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INTRODUCCIÓN 

 

La red de telefonía fija, considerada la de mayor cobertura geográfica del mundo, 

es una red con conmutación de circuitos que permite establecer comunicación 

entre dos personas de manera distribuida, automática y prácticamente 

instantánea. 

 

A través de un aparato telefónico fijo, este servicio permite a sus clientes realizar 

y recibir llamadas a cualquier lugar con acceso telefónico local, nacional, celular o 

internacional, gracias a la infraestructura tecnológica que brinda la empresa 

prestadora del servicio, para nuestro caso Andinatel S.A.  

 

Dicha empresa atiende actualmente a más de dos millones de clientes dispersos 

en trece provincias del Ecuador, brindando servicios telefónicos con el 

compromiso de ser una empresa ecuatoriana confiable y transparente. 

 

Sin embargo, la red de telefonía fija de Andinatel S.A. no está exenta de 

inconvenientes, de manera que surge la necesidad de crear un sistema de 

diagnóstico mediante el cual se pueda identificar de manera efectiva los 

problemas que se suscitan en las líneas telefónicas, proporcionando información 

útil para los técnicos encargados de solucionar estos daños. 

 

En base a esta problemática, el equipo de desarrollo en su afán de implementar 

un sistema informático que solucione los inconvenientes citados, resuelve utilizar 

a eXtreme Programming como metodología de desarrollo de software. 

 

Es así como en el presente documento se detalla el proceso de desarrollo 

seguido en el Sistema para el Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel 

S.A. cuyo contenido se encuentra distribuido en cinco capítulos, descritos a 

continuación. 
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El primer capítulo cubre la descripción del problema que se desea resolver,  en 

términos de la situación actual que existe en la empresa con respecto al tema de 

diagnóstico de líneas telefónicas. Además se hará una explicación detallada de la 

metodología de desarrollo eXtreme Programming de modo que se justifique su 

uso en el presente proyecto de tesis. 

 

En el segundo capítulo se detalla el proceso de planificación que debe seguirse 

en XP (eXtreme Programming) para la primera entrega del producto de software. 

Es decir, se detalla la manera correcta de identificar las historias de usuario, 

estimando el tiempo y los recursos necesarios para la implementación de cada 

uno de ellas, posterior a esto se definen las pruebas de aceptación para 

finalmente elaborar el Plan de Entrega, el cual refleja el alcance de la solución a 

desarrollarse. 

 

Para el tercer capítulo, se realiza la planificación, seguimiento y ejecución de las 

iteraciones, a cargo del equipo de desarrollo quien finalmente comprueba que el 

sistema está cumpliendo con los requerimientos del cliente. 

 

El cuarto capítulo contempla la entrega del sistema, en donde se procede a 

implantar el mismo en el ambiente de producción de la empresa y a efectuar la 

evaluación del sistema en base a encuestas realizadas a los usuarios finales con 

el fin de determinar la aceptación del sistema como producto de software.  

 

El quinto y último capítulo corresponde a las conclusiones y recomendaciones que 

pudieron ser obtenidas a lo largo del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO 1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

“Señor, ayúdame a resolver los problemas difíciles y a no complicar los problemas sencillos...” 

Juan XXIII 

 

Debido a la gran utilidad que ha tenido el uso de la telefonía fija en el Ecuador, 

hoy día se puede afirmar que la mayoría de su población dispone de un teléfono 

fijo en su diario vivir, siendo este, una herramienta de comunicación indispensable 

tanto en el ámbito familiar, como en el ámbito de negocios. 

 

Andinatel S.A. 1,  empresa líder en la prestación del servicio de telefonía fija en el 

Ecuador, cuenta a nivel de infraestructura tecnológica con una red de más de cien 

centrales telefónicas sobre los cuales se soportan los servicios básicos y 

suplementarios de telefonía fija local, larga distancia nacional e internacional; 

además de servicios digitales (buzón de voz, red inteligente, entre otros).  

 

Lamentablemente, dicha red está sujeta a una serie de averías a nivel operacional 

que afectan directamente a la disponibilidad y calidad del servicio, disminuyendo 

así la satisfacción de los clientes. 

 

A pesar de que existan procesos correctivos y preventivos de mantenimiento con 

respecto a los daños de tipo operacional en las líneas telefónicas, estos han 

venido siendo utilizados por muchos años de la misma manera, sin tomar en 

cuenta el crecimiento ni los cambios tecnológicos introducidos en la red de 

telefonía fija.  

 

 

 

 

                                            
1 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Andinatel , 2009. [ANDINATEL S.A.- Es una 
compañía de telefonía fija de Ecuador. Sociedad Anónima de capital público con sede en Quito. Opera los 
servicios de telefonía fija, telefonía pública, servicio de internet, servicios portadores y de valor agregado.] 
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Por consiguiente, se genera una amenaza para la empresa debido a que estos 

procesos se vuelven cada vez más obsoletos, al no integrarse a las nuevas 

tendencias tecnológicas, lo que pone en peligro a una correcta gestión del servicio 

de telefonía fija. 

 

De igual manera, debido a que no existe un software actual para el diagnóstico de 

líneas telefónicas, es difícil obtener estadísticas y reportes que ayuden a la toma 

de decisiones de los ejecutivos de la empresa.  

 

Por esta razón, es necesario el desarrollo de un sistema que emita el diagnóstico 

del estado operacional de la red de telefonía fija de Andinatel S.A. Es decir, de un 

sistema capaz de: obtener las mediciones físicas que definen el estado 

operacional de una línea telefónica (Voltaje2, Resistencia3, Capacitancia4), 

procesar dichas mediciones, y en base a un conjunto de valores umbrales 

definidas por los técnicos de la empresa, concluir si la línea telefónica requiere o 

no de un servicio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje, 2009. [VOLTAJE.- La tensión, el voltaje o 
diferencia de potencial es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un 
circuito cerrado.] 
3 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia(electricidad), 2009. [RESISTENCIA.- Se 
denomina resistencia eléctrica, R, de una sustancia, a la oposición que encuentra la corriente eléctrica para 
circular a través de dicha sustancia. Su valor viene dado en ohmios, se designa con la letra griega omega 
mayúscula (Ω), y se mide con el Ohmímetro.] 
4 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Capacitancia, 2009. [CAPACITANCIA.- La capacidad 
o capacitancia es una propiedad de los condensadores. Esta propiedad rige la relación entre la diferencia de 
potencial existente entre las placas del capacitor y la carga eléctrica almacenada.] 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
¿Cómo saber cuál metodología de desarrollo es la adecuada para mi proyecto? 

Es necesario tomar en cuenta que la decisión depende del cliente (de su cultura organizacional), del nicho 

de mercado (civil, medicina, negocios, telecomunicaciones, entre otros), del nivel en que pueda cambiar los 

requerimientos del proyecto, y del conjunto de habilidades que posee su equipo de desarrollo.  

 

Para la implementación del Sistema de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de 

Andinatel S.A. se adoptó a Extreme Programming como metodología de 

desarrollo.  Como preámbulo, en las siguientes secciones (1.2.1 hasta el 1.2.7) se 

describe claramente en qué consiste la metodología XP de manera que se pueda 

justificar el uso de la misma en el presente proyecto. 

 
1.2.1 DEFINICIÓN DE EXTREME PROGRAMMING (XP) 

 
Extreme Programming5, conocido también por las siglas XP, es una metodología 

ágil de desarrollo6 de software creado para equipos de desarrollo pequeños y 

medianos (entre dos y veinte personas). Aplica como su filosofía principal al 

cambio ágil de requerimientos, al involucramiento diario del cliente en el proceso 

de desarrollo y a las actividades de los desarrolladores, todos llevados al extremo. 

 

El término “extremo”, se debe a que XP aplica principios y prácticas (de 

desarrollo)  de sentido común en niveles extremos, es decir: 

 

• Si revisar código es bueno, entonces en XP se revisará el código todo el 

tiempo (programación en parejas). 

 

• Si realizar pruebas es bueno, entonces en XP se realizarán pruebas 

continuamente (pruebas de unidad), incluso pruebas realizadas por el 

cliente (pruebas de aceptación). 

                                            
5 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Programacion_Extrema, 2009.  
[XP.- Es un enfoque de la ingeniería de software formulado por Kent Beck, que a diferencia de las 
metodologías tradicionales pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.] 
6 WIKIPEDIA, Glosario, http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_Agil_de_software, 2009. 
[Desarrollo Ágil de Software.- Paradigma de desarrollo de software basado en procesos ágiles, que se 
enfocan en la gente y en los resultados.] 
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• Si diseñar es bueno, entonces en XP se lo hará parte del trabajo diario del 

equipo (refactorización). 

 

• Si aplicar la simplicidad es bueno, entonces en XP se dejará al sistema con 

el diseño más simple posible que funcione. (hacer que lo más simple 

funcione). 

 

• Si hacer arquitectura es importante, entonces en XP todo el equipo 

trabajará en la definición y refinamiento del sistema en todo momento 

(metáforas). 

 

• Si las pruebas de integración son importantes, entonces en XP se integrará 

y probará el sistema varias veces al día (integración continua). 

 

• Si desarrollar en iteraciones cortas es bueno, entonces en XP se harán 

iteraciones que no solo duren meses o semanas, pero que duren días, 

horas y minutos. (a través del juego de la planificación7). 

 

XP entrega satisfacción al cliente, con un producto de software que cumple los 

requerimientos impuestos y los tiempos esperados para la implementación.  

 

Además, esta metodología encamina al equipo de desarrollo a enfrentar un 

proyecto con requerimientos dinámicos y cambiantes, capaz de poder asumir 

giros inesperados en cualquier fase del mismo. 

 

De manera global, XP se conforma de cuatro partes fundamentales: valores, 

principios, actividades y prácticas. La figura 1-1 muestra como cada parte se 

construye a partir de la otra, con actividades que se ejecutan a lo largo de todo el 

ciclo de desarrollo de software. 

                                            
7 Cruz Santiago, Jarrín Christopher. [Juego de la Planificación.- es el proceso principal dentro de la 
programación extrema en el cual se llevan a cabo reuniones semanales que ocurren una vez por iteración para 
definir los requerimientos del sistema propuesto.] 
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Figura 1-1. XP se basa en valores, y es asegurado p or actividades, prácticas y principios. 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

Por otro lado, se puede decir que XP se originó a partir de una serie de 

colaboraciones, tendencias y resultados vistos en sistemas exitosos, fundados en 

valores y principios guiados.  

 

A partir de este núcleo – valores y principios – se sustentan las prácticas y 

actividades de XP. En la figura 1-2, se puede ver como XP es una sinergia de los 

cuatro componentes, desarrollados para entregar un producto de software que 

cumpla de mejor manera con las expectativas del cliente y, que a su vez sea de 

mejor calidad. 
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Figura 1-2. XP ha evolucionado debido a la necesida d de crear resultados de calidad. 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

Finalmente, cabe recalcar que XP es en todo sentido, una metodología 

“disciplinada” de desarrollo de software. Su disciplina radica en el hecho de que 

cuando se decide por utilizar XP, hay pasos que son obligatorios seguir. Por 

ejemplo, cuando se adopta XP, no hay elección en que si se quiere o no escribir 

pruebas de aceptación; si no se lo hace simplemente el desarrollo deja de ser 

llamado programación extrema. 

 
1.2.2 LOS VALORES DE XP 
 

XP parte de un conjunto de valores compartidos por todo el equipo de desarrollo y 

el cliente. Estos valores, descritos en la tabla 1-1, establecen el enfoque de un 

desarrollo con XP.  

 

Tabla 1-1. Los cinco valores de XP. 

VALOR DESCRIPCIÓN 

 

 

COMUNICACIÓN 

A pesar de que todas las metodologías emplean procesos de 

comunicación, XP adopta a la comunicación como un valor fundamental. 

Sin embargo, el enfoque es en la comunicación oral, mas no en la 

elaboración de documentos, reportes o planes como en las metodologías 
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tradicionales. Muchos se preguntarán cómo garantiza XP un correcto flujo 

de comunicación, y la respuesta está en que XP emplea prácticas que no 

pueden ser desarrolladas sin comunicarse, como la programación en 

pareja, pruebas de unidad y la estimación de tareas. Todo lo anterior 

resulta en que el equipo de desarrollo, líder del proyecto y cliente estén 

comunicándose continuamente. 

 

 

 

 

 

SIMPLICIDAD 

La simplicidad en XP se define como el “hacer que lo más simple 

funcione”. Es decir, se trata de solucionar de inmediato el problema que 

se tiene hoy día, y tener la confianza de que el problema de mañana 

también será resuelto. En metodologías de desarrollo convencionales, es 

necesario llevar un grado de planificación frontal, haciendo que el 

adaptarse a un cambio repentino sea difícil, por no decir imposible. XP 

revierte esto, al encaminar al desarrollo para que satisfaga lo que el 

cliente necesita ahora.  Con simplicidad, se deja en claro que el equipo de 

desarrollo solo debe implementar lo que el cliente verdaderamente 

necesite más no lo que el cliente espera o imagina necesitar. Como 

resultado de la simplicidad, los sistemas son más escalables y se 

comunican mejor con las expectativas del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

Dentro de XP, la retroalimentación es aplicada en distintas dimensiones o 

etapas del desarrollo de un sistema de software: 

Retroalimentación del sistema.- Al escribir pruebas de unidad, o al ejecutar 

pruebas de integración periódicamente, los programadores tienen una 

retroalimentación directa con el resto del equipo, indicando claramente el 

estado que tiene el sistema tras haber implementado algún cambio. 

Retroalimentación del cliente.- Las pruebas de aceptación son escritas 

conjuntamente por el cliente y los testers. Con esta práctica, ambos 

miembros del equipo reciben una retroalimentación concreta acerca del 

estado actual del sistema, permitiendo que dada la necesidad, el cliente 

pueda fácilmente cambiar la dirección del proyecto. 

Retroalimentación del equipo de desarrollo.- Cuando el cliente viene al 

equipo de desarrollo con nuevos requerimientos, el equipo estima el 

tiempo necesario para implementarlos, además de dar sugerencias acerca 

de que tan factible sea realizarlos.   

 

 

CORAJE 

Cuando se tiene coraje en XP, se tiene confianza en trabajar rápidamente 

y rediseñar si es necesario, teniendo como soporte una estructura 

automatizada de pruebas de unidad y de aceptación. Además, el coraje se 

ve reflejado en varias prácticas,  una de ellas es el diseñar – codificar solo 
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lo que es para hoy, despreocupándose lo que es para mañana. Es decir, 

esforzarse únicamente en la tarea encomendada y no saltar a otras, lo que 

puede ir dejando inconsistencias en el sistema. Por otro lado, el coraje 

permite a los desarrolladores sentirse cómodos refactorizando su código  

cuando sea necesario. Esto significa revisar el sistema existente y realizar 

cambios para que en el futuro el sistema sea más fácil de manejar. Otro 

ejemplo de coraje en XP es saber cuándo desechar código obsoleto sin 

importar cuánto esfuerzo se tomó en realizarlo. Coraje significa 

perseverancia: un programador (desarrollador) puede encontrarse en 

aprietos con un problema complejo, pero si tiene coraje, seguro al día 

siguiente lo resolverá fácilmente. 

 

 

 

 

 

RESPETO 

El valor del respeto se manifiesta de varias maneras en XP. Por ejemplo, 

todos los miembros en un equipo XP se respetan en el sentido de que 

nunca deben realizar cambios al sistema que: 

- quiebren a la compilación, 

- hagan fallar a las pruebas de unidad existentes, 

- retraigan el trabajo de sus compañeros. 

Los miembros respetan su trabajo al apuntar siempre a la alta calidad y al 

mejor diseño para la solución por medio de la refactorización. 

Es necesario citar que el respeto se forja a partir de los cuatro valores 

anteriores, que se visualizan en todo el equipo. Nadie en el equipo de 

desarrollo debe sentirse menospreciado o ignorado. Esto asegura un nivel 

elevado de motivación y promueve la lealtad en el equipo para alcanzar 

los objetivos trazados en el proyecto. 

 
 
 
Nota Aclaratoria 

Tradicionalmente, al programador se le conoce como la persona encargada de programar tareas que serán 

ejecutadas en un computador por medio de código. Sin embargo, y para que no existan confusiones, en XP 

se utiliza el término “programador” y “desarrollador” de manera intercambiable, para describir a la persona 

que realiza el análisis, diseño, documentación, testeo (pruebas), gestión y codificación a lo largo de un 

proyecto de desarrollo de software aplicando la metodología XP. 

 
 
 
 
 



11 
 

1.2.3 LOS PRINCIPIOS DE XP 
 

Existen cinco principios fundamentales que guían al desarrollo del software con 

XP, y que toman como base los valores anteriormente descritos. A continuación, 

en la tabla 1-2 se describe cada uno de ellos. 

 

Tabla 1-2. Los principios guiados de XP. 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

 

RETROALIMENTACIÓN 

RÁPIDA 

Con retroalimentación rápida, se quiere decir que los desarrolladores 

aplican ciclos pequeños de retroalimentación para saber si su producto 

actual satisface las necesidades del cliente. 

 

ASUMIR LA  

SIMPLICIDAD 

Asumir simplicidad en XP, es el hecho de tratar a cada problema como si 

fuera fácil de resolver. Visto de otra manera, cuando se asume 

simplicidad, se diseña solo para la iteración actual y no se mira con 

incertidumbre lo que se espera para el futuro. 

CAMBIOS  

INCREMENTALES 

 El cambio incremental resuelve problemas con una serie de cambios 

pequeños, aplicado a la planificación, desarrollo y diseño del proyecto.  

 

ACEPTAR EL 

CAMBIO 

Con esto, XP sugiere asumir una estrategia que permite tener varias 

opciones viables, mientras resuelve problemas que son críticos para la 

entrega. 

 

TRABAJO DE  

CALIDAD 

La calidad del trabajo en XP nunca puede ser comprometida. XP eleva la 

calidad del código y las pruebas por medio de programación que realiza 

pruebas antes de implementar el código  (test-first).  

 
 
1.2.4 LAS ACTIVIDADES DE XP 
 

XP describe cuatro actividades básicas que son efectuados dentro del proceso de 

desarrollo de software. La tabla 1-3 detalla cada actividad dentro de XP. 

 

Tabla 1-3. Las actividades de XP. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

ESCUCHAR 

XP se fundamenta en la comunicación y en prácticas que requieren 

escuchar activamente, ya que no existe una dependencia a la 

documentación formal como en las metodologías tradicionales. Cuando 

un equipo de desarrollo escucha al cliente, exista una retroalimentación 
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acerca de la lógica del negocio y el sistema detrás de dicho negocio. Esto 

trae como beneficio el hecho de que ambas partes entienden su 

importancia como miembros del proyecto, mejorando así el producto 

final. 

 

 

PRUEBAS (TESTING) 

Las pruebas no son una actividad suplementaria que se realiza finalizando 

el desarrollo de un sistema, más bien es una actividad integral que se lleva 

a cabo durante todo el proceso de desarrollo. En XP, las pruebas se 

escriben incluso antes de codificar, de modo que se tiene calidad 

integrada en el sistema desde el inicio, mas no al final cuando los costos 

de un cambio son generalmente altos. 

 

 

 

PROGRAMAR 

Esta metodología considera la programación como su actividad principal, 

refinado por prácticas como la refactorización, la programación en pareja 

y la revisión permanente del código. Con un diseño pequeño e 

incremental, los desarrolladores escriben el código necesario para 

expresar sus ideas, de tal manera que se considera el código como medio 

de comunicación para explicar la lógica, los algoritmos y el flujo del 

sistema.  

 

DISEÑAR 

Una de las ideas radicales en XP es que el diseño debe evolucionar y crecer 

durante el proyecto. El diseño no es estacionario ni asignado a un solo rol, 

sino que es dinámico y orientado al equipo. En XP no se limitan las 

actividades de diseño y más bien se acepta su evolución natural.  

 

 
1.2.5 LAS PRÁCTICAS DE XP 
 

Las actividades de XP se reflejan en la ejecución de doce prácticas realizadas por 

el equipo de desarrollo diariamente durante el desarrollo de un sistema, que 

llevadas al extremo, marcan la diferencia frente a metodologías tradicionales. En 

la tabla 1-4, se detalla en qué consisten estas prácticas. 

 

Tabla 1-4. Las prácticas en XP. 

PRÁCTICA DESCRIPCIÓN 

EL JUEGO DE LA 

PLANIFICACIÓN 

El rol del juego de la planificación es producir rápidamente un plan general 

para la próxima entrega o iteración del software.  

ENTREGAS PEQUEÑAS Los ciclos de XP consisten en entregas frecuentes que devuelven valor al 

negocio. 
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LA METÁFORA La metáfora expresa los términos y el lenguaje utilizado para describir el 

proyecto. 

DISEÑO SIMPLE El diseño en XP debe ser simple. Con la simpleza, el código hace lo más 

simple posible que pueda cumplir los requisitos del cliente. 

PRUEBAS El corazón de XP está en el uso de pruebas automatizadas. Las pruebas se 

desarrollan primero, y aseguran que el código implementado sea de 

calidad.  

REFACTORIZACIÓN La refactorización significa mejorar el diseño del código existente, sin 

afectar el comportamiento global del sistema. 

PROGRAMACIÓN EN PAREJA Es la práctica en donde dos desarrolladores se sientan en la misma 

estación de trabajo y comparten tareas de desarrollo. 

PROPIEDAD COLECTIVA La propiedad colectiva permite que un miembro del equipo de desarrollo 

pueda cambiar cualquier parte del código en cualquier instante. 

INTEGRACIÓN CONTINUA Con esto se pretende que los componentes de un sistema sean integrados 

varias veces al día. 

SEMANA DE 40 HORAS DE 

TRABAJO 

Para asegurar un producto de calidad y un óptimo rendimiento del equipo 

de desarrollo, XP exige un horario de trabajo regular de 40 horas 

semanales. 

CLIENTE EN EL SITIO En representación de la empresa que requiere de la solución, un cliente 

permanece junto al ambiente de desarrollo, formando  parte del equipo 

de desarrollo. 

ESTÁNDARES DE 

PROGRAMACIÓN 

Los estándares de programación son un grupo de normas y convenciones 

que todo el equipo cumple para el desarrollo. 

 

1.2.6 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO UTILIZANDO XP 
 
En XP, la premisa fundamental está en que exista un compromiso equitativo entre 

el cliente y el desarrollador, ambos trabajando conjuntamente para producir 

software cuyo valor de negocio sea alto. El cliente dirige al equipo de desarrollo 

definiendo que requerimientos son necesarios para entregar valor al negocio. La 

figura 1-3 muestra el proceso generalizado en todo proyecto XP. 
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Figura 1-3. En XP Clientes definen valor; los desar rolladores construyen y entregan valor. 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

En primera instancia se puede decir que en XP no ocurre nada nuevo con 

respecto a otra metodología de desarrollo, al fin y al cabo todo desarrollo se trata 

de un cliente que define valor al negocio y desarrolladores que entregan dicho 

valor por medio de software. La diferencia de XP radica en que el equipo de 

desarrollo está construyendo pequeños fragmentos de funcionalidad cada minuto, 

hora y día, de modo que esto permita al cliente tener una apreciación verdadera 

del estado del proyecto para así ajustar y aplicar las correcciones que vea 

conveniente. 

 

En la tabla 1-5, se visualiza el ciclo de vida de XP, compuesta de fases que se 

realizan a lo largo de un proyecto. 

 

Tabla 1-5. Las fases en el ciclo de vida de XP. 

FASE DESCRIPCIÓN 

EXPLORACIÓN En esta fase se cubre la inicialización del proyecto, los requerimientos del 

cliente de nivel alto y el prototipeo técnico. 

PLANIFICACIÓN Consiste en la priorización del trabajo a realizar, en un desglose (de las 
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historias de usuario) de las entregas, y en la elaboración de un plan inicial. 

ITERACIONES Es la fase en donde se realizan las pruebas y el desarrollo del sistema. 

Incluye una planificación de las iteraciones, donde el desglose a bajo nivel 

(tareas) ocurre. Los usuarios finales también participan en esta fase, 

refinando el interfaz de usuario y asegurando la usabilidad del sistema. 

PRODUCCIÓN Consiste en la fase de puesta en producción ó deployment
8
 en el entorno 

del cliente. 

 

MANTENIMIENTO 

Es la fase en donde se realiza mantenimiento continuo al sistema que está 

en producción, aplicación de parches y actualizaciones que mejoren al 

sistema. 

 

Para nuestro caso, solo se realizará el desarrollo del software hasta la fase de 

puesta en producción (conocido también como deployamiento o implantación), ya 

que el mantenimiento asumiría que el equipo de desarrollo adquiera el 

compromiso de mantenerse en la empresa realizando dicha actividad, lo cual no 

fue acordado por ambas partes. 

 

En  términos generales, un proyecto XP consiste en el desglose de la visión del 

cliente en cuanto al producto en entregas (releases) y luego la segmentación en 

iteraciones de dichas entregas, de modo que la planificación es un proceso 

evolutivo que es refinado y optimizado a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La 

figura 1-4 muestra este concepto. 

                                            
8 WIKIPEDIA, Glosario, http://en.wikipedia.org/wiki/Deployment, 2009. [Deployment.- Consiste en todas 
las actividades que hacen que un sistema de software esté listo para su utilización.] 



16 
 

Figura 1-4. Las entregas en XP se componen de itera ciones. 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

Durante una iteración existen múltiples builds9, que ocurren de manera regular 

durante un día, a medida que el equipo de desarrollo integra nuevo código al 

sistema. Cabe señalar, que la entrega es donde el equipo traspasa software 

funcional al cliente, mientras que la iteración tiene un enfoque interno y permite 

tanto al cliente como al equipo medir y ajustar el progreso del proyecto de manera 

iterativa. La naturaleza iterativa se detalla en la figura 1-5 a continuación. 

                                            
9 Cruz Santiago, Jarrín Christopher. [Build.- es el proceso en el cual los componentes de un sistema son 
integrados enteramente para realizar pruebas de aceptación.] 
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Figura 1-5. El Ciclo de Vida de un proyecto XP. 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

Como se ilustra en la figura 1-5, luego de la fase de exploración, el equipo 

comienza un ciclo de planificación de la entrega y continuas iteraciones hasta que 

el software se considere listo para entrar en el ambiente de producción. Estar en 

producción es importante porque significa que el negocio puede empezar a ver 

sus frutos y obtener valor.  

 

Luego de la puesta en producción (deployamiento), el sistema entra en una etapa 

de mantenimiento continuo conforme las políticas de la empresa, en la cual se 

actualiza y producen mejoras al sistema. 

 

1.2.7 LOS ROLES EN XP 
 

A diferencia de las metodologías tradicionales, en XP más que asignar roles que 

denotan estatus o importancia, esta metodología confía en la sinergia que pueda 

existir entre las personas que conforman el equipo XP, para crear éxito en el 

proyecto. Es así, como lo roles en XP no son estáticos; por ejemplo, en un 
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momento determinado puedes ser un desarrollador, mientras que en otro 

momento serás el encargado del seguimiento del proyecto (tracker). 

 

Alcanzar las metas y construir lo que el cliente necesita es el objetivo primordial 

del equipo XP, y para esto se vale de una colaboración efectiva que se asume 

como compromiso por parte de cada uno de los integrantes, resaltando que en 

XP,  las personas en sí son más importantes para la consecución del proyecto 

que el mismo proceso. Cabe recalcar que XP si sigue un proceso, pero que el 

empoderamiento a personas, guiados por buenas prácticas de desarrollo, 

maximizan los resultados. 

 

La siguiente figura 1-6, muestra los roles que existen en un proyecto XP. 

 

Figura 1-6. XP consiste de un equipo, dos grupos. 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

A continuación, describimos en qué consiste cada uno de los roles antes 

mencionados: 

 
1.2.7.1 Cliente 
 
El cliente define la visión y metáfora de nuestro proyecto, el valor del negocio, y la 

dirección que el equipo de desarrollo debe tomar a medida que progresa el 

proyecto. El cliente es una persona o grupo de personas que tienen un sólido 
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conocimiento del proceso de negocio actual y clarificará los problemas que el 

nuevo sistema ha de resolver. Entre algunas tareas del cliente, están: 

 

• Definir el valor del negocio. 

• Escribir historias de usuario. 

• Escribir o especificar las pruebas de aceptación. 

• Realizar conjuntamente con el equipo de desarrollo la planificación de las 

entregas. 

 
1.2.7.2 Desarrollador (Programador) 
 
Para el desarrollador, no debe existir ningún obstáculo que no le permita el 

desarrollo de código, pues con el código es como el desarrollador entrega las 

historias de usuario al cliente. En otras palabras, los desarrolladores en XP tienen 

que hacer lo siguiente: 

 

• Estimar las historias de usuario. 

• Realizar prototipos desechables cuando sea necesario. 

• Escribir pruebas unitarias (usando herramientas para pruebas). 

• Escribir código. 

• Participar en reuniones para la planificación. 

• Participar en reuniones diarias con el equipo. 

 
1.2.7.3 Gestor (Manager) 
 
El gestor o “Big Boss”, es la persona encargada de la gestión del proyecto 

internamente y hacia los clientes. Un gestor se ocupa en aclarar obstáculos e 

interferencias que obstruya el trabajo del equipo de desarrollo (proveniente de los 

clientes o de la gestión del equipo). Es capaz de mantenerse en un nivel alto de 

entendimiento del negocio, pero a la vez está alineado con los valores del equipo.  

 
1.2.7.4 Consultor 
 
Por lo general es un experto externo que solventa inquietudes sobre temas 

técnicos o de negocios. 
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1.2.7.5 Encargado del Seguimiento (Tracker) 
 
El encargado del seguimiento es el responsable de reunir métricas tales como 

historias de usuario o tareas completadas y comunicar el progreso al equipo de 

desarrollo.  

 

El trabajo del tracker es determinar justamente que métricas son significativas 

para mostrar el estado del proyecto. De manera general, el tracker debe utilizar el 

menor número de indicativos posibles, entre ellos está: el estado del último build, 

el número de historias de usuario completados, la velocidad de desarrollo, entre 

otros. 

 
1.2.7.6 Encargado de Pruebas (Tester) 
 

Es el encargado de realizar las pruebas de aceptación conjuntamente con el 

cliente, asegurando que el sistema funcione como se esperaba. La ventaja del 

encargado de pruebas está en la probabilidad de no tener muchos inconvenientes 

con respecto a errores en el sistema, puesto que el equipo de desarrollo escribe 

código de calidad que anteriormente ya ha pasado todas sus pruebas unitarias 

exitosamente. 

 
1.2.7.7 Entrenador (Coach) 
 
El concepto de entrenador, es primordialmente de ser la persona encargada de 

facilitar la comunicación dentro del equipo de desarrollo, asegurando que se estén 

siguiendo los lineamientos que son necesarios en un desarrollo XP. 

 

1.2.8 VISION Y METÁFORA DEL SISTEMA 
 

Una vez identificado el problema a ser resuelto y sustentándonos en los valores y 

principios que promueve la metodología, XP sugiere que se definan dos términos 

que serán utilizados a lo largo del desarrollo del sistema, y que servirán para 

aclarar cualquier ambigüedad con respecto al alcance del proyecto.  

 

La visión, es una declaración que describe el alcance general del sistema en 

términos del cliente, y que no debe sobrepasar las 30 palabras en longitud, de tal 
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manera que pueda ser recordado fácilmente por todo el equipo de desarrollo y por 

el cliente. 

 

La metáfora, es como el equipo conceptualiza al sistema en términos del dominio 

del negocio. 

 

Para nuestro caso, se trabajó en ANDINATEL S.A, durante 2 reuniones entre el 

cliente y el equipo de desarrollo, aclarando inquietudes que venían de ambas 

partes. Luego de estas reuniones se pudo determinar la visión y metáfora del 

sistema descritos a continuación. 

 
1.2.8.1 Visión del Sistema 
 
El propósito del sistema es de diagnosticar el estado operacional de las líneas 

telefónicas de ANDINATEL S.A, generando información útil para el servicio 

técnico y los ejecutivos de la empresa. 

 
1.2.8.2 Metáfora del Sistema 
 
El sistema propuesto es una aplicación que permite realizar pruebas de una o 

varias líneas telefónicas, generando un diagnóstico que indique el estado 

operacional de la misma. Además el sistema permite administrar los valores 

umbrales que serán tomados en cuenta por el sistema para poder decidir si una 

línea requiere o no de servicio técnico. Finalmente, el sistema puede generar 

reportes estadísticos, indicando las tendencias de daños que pueden ocurrir a 

futuro. 

 

1.2.9 JUSTIFICACIÓN DEL USO DE EXTREME PROGRAMMING  
 

Una vez realizada la descripción de la metodología de desarrollo XP, se puede 

concluir que por ser una metodología ágil, previsible al cambio y que genera un 

producto de software de calidad al menor tiempo posible frente a metodologías 

tradicionales, esta es la metodología que será utilizada a lo largo del proyecto. 

 



22 
 

El equipo de desarrollo, al estar trabajando en ANDINATEL S.A está consciente 

que el involucramiento del cliente como miembro activo en el proceso de 

desarrollo es importante para reducir el riesgo de fracasar en el proyecto y de 

tener que renegociar tanto alcance como tiempo. 

 

Por otro lado, XP se desarrolla en ciclos de entrega muy pequeños (de uno a tres 

meses), comparado con metodologías tradicionales, lo cual permite entregar valor 

al negocio rápidamente de modo que el cliente pueda realmente ver el progreso 

del proyecto, requisito que era fundamental para la empresa puesto a que se 

necesitaban ver resultados cuanto antes. 

 

Adicional a esto, existía un riesgo inicial de que cambien o surgen nuevas 

funcionalidades para implementarse en el sistema, razón por la cual XP se 

consideró como metodología de desarrollo, ya que asume al cambio ágil de 

requerimientos como una de sus filosofías primordiales. 

 
Finalmente se pudo determinar que debido a que el proyecto es de corto plazo y 

además que el equipo de desarrollo está conformado por dos personas, el tiempo 

empleado en la elaboración de documentación exhaustiva es innecesario. Con 

esto no se pretende dilucidar que XP no obliga a que los miembros del equipo 

realicen documentación, más bien se sugiere documentar únicamente lo que sea 

estrictamente requerido.  
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CAPÍTULO 2.  PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA 

 

2.1 HISTORIAS DE USUARIO 
 

Las historias de usuario, son la técnica utilizada en XP para especificar la 

funcionalidad del sistema desde el punto de vista del cliente. Se trata de tarjetas 

de papel en las cuales el cliente describe brevemente las características que el 

sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales.  

 

Cabe señalar que a diferencia de los casos de uso, las historias de usuario son 

descritas por el cliente en un lenguaje no técnico, obviando detalles de 

implementación y algoritmos, y aunque su propósito sea similar al de los casos de 

uso, ambos no deben ser confundidos. 

 

El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible, en cualquier 

momento las historias de usuario pueden romperse, reemplazarse por otras más 

específicas o generales, añadirse nuevas o ser modificadas. Cada historia de 

usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada para que los 

programadores puedan implementarla en  semanas. 

 

El cliente participa activamente en la redacción de las historias de usuario, de 

hecho lo normal es que sea el cliente quien las redacte, sin embargo y para 

evitarles excesivas molestias se llevaron a cabo reuniones con el cliente en donde 

fue el equipo de desarrollo quien redactó las historias de usuario, de acuerdo a lo 

que el cliente necesitaba. 

 

Cabe recalcar que pueden existir historias de usuario que son conocidas como 

“de valor de negocio cero”, ya que a primera vista no generan ningún beneficio 

para el cliente pero que son indispensables para el desarrollo del sistema. Tales 

historias de usuario pueden consistir en la instalación del ambiento de desarrollo, 

creación del esquema inicial de la base de datos, creación de usuarios a 

aplicativos necesarios para el desarrollo, entre otros. 
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Es así, como hemos identificado las historias de usuario descritas a continuación, 

que servirán para describir la funcionalidad de nuestro sistema.  

 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO 
 

Para nuestro proyecto se describen las historias de usuario recopiladas por el 

grupo de tesis y nuestro cliente, las mismas que luego de ser analizadas han sido 

agrupadas en las respectivas categorías que se describen a continuación: 

 

� Ambiente de Desarrollo.- Consiste en una categoría que hemos definido 

para agrupar a las historias de usuario de “valor de negocio cero”, mismas 

que son prerrequisito para empezar con el desarrollo de las demás 

historias de usuario y que no necesariamente reflejan un requerimiento 

funcional del sistema pero que son de vital importancia para el equipo. 

 

� Gestión de Usuarios.- Es el componente del sistema que se encarga del 

ingreso y validación del usuario que usará la aplicación, como también de 

la creación, modificación y eliminación de usuarios. 

 

� Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas.- Este componente realiza el 

despliegue de la información del suscriptor al que pertenece la línea 

telefónica, muestra cuando fue el último daño que tuvo dicha línea y 

permite diagnosticar la línea telefónica. 

 

� Diagnóstico Masivo de Líneas Telefónicas.- Es el componente del sistema 

encargado de realizar el diagnostico de varias líneas telefónicas. Es útil 

para los usuarios que desean obtener de forma masiva información del 

estado operacional de las líneas telefónicas de ANDINATEL S.A. 

 

� Gestión de Valores Umbrales.- Este componente permite modificar los 

valores umbrales que usa como base el sistema de diagnósticos para 

decidir si una línea telefónica está o no en buen estado. 
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� Reportes Estadísticos de Diagnósticos de Línea.- Permite obtener reportes 

estadísticos en forma gráfica (barras y pastel) que indican el estado 

operacional de las líneas telefónicas de acuerdo a los diagnósticos que se 

han guardado en la base de datos. 

 
Con esta premisa, en la siguiente sección describimos cada una de las historias 

de usuario que conforman a nuestro sistema. 

 
 
2.1.1.1 Gestión de Usuarios 
 

Desde la tabla 2-1 hasta la tabla 2-4, se detallan las historias de usuario 

correspondientes al componente del sistema “Gestión de Usuarios”.  

 

Tabla 2-1. Historia de Usuario "Ingreso del Usuario  al Sistema" 

Historia N° 001 Ingreso del Usuario al Sistema 
 
Descripción: El ingreso al sistema debe realizarse por medio de una ventana de 
ingreso en la cual se especifique el nombre de usuario, la contraseña y el rol 
asignado. 
 
Debe existir algún mecanismo de control que no permita que el usuario pueda 
pegar caracteres en el campo de contraseña, como también no debe permitirse 
poder copiar la clave del usuario hacia otra fuente. 
 
 

Tabla 2-2. Historia de Usuario "Creación de Usuario s" 

Historia N° 002 Creación de Usuarios 
 
Descripción: Los usuarios de la aplicación deben estar asignados a uno de los 
siguientes roles: Administrador, Operador o Técnico. Dichos usuarios pueden ser 
creados únicamente por el usuario Administrador, siendo estos guardados en la 
base de datos.  
 
Cabe señalar que cada usuario tiene ciertos privilegios asignados. 
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Tabla 2-3. Historia de Usuario "Eliminación de Usua rios" 

Historia N° 003 Eliminación de Usuarios 
 
Descripción: El usuario Administrador puede eliminar en cualquier momento a un 
usuario que sea del tipo Operador o Técnico. 
  
Una vez que se elimine al usuario, se debe actualizar la base de datos, para 
reflejar los cambios que se han realizado. 
 
 
Tabla 2-4. Historia de Usuario "Modificación de Usu arios" 

Historia N° 004 Modificación de Usuarios 
 
Descripción: El usuario Administrador puede modificar información del usuario, 
como por ejemplo los nombres, apellidos y teléfono del usuario. 
 
Una vez que se modifique al usuario, se debe actualizar la base de datos, para 
reflejar los cambios que se han realizado. 
 
 

2.1.1.2 Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas 
 
Desde la tabla 2-5 hasta la tabla 2-12, se detallan las historias de usuario 

correspondientes al componente del sistema “Diagnóstico Individual de Líneas 

Telefónicas”.  

 
Tabla 2-5. Historia de Usuario "Despliegue de Infor mación del Suscriptor" 

Historia N° 005 Despliegue de Información del Suscriptor 
 
Descripción: La información del suscriptor es importante para los usuarios 
Operadores que necesitan identificar datos como nombres, dirección, ciudad, 
provincia y estado de corte telefónico. 
 
Para obtener dicha información, es necesario acceder a la base de datos de 
ANDINATEL S.A. 
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Tabla 2-6. Historia de Usuario "Despliegue de Infor mación de la Central Telefónica" 

Historia N° 006 Despliegue de Información de la Central Telefónica 
 
Descripción: La información del la central telefónica proporciona datos útiles a 
los técnicos de ANDINATEL S.A. que necesitan disponer de esta información ya 
que la línea telefónica puede provenir de un nodo o de una central telefónica 
propiamente dicha. 
 
Entre esta información esta: nombre de la central telefónica, nemónico de la 
central y tecnología a la cual pertenece el número telefónico. 
 
 

Tabla 2-7. Historia de Usuario "Despliegue de Infor mación del Último Daño Reportado" 

Historia N° 007 Despliegue de Información del Último Daño 
Reportado 

 
Descripción: El último daño reportado representa la instancia en que por última 
vez ocurrió una falla a nivel operacional en la línea telefónica consultada. Es decir, 
esta información deberá desplegarle al usuario datos tales como: Código del 
último daño, fecha que se registró el daño, operador que atendió dicho reclamo, 
estado de atención del reclamo y observaciones que se obtuvieron al analizar el 
daño. 
 
Es necesaria esta información, ya que ocurren ocasiones en que la línea se 
encuentra averiada y ya está siendo atendida por los técnicos encargados. 
 
 

Tabla 2-8. Historia de Usuario "Ejecución del Diagn óstico de la Línea Telefónica" 

Historia N° 008 Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica 
 
Descripción: El sistema tomará los datos ingresados (número telefónico) y dada 
la autorización del usuario, empezará con la ejecución del diagnóstico de la línea 
telefónica en cuestión.  
 
Esto ocurre, gracias a una herramienta que existe en ANDINATEL S.A, llamado el 
NGN Manager Suite v5, que permite una comunicación transparente (vía TCP/IP) 
con cada una de las centrales telefónicas. 
 
Dicha herramienta permitirá desde la aplicación, obtener información de las 
centrales pertenecientes a las distintas tecnologías telefónicas que conforman la 
red de telefonía fija. Con esta información, el sistema interpretará las mediciones 
físicas obtenidas (Voltaje, Resistencia y Capacitancia) y las comparará con 
valores umbrales estándares definidos por la empresa generando así, el 
diagnóstico correspondiente. 
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Tabla 2-9. Historia de Usuario "Nuevo Diagnóstico d e Línea Telefónica" 

Historia N° 009 Nuevo  Diagnóstico de Línea Telefónica 
 
Descripción: El sistema debe permitir al usuario iniciar un nuevo diagnóstico 
telefónico, con lo cual se deben resetear todos los campos de la interfaz gráfica 
correspondiente al diagnóstico individual. 
 
Además, deben existir mecanismos para asegurar que los eventos que controlan 
a los elementos gráficos no se queden en estado indeterminado, es decir que al 
igual que los campos, estos también se resetean. 
 
 

Tabla 2-10. Historia de Usuario "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica" 

Historia N° 010 Nueva consulta de Información de la Línea 
Telefónica 

 
Descripción: Si el usuario desea, solamente se puede consultar información 
acerca de la línea telefónica es decir información del suscriptor, de la central 
telefónica y del último daño reportado. 
 
Para realizar otra consulta, el sistema deberá permitir esta opción, limpiando los 
eventos y elementos gráficos que ya fueron utilizados. 
 
 

Tabla 2-11. Historia de Usuario "Despliegue de Valo res de Medición Obtenidos vs. Valores Umbrales" 

Historia N° 011 Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. 
Valores Umbrales 

 
Descripción: Es un cuadro comparativo que muestra los valores de las 
mediciones obtenidos tras haber realizado el diagnóstico, y los compara con los 
valores umbrales que son definidos por la empresa. 
 
Este cuadro varía dependiendo de la tecnología telefónica a la cual pertenece el 
número diagnosticado. 
 
 

Tabla 2-12. Historia de Usuario "Despliegue de la I nformación Obtenida de la Prueba de Línea" 

Historia N° 012 Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba 
de Línea 

 
Descripción: Cuando se realiza el diagnóstico telefónico, se obtiene información 
proveniente de la central correspondiente a la prueba de línea que se realizó. Esta 
información que luego será interpretada por el sistema para obtener el 
diagnóstico, es de utilidad para los técnicos quienes interpretan esta información 
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para la toma de decisiones de acuerdo a su nivel de experiencia en el servicio 
técnico. 
 
 
2.1.1.3 Diagnóstico Masivo de Líneas Telefónicas 
 
Desde la tabla 2-13 hasta la tabla 2-16, se detallan las historias de usuario 

correspondientes al componente del sistema “Diagnóstico Masivo de Líneas 

Telefónicas”. 

  

Tabla 2-13. Historia de Usuario “Diagnóstico Masivo  por Archivo Plano” 

Historia N° 013 Diagnostico Masivo por Archivo Plano 
 
Descripción: Es necesario poder cargar archivos planos (.txt), separados por 
delimitadores (comas, espacios), en donde se especifiquen todos los líneas 
telefónicas que se desean diagnosticar.  
 
Luego de cargar el archivo, se debe procesar dichos números en el sistema y 
obtener el diagnóstico  masivo. 
 
 
Tabla 2-14. Historia de Usuario "Archivo Excel del Diagnóstico Masivo" 

Historia N° 014 Archivo Excel del Diagnóstico Masivo 
 
Descripción: El usuario puede especificar una ubicación y el nombre del archivo 
Excel que se generará como resultado del diagnóstico masivo. 
 
Dicho archivo debe tener guardado la información que se obtuvo del diagnóstico 
masivo. 
 
 

Tabla 2-15. . Historia de Usuario "Despliegue del D iagnóstico Masivo en una Grilla" 

Historia N° 015 Despliegue de Diagnostico Masivo en una Grilla 
 
Descripción: El componente de diagnósticos masivos deberá presentarle al 
usuario una grilla en donde se visualice el resultado luego de haber realizado el 
diagnóstico masivo.  
 
Esta grilla debe poder organizarse por sus campos, es decir ordenarse 
alfabéticamente por cualquier campo que el usuario escoja. 
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Tabla 2-16. . Historia de Usuario "Visualización de  Warnings del Diagnóstico Masivo" 

Historia N° 016 Visualización de Warnings del Diagnóstico Masivo 
 
Descripción: Cuando el usuario ingresa números telefónicos en el archivo plano, 
pueden ocurrir dos inconvenientes. Primero, el número ingresado puede no existir 
en la base de datos de ANDINATEL S.A; Segundo que el número no coincida con 
el formato de números, por lo que se generará un reporte que indique estos 
inconvenientes generados. 
 
 

2.1.1.4 Gestión de Valores Umbrales 
 
Desde la tabla 2-17 hasta la tabla 2-20, se detallan las historias de usuario 

correspondientes al componente del sistema “Gestión de Valores Umbrales”.  

 
Tabla 2-17. Historia de Usuario "Determinación de V alores Umbrales por Tecnología" 

Historia N° 017 Determinación de Valores Umbrales 
 
Descripción: A nivel operacional, una línea telefónica está en óptimo estado si 
las medidas obtenidas luego del diagnóstico cumplen con los valores umbrales 
que son permitidos en ANDINATEL S.A. 
 
Estos valores umbrales son las mediciones estándares de las variables 
cuantitativas y deben ser definidos por la empresa, los que conjuntamente con el 
equipo de desarrollo deben configurarse en la base de datos. 
 
 

Tabla 2-18. Historia de Usuario "Determinación de l as Variables Cuantitativas para el Diagnóstico" 

Historia N° 018 Determinación de Variables Cuantitativas 
 
Descripción: Se pidió por parte del cliente se haga un estudio de campo, 
visitando las distintas centrales telefónicas de ANDINATEL S.A dispersados a lo 
largo del país, en especial la región de la Sierra de tal manera que se llegue a 
determinar que variables son físicamente medibles en una línea telefónica. 
 
Una vez realizado este estudio, se necesitan definir 3 variables físicas que sirvan 
para diagnosticar el estado operacional de las líneas telefónicas. 
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Tabla 2-19. Historia de Usuario "Actualizar Valores  Umbrales en la Base de Datos" 

Historia N° 019 Actualizar valores umbrales en la base de datos 
 
Descripción: Cuando el usuario ingresa al componente de Gestión de Valores 
Umbrales, se deben cargar los valores que anteriormente estaban asignados para 
la tecnología correspondiente. Una vez que se escoja la opción de actualizar, los 
campos deben habilitarse, permitiendo al usuario realizar los cambios deseados. 
 
 

Tabla 2-20. Historia de Usuario "Guardar Valores Um brales en la Base de Datos" 

Historia N° 020 Guardar valores umbrales en la base de datos 
 
Descripción: Es necesario que el sistema guarde los cambios realizados en el 
componente de Gestión de Valores Umbrales en la base de datos, de acuerdo a 
la tecnología que se está manejando. 
 
Además debe existir la confirmación por parte del usuario, para aceptar los 
cambios que han sido efectuados mediante un cuadro de confirmación del 
sistema. 
 
 

2.1.1.5 Reportes Estadísticos de Diagnósticos de Línea 
 
Desde la tabla 2-21 hasta la tabla 2-25, se detallan las historias de usuario 

correspondientes al componente del sistema “Reportes Estadísticos de 

Diagnósticos de Línea”.  

 
Tabla 2-21. Historia de Usuario "Gráficas Estadísti cas por Usuario" 

Historia N° 021 Graficas Estadísticas por Usuario 
 
Descripción: Cuando un usuario realiza diagnósticos tanto individuales como 
masivos, estas acciones son guardadas en la base de datos de modo que en 
cualquier instante se pueda auditar quien está haciendo uso de la aplicación. 
 
El cliente solicitó gráficas estadísticas por usuario, de modo que se muestre que 
usuario ha realizado diagnósticos y en qué medida los realizó. 
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Tabla 2-22. Historia de Usuario "Gráficas Estadísti cas por Tecnología" 

Historia N° 022 Gráficas Estadísticas por Tecnología 
 
Descripción: El sistema debe obtener graficas estadísticas de acuerdo a la 
tecnología que se escoja, de modo que se pueda hacer el seguimiento de los 
daños que han ocurrido en cualquier tecnología que conforma la red de telefonía 
fija de ANDINATEL S.A. 
 
 

Tabla 2-23. Historia de Usuario "Gráficas Estadísti cas por Fechas" 

Historia N° 023 Gráficas Estadísticas por Fechas 
 
Descripción: El cliente necesita que las gráficas estadísticas se puedan obtener 
por rangos de fechas. Es decir, el usuario especificará una fecha inicial y una 
fecha final, y el sistema obtendrá todos los diagnósticos que fueron efectuados en 
dicho rango. 
 
 

Tabla 2-24. Historia de Usuario "Obtener Gráficas E stadística en Barras y en Pastel" 

Historia N° 024 Obtener Gráfica Estadística en Barras y en Pastel 
 
Descripción: Cuando el usuario haya escogido los parámetros para la 
generación de la gráfica estadística, el sistema deberá generar el gráfico 
solicitado y presentarlo en un gráfico de barras o en un gráfico de pastel, 
indicando así las tendencias de daños que han existido en la red de telefonía fija 
de ANDINATEL S.A. 
 
 

Tabla 2-25. Historia de Usuario "Guardar Gráfica Es tadística en formato PNG" 

Historia N° 025 Guardar Gráfica Estadística en formato PNG 
 
Descripción: El cliente solicitó que las gráficas estadísticas que se generen se 
puedan guardar en un formato genérico de gráficos que sea altamente portable. 
 
Es por esto que se opta por utilizar el formato de gráficas PNG, que puede ser 
abierto en sistemas operativos Windows y Unix. 
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2.1.1.6 Ambiente de Desarrollo 
 
En la tabla 2-26, se detalla la historia de usuario correspondiente al componente 

del sistema “Ambiente de Desarrollo”.  

 
Tabla 2-26. Historia de Usuario "Instalación del Am biente de Desarrollo" 

Historia N° 026 Instalación del Ambiente de Desarrollo 
 
Descripción: Ante el pedido del equipo de desarrollo, es necesario asignar 
recursos de tiempo y personal para levantar el ambiente de desarrollo en donde 
se producirá el nuevo software. 
 
En esta historia de usuario se toma en consideración las computadoras a ser 
utilizadas, las instalaciones de servidores, programas, usuarios de base de datos, 
entre otros prerrequisitos para iniciar con el desarrollo. 
 

2.1.2 ESTIMACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO 
 

En XP, existen varias maneras de estimar el tiempo necesario para realizar una 

historia de usuario. Sin embargo, a medida que la metodología ha ido 

evolucionando, se ha introducido el término de tiempo ideal, el mismo que se 

define como el tiempo necesario para elaborar una historia de usuario sin 

interrupciones, en el cual el desarrollador pueda sentirse completamente 

productivo. 

 

Es así, como un día ideal de desarrollo corresponde para el equipo a una jornada 

de trabajo de 8 horas. 

 

Para nuestro caso, hemos propuesto una semana ideal en la que se trabaja de 

lunes a viernes, 8 horas diarias. 

 

En la tabla 2-27, se presenta el tiempo ideal necesario para implementar las 

historias de usuario, estimadas en semanas, días y horas tomando en cuenta lo 

antes mencionado. 
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Tabla 2-27. Estimación de las historias de usuario en tiempo ideal. 

Tiempo Ideal Estimado Componente Historias 

Semanas 
Estimadas 

Días 
estimados 

Horas 
Estimadas 

Ambiente de Desarrollo Instalación del Ambiente de Desarrollo 1 5 40 

Ingreso del Usuario al Sistema 0.4 2 16 

Creación de Usuarios 0.8 4 32 

Eliminación de Usuarios 0.4 2 16 

Gestión de Usuarios 

Modificación de Usuarios 0.6 3 24 

Determinación de Variables Cuantitativas 1 5 40 

Determinación de Valores Umbrales 1.6 8 64 

Actualizar Valores Umbrales en la Base de Datos 0.6 3 24 

Gestión de Valores Umbrales 

Guardar Valores Umbrales en la Base de Datos 0.6 3 24 

Despliegue de Información del Suscriptor 0.6 3 24 

Despliegue de Información de la Central Telefónica 0.4 2 16 

Despliegue de Información del Último Daño Reportado 0.6 3 24 

Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica 3 15 120 

Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica 0.4 2 16 

Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica 0.4 2 16 

Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea     1 5 40 

Diagnóstico Individual de Líneas 
Telefónicas 

Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores 
Umbrales 

2 10 80 

Diagnóstico Masivo por Archivo Plano 2 10 80 

Archivo Excel del Diagnóstico Masivo 2 10 80 

Despliegue de Diagnóstico Masivo en una Grilla 0.8 4 32 

Diagnóstico Masivo de Líneas Telefónicas 

Visualización de Warnings del Diagnóstico Masivo 0.4 2 16 

Gráficas Estadísticas por Usuario 1.2 6 48 

Gráficas Estadísticas por Tecnología 1.2 6 48 

Gráficas Estadísticas por Fechas 1.2 6 48 

Obtener Gráficas Estadísticas en Barras y en Pastel 1 5 40 

Reportes Estadísticos de Diagnósticos de 
Línea 

Guardar Gráfica Estadística en formato PNG 0.4 2 16 

 TOTALES 25.6 128 1024 
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2.2 DEFINICIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 

Las pruebas de aceptación definen si las historias de usuario que serán 

implementados a lo largo del desarrollo cumplen con los requisitos del cliente.  

 

Únicamente cuando una historia de usuario cumple satisfactoriamente las 

pruebas de aceptación, esta se considera completada. 

 

Las pruebas de aceptación empiezan a definirse en la sesión de planificación 

inicial,  pero no entran en mucho detalle sino hasta llegar a la fase de la 

implementación de iteraciones. Lo que se busca en este punto es identificar de la 

manera más simple cuando una historia de usuario ha sido implementada 

satisfactoriamente, es decir se busca el camino de éxito.  

 

Una vez que las historias de usuario han sido implementadas en la iteración, es 

ahí donde se profundiza en la ejecución de las pruebas de aceptación con el 

cliente explorando escenarios inesperados.  

 

Es así como en la tabla 2-28 se pretende dar un ejemplo de una prueba de 

aceptación que fue definida por el cliente, mientras que en el capítulo tres 

(Iteraciones) se realiza el diseño y ejecución de todas las pruebas de aceptación.  

 

Tabla 2-28. Ejemplo de Prueba de Aceptación. 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Despliegue de Información del Suscriptor” 

Precondiciones: 
El usuario debe haber ingresado un número telefónico de acuerdo al estándar de ANDINATEL S.A., es decir 
un número de ocho dígitos numéricos. 

Entrada:  
1. El usuario accede a la aplicación con el nombre, usuario y rol asignado. 
2. El usuario escoge el componente “Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas” de la aplicación. 
3. El usuario hace clic en el campo Número Telefónico para ingresar el número ha ser consultado. 
4. El usuario presiona el botón Consultar. 

Resultado esperado: 
1. El sistema verifica la existencia del número telefónico ingresado, verificando si dicho número 

pertenece al servicio de telefonía fija. 
2. El sistema consulta la información solicitada en la base de datos de ANDINATEL S.A, y devuelve la 

información de nombres, dirección, ciudad, provincia, y estado de corte telefónico del suscriptor. 
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2.3 PLAN DE ENTREGA 
 

La descomposición de un proyecto de desarrollo de software en entregas es una 

de las doce prácticas que permite al cliente guiar al equipo de desarrollo en 

etapas que van desde la concepción hasta la finalización del proyecto. 

 

El papel que juega el cliente es el de definir el valor de negocio y el orden en que 

se van a desarrollar las historias de usuario para cada iteración dentro de una 

entrega. El equipo de desarrollo en cambio, tiene la tarea de aclarar dudas 

existentes en las historias de usuario para luego estimar el esfuerzo necesario en 

la implementación. 

 

En la planificación de la entrega se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

• Se determina la velocidad de desarrollo del equipo. 

• Se determina el número de iteraciones que tendrá la entrega actual. 

• Se asignan las historias de usuario a la entrega actual, estimadas en 

tiempo ideal y se elabora el plan de entrega escrito. 

 

La finalización de una entrega ocurre al momento en que el equipo técnico 

implanta (conocido también como deployment) el software en el entorno de 

producción, el usuario final hace uso del software y el negocio empieza a recibir 

beneficios. 

 

En la siguiente sección se detallan las actividades anteriormente mencionadas 

para el caso de nuestro proyecto. 

 

2.3.1 VELOCIDAD DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
 
En XP, la velocidad de desarrollo se refiere a la rapidez con la que el equipo de 

desarrollo puede trabajar implementando historias de usuario que han sido 

estimadas utilizando el tiempo ideal. Cuando se refiere a la velocidad de 

desarrollo, también se utiliza el término de esfuerzo ideal para denotar el tiempo 
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que le es posible asignar a un desarrollador para implementar una funcionalidad 

del sistema en un tiempo determinado. 

 

A continuación se muestra como se calcula la velocidad del equipo. 

 

Personas en el equipo: 2 personas  

 

Velocidad del equipo al mes (Esfuerzo ideal):   

 

2 personas  x
persona

semanas

1

4
= 8 semanas al mes por el equipo  

 

Con esto se concluye que para el caso del presente proyecto, el equipo de 

desarrollo puede desarrollar 8 semanas ideales de desarrollo por cada mes de 

trabajo. 

 

   

2.3.2 ITERACIONES POR CADA ENTREGA 
 

Una vez establecida la velocidad del equipo de desarrollo, se determina el número 

de iteraciones que se llevarán a cabo para la entrega del software.  

 

En la sección 2.1.2, se obtuvo el total de semanas ideales (25.6 semanas) que 

serían necesarias para implementar la solución propuesta por el equipo de 

desarrollo. Tomando en cuenta ese total, se procede a calcular el número de 

iteraciones de la siguiente manera: 

 

Semanas ideales totales para implementar la solución: 25.6 semanas 

 

Velocidad del equipo de desarrollo al mes: 8 semanas 
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Número de iteraciones para la entrega: 
semanas

semanas

8

6.25
= 3.2 iteraciones  

 

Cabe señalar que una iteración corresponde para nuestro caso a un mes ideal , 

en el cual se trabaja de lunes a viernes, 8 horas diarias y con 2 programadores a 

cargo del desarrollo. 

 

Con este resultado, podemos decir que como mínimo, tendremos tres iteraciones 

para implementar la solución. 

 

2.3.3 COSTO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 

Una vez determinado el número de iteraciones que serán necesarias para 

implementar el proyecto, es necesario calcular el costo de desarrollar dicho 

producto. 

 

Este costo es únicamente en el caso de que se fuera a comercializar el producto, 

ya que por motivos de estar aplicando este proyecto para nuestra tesis, no posee 

valor comercial. 

 

Cabe señalar que las herramientas de desarrollo son de distribución libre, por lo 

que no tienen costo alguno. De igual manera los recursos de hardware fueron 

proporcionados por la empresa. 

 

Tabla 2-29. Costo de Desarrollo del Producto 

Número de Recursos Recurso Tiempo (meses) Costo por mes ($USD) Costo total ($USD) 

2 Desarrolladores 3.2 900 5,760 

1 Gestor (Manager) 3.2 2,000 6,400 

TOTAL 12,160 

 

 

 

 

 



39 
 

2.3.4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ENTREGA 
 

Para la elaboración del plan de entrega, hemos tomado en cuenta que existirán 

tres iteraciones (ver sección 2.3.2) y que además se tiene previsto entregar todas 

las historias de usuario en la primera entrega del producto de software, siendo 

esta primera entrega el alcance de nuestra tesis. 
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Tabla 2-30. Plan de Entrega. 

Tiempo Ideal 
Estimado 

Iteración 
Asignada 

Entrega 
Asignada 

Componente Historias 

Semanas Estimadas 1 2 3 1 2 

Ambiente de Desarrollo Instalación del Ambiente de Desarrollo 1 X   X  

Ingreso del Usuario al Sistema 0.4 X   X  

Creación de Usuarios 0.8 X   X  

Eliminación de Usuarios 0.4 X   X  

Gestión de Usuarios 

Modificación de Usuarios 0.6 X   X  

Determinación de Variables Cuantitativas 1 X   X  

Determinación de Valores Umbrales 1.6 X   X  

Actualizar Valores Umbrales en la Base de Datos 0.6 X   X  

Gestión de Valores Umbrales 

Guardar Valores Umbrales en la Base de Datos 0.6 X   X  

Despliegue de Información del Suscriptor 0.6 X   X  

Despliegue de Información de la Central Telefónica 0.4 X   X  

Despliegue de Información del Último Daño Reportado 0.6 X   X  

Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica 3  X  X  

Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica 0.4  X  X  

Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica 0.4  X  X  

Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea    1  X  X  

Diagnóstico Individual de Líneas 
Telefónicas 

Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores 
Umbrales 

2  X  X  

Diagnóstico Masivo por Archivo Plano 2  X  X  

Archivo Excel del Diagnóstico Masivo 2   X X  

Despliegue de Diagnóstico Masivo en una Grilla 0.8   X X  

Diagnóstico Masivo de Líneas Telefónicas 

Visualización de Warnings del Diagnóstico Masivo 0.4   X X  

Gráficas Estadísticas por Usuario 1.2   X X  

Gráficas Estadísticas por Tecnología 1.2   X X  

Gráficas Estadísticas por Fechas 1.2   X X  

Obtener Gráficas Estadísticas en Barras y en Pastel 1   X X  

Reportes Estadísticos de Diagnósticos de 
Línea 

Guardar Gráfica Estadística en formato PNG 0.4   X X  

 TOTALES 25.6 8.6 8.8 8.2   
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CAPÍTULO 3.  ITERACIONES 

 

Posterior a la obtención del plan de la entrega (ver sección 2.3.4), el equipo de 

desarrollo está en la capacidad de empezar con la implementación del “Sistema 

de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel S.A.” 

 

3.1 PLAN DE ITERACIÓN 
 
La planificación de iteraciones es la actividad en la cual se escogen las historias 

de usuario que serán implementadas en cada iteración, desglosando dichas 

historias en un conjunto de tareas, y finalmente estimando el tiempo requerido 

para la implementación. 

 

En cada entrega, es el equipo de desarrollo quien tiene la responsabilidad de 

planificar las iteraciones, de modo que se dividan las historias de usuario en 

tareas que sean más simples de implementar. 

 

Para nuestro caso existen tres iteraciones, las mismas que tienen asignados a 

cada una de ellas, un grupo de historias de usuario de tal manera que se pueda 

entregar valor al negocio en el menor tiempo posible. 

 

 Es así que para la planificación de las iteraciones, se debe planificar las tareas de 

ejecución de cada historia de usuario además de determinar las fechas de inicio y 

fin para la ejecución de las mismas. 

 

Hay que indicar que XP sugiere la realización de las siguientes tareas simples 

para cada historia de usuario, de modo que serán incluidas en la planificación de 

las iteraciones: 

 

1. Diseño con tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad,  Colaboración): El 

diseño con tarjetas CRC es una técnica para el modelado conceptual que 

permite expresar a las historias de usuario como un conjunto de clases que 

poseen responsabilidades y colaboraciones con otras clases. 
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2. Diseño de Datos : Esta tarea comprende la obtención del modelo de datos 

(lógico y físico), que permitirá al equipo de desarrollo tener una 

visualización clara de los datos del sistema. 

 
3. Programación: Una vez que el equipo de desarrollo ha comprendido los 

diseños que se han obtenido, se procede a implementar la historia de 

usuario, aplicando la programación en pareja, la refactorización, las 

pruebas de unidad y la propiedad colectiva del código (ver sección 1.2.5). 

 

4. Ejecución de Pruebas de Aceptación: En esta tarea se procede a 

verificar si la historia de usuario cumple satisfactoriamente con los 

requisitos del cliente y se deja como constancia la implementación del 

mismo. 

 

Para lograr esto, ANDINATEL S.A. cuenta con la herramienta de planificación 

Microsoft Project 2003, el cual se ha utilizado para la documentación de la 

planificación de las iteraciones. Desde la figura 3-1 hasta figura 3-3, se muestra la 

planificación de las tareas para cada iteración que conforma la primera entrega 

del sistema.  
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Figura 3-1. Planificación de la Primera Iteración: Fecha de Inicio 08/Sep./2008 - Fecha de Fin 07/Oct. /2008 
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Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., Quito, 2009. 
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Figura 3-2. Planificación de la Segunda Iteración: Fecha de Inicio 08/Oct./2008 - Fecha de Fin 12/Nov. /2008 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., Quito, 2009. 

 



46 
 

Figura 3-3. Planificación de la Tercera Iteración: Fecha de Inicio 13/Nov./2008 - Fecha de Fin 12/Dic. /2008 
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Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., Quito, 2009. 
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Una vez que sea ha concluido con la planificación de las iteraciones que 

conformarán la primera entrega del sistema, el equipo de desarrollo tiene en claro 

cuáles son los tiempos estimados para implementar las historias de usuario, las 

tareas correspondientes, y las dependencias que existen entre cada una de ellas. 

 

Como paso siguiente la metodología indica que se debe iniciar con el seguimiento 

y la ejecución de las iteraciones para lo cual en las siguientes secciones se 

pretende detallar justamente eso. 

 

Cabe señalar que dada la circunstancia que la planificación inicial sirve 

únicamente como punto de partida para la implementación del sistema, la 

planificación real puede presentar algún cambio en las fechas de inicio y de fin 

durante la ejecución. 

 
3.2 SEGUIMIENTO DE LAS ITERACIONES 
 

Para realizar una correcta implementación de un sistema con XP, es necesario 

monitorear el progreso del equipo de trabajo en intervalos regulares de modo que 

es ahí en donde el encargado del seguimiento (tracker) tiene total responsabilidad 

de asegurar el progreso del equipo de desarrollo. 

 

En otras palabras, el encargado del seguimiento debe realizar actividades de 

control hacia el equipo de desarrollo con el fin de saber su progreso y si se 

encuentran cumpliendo los tiempos que fueron acordados en la planificación 

inicial.  

 

Para esto, se puede hacer uso de herramientas automáticas que faciliten la 

gestión del seguimiento. Es así, como en este subcapítulo se pretende realizar el 

seguimiento de las iteraciones para el proyecto propuesto, utilizando una 

herramienta denominado Version One , mismo que permite realizar la 

planificación y seguimiento de proyectos ágiles desde la gestión de usuarios 

(miembros del equipo de desarrollo), hasta el seguimiento y control de tareas (ver 

ANEXO A). 
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Esta herramienta permite obtener tres tipos de reportes que son de gran utilidad 

para controlar la ejecución de las tareas que conforman las historias de usuario de 

la entrega; dichos reportes se explican a continuación. 

 

Reporte de tareas activas: Este reporte obtiene un resumen detallado de las 

tareas y miembros asignados quienes son responsables de la implementación de 

cada historia de usuario. Muestra además, el estado en que se encuentra la 

historia de usuario como tal, e indica el tiempo de esfuerzo estimado frente al 

tiempo de esfuerzo real que fue invertido. 

 

Reporte BurnDown:  Este reporte permite observar el esfuerzo real del equipo en 

comparación con el esfuerzo que en un principio se estimó. Es necesario este 

diagrama ya que sirve para medir el progreso a través de las iteraciones. El 

reporte muestra la cantidad de trabajo faltante para completar la iteración de 

modo que a medida que pasa el tiempo, la gráfica debe aproximarse a cero. 

 

Diagrama de Velocidad del Proyecto:  Es un diagrama que determina la 

velocidad de implementación del equipo de desarrollo, es decir saber en qué 

medida se está cumpliendo con la entrega de funcionalidad al sistema por medio 

de historias de usuario completados. 

 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la velocidad del proyecto en cualquier 

instante será medida en base al número de historias de usuario implementados 

en la primera iteración, y que la velocidad con la que empieza a desarrollar el 

equipo es un estimado (ver sección 2.3.1). 

 

Un concepto importante en estos diagramas es la velocidad esperada (Target 

Velocity), ya que al ser comparada con la velocidad real, se puede visualizar si el 

equipo está o no cumpliendo con la estimación inicial propuesta. 

 

Por estas razones, los diagramas de velocidad  que proporciona la herramienta 

Version One son de gran utilidad y serán analizadas conjuntamente con los 
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reportes de tareas activas  y los reportes BurnDown  para realizar 

correctamente el seguimiento de las iteraciones. 

 

Como se dijo anteriormente, la actividad de seguimiento es realizada por el 

encargado del seguimiento y consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Creación de Miembros del aplicativo Version One.-  En este paso el 

encargado del seguimiento crea todos los usuarios que intervienen en el 

proceso de desarrollo y que son dueños (responsables) de historias de 

usuario o tareas del proyecto. Para nuestro caso se crearon tres usuarios: 

andinatel (responsable del proyecto), scruz y cjarrin (equipo de desarrollo, 

encargado de la realización de las tareas). 

 

2. Planificación del Producto.-  Consiste en asignar el nombre del proyecto, 

fechas de inicio y de fin, y además los responsables que estarán a cargo 

del proyecto.  

 
3. Planificación de la Entrega.-  En este paso se procede a crear lo que será 

la primera entrega del producto de software, en nuestro caso existe solo 

una entrega. Como paso adicional se ingresan todas las historias de 

usuario que conformarán la primera entrega como también los estimados 

en días ideales  que serán necesarios para completar dichas historias.  

 
4. Planificación de las Iteraciones.- Para este paso, se procede a planificar 

las tres iteraciones que conforman la entrega del sistema, determinando 

que historias de usuario están asignadas a cada iteración. El encargado del 

seguimiento también tiene la responsabilidad de ingresar las tareas que 

conforman cada historia de usuario conjuntamente con los estimados en 

días ideales y los responsables que están a cargo de cada tarea. 

 
5. Seguimiento de las Iteraciones.-  Una vez realizado estos pasos, el 

encargado del seguimiento está en la capacidad de monitorear el progreso 

del proyecto, verificando si a diario se están cumpliendo con las metas 
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propuestas por el equipo de desarrollo, utilizando como respaldo, los tres 

reportes que brinda la herramienta Version One. 

 

A pesar de que el equipo de desarrollo realizó el seguimiento durante todo el 

proyecto, es objeto de este subcapítulo ilustrar la correcta forma de realizar esta 

actividad y por  lo tanto se explicará el proceso de seguimiento de la primera y 

segunda ya que para la última iteración, los pasos a seguir son los mismos. 

 

A continuación en la tabla 3-1, se ha obtenido el reporte de las tareas por historia 

de usuario activa, tomando como punto de control el lunes 22 de septiembre del 

2008.  
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Tabla 3-1. Seguimiento de la Primera Iteración - Ta reas por Historia de Usuario Activa al 22 de septie mbre del 2008 (Generado en la herramienta Version O ne) 

Title ID Owner Status Estimate Done To Do 

Instalación del Ambiente de Desarrollo S-01001 ANDINATEL S.A. Done 2,00 2,00 0,00 

  Herramienta y Lenguaje de Desarrollo: NetBeans IDE 6.5 y Java SDK 6.0 TK-01003 Christopher Jarrín Completed   0,30 0,00 

  Herramienta de Base de Datos: PL/SQL Developer 7.0 TK-01005 Santiago Cruz Completed   0,30 0,00 

  Herramienta de Configuración para la Conectividad con las Centrales: NGN Manager Suite v5 TK-01007 Christopher Jarrín Completed   0,30 0,00 

  Herramienta para el Modelado Conceptual de la Base de Datos: Power Designer 12.0 TK-01009 Santiago Cruz Completed   0,30 0,00 

  Herramienta para el Seguimiento de Iteraciones: XP Version One TK-01010 Christopher Jarrín Completed   0,50 0,00 

  Herramienta para el Diseño CRC: ECODE 3.0 y Squeak 3.6 TK-01011 Christopher Jarrín Completed   0,30 0,00 

Ingreso del Usuario al Sistema S-01002 ANDINATEL S.A. Done 1,00 1,00 0,00 

  Pruebas de Aceptación de "Ingreso del Usuario al Sistema" AT-01002 Santiago Cruz Passed   0,25   

  Diseño CRC de "Ingreso del Usuario al Sistema" TK-01012 Christopher Jarrín Completed   0,25 0,00 

  Diseño de Base de Datos de "Ingreso del Usuario al Sistema" TK-01013 Santiago Cruz Completed   0,25 0,00 

  Programación de "Ingreso del Usuario al Sistema" TK-01014 Christopher Jarrín Completed   0,25 0,00  

Creación de Usuarios S-01003 ANDINATEL S.A. Done 2,00 2,00 0,00 

  Pruebas de Aceptación de "Creación de Usuarios" AT-01004 Santiago Cruz Passed   0,50 0,00 

  Diseño CRC de "Creación de Usuarios" TK-01018 Christopher Jarrín Completed   0,50 0,00 

  Diseño de Base de Datos de "Creación de Usuarios" TK-01019 Santiago Cruz Completed   0,50 0,00 

  Programación de "Creación de Usuarios" TK-01021 Christopher Jarrín Completed   0,50 0,00 

Eliminación de Usuarios S-01004 ANDINATEL S.A. Done 1,00 1,00 0,00 

  Pruebas de Aceptación de "Eliminación de Usuarios" AT-01006 Santiago Cruz Passed   0,25 0,00 

  Diseño CRC de "Eliminación de Usuarios" TK-01024 Christopher Jarrín Completed   0,25 0,00 

  Diseño de Base de Datos de "Eliminación de Usuarios" TK-01025 Santiago Cruz Completed   0,25 0,00 

  Programación de "Eliminación de Usuarios" TK-01026 Christopher Jarrín Completed   0,25 0,00 

Modificación de Usuarios S-01005 ANDINATEL S.A. Done 2,00 2,00 0,00 

  Pruebas de Aceptación de "Modificación de Usuarios" AT-01008 Santiago Cruz Passed   0,50 0,00 
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  Diseño CRC de "Modificación de Usuarios" TK-01027 Christopher Jarrín Completed   0,50 0,00  

  Diseño de Base de Datos de "Modificación de Usuarios" TK-01028 Santiago Cruz Completed   0,50 0,00  

  Programación de "Modificación de Usuarios" TK-01029 Christopher Jarrín Completed   0,50 0,00 

Determinación de Variables Cuantitativas S-01006 ANDINATEL S.A. In Progress 2,00 0,20 1,80 

  Revisión de la Documentación Técnica de Andinatel S.A. TK-01031 Santiago Cruz In Progress   0,10 0,90 

  Especificación de las Variables Cuantitativas para el Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel S.A. TK-01034 Christopher Jarrín In Progress   0,10 0,90 

Determinación de Valores Umbrales S-01007 ANDINATEL S.A. In Progress 4,00   4,00 

Actualizar Valores Umbrales en la Base de Datos S-01008 ANDINATEL S.A. In Progress 2,00   2,00 

Guardar Valores Umbrales en la Base de Datos S-01009 ANDINATEL S.A. In Progress 2,00   2,00 

Despliegue de Información del Suscriptor S-01010 ANDINATEL S.A. In Progress 1,00   1,00 

Despliegue de Información de la Central Telefónica S-01011 ANDINATEL S.A. In Progress 1,00   1,00 

Despliegue de Información del Último Daño Reportado S-01012 ANDINATEL S.A. In Progress 2,00   2,00 
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Como se muestra en la tabla 3-1, la herramienta Version One permite por medio 

del reporte de tareas por historia de usuario activa  realizar un seguimiento 

progresivo (día a día) de modo que se visualiza el cumplimiento del trabajo 

asignado al equipo de desarrollo desde la planificación inicial de las iteraciones. 

 

Además se puede observar cómo se han asignado responsables a las tareas, 

especificando el esfuerzo requerido (estimate) tanto de las historias de usuario 

como de las tareas en específico, mismo que ha sido asignado basándose en la 

figura 3-1, correspondiente a la planificación de la primera iteración.  

 

Cabe señalar que la duración tanto de historias de usuario como de tareas está 

especificada en días ideales debido a que en la herramienta Version One se debe 

especificar un tiempo promedio de duración de cada iteración que por facilidad del 

equipo fue resuelto en días. 

 

Es así como cada vez que se vaya a ejecutar una tarea, se establece su estado 

(Status) como In Progress  y a medida que se cumple con las tareas se ingresa 

en el campo Done el esfuerzo invertido en cumplir con la tarea con lo que la 

herramienta automáticamente calcula el esfuerzo por realizar (To Do) para cumplir 

con la tarea. Una vez finalizado una tarea, el encargado del seguimiento deberá 

cambiar el estado del mismo a Complete ; de igual manera cuando se hayan 

finalizado todas las tareas que componen a una historia de usuario, el estado de 

la historia deberá ser cambiado a Done . 

 

Hay que tomar en cuenta, que en cualquier punto del seguimiento, la herramienta 

permite hacer inserciones de nuevas tareas  o historias de usuario a medida que 

surgieran nuevos requerimientos si ese fuera el caso. 

 

Siguiendo con el control de la primera iteración (al 22 de septiembre del 2008), 

utilizamos el reporte BurnDown  que nos indica cual es la tendencia del equipo 

de desarrollo en cuanto al cumplimiento de las tareas en función del tiempo en el 

que se estimó desde un principio (duración de la iteración), lo cual se muestra en 

la figura 3-4 a continuación.  
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Figura 3-4. Reporte BurnDown de la Primera Iteració n al 22 de septiembre del 2008 (Generado en la herr amienta Version One) 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., Quito, 2009.
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Se puede observar en la figura 3-4 anterior que existen dos curvas: la curva Ideal  

que indica cual es la tendencia normal que se debería seguir durante la ejecución 

de la iteración, y la curva ToDo  que indica cual es el esfuerzo real que está 

siendo empleado por el equipo de desarrollo. 

 

Ambas curvas como es de esperarse tienden a cero , debido a que al finalizar la 

iteración la meta es tener todas las historias de usuario implementadas en un cien 

por ciento. 

 

Pero como es normal, el equipo de desarrollo no pudo cumplir con exactitud con 

el tiempo estimado, como por ejemplo el día jueves 18 y viernes 19 de septiembre 

del 2008, días en que se tenía previsto elaborar la historia de usuario 

“Determinación de Variables Cuantitativas” (S-01006, ver tabla 3-1). El 

inconveniente ocurrió debido a que existieron retrasos en la entrega de la 

documentación técnica que era necesario para cumplir con las tareas (TK-01031 y 

TK-01034, ver tabla 3-1) que conformaban a esta historia de usuario. Es así como 

en la figura 3-4 se observa un retraso para estas fechas por medio de una línea 

recta lo cual indica que era necesario un esfuerzo (tiempo) mayor por parte del 

equipo de desarrollo para cumplir con lo acordado. 

 

Una vez superado el inconveniente, se puede observar que el avance de la 

primera iteración de la entrega sigue su ejecución con normalidad, aproximándose 

a lo estimado, lo cual es un buen indicativo para el encargado del seguimiento al 

momento de informar el progreso del equipo de desarrollo. 

 

Finalmente, y para culminar con el primer punto de control del seguimiento de la 

primera iteración se muestra el Diagrama de Velocidad del Proyecto  en la figura 

3-5. 
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Figura 3-5. Velocidad del Proyecto para la Primera Iteración al 22 de septiembre del 2008 (Generado en  la herramienta Version One) 

  
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., Quito, 2009.  
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El diagrama de velocidad del proyecto (figura 3-5) nos indica la velocidad de 

desarrollo del equipo a lo largo de la primera iteración. Lo interesante de este 

diagrama es que según la gráfica, el equipo de desarrollo está en camino de 

realizar más historias de usuario que lo planificado ya que el Target Estimate 

(rombo verde, figura 3-5) que corresponde al número máximo de días ideales que 

habíamos propuesto al inicio de la planificación (20 días ideales por iteración) es 

sobrepasado por la velocidad del equipo que es de 22 puntos (días) ideales. 

 

Esto quiere decir que aunque hayan existido retrasos como vimos en el reporte 

BurnDown, el equipo de desarrollo está llevando bien el proyecto, incluso 

sobrepasando las expectativas iniciales. 

 

Cabe señalar que aunque en este momento es de gran utilidad esta gráfica, en 

secciones posteriores se verá el verdadero valor de este diagrama al comparar la 

velocidad de la primera iteración con la velocidad de la segunda iteración ya que 

ahí intervienen otros factores como el promedio de velocidad de la entrega 

(Average), lo cual indica la tendencia de velocidad que se está logrando a lo largo 

del proyecto. 

 

A continuación se muestra otro punto de control del seguimiento en este caso 

para la segunda iteración de la entrega al miércoles 22 de octubre del 2008 . 
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Tabla 3-2. Seguimiento de la Segunda Iteración - Ta reas por Historia de Usuario Activa al 22 de octubr e del 2008 (Generado en la herramienta Version One)  

Title ID Owner Status Estimate Done To Do 

Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica S-01013 ANDINATEL S.A. Done 7,00 7,00 0,00 

  Pruebas de Aceptación de "Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica" AT-01014 Santiago Cruz Passed   1,00 0,00 

  Diseño CRC de "Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica" TK-01045 Christopher Jarrín Completed   2,00 0,00 

  Diseño de Base de Datos de "Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica" TK-01048 Santiago Cruz Completed   1,00 0,00 

  Programación de "Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica" TK-01050 Christopher Jarrín Completed   3,00 0,00 

Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica S-01014 ANDINATEL S.A. In Progress 1,00   1,00 

  Pruebas de Aceptación de "Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica" AT-01016 Santiago Cruz In Progress     0,25 

  Diseño CRC de "Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica" TK-01054 Christopher Jarrín In Progress     0,25 

  Diseño de Base de Datos de "Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica" TK-01055 Santiago Cruz In Progress     0,25 

  Programación de "Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica" TK-01056 Christopher Jarrín In Progress     0,25 

Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica S-01015 ANDINATEL S.A. In Progress 1,00   1,00 

  Pruebas de Aceptación de "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica" AT-01018 Santiago Cruz In Progress     0,25 

  Diseño CRC de "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica" TK-01060 Christopher Jarrín In Progress     0,25 

  Diseño de Base de Datos de "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica" TK-01061 Santiago Cruz In Progress     0,25 

  Programación de "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica" TK-01062 Christopher Jarrín In Progress     0,25 

Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea S-01016 ANDINATEL S.A. In Progress 5,00 2,00 3,00 

  Pruebas de Aceptación de "Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea" AT-01013 Santiago Cruz In Progress     1,00 

  Diseño CRC de "Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea" TK-01046 Christopher Jarrín In Progress   0,50 0,00 

  Diseño de Base de Datos de "Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea" TK-01047 Santiago Cruz In Progress   0,50 0,00 

  Programación de "Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea" TK-01049 Christopher Jarrín In Progress   1,00 2,00 

Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores Umbrales S-01017 ANDINATEL S.A. In Progress 7,00   7,00 

Diagnóstico Masivo por Archivo Plano S-01018 ANDINATEL S.A. In Progress 5,00   5,00 
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En la tabla 3.2 anterior, se puede visualizar que todas las historias de usuario que 

componen a la segunda iteración de la entrega han sido asignadas a 

responsables, y que además para el punto de control del seguimiento (22 de 

octubre del 2008), existen tareas que han sido completadas mientras existen otras 

que por motivos de coordinación aún están pendientes. 
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Figura 3-6. Reporte BurnDown de la Segunda Iteració n al 22 de octubre del 2008 (Generado en la herrami enta Version One) 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., Quito, 2009.  
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Como se puede observar en la figura 3-6, al 22 de octubre del 2008 el equipo ha 

cumplido con la mayoría de la tareas asignadas; sin embargo se observan áreas 

de la gráfica en la cual el equipo de desarrollo tuvo que emplear un mayor 

esfuerzo para implementar las tareas satisfactoriamente. 

 

El retraso fue generado porque tanto la historia de usuario “Nuevo Diagnóstico de 

Línea Telefónica” (S-01014, ver tabla 3-2) como también “Nueva Consulta de 

Información de la Línea Telefónica” (S-01015, ver tabla 3-2) no pudieron ser 

completados en los tiempos previstos. 

 

Como paso siguiente, se realiza la comparativa de la velocidad de desarrollo del 

equipo entre la primera y segunda iteración al 22 de octubre del 2008, como se 

muestra la figura 3-7.  
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Figura 3-7. Velocidad del Proyecto - Primera Iterac ión vs. Segunda Iteración al 22 de octubre del 2008  (Generado en la herramienta Version One) 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., Quito, 2009.  
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Se observa claramente en la figura 3-7 anterior que al 22 de octubre del 2008, el 

equipo de desarrollo ha alcanzado con éxito la velocidad ideal (Target Estimate) 

de la segunda iteración y que además es mayor a la velocidad obtenida en la 

primera iteración. 

 

Esto se debe a muchas razones entre ellas que para la primera iteración el equipo 

de desarrollo aún no estaba lo suficientemente adiestrado en la metodología XP, 

pues recién estaban conociendo tanto las herramientas de seguimiento como las 

herramientas para diseño (Tarjetas CRC por ejemplo).  

 

Por el lado opuesto, en la segunda iteración el equipo tenía más destreza y por lo 

tanto pudo lograr cumplir mas historias de usuario en el mismo tiempo que la 

primera iteración. 

 

Finalmente, se puede analizar que el promedio de la velocidad (Average) nos 

permite planificar de mejor manera la tercera iteración de la entrega, ya que el 

encargado del seguimiento sabrá que como máximo se podrán implementar el 

número de historias de usuario que corresponde al promedio, que para nuestro 

caso es de 24 puntos (días) ideales de desarrollo.  

 

Es así como se realiza el seguimiento de las iteraciones en la metodología XP, 

aplicando herramientas automáticas de planificación y control, que permiten al 

encargado del seguimiento realizar ajustes al trabajo realizado por el equipo de 

desarrollo cuando los reportes indiquen algún cambio repentino con lo planificado. 

 

Para concluir con este subcapítulo en la tabla 3-3 que se muestra a continuación, 

se resume el estado de las tareas para cada iteración y para cada punto de 

control del seguimiento que fueron tomados en cuenta. 
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Tabla 3-3. Resumen de las Tareas por Historias de U suario Activas por cada Iteración. 

 22 de Septiembre del 2008 22 de octubre del 2008 

 Title Status Status 

Instalación del Ambiente de Desarrollo Done   

  Herramienta y Lenguaje de Desarrollo: NetBeans IDE 6.5 y Java SDK 6.0 Completed   

  Herramienta de Base de Datos: PL/SQL Developer 7.0 Completed   

  Herramienta de Configuración para la Conectividad con las Centrales: NGN Manager Suite v5 Completed   

  Herramienta para el Modelado Conceptual de la Base de Datos: Power Designer 12.0 Completed   

  Herramienta para el Seguimiento de Iteraciones: XP Version One Completed   

  Herramienta para el Diseño CRC: ECODE 3.0 y Squeak 3.6 Completed   

Ingreso del Usuario al Sistema Done   

  Pruebas de Aceptación de "Ingreso del Usuario al Sistema" Passed   

  Diseño CRC de "Ingreso del Usuario al Sistema" Completed   

  Diseño de Base de Datos de "Ingreso del Usuario al Sistema" Completed   

  Programación de "Ingreso del Usuario al Sistema" Completed   

Creación de Usuarios Done   

  Pruebas de Aceptación de "Creación de Usuarios" Passed   

  Diseño CRC de "Creación de Usuarios" Completed   

  Diseño de Base de Datos de "Creación de Usuarios" Completed   

  Programación de "Creación de Usuarios" Completed   

Eliminación de Usuarios Done   

  Pruebas de Aceptación de "Eliminación de Usuarios" Passed   

  Diseño CRC de "Eliminación de Usuarios" Completed   

  Diseño de Base de Datos de "Eliminación de Usuarios" Completed   

  Programación de "Eliminación de Usuarios" Completed   

Modificación de Usuarios Done   
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  Pruebas de Aceptación de "Modificación de Usuarios" Passed   
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  Diseño CRC de "Modificación de Usuarios" Completed   

  Diseño de Base de Datos de "Modificación de Usuarios" Completed   

  Programación de "Modificación de Usuarios" Completed   

Determinación de Variables Cuantitativas In Progress   

  Revisión de la Documentación Técnica de Andinatel S.A. In Progress   

  Especificación de las Variables Cuantitativas para el Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel S.A. In Progress   

Determinación de Valores Umbrales In Progress   

Actualizar Valores Umbrales en la Base de Datos In Progress   

Guardar Valores Umbrales en la Base de Datos In Progress   

Despliegue de Información del Suscriptor In Progress   

Despliegue de Información de la Central Telefónica In Progress   

Despliegue de Información del Último Daño Reportado In Progress   

Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica   Done 

  Pruebas de Aceptación de "Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica"   Passed 

  Diseño CRC de "Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica"   Completed 

  Diseño de Base de Datos de "Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica"   Completed 

  Programación de "Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica"   Completed 

Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica   In Progress 

  Pruebas de Aceptación de "Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica"     

  Diseño CRC de "Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica"   In Progress 

  Diseño de Base de Datos de "Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica"   In Progress 

  Programación de "Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica"   In Progress 

Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica   In Progress 

  Pruebas de Aceptación de "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica"     

  Diseño CRC de "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica"   In Progress 

  Diseño de Base de Datos de "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica"   In Progress 

  Programación de "Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica"   In Progress 

S 
E 
G 
U 
N 
D 
A 
 
I 
T 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea   In Progress 
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  Pruebas de Aceptación de "Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea"     

  Diseño CRC de "Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea"   In Progress 

  Diseño de Base de Datos de "Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea"   In Progress 

  Programación de "Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea"   In Progress 

Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores Umbrales   In Progress 

Diagnóstico Masivo por Archivo Plano   In Progress 
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3.3 EJECUCIÓN DE LAS ITERACIONES 
 

La ejecución de las iteraciones es la actividad fundamental en la implementación 

de un proyecto que adopta la metodología XP ya que es en esta fase donde todo 

el equipo de desarrollo participa activamente con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

Es así como en esta etapa se ve reflejado las prácticas de XP como el diseño 

simple, la refactorización, la programación en pare ja, entre otras (ver sección 

1.2.5), con el propósito de entregar resultados de valor al menor tiempo posible 

respetando los tiempos de entrega acordados. 

 

En los subcapítulos anteriores (secciones 3.1 y 3.2) se mostró la forma correcta 

en que se realiza la planificación de la iteraciones y el seguimiento de las tareas 

de las historias de usuario que conforman a la entrega del producto final por 

medio de herramientas automáticas de planificación y seguimiento. 

 

Ahora bien, en este último subcapítulo referente a las iteraciones, se pretende 

explicar el proceso que adoptó el equipo de desarrollo para implementar cada 

historia de usuario correspondiente a la entrega del sistema como tal. Es decir, se 

explicará la ejecución de las tareas necesarias para completar cada funcionalidad 

del sistema propuesto. 

 

Estas tareas corresponden a las controladas en la sección 3.2 en el seguimiento 

de las iteraciones, por lo que es justo recalcar que tanto el seguimiento como la 

ejecución de las iteraciones son actividades que deben ser llevadas a cabo de 

manera simultánea  pero que por brindar claridad para el lector, se los han 

documentado por separado. 

 

Teniendo lo anterior en cuenta, se puede resumir que las actividades ejecutadas 

dentro de una iteración en XP son: 
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- Diseñar las pruebas de aceptación. 

- Programar las historias de usuario. 

- Refactorizar el código y el diseño (cuando sea necesario). 

- Ejecutar las pruebas de aceptación. 

 

El diseño de las pruebas de aceptación hace referencia a las prácticas de 

“Pruebas” y “Diseño Simple”, sugiriendo que antes de programar se deben 

diseñar pruebas concisas que garanticen el cumplimiento de los requerimientos 

solicitados por el cliente en cada historia de usuario pasando por un proceso de 

verificación. 

 

Una vez diseñadas las pruebas de aceptación para cada historia de usuario, el 

equipo procede a realizar la denominada “Programación en Pareja”, en la cual los 

miembros de la pareja se intercambian periódicamente realizando las tareas de 

las historias de usuario, verificando así que la programación sea de calidad al ser 

revisada constantemente por dos personas y con “Propiedad Colectiva del 

Código” lo cual permite que se genere un código entendible y uniforme. 

 

Por otro lado, la refactorización debe ser llevada a cabo en todo momento, tanto 

en el diseño como en la programación, haciéndoles más entendibles y eliminando 

cualquier código o diseño que ofusque el objetivo de entregar un producto 

funcional de alta calidad a corto plazo. 

 

Finalmente, cuando se tiene implementado a todas las historias de usuario, el 

equipo de desarrollo debe ejecutar las pruebas de aceptación, asegurando que el 

sistema esté cumpliendo con las expectativas requeridas por parte del cliente. 

 

3.3.1 DISEÑO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 

En XP, el encargado de pruebas (tester) conjuntamente con el cliente son los 

encargados de diseñar las pruebas de aceptación. Además el encargado de 

pruebas es el principal promotor del aseguramiento de la calidad (QA – Quality 

Assurance), debido a que a diferencia de otras metodologías que emplean 
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técnicas de control de calidad en etapas finales del proyecto en donde el costo de 

un cambio es más costoso, en esta metodología el equipo de desarrollo, 

específicamente la pareja de programación, entrega código que ha sido 

“inspeccionado” (QC – Quality Control) el 100% del tiempo y que además al 

escribir pruebas de aceptación antes de programar se previene errores de 

programación desde un principio. 

 

Por lo tanto, el encargado de pruebas debe tener en claro el estado en que se 

encuentra el proyecto en base a los resultados obtenidos de las pruebas de 

aceptación.  

 

La metodología XP deja libre al encargado de las pruebas la manera de escribir 

las pruebas de aceptación, permitiéndose incluso ser elaboradas en el mismo 

lenguaje en el que se está programando. Sin embargo, para el presente proyecto 

se adoptó realizar un diseño lo más amigable posible al cliente, destacando las 

siguientes características: 

 

- Escritas a manera de tablas de Microsoft Word 2003, en términos de los 

objetos programables (atributos, métodos y clases). 

- Escritas antes de empezar con la programación del sistema. 

- Asegurando que hayan sido pasadas en un 100% antes de entregar el 

sistema. 

 

Para empezar con el diseño de las pruebas a continuación se referirá a cada 

historia de usuario como un escenario de prueba . 

 

Para cumplir con el objetivo de esta sección, se realizarán los escenarios de 

prueba para el componente “Diagnóstico de Líneas Individuales” (ver tabla 2-30) 

dejando las demás en el anexo digital para futura referencia (ver ANEXO B). 
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Dicho componente se compone de los siguientes escenarios: 

 

• Despliegue de Información del Suscriptor 

• Despliegue de Información de la Central Telefónica 

• Despliegue de Información del Último Daño Reportado 

• Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica 

• Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica 

• Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica 

• Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea 

• Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores Umbrales 

 

 
3.3.1.1 Escenario de Prueba de “Despliegue de Información del Suscriptor” 
 

En esta historia de usuario, se despliega información del suscriptor referente a 

sus datos personales (nombres completos, dirección de domicilio, cuidad, 

provincia) además del estado de corte de la línea telefónica (suspendido, 

conectado, entre otros). 

 

Es así como en este escenario se debe comprobar que la información sustraída 

de la base de ANDINATEL S.A. (llamada ANDINA) provenga de las tablas 

correctas y que no existan datos basura, por lo que el sistema tendrá que 

controlar este caso si así sucede. 

 

El sistema debe controlar que al momento de consultar la información requerida, 

no existan datos redundantes, es decir que para un número telefónico solo 

debería existir un suscriptor asignado. Además el sistema deberá verificar que el 

número ingresado pertenezca al servicio de telefonía fija (Servicio 99), puesto a 

que son estos los números que físicamente se pueden diagnosticar. 

 

Una vez ingresado el número telefónico, el sistema verifica que el mismo cumpla 

con los estándares especificados por el cliente (ANDINATEL S.A.), de no cumplir 

se deberá presentar un mensaje de error indicando la causa al usuario. 
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A continuación se presenta la prueba de aceptación del escenario “Despliegue de 

Información del Suscriptor” en la tabla 3-4. 

 

Tabla 3-4. Prueba de Aceptación para el escenario " Despliegue de Información del Suscriptor" 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Despliegue de Información del Suscriptor” 

Precondiciones: 
El usuario debe haber ingresado un número telefónico de acuerdo al estándar de ANDINATEL S.A., es decir 
un número de ocho dígitos numéricos. 

Entrada:  
1. El usuario accede a la aplicación con el nombre, usuario y rol asignado. 
2. El usuario escoge el componente “Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas” de la aplicación. 
3. El usuario hace clic en el campo Número Telefónico para ingresar el número ha ser consultado. 
4. El usuario presiona el botón Consultar. 

Resultado esperado 1: 
1. El sistema verifica la existencia del número telefónico ingresado, es decir, si dicho número 

pertenece al servicio de telefonía fija. 
2. El sistema consulta la información solicitada en la base de datos de ANDINATEL S.A, y presenta 

la información de nombres, dirección, ciudad, provincia, y estado de corte de telefónico del 
suscriptor. 

Resultado esperado 2: 
1. El sistema verifica la existencia del número telefónico ingresado, es decir, si dicho número 

pertenece al servicio de telefonía fija. 
2. El sistema no encuentra dicho número telefónico en la base ANDINA y a continuación presenta 

un mensaje de error indicando justamente que no existe el número telefónico o que no 
pertenece al servicio de telefonía fija de ANDINATEL S.A. 

 
 
3.3.1.2 Escenario de Prueba de “Despliegue de Información de la Central 

Telefónica” 
 

Esta historia de usuario despliega información referente a la central telefónica de 

la línea telefónica que está siendo consultada (central telefónica, nemónico de la 

central y tecnología), de modo que el sistema deberá verificar si dicha número 

telefónico pertenece a una serie de números telefónicos perteneciente a 

ANDINATEL S.A. 

 

Por lo tanto, en este escenario se debe verificar que el número telefónico 

consultado esté asignado a una serie telefónica. Para lograr esto, se comprueba 

su existencia en la base de datos IPTOTAL que guarda información de las 

centrales telefónicas y que pertenece al sistema NGN Manager Suite v5 (ver 

ANEXO C), sistema que maneja el área de mediación e interconexión de servicios 

de ANDINATEL S.A. 
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De no existir una serie telefónica asociada, el sistema deberá presentar un 

mensaje de error indicando la causa y que para mayor información se deberá 

contactar al administrador del NGN Manager Suite v5 para solventar el 

inconveniente. 

Tabla 3-5. Prueba de Aceptación para el escenario "  Despliegue de Información de la Central Telefónica ” 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Despliegue de Información de la Central Telefónica” 

Precondiciones: 
El usuario debe haber ingresado un número telefónico de acuerdo al estándar de ANDINATEL S.A., es decir 
un número de ocho dígitos numéricos. 

Entrada:  
1. El usuario accede a la aplicación con el nombre, usuario y rol asignado. 
2. El usuario escoge el componente “Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas” de la aplicación. 
3. El usuario hace clic en el campo Número Telefónico para ingresar el número ha ser consultado. 
4. El usuario presiona el botón Consultar. 

Resultado esperado 1: 
1. El sistema verifica la existencia del número telefónico ingresado, es decir, si dicho número 

pertenece al servicio de telefonía fija. 
2. El sistema verifica que el número telefónico ingresado tenga una serie telefónica asignada.  
3. El sistema consulta la información de la central solicitada en la base de datos IPTOTAL, y devuelve 

la información de central telefónica, nemónico de la central y tecnología al cual pertenece dicho 
número. 

Resultado esperado 2: 
1. El sistema verifica la existencia del número telefónico ingresado, es decir, si dicho número 

pertenece al servicio de telefonía fija. 
2. El sistema verifica que el número telefónico ingresado tenga una serie telefónica asignada.  
3. El sistema no encuentra una serie asignada al número telefónico consultado y presenta un mensaje 

de error indicando la causa e indicando que se deberá contactar al administrador del NGN 
Manager Suite v5 para solventar el inconveniente de ser el caso. 

 
 
 
3.3.1.3 Escenario de Prueba de “Despliegue de Información del Último Daño 

Reportado” 
 

En este escenario, se debe verificar que la información del último daño reportado 

en realidad corresponde a la instancia en que por última vez ocurrió una falla a 

nivel operacional en la línea telefónica al que se le está consultando.  

 

Esta información, proveniente de tablas de la base ANDINA, despliega 

información tal como el código del último daño, la fecha del último daño, operador 

que atendió el reclamo del daño, entre otras por lo que el sistema deberá validar y 

entregar en forma de ventana la información obtenida. 
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Es así como en esta prueba de aceptación se tomará en cuenta el tiempo de 

respuesta para generar la información del último daño reportado, como también el 

manejo del sistema cuando no haya existido un último daño. 

 

Es decir para el caso en que existiera un último daño registrado, el sistema 

deberá permitirle al usuario visualizar la información completa en una ventana 

independiente, mientras que cuando no existe tal daño, no deberá presentarse la 

ventana. 

 

Tabla 3-6. Prueba de Aceptación para el escenario "  Despliegue de Información del Último Daño Reportad o” 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Despliegue de Información del Último Daño 
Reportado” 

Precondiciones: 
El usuario debe haber ingresado un número telefónico de acuerdo al estándar de ANDINATEL S.A., es decir 
un número de ocho dígitos numéricos. 

Entrada:  
1. El usuario accede a la aplicación con el nombre, usuario y rol asignado. 
2. El usuario escoge el componente “Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas” de la aplicación. 
3. El usuario hace clic en el campo Número Telefónico para ingresar el número ha ser consultado. 
4. El usuario presiona el botón Consultar. 

Resultado esperado 1: 
1. El sistema verifica la existencia del número telefónico ingresado, es decir, si dicho número 

pertenece al servicio de telefonía fija. 
2. El sistema consulta la información solicitada en la base de datos de ANDINATEL S.A, y devuelve la 

información de fecha, hora y estado del daño. 
3. Inmediatamente, en un plazo no mayor a los dos segundos, el sistema deberá habilitar una 

ventana de Ver Mas Detalles en la cual se muestre la información completa acerca del último daño 
reportado. 

Resultado esperado 2: 
1. El sistema verifica la existencia del número telefónico ingresado, es decir, si dicho número 

pertenece al servicio de telefonía fija. 
2. El sistema no encuentra ningún registro de un daño reportado de la línea consultada y a 

continuación no llena los campos de fecha, hora y estado del daño como tampoco habilita la 
ventana Ver Mas Detalles. 

 
 
3.3.1.4 Escenario de Prueba de “Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica” 
 

Esta historia de usuario corresponde a la ejecución y obtención del diagnóstico de 

la línea telefónica que se está consultando. 

 

Por lo tanto el escenario corresponde a la verificación de la ejecución del 

diagnóstico, comprobando que el sistema propuesto haya invocado al sistema 
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NGN Manager Suite v5 de modo que el mismo se encargue de comunicarse con 

la central a la que pertenece la línea telefónica para realizar la prueba de línea 

con el fin de obtener los datos que serán necesarios para el diagnóstico. 

 

Una vez realizada la comunicación con la central, el sistema propuesto deberá 

interpretar dicha información y en la tabla AT_PETICION, almacenar el 

diagnóstico obtenido  así como la respuesta de la central. 

 

Debido a que esta historia de usuario devuelve resultados que no son 

gráficamente visibles en el sistema por corresponder a tareas de ejecución en 

segundo plano, la prueba de aceptación será validada revisando que la tabla 

AT_PETICION haya sido modificada con nuevas filas cada vez que se proceda a 

ejecutar un diagnóstico. 

 

Tabla 3-7. Prueba de Aceptación para el escenario "  Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica” 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica” 

Precondiciones: 
El usuario debe haber ingresado un número telefónico de acuerdo al estándar de ANDINATEL S.A., es decir 
un número de ocho dígitos numéricos. 
 
El usuario debe haber realizado la consulta de la información de la línea telefónica (suscriptor, central 
telefónica y último daño reportado). 

Entrada:  
1. El usuario presiona el botón Diagnosticar y a continuación autoriza al sistema para que empiece 

con la ejecución del diagnóstico. 
 

Resultado esperado: 
1. El sistema se comunica con la central telefónica a la que pertenece la línea telefónica y procede a 

obtener la información que será interpretada por el sistema y además procede a ejecutar el 
diagnóstico de la línea telefónica. 

2. El sistema obtiene el diagnóstico a manera de texto y lo almacena en la base de datos de IPTOTAL 
en la tabla AT_PETICION, además de guardar la respuesta de la central como un dato especial (tipo 
CLOB). 

 
 
 
3.3.1.5 Escenario de Prueba de “Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica” 
 

Para esta historia de usuario, el escenario deberá comprobar que el usuario luego 

de haber realizado un diagnóstico de línea telefónica pueda realizar un nuevo 
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diagnóstico con lo cual se deberían resetear todos los campos y eventos de la 

interfaz gráfica correspondientes al diagnóstico individual. 

 

Tabla 3-8. Prueba de Aceptación para el escenario "  Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica” 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica” 

Precondiciones: 
El usuario debe previamente haber realizado un diagnóstico telefónico. 

Entrada:  
1. El usuario presiona el botón Nuevo y autoriza al sistema que inicie un nuevo diagnóstico. 
 

Resultado esperado: 
1. El sistema resetea todos los elementos gráficos de la aplicación pertenecientes al componente de 

“Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas”. 

 
 
3.3.1.6 Escenario de Prueba de “Nueva Consulta de Información de la Línea 

Telefónica” 
 

De igual manera que el escenario anterior, es posible que el usuario desee 

realizar una nueva consulta pero solo de la información de la línea telefónica sin el 

prerrequisito de haber realizado un diagnóstico anterior. 

 

Es decir, el sistema puede servir solo para realizar consultas, con lo cual el 

sistema deberá permitirle al usuario iniciar una nueva consulta si ese es el caso, 

reseteando los campos que pertenecen a la información de la línea telefónica. 

 

Tabla 3-9. Prueba de Aceptación para el escenario "  Nueva Consulta de Información de la Línea Telefóni ca” 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Nueva Consulta de Información de la Línea Telefónica” 

Precondiciones: 
No existen precondiciones para este escenario. 

Entrada:  
1. El usuario accede a la aplicación con el nombre, usuario y rol asignado. 
2. El usuario escoge el componente “Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas” de la aplicación. 
3. El usuario hace clic en el botón de Consulta Nueva. 

Resultado esperado: 
1. El sistema resetea todos los campos correspondientes a la información de la línea telefónica 

(suscriptor, central telefónica y último daño reportado) incluyendo el campo que contiene el 
número telefónico a ser consultado. 

 
 
 
 



77 
 

3.3.1.7 Escenario de Prueba de “Despliegue de la Información Obtenida de la 
Prueba de Línea” 

 

En este escenario se debe comprobar que una vez que se haya realizado la 

historia de usuario “Ejecución del Diagnóstico de Línea Telefónica”, se despliegue 

la respuesta obtenida de la central telefónica en un área de texto del componente 

de “Diagnóstico Individual de Líneas Telefónicas”. 

 

El sistema deberá validar que la información desplegada sea la correspondiente a 

al número telefónico que se está consultando como también que los parámetros 

obtenidos se presenten de manera clara para los técnicos encargados de 

interpretar dicha información. 

 

De igual manera, se debe comprobar que se habilite el botón Ver Datos el mismo 

que permitirá al usuario poder visualizar la respuesta de la central telefónica en 

una ventana independiente. 

 

Tabla 3-10. Prueba de Aceptación para el escenario " Despliegue de la Información Obtenida de la Prueb a de 
Línea” 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de 
Línea” 

Precondiciones: 
El usuario debe haber realizado un diagnóstico de línea telefónica de ANDINATEL S.A. 

Entrada:  
1. El sistema recoge los datos obtenidos de la central telefónica con la respuesta de la prueba de línea 

que fue ejecutada. 

Resultado esperado: 
1. El sistema despliega la respuesta de la central telefónica en un área de texto y habilita el botón Ver 

Datos. 
2. A la disposición del usuario, se abrirá una ventana en donde se pueda visualizar de mejor manera 

la respuesta de la central telefónica. 

 
 
 
3.3.1.8 Escenario de Prueba de “Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. 

Valores Umbrales” 
 

Este escenario es de suma importancia ya que valida el correcto despliegue del 

cuadro comparativo que muestra los valores de las mediciones obtenidos tras 
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haber realizado el diagnóstico de línea, comparándolas con los valores umbrales 

que fueron definidas por la empresa. 

 

La prueba de aceptación será satisfactoria siempre y cuando las mediciones se 

desplieguen de manera concisa, y con las unidades de medición pertinentes a 

cada tecnología telefónica. 

 

Tabla 3-11. Prueba de Aceptación para el escenario " Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. V alores 
Umbrales” 

Prueba de Aceptación para la Historia de Usuario “Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. 
Valores Umbrales” 

Precondiciones: 
El usuario debe haber realizado un diagnóstico de línea telefónica. 

Entrada:  
1. El usuario pulsa el botón Ver Valores de Medición. 

 

Resultado esperado: 
1. El sistema deberá abrir una ventana independiente al componente de “Diagnóstico de Líneas 

Individuales” en el cual se despliegue un cuadro comparativo entre los valores de medición 
obtenidos versus los valores umbrales definidos por la empresa. 
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3.3.2 DISEÑO DE ESCENARIOS 
 

El diseño de escenarios consiste en la etapa en la cual todo el equipo de 

desarrollo y en especial los programadores están a cargo de transformar las 

historias de usuario asignadas en diseños que permitan la fácil implementación al 

momento de la programación en pareja. 

 

Es así como en esta fase de diseño cada historia de usuario es considerada como 

un escenario al cual debe serle aplicado el principio de “Diseño Simple”, también 

conocido como la regla KISS (Keep It Simple, Stupid) de tal manera que se exige 

simplicidad en todo aspecto. 

 

Para el diseño de escenarios es necesario realizar las siguientes tareas de diseño 

XP que se indican a continuación. 

 

• Especificación de escenarios, para lo cual es mandatorio realizar lo 

siguiente para cada escenario: 

 

o Especificación de Tarjetas CRC. 

o Especificación de Clases. 

o Diagrama de Clases. 

o Diagrama de Datos. 

 

Para la especificación de la arquitectura, el Diagrama de Clases y el Diagrama de 

Datos, se va a utilizar la herramienta Power Designer 12.1, mismo que fue 

instalado en el ambiente de desarrollo. 

 

Adicionalmente, para realizar las especificaciones tanto de Tarjetas CRC y de 

Clases, el equipo de desarrollo empleará la herramienta ECODE 3.0.5, que 

trabaja sobre la plataforma SQUEAK 3.6 (ver el Anexo G). 
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3.3.2.1 Especificación del Escenario “Despliegue de Información del Suscriptor” 
 

A continuación, en la figura 3-8, se presenta la definición del escenario 

“Despliegue de Información del Suscriptor”. 

Figura 3-8. Escenario " Despliegue de Información d el Suscriptor” 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

3.3.2.1.1 Especificación de Tarjetas CRC 
 

En la figura 3-9 se muestra la especificación de la tarjeta CRC para el escenario 

“Despliegue de Información del Suscriptor”. 

 

Figura 3-9. Tarjeta CRC "ServicioSuscriptor". 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.1.2 Especificación de Clases 
 

En la figura 3-10 que se muestra a continuación, se especifica la clase 

ServicioSuscriptor  correspondiente al escenario “Despliegue de Información del 

Suscriptor” 
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Figura 3-10. Clase ServicioSuscriptor 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.1.3 Diagrama de Clases 
 
En la figura 3-11 a continuación, se muestra el diagrama de clases del escenario 

“Despliegue de Información del Suscriptor” 

 
Figura 3-11. Diagrama de Clases del Escenario “Desp liegue de Información del Suscriptor” 

ServicioSuscriptor

-
-
-
-
-
-
-

central
departamento
direccionSuscriptor
estadoCorte
localidad
numeroTelefonico
suscripcion

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+ obtenerInformacionSuscriptor () : void
  

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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3.3.2.1.4 Diagrama de Datos 
 
En la figura 3-12, se puede observar el diagrama de diseño de datos 

perteneciente al escenario “Despliegue de Información del Suscriptor”. 

 

Figura 3-12. Diagrama de Datos del Escenario “Despl iegue de Información del Suscriptor”. 

Servsusc_Central
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SERVSUSC
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SESUIDDI            (FK)

CENTRAL
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CENTDESC

DEPARTAM

DEPACODI          (PK)
DEPADESC

ADDRPARS

ADPACODI          (PK)
ADPAADDR

ESTACORT

ESCOCODI          (PK)
ESCODESC

LOCALIDA

LOCACODI          (PK)
LOCANOMB

SUSCRIPC

SUSCCODI          (PK)
SUSCNOMB  

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 
3.3.2.2 Especificación del Escenario “Despliegue de Información de la Central 

Telefónica” 
 

A continuación, en la figura 3-13, se presenta la definición del escenario 

“Despliegue de Información de la Central Telefónica”. 
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Figura 3-13. Escenario "Despliegue de Información d e la Central Telefónica” 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.2.1 Especificación de Tarjetas CRC 
 

En la figura 3-14 se muestra la especificación de las tarjetas CRC para el 

escenario “Despliegue de Información de la Central Telefónica”. 

Figura 3-14. Tarjeta CRC "Nemónico". 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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Figura 3-15. Tarjeta CRC "Tecnología". 

 Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Siste ma de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinate l S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.2.2 Especificación de Clases 
 

En las figuras 3-16 y 3-17 que se muestra a continuación, se especifican las 

clases Nemónico  y Tecnología correspondiente al escenario “Despliegue de 

Información de la Central Telefónica” 

 

Figura 3-16. Clase Nemónico 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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Figura 3-17. Clase Tecnología 

 Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Siste ma de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinate l S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.2.3 Diagrama de Clases 
 

En la figura 3-18 a continuación, se muestra el diagrama de clases del escenario 

“Despliegue de Información de la Central Telefónica” 

 
Figura 3-18. Diagrama de Clases del Escenario “Desp liegue de Información del Suscriptor” 

1..*
tiene

1..1
pertenece

Nemonico

-
-
-

nemonico
numeroTelefonico
tipoNemonico

: int
: int
: int

+ obtenerNemonicoCentral () : void

Tecnologia

-
-

numeroTelefonico
tipo

: int
: int

+ obtenerTecnologiaCentral () : void

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.2.4 Diagrama de Datos 
 
En la figura 3-19, se puede observar el diagrama de diseño de datos 

perteneciente al escenario “Despliegue de Información de la Central Telefónica”. 
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Figura 3-19. Diagrama de Datos del Escenario “Despl iegue de Información del Suscriptor”. 

NEMONICO

TECNOLOGIA

Nmswitche_Nmswitchseries

NmSwitchetype_Nnswitche

NMSWITCHE

OBJECTID          (PK)
SWITCHETYPEID

<Undefined>
<Undefined>

NMSWITCHSERIES

OBJECTID          (PK)
SWITCHEID

NMSWITCHETYPE

OBJECTID (PFK)          (PK)
TYPE

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

 
3.3.2.3 Especificación del Escenario “Despliegue de Información del Último Daño 

Reportado” 
 
A continuación, en la figura 3-20, se presenta la definición del escenario 

“Despliegue de Información del Último Daño Reportado”. 

Figura 3-20. Escenario " Despliegue de Información del Último Daño Reportado” 

 Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Siste ma de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinate l S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.3.1 Especificación de Tarjetas CRC 
 

En la figura 3-21 se muestra la especificación de la tarjeta CRC para el escenario 

“Despliegue de Información del Último Daño Reportado”. 
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Figura 3-21. Tarjeta CRC "RegistroDaño". 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.3.2 Especificación de Clases 
 

En la figura 3-22 que se muestra a continuación, se especifica la clase 

RegistroDaño  correspondiente al escenario “Despliegue de Información del 

Último Daño Reportado” 

 

Figura 3-22. Clase RegistroDaño 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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3.3.2.3.3 Diagrama de Clases 
 

En la figura 3-23 a continuación, se muestra el diagrama de clases del escenario 

“Despliegue de Información del Último Daño Reportado”. 

 

Figura 3-23. Diagrama de Clases del Escenario “Desp liegue de Información del Último Daño Reportado” 

RegistroDano

-
-
-
-
-
-
-
-
-

central
estadoReclamo
fechaReclamo
numeroDanoRed
numeroTelefonicod
observacion
operadorDano
reclamo
vecesReportados

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+ obtenerInformacionUltimoDanoReportado () : void
 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.3.4 Diagrama de Datos 
 
En la figura 3-24, se puede observar el diagrama de diseño de datos 

perteneciente al escenario “Despliegue de Información del Último Daño 

Reportado”. 
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Figura 3-24. Diagrama de Datos del Escenario “Despl iegue de Información del Último Daño Reportado”. 

Regidano_Operdano

Regidano_Estadano

Tipodano_Regidano

Central_Regidano
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REDAOPER          (FK)
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REDANUDA          (FK)
REDAESDA          (FK)
REDANUVE          (FK)
REDAOBSV          (FK)
REDACENT          (FK)
REDANUSE          (FK)

OPERDANO

OPDACODI           (PK)
OPDANOMB

TIPODANO

TIDACODI          (PK)          (PK)
TIDADESC

ESTADANO
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CENTRAL

CENTCODI          (PK)
CENTDESC

 Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Siste ma de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinate l S.A., 
Quito, 2009. 

 

 
3.3.2.4 Especificación del Escenario “Ejecución del Diagnóstico de la Línea 

Telefónica” 
 
A continuación, en la figura 3-25, se presenta la definición del escenario 

“Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica”. 
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Figura 3-25. Escenario " Despliegue de Información del Suscriptor” 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.4.1 Especificación de Tarjetas CRC 
 

En las figuras 3-26 y 3-27 se muestran las especificaciones de las tarjetas CRC 

para el escenario “Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica”. 

 

Figura 3-26. Tarjeta CRC "Petición". 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

 



91 
 

Figura 3-27. Tarjeta “ValoresUmbrales” 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.4.2 Especificación de Clases 
 

En las figuras 3-28 y 3-29 que se muestran a continuación, se especifican las 

clases Petición y ValoresUmbrales  correspondiente al escenario “Ejecución del 

Diagnóstico de la Línea Telefónica” 
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Figura 3-28. Clase Petición 

 Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Siste ma de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinate l S.A., 
Quito, 2009. 
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Figura 3-29. Clase ValoresUmbrales 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.4.3 Diagrama de Clases 
 

En la figura 3-30 a continuación, se muestra el diagrama de clases del escenario 

“Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica” 
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Figura 3-30. Diagrama de Clases del Escenario “Ejec ución del Diagnóstico de la Línea Telefónica” 
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+ interpretarResultadosObtenidos () : void
 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.4.4 Diagrama de Datos 
 
En la figura 3-31, se puede observar el diagrama de diseño de datos 

perteneciente al escenario “Ejecución del Diagnóstico de la Línea Telefónica”. 

 

Figura 3-31. Diagrama de Datos del Escenario “Ejecu ción del Diagnóstico de la Línea Telefónica”. 
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 Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Siste ma de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinate l S.A., 
Quito, 2009. 

 



95 
 

3.3.2.5 Especificación del Escenario “Despliegue de la Información Obtenida de la 
Prueba de Línea” 

 
A continuación, en la figura 3-32, se presenta la definición del escenario 

“Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea”. 

Figura 3-32. Escenario " Despliegue de la Informaci ón Obtenida de la Prueba de Línea” 

 Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Siste ma de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinate l S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.5.1 Especificación de Tarjetas CRC 
 

En la figura 3-33 se muestra la especificación de la tarjeta CRC para el escenario 

“Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea”. 

Figura 3-33. Tarjeta CRC "Petición". 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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3.3.2.5.2 Especificación de Clases 
 

En la figura 3-34 que se muestra a continuación, se especifica la clase Petición  

correspondiente al escenario “Despliegue de la Información Obtenida de la 

Prueba de Línea” 

 

Figura 3-34. Clase Petición 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.5.3 Diagrama de Clases 
 

En la figura 3-35 a continuación, se muestra el diagrama de clases del escenario 

“Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba de Línea” 
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Figura 3-35. Diagrama de Clases del Escenario “Desp liegue de la Información Obtenida de la Prueba de L ínea” 

Peticion
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-
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abonado
centralNemonico
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estadoPeticion
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observacion
resultado
servicio
tecnologia
tiempoGestion
tipoPeticion
usuario

: int
: int
: int
: int
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: int
: int
: int
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: int
: int
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+
+
+
+
+

insertarDiagnosticoUnitario ()
procesarDiagnosticoUnitario ()
habili tarBotonVerDatos ()
mostrarDatosPrueba ()
obtenerRespuestaCentral ()

: String
: java.lang.Object
: int
: int
: int

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.5.4 Diagrama de Datos 
 
En la figura 3-36, se puede observar el diagrama de diseño de datos 

perteneciente al escenario “Despliegue de la Información Obtenida de la Prueba 

de Línea”. 
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Figura 3-36. Diagrama de Datos del Escenario “Despl iegue de la Información Obtenida de la Prueba de Lí nea”. 
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Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.6 Especificación del Escenario “Despliegue de Valores de Medición 
Obtenidos vs. Valores Umbrales” 

 

A continuación, en la figura 3-37, se presenta la definición del escenario 

“Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores Umbrales”. 

Figura 3-37. Escenario " Despliegue de Valores de M edición Obtenidos vs. Valores Umbrales” 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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3.3.2.6.1 Especificación de Tarjetas CRC 
 

En la figuras 3-38 y 3-39 se muestran las especificaciones de las tarjetas CRC 

para el escenario “Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores 

Umbrales”. 

Figura 3-38. Tarjeta CRC "Petición". 

 Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Siste ma de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinate l S.A., 
Quito, 2009. 

 

Figura 3-39. Tarjeta CRC "ValoresUmbrales". 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

3.3.2.6.2 Especificación de Clases 
 

En las figuras 3-40 y 3-41 que se muestran a continuación, se especifican las 

clases Petición y ValoresUmbrales  correspondientes al escenario “Despliegue 

de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores Umbrales” 
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Figura 3-40. Clase Petición 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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Figura 3-41. Clase ValoresUmbrales 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 
 

3.3.2.6.3 Diagrama de Clases 
 

En la figura 3-42 a continuación, se muestra el diagrama de clases del escenario 

“Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores Umbrales” 
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Figura 3-42. Diagrama de Clases del Escenario “Desp liegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores  
Umbrales” 
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Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 
 

3.3.2.6.4 Diagrama de Datos 
 
En la figura 3-43, se puede observar el diagrama de diseño de datos 

perteneciente al escenario “Despliegue de Valores de Medición Obtenidos vs. 

Valores Umbrales”. 
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Figura 3-43. Diagrama de Datos del Escenario “Despl iegue de Valores de Medición Obtenidos vs. Valores 
Umbrales”. 

Usuario_Peticion

Usuario_Rol

ValoresUmbrales_Peticion

AT_PETICION

ID                    (PK)
ABONADO
CODSERV
FECHASOL
RESULT
CENTNEMO
TIPOPETI
TIEMPGEST
CONTADOR
TECNOLOG
OBSERVAC
ESTAPETI
DIAGNOST
USUARIO        (FK)

AT_VALORES_UMBRALES

TECNOLOGIA               (PK)
VOLTAJE_A_T_DC
VOLTAJE_B_T_DC
VOLTAJE_A_B_DC
VOLTAJE_A_T_AC
VOLTAJE_B_T_AC
VOLTAJE_A_B_AC
RESISTENCIA_A_T
RESISTENCIA_B_T
RESISTENCIA_A_B
RESISTENCIA_A_48V
RESISTENCIA_B_48V
RESISTENCIA_AB_T
RESISTENCIA_AB_48V
CAPACITANCIA_A_T
CAPACITANCIA_B_T
CAPACITANCIA_A_B
USUARIO        (FK)

AT_ROL

ID                (PK)
NOMBRE
DESCRIPCION

AT_USUARIO

ID                (PK)
NOMBRE
PASSWORD
ROL             (FK)

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

Para visualizar el Diagrama de Clases completo del Sistema para el Diagnóstico 

de Líneas Telefónicas de ANDINATEL S.A, véase el Anexo H. Del mismo modo, 

el Diagrama de Datos completo se encuentra en el Anexo I. 
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3.3.3 EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 

Una vez realizado el diseño de pruebas de aceptación y el diseño de escenarios, 

el equipo de desarrollo ha implementado todas las historias de usuario que 

conformarán a la entrega del producto de software.  

 

Previo a esta entrega, ahora es necesario realizar la ejecución de la pruebas de 

aceptación de modo que el cliente pueda comprobar que la implementación 

realizada ha cumplido con los requerimientos citados desde un principio. 

 

Es así como a continuación en la tabla 3-12 se presenta la ejecución de las 

pruebas de aceptación para el componente “Diagnóstico Individual de Líneas 

Telefónicas” que fue diseñado en la sección 3.3.1. 
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Tabla 3-12. Ejecución de Pruebas de Aceptación para  el Componente "Diagnóstico Individual de Líneas 
Telefónicas" 

Componente “Diagnóstico de Líneas Telefónicas” 

Historia de Usuario Datos de Entrada Resultado 
Esperado 

Resultado de la 
Prueba 

Caso 1: 
Número Telefónico: 
22410971 

 
Éxito 

 
Éxito 

Despliegue de Información del Suscriptor 

Caso 2: 
Número Telefónico: 
3484231 

 
Falla 

 
Falla 

Caso 1: 
Número Telefónico: 
22428190 

Éxito Éxito Despliegue de Información de la Central 
Telefónica 

Caso 2: 
Número Telefónico: 
20000000 

 
Falla 

 
Falla 

Caso 1: 
Número Telefónico: 
22690341 

Éxito Éxito Despliegue de Información del Último 
Daño Reportado 

Caso 2: 
Número Telefónico: 
20900000 

 
Falla 

 
Falla 

Ejecución del Diagnóstico de la Línea 
Telefónica 

Caso: 
Número Telefónico: 
22413303 

Éxito Éxito 

Nuevo Diagnóstico de Línea Telefónica Caso: 
Clic en el botón Nuevo 

Éxito Éxito 

Nueva Consulta de Información de la 
Línea Telefónica 

Caso: 
Clic en el botón Consulta 

Nueva 

Éxito Éxito 

Despliegue de la Información Obtenida de 
la Prueba de Línea     

Caso: 
Clic en el botón Ver 

Datos 

Éxito Éxito 

Despliegue de Valores de Medición 
Obtenidos vs. Valores Umbrales 

Caso: 
Clic en el botón Ver 

Valores de Medición 

Éxito Éxito 
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CAPÍTULO 4.  ENTREGA DEL SISTEMA 

 
Llegado a este punto, el equipo de desarrollo ha implementado en su totalidad las 

iteraciones que conforman la entrega del “Sistema para el Diagnóstico de Líneas 

Telefónicos de ANDINATEL S.A” y el producto se encuentra listo para su puesta 

en producción.  

 

Es así como se procede a realizar las actividades finales para la entrega: la 

implantación  y evaluación  del sistema. 

 

4.1 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
 

Al ser una metodología abierta, XP permite integrar métricas que mejoren la 

calidad del producto final por lo que se adoptó el concepto de implantación que 

propone la Métrica V3 (Ver ANEXO D), reflejando su uso en las siguientes 

secciones. 

 
4.1.1 PLAN DE IMPLANTACIÓN 

Para la implantación del sistema se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• La capacitación necesaria para la implantación, tanto a usuarios finales 

como al equipo que se encarga de realizar las pruebas de implantación y  

del sistema. 

 

• La preparación de la infraestructura necesaria para la incorporación del 

sistema al entorno de producción. 

 

• La configuración de todos los componentes, procedimientos manuales y 

automáticos asociados en la implantación. 

 
• La realización de las pruebas de implantación del sistema. 
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4.1.2 EQUIPO DE TRABAJO 

 

La Vicepresidencia de Sistemas de ANDINATEL S.A, en coordinación con el 

Departamento de Desarrollo designaron el equipo de trabajo para la implantación 

del “Sistema para el Diagnóstico de Líneas Telefónicas de ANDINATEL S.A”, 

mismo que se detalla en la tabla 4-1 a continuación: 

 
Tabla 4-1. Equipo de Trabajo para la Implantación d el Sistema 

VICEPRESIDENCIA DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

Vicepresidencia de Sistemas: Departamento de Desarrollo. 
(Servidor Web) 

Ing. Fabián Villavicencio 

Ing. Diego Pazmiño 

Vicepresidencia de Sistemas: Departamento de  Aplicaciones TI. 
(BDD y Aplicaciones) 

Ing. Carlos López 

 

Desarrolladores del Sistema: Departamento de  Aplicaciones TI 
(Equipo de Desarrollo) 

Sr. Christopher Jarrín Valverde 
Sr. Santiago Cruz Acosta 

 

Una vez establecido el equipo de trabajo, la implantación del sistema se realizó en 

las fechas definidas por el Departamento de Desarrollo, el Departamento de 

Aplicaciones TI  y el equipo de Desarrollo del Sistema. 

  

05 de enero del 2008, 08h00 AM hasta  12h00 PM. 

06 de enero del 2008, 08h00 AM  hasta 12h00 PM. 

07 de enero del 2008, 08h00 AM  hasta 12h00 PM. 

 

4.1.3 CAPACITACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN 

 

La capacitación para la implantación del sistema en el ambiente de producción se 

realizó por los desarrolladores del sistema hacia el personal del Departamento de 

Desarrollo (ver tabla 4-1) conjuntamente con el  Jefe del Departamento de 

Aplicaciones TI quienes conocen todo acerca del sistema.  

 

De la misma manera los desarrolladores del sistema capacitaron a los miembros 

asignados del departamento de Desarrollo de ANDINATEL S.A en el   

funcionamiento del aplicativo para que ellos sean las personas quienes capaciten 
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a los usuarios finales,  además se les facilitaron los manuales de instalación y de 

usuario respectivamente, mismos que previamente han sido revisados y 

autorizados por el Departamento de Control de Calidad de TI de dicha empresa. 

 

Esta capacitación se realizó en la sala de reuniones del edificio de la 

Vicepresidencia de Sistemas de ANDINATEL S.A.  en coordinación con el Ing. 

Carlos López, Jefe del Departamento de Aplicaciones TI para la cual se utilizó un 

computador y el proyector de la empresa. 

 

4.1.4 REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN 

 

El equipo de desarrollo en base a un análisis técnico ha determinado los 

requisitos que requiere el “Sistema para el Diagnóstico de Líneas Telefónicas de 

ANDINATEL S.A.” tanto en el servidor como en los clientes. 

 

4.1.4.1 Requisitos del Servidor de Base de Datos 
 

Tabla 4-2. Requisitos del Servidor de Base de Datos  

CARACTERÍSTICA VALOR 

Procesador Pentium IV o AMD Athlon 1500+,  
mínimo a 750MHz,  
recomendable 64bits Dual Core a 2.0+ GHz. 

Memoria RAM Mínimo 512 MB,  
recomendable 4 GB 

Disco Duro 2 GB Libres 

Sistema Operativo Windows XP, Windows 2003 Server,  
Red Hat Enterprise Linux ó Centos 5 

Software Adicional Servidor Web Apache, Oracle 9 ó 10 
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4.1.4.2 Requisitos del Cliente 
 

Tabla 4-3. Requisitos del Cliente 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Memoria RAM Mínimo 512 MB,  
recomendable 1 GB. 

Java Runtime 
Environment (JRE) 

JRE 1.6 o superior. 

Archivo de Seguridad .java.policy: debe estar alojado en el directorio home del usuario  
(home/user ó c:\Documents and Settings\User). 

Resolución del Cliente 800x600 mínimo,  
recomendable 1024x768. 

Ancho de Banda Mínimo 256 Kbps para cada cliente concurrente 
hacia el servidor. 

Conectividad Directa hacia y desde el servidor (no a través del NAT, y si hay firewall debe 
permitir incluso conexiones desde el servidor hacia el cliente). 

Sistema Operativo Windows XP con Service Pack 2. 

 

 
4.1.5 PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN  

 

Antes de la instalación y configuración se hace la verificación de los requisitos 

mínimos de cada uno de los elementos del sistema donde van a ser instalados el 

aplicativo. 
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4.1.5.1 Elementos del Sistema 
Figura 4-1. Elementos del Sistema 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

A continuación se describe cada uno de los elementos de la figura 4-1. 

 

VMWAPL03.-  Es el servidor Web, para el caso de ANDINATEL S.A. dispone de 

un servidor Apache Tomcat 5.5 en el cual se sitúan ya algunas aplicaciones en 

producción razón por la cual el Departamento de Desarrollo autorizó para colocar  

el aplicativo del “Sistema para el Diagnóstico de Líneas Telefónicas” para que 

pueda ser descargado por los clientes de la intranet de la empresa vía web cada 

vez que necesiten acceder a la aplicación. 

 

IPTOTAL.-  Es el servidor de Base de Datos en Oracle 10g. Cabe recalcar que 

ANDINATEL S.A cuenta con las licencias y soporte de Oracle Ecuador, en este 

servidor  se encuentra la base de datos física del sistema. 

 

Clientes.-  Son los usuarios de la intranet que acceden al aplicativo a través de un 

navegador Web (Firefox, Internet Explorer u otro). 
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Intranet ANDINATEL.- Es la red privada que posee ANDINATEL S.A. para 

distribuir  información y aplicaciones a sus empleados y clientes internos, basados 

en el protocolo TCP/IP. 

 

4.1.5.2 Sistemas Externos que forman parte del Sistema a Implantarse 
 

Los sistemas externos que forman parte del “Sistema para el Diagnóstico de 

Líneas Telefónicas” son los siguientes: 

 

Open Flexis.-  Es el sistema transaccional de ANDINATEL S.A del cual se tomará 

la información del abonado, el tipo de servicio telefónico con el que cuenta el 

mismo; entre estos datos tenemos: nombre del abonado, dirección, estado de 

pago de la línea telefónica, el historial de los daños que ha presentado la línea 

entre los más importantes. El nombre de la base de datos de este sistema es 

ANDINA. 

 

NGN Manager Suite v5.-  Los datos que se extraen de este sistema son datos 

técnicos de las  centrales telefónicas  como nombre de la tecnología, nemónico y 

la información correspondiente a las pruebas de línea. El nombre de la base de 

datos de este sistema es IPTOTAL. 

 
 
4.1.6 CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO EN EL AMBIENTE DE 

PRODUCCIÓN 

 
Se llevaron a cabo las siguientes tareas de configuración: 

 

- Configuración del servidor Apache. 

- Creación de las tablas de la base de datos del sistema.  

- Configuración del Cliente. 
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4.1.6.1 Configuración del Servidor Apache 
 
 

Tabla 4-4. Configuración del Servidor Apache 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

IP 172.17.1.43 

Servidor VMWAPL03 

Versión Apache Tomcat 5.5 

Sistema Operativo Windows 2003 Server con Service Pack 2 

Memoria RAM 1 GB 

Procesador Intel Xeon secuencia 5000 

 

En el servidor descrito en la tabla 4-4, se procedió a realizar la siguiente 

configuración: 

 

En el servidor Apache, existe una carpeta webapps  en donde se alojan las 

distintas aplicaciones web que posee ANDINATEL S.A, y que se encuentran en 

producción. Es así como se procedió a crear una nueva carpeta denominado 

DiagTel  en la carpeta webapps en donde se agregó tanto al aplicativo comprimido 

(DiagTel.jar) como también al archivo de configuración (DiagTel.jnlp) para el 

acceso vía web del sistema, ilustrado en la figura 4-2. 

 

Figura 4-2. Creación de la carpeta del aplicativo DiagTel . 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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Cabe señalar que dicho archivo de configuración fue implementado siguiendo el 

protocolo JNLP, y a la arquitectura de implantación denominado JavaWeb Start 

(Ver Anexo E). 

 

Además, en la carpeta DiagTel también se agregó a la carpeta lib  mismo que 

contiene los recursos Java que son dependencias del aplicativo. Esto se muestra 

en la figura 4-3 a continuación. 

 

Figura 4-3. Creación de la carpeta lib, dependencias de Java. 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

Al  final, como se observa en la figura 4-4, se procedió a configurar el archivo 

DiagTel.jnlp para que los clientes puedan acceder al aplicativo. 
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Figura 4-4. Configuración del archivo DiagTel® 2009.jnlp . 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 
4.1.6.2 Creación de la Base de Datos 
 

Para la creación de la Base de Datos, se debe tomar en cuenta la descripción 

técnica descrita en la tabla 4-5 a continuación. 

 

Tabla 4-5. Creación de la Base de Datos 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

IP 172.17.1.224 

Servidor IPTOTAL 

Versión Oracle 10g 

Sistema Operativo Red Hat Linux Enterprise Edition 

Memoria RAM 1 GB 

Procesador Intel Xeon secuencia 5000 

 

En el servidor IPTOTAL se encuentra el motor de base de datos, que mediante 

los clientes Oracle nos permite el acceso desde cualquier usuario autorizado de la 

intranet. 
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Primeramente se creó un usuario denominado IPTOTAL.ADMI_DIAGNOST, 

usuario de base de datos en el servidor con permisos de creación, actualización y 

eliminación de objetos (tablas, sinónimos, secuencias, triggers, procedimientos, 

entre otros). 

 

De este modo, mediante la herramienta PL/SQL Developer 7.0 desde un cliente 

autorizado de la intranet se accedió a este servidor y se procedió a ejecutar el 

script de creación de la base de datos del sistema. 

Figura 4-5. Creación de la base de datos del aplica tivo DiagTel® 2009 . 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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4.1.6.3 Configuración del Cliente 
 

Los usuarios del sistema son miembros de la intranet de ANDINATEL S.A., por tal 

motivo se va a trabajar bajo la misma red,  por políticas y licencias adquiridas por 

la empresa todos los equipos trabajan con el sistema operativo Windows XP 

Service Pack 2. 

 

Una vez que se ha configurado el servidor Web y se ha creado los objetos de la 

base de datos en los servidores respectivos, se procede a configurar el aplicativo 

en los clientes. 

 

Primero se  verificó que los clientes tengan  instalado la máquina virtual de Java, 

es decir el Java Runtime Environment (JRE) versión 1.6 ó superior, para lo cual  

desde la consola de modo texto  y mediante  líneas de  comandos se ejecutó el 

comando java –version . 

 

Figura 4-6. Verificación del JRE 1.6 en el cliente.  

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 
 

Este comando nos desplegó la información de la máquina virtual de Java 

instalado en el equipo. En caso de no desplegar ninguna información se 

procederá  a instalar una maquina virtual de Java (ver Anexo E) ya que no existe 

instalado alguna. 

 

Por seguridad, las máquinas que van a utilizar el sistema “DiagTel® 2009” deben 

conceder permisos para lo cual se copió el archivo de seguridad de java 
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denominado el “.java.policy” que concede los permisos de acceso a la red y  

recursos locales. 

 

Este archivo se colocó en el directorio local de cada usuario que va a utilizar el 

sistema, como se muestra a continuación en la figura 4-7. 

Figura 4-7. Creación del archivo de seguridad .java.policy en el equipo del cliente. 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

Una vez que haya copiado el archivo de seguridad, se procedió  a crear un 

acceso directo en el escritorio del cliente que apunte al enlace que permite 

descargar y ejecutar la aplicación actual  desde el servidor web cada vez que se 

dé clic al acceso directo. Este proceso de detalla desde la figura 4-8 hasta la 

figura 4-11 descritas a continuación.   
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Figura 4-8. Creación del acceso directo de DiagTel® 2009  en el equipo del cliente 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

Figura 4-9. DiagTel® 2009  descargándose por medio de Java Web Start. 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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Figura 4-10. DiagTel® 2009  descargándose por medio de Java Web Start. 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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Figura 4-11. Pantalla de Ingreso al aplicativo DiagTel® 2009 . 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 
4.1.7 PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Los aspectos que se evaluaron en las pruebas de Implantación son: 

 

- Seguridad 

- Recuperación 

 

4.1.7.1 Seguridad 
 
El sistema posee un módulo de ingreso al sistema en donde se introduce el 

usuario y la contraseña. Dependiendo del tipo de usuario se activan los permisos 

de los módulos para operar el sistema, mientras no se ingrese el usuario y 

contraseña correctamente no se podrá ingresar al sistema, siempre se inicializa el 

sistema con el módulo de ingreso. 

 

4.1.7.2 Recuperación 
 

Todas las instalaciones de ANDINATEL S.A. cuenta con planta eléctrica propia en 

caso de existir cortes de energía, además los servidores de la empresa poseen  
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UPS, mismos que se encuentran en la capacidad de soportar de 6 a 8 horas 

cualquier inconveniente eléctrico. 

 

En caso de que se llegara a dañar el Servidor Web donde se encuentra el 

aplicativo, puede ser levantado nuevamente a través del CD-ROM en la que se 

encuentra respaldado el aplicativo (comprimido en .jar) con su respectivo manual 

de instalación y la  capacitación que se les dió al personal del Departamento de 

Desarrollo de TI. Este CD está en custodia del responsable del Departamento de 

Aplicaciones TI,  responsable del sistema desarrollado. 

 

Si  existiera un problema con el Servidor de Base de Datos, puede ser restaurado 

mediante los backups que por políticas de seguridad de ANDINATEL S.A. se 

realizan diariamente. 

 

4.1.8 EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN 

 

La finalidad de las pruebas de implantación tiene como objetivos: 

 

- Comprobar el funcionamiento correcto del sistema en el entorno de 

producción. 

 

- Permitir que el usuario determine, desde el punto de vista de operación, la 

aceptación del sistema instalado en su entorno real, según el cumplimiento 

de los requisitos especificados. 

 
 
4.1.8.1 De la Seguridad 
 
 
Tabla 4-6. Caso de Prueba de la Seguridad 

CASO DE PRUEBA RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENDIO 

Ingreso de personas no 
registradas en el 

sistema 

El sistema deberá emitir un mensaje de 
error indicando que el usuario y/o 
contraseña está incorrecta. 
 

El sistema emite un mensaje de 
error de usuario o contraseña 
incorrecta. 
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4.1.8.2 De la Recuperación 
 
Tabla 4-7. Caso de Prueba de la Recuperación 

CASO DE PRUEBA RESULTADO ESPERADO RESULTADO OBTENDIO 

Configuración del 
Aplicativo en el 

Servidor 

Deberá existir el respaldo del aplicativo 
en un CD, manual de configuración y el 
personal capacitado por los 
desarrolladores del sistema. 
 

Existe el CD, manual de configuración 
y personal capacitado. 

Carga de Datos de un 
Backup realizada un 

día anterior 

La base de datos deberá estar 
actualizada con la información 
procesada de un día anterior. 

La base de datos está actualizada tras 
haber realizado la carga de datos de 
un Backup de la información 
procesada de un día anterior 

Carga del aplicativo al 
reiniciar el sistema 

Una vez que se reinicie el servidor, el 
aplicativo deberá a empezar a funcionar 

El aplicativo empieza a funcionar, tras 
haber reiniciado el servidor. 

 
 
4.1.9 INFORME DE IMPLANTACIÓN 

 
Tabla 4-8. Informe de Implantación 

 

PROYECTO:  
Sistema para el Diagnóstico de Líneas Telefónicas de ANDINATEL S.A 

. 

Fecha: 07/01/2009 Lugar: Vice Presidencia de Sistemas de  
ANDINATEL S.A. Quito – Ecuador 

Hora: 12h30 

IDENTIFICACIÓN DEL APLICATIVO 

Breve descripción: El sistema permite emitir el diagnóstico operacional de  líneas telefónicas  de 
las diferentes centrales tecnológicas que posee Andinatel S.A. repartidos en los diferentes 
lugares del Ecuador. 

MATERIAL IMPLEMENTADO 

“Sistema para el Diagnóstico de Líneas Telefónicas”, instalado en el ambiente  producción. 

EQUIPO DE REVISIÓN 

VICEPRESIDENCIA DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

Vicepresidencia  
de Sistemas 

Departamento de Desarrollo 
(Servidor Apache) 

Ing. Fabián 
Villavicencio 
Ing. Diego Pazmiño 

Vicepresidencia de  
 Sistemas 

Departamento de  Aplicaciones TI 
(BDD y Aplicaciones) 

Ing. Carlos López 

Desarrolladores del Sistema Departamento de  Aplicaciones TI Sr. Christopher Jarrín 
Valverde 
Sr. Santiago Cruz 
Acosta 
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4.1.9.1 Firma de Involucrados 
 

 

 

Vicepresidencia de Sistemas: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Carlos López 

Jefe del Departamento de Aplicaciones TI 

 

 

 

 

 

Responsable  del  

Departamento de Desarrollo 

 

 

 

Integrantes del Proyecto del Sistema Implementado: 

 

 

 

 

 

           Sr. Christopher Jarrín                Sr. San tiago Cruz                          
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4.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
 
La evaluación del sistema se hizo mediante una encuesta a los usuarios del 

sistema. Las encuestas se realizaron a 10 personas distribuidas de acuerdo al 

tipo de usuario que existe en el sistema: 

 

- 3 personas del área técnico – Usuario Técnico 

- 4 personas del área de operadores – Usuario Operador 

- 3 personas del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones TI – Usuario 

Administrador 

 

A continuación en la figura 4-11 (Véase también el Anexo F) se muestra el 

formato que se utilizó para la realización de la encuesta realizada a las 10 

personas antes mencionadas. 
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Figura 4-12. Encuesta del "Sistema para el Diagnóst ico de Líneas Telefónicas de ANDINATEL S.A." 

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 
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4.2.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las personas descritas 

anteriormente obtuvieron los siguientes resultados: 

 

4.2.1.1 Criterio de Usabilidad 
 

Se desea obtener resultados que evalúen la facilidad del manejo del sistema 

implementado por lo cual se formularon las siguientes tres preguntas con 

opciones de sí o no. 

 

Pregunta 1.-  ¿El sistema es fácil de usar? 

Tabla 4-9. Resultados Obtenidos de la Pregunta 1. 

OPCIONES SI NO TOTAL 

Número de Usuarios 8 
 

2 10 

Porcentaje Obtenido 80% 20% 100% 

 

Figura 4-13. Resultados Obtenidos de la Pregunta 1.  

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

A las 10 personas que se realizó la encuesta, el 80% de los usuarios dicen que el 

sistema es fácil de usar mientras que el 20% manifiesta que DiagTel® 2009 tiene 

algún grado de complejidad para su uso. 
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Pregunta 2.-  ¿Considera que necesita una capacitación previa? 

 

Tabla 4-10.Resultados Obtenidos de la Pregunta 2. 

OPCIONES SI NO TOTAL 

Número de Usuarios 3 
 

7 10 

Porcentaje Obtenido 30% 70% 100% 

 

 

Figura 4-14. Resultados Obtenidos de la Pregunta 2.  

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

De las personas encuestadas, se puede observar que un alto porcentaje de 

usuarios considera que no necesita de una capacitación previa para la utilización 

del sistema, apenas un 30% opinan que DiagTel® 2009 es un sistema que 

necesita capacitación. 
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Pregunta 3.-  ¿Puede encontrar con facilidad la información que necesita? 

 

Tabla 4-11. Resultados Obtenidos de la Pregunta 3. 

OPCIONES SI NO TOTAL 

Número de Usuarios 9 
 

1 10 

Porcentaje Obtenido 90% 10% 100% 

 

Figura 4-15. Resultados Obtenidos de la Pregunta 3.  

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

En la pregunta 3, los encuestados manifestaron que en el sistema DiagTel® 2009 

la información que se requiere es fácil de localizar, como se puede observar en la 

gráfica el nivel de satisfacción a esa pregunta es alta ya que la mayoría de las  

respuestas son positivas. 

 

4.2.1.2 Criterio de Funcionalidad 
 

Se desea obtener resultados que evalúen la funcionalidad del sistema DiagTel® 

2009, es así como las siguientes 3 preguntas nos permiten tener una idea 

generalizada de  como los usuarios piensan acerca de la funcionalidad del 

sistema. 
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Pregunta 4.-  ¿El sistema se ajusta a sus requerimientos? 

 

Tabla 4-12. Resultados Obtenidos de la Pregunta 4. 

OPCIONES SI NO TOTAL 

Número de Usuarios 9 
 

1 10 

Porcentaje Obtenido 90% 10% 100% 

 

Figura 4-16. Resultados Obtenidos de la Pregunta 4.  

 

Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

En esta pregunta casi la totalidad de los encuestados aseguran que el sistema 

implementado cumple con los requerimientos, apenas un 10%  opinan que le 

faltan requerimientos que no han sido tomados en cuenta por el equipo de 

desarrollo ni por el cliente.  

 

Pregunta 5.-  ¿Considera que el sistema cubre las necesidades de ANDINATEL  

S.A.? 

Tabla 4-13. Resultados Obtenidos de la Pregunta 5. 

OPCIONES SI NO TOTAL 

Número de Usuarios 7 
 

3 10 

Porcentaje Obtenido 70% 30% 100% 
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Figura 4-17. Resultados Obtenidos de la Pregunta 5.  

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

El 70% de los usuarios opinan que DiagTel® 2009 cubre las necesidades para el 

diagnóstico de líneas telefónicas de la empresa. Esto se debe primordialmente a 

que desde un principio se había determinado que solo el 70% de las tecnologías 

telefónicas de ANDINATEL S.A. tenían las posibilidad de ser diagnosticados, ya 

que el 30% restante pertenecen a tecnologías obsoletas que no poseen este 

beneficio. 

 

Pregunta 6.-  ¿Responde el sistema en un tiempo aceptable? 

 

Tabla 4-14. Resultados Obtenidos de la Pregunta 6. 

OPCIONES SI NO TOTAL 

Número de Usuarios 7 
 

3 10 

Porcentaje Obtenido 70% 30% 100% 
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Figura 4-18. Resultados Obtenidos de la Pregunta 6.  

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 
 

El 70% de los usuarios opinan que el tiempo de respuesta de DiagTel® 2009 es 

aceptable, mientras que un 30% opina que el tiempo debería mejorar, ya que 

consideran que la información procesada es crítica. 

 

4.2.1.3 Criterio de Presentación 
 

Se desea obtener resultados que evalúen la presentación del sistema DiagTel® 

2009 por lo que las 4 últimas preguntas se generan en la escala de acuerdo al 

criterio de los encuestados de la siguiente manera: 

  

   1.- Malo               2.- Regular               3.- Bueno               4.- Muy Bueno  

 

 

Pregunta 7.-  ¿El diseño del  sistema le pareció? 

 

Tabla 4-15. Resultados Obtenidos de la Pregunta 7. 

OPCIONES 1 - Malo 2 - Regular 3 - Bueno 4 - Muy Bueno TOTAL 

Número de Usuarios - 
 

- 2 8 10 

Porcentaje Obtenido - - 20% 80% 100% 
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Figura 4-19. Resultados Obtenidos de la Pregunta 7.  

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

En la pregunta 7, el 80% de los encuestados opinaron que el diseño del sistema 

es muy bueno, se tuvo un 20% que dijeron que es bueno pero que se podía 

mejorar el diseño mientras que para la opción 1 y 2 no se obtuvieron resultados.  

 

Pregunta 8.-  ¿Qué piensa acerca  de la combinación de colores de la interfaces? 

 

Tabla 4-16. Resultados Obtenidos de la Pregunta 8. 

OPCIONES 1 2 3 4 TOTAL 

Número de Usuarios - 
 

1 1 8 10 

Porcentaje Obtenido - 10% 10% 80% 100% 
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Figura 4-20. Resultados Obtenidos de la Pregunta 8.  

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

En esta pregunta el 80% de los usuarios opinan que los colores de la interfaz son 

muy buenos, no afectan a la vista. Un 10% considera que podrían combinarse 

mejor pero que en sí, los colores son buenos y un 10% piensa que los colores son 

tradicionales y lo calificaron como regular. 

 

Pregunta 9.-  ¿Cómo considera la  forma de ingreso al sistema? 

 
Tabla 4-17. Resultados Obtenidos de la Pregunta 9. 

OPCIONES 1 2 3 4 TOTAL 

Número de Usuarios - 
 

- 3 7 10 

Porcentaje Obtenido - - 30% 70% 100% 

 
 



134 
 

Figura 4-21. Resultados Obtenidos de la Pregunta 9.  

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

En la pregunta 9, el 70% de los usuarios respondieron que es agradable  la forma 

de acceso al sistema DiagTel® 2009 mediante un  ingreso de login y contraseña, 

calificándola como muy bueno, mientras que el otro 30% de los encuestados 

afirman que podría hacerse más vistosa la pantalla de ingreso al sistema, pero lo 

consideran buena.  

 

Pregunta 10.-  ¿Los mensajes de apoyo y errores que despliega el  sistema le 

pareció? 

 
Tabla 4-18. Resultados Obtenidos de la Pregunta 10.  

OPCIONES 1 2 3 4 TOTAL 

Número de Usuarios - 
 

- 2 8 10 

Porcentaje Obtenido - - 20% 80% 100% 
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Figura 4-22. Resultados Obtenidos de la Pregunta 10 . 

 
Fuente: CRUZ, Santiago; JARRÍN, Christopher, Sistem a de Diagnóstico de Líneas Telefónicas de Andinatel  S.A., 
Quito, 2009. 

 

En la visualización de mensajes de apoyo y errores, la mayoría de encuestados 

consideran  que los mensajes pueden ser leídos con facilidad,  entendibles y  que 

el tamaño y color de letra es adecuada calificándole como muy buena siendo esto 

el 80%, mientras el 20% consideró solo como buena pero en algunos mensajes 

falta mejorar ya sea su diseño o el mensaje que emite. 
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4.2.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La evaluación del sistema nos permite decidir sobre la aceptación del producto, 

valorar tanto el aspecto positivo como negativo cuando este en uso y decidir 

cuándo mejorar o reemplazar un producto en un próximo release. 

 

En base a los resultados obtenidos a las encuestas se puede reflejar que las 

respuestas han sido positivas en términos de funcionamiento, usabilidad y 

presentación del sistema DiagTel® 2009; la mayoría de encuestados consideran 

que el sistema  es adecuado para ser colocado en producción. 

 

Sin embargo algunos usuarios nos han brindado sugerencias en diseño (tamaño 

de letra, tipo mensajes, colores, etc.) que en sí no afectan a la funcionalidad del 

sistema y que serán consideradas en un próximo release. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Tras haber finalizado el proyecto propuesto, el grupo de tesis ha podido realizar 

las siguientes conclusiones y recomendaciones sustraídas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 

� La implantación del sistema en el ambiente de producción demostró una 

optimización clara en tiempos de gestión con respecto al proceso que 

existía anteriormente en ANDINATEL S.A para el mantenimiento preventivo 

y correctivo de las líneas telefónicas, puesto a que el mismo ya era 

obsoleto con respecto a las nuevas demandas tecnológicas de la empresa. 

Es así, que gracias a un diagnóstico eficaz y obtención de reportes 

estadísticos que apoyen a los ejecutivos en la toma de decisiones, el 

sistema logró mejorar la atención y calidad del servicio prestado por la 

empresa. 

 

� En el país y más específicamente en ANDINATEL S.A, el desarrollo de 

sistemas informáticos basándose en la arquitectura Java Web Start no era 

un referente conocido, pero luego del éxito obtenido en la empresa se 

concluyó que para futuros proyectos se tomarán en cuenta los lineamientos 

que sugieren esta arquitectura  para agilitar el proceso de instalación tanto 

en servidores como en equipos pertenecientes a clientes de ANDINATEL 

S.A.  

 

� Para el grupo de tesis, la evaluación del sistema correspondía a un paso 

primordial ya que en base al mismo se pudo concluir que el sistema 

desarrollado cumple tanto con las expectativas de los clientes, como con la 

satisfacción en general de los usuarios finales. Esto se debe básicamente a 

que se prestó mucha atención al involucramiento del cliente como miembro 

permanente del equipo de desarrollo a lo largo del proyecto, lo cual se ve 
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reflejado en el cumplimiento a totalidad de las historias de usuario 

acordadas desde un principio. 

 

� El desarrollo del proyecto sirvió para constatar el apoyo que recibe este tipo 

de proyectos en las empresas públicas, a nivel personal existió la apertura 

deseada por parte de Andinatel S.A, además de la colaboración y 

preocupación del personal de la Gerencia de Aplicaciones TI en especial 

del Jefe de Aplicaciones TI, demostrando la calidad humana e incentivo  

para la realización del sistema.  

 

� La herramienta para desarrollo Netbeans, permitió estandarizar los 

módulos y organizar de una mejor manera el código fuente  del aplicativo, 

además con la corrección de errores de código en tiempo de compilación y 

ejecución. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

� La metodología XP permite grupos de trabajo pequeños (2 personas), 

tiempos cortos de desarrollo, proyectos de desarrollo orientados a objetos; 

dada la situación del proyecto de titulación de pocos meses, es una 

metodología recomendada siendo actualmente una de las metodologías 

con mayor acogida para proyectos de titulación, mientras que otras 

metodologías requieren una documentación detallada en sus procesos 

generando  tiempos de desarrollo más extensos.  

 

� Es recomendable llevar un estándar de programación permitiendo  de esta 

manera que el aplicativo sea más manejable,  de preferencia  usar  clases 

globales cuyos métodos  o procedimientos puedan ser reutilizados y de ser 

el caso facilite en la agregación de más funcionalidad al aplicativo en un 

próximo release. 

 

� Se recomienda el uso de herramientas open source, ya que esto permite 

que los costos del desarrollo disminuyan, alineándonos además a la ley 

que impulsa el gobierno para el software libre en empresas públicas 

permitiendo un ahorro para el estado. 

 

� Los cambios en la funcionalidad del sistema  deben realizarlos el cliente 

con el equipo de desarrollo; se recomienda no asumir ningún requerimiento 

por parte del equipo de desarrollo, pues el cliente es la única persona que 

determina lo que debe implementarse. 

 

� Se recomienda el uso de herramientas automatizadas en las diferentes 

fases de XP ya que permite una mejor planificación, seguimiento y 

ejecución del proyecto siendo esto una gran ayuda para el equipo de 

desarrollo. 

 
� Se recomienda tener en claro un acuerdo formal  entre los estudiantes  que 

realicen sus proyectos de titulación en empresas públicas de factores 

externos que puedan incidir en el culminación del proyecto, ya que 
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mientras se desarrollaba el sistema por decisiones del gobierno 

ANDINATEL S.A se fusionó con otra empresa del estado cambiando su 

estructura administrativa y funcional, que no afectó en el desarrollo del 

sistema por  el acuerdo establecido inicialmente. 

 

� Se recomienda a ANDINATEL S.A  gestionar con la Escuela Politécnica 

Nacional convenios para desarrollar proyectos de titulación, ya que existen 

numerosos proyectos internos que pueden ser usados para este fin, de tal 

manera que facilite  a los estudiantes  contar con un tema de tesis  y poder 

así obtener  su título profesional. 
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GLOSARIO 

 

CRC 

CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboración), es una técnica para la 

representación de sistemas Orientada a Objetos,  son  tarjetas en las que se 

representan objetos; la clase a la que pertenece el objeto, las responsabilidades u 

objetivos y las clases  que colaboran con cada responsabilidad.  

 

Deployment 

 

En el desarrollo de software, consiste en todas las actividades necesarias para 

que un sistema de software esté listo para su utilización. El proceso de 

deployment consiste en varias actividades interrelacionadas con posibles 

transiciones (en el castellano se traduce como implantación). 

 

Diagrama BurnDown 

 

Es una representación grafica del trabajo que queda por hacer frente a una 

unidad de tiempo, permitiendo predecir cuando el trabajo  estará terminado o si se 

está cumpliendo con los plazos establecidos; a menudo  se lo utiliza en el 

desarrollo con metodologías ágiles. 

 

Java Web Start  

 

Java Web Start es la implementación de referencia de la especificación  

JNLP (Java Networking Launching Protocol) y está desarrollada por Sun 

Microsystems, mediante la cual permite arrancar aplicaciones Java que están 

en un servidor web de aplicaciones comprobando previamente si el cliente tiene 

la versión actualizada de dicha aplicación. 

 

 

. 
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J2SE 

 

Son las siglas de Java 2 Standard Edition, orientada a ordenadores y distribuida 

por Sun Microsystems. 

 
JNLP 

 

Definición JNLP es el acrónimo de Java Networking Launching Protocol que es 

una especificación usada por Java Web Start. Esta especificación, permite tener 

centralizado en un servidor web  un programa, evitando los problemas 

de distribución e instalación. 

 

JRE 

 

Es el acrónimo de Java Runtime Environment (entorno en tiempo de ejecución 

Java) y se corresponde con un conjunto de utilidades que permite la ejecución de 

programas java sobre todas las plataformas soportadas. 

 

Métrica V3 

 

Es una métrica de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

información. Promovida por el Ministerio de Administraciones Públicas del 

Gobierno de España para la sistematización de actividades del ciclo de vida de 

los proyectos software en el ámbito de las administraciones públicas. 

 

NGN Manager Suite v5 

 

NGN (Next Generation Network) es una herramienta de software basada en 

reglas que sirven de puente inteligente entre la infraestructura tecnológica 

(elementos de red) y los sistemas de información (Billing, CRM, OSS, Data 

Mining, Fraud Systems, etc.) de una empresa de telecomunicaciones y logra la 

automatización completa de la configuración y activación de servicios, tanto 

tradicionales como de nueva generación. 
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Open Flexis 

 

Sistema transaccional de software que posee Andinatel S.A  para manejar los  

proceso  de atención al cliente, facturación y operaciones de red. 

 
Refactoring 

 

Es cualquier cambio a un programa de computadora, el cual mejore la facilidad de 

lectura o simplifique su estructura sin cambios en los resultados. 

 

Version One 

 

VersionOne es un software de apoyo a proyectos que utilizan metodología de  

desarrollo de software ágil, en la planificación, seguimiento, presentación de 

informes, la velocidad y  la gestión de tareas en las diferentes fases del desarrollo 

del software. 

 

 XML 

 

eXtensible Markup Language, es un metalenguaje extensible de etiquetas 

desarrollado por el World Wide Web (W3) Consortium. 

 

XP 

 

Programación Extrema, es una metodología de ingeniería de software, la más 

prominente de varias metodologías ágiles de desarrollo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Manuales de la Herramienta Version One  

 

CD-ROM: \ANEXOS\ANEXO A – Manuales de la Herramienta Version One\A - 

Manual de Usuario Version One \ v1help.htm 

 

CD-ROM: \ANEXOS\ANEXO A – Manuales de la Herramienta Version One\A - 

Installation Guide.pdf 

 

Anexo B: Pruebas de Aceptación 

 

CD-ROM: \ANEXOS\ANEXO B - Pruebas de Aceptación\B - Documento de 

Pruebas de Aceptación del Sistema DiagTel® 2009.pdf 

 

Anexo C: Manual de Usuario NGN Manager Suite V5 

 

CD-ROM: \ANEXOS\ANEXO C - Manual de Usuario NGN Manager Suite V5\C - 

Manual de Usuario NGN eActive.pdf 

 

Anexo D: Implantación y Aceptación del Sistema 

 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo D - Implantación y Aceptación del Sistema\D - Métrica 

V3 para la Implantación y Aceptación del Sistema.pdf 

 

Anexo E: JRE, Introducción a Java Web Start y Proto colo JNLP 

 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo E - JRE, Introducción a Java Web Start y Protocolo 

JNLP\E - Introducción a Java Web Start y Protocolo JNLP.pdf 

 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo E - JRE, Introducción a Java Web Start y Protocolo 

JNLP\E - Instalación del Java Runtime Environment.pdf 

 



148 
 

 

 

 

Anexo F: Encuestas para la Evaluación del Sistema 

 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo F - Encuestas para la Evaluación del Sistema\F - 

Formato de la Encuesta.pdf 

 

Anexo G: Introducción a ECODE 3.0.5 y SQUEAK 3.6 

 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo G - Introducción a ECODE 3.0.5 y SQUEAK 3.6\G – 

Extending CRC Cards into a Complete Design Process.pdf 

 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo G - Introducción a ECODE 3.0.5 y SQUEAK 3.6\ G - 

ECODE Lecture Spring 2004.pdf 

 

Anexo H: Diseño de Clases 

 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo H - Diseño de Clases\H - Diseño de Clases.pdf 

 

Anexo I: Diseño de Datos 

 

CD-ROM: \ANEXOS\Anexo I - Diseño de Datos\I - Diseño de Datos.pdf 


