeño real del sistema en la implementación. 

 Ejecución de las pruebas: 

La ejecución debe darse dentro del plan, de forma detallada y documentada, 

además de conocer que criterios de aceptación se a establecerá, utilizando pruebas 

de tipo caja negra y blanca. 

 Resultados de pruebas: 

Utilizar estándares para presentar los resultados con toda la información necesaria 

para realizar una retroalimentación y realizar mejoras al sistema. 
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3.3.- FASE DE CONSTRUCCION
 [21]

: 

 

3.3.1.- Introducción: 

 

Después de realizar las  iteraciones en la fase de elaboración, se entrego este artefacto para 

ser estudiado y analizado por personal de la empresa Praxxis, llegando a la conclusión y 

consenso que se debía realizar unos pequeños cambios que se relata a continuación.  

Se realizaran 2 iteraciones en esta fase para cumplir con el hito trazado en la planificación. 

 

Actividades de la primera Iteración: 

 Terminar la identificación, descripción y realización de todos los 

            casos de uso. 

 Finalizar el análisis, el diseño la implementación y las pruebas. 

 Mantener la integridad de la arquitectura. 

 Monitorear los riesgos críticos. 

 Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en que orden deben ser 

            integrados, formando el Plan de Integración. 

 Cada implementador decide en que orden implementán los elementos del 

subsistema. 

 Si encuentra errores de diseño, los notificá. 

 Se integra el sistema siguiendo el plan. 

 

3.3.2- PLANIFICACION DE ETAPA DE CONSTRUCCION: 

 

Recurso Humano: 

 Ing. David Cerón (jefe del Departamento de Soporte Técnico y Hosting) 

 Freddy Ricardo Escobar (desarrollo del software) 

 

Recurso  Tecnológico: 

Hardware 

 Laptop Toshiba Tecra A500. 

 Laptop Hp dv6654. 

 



CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

96 

Software 

 Microsoft Visual Studio 2005 

 MySql 5.0.2 

 Internet Information Server 5.1 

 Internet Explorer 6 

 Power Designer 10. 

 Microsoft Visio 2003 

 

Gráfico Nro. 3.43: Cronograma de Actividades Etapa Construcción 

3.3.3.- Iteración Nro. 1 de 2 (Análisis y diseño: arquitectura del sistema, modelo base 

de datos, modelo clases:) 

 

Después de realizar todos los cambios propuestos en los casos de uso es necesario que 

estos cambios sean analizados y diseñados. 

 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 

Diagrama de casos de uso del sistema: revisión de bitácora de trabajo 

 

Se ha analizado el módulo de revisión bitácoras de trabajo  y se han encontrando cambios 

de los cuales se detallan a continuación: 
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.MÓDULO REVISION BITÁCORA DE TRABAJO: 

 

INTERFAZ GRÁFICA  

 

 
Gráfico Nro. 3.44: Pantalla Bitácora de Trabajo 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico Nro. 3.45: Pantalla Bitácora de Trabajo 2 
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Tecnico Operador Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Eliminar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia general

Acción: Eliminar Bitácora

 
 

Gráfico Nro. 3.46: Diagrama de Secuencia General Acción: Eliminar Bitácora 

 

 

Administrdor Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Modificar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Eliminar Bitacora

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Envia a Guardar Cambios

Eliminar datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

 
 
 

Gráfico Nro. 3.47: Diagrama de Secuencia Especifico Acción: Eliminar Bitácora 
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Administrdor Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Desplegar Pantalla

Modificar

Ok

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Modificar Bitacora

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Validar

Envia a Guardar Cambios

Almacenar Datos

Retorna Confirmación

Mostrar mensaje Confirmación

Ingresar Nuevos datos

Tomar Cambios

Validar

 
 
 

Gráfico Nro. 3.48: Diagrama de Secuencia Especifico Acción: Modificar Bitácora 

 

 

 

 

INTERFAZ GRAFICA: MÓDULO PRMISO: 

 

 

 
 

 

Gráfico Nro. 3.49: Pantalla Permisos 
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Gráfico Nro. 3.50: Diagrama de Secuencia General Módulo Permiso 

 

Administrador Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Agregar Permiso 

de  usuario

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Retorna Confirmación

Seleccionar Usuario

Agregar Permiso

Muestra Informacion

Mostar Permisos de usuario

Consultar BD

Presenta Informacion

Escoge permiso a ser agregado al cliente

Validacion

Almacena nuevo permiso

Actualiza registro de permisos de usuario

Busca usuarios

Consulta BD

Envia Informacion

Busca Permisos

 
 

Gráfico Nro. 3.51: Diagrama de Secuencia Específica Agregar Permiso 

Administrador Sistema Helpdesk Praxxis

Abrir Pantalla

Seleccionar Usuario

Agregar Permiso

Diagrama Secuencia general

Acción: Agregar Permiso

Salir()

Administrador Sistema Heldpesk Praxxis

Abrir Pantalla

Salir

Diagrama Secuencia general

Acción: Quitar Permiso

Eliminar Permiso

Mostrar Informacion

Seleccionar Usuario

Mostrar Informacion
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Administrador Entidad Interfaz

Abrir Pantalla

Salir

Diagrama Secuencia Especifico

Acción: Eliminar Permiso 

de  usuario

Entidad de Control Enidad Base de Datos

Retorna Confirmación

Seleccionar Usuario

Muestra Informacion

Mostar Permisos de usuario

Consultar BD

Presenta Informacion

Actualiza registro de permisos de usuario

Busca usuarios

Consulta BD

Envia Informacion

Busca Permisos

Eliminar permiso

Envia informacion de permiso a ser eliminado

Elimina de BD

 
 

Gráfico Nro. 3.52: Diagrama de Secuencia General Módulo Permiso 

 

 

Ahora si se podrá crear el caso de uso general del sistema Heldesk Praxxis a continuación: 

 

Tecnico Operador

Administracion

Catalogo de datos

Busqueda de

Informacion

Asistente Tecnica

a Problema

Validacion y

Acceso de Usuarios

Administrador

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Sistema Helpdesk Praxxis

«uses»

«uses»

 
 

Gráfico Nro. 3.53: Caso de Uso General del Sistema 
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MODELO CONCEPTUAL DE LA BASE DE DATOS
 [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.54: Modelo Conceptual de la Base de Datos del Sistema 

 

MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS: 

 

FK_RELATIONSHIP_1

FK_RELATIONSHIP_2

FK_RELATIONSHIP_3 FK_RELATIONSHIP_4

FK_RELATIONSHIP_5

FK_RELATIONSHIP_6

FK_RELATIONSHIP_7

USUARIO

CODIGO_USU

NOMBRE_USU

APELLIDO

CLAVE_USU

DIRECCION_USU

TELEFONO_USU

EMAIL_USU

char(3)

char(50)

char(50)

char(10)

char(100)

char(10)

char(50)

<pk>

CLIENTE

CODIGO_CLI

RUC_CLI

EMPRESA_CLI

DIRECCION_CLI

TELEFONO_CLI

EMAIL_CLI

REPRESENTANTE_CLI

char(6)

char(13)

char(50)

char(100)

char(10)

char(50)

char(100)

<pk>

TEMAS

CODIGO_TEM

NOMBRE_TEM

FECHA_TEM

DETALLE_TEM

char(10)

char(100)

date

text

<pk>
OPCION

CODIGO_OPC

NOMBRE_OPC

VENTANA_OPC

char(3)

char(50)

char(50)

<pk>

PERMISO

COD_PER

CODIGO_OPC

CODIGO_USU

char(6)

char(3)

char(3)

<pk>

<fk2>

<fk1>

ESTADO

CODIGO_EST

NOMBRE_EST

char(2)

char(30)

<pk>

PRIORIDAD

CODIGO_PRI

NOMBRE_PRI

VALOR_PRI

char(2)

char(30)

int

<pk>

BITACORA

CODIGO_BIT

CODIGO_TEM

CODIGO_PRI

CODIGO_USU

CODIGO_EST

CODIGO_CLI

CLIENTE_BIT

CARGO_BIT

TELEFONO_BIT

EMAIL_BIT

PROBLEMA_BIT

ANALISIS_BIT

FECHA_BIT

HORA_INI_BIT

HORA_FIN_BIT

char(15)

char(10)

char(2)

char(3)

char(2)

char(6)

char(50)

char(50)

char(10)

char(50)

text

text

date

time

time

<pk>

<fk5>

<fk4>

<fk1>

<fk3>

<fk2>

 

 

Gráfico Nro. 3.55: Modelo Físico  de la base de datos del sistema 

 

 

Relationship_1

Relationship_2

Relationship_3 Relationship_4

Relationship_5 Relationship_6

Relationship_7
Relationship_8

USUARIO

CODIGO_USU

NOMBRE_USU

APELLIDO

CLAVE_USU

DIRECCION_USU

TELEFONO_USU

EMAIL_USU

<pi> A3

A50

A50

A10

A100

A10

A50

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

CLIENTE

CODIGO_CLI

RUC_CLI

EMPRESA_CLI

DIRECCION_CLI

TELEFONO_CLI

EMAIL_CLI

REPRESENTANTE_CLI

<pi> A6

A13

A50

A100

A10

A50

A100

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

TEMAS

CODIGO_TEM

NOMBRE_TEM

FECHA_TEM

DETALLE_TEM

<pi> A10

A100

D

TXT500

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

OPCION

CODIGO_OPC

NOMBRE_OPC

VENTANA_OPC

<pi> A3

A50

A50

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

PERMISO

COD_PER <pi> A6 <M>

Identifier_1 <pi>

ESTADO

CODIGO_EST

NOMBRE_EST

<pi> A2

A30

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

PRIORIDAD

CODIGO_PRI

NOMBRE_PRI

VALOR_PRI

<pi> A2

A30

I

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

BITACORA

CODIGO_BIT

CLIENTE_BIT

CARGO_BIT

TELEFONO_BIT

EMAIL_BIT

FECHA_BIT

HORA_INI_BIT

HORA_FIN_BIT

<pi> A15

A50

A50

A10

A50

D

T

T

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

DET_BITACORA

codigo_dbi

problema_dbi

analisis_dbi

<pi> A15

TXT

TXT

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>
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+ValidarUsuario() : String

+permisos() : Object

+recuperar() : Object

+recuperar2() : Object

+almacenar() : String

+consulta() : Object

-DSN : String

-objcnn : VbODBconecction

-bjsda : VbODBCDataAdapter

-objds : VbDataset

-commando : VBODBCComand

Service

+ingresar_clic()

+salir_clc()

-usr : String

-lbltitulo : vblabel

-lblusuario : vblabel

-lblclave : vblabel

-txtusuario : vbtextbox

-txtpassword : vbtextbox

-servicio_helpdesk : Service

ModuloInicio

+page_load()

+buscar_clic()

+bus_palabra()

+buscarsol_clc()

+listasolucion_seleccionar()

+alacenar_clic()

-servicio_helpdesk : Service

-objds : VbDataset

-objtabla : VbDatatable

-objfila : VbDatarow

-dato : String

-seleccionar : String

-problema : String

-lbltitulo : vblabel

-lblcodigocli : vblabel

-txtcodigocli : vbtextbox

-lbltitulo2 : vblabel

-lbltitulo3 : vblabel

-lblruc : vblabel

-lblempresa : vblabel

-lbldireccion : vblabel

-lbltelefono : vblabel

-lblemail : vblabel

-lblrepresentante : vblabel

-txtruc : vbtextbox

-txtempresa : vbtextbox

-txtdireccion : vbtextbox

-txttelefono : vbtextbox

-txtemail : vbtextbox

-txtrepresentante : vbtextbox

-lblnombreclietel : vblabel

-lblcargoclietel : vblabel

-lbltelefonoclietel : vblabel
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Gráfico Nro. 3.56: Diagrama de Clases del Sistema Helpdesk 
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3.3.4.- Iteración Nro. 1 de 2 (Construcción: construcción de componentes). 

 

PLANIFICACIÓN DE LA  FASE DE CONSTRUCCIÓN (Iteración 1 de 2) 

A continuación se detallará la planificación para realizar la construcción del sistema 

utilizando la información recolectada, los requerimientos funcionales y no funcionales,  de 

acuerdo al diseño y a la arquitectura elaborada. 

 

Recursos humanos: 

 

Ing. David Cerón (Jefe del Proyecto) 

Freddy Ricardo Escobar (desarrollador) 

 

Recursos tecnológicos: 

 

Hardware:  

 Portátil Toshiba Tecra A500. 

 Computador Clon Core 2 duo 1.6Mhz /2gb RAM/250Gb. 

Software:  

 Microsoft Visual Studio 2005 

 Power Designer 10 

 MySQL 5.0.3 

 Internet Explorer 7.0 

 Internet Information Server V5.1 

 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2.0 

 

 

 

PLAN DE CONSTRUCCION (Iteración 1 de 2): 

 

El sistema helpdesk Praxxis estará compuesto de un Web Service, que debe contener todas 

las funciones del sistema y un Sitio Web que las consuma de manera que el sistema sus 2 

programas trabajen con total normalidad. 
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Funciones a construir en el Web Service 

1. Función Validar Usuario del Sistema 

2. Función Permisos para Menú Despegable 

3. Función  Recuperar Información de la consulta a la base de Datos 

4. Función Recuperar 2 Información de la consulta a la base de Datos con condición 

5. Función Almacenar (Genérica para ejecución sentencias sql) 

6. Función Consulta (Retorna datos de Búsqueda) 

7. Función Código bit (Obtiene el código de bitácora máxima) 

8. Función Búsqueda de tema y detalle de tema 

 

Casos de uso a construir en el Sitio web. 

1. Asistencia Técnica al Problema.- Determina todos los aspectos referentes con  la 

creación de la bitácora de trabajo. 

 

o Obtener toda la información del cliente, su  problema, y dar solución con la 

base de conocimiento, información usuario de la bitácora de trabajo, además 

se almacena el estado y prioridad. 

 

o Realizar una búsqueda de bitácoras dependiendo de parámetros y realizar 

modificaciones y eliminaciones. 

 

2. Administración de Catálogos.- Determina la administración propia del sistema. 

o  Administración del usuario. 

o Administración  cliente. 

o Administración problema. 

o  Administración permisos. 

 

3. Búsqueda de Información.-  Determina las búsquedas del sistema. 

o Usuario. 

o  Problema. 

o  Permisos. 

o bitácoras del sistema. 
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4. Validación y Acceso a Usuarios.-  Determina la seguridad del sistema en ingreso. 

o Validación y acceso  al sistema. 

 

Especificación de la Base de Datos del Sistema Praxxis. 

A continuación,  se especificará lo que se requiere en la base de datos: 

 

Nombre de la base: hdpraxxis. 

 

Tablas a construir: 

 

1. Bitácora 

      Tabla para almacenar información de la bitácora de trabajo creada. 

2. Cliente 

Tabla para almacenar información de los clientes del sistema. 

3. Detalle de Bitácora (Rompe relación muchos a muchos entre bitácora y 

temas) 

Tabla para almacenar información de la bitácora de trabajo creada y que sirva 

para solucionar  problemas  y con varias soluciones. 

4. Opción 

Tabla para almacenar información de opciones de navegación del usuario del 

sistema. 

5. Permiso (Rompe relación muchos a muchos entre opción y usuario) 

Tabla para almacenar permisos a usuarios. 

6. Temas 

Tabla para almacenar información de los temas y detalle de tema para la 

solución de las bitácoras, conocido también como base del conocimiento. 

7. Usuarios 

Tabla para almacenar información de los usuarios del sistema. 
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CONSTRUCCION DEL SISTEMA (Iteración 1 de 2)
[24] 

 

Lo primero que se debe hacer es la creación del web service con el nombre de 

ServioWebHelpdesk, para ello se abre Visual Studio 2005 y se crea un nuevo proyecto 

web de tipo servicio web ASP.NET. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.57: Pantalla de Creación proyecto de Servicio Web  

 

El  servicio web brindará todas las funciones que serán consumidas por el sitio web de 

Helpdesk.De acuerdo a la fase de elaboracion se necesitan 7 funciones para el web service 

para que el Sistema Helpdesk sea funcional. 

 

A continuación se realizará  la programacion de todas las funciones programadas en la fase 

de elaboracion  en el archivo  Service.vb dentro de la carpeta App_Code, generada por 

defecto al crear un nuevo proyecto web tipo servio web. 
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Gráfico Nro. 3.58: Pantalla de Creación proyecto de Servicio Web  

A continuacion se programa  las 7 funciones del servicio web:   

 

En el Web Service crear la dirección www.helpdeskpraxxis.com/WebserviceHDP/ 

 
Imports System.Web 

Imports System.Web.Services 

Imports System.Web.Services.Protocols 

 

<WebService(Namespace:="http://www.helpdeskpraxxis.org/")> _ 

<WebServiceBinding(ConformsTo:=WsiProfiles.BasicProfile1_1)> _ 

<Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _ 

 

Crear la clase de servicio de conexión con la base de forma pública 

 

Public Class Service 

    Inherits System.Web.Services.WebService 

    Dim DSN As String = "Driver={MySQL ODBC 3.51 

Driver};Server=localhost;Persist Security Info=False;User ID=root;Data 

Source=BaseMySQL;Database=hdpraxxis1" 

 

1) FUNCION VALIDARUSUARIO 

 

    <WebMethod()> _ 

        Public Function ValidarUsuario(ByVal usuario As String, ByVal 

clave As String) As String 

        Dim objcnn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(DSN) 

        Dim strsql, id As String 

        strsql = "select codigo_usu from usuario where nombre_usu='" + 

usuario + "' and clave_usu='" + clave + "'" 

        Dim objsda As New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter(strsql, 

objcnn) 

        Dim objds As New Data.DataSet 

        objsda.Fill(objds, "usuario") 

        If objds.Tables("usuario").Rows.Count() = 1 Then 

            id = objds.Tables("usuario").Rows(0).Item("codigo_usu") 

            Return id 

        Else 

            Return "no" 

        End If 

    End Function 

 

http://www.helpdeskpraxxis.com/WebserviceHDP/
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2) FUNCION PERMISOS 

 

    <WebMethod()> Public Function permisos(ByVal usr As String) As 

Data.DataSet 

 

        Dim objcnn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(DSN) 

        Dim strsql As String 

        'selec anidado utilizando tablas de permiso y de opcion para 

obtener las opciones del tipo de usuario 

        strsql = "select * from permiso p, opcion o where 

p.codigo_opc=o.codigo_opc and codigo_usu='" + usr + "'" 

        'permite generar esa consulta atraves de la conexion 

        Dim objsda As New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter(strsql, 

objcnn) 

        Dim objds As New Data.DataSet 

        'lleno los datos del odbcadapter al dataset 

        objsda.Fill(objds, "table") 

        'retorno el data set para ser utilizado en la pagina 

        Return objds 

 

    End Function 

 

3 ) FUNCION RECUPERAR 

 

    <WebMethod()> Public Function recuperar(ByVal tabla As String) As 

Data.DataSet 

        Dim objcnn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(DSN) 

        Dim strsql As String 

        strsql = "select * from " + tabla 

        Dim objsda As New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter(strsql, 

objcnn) 

        Dim objds As New Data.DataSet 

        objsda.Fill(objds, tabla) 

        Return objds 

    End Function 

 

4) FUNCION RECUPERAR 2 

 

    <WebMethod()> Public Function recuperar2(ByVal tabla As String, ByVal 

codigo As String, ByVal codigo2 As String) As Data.DataSet 

        Dim objcnn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(DSN) 

        Dim strsql As String 

        strsql = "select * from " + tabla + " where " + codigo + "='" + 

codigo2 + "'" 

        Dim objsda As New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter(strsql, 

objcnn) 

        Dim objds As New Data.DataSet 

        objsda.Fill(objds, tabla) 

        Return objds 

 

    End Function 

 

5) FUNCION ALMACENAR 

 

    <WebMethod()> Public Function almacenar(ByVal Comando As String) As 

String 

        Dim objcnn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(DSN) 

        Dim objsda As New System.Data.Odbc.OdbcCommand(Comando, objcnn) 

        Try 

            objcnn.Open() 

            objsda.ExecuteNonQuery() 
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            Return "Felicitaciones se ha almacenado al usuario con exito" 

        Catch 

            Return "Error no se a podido almacenar al Usuario, revise 

informacion" 

        End Try 

    End Function 

 

6 ) FUNCION CONSULTA: 

 

    <WebMethod()> Public Function consulta(ByVal tabla As String, ByVal 

sql As String) As Data.DataSet 

        Dim objcnn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(DSN) 

        Dim strsql As String 

        strsql = sql 

        Dim objsda As New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter(strsql, 

objcnn) 

        Dim objds As New Data.DataSet 

        objsda.Fill(objds, tabla) 

        Return objds 

    End Function 

 

7) FUNCION CODIGO_BIT 

 

    <WebMethod()> Public Function codigo_bit() As String 

        Dim objcnn As New System.Data.Odbc.OdbcConnection(DSN) 

        Dim strsql As String 

        Dim max As Long 

        strsql = "select max(codigo_bit) from bitacora" 

        Dim objsda As New System.Data.Odbc.OdbcDataAdapter(strsql, 

objcnn) 

        Dim objds As New Data.DataSet 

        objsda.Fill(objds, "bitacora") 

 

        Try 

            max = objds.Tables("bitacora").Rows(0).Item(0) 

        Catch ex As Exception 

            max = 0 

        End Try 

 

        Return max + 1 

 

    End Function 

End Class 

 

 

CONCLUSIONES DE LA CREACION DEL SERVICIO WEB: 

 

 Se ha terminado de programar las funciones vitales no funcionales del web service 

que serán consumidas por el sitio web. 

 El Web service está diseñado para ser referenciado al sitio web a desarrollar. 

 Todos los parámetros de las funciones deberan ser estrictamente repetadas por el 

sitio web a construir. 
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Después de programar el  servicio web, se concentrará en la construcción del sitio web de 

la siguiente iteracción a ser desarrollado en Visual Studio 2005.  

 

Dada la orientación del sistema a ser web es necesario crear una modelo navegacional que 

ayude a entender mejor  la funcionalidad del sistema ayudado también del diseño de 

pantallas que se realizó en la etapa de elaboración como artefacto de las iteraciones. 

 

Corrida del Web Service 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.59: Pantalla de Corrida Web Services 

 

3.3.5.- Iteración 2 de 2  (ANÁLISIS Y DISEÑO: MODELO NAVEGACIONAL) 

 

Después de entregar el artefacto de la interación anterior se llego a la conclusión:  

 Se ha completado los casos de uso del sistema 

 Se tiene pleno conocimeinto de los requerimientos del software. 

 Se esta de acuerdo con la solución a los requerimientos del sistema 

 Es necesario construir el Sitio Web con acceso por servidor Web. 

 Es necesario construir un modelo de navegación del Sitio Web 
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Gráfico Nro.3. 60: Modelo Navegacional del Sistema
[25]
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3.3.6.- Iteración 2 de 2 (CONSTRUCCIÓN: CONTRUCCION COMPONENTES 

SITIO WEB) 

 

PLANIFICACIÓN DE PANTALLAS A CONSTRUIR: 

MODELO NAVEGACIONAL 

1. Inicio 

2. Menú 

3. Asistencia Técnica 

4. Administración Clientes 

5. Administración Usuarios 

6. Administración Problemas 

7. Revisión Problema 

8. Permisos 

 

Primero se debe construir el sitio web con acceso por servidor, de acuerdo a las 

especificaciones de funcionamiento del sistema en fases e iteraciones anteriores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.61: Pantalla de Creación de sitio Web 

 

 

El primer Módulo a construir es: Modulo de Acceso de acuerdo al Plan del Diagrama de 

Clases 
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Gráfico Nro. 3.62: Pantalla Inicio Construcción 

 

Programación del Módulo Inicio 

 

Public Class ModuloInicio 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Public ReadOnly Property obt_id() As String 

        Get 

            Return usr 

        End Get 

    End Property 

    Dim usr As String 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim dato As String 'Declaro un dato como string para obtener el 

string del web service valido o invalido 

        Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk 

lo declaro  

        dato = servicioHelpdesk.ValidarUsuario(Usuario.Text, 

Password.Text) 

 

        If (dato = "no") Then 

 

            MsgBox("USUARIO INVALIDO") 

            Server.Transfer("ModuloInicio.aspx") 

 

 

        Else 

            'el usurio esta registrado, y manda ala siguiente pagina 

tomando la codigo_usu 

            Response.Redirect("ModMenu.aspx?Codigousu=" + dato) 

 

        End If 

 

    End Sub 

 

 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

 

    End Sub 

 



CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

115 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

 

    End Sub 

End Class 

 

El segundo módulo a construir es el de “Menú de Opciones” de acuerdo al tipo de 

usuario 

 

Gráfico Nro. 3.63: Pantalla Menú Inicio Construcción 

 

Programación del Módulo Menú de Opciones 

Public Class Default2 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds As Data.DataSet 

    Public objtabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim usr As String 

         usr = Request.Item("Codigousu") 

        objds = servicioHelpdesk.permisos(usr) 

        objtabla = objds.Tables("table") 

        ' numero total of filas 

        Dim rowCnt As Integer 

        ' Cuenta de filas 

        Dim rowCtr As Integer 

        ' Total de celdas (columnas) 

        Dim cellCtr As Integer 

        '  Cuenta celdas  

        Dim cellCnt As Integer 

 

        rowCnt = objtabla.Rows.Count - 1 
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        cellCnt = 1 

        For rowCtr = 0 To rowCnt 

            Dim tRow As New TableRow 

            For cellCtr = 1 To cellCnt 

                Dim tCell As New TableCell 

                ' Crea el ID 

                ' Crea texto literal de control 

                Dim s As New LiteralControl 

                s.Text = "Ir a " 

                tCell.Controls.Add(s)   ' Add to cell 

                ' Crea Hyperlink y añade a la celda 

                Dim h As New HyperLink 

                h.ID = objtabla.Rows(rowCtr).Item("codigo_opc") 

                h.Text = objtabla.Rows(rowCtr).Item("nombre_opc") 

                h.NavigateUrl = objtabla.Rows(rowCtr).Item("ventana_opc") 

+ "?usr=" + usr 

                tCell.Controls.Add(h) 

                ' Añade celda a fila 

         tRow.Cells.Add(tCell) ' Añade nuevo objeto TablaCelula a fila 

            Next cellCtr 

            Table1.Rows.Add(tRow) ' Añade nueva fila a tabla 

        Next rowCtr 

 

    End Sub 

End Class 

 

El tercer módulo a construir es uno de los más importantes el de “Asistencia Técnica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.64: Pantalla Asistencia Técnica Construcción 
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PROGRAMACIÓN  DEL MÓDULO ASISTENCIA TÉCNICA: 
 

Partial Class Default2 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds As Data.DataSet 

    Public objtabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

    Public seleccionar() As String 

    Public problema() As String 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Labelfecha.Text = Today 

        txthoraini.Text = Now().ToLongTimeString 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button7.Click 

        objds = servicioHelpdesk.recuperar2("cliente", "codigo_cli", 

TextBox1.Text) 

        objtabla = objds.Tables("cliente") 

 

        txtruc.Text = objtabla.Rows(0).Item("ruc_cli") 

        txtempresa.Text = objtabla.Rows(0).Item("empresa_cli") 

        txtdireccion.Text = objtabla.Rows(0).Item("direccion_cli") 

        txttelefono.Text = objtabla.Rows(0).Item("telefono_cli") 

        txtemail.Text = objtabla.Rows(0).Item("email_cli") 

        txtrepresentante.Text = 

objtabla.Rows(0).Item("representante_cli") 

    End Sub 

    Public Function bus_palabra(ByVal frase As String) As String 

        Dim palabra, bus As String 

        Dim i, ind, f As Integer 

        i = 1 

        ind = 0 

        While i <= frase.Length 

            f = InStr(i, frase, " ") 

            If f = 0 Then 

                palabra = Mid(frase, i) 

                bus += " nombre_tem like '%" + palabra + "%' " 

                f = frase.Length 

            Else 

                palabra = Mid(frase, i, f - i) 

                bus += " nombre_tem like '%" + palabra + "%' or " 

            End If 

 

 

            i = f + 1 

 

        End While 
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        Return bus 

    End Function 

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        Dim i As Integer 

        Dim sql As String 

        Dim frase As String 

        If RadioButtonList1.SelectedValue = 1 Then 

            frase = bus_palabra(TextBox13.Text) 

            sql = "select * from temas where " + frase 

        Else 

            sql = "select * from temas where nombre_tem like '%" + 

TextBox13.Text + "%'" 

        End If 

        objds = servicioHelpdesk.consulta("temas", sql) 

        objtabla = objds.Tables("temas") 

        LBtemaproblema.DataSource = objds 

        LBtemaproblema.DataTextField = "nombre_tem" 

        LBtemaproblema.DataValueField = "codigo_tem" 

        LBtemaproblema.DataBind() 

 

    End Sub 

 

    Private Sub ListBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

LBtemaproblema.SelectedIndexChanged 

        Dim cod As String 

        cod = LBtemaproblema.SelectedValue 

        objds = servicioHelpdesk.consulta("temas", "select detalle_tem 

from temas where codigo_tem=" + cod) 

        objtabla = objds.Tables("temas") 

        txtdetalle_problema.Text = objtabla.Rows(0).Item("detalle_tem") 

    End Sub 

 

    Protected Sub RadioButtonList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

RadioButtonList1.SelectedIndexChanged 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button5_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button5.Click 

 

        Dim cod, nombre As String 

        If LBtemaproblema.Items.Count > 0 Then 

            cod = LBtemaproblema.SelectedValue() 

            nombre = LBtemaproblema.SelectedItem.Text 

            If IsNothing(lbselecionartem.Items.FindByValue(cod)) Then 

                lbselecionartem.Items.Add(LBtemaproblema.SelectedItem) 

                lbselecionartem.DataBind() 

            Else 

                MsgBox("La solucion selecionada ya ha sido asignado 

anteriormente") 

            End If 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As  

 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim consulta As String 
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Dim codigo_bit As Integer 

        txthorafin.Text = Now().ToLongTimeString 

 

        codigo_bit = servicioHelpdesk.codigo_bit() 

        consulta = "insert into bitacora 

(codigo_bit,codigo_pri,codigo_est,codigo_usu,codigo_cli,cliente_bit,cargo

_bit,telefono_bit,email_bit,fecha_bit,hora_ini_bit,hora_fin_bit) values 

(" & codigo_bit & ",'" & DropDownList1.SelectedValue & "','" & 

DropDownList2.SelectedValue & "','" & Labelusuario.Text & "','" & 

TextBox1.Text & "','" & txtnombre.Text & "','" & txtcargo.Text & "','" & 

txttelefono_clie_llamada.Text & "','" & txtemail_clie_llamada.Text & 

"','" & Labelfecha.Text & "','" & txthoraini.Text & "','" & 

txthorafin.Text & "')" 

 

        servicioHelpdesk.almacenar(consulta) 

 

        For i = 0 To lbselecionartem.Items.Count - 1 

 

            consulta = "insert into det_bitacora 

(codigo_tem,codigo_bit,problema_dbi,analisis_dbi) values ('" & 

lbselecionartem.Items(i).Value & "'," & Str(codigo_bit) & ",'" & 

txtproblema.Text & "','" & txtdetalle_problema.Text & "')" 

            servicioHelpdesk.almacenar(consulta) 

        Next 

 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

DropDownList1.SelectedIndexChanged 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub TextBox12_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles txtdetalle_problema.TextChanged 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Txtruc_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Txtruc.TextChanged 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub DropDownList2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

DropDownList2.SelectedIndexChanged 

        If DropDownList2.SelectedValue = "1" Then 

            DropDownList1.Enabled = False 

        End If 

    End Sub 

End Class 
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Construcción del Módulo Administración Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.65: Modulo Administración Clientes 

 

PROGRAMACIÓN ADMINISTRACIÓN CLIENTES 

 

Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds As Data.DataSet 

    Public objtabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

      'Introducir aquí el código de usuario para inicializar la página 

        'DropDownList1.SelectedValue = Request.Item("DropDownList1") 

        If Not IsPostBack Then 

            objds = servicioHelpdesk.recuperar("cliente") 

            DDbuscarusu.DataSource = objds 

            DDbuscarusu.DataTextField = "empresa_cli" 

            DDbuscarusu.DataValueField = "codigo_cli" 

            DDbuscarusu.DataBind() 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

DDbuscarusu.SelectedIndexChanged 

        Dim aux As String 
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        aux = DDbuscarusu.SelectedValue 

        objds = servicioHelpdesk.recuperar2("cliente","codigo_cli", aux) 

        objtabla = objds.Tables("cliente") 

 

        txtcodigo.Text = objtabla.Rows(0).Item("codigo_cli") 

        txtruc.Text = objtabla.Rows(0).Item("ruc_cli") 

        txtempresa.Text = objtabla.Rows(0).Item("empresa_cli") 

        txtdireccion.Text = objtabla.Rows(0).Item("direccion_cli") 

        txttelefono.Text = objtabla.Rows(0).Item("telefono_cli") 

        txtemail.Text = objtabla.Rows(0).Item("email_cli") 

        txtrepresentante.Text = 

objtabla.Rows(0).Item("representante_cli") 

 

    End Sub 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "insert into cliente 

(codigo_cli,ruc_cli,empresa_cli,direccion_cli,telefono_cli,email_cli,repr

esentante_cli) values ('" & txtcodigo.Text & "','" & txtruc.Text & "','" 

& txtempresa.Text & "','" & txtdireccion.Text & "','" & txttelefono.Text 

& "','" & txtemail.Text & "','" & txtrepresentante.Text & "')" 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

 

        Server.Transfer("ModAdminClientes.aspx") 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "UPDATE cliente SET codigo_Cli='" & txtcodigo.Text & 

"',ruc_cli='" & txtruc.Text & "',empresa_cli='" & txtempresa.Text & 

"',direccion_cli='" & txtdireccion.Text & "',telefono_cli='" & 

txttelefono.Text & "',email_cli='" & txtemail.Text & 

"',representante_cli='" & txtrepresentante.Text & "' where codigo_usu='" 

& DDbuscarusu.SelectedValue & "' " 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

        Server.Transfer("ModAdminClientes.aspx") 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "DELETE FROM usuario where codigo_usu='" & 

DDbuscarusu.SelectedValue & "' " 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

        Server.Transfer("ModAdminClientes.aspx") 

    End Sub 

 

    Protected Sub txttelefono_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles txttelefono.TextChanged 

 

    End Sub 

End Class 
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Construcción del Módulo Administración Usuario 

 

 

Gráfico Nro. 3.66: Pantalla Administración Usuarios Construcción 

 

PROGRAMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIO 

 

Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds As Data.DataSet 

    Public objtabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

 

    Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load, Me.Load 

        'Introducir aquí el código de usuario para inicializar la página 

 

 

        'DropDownList1.SelectedValue = Request.Item("DropDownList1") 

        If Not IsPostBack Then 

            objds = servicioHelpdesk.recuperar("usuario") 

            DDbuscarusu.DataSource = objds 

            DDbuscarusu.DataTextField = "nombre_usu" 

            DDbuscarusu.DataValueField = "codigo_usu" 

            DDbuscarusu.DataBind() 

        End If 

    End Sub 
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    Private Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

DDbuscarusu.SelectedIndexChanged 

        Dim aux As String 

        aux = DDbuscarusu.SelectedValue 

        objds = servicioHelpdesk.recuperar2("usuario", "codigo_usu", aux) 

        objtabla = objds.Tables("usuario") 

 

        TxtNombre.Text = objtabla.Rows(0).Item("nombre_usu") 

        TxtDireccion.Text = objtabla.Rows(0).Item("direccion_usu") 

        TxtTelefono.Text = objtabla.Rows(0).Item("telefono_usu") 

        Txtmail.Text = objtabla.Rows(0).Item("email_usu") 

        Txtcodigo.Text = objtabla.Rows(0).Item("codigo_usu") 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "insert into usuario 

(codigo_usu,nombre_usu,direccion_usu,telefono_usu,email_usu) values ('" & 

Txtcodigo.Text & "','" & TxtNombre.Text & "','" & TxtDireccion.Text & 

"','" & TxtTelefono.Text & "','" & Txtmail.Text & "')" 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "UPDATE usuario SET nombre_usu='" & TxtNombre.Text & 

"',direccion_usu='" & TxtDireccion.Text & "',telefono_usu='" & 

TxtTelefono.Text & "',email_usu='" & Txtmail.Text & "' where 

codigo_usu='" & DDbuscarusu.SelectedValue & "' " 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

 

        Dim consulta As String 

        consulta = "DELETE FROM usuario where codigo_usu='" & 

DDbuscarusu.SelectedValue & "' " 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button4.Click 

 

    End Sub 

End Class 
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Construction de Administración del Problema 

 

Gráfico Nro. 3.67: Pantalla de Asistencia Técnica construcción 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE  PROBLEMA 

Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds As Data.DataSet 

    Public objtabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim consulta As String 

        txtfechatem.Text = Today 

        consulta = "insert into temas (nombre_tem,fecha_tem,detalle_tem) 

values ('" & txtnombretem.Text & "','" & txtfechatem.Text & "','" & 

txtdetalletem.Text & "')" 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

        Server.Transfer("ModAdminProblemas.aspx") 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        'Introducir aquí el código de usuario para inicializar la página 
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        'DropDownList1.SelectedValue = Request.Item("DropDownList1") 

        If Not IsPostBack Then 

            objds = servicioHelpdesk.recuperar("temas") 

            DDbuscarusu.DataSource = objds 

            DDbuscarusu.DataTextField = "nombre_tem" 

            DDbuscarusu.DataValueField = "codigo_tem" 

            DDbuscarusu.DataBind() 

 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

DDbuscarusu.SelectedIndexChanged 

        Dim aux As String 

        aux = DDbuscarusu.SelectedValue 

        objds = servicioHelpdesk.recuperar2("temas", "codigo_tem", aux) 

        objtabla = objds.Tables("temas") 

 

        txtnombretem.Text = objtabla.Rows(0).Item("nombre_tem") 

        txtcodigo.Text = objtabla.Rows(0).Item("codigo_tem") 

        txtfechatem.Text = CStr(objtabla.Rows(0).Item("fecha_tem")) 

        txtdetalletem.Text = objtabla.Rows(0).Item("detalle_tem") 

         

    End Sub 

 

    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "UPDATE temas SET nombre_tem='" & txtnombretem.Text & 

"',fecha_tem='" & txtfechatem.Text & "',detalle_tem='" & 

txtdetalletem.Text & "' where codigo_tem='" & DDbuscarusu.SelectedValue & 

"' " 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

        Server.Transfer("ModAdminProblemas.aspx") 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "DELETE FROM temas where codigo_tem='" & 

DDbuscarusu.SelectedValue & "' " 

        MsgBox(servicioHelpdesk.almacenar(consulta)) 

        Server.Transfer("ModAdminProblemas.aspx") 

    End Sub 

End Class 
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Construcción del Módulo Bitácora 

 

Gráfico Nro. 3.68: Pantalla Bitácora de Trabajo 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO BITÁCORA DE TRABAJO 

Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds, objrecuperar, objdetalle As Data.DataSet 

    Public objtabla, objrecuperartable, objdetalletabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 
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 Dim codigo_cli, codigo_bit As String 

 

        dato = Request.Item("cod_bit") 

        objds = servicioHelpdesk.recuperar2("bitacora", "codigo_bit", 

dato) 

        objtabla = objds.Tables("bitacora") 

        codigo_cli = objtabla.Rows(0).Item("codigo_cli") 

        objrecuperar = servicioHelpdesk.recuperar2("cliente", 

"codigo_cli", codigo_cli) 

        objrecuperartable = objrecuperar.Tables("cliente") 

 

        codigo_bit = objtabla.Rows(0).Item("codigo_bit") 

        objdetalle = servicioHelpdesk.recuperar2("det_bitacora", 

"codigo_bit", codigo_bit) 

        objdetalletabla = objdetalle.Tables("det_bitacora") 

 

        txtruc.Text = objrecuperartable.Rows(0).Item("ruc_cli") 

        txtempresa.Text = objrecuperartable.Rows(0).Item("empresa_cli") 

        txtdireccion.Text = 

objrecuperartable.Rows(0).Item("direccion_cli") 

        txttelefono.Text = objrecuperartable.Rows(0).Item("telefono_cli") 

        txtemail.Text = objrecuperartable.Rows(0).Item("email_cli") 

        txtrepresentante.Text = 

objrecuperartable.Rows(0).Item("representante_cli") 

        txtproblema.Text = objdetalletabla.Rows(0).Item("problema_dbi") 

 

 

        txtclientebit.Text = objtabla.Rows(0).Item("cliente_bit") 

        txtcargobit.Text = objtabla.Rows(0).Item("cargo_bit") 

        txttelefonobit.Text = objtabla.Rows(0).Item("telefono_bit") 

        txtemailbit.Text = objtabla.Rows(0).Item("email_bit") 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btalmacenar.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "update det_bitacora set problema_dbi = '" & 

txtproblema.Text & "', analisis_dbi = '" & txtanalisis.Text & "' where 

codigo_bit=" & dato & " " 

        servicioHelpdesk.almacenar(consulta) 

    End Sub 

End Class 
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Construcción del Módulo Permisos 

 

Gráfico Nro. 3.69: Pantalla Permisos 

 

PROGRMACIÓN DEL MÓDULO PERMISOS 

Partial Class ModPermisos 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicio As New localhost.Service 

    Public objds, objds2, objds3 As Data.DataSet 

    Public objtabla, objtabla2 As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        'Introducir aquí el código de usuario para inicializar la página 

        If Not IsPostBack Then 

            objds = servicio.recuperar("usuario") 

            objtabla = objds.Tables("usuario") 

            ddlusu.DataSource = objds 

            ddlusu.DataTextField = "nombre_usu" 

            ddlusu.DataValueField = "codigo_usu" 

            ddlusu.DataBind() 

            objds3 = servicio.recuperar("opcion") 

            lbpermiso.DataSource = objds3 

            lbpermiso.DataTextField = "nombre_opc" 

            lbpermiso.DataValueField = "codigo_opc" 

            lbpermiso.DataBind() 

 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub DDLusu_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles DDLusu.SelectedIndexChanged 

        objds2 = servicio.consulta("table", "select * from permiso 

p,opcion o where p.codigo_opc=o.codigo_opc and  codigo_usu=" + 

DDLusu.SelectedValue) 

        objtabla2 = objds2.Tables("table") 
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        lbperusu.DataSource = objds2 

        lbperusu.DataTextField = "nombre_opc" 

        lbperusu.DataValueField = "codigo_opc" 

        lbperusu.DataBind() 

    End Sub 

 

    Protected Sub btnagregar_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnagregar.Click 

        Dim cod, nombre As String 

        If Lbpermiso.Items.Count > 0 Then 

            cod = Lbpermiso.SelectedValue() 

            nombre = Lbpermiso.SelectedItem.Text 

            If IsNothing(lbperusu.Items.FindByValue(cod)) Then 

                lbperusu.Items.Add(Lbpermiso.SelectedItem) 

                lbperusu.DataBind() 

                servicio.almacenar("insert into permiso 

(codigo_usu,codigo_opc) values ('" + DDLusu.SelectedValue + "','" + cod + 

"')") 

            Else 

   MsgBox("El permiso ya ha sido asignado al usuario anteriormente") 

            End If 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub btnquitar_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnquitar.Click 

        Dim cod, nombre As String 

        If lbperusu.Items.Count > 0 Then 

            cod = lbperusu.SelectedValue() 

            nombre = lbperusu.SelectedItem.Text 

 

            lbperusu.Items.Remove(lbperusu.SelectedItem) 

            lbperusu.DataBind() 

            servicio.almacenar("delete from permiso where codigo_usu='" + 

DDLusu.SelectedValue + "' and codigo_opc='" + cod + "'") 

 

        End If 

    End Sub 

End Class 

 

Construcción del Módulo Revisión Problema 

 

Gráfico Nro. 3.70: Módulo Revisión de Bitácora 
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO REVISIÓN PROBLEMA 

 

Partial Class Modrevisionproblema 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds As Data.DataSet 

    Public objtabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim usr As String 

        Dim sql As String 

        'If Not Page.IsPostBack Then 

        '    origen = CType(Context.Handler, ModuloInicio) 

        '    usr = origen.obt_id 

        'End If 

        usr = Request.Item("usr") 

        sql = "select * from bitacora where codigo_usu = '" & usr & "' 

and fecha_bit >= '" & txtfechaini.Text & "' and fecha_bit <= '" & 

txtfechafin.Text & "' and codigo_est = '" & DropDownList1.SelectedValue & 

"'" 

        objds = servicioHelpdesk.consulta("bitacora", sql) 

        objtabla = objds.Tables("bitacora") 

                Dim rowCnt As Integer 

                Dim rowCtr As Integer 

                Dim cellCtr As Integer 

                Dim cellCnt As Integer 

        rowCnt = objtabla.Rows.Count - 1 

        cellCnt = 1 

        For rowCtr = 0 To rowCnt 

            Dim tRow As New TableRow 

            For cellCtr = 1 To cellCnt 

                Dim tCell As New TableCell 

                Dim s As New LiteralControl 

                s.Text = "Bitacora No.  " + 

objtabla.Rows(rowCtr).Item("codigo_bit").ToString + "  Cliente/codigo: " 

+ objtabla.Rows(rowCtr).Item("cliente_bit").ToString + "/" + 

objtabla.Rows(rowCtr).Item("codigo_cli").ToString 

                tCell.Controls.Add(s)    

                Dim h As New HyperLink 

                h.ID = objtabla.Rows(rowCtr).Item("codigo_bit") 

                h.Text = "Editar Bitacora" 

                h.NavigateUrl = "ModBitaTrab.aspx?cod_bit=" & h.ID 

                tCell.Controls.Add(h) 

                tRow.Cells.Add(tCell) 

            Next cellCtr 

            Table1.Rows.Add(tRow) 

        Next rowCtr 

    End Sub 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

    End Sub 

End Class 
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 PUBLICACIONES Y REFERENCIAS  A TOMAR EN CUENTA 
[26]

. 

 

El Sistema esta constituido por dos archivos: el primero es un Web Service que contiene 

todas las funciones y operaciones necesarias del sistema denominado 

“ServicioWebHelpdesk” y,  el segundo es un sitio web denominado 

“SitioWebPraxxisHelpdesk”  que consume las funciones del anterior archivo descrito. 

Primero hay que publicar el servicio web, para ello se abre el archivo Servicio Web 

Praxxis , en el explorador de soluciones y en la raíz , botón derecho del mouse,  en 

Publicar sitio web. 

 

Gráfico Nro. 3.71: Pantalla de Publicación de Web Service 

Hay que especificar la ruta para publicar el servicio, en este caso se  va  a ser en el 

localhost.  

 

Gráfico Nro. 3.72: Pantalla de Ubicación  de Publicación de Web Service 

 

Después de esto hay que verificar si la compilación y la publicación fueron un éxito. 
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A continuación se debe  hace  una referencia al sitio web por tal motivo se  abre  el otro 

archivo Sitio Web Praxxis Helpdesk en el explorador de soluciones  y en la raíz se escoge 

Agregar Referencias Web. 

 

 

Gráfico Nro. 3.73: Pantalla de Agregar  Web Service 

 

Se ejecuta un asistente de referencias por lo que se escoge  “Servicio Web del equipo 

local”. 

 

 

Gráfico Nro. 3.74: Pantalla de Asistente Agregar  Web Service 

 

Aparecerá una lista de servicios web, por lo que se escoge  el servicio localizado en el 

localhost en donde se ha publicado  anteriormente. 
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Gráfico Nro. 3.75: Pantalla Asistente de Agregar  Web Service 2 

 

A continuación aparece nuestro servicio web recientemente publicado y se agrega al 

proyecto. 

 

Gráfico Nro. 3.76: Pantalla  Asistente de Agregar  Web Service 3 

 

Ahora es necesario publicar nuestro sitio web para poder ser ingresado por los clientes en 

forma remota. 

 En el explorador de soluciones en la raíz, se pulsa  el  botón derecho del mouse  y publicar 

sitio web. 

 

Gráfico Nro. 3.77: Pantalla Asistente de Agregar  Web Service 4 



CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

134 

La publicación será en una carpeta denominada HD de Help Desk  de la siguiente manera: 

http://localhost/HD 

 

Gráfico Nro. 3.78: Pantalla Asistente de Agregar  Web Service 5 

 

3.4- FASE DE TRANSICIÓN 

 

El objetivo de la fase es preparar todas las actividades para la implementación del sistema 

y crear el entorno de funcionamiento adecuado como también, manuales y documentación  

para futuras versiones del producto. 

 

Objetivos  que se desea alcanzar en la fase de Transición Iteración 1 de 1: 

 

 Preparar las actividades, por ejemplo, el lugar. 

 Aconsejar sobre el entorno de funcionamiento. 

 Manuales y documentos para la entrega. 

 Ajustar el software al entorno del usuario. 

 Corregir los defectos detectados en la versión beta. 

 Lecciones aprendidas 

 Asuntos útiles para la versión siguiente 

3.4.1.- PLANIFICACION DE LA ETAPA DE TRANSICION: 

A continuación se detallara  la planificación de la etapa de transición: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Ing. David Cerón (Jefe del Proyecto) 

 Freddy Ricardo Escobar (desarrollador) 

http://localhost/HD
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RECURSOS TECNÓLOGICOS: 

Hardware:  

 Portátil Toshiba Tecra A500. 

 Computador Clon Core 2 duo 1.6Mhz /2gb RAM/250Gb. 

Software:  

 Microsoft Visual Studio 2005 

 MySQL 5.0.3 

 Internet Explorer 7.0 

 Internet Information Server V5.1 

 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2.0 

  

 

CRONOGRAMA ETAPA DE TRANSICION: 

 

 

Gráfico Nro. 3.79: Cronograma Etapa de Transición 

 

3.4.2.-  Iteración 1 de 1 (ANALISIS Y DISEÑO: DIAGRAMA DE DESPLIEGUE):  

 

A continuación se  muestra  el diagrama de despliegue que nos ayudará a entender el 

hardware y software en la ejecución del sistema. 
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DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA:  

 

SERVIDOR WEB

CLIENTE 1

CLIENTE 2

CLIENTE 3

SWITCH 

ETHERNE

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

«biblioteca»

Web service Praxxis

«file»

Base de Datos hdpraxxis1

«file»

Sistema Helpdesk Praxxis

IIS5

TCP/IP

INTERNET EXPLORER 6

IIS5

INTERNET EXPLORER 6

IIS5 INTERNET EXPLORER 6

IIS5

 

 

         Gráfico Nro. 3.80: Diagrama de despliegue del Sistema Helpdesk 

3.4.3.- Iteración 1 de 1 (ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS) 

 

La siguiente especificación de prueba hará referencia a las pruebas de funcionalidad, 

pruebas de manejo del sistema y además el ingreso de datos del Sistema Helpdesk Praxxis. 

 

ALCANCE DE LAS ESPECIFICACION DE PRUEBAS: 

 

Las especificaciones de prueba de  funcionalidad, manejo, e ingreso de datos para el 

Sistema Helpdesk Praxxis verificarán que se cumpla con los requerimientos a los cuales 

fue planteado. 
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METODOLOGIA A TENER EN CUENTA EN LA PRUEBAS 
[27]

: 

Se preparará las especificaciones de esta fase de acuerdo a las especificaciones de 

requerimientos planteados en la Etapa de Inicio. Para conseguirlo se planificara y efectuará 

pruebas de caja blanca y caja negra al sistema Helpdesk Praxxis. Este documento definirá 

el plan para ejecutar las pruebas de acuerdo a lo siguiente:  

 

Tabla Nro.3.17: Metodología de Pruebas 

 

Los objetivos: Se enreciará los objetivos que se desea implementar en esta fase de 

pruebas siguiendo la documentación del sistema Helpdesk. 

La planificación de Pruebas: Se creará un listado de todas las tareas y actividades 

en recursos y requerimientos 

Las responsabilidades del grupo de trabajo: El grupo de trabajo está en la 

obligación de generar responsabilidades y cumplir de las tareas de prueba en el 

ambiente a ser implementado utilizando  los recursos disponibles. 

La documentación: Se documentará  todos los resultados obtenidos en este plan de 

pruebas. 

Los  Escenarios de Pruebas: Posee los escenarios en que se realizarán las  

pruebas. 

 

DEFINICION DE PRUEBAS: 

Las especificaciones para las pruebas de  funcionalidad, manejo e ingreso de datos de cada 

interfaz  a cada  módulo del Sistema helpdesk. 

A continuación se identificara los tipos de prueba que son necesarios implementar para 

este tipo aplicación: 
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Tabla Nro. 3.18: Tipos de Pruebas 

 

Implementación  de 

Prueba 

Prueba a 

implementarse 

Descripción del tipo de prueba 

Si No NA 

X   

Procesos e Interfase 

de Usuario 

Es el procesamiento a nivel  lógico del sistema, es decir la 

funcionalidad, navegación e ingreso  de datos por parte del 

usuario del sistema. 

  X 
Interfase con otros 

sistemas. 

No es aplicable este tipo de pruebas por ser un sistema que 

no realiza ninguna interfaz con otros sistemas. 

X   
Volumen Hace una simulación de los volúmenes de datos que se 

espera obtener en ambiente de trabajo del sistema. 

X   Concurrencia El acceso al sistema de diferentes usuarios.  

X   Seguridad Se especificaciones la seguridad del sistema. 

X   Documentación  Es la concordancia entre la documentación  y la aplicación. 

 

RECURSOS A UTILIZAR  EN  LAS PRUEBAS: 

 

A continuación se definirá los recursos humanos,  hardware o software que utilizará el 

proceso de pruebas del Sistema Helpdesk Praxxis. 

 

RUCURSO HUMANO: 
 

Tabla Nro. 3.19: Personal de Pruebas y Responsabilidades 

 
Recurso humano Tipo de prueba Responsabilidad 

Freddy Escobar Duque. 

 

Procesos e Interfaces 

de Usuario 

 Dar uso al sistema, testeando  todas las 

funciones que posee el sistema.  Además de 

comentara las resultados.  

Freddy Escobar Duque. 

 

 

Volumen Se debe  ingresar gran cantidad de 

información con la finalidad de probar el 

desempeño de la base de datos del sistema. 

Freddy Escobar Duque. 

 

Concurrencia Se debe ingresar al sistema por varios 

usuarios remotos con el objetivo de 

comprobar la concurrencia. 

Freddy Escobar Duque 

 

 

Seguridad Intentar ingresar al sistema con  usuario y 

password  valido e inválido, con el objetivo 

de mostrar debilidades en seguridad. 

Freddy Escobar Duque 

. 

 

Documentación Se verifica la concordancia entre la 

documentación y la aplicación del sistema. 
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RECURSO HARDWARE Y SOFTWARE 

 

El recurso de hardware y el software requerido para las pruebas: 

 

Tabla Nro. 3.20: Requerimientos de recursos 

 

Prueba Cantidad Recurso Hardware/Software 

Procesos e Interfaces 

de Usuario 

1 
Computador Portátil Toshiba Tecra A5, Procesador Centrino 

1.8  Mhz. /512 RAM /80 Gb disco. 

1 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Volumen 

1 
Computador Portátil Toshiba Tecra A5, Procesador Centrino 

1.8  Mhz. /512 RAM /80 Gb disco. 

1 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Concurrencia 

4 

Computador Portátil Uniwill Core 2 duo 2.0 / 2gb Ram, 

Computador Portátil HP Dv6654 Core 2 Duo 1.5/1Gb RAM, 

PC Clon Pentium IV/ 512 RAM, Computador Portátil Toshiba 

Tecra A5, Procesador Centrino 1.8  Mhz. /512 RAM 

1 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Seguridad 

1 
Computador Portátil Toshiba Tecra A5, Procesador Centrino 

1.8  Mhz. /512 RAM /80 Gb disco. 

1 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Documentación 

1 
Computador Portátil Toshiba Tecra A5, Procesador Centrino 

1.8  Mhz. /512 RAM /80 Gb disco. 

1 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

 

 

AMBIENTE DE PRUEBAS: 

Se especificará el ambiente en que se van a realizar las pruebas del sistema.  
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Este ambiente de pruebas utilizará los recursos definidos anteriormente al Sistema 

Helpdesk Praxxis utilizando un equipo cliente y para concurrencia,  se usarán  tres equipos 

más,  dentro de la Empresa de Soluciones Informáticas Praxxis en los Departamentos de 

Soporte, en las Áreas de Soporte Técnico y  Hosting. Los usuarios del sistema deberán 

ingresar mediante el navegador de Internet en la dirección URL: http://192.168.10.1/ 

Sistema Helpdesk Praxxis/  

 

EJECUCION DE LAS PRUEBAS: 

 

El encargado de ejecuta las  pruebas,  ejecutara, analizara y evaluará cada ambiente de 

trabajo del Sistema Helpdesk Praxxis además registrara todo lo sucedido para una posterior 

conclusión.  Se debe además  tener la documentación de sistema para verificación.  

Todos los errores presentados deberán ser debidamente comentados para ser comunicado 

al personal de Praxxis. 

Los errores deberán ser cuantificados dependiendo del grado, de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

Tabla Nro. 3.21: Descripción de la gravedad de los errores
  

 

Grado Descripción de la gravedad del error 

1 Error bajo que no afecta funcionalmente al sistema 

2 Error medio que sea posible de continuar, pero  que afecte al desempeño del sistema 

3 Errores grave que detenga la ejecución del sistema y cause perdida de información. 

 

Nota: En el caso de encontrar un error se deberá solucionarlo y volver a ejecutar la 

aplicación. 

CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DE LA PRUEBA: 

Las pruebas al sistema serán aceptadas sólo cuando se apruebe todas y cada una de las 

pruebas efectuadas con dos criterios: 

http://192.168.10.1/%20Sistema%20Helpdesk%20Praxxis/
http://192.168.10.1/%20Sistema%20Helpdesk%20Praxxis/
http://192.168.10.1/%20Sistema%20Helpdesk%20Praxxis/
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1. Los resultados aprobados deberán cumplir las especificaciones funcionales 

planteadas por la documentación del sistema.  

2. Si se encuentra un error, éste deberá ser corregido satisfactoriamente y 

documentado. 

 

SECUENCIA DE EJECUCION DE PRUEBAS: 

 
Tabla Nro. 3.22: Secuencia de Ejecución de Escenarios 

 
Nro. ESCENARIOS REQUISITOS PREVIOS 

1 Ingresar  al sistema Ejecutar el sistema 

2 Verificar a funcionalidad del menú de opciones del 

sistema 

Acceso Sistema 

3 Crear bitácora de trabajo  Acceso Sistema 

4 Administrar Cliente Acceso Sistema 

5 Administrar Usuario Acceso Sistema 

6 Administrar Problema Acceso Sistema 

7 Administrar Permisos Acceso Sistema 

8 Realizar revisión de bitácoras de trabajo Acceso Sistema 

9 Modificar  el estado y prioridad de la bitácora de 

trabajo. 

Acceso Sistema y Acceso a 

Revisión de Bitácoras  

 

DETALLE DEL ESCENARIO DE PRUEBA: 

 
Tabla Nro.3.23: Ingresar Usuarios del Sistema 

 

ESCENARIO DE PRUEBA : 

Proyecto:  Sistema Helpdesk  Praxxis de Soporte Técnico y hosting 

Escenario:   Ingresar al sistema No. 1 

Módulo:  MODULO INICIO 

Caso de prueba:  Ingresar al Sistema Helpdesk Praxxis 

Tipo de prueba:  Seguridad Pág. 1 

Definido por: Freddy Ricardo Escobar 
Fecha Creación: 2008-08-

04 

Participantes:  Freddy Ricardo Escobar 

Descripción de la prueba: Ingreso al  sistema  con usuario y clave válidos,  se realizo ingreso 

con usuario y clave incorrectos desplegando mensaje de error. 
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Tabla Nro.3. 24: Verificar la Funcionalidad del Menú 

 

ESCENARIO DE PRUEBA : 

Proyecto:  Sistema Helpdesk  Praxxis de Soporte Técnico y hosting 

Escenario:  Verificar la funcionalidad del menú 

de opciones del sistema 

No. 2 

Módulo:  MODULO MENU DE OPCIONES  

Caso de prueba:  Verificar que se despliegue el menú de opciones del sistema de 

acuerdo a tipo de usuario. 

Tipo de prueba:  Procesos e Interfaces Pág. 1 

Definido por: Freddy Ricardo Escobar 
Fecha Creación: 2008-08-

04 

Participantes:  Freddy Ricardo Escobar 

Descripción de la prueba: Verificar que se despliegue la información de permisos de usuario de 

acuerdo a  administrador y verificar su funcionalidad. 

 
 

 

Tabla Nro. 3.25: Crear Bitácora de trabajo 

 

ESCENARIO DE PRUEBA : 

Proyecto:  Sistema Helpdesk  Praxxis de Soporte Técnico y hosting. 

Escenario:  Crear bitácora de trabajo No. 3 

Módulo:  MODULO ASISTENCIA TECNICA 

Caso de prueba:  Obtener  una bitácora de trabajo con toda la información pertinente y 

almacenarla en la base de datos. 

Tipo de prueba:  Proceso e Interfaz de usuario Pág. 1 

Definido por: Freddy Ricardo Escobar 
Fecha Creación: 2008-08-

04 

Participantes:  Freddy Ricardo Escobar 

Descripción de la prueba: Se ingresa el código de cliente, la información del cliente que pide el 

servicio, el problema presentado, búsqueda de información, 

seleccionar solución,  estado de bitácora y prioridad, y se almacena  
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Tabla Nro. 3.26: Administrar Cliente 

 

ESCENARIO DE PRUEBA : 

Proyecto:  Sistema Helpdesk  Praxxis de Soporte Técnico y Hosting. 

Escenario:  Administrar Cliente. No. 4 

Módulo:  MODULO ADMINISTRACION CLIENTE 

Caso de prueba:  Realizar el ingreso ,  modificación,  eliminación  y búsqueda de 

clientes.  

Tipo de prueba:  Proceso e Interfaz de Usuario. Pág. 1 

Definido por: Freddy Ricardo Escobar 
Fecha Creación: 2008-

08-04 

Participantes:  Freddy Ricardo Escobar 

Descripción de la prueba: Administra el ingreso de nuevos clientes, y la modificación, 

eliminación y búsqueda de clientes ya registrados. 

 

Tabla Nro. 3.27: Administrar Problemas 

 

ESCENARIO DE PRUEBA : 

Proyecto:  Sistema Helpdesk  Praxxis de Soporte Técnico y Hosting. 

Escenario:  Administrar Problemas No. 6 

Módulo:  MODULO ADMNISTRACION PROBLEMAS 

Caso de prueba:  Realizar la administración de la base de conocimiento. 

Tipo de prueba:  Proceso e  Interfaz de usuario Pág. 1 

Definido por: Freddy Ricardo Escobar 
Fecha Creación: 2008-

08-04 

Participantes:  Freddy Ricardo Escobar. 

Descripción de la prueba: Administra el ingreso de  nuevas soluciones a problemas. 

 
Tabla Nro. 3.28: Administrar Permisos 

 

ESCENARIO DE PRUEBA : 

Proyecto:  Sistema Helpdesk  Praxxis de Soporte Técnico y hosting. 

Escenario:  Administrar Permisos No. 7 

Módulo:  MODULO ADMNISTRACION PERMISOS 

Caso de prueba:  Realizar la administración de permisos. 

Tipo de prueba:  Proceso e  Interfaz de usuario Pág. 1 

Definido por: Freddy Ricardo Escobar 
Fecha Creación: 2008-

08-04 

Participantes:  Freddy Ricardo Escobar. 

Descripción de la prueba: Administra permisos a usuarios registrados. 



CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

144 

Tabla Nro. 3.29: Revisión de Bitácoras 

 

ESCENARIO DE PRUEBA : 

Proyecto:  Sistema Helpdesk  Praxxis de Soporte Técnico y Hosting. 

Escenario:  Realizar revisión de bitácoras de 

trabajo 

No. 8 

Módulo:  MODULO REVISION DE BITACORAS 

Caso de prueba:  Realizar la revisión de bitácoras del sistema. 

Tipo de prueba:  Proceso e  Interfaz de usuario Pág. 1 

Definido por: Freddy Ricardo Escobar 
Fecha Creación: 2008-

08-04 

Participantes:  Freddy Ricardo Escobar. 

Descripción de la prueba: Realiza la búsqueda para hacer  la revisión a bitácoras solucionadas 

y pendientes. 

 

Tabla Nro. 3.30: Modificar Bitácora 

 

ESCENARIO DE PRUEBA : 

Proyecto:  Sistema Helpdesk  Praxxis de Soporte Técnico y Hosting. 

Escenario:   Modificar  el estado y prioridad de 

la bitácora de trabajo. 

No. 9 

Módulo:  MODULO BITACORA  DE TRABAJO 

Caso de prueba:  Ingresar a la bitácora de trabajo y  modificarla. 

Tipo de prueba:  Proceso e  Interfaz de usuario Pág. 1 

Definido por: Freddy Ricardo Escobar 
Fecha Creación: 2008-

08-04 

Participantes:  Freddy Ricardo Escobar. 

Descripción de la prueba: Ingresa a la bitácora de trabajo previamente buscada por el modulo 

de revisión de bitácoras de trabajo, la modifica. 

 

Después de definir el tipo de prueba que se va a realizar,  es necesario recordar que se debe 

documentar cualquier error que se encuentre y buscar una solución, la cual también será 

documentada.  

 

La base de definir la satisfacción de las pruebas realizadas, depende de la documentación 

del sistema en los requerimientos funcionales y no funcionales como además de las pautas 

encontradas en las necesidades de diseño de la interfaz de usuario; también dependerá de la 

compatibilidad del hardware y software. 
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RESUMEN DE LA EJECUCION DE PRUEBAS 
 

Tabla Nro. 3.31: Resumen de Ejecución de las Pruebas 

 
ESC RRHH DESCRIPCION MODULO 

1 Freddy 

Ricardo 

Escobar. 

Verificar el ingreso al sistema debe comprobar la validación de 

usuario y clave,  y si se encontró ingresar al sistema con lo 

privilegios que el administrador  y en caso contrario un  mensajes de 

error  al momento de ingresar usuarios  y claves inválidos. 

Inicio 

 

2 Freddy 

Ricardo 

Escobar. 

Verificar  la validación de permisos de usuario y la respectiva 

aparición en pantalla y, además su correcto funcionamiento. 

Menú de 

Opciones 

3 Freddy 

Ricardo 

Escobar. 

Verificar la funcionalidad del modulo , para ello se debe  ingresar y  

verificar la obtención de información del cliente, la generación de  

mensajes de error a equipos locales y remotos  al no encontrar  un 

cliente registrado, registrar  problema y  búsqueda de la solución,  los 

estados y los datos de usuario ,  almacenar  y cancelar la  bitácora. 

Asistencia 

Técnica al 

Problema 

4 Freddy 

Ricardo 

Escobar. 

Verificar su normal funcionamiento del   Modulo de Administración 

clientes,  registrar  nuevos, y además realizar búsquedas de clientes 

ya registrados con el despliegue respectivo de la información,  

realizar pruebas  de concurrencia  de los demás equipos. 

Administración 

Clientes 

5 Freddy 

Ricardo 

Escobar. 

Verificar su normal funcionamiento al   Modulo de Administración 

de Usuarios,  registrar  nuevos usuarios,  realizar búsquedas de 

usuarios  ya registrados con el despliegue respectivo de información,  

y  concurrencia  de los demás equipo de la red. 

Administración 

Usuarios 

6 Freddy 

Ricardo 

Escobar. 

Verificar su normal funcionamiento al   Modulo de Administración 

de Problemas  ,  registrar  nuevos  problemas , y además realizar 

búsquedas de problemas  ya registrados con el despliegue respectivo 

de la información ,  además comprobar el funcionamiento del código 

generado por cada bitácora y su respectiva fecha, y concurrencia. 

Administración 

Problemas 

(Base del 

Conocimiento) 

7 Freddy 

Ricardo 

Escobar 

Verificar el normal funcionamiento del  Modulo de Permisos  ,  

asignar  nuevos permisos a usuarios registros , eliminar permisos , 

comprobar en la base de datos 

Permisos 

8 Freddy 

Ricardo 

Escobar 

Verificar el normal funcionamiento del Módulo de Revisión de 

Bitácoras de Trabajo, realizar una búsqueda de bitácoras 

solucionadas y no solucionadas. 

Revisión de 

Bitácoras de 

Trabajos 

9 Freddy 

Ricardo 

Escobar 

Verificar el correcto funcionamiento del Modulo de Bitácoras de 

Trabajo , verificar bitácoras  con etiqueta Solucionados  y 

Pendientes, comprobando  su funcionalidad y verificar que se  la 

pagina cargué  toda la información almacenada de forma correcta. 

Bitácoras de 

Trabajo 
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3.4.4.- Iteración 1 de 1 (PRUEBAS: INTERFAZ DE LOS ESCENARIOS DE 

PRUEBA): 

 

ESCENARIO Nro.  1 

 

 

 

Grafico Nro. 3.81: Pantalla Ingreso al Sistema Helpdesk Praxxis 

 

 

 

ESCENARIO  Nro. 2 

 

 

 
 

 

Grafico Nro. 3.82: Pantalla Área de Menú de Opciones de Usuario. 
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ESCENARIO  DE PRUEBA Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico Nro.3.83: Pantalla Asistencia Técnica 
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ESCENARIO DE PRUEBA Nro. 4 

 

 

Grafico Nro. 3.84: Pantalla Administración del Cliente 

 

 

 

 

ESCENARIO DE PRUEBA Nro. 5 

 

 
 

 
Grafico Nro. 3.85: Pantalla Administración Usuarios 
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ESCENARIO DE PRUEBA Nro. 6 

 

 
 

 

Figura Nro. 24: Modulo Administración Problemas 

 
Grafico Nro. 3.86: Pantalla Administración Problemas 

 

 

ESCENARIO DE PRUEBA Nro. 7 

 

 

Grafico Nro. 3.87: Pantalla Administración Permisos 
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ESCENARIO Nro. 8 

 

Grafico Nro. 3.88: Pantalla Revisión  Bitácora de Trabajo. 

       

     ESCENARIO Nro. 9 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.70: Botón para la conexión con el Sistema de Usuarios 

 

 

Figura 3.71: Conexión con el Sistema de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.72: Extracción exitosa de la información del fiscalizador 

 

 

 

Grafico Nro. 3.89: Módulo  Bitácora de Trabajo. 
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3.5.4.- Iteración 1 de 1 (Pruebas: resultado de pruebas caja negra) 

 
 

Tabla Nro. 3.32: Prueba Ingreso a Sistema 

 

 
ESCENARIO Nro. 1 (Ingreso al sistema) 

Requisitos 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Ninguna Ok 

Requisitos Funcionales: Usuarios: Personal de Empresa Praxxis. Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrino 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 

http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/ . 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Ingresar al Sistema con un nombre de 

usuario y clave respectiva. 

Validar el ingreso al sistema. Ok 

 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

No se puede mostrar mensajes de error del 

sistema a equipos remotos 

Se produce una excepción de tipo remoto 

error   

Leve 

Comentarios de la prueba : 

La prueba de ingreso al sistema se efectuó con absoluta normalidad. Se obtuvo resultado esperados en 

cuanto a validación de usuario y clave, se encontró un  mensaje de error al momento de ingresar 

usuarios inválidos en equipos remotos generando una excepción, el  cual fue resuelto y comprobado. 

Nombre Ejecutor de la Prueba: 

Freddy Ricardo Escobar Duque 

 

 

Firma Ejecutor de la Prueba 
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Tabla Nro. 3.33: Resultado prueba Ingreso al sistema 

 

 

 
ESCENARIO Nro. 2 (Ingreso al sistema) 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Ingreso al sistema Ok 

Requisitos Funcionales: Usuario: Personal de la empresa Praxxis Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrono 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de Internet con URL: 

http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/ . 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Mostrar en pantalla los permisos de 

navegación del usuario al ingresar al sistema 

Concordancia entre los permisos 

previamente asignados al usuario  y lo 

mostrado en pantalla. 

Ok 

 

Funcionalidad de los vínculos del menú de 

opciones de navegación.  

Funcionalidad de vínculos del menú 

exitosos 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

Ninguna Ninguna  

Comentarios de la prueba : 

Se verificó  la validación de permisos de usuario y la respectiva aparición en pantalla, y el 

funcionamiento de los acceso mediante vinculo a cada uno de  las opciones del menú 

Nombre Ejecutor de la Prueba: 

Freddy Ricardo Escobar Duque. 

 

 

Firma Ejecutor de la Prueba 
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Tabla Nro. 3.34: Resultado prueba Menú de Opciones 

 

 

ESCENARIO Nro. 3 (Crear bitácora de trabajo)  

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Obtener Menú de opciones Ok 

Requisitos Funcionales: Usuario: Personal Empresa Helpdesk. Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrono 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: Pruebas en URL: http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/ . 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Ingresar al modulo, ingresar información 

cliente, problema, encontrar solución, y 

almacenar bitácora 

Bitácora de trabajo completa de acuerdo a la 

información de registro 

Ok 

 

Comprobar la búsqueda de clientes válidos y 

no válidos. 

Acciones de validación exitosas Ok 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

Mensaje de error en equipos remotos al no 

encontrar cliente 

Se produce una excepción de tipo remoto  

no local 

bajo 

Comentarios de la prueba : 

Se pudo ingresar al módulo Asistencia Técnica y se verificó la obtención de información del cliente. Se 

genero un mensaje de error a equipos remotos al no encontrar  un cliente registrado; pero, se pudo 

solucionar de manera adecuada, el registro de problema y la búsqueda de la solución son uno de los 

fuertes de este sistema son: los estados y prioridades funciona normalmente y los datos de usuario 

operan de acuerdo a lo esperado, igual que el almacenamiento de la bitácora. 

Nombre Ejecutor de la Prueba: Freddy Ricardo Escobar Duque.                                     

Firma Ejecutor de la Prueba 
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Tabla Nro. 3.35: Resultado Prueba Crear Bitácora 

 

 

ESCENARIO Nro. 4 (Administrar Cliente) 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Crear Bitácora de trabajo Ok 

Requisitos Funcionales: Usuario: Personal Empresa Praxxis. Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrono 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: : Pruebas en URL: http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/ 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Administrar Clientes de la empresa. Administración funcional y exitosa Ok 

 

Concurrencia de varios equipos remotos al 

Módulo Administración de  Clientes. 

Administración funcional y exitosa, con 

diferentes usuarios al mismo tiempo y 

velocidad 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

Velocidad de ejecución del sistema al 

ingresar varios usuarios al mismo tiempo 

Se hace lento la aplicación  mientras más 

usuarios ingresan al sistema. 

baja 

Comentarios de la prueba : 

Se ingresó al Módulo de Administración Clientes  y se registraron  nuevos clientes muy 

satisfactoriamente y se administró a clientes  registrados,   se realizo además una prueba de 

concurrencia de los demás equipo y su desempeño fue satisfactorio notándose que al incrementarse los 

usuarios el sistema se vuele más lento, de acuerdo a las especificaciones del IIS que soporta máximo 

10 usuarios. 

Nombre Ejecutor de la Prueba: 

Freddy Ricardo Escobar Duque. 

Firma Ejecutor Prueba 
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Tabla Nro. 3.36: Resultado Prueba Administración de  Cliente  

 

 

ESCENARIO Nro. 5 (Administrar Usuario) 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Administrar Cliente Ok 

Requisitos Funcionales: Usuario: Personal Empresa Praxxis. Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrono 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: : Pruebas en URL: http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/. 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Administrar Clientes de la empresa. . Administración funcional y exitosa Ok 

 

Realizar concurrencia de equipos al módulo 

del sistema. 

 Administración  funcional en concurrencia 

de equipos 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

Velocidad de ejecución del sistema al 

ingresar varios usuarios al mismo tiempo 

Se hace lento la aplicación  mientras mas 

usuarios ingresan al sistema. 

baja 

Comentarios de la prueba : 

Se ingreso al Modulo de Administración usuario  y se registraron nuevos usuarios muy 

satisfactoriamente y, se administraron a usuarios  registrados, aquí  se realizó además, una prueba de 

concurrencia de los demás equipo y su desempeño, fue satisfactorio notándose que al incrementarse los 

usuarios el sistema se vuele más lento, de acuerdo a las especificaciones del IIS que soporta máximo 

10 usuarios. 

Nombre Ejecutor de la Prueba:                                  

Freddy Ricardo Escobar Duque. 

 

 

 

Firma Ejecutor 
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Tabla Nro. 3.37: Resultado prueba  Administrar  Usuario 

 

 

ESCENARIO Nro. 6 (Administrar Problemas) 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Administrar Usuario Ok 

Requisitos Funcionales: Usuario: Personal Praxxis. Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrino 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: Pruebas en URL: http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/.. 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Ingresar nuevo Tema y Detalle de tema. .Ingreso exitoso Ok 

 

Administrar información de solución a 

problemas registrados. 

El sistema despliega la información de las 

actividades que ha realizado y que tiene 

pendiente el usuario. 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

Velocidad de ejecución del sistema al 

ingresar varios usuarios al mismo tiempo 

Se hace lento la aplicación  mientras más 

usuarios ingresan al sistema. 

Baja 

Comentarios de la prueba : 

Administra el ingreso de nuevas soluciones a problemas para el usuario, y  se modificó las ya 

registradas anteriormente de forma satisfactoria, el ingreso con concurrencia de equipos volvió lenta a 

la aplicación. 

Nombre Ejecutor de la Prueba: 

Freddy Ricardo Escobar Duque. 

 

 

Firma Ejecutor   
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Tabla Nro. 3.38: Resultado Prueba Administrar Problema 

 

 

ESCENARIO Nro. 7 (Administrar Permisos) 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Administrar Problema Ok 

Requisitos Funcionales: Usuario: Personal Praxxis. Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrino 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: Las pruebas serán realizadas abriendo un navegador de internet con URL: 

http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/ . 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Agregar permiso a usuario registrado. Ingreso exitoso de permiso Ok 

 

Quitar permiso a usuario registrado. Acción exitosa. Ok 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

Velocidad de ejecución del sistema al 

ingresar varios usuarios al mismo tiempo 

Se hace lento la aplicación  mientras mas 

usuarios ingresan al sistema. 

Baja 

Comentarios de la prueba : 

Se agregó permisos a usuarios registrados y se quitó permisos verificando su funcionalidad; se 

encontró un error de programación que no actualizaba la información desplegada. 

Nombre Ejecutor de la Prueba: 

Freddy Ricardo Escobar Duque. 

Firma Ejecutor  
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Tabla Nro. 3.39: Resultado Prueba Administrar  Permisos de Usuarios 

 

 

 

ESCENARIO Nro. 8 (Realizar revisión de Bitácoras de trabajo) 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Administrar Permisos Ok 

Requisitos Funcionales: Usuario: Personal Praxxis. Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrino 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios:  Pruebas en URL: http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/. 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Comprobar la funcionalidad  de los 

parámetros que se necesitan para hacer la 

búsqueda de bitácoras para la revisión. 

Funcionalidad  exitosa Ok 

 

Funcionalidad de vínculos exitosa. Operación exitosa. Ok 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

Error por formato de fecha del sistema  Se dio un error sobre el formato de fecha del 

sistema y el formato de fecha del equipo cliente 

o remoto. 

Baja 

Comentarios de la prueba : 

Se ingresó a la revisión de bitácoras de trabajo y al momento de realizar la búsqueda genero un error grave. 

Al revisar la causa se  dio  cuenta que el formato de la fecha no se ha configurado en el equipo de prueba. 

Hay que recordar que el sistema utiliza el formato aa/mm/dd y los equipo dd/mm/aa  por lo que al 

cambiarlo se soluciono el problema. 

  

Nombre Ejecutor de la Prueba: 

Freddy Ricardo Escobar Duque. 

 

 
Firma Ejecutor  Prueba 
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Tabla Nro. 3.40: Resultado Prueba Revisión Bitácora 

 

 
ESCENARIO Nro. 9 (Modificar  el estado y prioridad de la bitácora de trabajo) 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  Requeridas: Realizar la revisión de bitácora exitosa  Ok 

Requisitos Funcionales: Usuario: Personal Praxxis. Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrino 1.8/512 RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: URL: http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/ . 

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Ingresar a la bitácora de trabajo por medio 

del módulo de Revisión de Bitácora. 

. Administración funcional y exitosa Ok 

 

Modificar los parámetros de estado y 

prioridad para verificar su funcionalidad. 

Éxito de la operación. Ok 

Además se modificó el problema y la 

solución de la bitácora. 

Éxito de la operación Ok 

Fallas Encontradas Descripción 
Graved

ad 

Se generó un error de programación SQL al 

modificar detalle de solución 

Sentencia SQL mal concebida que generaba 

en error. 

Baja 

Comentarios de la prueba : 

Ingreso a bitácoras de trabajo encontradas en la búsqueda del módulo anterior  con etiqueta 

Solucionado  o Pendientes, comprobando así su funcionalidad generando resultados esperados;  pero, 

se realizaron  modificaciones en el detalle de solución del problema generando errores de 

programación al ejecutar sentencias SQL no validas, se corrigió el problema satisfactoriamente 

Nombre Ejecutor de la Prueba: 

Freddy Ricardo Escobar Duque. 

 

Firma Ejecutor Prueba 

 

http://192.168.10.1/%20Sistema%20Helpdesk%20Praxxis/


CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGIA  R.U.P 

 

 

160 

3.4.5.- Iteración 1 de 1 (PRUEBAS: RESULTADOS DE PRUEBAS CAJA BLANCA) 

 

Tabla Nro. 3.41: Resultado Prueba Ingreso de Usuario 

 

ESCENARIO Nro. 10 (Ingreso al sistema por Administrador) 

Procedimiento Descripción ok 

Pruebas Previas  

Requeridas: 

Ingreso de usuarios Ok 

Requisitos Funcionales: Usuarios: Administrador 

 

Ok 

Ambiente Técnico Previo 

Requerido: 

Laptop Toshiba Tecra A5/ Centrino 1.8/512 

RAM 

Windows XP Profesional versión 5.1.2 

Internet Explorer 6 

Internet Information Server Ver. 5 

Ok 

Comentarios: URL: http://192.168.10.1/ Sistema Helpdesk Praxxis/ .  

Secuencia de la Prueba 

Procedimientos Resultados Esperados ok 

Ingreso al sistema como 

usuario Administrador 

Despliega toda la información el  

administrador que posee todos los permisos 

del sistema disponibles. 

Ok 

 

Administración de usuarios Administrar a usuarios del sistema Ok 

Administración de 

permisos 

Administrar Permisos de navegación a 

usuarios 

Ok 

Fallas Encontradas Descripción Gravedad 

ninguna ninguna baja 

Comentarios de la prueba : 

Se realizó el ingreso mediante el usuario y clave del administrador. Operación exitosa  

mostro opciones del disponibles  en  forma satisfactoria 

Nombre ejecutor de la Prueba: 

Freddy Ricardo Escobar Duque 

       ____________________ 

      Firma Ejecutor prueba 
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CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS Y MEJORAS AL SISTEMA: 

 

Las pruebas realizadas fueron muy satisfactorias,  nos dio una idea de las deficiencias que 

puede tener el sistema, en su funcionamiento antes de la implementación. A continuación 

paso a la producción del software. 

 

Se llegaron a las siguientes conclusiones de mejoras del sistema. 

 

  La configuración del formato de la fecha en los computadores debe ser automático, 

ya que el formato que posee los computadores generalmente  es día, mes, año 

difiere del formato de la base de datos MySql que es año ,mes, día por lo cual se 

pidió resolver este inconveniente en forma automática.  

 Se  acordó crear una pagina dentro del sistema para que el cliente remoto de la red 

pueda ver mensajes de error al no encontrar a un cliente o usuario registrado, 

también se debe eliminar los excesivos mensajes del sistema que generaban errores 

a clientes remotos. 

 Se recomendó colocar mas criterios de búsqueda de bitácoras como por ejemplo la 

prioridad en bitácoras con estado pendiente 

 Se recomendó validar el ingreso de ruc en el Modulo Administración de Clientes 

 A demás se recomendó el mejoramiento del diseño de la pagina web, petición que 

fue aceptada,  de los cual se mejoro la parte visual del sistema como por ejemplo el 

menú de opciones a un solo color azul, los formularios se cambio de color y se 

coloco panel debajo de la caja de textos para mejorar su visualización; además de 

implementar una tabla dentro de los campos del sistema para que se alinee 

correctamente. 

3.4.6.- Iteración 1 de 1: Construcción: CORRECCION DE DEFECTOS 

ENCONTRADOS EN LA VERSION BETA 

 

En la programación del sistema se implemento una solución al dar un formato a la fecha 

del sistema y de esta manera poder ingresar a la base de datos. 

 

Se implementaron los cambios en los Módulos de Asistencia Técnica, Administración del 

Problema, Revisión del Problema, Bitácoras de Trabajo. 
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Por ejemplo en el modulo de asistencia tecnica: 
 

  

 
 

Gráfico Nro. 3.90: Pantalla Cambio de formato fecha programacion. 

 

 

Se soluciono el problema de la fecha, de ahora en adelante no es necesario cambiar la hora 

al equipo.   

 

A  continuación se construye una página web denominada mensaje de error.html, que fue 

creada para mostrar este tipo de mensajes a equipos remotos. 

 

 

 

 
 

Gráfico Nro. 3.91: Pantalla de Error para equipos remotos. 
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MEJORAMIENTO DEL MODULO REVISION DE BITACORAS: 

 

PANTALLA: MODULO REVISION DE BITACORAS 

 

 
 

Gráfico Nro. 3.92: Pantalla Modificacion a Revision de Bitácoras. 

 

 

PROGRAMACION DEL MODULO REVISION DEL PROBLEMA 

MODIFICADO: 

 
Partial Class Modrevisionproblema 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds As Data.DataSet 

    Public objtabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public dato As String 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim usr As String 

        Dim sql As String 

 

        usr = Request.Item("usr") 

        sql = "select * from bitacora where fecha_bit >= '" & 

txtfechaini.Text & "' and fecha_bit <= '" & txtfechafin.Text & "' and 

codigo_est = '" & DropDownList1.SelectedValue & "'and codigo_pri = '" & 

DropDownList2.SelectedValue & "'" 

        objds = servicioHelpdesk.consulta("bitacora", sql) 

        objtabla = objds.Tables("bitacora") 

        Dim rowCnt As Integer 

        Dim rowCtr As Integer 

        Dim cellCtr As Integer 
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        Dim cellCnt As Integer 

 

        rowCnt = objtabla.Rows.Count - 1 

        cellCnt = 1 

 

        For rowCtr = 0 To rowCnt 

            Dim tRow As New TableRow 

            For cellCtr = 1 To cellCnt 

                Dim tCell As New TableCell 

                Dim s As New LiteralControl 

                Dim fecha As Date 

                fecha = Format(objtabla.Rows(rowCtr).Item("fecha_bit"), 

"yyyy-MM-dd") 

                s.Text = "BIT No:  " + 

objtabla.Rows(rowCtr).Item("codigo_bit").ToString + "  FECHA:  " + fecha 

+ "  CLIENTE: " + objtabla.Rows(rowCtr).Item("cliente_bit").ToString + " 

PRIOR: " + objtabla.Rows(rowCtr).Item("codigo_pri").ToString 

 

                tCell.Controls.Add(s)   

                Dim h As New HyperLink 

                h.ID = objtabla.Rows(rowCtr).Item("codigo_bit") 

                h.Text = "  :Editar Bitacora" 

                If DropDownList1.SelectedValue = "Pendiente" Then 

                    h.NavigateUrl = "ModBitaTrab.aspx?cod_bit=" & h.ID 

                Else 

                    h.NavigateUrl = "ModBitaTrab.aspx?cod_bit=" & h.ID 

                End If 

                tCell.Controls.Add(h) 

                tRow.Cells.Add(tCell)  

            Next cellCtr 

            Table1.Rows.Add(tRow)  

        Next rowCtr 

    End Sub 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        If DropDownList1.SelectedValue = "Solucionado" Then 

            DropDownList2.Enabled = False 

        Else 

            DropDownList2.Enabled = True 

        End If 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Response.Redirect("Bienvenida.aspx") 

    End Sub 

 

End Class 
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MEJORAMIENTO DEL MODULO ADMINISTRACION DE CLIENTES: 

 

 

PANTALLA: MODULO ADMINISTRACION CLIENTES: 

 

 
Gráfico Nro. 3.93: Pantalla Modificacion Administracion Clientes. 

 

Se ingreso un custom validator con la validación del ruc y un regulatorexpression validator  

para validar el número de dígitos antes de ingresar al sistema. 

 

PROGRAMACION DEL MODULO ADMINISTRACIO CLIENTES: 

Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

    Dim servicioHelpdesk As New localhost.Service 'a servicioHeldesk lo 

declaro 

    Public objds As Data.DataSet 

    Public objtabla As Data.DataTable 

    Public objfila As Data.DataRow 

    Public i As Integer 

    Public valida As Boolean 

    Public aux1 As Boolean = False 

    Public dato As String 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        If Not IsPostBack Then 

            objds = servicioHelpdesk.recuperar("cliente") 

            DDbuscarusu.DataSource = objds 

            DDbuscarusu.DataTextField = "empresa_cli" 

            DDbuscarusu.DataValueField = "codigo_cli" 

            DDbuscarusu.DataBind() 

        End If 
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    End Sub 

 

    Protected Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

DDbuscarusu.SelectedIndexChanged 

        Dim aux As String 

        aux = DDbuscarusu.SelectedValue 

        objds = servicioHelpdesk.recuperar2("cliente", "codigo_cli", aux) 

        objtabla = objds.Tables("cliente") 

 

        txtcodigo.Text = objtabla.Rows(0).Item("codigo_cli") 

        txtruc.Text = objtabla.Rows(0).Item("ruc_cli") 

        txtempresa.Text = objtabla.Rows(0).Item("empresa_cli") 

        txtdireccion.Text = objtabla.Rows(0).Item("direccion_cli") 

        txttelefono.Text = objtabla.Rows(0).Item("telefono_cli") 

        txtemail.Text = objtabla.Rows(0).Item("email_cli") 

        txtrepresentante.Text = 

objtabla.Rows(0).Item("representante_cli") 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim consulta As String 

        'i = coll.Count 

        If valida = True Then 

            'Me.Lblusu.Text = coll.Item(0) 

            consulta = "insert into cliente 

(codigo_cli,ruc_cli,empresa_cli,direccion_cli,telefono_cli,email_cli,repr

esentante_cli) values ('" & txtcodigo.Text & "','" & txtruc.Text & "','" 

& txtempresa.Text & "','" & txtdireccion.Text & "','" & txttelefono.Text 

& "','" & txtemail.Text & "','" & txtrepresentante.Text & "')" 

            servicioHelpdesk.almacenar(consulta) 

            Response.Redirect("ModAdminClientes.aspx") 

        Else 

            lblval.Enabled = True 

            lblval.Text = "Ruc ingresado No es valido " 

        End If 

 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "UPDATE cliente SET codigo_Cli='" & txtcodigo.Text & 

"',ruc_cli='" & txtruc.Text & "',empresa_cli='" & txtempresa.Text & 

"',direccion_cli='" & txtdireccion.Text & "',telefono_cli='" & 

txttelefono.Text & "',email_cli='" & txtemail.Text & 

"',representante_cli='" & txtrepresentante.Text & "' where codigo_cli='" 

& DDbuscarusu.SelectedValue & "' " 

        servicioHelpdesk.almacenar(consulta) 

        Response.Redirect("ModAdminClientes.aspx") 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        Dim consulta As String 

        consulta = "DELETE FROM usuario where codigo_usu='" & 

DDbuscarusu.SelectedValue & "' " 

        servicioHelpdesk.almacenar(consulta) 

        Response.Redirect("ModAdminClientes.aspx") 
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    End Sub 

    Protected Sub txttelefono_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles txttelefono.TextChanged 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button4.Click 

        Response.Redirect("Bienvenida.aspx") 

    End Sub 

 

    Protected Sub txtemail_TextChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 

    End Sub 

 

    Protected Sub cusruc_ServerValidate(ByVal source As Object, ByVal 

args As System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs) Handles 

cusruc.ServerValidate 

        args.IsValid = False 

        Dim ruc As String 

        ruc = txtruc.Text 

        Dim i As Integer = 0 

        Dim aux As Integer 

        Dim suma As Integer = 0 

        Do While i <= 8 

            'multiplico por 2 cada digito y lo sumo 

            aux = Val(ruc.Chars(i)) * 2 

            If aux > 9 Then 

                aux -= 9 

            End If 

            suma += aux 

            i += 2 

        Loop 

        i = 1 

        Do While i <= 7 

            'sumo los valoros obtenidos 

            suma += Val(ruc.Chars(i)) 

            i = i + 2 

        Loop 

        'verifico el ultimo digito 

        aux = suma \ 10 

        aux *= 10 

        aux = 10 - (suma - aux) 

        If Val(ruc.Chars(9)) = aux Then 

            args.IsValid = True 

            valida = True 

        End If 

 

    End Sub 

    Public Sub imprime(ByVal miform As System.Web.UI.Page) 

 

        Dim open As String 

        open = "<script>window.print();</script>" 

        ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "IMPRIMIR", 

open) 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button5_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button5.Click 

        imprime(Me) 

    End Sub 

End Class 
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MEJORAMIENTO DE LA PÁGINA WEB EN DISEÑO: 

 

Se aceptaron  las recomendaciones al mejoramiento del diseño de la página web, que se lo 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3.94: Pantalla Mejoramiento Asistencia Tecnica. 

 



 

CAPITULO IV 

4.1.- IMPLEMENTACIÓN  TÉCNICA DEL SISTEMA HELPDESK    

PRAXXIS
 [32] 

 

A continuación se realizará el plan de implementación del Sistema Helpdesk de Soporte 

Técnico y Hosting de la empresa Helpdesk. 

 

4.1.1.- NOMBRE DEL SISTEMA: 

 

Sistema Helpdesk Praxxis de Soporte Técnico y Hosting. 

 

4.1.2.- LUGAR DE LA IMPLEMENTACIÓN:  

 

Empresa de Soluciones Informáticas Praxxis, en las calles el Día N37-47 y El Comercio.  

Sector Quicentro Shopping 

 

4.1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

 

 Sistema Helpdesk orientado a la Web. 

 Sistema Multiplataforma. 

 Sistema Multilenguaje. 

 Sistema con Arquitectura Cliente/Servidor. 

 Sistema Multicapa. 

 

4.1.4.- RECURSOS TECNOLOGICÓS PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN                         

EN LA EMPRESA DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS PRAXXIS: 

 

 

o COMPUTADOR SERVIDOR  (HP DL360 G3 E5310 X/1.6 2X4 1GB) 

o 3 COMPUTADORES  CLIENTE  (LAPTOP TOSHIBA A5, LAPTOP 

UNIWILL M31E11, LAPTOP HP DV6654).  

o SWITCH ADVANTEK CABLE/DSL  

o CD DE INSTALACION WINDOWS XP SERVICE PACK 2 

o CABLES UTP CAT 5  

o RED DE LA EMPRESA  PRAXXIS 
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 RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN: 

 

o Primero leer el manual de instalación e instalar todos y cada uno de los 

paquetes para el servidor y para los clientes antes de efectuar la 

implementación. 

o EL Sistema utiliza un navegador de internet denominado Internet Explorer 

7, se puede utilizar otro navegador pero se recomienda utilizar el antes 

descrito. 

o En el computador  servidor se debe instalar y configurar el Internet 

Information Server V5 que viene con el cd de instalación de Windows  

o El Servidor debe tener instalado framework 2.0 

o El Servidor de estar habilitado como servidor web con IIS5 para el  acceso a 

la página web del Sistema Helpdesk. 

o La resolución de la pantalla del Sistema es recomendado a 1024 x768. 

 

 INSTALACION  DE SOFTWARE ANTES DE LA IMPLEMENTACION: 

Se ha instalado previamente los siguientes programas antes de la implementación. 

 

SERVIDOR: 

 

1. Internet Information Server 5 

2. Framework 2.0 

3. Sistema Helpdesk Praxxis 

4. Web Service  Heldpesk Praxxis  

5. Gestor MySql 

6. Conector ODBC 3.51 

 

Nota.- La instalación de  software  anteriores están debidamente documentados en el 

Anexo  A, Manual de Instalación. 

 

CLIENTE: 

1.-  Navegador Internet Explorer 7.0 
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Después de haber sido instalado todos los programas se comenzara la implementación 

configurando la red y luego configurando apropiadamente  el Internet Information Server 5 

 

4.1.5.- CREACIÓN   DE RED HDPRAXXISRED2 PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA: 

 

La empresa Praxxis posee cuatro equipos que serán utilizados para crear una pequeña red 

interna para el uso del Sistema Helpdesk Praxxis. Para ello se ingresa  a Inicio-Mostrar 

todas las conexiones – Configurar una red doméstica o pequeña oficina, después aparecerá 

un asistente de la nueva red. 

 

 

Gráfico Nro. 4.1: Bienvenida al Asistente para la Configuracion de la Red. 

 

Se ingresa  al Asistente para la configuración  

 

Gráfico Nro. 4.2: Pantalla Antes de Empezar el Asistente a la red. 

 

Se debe  encender el switch  que se utilizará en la implementación. 
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Gráfico Nro. 4.3: Pantalla Configuracion red. 

 

Se escoge  “OTRO” en el método de conexión, ya que no se utilizará esta red para acceder 

al Internet. 

 

Gráfico Nro. 4.4: Pantalla Método de Conexión. 

 

Se escoge  “Este equipo pertenece a una red que no tiene una conexión a Internet” 

 

Gráfico Nro. 4.5: Pantalla Método de Conexión a Internet. 
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Se ingresa a  la descripción del equipo 

 

Gráfico Nro. 4.6: Pantalla Descripcion Equipo de Red. 

 

Por último se ingresa  el nombre de la red “hdpraxxosred2”: 

 

Gráfico Nro. 4.7: Pantalla Nombre de Red. 

 

4.1.6- IP DE LA RED: 

 

o SERVIDOR: 192.168.10.1 (PraxxisServer) 

o CLIENTE 1: 192.168.10.2 (David) 

o CLIENTE 2: 192.168.10.3 (Ricardo) 

o CLIENTE 3: 192.168.10.4 (Mónica) 
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4.1.7. - CONFIGURACIÓN DEL IIS5 EN SERVIDOR: 

 

En esta implementación el IIS será servidor web de la aplicación. Se Ingresa  a Panel de 

Control, Herramientas Administrativas, Servicios de Internet Information Server. 

 

 

                     

                        Gráfico Nro. 4.8: Pantalla Configuración IIS5. 

 

Ahora ir a opciones generales para montar el Servidor Web y poder acceder al Sistema 

Helpdesk Praxxis  en forma remota. Se hace  clic sobre Sitio Web predeterminado, y se 

selecciona  la opción propiedades.  

 

 

                       

                        Gráfico Nro. 4.9: Pantalla Configuración IIS5. 

 

Se configura el IIS, primero en descripción se pone el nombre de la página web 

predeterminada a  Sitio Web Praxxis , en dirección IP: se ingresa  el IP del Servidor o se 

deja  como esta , el puerto debe ser el 80, y lo demás se deja  igual. 
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             Gráfico Nro. 4.10: Pantalla Configuración IIS5 Sitio Web. 

 

Después se ingresa  a la pestaña Directorio Particular,  se pone  la opción “un directorio de 

este equipo”, a ruta de acceso local. Se examina  la ubicación del sitio web, opciones de 

lectura, escritura, registro visitas, indiczar este recurso,  permiso de ejecución solo 

secuencia de comando. 

 

 

             

          Gráfico Nro. 4.11: Pantalla Configuración IIS5 Directorio particular. 
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Se debe ingresar a la pestaña Documentos donde  se agregar el FramePrincipla.html como 

página por defecto al usuario que ingrese al sitio web Helpdesk Praxxis. 

 

 

  

         Gráfico Nro. 4.12: Pantalla Configuración IIS5 Documentos. 

 

Se deja  el formato de registro activo en “Formato de archivo de registro extendido W3C” 

y ahora se debe configurar el registro de visitas, para ello en la pestaña de sitio web se 

ingresa a propiedades  de formato de registro activo. 

 

 

             

       Gráfico Nro. 4.13: Pantalla Configuración IIS5 Formato de Registro. 

 

Para nuestro registro de visitas se debe seleccionar cada hora para poder controlar a los 

usuarios técnicos operadores del sistema. 
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      Gráfico Nro. 4.14: Pantalla Configuración Registro Extendido. 

 

Además en la pestaña “propiedades extendidas” se selecciona la hora y fecha en nuestro  

registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       Gráfico Nro. 4.15: Pantalla Configuración IIS5 Propiedades Extendidas. 

 

 

4.1.9.- EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN: 

 

Se comprobó que en los equipos clientes si esta instalado el Internet Explorer 7.0 por lo 

que  no es necesario su instalación.  

 

Después de haber instalado el software según el manual de instalación  y configurado el 

hardware toda esta listo para utilizar el sistema. 
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Para ello se debe ingresar  en  computador cliente  al Internet Explorer Versión 7, y en la 

dirección se escribe http:// el IP del Servidor/carpeta donde se encuentra publicado el sitio 

web: http://192.168.10.1/HD/ . 

 

Nota.- Está definida por default la carga del archivo FramePrincipla.html del sistema. 

 

 

 

Gráfico Nro. 4.16: Pantalla Sistema Helpdesk Praxxis en ejecucion. 

 

Hay que tomar en cuenta que la aplicación depende de la configuración de pantalla del 

equipo cliente.  El sistema esta recomendado ejecutarse a 1024 x  768 

 

http://192.168.10.1/HD/


 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.- CONCLUSIONES: 

 

 Se creo el Sistema Helpdesk de Soporte Técnico  y Hosting para la empresa 

PRAXXIS,  de acuerdo con la metodología de desarrollo  RUP/UML. 

 La utilización de la metodología RUP  ayudo a la empresa Praxxis a ser más 

organizada y a mejorar sus procesos internos. 

 La Metodología  RUP  se  acomodo a la empresa Praxxis en busca de satisfacer las 

necesidades del  proyecto. 

  Se comprobó que la metodología RUP al ser orientada a trabajo en equipo y a 

desarrollar proyectos grandes genera gran cantidad de  flujo de trabajo para una 

sola persona de desarrollo. 

 El elaboración de este proyecto demandó, adquirir  conocimientos en el desarrollo 

de la metodología , desarrollo del sistema, la implementación y la documentación 

del proyecto 

 Las áreas de Soporte Técnico y Hosting  podrán cumplir  con el objetivo de 

prevenir y solucionar cualquier eventualidad que afecte al correcto funcionamiento 

de los equipos informáticos  comercializados por la empresa y sus servicios 

prestados, favoreciendo a sus clientes. 

 La Empresa tiene a su disposición  un completo sistema helpdesk que además sirve 

para dar control y seguimiento al trabajo realizado por sus empleados, midiendo el 

desempeño y favoreciendo la toma de decisiones de gerencia. 

 La empresa Praxxis con este Sistema de Helpdesk es ahora más competitiva frente 

a sus similares de la competencia. 
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5.2.- RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda la utilización de este Sistema Heldesk de Soporte Técnico Y 

Hosting  por parte de la empresa Praxxis. 

 Se recomienda a la empresa Praxxis tomar muy en cuenta todas las 

recomendaciones para mejorar sus procesos internos empresariales  generada por la 

utilización de la metodología RUP en este proyecto. 

 Analizar bien la metodología RUP a ser desarrollada  para proyectos pequeños 

orientados a la web. 

 Se recomienda que los usuarios técnicos operadores   sean profesionales 

capacitados para dar Soporte y personas con experiencia en  la atención a clientes 

por medio de call center 

 Se recomienda que la empresa Praxxis que adquiera las licencias de software como 

por ejemplo el IIS5, el gestor de base de datos  MySQL, y  licencias de hardware  

sobre todo en equipos servidores. 

 Es  recomendable que los usuarios del Sistema antes de poner en funcionamiento   

lean primero los manuales del sistema. 

 Se recomienda que el Administrador  sea una persona con alto grado de experiencia 

en esta área. 

 Se recomienda utilizar el sistema como una herramienta tecnológica  que facilite el 

trabajo del Administrador al proveerle información del desempeño de sus 

empleados y  la calidad de los productos obtenidos por la empresa, para la toma de 

decisiones. 

 Se recomienda al Administrador del Sistema velar por la integridad de la 

información ingresada a la base de conocimiento 

 Se recomienda tener en cuenta las encuestas y resultados de las mismas al momento 

de ingresar nuevos registros de solución a problemas en  la base del conocimiento 

 Se recomienda a la Escuela Politécnica del Ejército incursionar mas en el ámbito  

de servicios web y desarrollo de aplicativos orientados a la web. 
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BIOGRAFÍA DEL SEÑOR FREDDY RICARDO ESCOBAR 

 
 

DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS::  

 

 NOMBRES Y APELLIDOS:     Freddy Ricardo Escobar Duque 

 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  Quito, 30 de Agosto de 1980 

 NACIONALIDAD:     Ecuatoriana  

  

EESSTTUUDDIIOOSS::  

  

 PRIMARIOS:       Unidad Educativa Borja 3. 

                                          Unidad Educativa 12 de Octubre.       

 SECUNDARIOS:    Colegios Particular La Salle Cuenca.  

 Unidad Educativa Salesiana  Cardenal  Spellman de 

Varones (Físico  Matemático). 

 UNIVERSITARIOS:        Egresado de la Facultad de Ingeniería de  Sistemas e                    

                                             Informática de Escuela  Politécnica del Ejercito (ESPE)          

                                   TITULO A OBTENER: Ingeniero de Sistemas e Informática 

 

CURSOS VARIOS: 

 CURSO DE PROGRAMACION  VISUAL BASIC.NET (Escuela Politécnica 

Nacional) 30 HORAS. 

 CURSO DE OPERADOR Y PROGRAMADOR DE SISTEMAS EN LA 

CORPORACION ANDINA DE INFORMATICA Y AMERICAN COMPUTER 

CORPORATION (TITULO) 260 HORAS. 

 MINICURSO REDES GIGA ETHERNET EN MAN Y VPLS EN EL 

CONGRESO NACIONAL DE REDES DE COMUNICACIÓN ESPEnet. 

 CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA COMUNIDAD DE LA POLITECNICA 

NACIONAL CEC 11 NIVELES DE SUFICIENCIA  
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