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RESUMEN 

 
 

El trabajo realizado para el proyecto de titulación Sistema de Mesa de Ayuda 

para el servicio de Soporte Técnico de  TRANSELECTRIC  se encuentra 

compuesta  de la siguiente manera: 

 

En el Primer Capítulo se realiza una breve descripción de la organización, la 

definición del proyecto que va a ser realizado, el cual consta del alcance y las 

exclusiones del mismo  y termina con la realización del análisis y selección de 

la metodología a ser utilizada para la implantación del sistema. 

 

En el segundo capítulo se realiza el levantamiento de información , para 

determinar la recolección de los requerimientos del sistema, además se realiza 

el análisis del sistema mediante los respectivos diagramas de acuerdo a la 

metodología seleccionada, por último se especifica el diseño del sistema 

mediante la arquitectura del mismo, se emplean diagramas de estructura para 

determinar las entradas y las salidas de datos, se realiza un esquema del 

diseño de las interfaces, se obtiene el esquema de base de datos, modelo 

entidad-relación, modelo lógico y físico de la base de datos y el diccionario de 

datos. 

 

En el tercer capítulo se seleccionan las herramientas a ser utilizadas para la 

construcción del sistema y se determinan las pruebas a ser realizas para la 

comprobación del funcionamiento del sistema. 

 

En el cuarto capítulo se habla sobre el plan a seguir para la implantación del 

sistema, con las respectivas pruebas de aceptación realizadas mediante 

encuestas para determinar el grado de aceptación del usuario. 

 

El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al final del proyecto de titulación. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el servicio de soporte técnico dentro de una empresa se ha 

convertido en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento 

de las mismas, por permitir que el desempeño de los empleados sea el 

adecuado y transcurra sin inconvenientes 

 

El servicio de soporte técnico proporciona ayuda al usuario para resolver 

problemas que tenga con su computador y así pueda desempeñar sus labores 

diarias. 

 

Desafortunadamente, no todas las empresas poseen de personal capacitado o 

de una herramienta que permita atender de una manera más eficiente y 

ordenada las necesidades de soporte técnico, lo que produce problemas en su 

desempeño de los mismos impidiendo realizar sus actividades y haciendo que 

la empresa no sea productiva. 

 

En tal sentido, el objetivo del presente proyecto de titulación es entregar al 

departamento informático de TRANSELECTRIC, un sistema que permita 

realizar el registro de necesidades de soporte técnico por parte de los usuarios 

para que puedan ser procesadas y atendidas por los técnicos de forma 

inmediata, además de incluir  alternativas innovadoras dentro del mismo, 

permitiendo al usuario familiarizarse más con sus problemas y ser capaz de 

resolverlos por sus propios medios 
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CAPITULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

TRANSELECTRIC S.A. es una empresa privada que administra y opera 

un conjunto de subestaciones y líneas troncales de transmisión que 

permiten transportar la energía producida por las Centrales de 

Generación, tanto térmicas como hidráulicas. Esta energía es 

transportada a las subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión 

(SNT) que luego se conectan a las empresas eléctricas de distribución, 

las cuales entregan la energía a los consumidores finales a través de las 

redes construidas por ellas. 1 

 

TRANSELECTRIC S.A. comercializa el servicio de transmisión de voz y 

datos a través de una red de fibra óptica instalada en los tramos Quito 

(Edificio Matriz) – Subestación Pomasqui y Quito (Edificio Matriz) – 

Subestación Santo Domingo de los Colorados.  

 

La estructura del  SNT de TRANSELECTRIC S.A. consta de una red 

troncal de 230 kV  que une las subestaciones Molino-Paute, Milagro, 

Dos Cerritos, Pascuales, Trinitaria (Guayaquil), Quevedo, Santo 

Domingo, Santa Rosa – Pomasqui (Quito), Totoras(Ambato) y 

Riobamba. Las Subestaciones de Ibarra, Tulcán, Esmeraldas, Daule–

Peripa, Chone, Babahoyo, Machala, Cuenca y Loja se interconectan a 

través de líneas radiales de 138kV.  

 

TRANSELECTRIC S.A. realiza la operación y mantenimiento del SNT a 

través de cuatro empresas de outsourcing distribuidas en cuatro 

unidades: Norte (comprende la región sierra desde la provincia del 

Carchi hasta la provincia de Chimborazo, 8 subestaciones), Occidental 

(comprende   las   provincias  de  Los     Ríos,     Guayas  y  El    Oro,  10  

                                                 
1 Manual de Inducción General 2007 



Subestaciones), Noroccidental (comprende las provincial de Esmeraldas 

y Manabí, parte de las provincias de Los Ríos y Pichincha, 5 

subestaciones) y Sur (comprende las provincias de Azuay y Loja, 3 

subestaciones). 

 

TRANSELECTRIC S.A. en forma directa administra la operación y 

mantenimiento de las subestaciones Pomasqui, Tena y Francisco de 

Orellana; y las Líneas de transmisión Puyo-Tena, Tena-Coca, Santa 

Rosa-Pomasqui, Pomasqui-Jamondino, y Machala-Zorritos (Frontera). 

TRANSELECTRIC S.A. tiene una estructura organizacional de forma 

jerárquica que se muestra  en la figura 1.1. 

 

TRANSELECTRIC S.A. para dar un buen servicio a sus clientes y 

proveedores, posee equipos de computación que permiten realizar a 

todo el recurso humano su trabajo  en las subestaciones distribuidas por 

el país. Con el propósito de que estos equipos estén en correcto 

funcionamiento y que el recurso humano pueda realizar su trabajo a 

tiempo, esta institución ha contratado una empresa de outsourcing para 

el servicio de soporte Técnico.  

 

Actualmente la central de operaciones de este servicio se encuentra en 

el edificio Matriz  de TRANSELECTRIC S.A. ubicado en la Av. 6 de 

Diciembre N26-235 y Orellana, el mismo que recepta los requerimientos 

de todas las subestaciones por medio del teléfono o del mail; si los 

requerimientos son de la matriz, éstos son solucionados por el técnico 

de manera presencial y si son de otro sitio, son solucionados con la 

ayuda del cliente por medio del teléfono y mediante acceso remoto. En 

los casos que se requiera que un técnico asista a una subestación, se 

coordina la visita. Cabe resaltar que se realizan visitas de mantenimiento 

preventivo a las subestaciones de todo el país que tengan equipos de 

TRANSELECTRIC cada 6 meses.  La Administración de este servicio 

esta a cargo de una persona perteneciente a la empresa y lo hace desde 

la matriz, mediante la revisión de los requerimientos solucionados por 

cada técnico y los informes presentados.  



1.1.2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO. 

El servicio de Soporte técnico de Transelectric soluciona todos los 

problemas que se presentan diariamente en los equipos de 

computación, impresoras, scanners, plotters, apoyo y capacitación en el 

uso de las herramientas y programas de software técnico, y de oficina  

(Windows XP, Microsoft Office, Project), así como el Mantenimiento 

Preventivo de Hardware y Software; y Mantenimiento Correctivo de 

Software, actualización de Inventario de Hardware, software e 

impresoras. 

 
El servicio de soporte técnico, para llevar el control de las actividades 

que realiza, posee un pequeño sistema que abarca los siguientes 

puntos: 

 

• Registro de la persona que realiza el soporte. 

• Registro de los problemas suscitados.  

• Reportes de las actividades realizadas por el personal de Servicio 

Técnico, especificados por fechas. 

 

Este tipo de control se lo ha llevado durante un período de tiempo 

considerable, y no se ha tenido un correcto manejo, control y registro de 

las actividades que realiza el personal del Servicio de Soporte, por lo 

cual es necesario contar con un sistema que ayude a mejorar los 

procesos. Es necesario corregir ciertas falencias que posee el actual 

servicio de Soporte como las que se mencionan a continuación: 

 

• No se realiza el correcto seguimiento de los requerimientos que se 

receptan, además los usuarios no conocen el estado de los mismos. 

• No se tiene un histórico de los casos que se han solucionado. 

• No posee manuales de ayuda para que el usuario pueda solucionar 

problemas rápidos por si solo sin necesidad de un técnico.  

• No posee un espacio en el que los usuarios puedan interactuar 

directamente con los técnicos y exponer sus preguntas. 



• No tiene información de problemas frecuentes (repetitivos) para 

darles una solución más rápida. 

• No emite los reportes suficientes para que el responsable del 

personal que brinda este servicio tenga la información adecuada y 

así pueda tomar las decisiones pertinentes para  mejorarlo. 

 
1.1.3. ALCANCE 

 
El Desarrollo de un Sistema de Mesa de Ayuda para el Servicio de 

Soporte Técnico de TRANSELECTRIC S.A., constará en su primera 

versión de los siguientes módulos: Administración de usuarios, Registro 

y Seguimiento de requerimientos, Base de conocimiento y Reportes. 

La finalidad de realizar el sistema mediante módulos se debe a que se 

puede enfocar en la priorización del desarrollo de estos en el Sistema de 

Mesa de Ayuda. 

 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

Las principales actividades que realizará este módulo son las siguientes: 

• Creación y permisos de usuarios con el objetivo de que cada usuario 

del sistema pueda tener acceso y restricciones a las opciones de 

acuerdo a su perfil.   

• Asignación del personal que trabajará en el día, debido a que existen 

casos que es necesario que una persona de soporte vaya a otro 

lugar y viaje, por lo que se debe conocer qué personas pueden 

hacerse cargo de los requerimientos  en la matriz de Transelectric.  

 

 MÓDULO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO 

            El módulo de registro y seguimiento realizará las siguientes funciones: 

• Registrar los problemas técnicos que se presentan al usuario 

mientras realiza sus actividades diarias. Estos requerimientos podrán 

ser registrados tanto  por el usuario como por el técnico. 

• Asignación del personal técnico, que deberá resolver los 

requerimientos suscitados en el personal de la empresa. 



• Seguimiento a los problemas técnicos que se presentan en la 

empresa, para que el usuario pueda conocer el estado actual de su 

problema, así como también los técnicos puedan saber qué 

requerimientos se encuentran pendientes. 

 

MÓDULO DE BASE DE CONOCIMIENTO 

Este módulo constará de las siguientes funciones: 

• Proporcionará a los usuarios del sistema información documentada 

de problemas con fácil solución, y así permitir al usuario que  con la 

ayuda de esta documentación pueda  resolver los problemas sin 

necesidad de la presencia del técnico.  

• Proveerá una búsqueda de las soluciones a los requerimientos que 

se presentan en la empresa de acuerdo a la palabra o frase del 

requerimiento que se desea buscar.  

• Los usuarios podrán realizar preguntas a los técnicos, las respuestas 

serán enviadas al correo de cada usuario. 

• Proporcionará al usuario noticias tecnológicas actuales. 

  

MÓDULO DE REPORTES 

Este módulo realizará reportes de la siguiente forma: 

Por Usuario: 

o El número de requerimientos atendidos por cada usuario en 

determinada fecha. 

                  Por Técnico 

o Número de requerimientos atendidos por servicio en el mes, día, o 

fecha. 

o El número por tipo de requerimientos atendidos de cada servicio 

en el mes, día o fecha. 

 



Por Requerimiento: 

o El número total de requerimientos atendidos en determinada 

fecha por el técnico. 

Por Servicio 

o Número de requerimientos atendidos por servicio en el mes, día o 

fecha de todos los técnicos. 

o El número por tipo de requerimientos atendidos de cada servicio 

en el mes, día o fecha de todos los técnicos. 

 
1.1.4. EXCLUSIONES: 

 
El sistema no realizará las siguientes actividades o funciones: 

• No realizará un inventario de hardware y software que también es 

una actividad del servicio de soporte técnico. 

• No calculará los tiempos de respuesta a la solución de los 

requerimientos. 

• No llevará un control de los formularios para creación de cuentas de 

usuario. 

• No controlará los formularios utilizados para instalación de software. 

• No realizará un control del monitoreo de servicios. 

 

1.2.    SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 

 

Existen un número considerable de metodologías para el desarrollo de 

software, las cuales se encuentran divididas en dos grandes grupos: 

• Metodología estructurada  

• Metodología orientada a objetos. 

METODOLOGÍA ESTRUCTURADA 

Proponen la creación de modelos del sistema que representen los 

procesos,  los flujos y las estructuras de los datos de una manera 

jerárquica o “top-down”.  



Pasan de una visión general del problema hasta llegar a un nivel de 

abstracción menor.  

Este enfoque jerárquico se puede focalizar en las funciones o procesos 

del sistema, en la estructura de los datos, o en ambos aspectos, dando 

lugar a metodologías orientadas a procesos, a datos y mixtas. 

Las metodologías estructuradas están fundadas en el modelo clásico de 

tipo entradas/proceso/salidas de un sistema. De acuerdo a este modelo, 

los datos se introducen en el sistema y el sistema responde ante ellos 

transformándolos para obtener salidas 

Las más importantes se basan en la utilización de un método 

descendente de descomposición funcional para definir los requisitos del 

sistema.  

Se apoyan en técnicas gráficas dando lugar al concepto de 

especificación estructurada. 

Una especificación estructurada es un modelo gráfico, particionado, 

descendente y jerárquico de los procesos del sistema y de los datos 

utilizados por los procesos. Se compone de: 

� Diagrama de Flujo de Datos (DFD) 

� Diccionario de Datos (DD) 

� Especificaciones o mini-especificaciones de procesos 

� Diagrama Entidad-Relación (ER) 

� Diagrama de Transición de Estados 

 
Diagramas de Flujo de Datos (DFD).  Representan los procesos o 

funciones que debe llevar a cabo un sistema en distintos niveles de 

abstracción y los datos que fluyen entre las funciones. Los procesos más 

complejos se descomponen en nuevos diagramas hasta llegar a 

procesos sencillos.  

Diccionario de Datos (DD).  Es el conjunto de las definiciones de todos 

los datos que aparecen en el DFD, ya sea almacenados o indicados en 

los diferentes flujos de datos. El diccionario de datos se crea a la vez 

que los DFD´s durante el proceso de análisis del sistema. 

 



Especificación de un Proceso o Miniespecificación.  Define cómo se 

obtienen las salidas de un proceso sencillo o elemental en función de las 

entradas al mismo. Existen varias alternativas: el empleo de lenguajes 

estructurados,  diagramas de acción, de flujo, árboles de decisión, tablas 

de decisión, etc. 

 

Diagrama Entidad-Relación : Se focaliza en los datos del sistema 

modelado, brindando una visión unificada de los mismos. Los principales 

elementos de este modelo, como su nombre lo indica, son las entidades 

y las relaciones, a las que se suman los atributos, de ambas. 

 

Diagrama de Transición de Estados : Es un modelo gráfico que 

focaliza el comportamiento dependiente del tiempo de un sistema o de 

un recurso de un sistema. 2 

La figura 1.2 muestra las fases que debe cumplir la metodología 

estructurada 3   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Metodología Estructurada  

                                                 
2 http://pisuerga.inf.ubu.es/lsi/Docencia/TFC/ITIG/icruzadn/Memoria/23.htm 
3 http://trevinca.ei.uvigo.es/~alma/docencia/das/Resumen_Yourdon_Practica.pdf 

 



METODOLOGÍA ORIENTADA A OBJETOS 

Existen varias metodologías dentro de la Orientación a Objetos, dentro 

de estas tememos OMT (Object Modeling Tecnique), la misma que es 

detallada a continuación, debido a que es la que más satisface y cumple 

con los requerimientos que se deben desarrollar en el proyecto. 

 

METODOLOGÍA OMT   

OMT es una de las metodologías de análisis y diseño orientada a 

objetos, más madura y eficiente que existen en la actualidad.  

 

La gran virtud que aporta esta metodología es su carácter de abierta (no 

propietaria), que le permite ser de dominio público y, en consecuencia, 

sobrevivir con enorme vitalidad. Esto facilita su evolución para acoplarse 

a todas las necesidades actuales y futuras de la ingeniería de software. 

 

Esta metodología emplea tres clases de modelos para describir el 

sistema: 

 

Modelo de objetos:  Describe la estructura estática de los objetos del 

sistema (identidad, relaciones con otros objetos, atributos y 

operaciones). El modelo de objetos proporciona el entorno esencial en el 

cual se pueden situar el modelo dinámico y el modelo funcional. El 

objetivo es capturar aquellos conceptos del mundo real que sean 

importantes para la aplicación. Se representa mediante diagramas de 

objetos. 

 

Modelo dinámico:  Describe los aspectos de un sistema que tratan de la 

temporización y secuencia de operaciones (sucesos que marcan los 

cambios, secuencias de sucesos, estados que definen el contexto para 

los sucesos) y la organización de sucesos y estados. Captura el control, 

aquel aspecto de un sistema que describe las secuencias de 

operaciones que se producen sin tener en cuenta lo que hagan las 

operaciones, aquello a lo que afecten o la forma en que están 



implementadas. Se representa gráficamente mediante diagramas de 

estado. 

 

Modelo funcional:  Describe las transformaciones de valores de datos 

(funciones, correspondencias, restricciones y dependencias funcionales) 

que ocurren dentro del sistema. Captura lo que hace el sistema, 

independientemente de cuándo se haga o de la forma en que se haga. 

Se representa mediante diagramas de flujo de datos. 4 

La figura 1.3 muestra como trabaja la metodología orientada a objetos 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Metodología Orientada a Objetos 

 

1. 2. 2. SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La selección de la metodología es una parte importante para el 

desarrollo del proyecto, ya que ésta determinará los pasos que deben 

seguirse a lo largo del mismo, permitiendo así conseguir el objetivo 

planteado. 

 

                                                 
4 http://www.monografias.com/trabajos13/metomt/metomt.shtml 
5 http://trevinca.ei.uvigo.es/~alma/docencia/das/Resumen_Yourdon_Practica.pdf 

 



Para poder determinar el tipo de metodología más adecuada se realizó 

un análisis entre las metodologías que fueron brevemente descritas en la 

sección anterior, obteniendo las ventajas y desventajas de cada una de 

ellas.  

 

Además dentro de este análisis se tomó en cuenta el tipo de datos que 

van a ser manejados dentro del Sistema de Mesa de Ayuda para el 

Servicio de Soporte Técnico en Transelectric S.A., lo que permitió 

establecer que el proyecto se encuentra enfocado a datos, para lo cual 

necesitamos tener una base de datos sólida, lo que permitirá el manejo 

de los mismos de una manera fácil y ordenada. 

 

También se determinó que se requieren usar funciones básicas de datos 

como ingresar, modificar, buscar;  por otro lado se logró establecer que 

se necesita una definición de datos en forma simple y que los datos no 

cambian de estado. 

 

En la tabla 1.1 se muestra un cuadro que representa los parámetros que 

diferencian a las metodologías. 

 

Característica del 

Proyecto 

Metodología OO (OMT) Metodología Estructurada 

Se requiere usar funciones 

básicas de datos: ingresar, 

buscar y modificar 

 

SI CUMPLE 

 

 

SI CUMPLE 

Se requiere un sólido 

modelo de datos 

SI CUMPLE 

 

SI CUMPLE 

 

Proyecto de complejidad 

simple 

NO CUMPLE 

 

SI CUMPLE 

 

Se requiere definir datos en 

forma simple 

NO CUMPLE 

 

SI CUMPLE 

 

Se requiere que los datos 

no cambien de estado  

NO CUMPLE 

 

SI CUMPLE 

 

 

Tabla 1.1 Comparación de Metodologías 



Una vez realizado el análisis de las metodologías se ha llegado a la 

conclusión de que la más adecuada para ser utilizada para el desarrollo 

de éste proyecto de titulación, es la METODOLOGIA ESTRUCTURADA , 

debido a que el sistema a ser desarrollado es de complejidad simple y se 

lo puede realizar mediante procesos, flujos y estructuras de datos, 

permitiendo particionar los procesos del sistema y los datos utilizados en 

los mismos, mediante diagramas que facilitan el desarrollo del proyecto. 
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Figura 1.1 Organigrama de Transelectric S.A. 

 



 14 
 

CAPITULO II: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
 
Una vez establecida la metodología a seguir para el desarrollo de éste proyecto 

es necesario señalar que se utilizará la Metodología Estructura Moderna de la 

cual se van a utilizar los siguientes puntos: 

• Especificación de Requerimientos 

• Modelo Ambiental 

o Diagramas de Contexto 

o Eventos 

• Modelo de comportamiento 

o Modelo de Procesos 

� Diagrama de Flujo de datos 

� Diccionario de Datos 

o Modelo de Datos 

� Diagrama entidad-relación 

• Diagramas de Estructura 

• Diseño del diálogo GUI (interfaz gráfica de usuario) 

 
2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
Contiene Identificación de usuarios, diccionario de usuarios, definiciones, 

acrónimos y abreviaturas, requerimientos funcionales, los cuales se describen 

a continuación: 

 
2.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS PARTICIPANTES 
 
         Los usuarios que intervienen en sistema están organizados de una 

forma que el Administrador es quien tiene el control total del sistema, 

el técnico es el que posee un control medio sobre el sistema, y el 

usuario del servicio de Soporte Técnico es el que posee un control 

mínimo del mismo.  
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        2.1.1.1 DICCIONARIO DE USUARIOS . 

        Usuario Descripción 

Administrador 

General 

Persona quien se encarga de la administración del 

sistema. Posee acceso a todas las opciones del 

mismo. 

Técnico Persona quien se encarga del manejo de los 

requerimientos (problemas) y de las opciones que 

implican en el sistema. 

Usuario del Servicio 

de Soporte Técnico 

Persona quien realiza las solicitudes de 

requerimiento por medio de mail, teléfono o por el 

sistema, la misma que solo tiene la opción de 

registrar el requerimiento y hacer uso de la base de 

conocimientos. 

Tabla 2.1. Diccionario de Usuarios 
 
 
2.1.2. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 

2.1.2.1. DEFINICIONES 

HELP DESK 

Es un conjunto de servicios, que de manera integral, bien sea a 

través de uno o varios medios de contacto, ofrece la posibilidad de 

gestionar y solucionar todas las posibles incidencias, junto con la 

atención de requerimientos relacionados con las TICS, es decir, las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 11  

 

REQUERIMIENTO 

La definición de requerimientos es la primera etapa del proceso y 

probablemente una de las más importantes.  Comienza con la 

detección de necesidades y termina con la definición del producto o 

servicio que permitirá satisfacer esta necesidad. 12 

 

                                                 
11 http://micro.uoregon.edu/helpdesk/soporte/sld008.htm 
12http://www.chilecompra.c/portal/PortalInvitado/formacion/guia_gestion_abastecimiento/Guias_Gestion_A
bastecimiento/pags/guia2.html 
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Se trata de traducir la necesidad de un usuario o un grupo de 

usuarios, esto implica definir la necesidad y determinar cuáles son 

las características más importantes del bien o servicio que se 

necesita adquirir o contraer y de las condiciones de compra y 

entrega. 13 

 

BASE DE CONOCIMIENTO 

Es un compendio de los problemas más frecuentes y sus soluciones. 

No es la suma de todo el conocimiento de un tema pero sí lo 

necesario para que un analista de Help Desk de una respuesta o 

solución a requerimientos concretos. 14   

 

REPORTE 

“Momento en el que el autor del reporte define los datos y la manera 

de presentación de estos.  En esta etapa normalmente hay que 

definir conexiones a los distintos orígenes de datos para ver de 

donde se obtienen los resultados que debe reflejar el reporte”. 15 

 

SOPORTE TÉCNICO 

“Es un rango de servicios que proporcionan asistencia con el 

hardware de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico o 

mecánico. En general los servicios de soporte técnico tratan de 

ayudar al usuario a resolver determinados problemas con algún 

producto en vez de entrenar o personalizar”. 16 

 

SERVICIOS 

“Son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un 

hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la 

participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni 

                                                 
13

http://www.chilecompra.c/portal/PortalInvitado/formacion/guia_gestion_abastecimiento/Guias_Gestion_A
bastecimiento/pags/guia2.html 
14  http://www.trendmicro.com/la 
15 http://www.sqlmax.com/reportin_services1.asp 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_t%C3%A9cnico 
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transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en 

renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una 

transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los 

clientes”. 17 

2.1.2.2. ACRÓNIMOS 

TI: Tecnología de la Información 

DDC: Diagrama de Contexto 

DFD: Diagrama de Flujo de Datos 

DER: Diagrama Entidad Relación 

BC: Base de Conocimiento 

C/S: Cliente/Servidor 

SMASSOTT: Sistema de Mesa de Ayuda para el Servicio de Soporte 

Técnico de TRANSELECTRIC S.A.   

 
2.1.3  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 
2.1.3.1 REQUERIMIENTOS DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN  DE 

USUARIOS 

 

Requerimiento  Descripción 

R1 Crear Usuarios por parte del Administrador del Sistema. 

R2 Dar permisos de Usuario de acuerdo al perfil 

R3 Asignar el personal que trabajará en el día 

R4 Actualizar la nueva base de datos a partir de la anterior 

 

Tabla 2.2. Requerimientos Módulo de Administración de Usuarios 

 

2.1.3.2 REQUERIMIENTOS DEL MÓDULO DE REGISTRO Y 

SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

 

Requerimiento  Descripción 

R5 Registrar los tipos servicio al que puede pertenecer cada 

requerimiento. 

                                                 
17  http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html 
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R6 Registrar los requerimientos referentes a equipos de 

cómputo  suscitados en  el personal de Transelectric por 

el mismo usuario. 

R7 Enviar el requerimiento ingresado por el usuario a los 

correos electrónicos de las personas que forman parte 

del servicio de Soporte técnico. 

R8 Permitir que el personal de Servicio de Soporte Técnico 

registre los requerimientos de servicio que llegan a sus 

instalaciones ya sea por correo electrónico o por 

teléfono. 

R9 Asignar un requerimiento al personal de Soporte Técnico 

de manera automática o personalizada. 

R10 Consultar mediante la intranet el estado del 

requerimiento de servicio solicitado  por parte del 

usuario. 

R11 Permitir que los técnicos realicen un seguimiento de los 

requerimientos de servicio receptados. 

 

Tabla 2.3 Requerimientos  Módulo de Registro y seguimiento de Requerimientos 

 

2.1.3.3 REQUERIMIENTOS DEL MÓDULO DE BASE DE 

CONOCIMIENTOS 

 

Requerimiento  Descripción 

R12 Registro de documentación sobre problemas de fácil 

solución y presentar dicha documentación al usuario 

para que él pueda resolver los problemas solo sin 

necesidad de un técnico. 

R13 Describir las soluciones rápidas de acuerdo al tipo de 

servicio. 

R14 Presentar soluciones sobre los requerimientos más 

frecuentes que se han receptado en el Servicio de 

Soporte Técnico. 

R15 Presentar al usuario una sinopsis de noticias 
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tecnológicas actuales. 

R16 Realizar preguntas de algún problema directamente al 

técnico. 

R17 Enviar  a los clientes del Servicio de Soporte Técnico las 

respuestas a las preguntas a su correo electrónico. 

R18 Realizar búsquedas de soluciones ingresando una 

palabra. 

 

Tabla 2.4 Requerimientos del Módulo de Base de Conocimientos 

2.1.3.4 REQUERIMIENTOS DEL MÓDULO DE REPORTES 

Requerimiento  Descripción 

R19 Generar reportes por usuario: el número de 

requerimientos de cada usuario por fecha. 

R20 Emitir reportes por técnico, en los cuales encontramos: 

el número de requerimientos atendidos por servicio en 

una fecha, día o mes, número por tipo de requerimientos 

atendidos de cada servicio. 

R21 Generar reportes por requerimientos,  como por ejemplo: 

número total de requerimientos por fecha y por técnico. 

R22 Generar reportes por servicio, de los cuales 

encontramos: número total de requerimientos atendidos 

por todos los técnicos en una fecha o mes, número total 

por tipo de requerimientos de cada servicio. 

Tabla 2.5 Requerimientos del Módulo de Reportes 

 

2.2. ANÁLISIS 

En ésta sección se desarrollan los siguientes modelos: 

• Modelo Ambiental 

o Diagrama de Contexto 

• Modelo de Comportamiento 

o Diagramas de Flujo de Datos 

o Diccionario de Datos 

o Modelo de Datos 
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ANÁLISIS 

2.2.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama de Contexto 
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2.2.2 DIAGRAMAS DE FLUJO 

2.2.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS SISTEMA DE MESA  DE AYUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Diagrama de Flujo de datos Sistema de Mesa de ayuda 
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2.2.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS INGRESO AL 

SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Diagrama de flujo de datos Ingreso al Sistema 

 

2.2.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS GESTIÓN DE 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Diagrama de Flujo de datos Gestión Personal 
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2.2.2.4. DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS ASIGNAR 

PERSONAL DIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Diagrama de Flujos de datos Asignar Personal Diario 

 

 

2.2.2.5. DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS ADMINISTRACIÓN  

DE SERVICIOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Diagrama de Flujos de datos Administración de Servicios 
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2.2.2.6. DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS MANEJO DE 

REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Diagrama de Flujo de datos Manejo de Requerimientos 

2.2.2.7. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS BÚSQUEDA 

SOLUCIONES REQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Diagrama de Flujos de datos Búsqueda Soluciones Req 
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2.2.2.8. DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS GESTIÓN DE 

USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Diagrama de Flujos de datos Gestión de usuarios 

2.2.2.9. DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS REGISTRO DE 

DETALLE  DE REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Diagrama de Flujos de datos Registro de Requerimientos 
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2.2.2.10. DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS ASIGNA TÉCNIC O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 211: Diagrama de Flujos de datos Asigna Técnico 

 

2.2.2.11. DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS SOLUCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Diagrama de Flujos de datos Solución de Requerimientos 
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2.2.2.12. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS MANEJO DE 

PREGUNTAS AL TÉCNICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Diagrama de Flujo de datos Manejo de Preguntas al Técnico 

2.2.2.13. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS MANEJO DE 

SOLUCIONES RÁPIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Diagrama de Flujos de datos Manejo de Soluciones Rápidas 
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2.2.2.14. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS  DE REPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Diagrama de Flujos de datos Reportes 
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2.2.2.15. DIAGRAMA DE FLUJOS DE DATOS MOSTRAR 

NOTICIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Diagrama de flujos de datos Mostrar Noticias 

 

A continuación se presenta el diccionario de datos 

correspondiente a cada uno de los diagramas de flujo, el cual 

permite identificar de manera correcta a cada uno de los datos 

que van a ser utilizados dentro del sistema, tanto palabras clave 

como repositorio de datos. 
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2.2.3 DICCIONARIO DE DATOS 

2.2.3.1.1. DICCIONARIO DE DATOS DIAGRAMA DE CONTEXT O 

NOMBRE ALIAS DONDE USA DESCRIPCION 

 

Usuario 

Usuario Diagrama de 

Contexto 

Usuario = * Persona quien se encarga de la 

administración del sistema. Posee acceso a todas 

las opciones del mismo.* 

Técnico Técnico Diagrama de 

Contexto 

Técnico = * Persona quien se encarga del manejo 

de los requerimientos (problemas) y de las opciones 

que implican en el sistema.* 

Administrador Administrador Diagrama de 

Contexto 

Administrador  = * Persona quien se encarga de la 

administración del sistema. Posee acceso a todas 

las opciones del mismo. * 

Datos_requerimiento_us Datos_requerimiento_us Diagrama de 

Contexto 

Datos_requerimiento_us  = codigo_usuario + 

nombre_usuario + area_usuario +  requerimiento + 

servicio *Esta información es utilizada para el 

registro de requerimientos * 

Datos_preg_us Datos_preg_us Diagrama de 

Contexto 

Datos_preg_us  = pregunta + fecha + 

nombre_usuario + area_usuario + mail_usuario 

Datos_seg_req Datos_seg_req Diagrama de 

Contexto 

Datos_seg_req  = nombre_usuario+ area_usuario  

*Datos del requerimiento que muestra el estado del 
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requerimiento* 

Respuesta_preg_tec Respuesta_preg_tec Diagrama de 

Contexto 

Respuesta_preg_tec = respuesta_pregunta + 

fecha_respuesta_pregunta + estado_pregunta  

Datos_usuario_reg Datos_usuario_reg Diagrama de 

Contexto 

Datos_usuario_reg = codio_usuario + 

nombre_usuario + apellido_usuario + area_usuario 

+ mail_usuario + [cedula_usuario |ruc_usuario]  + 

estado_usuario + fecha_registro_usuario. 

Datos_sol_rap_tec Datos_sol_rap_tec Diagrama de 

Contexto 

Datos_sol_rap_tec = codigo_solucion_rapida + 

descripcion_solucion_rapida + solucion_path  

Datos_requerimiento_tec Datos_requerimiento_tec Diagrama de 

Contexto 

Datos_requerimiento_tec= solucion + 

observacion_requerimiento + fecha_inicio + 

fecha_fin + requerimiento_estado 

Datos_soluciones_rap Datos_soluciones_rap Diagrama de 

Contexto 

Datos_soluciones_rap=  datos_sol_rap_tec *estos 

datos son presentados en la pantalla del perfil 

técnico* 

Datos_req_tec Datos_req_tec Diagrama de 

Contexto 

Datos_req_tec= datos_requerimiento_us *estos 

datos se muestran en la pantalla del personal con 

perfil de técnico* 

Datos_con_req Datos_con_req Diagrama de 

Contexto 

Datos_con_req =  datos_total_requerimiento *se 

muestran lo datos del requerimiento con su solución 
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para el seguimiento por el usuario* 

Datos_sol_rap Datos_sol_rap Diagrama de 

Contexto 

Datos_sol_rap= datos_sol_rap_tec * estos datos 

son presentados al usuarios * 

Datos_solucion_preg Datos_solucion_preg Diagrama de 

Contexto 

Datos_solucion_preg= datos_preg_us + 

respuesta_preg_tec *los datos y solución a la 

pregunta  son enviados al usuario vía mail* 

Datos_preg_us_tec Datos_preg_us_tec Diagrama de 

Contexto 

Datos_preg_us_tec= datos_preg_us *Estos datos 

son enviados al personal por medio de correo 

electrónico* 

Datos_asig_tec Datos_asig_tec Diagrama de 

Contexto 

Datos_asig_tec= codigo_asignacion + 

fecha_asignacion 

Datos_usuarioR_Ad Datos_usuarioR_Ad Diagrama de 

Contexto 

Datos_usuarioR_Ad= codio_usuario + 

nombre_usuario + apellido_usuario + area_usuario 

+ mail_usuario + [cedula_usuario | ruc_usuario ]  + 

estado_usuario + fecha_registro_usuario. *estos 

datos son registrados por el personal con perfil 

administrador* 

Datos_reg_tec Datos_reg_tec Diagrama de 

Contexto 

Datos_reg_tec= codigo_personalSoporte + 

nombre_personalSoporte + 

apellido_personalSoporte + 
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contrasena_personalSoporte + 

Telefono_PersonalSoporte + 

celular_personalSoporte + estado_personalSoporte 

+ cedula_personalSoporte + perfil_personalSoporte. 

Datos_reportes_total Datos_reportes_total Diagrama de 

Contexto 

Datos_reportes_total= *reportes que puede 

obtener el administrador del sistema sobre los 

requerimientos realizados * 

Mens_exito_reg Mens_exito_reg Diagrama de 

Contexto 

Mens_exito_reg= *mensaje de éxito cuando se 

registra usuarios o cuando se registra personal de 

Soporte* 

Tabla 2.6: Diccionario de datos diagrama de contexto 

2.2.3.1.2.  DICCIONARIO DE DATOS SISTEMA DE MESA DE AYUDA 

NOMBRE  ALIAS DONDE SE USA DESCRIPCION 

Datos_personalSoporte Datos_personalSoporte Mesa de ayuda Datos_personalSoporte  

=nombre_personalSoporte + 

contrasena_personalSoporte + 

perfil_personalSoporte 

Menu_perfil Menu_perfil Mesa de ayuda Menu_perfil = *despliega el sistema el menú 

de acuerdo al perfil ingresado y el usuario* 

Datos_personalS_valida Datos_personalS_valida Mesa de ayuda Datos_personalS_valida= 
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datos_personalSoporte  *estos datos se 

validan con los que se encuentran en la base 

de datos* 

PersonalSoporte PersonalSoporte Mesa de ayuda PersonalSoporte= *almacén de datos 

donde se almacenará toda la información del 

personal de soporte* 

Datos_personalS_ges Datos_personalS_ges Mesa de ayuda Datos_personalS_ges= 

codigo_personalSoporte + 

nombre_personalSoporte + 

apellido_personalSoporte + 

contrasena_personalSoporte + 

Telefono_PersonalSoporte + 

celular_personalSoporte + 

estado_personalSoporte + 

cedula_personalSoporte + 

perfil_personalSoporte. 

 

Datos_personal_guar Datos_personal_guar Mesa de ayuda Datos_personal_guar= 

datos_personalS_ges *esta información es 

registrada o almacenada personalSoporte* 
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Datos_personal_pant Datos_personal_pant Mesa de ayuda Datos_personal_pant= 

datos_personalS_ges *Muestra en pantalla 

los datos del personal de Soporte* 

Datos_servicios Datos_servicios Mesa de ayuda Datos_servicios= codigo_servicio + 

nombre_servicio + fecha_servicio 

Datos_servicio_base Datos_servicio_base Mesa de ayuda Datos_servicio_base= *son los 

datos_servicios que se regitran en la base de 

datos a almacén de datos llamado servicios* 

Servicios Servicios Mesa de ayuda Servicios= *almacén de datos donde se 

guarda la información de los servicios que 

presta el personal de soporte Técnico* 

Datos_requerimientos Datos_requerimientos Mesa de ayuda Datos_requerimientos= 

codigo_requerimiento + 

descripcion_requerimiento + 

especial_requerimiento + 

fecha_requerimiento 

Datos_requerimientos_base Datos_requerimientos_base Mesa de ayuda Datos_requerimientos_base = 

datos_requerimientos + datos_servicio_req  * 

Alamacenamiento de la información de 

requerimientos en el almacén de datos 
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requerimientos* 

Requerimientos Requerimientos Mesa de ayuda Requerimientos= *almacén de datos que 

guarda la información de requerimientos 

suscitados* 

Datos_usu_reg Datos_usu_reg Mesa de ayuda Datos_usu_reg= * Almacenamiento de 

Datos_usuarios_gestion en el almacén de 

datos usuarios* 

Datos_usuario_pantalla Datos_usuario_pantalla Mesa de ayuda Datos_usuario_pantalla = *información de 

usuarios almacenada se despliega en la 

pantalla* 

Usuarios Usuarios Mesa de ayuda Usuarios = *almacén de datos que 

almacena la información de los usuarios del 

servicio de Soporte Técnico* 

Datos_regReq Datos_regReq Mesa de ayuda Datos_regReq= 

codigo_requerimiento_registro + 

codigo_registrado_por  + 

estado_requerimeinto_registro + 

fecha_requerimiento_registro + 

fecha_inicio_requerimiento + 

fecha_fin_requerimiento 
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+observación_requerimiento + 

solucion_requerimiento 

Datos_usuarios_regReq Datos_usuarios_regReq Mesa de ayuda Datos_usuarios_regReq= nombre_usuario 

+apellido_usuario + area_usuario  

Datos_req_reg Datos_req_reg Mesa de ayuda Datos_req_reg =  

descripcion_requerimientos 

Datos_personalS_regReq Datos_personalS_regReq Mesa de ayuda Datos_personalS_regReq= nombre_person

alSoporte + apellido_personalSoporte 

 

Datos_regReq_base Datos_regReq_base Mesa de ayuda Datos_regReq_base = datos_regReq + 

codigo_usuarios + codigo_requerimiento + 

codigo_personalSoporte *datos almacenados 

en la base de datos * 

registroReq registroReq Mesa de ayuda registroReq= *almacén de datos que 

almacena la información del registro de 

requerimientos* 

Datos_pregunta_reg Datos_pregunta_reg Mesa de ayuda Datos_pregunta_reg = codigo_pregunta + 

descripcion_pregunta + fecha_pregunta + 

respuesta_pregunta + fecha_respuesta + 

estado_pregunta  



 38 
 

Datos_personal_preg Datos_personal_preg Mesa de ayuda Datos_personal_preg = 

nombre_personalsoporte + 

apellido_personalsoporte 

Datos_usuario_preg Datos_usuario_preg Mesa de ayuda Datos_usuario_preg = nombre_usuario 

+apellido_usuario + area_usuario  

preguntaTecnico preguntaTecnico Mesa de ayuda preguntaTecnico = *almacén de datos que 

guarda la información de las preguntas al 

técnico* 

Datos_pregunta_email Datos_pregunta_email Mesa de ayuda Datos_pregunta_email= *datos de la 

pregunta enviada al usuario por medio de 

correo electrónico* 

Datos_sol_rapidas Datos_sol_rapidas Mesa de ayuda Datos_sol_rapidas= 

codigo_solucionesRapidas + 

descripcion_solucionesRapidas + 

path_solucionesRapidas 

Datos_solR_base Datos_solR_base Mesa de ayuda Datos_solR_base= datos_sol_rapidas *esta 

información es almacenada en la base de 

datos* 

Datos_sol_rapidas_pant Datos_sol_rapidas_pant Mesa de ayuda Datos_sol_rapidas_pant= *presenta la 

información de las soluciones rápidas en la 
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pantalla del usuario del sistema* 

Datos_not_internet Datos_not_internet Mesa de ayuda Datos_not_internet= *presenta los links de 

noticias* 

Datos_not_pantalla Datos_not_pantalla Mesa de ayuda Datos_not_pantalla=* presenta la noticia 

seleccionada* 

Datos_sol_req_frase Datos_sol_req_frase Mesa de ayuda Datos_sol_req_frase= *ingrese la frase o 

palabra clave a ser buscada* 

Datos_sol_req_frase_pantalla Datos_sol_req_frase_pantalla Mesa de ayuda Datos_sol_req_frase_pantalla= *muestra en 

pantalla una lista de acuerdo a la palabra 

clave ingresada* 

 

Tabla 2.7: Diccionario de datos Sistema de Mesa de Ayuda 

 

Los restantes diccionarios de datos de los diagramas de flujo descritos anteriormente se encuentran en el ANEXO 1. 
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2.2.3 MODELO DE DATOS 

2.2.4.1. MODELO ENTIDAD - RELACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Modelo Entidad-Relación
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2.3. DISEÑO 

2.3.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En el caso del sistema de Mesa de Ayuda para el Servicio de 

Soporte Técnico, la solución informática más adecuada de diseño 

es una arquitectura Cliente-Servidor de 3 capas. 

 

La infraestructura de hardware de la solución esta comprendida por 

tres nodos procesadores  que son: 

• Estación de trabajo (cliente) 

• Servidor Web, y 

• Servidor de Base de datos. 

 

A continuación se detalla de manera breve el diagrama de la 

arquitectura del sistema, el cual ilustra la distribución del 

procesamiento entre los equipos que forman parte de la solución. 

 

 

CAPA DE  PRESENTACIÓN 

 

 

 

Estación de trabajo de usuarios 

 

 

CAPA LÓGICA DE 

APLICACIÓN 

 

 

Servidor Web 

 

CAPA DE DATOS 

 

 

 

Servidor de Base de 

datos 

Cliente Windows XP 

Internet Explorer 7.0 

HTML 

Windows 2000 Server 

Internet Information 

Services 

Lógica de Presentación 

Lógica del Negocio 

Lógica de Acceso de 

Datos 

SQL Server 2000 

Tabla: 2.8: Arquitectura del Sistema 
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2.3.2. DIAGRAMAS DE ESTRUCTURAS 

2.3.2.1. MODELO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Diagrama de estructura – Módulo de Administración de Usuarios 
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2.3.2.2. MÓDULO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Diagrama de estructura – Módulo de Registro y Seguimiento 

 
 

 

 



 44 
 

2.3.2.3. MÓDULO REPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Diagrama de estructura – Módulo Reportes 
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2.3.2.4. MÓDULO BASE DE CONOCIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: Diagrama de estructura – Módulo Base de Conocimiento
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2.3.3. PERFILES Y ACCESOS 

USUARIO PERFIL OPCIONES DE ACCESO 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

Administrador 

Todas las aplicaciones del sistema 

adicionalmente: 

• Gestión de usuarios 

• Gestión de personal de 

servicio de soporte 

• Monitoreo de 

requerimientos 

• Imprimir reportes 

 

 

 

 

 

Personal de 

soporte técnico 

 

 

 

 

Técnico 

• Gestión de requerimientos 

• Gestión de servicios 

• Gestión del detalle de 

requerimientos y soluciones 

• Gestión de soluciones 

rápidas 

• Preguntas del usuario 

• Gestión de usuarios 

 

 

 

Usuario del 

Servicio 

 

 

 

Ninguno 

• Registro de requerimientos 

• Monitoreo de su 

requerimiento 

• Imprimir noticias 

• Realizar preguntas al 

técnico 

• Imprimir solución a sus 

preguntas 

 

 

Tabla 2.9: Perfiles y Accesos 
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2.3.4. MODELO DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA  

MENÚ GENERAL DEL SISTEMA  

MENÚ PRINCIPAL 

Administración de Usuarios Ayudas al Usuario 

Requerimientos 

Requerimientos 

Usuario 

Base de conocimientos   

Reportes   

Seguimiento   

Tabla 2.10: Menú principal del Sistema 

 

MENÚ DEL SISTEMA A NIVEL ADMINISTRADOR 

 MENÚ 

Gestión de Usuarios 

Gestión de Personal Técnico 

Administración de Usuarios 

Asignación del Personal 

Diario 

Gestión de Servicios 

Manejo de Requerimientos 

Detalle y Solución de 

Requerimiento 

Requerimientos Activos 

Asignación de Técnicos 

Requerimientos 

Seguimiento de 

Requerimientos 

Gestión de Noticias 

Gestión de soluciones 

Rápidas 

Requerimientos Frecuentes 

Base de Conocimiento Preguntas al técnico 

Por Usuario 

Por Técnico 

Reportes 

Por Requerimientos 
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Por Servicio 

Tabla 2.11: Menú del sistema a nivel Administrador 

 

MENÚ AL NIVEL DE USUARIO 

MENÚ 

Noticias 

Soluciones Rápidas 

Preguntas al Técnico 

Ayuda al Usuario 

  

  Base de Conocimiento 

Registro de requerimientos 
Requerimientos 

Usuario 

  Seguimiento de Requerimientos 

Tabla 2.12: Menú al nivel de usuario 

 

2.3.5.  DISEÑO DE INTERFACES 

2.3.5.1. DISEÑO DE INTERFAZ DE INGRESO AL SISTEMA 

 

Interfaz 01: Ingreso al Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  Pantalla que permite al usuario ingresar al 

Sistema de acuerdo a su perfil. 

 

Tabla 2.13: Interfaz de ingreso al sistema 

 

 

 

 

 

 

Usuario: 

Ingresar 

Contraseña: 

Cancelar 

Perfil: 
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2.3.5.2 INTERFAZ REGISTRO DE USUARIOS 

 

Interfaz: 02 Registro de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  Pantalla que permite el ingreso de información general del usuario 

 

Tabla 2.14: Interfaz registro de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Usuarios 

Nuevo Guardar Actualizar 

BUSCAR 

Apellido: BUSCAR 

Datos Personales 

Código: 

Nombre: 

Área:  

Apellido: 

E-mail: 

 

 

 

Cédula/RUC: 

 

 Fecha: 
Activo: 

+ 
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2.3.5.3 DISEÑO DE INTERFAZ GESTIÓN TÉCNICO 

Interfaz: 03 Gestión Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  Pantalla que permite buscar e ingresar información general de un 

técnico 

 

Tabla 2.15: Interfaz Gestión Técnico 

 

2.3.5.4. DISEÑO DE INTERFAZ DE REPORTES 

Interfaz: 04 Reportes 

 

              

 

             Usuario 

             Técnico 

             Accesos 

             Requerimientos 

Descripción:  Pantalla que permite generar reportes dependiendo de las opcions 

seleccionadas 

Tabla 2.16: Interfaz de reportes 

Gestión Técnico 

Nuevo Guarda
r 

Actualizar 

BUSCAR 

Apellido: BUSCAR 

Datos Personales 

Nombre: 

Perfil: 

 

Apellido: 

Celular: 

 

 

 

Cédula: 

 

Activo: 

Teléfono: 

Generar Reporte 

 
  

FECHA 
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2.3.5.5. DISEÑO DE INTERFAZ REPORTE DE USUARIOS  

 

Interfaz: 05 Reporte usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  Pantalla que despliega un reporte de todos los usuarios con sus 

requerimientos 

 

Tabla 2.17: Interfaz reporte de usuarios 

 

 

2.3.5.6. DISEÑO DE INTERFAZ REPORTE POR USUARIO ESPECÍFICO  

 

Interfaz: 06 Reporte por usuario específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  Pantalla que despliega un reporte de acuerdo al usuario con los 

requerimientos del mismo. 

 

Tabla 2.18: Interfaz reporte por usuario específico 

 

 

BUSCAR 

Apellido: BUSCAR 

 
Lista de requerimientos del usuario 

IMPRIMIR 

 
Lista 

Usuario 1  

 
Lista 

Usuario 2  

IMPRIMIR 
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2.3.5.7. DISEÑO DE INTERFAZ REPORTE POR TÉCNICO 

 

Interfaz: 07 Reporte técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Pantalla que despliega una lista de todos los técnicos con los 

requerimientos que le fueron asignados. 

 

Tabla 2.19: Interfaz reporte por técnico 

 

2.3.5.8. DISEÑO DE INTERFAZ REPORTE POR TECNICO ESPECIFICO 

 

Interfaz: 08 Reporte por técnico específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Pantalla que permite buscar un técnico por su apellido desplegando 

una lista que contiene dicho apellido y a acontiniacion una lista de requerimientos 

que posee ese técnico. 

 

Tabla 2.20: Interfaz Reporte por Técnico específico 

 

BUSCAR 

Apellido: BUSCAR 

 
Lista de requerimientos del técnico 

IMPRIMIR 

 
Lista 

Técnico  1 

 
Lista 

Técnico 2  

IMPRIMIR 
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2.3.5.9. DISEÑO DE INTERFAZ REPORTE DE TÉCNICO POR SERVICIO 

Interfaz:09 Reporte de técnico por servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción : Pantalla que permite seleccionar el servicio, buscar un técnico por 

su apellido desplegando una lista que contiene dicho apellido y a continuación 

una lista de requerimientos que posee ese técnico. 

 

Tabla 2.21: Interfaz Reporte de Técnico por Servicio 

 

2.3.5.10 DISEÑO DE INTERFAZ REPORTE REQUERIMIENTOS 

SERVICIO 

 

Interfaz:10 Reporte Requerimiento por Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Pantalla que muestra una lista de requerimientos seleccionando el 

servicio. 

Tabla 2.22: Interfaz Reporte Requerimientos Servicio 

 

 

 

BUSCAR 

Apellido: BUSCAR 

 
Lista de requerimientos del técnico 

IMPRIMIR 

SERVICIO: 

 
Lista 

Servicio 1 

IMPRIMIR 

SERVICIO: 
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2.3.5.11 DISEÑO DE INTERFAZ REPORTE REQUERIMIENTOS 

 

Interfaz:11 Reporte Requerimiento 

 

 

 

 

 

 

Descripción : Pantalla que muestra una lista de requerimientos  

Tabla 2.23: Interfaz Reporte Requerimientos  

 

 

2.3.5.12 DISEÑO DE INTERFAZ REGISTRO DE DETALLE DE 

REQUERIMIENTO (USUARIO) 

 

 

Tabla 2.24: Interfaz Registro de Detalle de Requerimiento (usuario) 

 Interfaz:12  Registro de Detalle de Requerimientos (Usuario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Pantalla que permite al usuario realizar  el registro del 
requerimiento 

Código: 

Usuarios  

Usuario: 

Registrar Cancelar 

Área: 

Requerimiento 

Registrado por:  Fecha: 

Producto o servicio: 

Requerimiento: 

Descripción: 

Registro de Detalle de Requerimientos 

Volver 

 
Lista 

Requerimientos  

IMPRIMIR 
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2.3.5.13 DISEÑO DE INTERFAZ DE SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

Tabla 2.25: Interfaz de Seguimiento de Requerimientos 

 

2.3.5.14 DISEÑO DE INTERFAZ DE SOLUCIONES RAPIDAS 

Tabla 2.26: Interfaz Registro de Detalle de Requerimiento (usuario) 

 Interfaz: 13  SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción : Pantalla que permite ver el estado en el que se encuentran los 

requerimientos. 

 Interfaz: 14  Soluciones  Rápidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Pantalla que permite visualizar las soluciones rápidas cargadas 

por el técnico para que el usuario pueda hacer uso de ellas 

SOLUCIONES RAPIDAS  

Código Descripción Fecha 

Ver 

VOLVER 

Soluciones  Rápidas 

Servicio:  

Servicio: 

Código Descripción Fecha 

Ver 

Buscar  

VOLVER 

Seguimiento de Requerimientos 

Usuario: Buscar 

Servicio Descripción Requerimiento Estado Solución Detalle 

Ver 

Solucionado por:  
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2.3.5.15 DISEÑO DE INTERFAZ PREGUNTAS AL TÉCNICO 

 

Tabla 2.27: Interfaz Preguntas al Técnico 

 

2.3.5.16 DISEÑO DE INTERFAZ GESTIÓN DE USUARIOS 

 

Tabla 2.28: Interfaz Gestión de Usuarios 

 

 

 

 

 Interfaz: 15  Preguntas al Técnico 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Descripción:   Pantalla que permite ingresar una pregunta a un técnico 
 

 Interfaz: 16  Gestión de Usuarios 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Descripción:    Pantalla que permit realizar el registro y búsqueda de usuarios. 
 

VOLVER 

 
Usuarios 

Usuario: Área: 

Email: 

Pregunta: Fecha: 

ENVIAR 

 
Gestión de usuarios 

NUEVO GUARDAR MODIFICAR 

Búsqueda  

Apellido: BUSCAR 

Usuario 

Nombre

Área

Email

Fech

Apellidos: 

Activo: Código: 

C.I. / Ruc:  

++++    

Volver 
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2.3.5.17 DISEÑO DE INTERFAZ GESTIÓN DE SERVICIOS 

 

Tabla 2.29: Interfaz Gestión de Usuarios 

 

2.3.5.18 DISEÑO DE INTERFAZ REQUERIMIENTOS ACTIVOS  

Tabla 2.30: Interfaz Requerimientos Activos 

 

 Interfaz: 17  Gestión de Servicios 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Descripción:    Pantalla que permit realizar el registro y búsqueda de servicios. 
 

 Interfaz: 18  Requerimientos Activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción:  Pantalla que muestra una lista de los requerimientos que no son resueltos 

aún por el técnico 

NUEVO GUARDAR MODIFICAR 

Búsqueda  

Nombre: BUSCAR 

Servicio 

Nombre

Fecha: 

Descripción

Activo: 

Código: 

Volver 

Buscar  

VOLVER 

Servicio Descripción Requerimiento Estado Técnico Asignado Detalle 

Ver 
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2.3.5.19 DISEÑO DE INTERFAZ GESTIÓN DE REQUERIMIENTO 

Tabla 2.31: Interfaz Gestión de Requerimientos 

 

2.3.5.20 DISEÑO DE INTERFAZ GESTIÓN DE SOLUCIONES RÁPIDAS 

 

Tabla 2.32: Interfaz Gestión de Soluciones Rápidas 

 Interfase: 199  Gestión de Requerimientos 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Descripción:    Pantalla que permite realizar el registro y búsqueda de 

requerimientos. 

 Interfaz: 20  Gestión de Soluciones Rápidas 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Descripción:   Pantalla que permite ingresar , actualizar o modificar una solución 
rápida. 

NUEVO GUARDAR MODIFICAR 

Búsqueda  

Nombre: BUSCAR 

Requerimiento 

Nombre

Fecha: 

Descripción

Activo: 

Código: 

Volver 

Especial: 

NUEVO GUARDAR MODIFICAR 

Soluciones Rápidas 

Descripción: 

Fecha: Estado
: 

Código: 

Nombre: 

Path: 
BROWSER 

Búsqueda  

Nombre: BUSCAR 

Servicio: 

Volver 
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2.3.5.21 DISEÑO DE INTERFAZ DETALLE Y SOLUCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

 

Tabla 2.33: Interfaz Detalle y Solución de Requerimientos 

 

2.3.6 ESQUEMA DE BASE DE DATOS 

El SMASSOTT para el almacenamiento de información utilizará un servidor 

de Base de datos Relacional, cuyo motor de Base de Datos es SQL Server 

2000. 

La estructura de la base de datos del sistema será representada por el 

modelo relacional, por lo cual se ha procedido a transformar el modelo 

entidad-relación a Modelo Relacional. 

El proceso de transformación sigue el procedimiento que se especifica a 

continuación. 

1. Transformar entidades en tablas  

2. Pasar los atributos a la tablas  

 Interfaz: 21  Detalle y solución de Requerimientos 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Descripción:    Pantalla que permite realizar el registro del detalle  del requerimientos y 

solución. 

NUEVO GUARDAR MODIFICAR 

Detalle 

Servicio: 

Receptado por: 

Terminado: 

Fecha: 

Iniciado: 

Código: 

Área:  

Volver 

Requerimiento: 

Descripción: 

Usuario: 

Solución: 

Se terminó?:  Reportado: 

Asignación
: 

Técnico1: 

Observación: 
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3. Relaciones entre tablas y cardinalidad 

4. Determinar el Modelo Lógico 

5. Determinar el modelo Físico 

6. Creación de la Base de datos 

 

2.3.6.1. MODELO LÓGICO 

El Modelo lógico se alcanza mediante  el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Transformar las entidades en tablas, cuyo nombre es el 

mismo que el de la entidad.  

 

2. Pasar los atributos a las tablas: se mantiene el número y 

tipo de atributos, así como las claves primarias. Cada 

atributo será una columna de la tabla. 

 

3. Relaciones entre tablas y cardinalidad: Por cada relación 

uno a muchos, agregar a la tabla del lado muchos una 

clave foránea, correspondiente al identificador de la entidad 

uno. Por cada relación uno a uno en la cual los 

identificadores de las entidades relacionadas son 

diferentes, agregar a la tabla correspondiente a una de las 

entidades una llave foránea asociada con el identificador de 

la otra entidad. 

Por cada relación muchos a muchos definir una tabla 

adicional, cuyas columnas corresponden a los 

identificadores de cada entidad, y además los atributos de 

la relación, si existen. La llave primaria de la nueva tabla es 

una combinación entre las dos claves primarias de las dos 

entidades relacionadas. 

 

Siguiendo este procedimiento se obtiene el Modelo Lógico 

de la Base de datos. 
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MODELO LÓGICO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Modelo Lógico  de Datos 

asigna

tiene
posee

corres

corresponde

ingresa

hacerevisa

realiza

Asignacion

asi_codigo
asi_fecha
asi_estado

<pi> VA50
DT
VA10

<M>

Identifier_1 <pi>

Detalle_requerimiento

det_req_codigo
det_req_descripcion
det_req_regpor
det_req_estado
det_req_fecha
det_req_fin
det_req_observacion
det_req_solucion
det_req_reportado
det_req_ingpor
det_req_proceso

<pi> VA50
VA500
VA70
VA10
DT
DT
VA500
VA1000
VA10
VA50
VA10

<M>

Identifier_1 <pi>

Requerimiento

req_codigo
req_fecha
req_frecuente
req_especial
req_descripcion
req_nombre
req_estado
req_solucion

<pi> VA50
DT
VA10
VA10
VA500
VA100
VA10
VA500

<M>

Identifier_1 <pi>

Personal

per_cedula
per_nombre
per_apellido
per_contraseña
per_fono
per_celular
per_estado
per_perfi l
per_mail
per_fecha
per_login

<pi> VA10
VA50
VA60
VA15
VA15
VA15
VA10
VA30
VA70
DT
VA30

<M>

Identifier_1 <pi>

Usuario

usu_cedRuc
usu_nombre
usu_apell ido
usu_mail
usu_estado
usu_fecha
usu_lugar
usu_telefono
usu_extension
usu_celular
usu_area
usu_prioridad

<pi> VA50
VA50
VA50
VA50
VA1
DT
VA50
VA50
VA50
VA50
VA90
VA10

<M>

Identifier_1 <pi>

PreguntaTecnico

pre_codigo
pre_pregunta
pre_fechaInicio
pre_estado
pre_respuesta
pre_fechaRes

<pi> VA50
VA500
DT
VA10
VA500
DT

<M>

Identifier_1 <pi>

Servicio

ser_codigo
ser_nombre
ser_fecha
ser_descripcion
ser_estado

<pi> VA50
VA300
DT
VA500
VA50

<M>

Identifier_1 <pi>

solucionesRapidas

sol_codigo
sol_descripcion
sol_path
sol_nombre
sol_estado
sol_fecha

<pi> VA50
VA500
VA100
VA100
VA10
DT

<M>

Identifier_1 <pi>

Actividad

act_codigo
act_fecha
act_fechFin
act_estado
act_observaciones

<pi> VA50
DT
DT
VA10
VA500

<M>

Identifier_1 <pi>

ACCESOS

acc_codigo
acc_fecha_ingreso
acc_identificador
acc_tipoUsuaio
acc_numero

<pi> VA50
DT
VA50
VA50
I

<M>

Identifier_1 <pi>

corres
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2.3.6.2. MODELO FÍSICO 

El Modelo Físico se obtiene en base al Modelo Lógico, el cual 

consiste en  determinar el tipo de datos, tamaño y dominio de 

cada tabla. 

 

Para transformar el Modelo Lógico al Físico, se traduce el 

esquema Lógico al Sistema de Gestión de Base de Datos que se 

utilizará. Se transforman las relaciones lógicas a físicas y se 

determina las restricciones, tamaño y tipo de datos de cada 

atributo (columnas) de las tablas. 

 

A continuación de muestra el Diagrama del Modelo Físico, en 

SQL Server 2000. 
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Figura 2.23: Modelo Físico de datos 

FK_ASIGNACI_ASIGNA_PERSONAL

FK_ASIGNACI_TIENE_DETALLE_

FK_DETALLE__POSEE_REQUERIM

FK_REQUERIM_CORRES_SERVICIO

FK_PREGUNTA_CORRESPON_SERVICIO

FK_DETALLE__INGRESA_USUARIO

FK_PREGUNTA_HACE_USUARIO

FK_PREGUNTA_REVISA_PERSONAL

FK_ACTIVIDA_REALIZA_PERSONAL

Asignacion

asi_codigo
det_req_codigo
per_cedula
asi_fecha
asi_estado

varchar(50)
varchar(50)
varchar(10)
datetime
varchar(10)

<pk>
<fk2>
<fk1>

Detalle_requerimiento

det_req_codigo
usu_cedRuc
req_codigo
det_req_descripcion
det_req_regpor
det_req_estado
det_req_fecha
det_req_fin
det_req_observacion
det_req_solucion
det_req_reportado
det_req_ingpor
det_req_proceso

varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(500)
varchar(70)
varchar(10)
datetime
datetime
varchar(500)
varchar(1000)
varchar(10)
varchar(50)
varchar(10)

<pk>
<fk2>
<fk1> Requerimiento

req_codigo
ser_codigo
req_fecha
req_frecuente
req_especial
req_descripcion
req_nombre
req_estado
req_solucion

varchar(50)
varchar(50)
datetime
varchar(10)
varchar(10)
varchar(500)
varchar(100)
varchar(10)
varchar(500)

<pk>
<fk>

Personal

per_cedula
per_nombre
per_apellido
per_contraseña
per_fono
per_celular
per_estado
per_perfi l
per_mail
per_fecha
per_login

varchar(10)
varchar(50)
varchar(60)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(10)
varchar(30)
varchar(70)
datetime
varchar(30)

<pk>

Usuario

usu_cedRuc
usu_nombre
usu_apellido
usu_mail
usu_estado
usu_fecha
usu_lugar
usu_telefono
usu_extension
usu_celular
usu_area
usu_prioridad

varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(1)
datetime
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(90)
varchar(10)

<pk>

PreguntaTecnico

pre_codigo
usu_cedRuc
ser_codigo
per_cedula
pre_pregunta
pre_fechaInicio
pre_estado
pre_respuesta
pre_fechaRes

varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(10)
varchar(500)
datetime
varchar(10)
varchar(500)
datetime

<pk>
<fk2>
<fk1>
<fk3>

Servicio

ser_codigo
ser_nombre
ser_fecha
ser_descripcion
ser_estado

varchar(50)
varchar(300)
datetime
varchar(500)
varchar(50)

<pk>

solucionesRapidas

sol_codigo
sol_descripcion
sol_path
sol_nombre
sol_estado
sol_fecha

varchar(50)
varchar(500)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(10)
datetime

<pk>

Actividad

act_codigo
per_cedula
act_fecha
act_fechFin
act_estado
act_observaciones

varchar(50)
varchar(10)
datetime
datetime
varchar(10)
varchar(500)

<pk>
<fk>

ACCESOS

acc_codigo
acc_fecha_ingreso
acc_identificador
acc_tipoUsuaio
acc_numero

varchar(50)
datetime
varchar(50)
varchar(50)
int

<pk>
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2.3.6.2.1. DICCIONARIO DE DATOS  

Modelo Relacional Físico de la Base de Datos 

 

Tabla: Personal 

Personal_soporte = (per_cedula, per_nombre, per_apellido, per_fono, 

per_celular, per_estado, per_contrasena, per_perfil, per_fecha, per_mail, 

per_login) 

CP= per_cedula 

D_per_cedula= 10 dígitos, obligatorio: ABCDEFGHIJ 

                          ‘01’ <= AB <= ‘22’ 

                           CDEFGHIJ >0 

D_per_nombre= 50 caracteres, obligatorio 

D_per_apellido= 60 caracteres, obligatorio 

D_per_fono = 15 caracteres  

D_per_celular= 15 caracteres 

D_per_estado=  10 caracteres 

D_per_contrasena= 15 caracteres 

D_per_perfil= 30 caracteres 

D_per_fecha= date 

D_per_mail= 70 caracteres 

D_per_login= 30 caracteres 

 

 

create table PERSONAL_SOPORTE (PER_CEDULA           varchar(10)          

not null, 

PER_NOMBRE           varchar(50)          not null, 

PER_APELLIDO         varchar(60)         not  null, 

PER_FONO             varchar(15)          null, 

PER_CELULAR          varchar(15)          null, 

PER_ESTADO           varchar(10)          null, 

PER_CONTRASENA       varchar(15)          null, 

PER_PERFIL           varchar(30)          null, 

PER_FECHA           datetime          null, 

PER_MAIL               varchar(70)       null, 
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PER_LOGIN             varchar(50)         null, 

constraint PK_PERSONAL_SOPORTE primary key  (PER_CEDULA) 

) 

  

Tabla: servicio 

 Servicio= (ser_codigo, ser_nombre, ser_fecha, ser_descripcion) 

CP=ser_codigo 

D_ser_codigo= 50 dígitos, obligatorio 

D_ser_nombre= 300 caracteres, obligatorio 

D_ser_fecha= date  

D_ser_estado = 50 caracteres 

                         

create table SERVICIO ( 

SER_CODIGO           varchar(50)          not null, 

SER_NOMBRE           varchar(300)        not null, 

SER_FECHA            datetime             null, 

SER_DESCRIPCION      varchar(500)         null, 

SER_ESTADO           varchar(50)          null, 

constraint PK_SERVICIO primary key  (SER_CODIGO) 

) 

 

Tabla: actividad   

actividad =(act_codigo, act_fecha, act_fechaFin, act_estado, 

act_observaciones,per_cedula ) 

CP= act_codigo 

CF= per_cedula 

D_act_codigo= 50 caracteres, obligatorio 

D_per_cedula= D_per_cedula en personal_soporte 

D_act_fecha= date 

D_act_fechaFin= date 

D_act_estado= 10 caracteres 

D_act_observaciones= 500 caracteres 
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create table ACTIVIDAD ( 

ACT_CODIGO           varchar(50)          not null, 

PER_CEDULA           varchar(15)          null, 

ACT_FECHA            datetime             null, 

ACT_FECHAFIN            datetime          null, 

ACT_ESTADO           varchar(10)          null, 

ACT_OBSERVACIONES    varchar(500)         null, 

constraint PK_ACTIVIDAD primary key  (ACT_CODIGO), 

constraint FK_ACTIVIDA_FK_PER_AC_PERSONAL foreign key 

(PER_CEDULA) references PERSONAL_SOPORTE (PER_CEDULA) 

) 

 

Tabla: requerimiento 

Requerimiento= (req_codigo, ser_codigo, req_fecha, req_frecuente, 

req_especial, req_descripción , req_nombre,req_estado,req_solucion) 

CP= req_codigo 

CF= ser_codigo 

D_req_codigo= 50 dígitos, obligatorio 

D_ser_codigo= D_ser_codigo en servicio 

D_req_fecha =date 

D_frecuente = 10 caracteres 

D_req_especial= 10 caracteres 

D_req_descripcion= 500 caracteres 

D_req_nombre= 100 caracteres, obligatorio 

D_req_estado=10 caracteres 

D_req_solucion= 500 caracteres 

                                          

create table REQUERIMIENTO ( 

REQ_CODIGO           varchar(50)          not null, 

SER_CODIGO           varchar(50)          null, 

REQ_FECHA            datetime             null, 

REQ_FRECUENTE        varchar(10)          null, 

REQ_ESPECIAL         varchar(10)          null, 

REQ_DESCRIPCION      varchar(500)         null, 



 67 

REQ_NOMBRE           varchar(100)         null, 

REQ_ESTADO              varchar(10)            null, 

REQ_SOLUCION          varchar(500)           null, 

constraint PK_REQUERIMIENTO primary key  (REQ_CODIGO) 

constraint FK_REQUERIM_FK_SER_RE_SERVICIO foreign key 

(SER_CODIGO)  references SERVICIO (SER_CODIGO) 

) 

 

Table: solucion_rapida 

Solucion_rapida=(sol_codigo, sol_path, sol_descripcion, sol_nombre, 

sol_fecha, sol_estado) 

CP= sol_codigo 

CF=   ser_codigo 

D_sol_codigo= 50 dígitos, obligatorio 

D_sol_path= 100 caracteres 

D_sol_descripcion= 500 caracteres 

D_sol_nombre= 100 caracteres 

D_sol_fecha= date 

D_sol_estado= 10 caracteres 

                                     

create table SOLUCION_RAPIDA ( 

SOL_CODIGO           varchar(50)          not null, 

SOL_PATH             varchar(100)         null, 

SOL_DESCRIPCION      varchar(500)         null, 

SOL_NOMBRE           varchar(100)         null, 

SOL_FECHA            datetime             null, 

SOL_ESTADO           varchar(10)          null, 

constraint PK_SOLUCION_RAPIDA primary key  (SOL_CODIGO) 

) 

 

Tabla: usuario 

Usuario=(usu_cedRuc,  usu_nombre, usu_apellido, usu_mail, 

usu_estado, usu_fecha, usu_lugar, usu_telefono, usu_extension, 

usu_celular, usu_area, usu_prioridad) 
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CP= usr_cedRuc 

D_usu_cedRuc= 13 dígitos, obligatorio 

D_usu_nombre= 50 caracteres, obligatorio 

D_usu_apellido= 60 caracteres, obigatorio 

D_usu_email= 50 caracteres 

D_usu_cedRuc= 15 caracteres 

D_usu_fecha=date 

D_usu_lugar=50 caracteres 

D_usu_telefono=50 caracteres 

D_usu_extenion=50 caracteres 

D_usu_celular=50 caracteres 

D_usu_area=90 caracteres 

D_usu_prioridad=10 caracteres 

                                                

create table USUARIO ( 

USU_CEDRUC           varchar(50)          not null, 

USU_NOMBRE           varchar(50)          null, 

USU_APELLIDO         varchar(60)          null, 

USU_MAIL            varchar(50)          null, 

USU_ESTADO         varchar(1)         null, 

USU_FECHA            datetime             null, 

USU_LUGAR           varchar(50)          null, 

USU_TELEFONO          varchar(50)          null, 

USU_EXTENSION          varchar(50)          null, 

USU_CELULAR           varchar(50)          null, 

USU_AREA           varchar(90)          null, 

USU_PRIORIDAD          varchar(10)          null, 

constraint PK_USUARIO primary key  (USU_CEDRUC) 

) 

 

Tabla: detalle_requerimiento 

Detalle_requerimiento= (det_req_codigo, req_codigo, usu_codigo, 

det_req_fecha, det_req_inicio, det_req_fin, det_req_estado, 
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det_req_observacion, det_req_solucion, det_req_descripcion, 

det_req_regpor, det_req_reportado, det_req_ingpor, det_req_proceso)  

 CP= det_req-codigo 

CF1= req_codigo 

CF2= usu_codigo 

D_det_req_codigo= 50 digitos, obligatorio 

D_req_codigo= D_req_codigo en requerimiento 

D_usr_codigo= D_usu_cedRuc en usuario 

D_det_req_fecha= date 

D_set_req_inicio= date and time 

D_det_req_fin = date and time 

D_det_req_estado = 10 caracteres 

D_det_req_observacion= 500 caracteres 

D_det_req_solucion= 1000 caracteres 

D-det_req_descripcion = 500 caracteres 

D_det_req_regpor= 70 caracteres 

D_det_req_reportado= 10 caracteres 

D_det_req_ingpor=50 caracteres 

D_det_req_proceso=10 caracteres 

                       

create table DETALLE_REQUERIMIENTO ( 

DET_REQ_CODIGO       varchar(50)          not null, 

REQ_CODIGO           varchar(50)          null, 

USR_CODIGO           varchar(50)          null, 

DET_REQ_FECHA        datetime             null, 

DET_REQ_INICIO       datetime             null, 

DET_REQ_FIN          datetime             null, 

DET_REQ_ESTADO       varchar(10)          null, 

DET_REQ_OBSERVACION  varchar(500)         null, 

DET_REQ_SOLUCION     varchar(1000)        null, 

DET_REQ_DESCRIPCION  varchar(500)         null, 

DET_REQ_REGPOR       varchar(70)          null, 

DET_REQ_REPORTADO    varchar(10)          null, 

DET_REQ_INGPOR     varchar(50)               null , 
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DET_REQ_PROCESO      varchar(10)            null, 

constraint PK_DETALLE_REQUERIMIENTO primary key  

(DET_REQ_CODIGO), constraint 

FK_DETALLE__FK_REQ_DE_REQUERIM foreign key (REQ_CODIGO) 

      references REQUERIMIENTO (REQ_CODIGO), constraint 

FK_DETALLE__FK_USU_DE_USUARIO foreign key (USU_CEDRUC) 

      references USUARIO (USU_CEDRUC) 

) 

 

Tabla: acceso 

Acceso=(acc_codigo, acc_fecha_ingreso, acc_identificador, 

acc_tipoUsuario, acc_numero) 

CP= acc_codigo 

D_acc_codigo= 50 dígitos, obligatorio 

D_usr_codigo = D_usr_codigo en usuario 

D_acc_fecha_ingreso= date and time 

D_acc_identificador= 50 caracteres 

D_acc_tipoUsuario= 50 caracteres 

D_acc_numero=int 

 

create table acceso ( 

ACC_CODIGO           varchar(50)          not null, 

USR_CODIGO           varchar(50)          null, 

ACC_FECHA_INGRESO    datetime             null, 

ACC_IDENTIFICADOR    varchar(50)          null, 

ACC_TIPOUSUARIO       varchar(50)          null, 

ACC_NUMERO                int               null, 

constraint PK_ACCESO primary key  (ACC_CODIGO), constraint 

FK_ACCESO_FK_USU_AC_USUARIO foreign key (USU_CEDRUC)      

references USUARIO (USU_CEDRUC) 

) 
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Tabla: asignacion 

Asignacion= (asi_codigo, per_cedula, det_req_codigo, asi_fecha, 

asi_estado) 

CP=asi_codigo 

CF1= per_cedula 

CF2= det_req_codigo 

D_asi_codigo= 50 dígitos, obligatorio 

D_per_cedula= D_per_cedula en personal_soporte 

D_det_req_codigo=D_det_req_codigo en detalle_requerimiento 

D_asi_fecha= date 

D_asi_estado=  10 caracteres 

                                             

create table ASIGNACION ( 

ASI_CODIGO           varchar(50)          not null, 

PER_CEDULA           varchar(15)          null, 

DET_REQ_CODIGO           varchar(50)          null, 

ASI_FECHA            datetime             null, 

ASI_ESTADO         varchar(10)          null, 

constraint PK_ASIGNACION primary key  (ASI_CODIGO), constraint 

FK_ASIGNACI_FK_PER_AS_PERSONAL foreign key (PER_CEDULA) 

references PERSONAL_SOPORTE (PER_CEDULA), constraint 

FK_ASIGNACI_FK_REQ_AS_REQUERIM foreign key 

(DET_REQ_CODIGO)      references DETALLE_REQUERIMIENTO 

(DET_REQ_CODIGO) 

) 

 

Tabla: pregunta_tecnico 

Pregunta_tecnico=(pre_codigo, ser_codigo, per_cedula, usu_codigo, 

pre_fechaInicio, pre_respuesta, pre_pregunta, pre_estado, 

pre_fechares)  

CP= pre_tec_codigp 

CF1=ser_codigo 

CF2= per_cedula 

CF3= usu_codigo 
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D_pre_codigo= 50 dígitos, obligatorio 

D_ser_codigo= D_ser_codigo en servicio 

D_per_cedula= D_per_cedula en personal_soporte 

D_usu_codigo=D_usu_cedRuc en usuario 

D_pre_fechaInicio= date and time 

D_pre_fechares= date and time 

D_pre_pregunta= 500 caracteres 

D_pre_respuesta= 1000 caracteres 

D_pre_estado = 10 caracteres 

                                      

create table PREGUNTA_TECNICO ( 

PRE_TEC_CODIGO       varchar(50)          not null, 

SER_CODIGO           varchar(50)          null, 

PER_CEDULA           varchar(15)          null, 

USU_CODIGO           varchar(50)          null, 

PRE_FECHAINICIO datetime             null, 

PRE_FEHARES     datetime             null, 

PRE_PREGUNTA     varchar(500)         null, 

PRE_RESPUESTA    varchar(1000)        null, 

PRE_ESTADO       varchar(10)          null, 

constraint PK_PREGUNTA_TECNICO primary key  

(PRE_TEC_CODIGO), constraint  

FK_PREGUNTA_RELATIONS_PERSONAL foreign key (PER_CEDULA) 

      references PERSONAL_SOPORTE (PER_CEDULA), constraint 

FK_PREGUNTA_RELATIONS_SERVICIO foreign key (SER_CODIGO) 

      references SERVICIO (SER_CODIGO), constraint 

FK_PREGUNTA_FK_USU_PR_USUARIO foreign key (USU_CEDRUC) 

      references USUARIO (USU_CEDRU C) 

) 
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CAPITULO III: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL 
SISTEMA 
 
3.1 HERRAMIENTAS  DE CONSTRUCCIÓN 
 

En la construcción del proyecto de un sistema de Mesa de ayuda para el 

servicio de Soporte Técnico de TRANSELECTRIC, se ha utilizado algunas 

herramientas de Software Propietario las que se detalla a continuación: 

 

3.1.1 HERRAMIENTAS DE MODELAMIENTO 

        Microsoft Visio 2003 

Visio incluye un paquete de herramientas creadas específicamente para 

ofrecer soporte a los empresarios, los administradores de proyectos, los 

profesionales del mercadotecnia, profesionales TI y de gestión de 

operaciones, desarrolladores de software, administradores de sitios Web 

y de bases de datos, administradores de instalaciones e ingenieros. 25 

 

Requisitos de Instalación 

• Compatibilidad del sistema operativo: 

o Windows 2000 Service Pack 3 

o Windows XP 

• Disco duro:  160 MB 

• Memoria 128 MB 26 

 

En el diseño del SMASSOTT se utilizó Microsoft Office Visio 2003 debido a 

que TRANSELECTRIC posee esa herramienta, la cual ha servido para la 

realización de diagramas de contexto, diagramas de flujo de datos y 

diagramas de estructura, que fueron descritos en el capítulo anterior. 

 

Power Designer 9.0 

Power Designer es una herramienta que permite el modelamiento de base 

de datos, aplicaciones UML y procesos empresariales, versiones actuales 

de ésta herramienta  poseen  mayor integración con  los ciclos de desarrollo 

                                                 
25    http://www.microsoft.com/latam/office/visio/prodinfo/facts.mspx 
26   http://espanol.officedepot.com/ddMain.do?level=FM&id=687040&location_info=SG_3_FM_687040 
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de software en lenguajes como C# y VB.Net y técnicas más poderosas de 

generación inter-modelos, encadenamiento y sincronización. 27 

En el desarrollo del SMASSOTT se ha utilizado Power Designer 9.0, en su 

versión de Evaluación que no posee todas las funcionalidades de esta 

herramienta para realizar el modelamiento de la base de datos, tanto el 

modelo lógico y físico. 

3.1.2 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN   

Visual Studio 2005 

Microsoft Visual Studio es un entorno integrado de desarrollo  para sistemas 

Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual C++, 

Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, etc. 28
 

CARACTERÍSTICAS 

Visual Studio presenta una serie de características que hacen de esta 

herramienta una de las más utilizadas a nivel de desarrollo entre las 

características más importantes se tiene: 

• Desarrolla aplicaciones de servidor de varios niveles 

• Depura aplicaciones de servidor de varios niveles 

• Elabora soluciones para SQL Server 2005 

 

Requisitos de instalación: 

• Instalación de Visual Studio 2005 en Intel Itanium (IA64) no compatible. 

• Procesador: Procesador Pentium 600-MHz o superior (1 GHz 

recomendado) 

• Memoria: 192 MB de RAM (256 MB recomendado)  

• Disco duro: 

o Sin MSDN: 2 GB de espacio disponible en disco duro necesario 

en el controlador de instalación; 1 GB necesario en la unidad del 

sistema 

                                                 
27  http://www.mtbase.com/productos/modelamientometadatos/powerdesigner 
28  http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio 
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o Con MSDN: 3,8 GB de espacio disponible en disco duro 

necesario en el controlador de instalación con instalación 

completa de MSDN o 2,8 GB necesarios en el controlador de 

instalación con la instalación predeterminada de MSDN; 1 GB 

necesario en la unidad del sistema. 29 

 

El sistema SMASSOTT fue desarrollo íntegramente en ésta herramienta ya 

que Transelectric posee las licencias necesarias y además porque los 

desarrolladores se encuentran muy familiarizados con la misma. 

 
CRYSTAL REPORTS 

Crystal Reports posee funciones para Visual Studio 2005 lo que permite 

interactuar con los reportes mediante programación en tiempo de 

ejecución. 

Entre las principales funciones que Crystal Reports posee para Visual 

Studio se tiene: 

• Posee un formato de archivo estándar normal permite que los 

reportes tengan criterios de recuperación de datos, información de 

agrupamiento, resumida, de parámetros, de profundización y de 

vinculación a reportes.     

• Los datos y las conexiones .NET DataSet utilizan el Asistente de 

base de datos para interactuar fácilmente con una gran variedad de 

protocolos de base de datos, así como con datos proxy en forma de 

ADO.NET DataSets.  

• Posee funciones de exportación que permite exportar datos desde el 

control CrystalReportViewer a formatos de Word, Excel, PDF y 

HTML, así como de Crystal Reports.30  

 

                                                 
29 http://www.microsoft.com/products/info/product.aspx?view=44&pcid=b171ab31-2771-41f6-8243-
17654838fd72&type=ovr 
30  http://msdn2.microsoft.com/es-es/library225593(VS.80).aspx 
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En el sistema SMASSOTT se utilizó esta herramienta con la finalidad de 

obtener reportes de forma dinámica y que permitan al usuario final 

múltiples opciones para su uso. 

3.1.3 UTILITARIOS  

Macromedia Dreamweaver 8.0 

Dreamweaver es una herramienta que permite realizar el diseño de 

páginas Web. 

 

Requerimientos mínimos para instalar Dreamweaver 8 en Windows: 

Procesador Intel Pentium III de 800 MHz (o equivalente) y versiones 

posteriores, Windows 2000, Windows XP, 256 MB de memoria RAM, 

Pantalla de 16 bits de 1024 x 768 y 650 MB de espacio en disco 

disponible.31 

 

En el sistema SMASSOTT se utilizó esta herramienta para realizar un 

diseño acorde a los requerimientos y a las expectativas de los usuarios 

con la finalidad de crear un ambiente amigable. 

Macromedia Flash 8.0 

Adobe Flash es una aplicación en forma de estudio que trabaja sobre un 

"escenario" y sobre "Fotogramas" destinado a la producción de 

animación, y utiliza gráficos vectoriales e imágenes, sonido, código de 

programa, flujo de vídeo y audio. Los archivos de Flash aparecen en una 

página Web para ser vista en un navegador. Este tipo de  archivos 

aparecen muy a menudo como animaciones en páginas Web y sitios 

Web multimedia. 32 

En el desarrollo del sistema SMASSOTT esta herramienta fue utilizada 

para animaciones que hacen del ambiente de trabajo un entorno más 

amigable.  

                                                 
31  http://www.killersites.com.ar/cursosdreamweaver.htm 
32  http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash 
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Macromedia Fireworks 8.0 

Fireworks permite importar, editar e integrar fácilmente todos los 

principales formatos gráficos, incluidos imágenes vectoriales y de mapas 

de bits. 

Proporciona un conjunto de herramientas completo y profesional para 

una producción rápida y actualizaciones fáciles. Reduce el tiempo 

necesario para el diseño y el desarrollo, aún al trabajar con imágenes 

grandes.33 

SMASSOTT ha utilizado esta herramienta para editar imágenes  e 

importarlas con la finalidad de crear  una imagen deseada. 

3.1.4 SISTEMA OPERATIVO 

Microsoft Windows Server 2003 

Las nuevas características de Windows Server 2003 hacen que sea 

hasta el momento, un sistema operativo: estable, robusto, escalable y 

mejor orientado a perfeccionar el rendimiento y prestaciones para 

distintos roles como aplicación, servicios Web, servicios de directorio, 

servicios de archivo e impresión y servicios de infraestructura. 

Algunas de las nuevas características que presenta son las siguientes: 

• Automated System Recovery: Permite recuperar el sistema 

operativo a su estado anterior.  

• Volume Shadow Copy:  Ayuda a recuperar archivos perdidos 

erróneamente.  

• Encrypted File System (EFS):  Permite realizar un encriptación del 

sistema de archivos en forma segura y también que otros usuarios 

tengan acceso a esos archivos. 

                                                 
33  http://www.tci.cl/cursos/acerca_de_php?id_curso=3 
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• Driver Rollback:  Esta es una nueva utilidad para el manejo de 

versiones en Drivers de dispositivos y permite volver a la versión 

anterior del Driver.  

En la tabla 3.1 se describen los requerimientos mínimos y 

recomendados para cada versión de Windows Server 2003. 34 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Requerimientos mínimos de instalación Windows Server 2003 

El SMASSOTT fue desarrollado para trabajar sobre Windows Server 

2003, servidor que es utilizado en Transelectric, sin embargo el sistema 

puede ser utilizado por  otro tipo de Sistema Operativo como Windows 

Xp Professional con Framework 2.2. 

3.1.5 REPOSITORIO DE DATOS 

SQL Server 2000 

SQL Server 2000 es una potente base de datos que aumenta y expande 

las posibilidades, rendimiento, fiabilidad, calidad y facilidad de uso. 

Ofrece escalabilidad y presenta nuevas soluciones para reducir la carga 

del servidor, asegurar el funcionamiento continuo y sin cuelgues, y nos 

aporta una administración avanzada y alta capacidad de configuración. 

Requerimientos mínimos del sistema: 

• Intel Pentium o compatible, mínimo 166 MHz 

                                                 
34  http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/servr_2003.pdf 
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• 64 MB de RAM (128 MB recomendados) 

• 95-270 MB de espacio libre en disco, según el tipo de instalación 

(dado el gran tamaño del archivo de descarga y su extracción, en 

total necesitarás cerca de 1GB de espacio libre en el disco) 

• Sistema operativo: Win2000/NT 35 

 

SMASSOTT fue desarrollado para trabajar bajo el motor de base de 

datos SQL Server debido a que Transelectric posee las licencias 

necesarias de este software y además que es una herramienta completa 

de fácil manejo. 

3.1.6 SERVIDOR WEB 

Internet Information Services 

Internet Information Services, es una serie de servicios para los 

ordenadores que funcionan con Windows, los servicios que ofrece son: 

FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. 

Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de Internet o 

Intranet es decir que en las computadoras que tienen este servicio 

instalado se pueden publicar páginas Web tanto local como remotamente 

(servidor Web).36  

El sistema SMASSOTT fue desarrollado para trabajar vía Web por lo 

tanto se requiere de este servicio para que pueda ser publicado y 

posteriormente utilizado. 

3.1.7 NAVEGADOR 

Microsoft Internet Explorer 

Internet Explorer es un navegador Web que incluye características que 

pueden simplificar las tareas diarias que se realizan mientras que ayuda 

a mantener el aislamiento de la información personal sobre el Web.  

                                                 
35  http://sql-server-2000.softonic.com 
36  http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services 
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Posee características avanzadas de seguridad, tales como la del control 

de cookies y la plataforma para las preferencias del aislamiento (P3P). 37 

3.2 CODIFICACION 

3.2.1 ESTÁNDARES 

Para el manejo de controles, funciones y datos se empleó una serie de 

estándares, los cuales son descritos en la Tabla 3.2, 3.3 y 3.4 

respectivamente 

CONTROLES 

CONTROLES 

Nombre Estándar Ejemplo 

Caja de texto txtNombreCampo txtApellido 

Botón de comandos btnNombreBoton btnBuscar 

Lista desplegable cmbNombreLista cmbServicios 

Caja de check chbNombreCheck chbActivo 

Grilla de datos dtgNombreGrilla dtgRequemientos 

Etiqueta lblNombreEtiqueta lblNombre 

Botones de radio rbnNombreBoton rbnTodos 

Calendario de fechas calNombreCalendario calFechaInicio 

Tabla 3.2: Estándares – Controles 

FUNCIONES 

FUNCIONES 

FUNCION  EJEMPLO 

accionFuncion(atributo1, atributo 2, … 

atributo n) 

Public Function MandarMail() 

        Dim cad As String 

        Dim i As Integer = 0 

        cad = cadena.conexion() 

        Dim conn As SqlConnection 

        Dim codigo As String 

        Dim cmd As SqlCommand 

                                                 
37  http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer 

 



 81 

        Dim dr As SqlDataReader 

        Try 

            conn = New SqlConnection(cad) 

            conn.Open() 

            cmd = New 

SqlCommand(pers.ConsultarMail(), conn) 

            cmd.CommandType = 

Data.CommandType.Text 

            dr = cmd.ExecuteReader() 

            While (dr.Read()) 

                codigo = dr("per_mail").ToString() 

                correo("Prueba", "confirmacion 

requerimiento", codigo) 

            End While 

            dr.Close() 

            conn.Close() 

        Catch 

        End Try 

    End Function 

Tabla 3.3: Estándares - Funciones 

BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS (SQL  Server 2000) 

ACCION EJEMPLO 

Create table Nombre_Tabla (código, 

atributo 1, atributo 2,…. Atributo n) 

CREATE TABLE servicio (ser_codigo , 

ser_nombre , ser_fecha, ser_descripcion, 

ser_estado) 

Select  atributo from tabla Dim consulta As String = "select d.det_req_codigo as 

codigo, req_nombre as 

requerimiento,det_req_descripcion as descripción,  

det_req_fecha as fecha,det_req_observacion as 

observación, det_req_solucion as Solución, usu_nombre 

+ usu_apellido as Usuario,per_nombre + per_apellido as 

Técnico, ser_nombre as servicio from servicio s, 

requerimiento r, detalle_requerimiento d, asignacion a, 

area ar, personal p,usuario u where 

s.ser_codigo=r.ser_codigo and 

r.req_codigo=d.req_codigo and 

ar.are_codigo=u.are_codigo and 

u.usu_codigo=d.usu_codigo and 

d.det_req_codigo=a.det_req_codigo and 

p.per_cedula=a.per_cedula  and det_req_estado= '" + 

estado + "' and u.usu_codigo='" + usu + "' and 

convert(datetime,det_req_fecha,103)>=convert(datetime,'" 

+ txtFecha1.Text + "',103) and 

convert(datetime,det_req_fecha,103)<=convert(datetime,d
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ateadd(day,1,convert(datetime,'" + txtfecha2.Text + 

"',103)),103)" 

Tabla 3.4: Estándares – Base de Datos 

3.3 PRUEBAS 

El principal objetivo que existe al realizar pruebas es comprobar si el 

sistema SMASSOTT cumple de forma correcta con los requerimientos 

planteados en el análisis y diseño. 

Para alcanzar este objetivo se realizan pruebas a cada uno de los 

módulos, con la finalidad de constatar si cada uno de ellos cubren los 

requerimientos del sistema.  A continuación se presentan los casos de 

prueba más representativos y el grupo restante se encuentra en 

Anexo 2. 

3.3.1  CASOS DE PRUEBA 

A continuación  se presentan los casos del Plan de  Pruebas de 

acuerdo a la Figura 2.2, detallados en la Tabla 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 

respectivamente: 

3.3.1.1 CASO DE PRUEBA: INGRESAR AL SISTEMA 

CASO DE PRUEBA:  INGRESAR AL SISTEMA 

Operación: Ingresar 

ENTRADA RESULTADO ESPERADO 

1. El usuario ingresa su login, 

password y perfil de usuario para 

poder ingresar al sistema 

2. Verifica que tanto el login, password 

y perfil de usuarioexistan en la base 

de datos. 

 

3. Muestra en pantalla el nombre del 

usuario que acaba de ingresar al 

sistema. 

Tabla 3.5: Caso de Prueba – Ingresar al Sistema 
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3.3.1.2. CASO DE PRUEBA:  GESTIONAR PERSONAL 

CASO DE PRUEBA:  GESTIONAR PERSONAL 

Operación: Registrar 

ENTRADA RESULTADO ESPERADO 

1. El administrador hace clic en el 

menú de personal. 

2. Muestra la  pantalla de registro de 

personal solicitada por el 

administrador, generando un código 

de forma automática 

3. El administrador ingresa los datos 

correspondientes al personal. 

4. Verifica que fueron ingresados los 

datos que son prioritarios. 

5. En caso de que algún dato 

requerido no sea ingresado se 

muestra un *. 

6.  Verifica que el formato introducido 

en los campos es correcto, por 

ejemplo que no se ingresen letras en 

el campo de cédula. 

7.  En caso de que algún campo fue 

ingresado en forma incorrecta se 

muestra un mensaje de error. 

8.  Si los datos son ingresados 

correctamente, se muestra un 

mensaje de ingreso exitoso, lo que 

indica que los datos fueron 

almacenados en la base de datos. 

Operación: Consultar 

1. El administrador ingresa el Apellido 

de la persona que desea encontrar y 

a continuación presiona el botón 

buscar que se encuentra en la 

pantalla de Gestión de Personal 

2.  Verifica que el Apellido se 

encuentra en la base de datos. 

3.  En caso de que no se encuentre el 

Apellido se muestra un mensaje 

indicando que no existen registros 
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correspondientes a ese apellido. 

4.  Si el Apellido existe se muestra una 

lista, en donde se puede seleccionar 

la persona que se desea dando doble 

clic sobre la misma cargándose 

automáticamente sus datos. 

Operación: Modificar 

1.  El administrador ingresa el Apellido 

de la persona que desea encontrar y 

a continuación presiona el botón 

buscar que se encuentra en la 

pantalla de Gestión de Personal 

2.  Verifica que el Apellido se 

encuentra en la base de datos. 

3.  En caso de que no se encuentre el 

Apellido se muestra un mensaje 

indicando que no existen registros 

correspondientes a ese apellido. 

4.  Si el Apellido existe se muestra una 

lista, en donde se puede seleccionar 

la persona que se desea dando doble 

clic sobre la misma cargándose 

automáticamente sus datos. 

5.  El administrador ingresa los datos 

correspondientes al personal que va a 

ser modificado. 

6. Verifica que fueron ingresados los 

datos que son prioritarios. 

7. En caso de que algún dato 

requerido no sea ingresado se 

muestra un *. 

8.  Verifica que el formato introducido 

en los campos es correcto, por 

ejemplo que no se ingresen letras en 

el campo de cédula. 

9.  En caso de que algún campo fue 

ingresado en forma incorrecta se 

muestra un mensaje de error. 

10.  Si los datos son ingresados 
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correctamente, se muestra un 

mensaje de actualización exitosa, lo 

que indica que los datos fueron 

modificados en la base de datos. 

Operación: Asignar Actividad 

1. El administrador asigna una 

actividad (comisión) a realizarse en 

una determinada fecha 

2.  Verifica si los datos ingresados son 

correctos. 

3. Toma la actividad diaria y le asigna 

a un técnico. 

4.  Muestra en pantalla un mensaje de 

asignación de personal exitoso. 

5. El administrador busca las  

comisiones realizadas en ciertas 

fechas a subestaciones 

pertenecientes a la empresa. 

6. Muestra las comisiones asignadas 

Tabla 3.6: Caso de Prueba – Gestionar Personal 

3.3.1.3. CASO DE PRUEBA: GESTIONAR REPORTES 

CASO DE PRUEBA:  GESTIONAR REPORTES 

Operación: Por Técnico 

ENTRADA RESULTADO ESPERADO 

1. El usuario hace clic en el menú de 

reportes, seleccionando reportes por 

técnico. 

2. Muestra la  pantalla de reportes por 

técnico. 

3. El usuario ingresa los datos que 

desea obtener en el reporte. 

4. Verifica que los datos que fueron 

ingresados existan en la base de 

datos. 

5.  En caso de que los datos 

ingresados no existan en la base de 

datos se muestra un mensaje de error 

indiciando que no existen datos que 

cumplan con esa condición. 

8.  Si los datos existen se muestra en 

pantalla l reporte solicitado. 
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Operación: Por Requerimientos 

ENTRADA RESULTADO ESPERADO 

1. El usuario hace clic en el menú de 

reportes, seleccionando reportes por 

requerimiento. 

2. Muestra la  pantalla de reportes por 

requerimiento. 

3. El usuario ingresa los datos que 

desea obtener en el reporte. 

4. Verifica que los datos que fueron 

ingresados existan en la base de 

datos. 

5.  En caso de que los datos 

ingresados no existan en la base de 

datos se muestra un mensaje de error 

indiciando que no existen datos que 

cumplan con esa condición. 

8.  Si los datos existen se muestra en 

pantalla l reporte solicitado. 

 

Operación: Por Usuario 

ENTRADA RESULTADO ESPERADO 

1. El usuario hace clic en el menú de 

reportes, seleccionando reportes por 

usuario. 

 

2. Muestra la  pantalla de reportes por 

usuario. 

3. El usuario ingresa los datos que 

desea obtener en el reporte. 

4. Verifica que los datos que fueron 

ingresados existan en la base de 

datos. 

5.  En caso de que los datos 

ingresados no existan en la base de 

datos se muestra un mensaje de error 

indiciando que no existen datos que 

cumplan con esa condición. 

8.  Si los datos existen se muestra en 

pantalla l reporte solicitado. 



 87 

Operación: Fecha 

ENTRADA RESULTADO 

1. El usuario hace clic en el menú de 

reportes, seleccionando reportes por 

fecha. 

2. Muestra la  pantalla de reportes por 

fecha. 

 

 

3. El usuario ingresa los datos que 

desea obtener en el reporte. 

4. Verifica que los datos que fueron 

ingresados existan en la base de 

datos. 

5.  En caso de que los datos 

ingresados no existan en la base de 

datos se muestra un mensaje de error 

indiciando que no existen datos que 

cumplan con esa condición. 

8.  Si los datos existen se muestra en 

pantalla l reporte solicitado. 

Tabla 3.7: Caso de Prueba – Reportes 

3.3.1.4 CASO DE PRUEBA: ADMINISTRAR SERVICIOS 

CASO DE PRUEBA:  ADMINISTRAR SERVICIOS 

Operación:  Registrar 

ENTRADA RESULTADO ESPERADO 

1. El administrador hace clic en el menú 

de servicios. 

2. Muestra la  pantalla de registro de 

servicios solicitada por el administrador, 

generando un código de forma 

automática 

3. El administrador ingresa los datos 

correspondientes al servicio. 

4. Verifica que fueron ingresados los 

datos que son prioritarios. 

5. En caso de que algún dato requerido 

no sea ingresado se muestra un *. 

6.  Verifica que el formato introducido en 

los campos es correcto, por ejemplo que 

no se ingresen letras en el campo de 
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números. 

7.  En caso de que algún campo fue 

ingresado en forma incorrecta se muestra 

un mensaje de error. 

8.  Si los datos son ingresados 

correctamente, se muestra un mensaje de 

ingreso exitoso, lo que indica que los 

datos fueron almacenados en la base de 

datos. 

Operación: Consultar 

1. El administrador ingresa el servicio que 

desea encontrar y a continuación 

presiona el botón buscar que se 

encuentra en la pantalla de 

Administración de Servicios. 

2.  Verifica que el servicio se encuentra 

en la base de datos. 

3.  En caso de que no se encuentre el 

servicio se muestra un mensaje indicando 

que no existen registros correspondientes 

a ese servicio. 

4.  Si el servicio existe se muestra se 

muestra en pantalla y para que los datos 

se carguen automáticamente se da clic 

sobre el mismo. 

Operación: Modificar 

1.  El administrador ingresa el servicio 

que desea encontrar y a continuación 

presiona el botón buscar que se 

encuentra en la pantalla de 

Administración de Servicios. 

2.  Verifica que el servicio se encuentra 

en la base de datos. 

3.  En caso de que no se encuentre el 

servicio se muestra un mensaje indicando 

que no existen registros correspondientes 

a ese servicio. 

4.  Si el servicio existe se muestra se 

muestra en pantalla y para que los datos 

se carguen automáticamente se da clic 

sobre el mismo. 

5.  El administrador ingresa los datos 

correspondientes al servicio que va a ser 

6. Verifica que fueron ingresados los 

datos que son prioritarios. 
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modificado. 7. En caso de que algún dato requerido 

no sea ingresado se muestra un *. 

8.  Verifica que el formato introducido en 

los campos es correcto, por ejemplo que 

no se ingresen letras en el campo de 

cédula. 

9.  En caso de que algún campo fue 

ingresado en forma incorrecta se muestra 

un mensaje de error. 

10.  Si los datos son ingresados 

correctamente, se muestra un mensaje de 

actualización exitosa, lo que indica que 

los datos fueron modificados en la base 

de datos. 

Tabla 3.8: Caso de Prueba – Administrar Servicios 

3.3.1.5 CASO DE PRUEBA: MANEJAR REQUERIMIENTOS 

CASO DE PRUEBA:  MANEJAR REQUERIMIENTOS 

Operación: Ingresar 

ENTRADA RESULTADO ESPERADO 

1. El usuario hace clic en el menú de 

requerimientos. 

2. Muestra la  pantalla de registro de 

requerimientos solicitada por el usuario, 

generando un código de forma 

automática 

3. El usuario ingresa los datos 

correspondientes al requerimiento. 

4. Verifica que fueron ingresados los 

datos que son prioritarios. 

5. En caso de que algún dato requerido 

no sea ingresado se muestra un *. 

6.  Verifica que el formato introducido en 

los campos es correcto, por ejemplo que 

no se ingresen letras en el campo de 

cédula. 

7.  En caso de que algún campo fue 
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ingresado en forma incorrecta se muestra 

un mensaje de error. 

8.  Si los datos son ingresados 

correctamente, se muestra un mensaje de 

ingreso exitoso, lo que indica que los 

datos fueron almacenados en la base de 

datos. 

Operación: Consultar 

1. El usuario ingresa el requerimientos 

que desea encontrar y a continuación 

presiona el botón buscar que se 

encuentra en la pantalla de Manejo de 

Requerimientos 

2.  Verifica que el requerimiento se 

encuentra en la base de datos. 

3.  En caso de que no se encuentre el 

requerimiento se muestra un mensaje 

indicando que no existen registros 

correspondientes a esa solicitud. 

4.  Si el requerimiento existe se cargan 

automáticamente los datos del mismo en 

pantalla una vez que se ha seleccionado 

el requerimiento solicitado. 

Operación: Modificar 

1. El usuario ingresa el requerimientos 

que desea encontrar y a continuación 

presiona el botón buscar que se 

encuentra en la pantalla de Manejo de 

Requerimientos 

2.  Verifica que el requerimiento se 

encuentra en la base de datos. 

3.  En caso de que no se encuentre el 

requerimiento se muestra un mensaje 

indicando que no existen registros 

correspondientes a esa solicitud. 

4.  Si el requerimiento existe se cargan 

automáticamente los datos del mismo en 

pantalla una vez que se ha seleccionado 

el requerimiento solicitado. 

5.  El usuario ingresa los datos 

correspondientes al requerimiento que va 

a ser modificado. 

6. Verifica que fueron ingresados los 

datos que son prioritarios. 

7. En caso de que algún dato requerido 

no sea ingresado se muestra un *. 
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8.  Verifica que el formato introducido en 

los campos es correcto, por ejemplo que 

no se ingresen letras en el campo de 

cédula. 

9.  En caso de que algún campo fue 

ingresado en forma incorrecta se muestra 

un mensaje de error. 

10.  Si los datos son ingresados 

correctamente, se muestra un mensaje de 

actualización exitosa, lo que indica que 

los datos fueron modificados en la base 

de datos. 

Tabla 3.9: Caso de Prueba – Manejar Requerimientos 
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3.3.2.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CASOS DE PRUEBA  

A continuación  se presentan los resultados obtenidos de los casos de prueba, se presentan los resultados más 

representativos detallados en la Tablas 3.10, 3.11, 3.12 , 3.13 y 3.14 respectivamente y el grupo restante se encuentra en 

Anexo 2  

3.3.2.1. RESULTADO CASO DE PRUEBA: INGRESO AL SISTE MA 

RESULTADO CASO DE PRUEBA: INGRESAR AL SISTEMA 

Operación: Ingresar 

ENTRADA RESULTADO OBTENIDO ERRORES CORRECCIONES 

1. El usuario ingresa su login, 

password y perfil para poder 

ingresar al sistema 

2.  Si el ingreso de datos es 

correcto se muestra al usuario la 

pantalla de bienvenida al sistema. 

 

3.  Si los datos no coinciden con 

la base de datos se muestra un 

mensaje de error. 

4. Muestra un mensaje que 

indica que la contraseña se 

encuentra incorrecta   

 

5. Muestra mensaje que indica 

que la contraseña o el perfil 

son incorrectos   

 

Tabla 3.10: Resultado Caso de Prueba – Ingresar al Sistema 
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3.3.2.2. RESULTADO CASO DE PRUEBA:  GESTIONAR PERSO NAL 

RESULTADO CASO DE PRUEBA: GESTIONAR PERSONAL 

Operación: Ingresar 

ENTRADA RESULTADO OBTENIDO ERRORES CORRECCIONES 

1. El administrador hace clic 

en el menú de personal. 

2.  Se muestra la pantalla de 

personal. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

3. El administrador ingresa 

los datos correspondientes al 

personal. 

3. Muestra con un asterisco los 

datos que son requeridos si los 

mismos no fueron ingresados. 

 

4. Muestra un mensaje de error si 

los datos ingresados se 

encuentran en un formato 

diferente. 

 

4. Una vez que los datos 

son registrados en forma 

correcta se muestra un 

mensaje de ingreso 

exitoso. 

 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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Operación: Consultar 

1. El administrador ingresa el 

Apellido de la persona que 

desea encontrar y a 

continuación presiona el 

botón buscar que se 

encuentra en la pantalla de 

Gestión de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si el usuario ingresa algo 

diferente a letras se muestra un 

mensaje de datos incorrectos. 

 

3. Si el apellido ingresado no se 

encuentra en la base de datos se 

muestra un mensaje indicando 

que no se encuentra registrada 

esa persona. 

 

4. Si el apellido se encuentra en 

la base de datos se muestra una 

lista de el personal que posea 

dicho apellido, permitiendo la 

selección del mismo y al realizar 

un clic los datos se cargan 

automáticamente. 

 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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Operación: Modificar 

1.  El administrador ingresa 

el Apellido de la persona que 

desea encontrar y a 

continuación presiona el 

botón  buscar que se 

encuentra en la pantalla de 

Gestión de Personal 

2. Si el usuario ingresa algo 

diferente a letras se muestra un 

mensaje de datos incorrectos. 

 

3. Si el apellido ingresado no se 

encuentra en la base de datos se 

muestra un mensaje indicando 

que no se encuentra registrada 

esa persona. 

 

4. Si el apellido se encuentra en 

la base de datos se muestra una 

lista de el personal que posea 

dicho apellido, permitiendo la 

selección del mismo y al realizar 

un clic los datos se cargan 

automáticamente. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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5.  El administrador ingresa 

los datos correspondientes al 

personal que va a ser 

modificado. 

6. Muestra con un asterisco los 

datos que son requeridos si los 

mismos no fueron ingresados. 

 

7. Muestra un mensaje de error si 

los datos ingresados se 

encuentran en un formato 

diferente. 

 

8.  Una vez que los datos son 

registrados en forma correcta se 

muestra un mensaje de 

modificación exitosa. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

Operación: Asignar  Actividad 

1. El administrador asigna 

una actividad (comisión) a 

realizarse en una 

determinada fecha 

2. Si los datos ingresados no son 

suficientes se muestra un 

mensaje de error indicando que 

las fechas no se encuentran 

ingresadas. 

 

3. Si se han ingresado los datos 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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necesarios incluido el nombre del 

técnico se emite un mensaje de 

asignación exitosa. 

1. El administrador busca las  

comisiones realizadas en 

ciertas fechas a 

subestaciones 

pertenecientes a la empresa. 

2.  despliegue información de 

comisiones  en las fechas 

escogidas. 

3.  Error: El código de 

usuario no controló 

InvalidCastException   

 

4.  Las fechas de búsqueda de 

asignación de una actividad 

(comisión) fueron dadas un 

formato específico. 

Tabla 3.11: Resultado Caso de Prueba – Gestionar Personal 

4.3.2.1. RESULTADO CASO DE PRUEBA: GESTIONAR REPORT ES 

RESULTADO CASO DE PRUEBA: GESTIONAR REPORTES 

Operación: Por técnico 

ENTRADA RESULTADO OBTENIDO ERRORES CORRECCIONES 

1. El usuario hace clic en el 

menú de reportes, 

seleccionando reportes por 

técnico. 

2.  Se muestra la pantalla el 

menú de reportes por técnico. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

 2. Muestra un mensaje si los 4. No muestra el reporte  5. Dar formato a las fechas 
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3. El usuario ingresa los 

datos que desea obtener en 

el reporte por técnico. 

 

 

datos necesarios no son 

ingresados para obtener el 

reporte. 

3.  Una vez que los datos son 

registrados en forma correcta se 

genera el reporte solicitado. 

 escogidas para el reporte y 

validar que estas la fecha fin 

no sea menor a la fecha de 

inicio. 

Operación: Por Requerimientos 

1. El usuario hace clic en el 

menú de reportes, 

seleccionando reportes por 

requerimiento. 

2.  Se muestra la pantalla el 

menú de reportes por 

requerimiento. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

3. El usuario ingresa los 

datos que desea obtener en 

el reporte por técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Muestra un mensaje si los 

datos necesarios no son 

ingresados para obtener el 

reporte. 

5.  Una vez que los datos son 

registrados en forma correcta se 

genera el reporte solicitado 

6. No muestra el reporte  

 

7. Dar formato a las fechas 

escogidas para el reporte y 

validar que estas la fecha fin 

no sea menor a la fecha de 

inicio. 
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Operación: Por Usuario 

1. El usuario hace clic en el 

menú de reportes, 

seleccionando reportes por 

usuario. 

2.  Se muestra la pantalla el 

menú de reportes por usuario. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

 

3. El usuario ingresa los 

datos que desea obtener en 

el reporte por usuario. 

 

 

4. Muestra un mensaje si los 

datos necesarios no son 

ingresados para obtener el 

reporte. 

5.  Una vez que los datos son 

registrados en forma correcta se 

genera el reporte solicitado. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

Operación: Por Fecha 

1. El usuario hace clic en el 

menú de reportes, 

seleccionando reportes por 

fecha. 

2.  Se muestra la pantalla el 

menú de reportes por fecha. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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3. El usuario ingresa los 

datos que desea obtener en 

el reporte por fecha. 

 

 

6. Muestra un mensaje si los 

datos necesarios no son 

ingresados para obtener el 

reporte. 

7.  Una vez que los datos son 

registrados en forma correcta se 

genera el reporte solicitado. 

4. No muestra el reporte 

 

5. Dar formato a las fechas 

escogidas para el reporte y 

validar que estas la fecha fin 

no sea menor a la fecha de 

inicio.  

Tabla 3.12: Resultado Caso de Prueba – Reportes 

4.3.2.2. RESULTADO CASO DE PRUEBA: ADMINISTRAR SERV ICIOS 

RESULTADO CASO DE PRUEBA: ADMINISTRAR SERVICIOS 

Operación: Ingresar 

ENTRADA RESULTADO OBTENIDO  ERRORES  CORRECCIONES 

1. El administrador hace clic 

en el menú de servicios. 

2.  Se muestra la pantalla de 

Gestionar Servicios  

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

3. El administrador ingresa 

los datos correspondientes al 

servicio. 

4. Muestra con un asterisco los 

datos que son requeridos si los 

mismos no fueron ingresados. 

 

5. Muestra un mensaje de error 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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si los datos ingresados se 

encuentran en un formato 

diferente. 

 

6.  Una vez que los datos son 

registrados en forma correcta se 

muestra un mensaje de ingreso 

exitoso. 

Operación: Consultar  

1. El administrador ingresa el 

servicio que desea encontrar 

y a continuación presiona el 

botón buscar que se 

encuentra en la pantalla de 

Administración de Servicios. 

2. Si el usuario ingresa algo 

diferente a letras se muestra un 

mensaje de datos incorrectos. 

 

3. Si el servicio ingresado no se 

encuentra en la base de datos 

se muestra un mensaje 

indicando que no se encuentra 

registrado el servicio. 

 

4. Si el servicio se encuentra en 

la base de datos se muestra una 

5. No consulta el servicio  

 

6. Añadir código de 

IsPostBack al cargar la página. 
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lista de servicios que posea 

dicho valor ingresado, 

permitiendo la selección del 

mismo y al realizar un clic los 

datos se cargan 

automáticamente. 

Operación: Modificar  

1.  El administrador ingresa 

el servicio que desea 

encontrar y a continuación 

presiona el botón  buscar que 

se encuentra en la pantalla 

de Administración de 

Servicios. 

2. Si el usuario ingresa algo 

diferente a letras se muestra un 

mensaje de datos incorrectos. 

 

3. Si el servicio ingresado no se 

encuentra en la base de datos 

se muestra un mensaje 

indicando que no se encuentra 

registrada esa persona. 

 

4. Si el servicio se encuentra en 

la base de datos se muestra una 

lista de servicios que posea 

dicho valor ingresado, 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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permitiendo la selección del 

mismo y al realizar un clic los 

datos se cargan 

automáticamente. 

5.  El administrador ingresa 

los datos correspondientes al 

servicio que va a ser 

modificado. 

6. Muestra con un asterisco los 

datos que son requeridos si los 

mismos no fueron ingresados. 

 

7. Muestra un mensaje de error 

si los datos ingresados se 

encuentran en un formato 

diferente. 

 

8.  Una vez que los datos son 

registrados en forma correcta se 

muestra un mensaje de 

modificación exitosa. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

Tabla 3.13: Resultado Caso de Prueba – Administrar Servicios 
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4.3.2.3. RESULTADO CASO DE PRUEBA: MANEJAR REQUERIM IENTOS 

RESULTADO CASO DE PRUEBA: MANEJAR REQUERIMIENTOS 

Operación: Ingresar 

ENTRADA RESULTADO OBTENIDO ERRORES CORRECCIONES 

1. El usuario hace clic en el 

menú de requerimientos. 

2.  Se muestra la pantalla de 

requerimientos. 

 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

3. El usuario ingresa los 

datos correspondientes al 

requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Muestra con un asterisco los 

datos que son requeridos si los 

mismos no fueron ingresados. 

 

4. Muestra un mensaje de error 

si los datos ingresados se 

encuentran en un formato 

diferente. 

 

5.  Una vez que los datos son 

registrados en forma correcta se 

muestra un mensaje de ingreso 

exitoso. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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Operación: Consultar  

1. El usuario ingresa el 

requerimientos que desea 

encontrar y a continuación 

presiona el botón buscar que 

se encuentra en la pantalla 

de Manejo de 

Requerimientos 

2. Si el usuario ingresa 

algo diferente a letras se 

muestra un mensaje de 

datos incorrectos. 

 

3. Si el requerimiento 

ingresado no se encuentra 

en la base de datos se 

muestra un mensaje 

indicando que no se 

encuentra registrado el 

requerimiento. 

 

4. Si el requerimiento se 

encuentra en la base de 

datos se muestra una lista 

de los requerimientos que 

posean dicha palabra, 

permitiendo la selección 

del mismo y al realizar un 
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clic los datos se cargan 

automáticamente. 

Operación: Modificar  

1. El usuario ingresa el 

requerimientos que desea 

encontrar y a continuación 

presiona el botón buscar que 

se encuentra en la pantalla 

de Manejo de 

Requerimientos 

2. Si el usuario ingresa 

algo diferente a letras se 

muestra un mensaje de 

datos incorrectos. 

 

3. Si el requerimiento 

ingresado no se encuentra 

en la base de datos se 

muestra un mensaje 

indicando que no se 

encuentra registrado el 

servicio. 

 

4. Si el requerimiento se 

encuentra en la base de 

datos se muestra una lista 

de los requerimientos que 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 
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posean dicha palabra 

ingresada, permitiendo la 

selección del mismo y al 

realizar un clic los datos se 

cargan automáticamente. 

5.  El usuario ingresa los 

datos correspondientes al 

requerimiento que va a ser 

modificado. 

6. Muestra con un 

asterisco los datos que 

son requeridos si los 

mismos no fueron 

ingresados. 

 

7. Muestra un mensaje de 

error si los datos 

ingresados se encuentran 

en un formato diferente. 

8.  Una vez que los datos 

son registrados en forma 

correcta se muestra un 

mensaje de modificación 

exitosa. 

No se encontraron errores No se realizaron correcciones 

Tabla 3.14: Resultado Caso de Prueba – Manejar Requerimientos 
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CAPITULO IV: IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA 
 
La implantación y los procesos que implica esta  fueron tomados de la Métrica 

V3, ya que es la que más se ajusta a nuestro sistema, y además este ítem no 

existe en la metodología Estructurada. El punto que se tomó de la Métrica V3 

es Implantación y Aceptación del Sistema (IAS). 

 

4.1. PLAN DE IMPLANTACIÓN 
 
El objetivo primordial de este plan es la entrega y aceptación del sistema 

en su totalidad, y la realización de todas las actividades necesarias para el 

paso a producción del mismo. 

 

4.1.1. SISTEMAS EXTERNOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTE MA DE 

IMPLANTACIÓN 

Los sistemas externos que forman parte del sistema a ser implantado 

son los siguientes: 

 

EVOLUTION (Sistema de Gestión de Personal).-  De este sistema se 

toma la información del personal con el que cuenta la empresa  como 

cédula de ciudadanía, nombres, apellidos, correo electrónico y área   a la 

que pertenece el colaborador de la empresa. 

 

Intranet de Transelectric .- Los datos que se extraen de la intranet son 

el piso/lugar, teléfono oficina, extensión, celular  de todo el personal que 

se obtuvo de Evolution. 

 

En el caso de existir problemas con Evolution y la Intranet de 

Transelectric,  existe un backup completo de las bases de datos que son 

realizados diariamente.  En el caso de no funcionar la tarea programada 

o existir algún problema con la ejecución del procedimiento almacenado 

que obtiene la información de los sistemas existentes en la empresa, se 

procederá a configurar la tarea y crear o actualizar el procedimiento 

almacenado en la Base de datos del  SMASSOTT. 
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 En la tabla  4.1 se detalla el Plan de Implantación. 

 

Tabla 4.1: Plan de Implantación 

 

 

TAREA PRODUCTO PARTICIPANTES 

 

1 

Establecimiento del 

Plan de 

Implantación 

 

Plan de implantación 

• Jefe de Proyecto 

• Responsable de 

Implantación 

• Responsable de Sistemas 

 

 

 

2 

 

 

Capacitación 

necesaria para la 

implantación. 

 

 

 

Capacitación  

• Jefe de Proyecto 

• Responsable de 

Implantación 

• Responsable de Sistemas 

• Personal de soporte 

Técnico 

• Usuarios 

 

 

3 

 

Incorporación del 

Sistema al entorno 

de Operación  

 

Incidentes sobre la 

instalación del sistema 

• Jefe de Proyecto 

• Responsable de 

Implantación 

• Responsable de Sistemas 

 

 

4 

 

Carga de datos al 

entorno de 

Operación  

 

Base de Datos / 

ficheros cargados 

• Jefe de Proyecto 

• Responsable de 

Implantación 

• Administrador de BDD 

5 Pruebas de 

Implantación del 

Sistema 

Resultados y 

Evaluación de pruebas 

de Implantación 

• Jefe de Proyecto 

• Responsable de 

Implantación 

6 Pruebas de 

Aceptación del 

Sistema 

Resultados y 

Evolución de pruebas 

de aceptación del 

sistema 

• Jefe de Proyecto 

• Responsable de 

Implantación 
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4.2. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA  

4.2.1.  ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN 

4.2.1.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN 

Para poder definir un correcto plan de implantación 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 aceptación del sistema. 

• La preparación de la infraestructura necesaria para la incorporación 

del sistema al entorno de operación. 

• La instalación de todos los componentes y procedimientos manuales 

y automáticos asociados a cada sistema de información implicado en 

la implantación.  

• La ejecución de los procedimientos de carga inicial y migración de 

datos, si se determinó su necesidad. 

• La realización de las pruebas de implantación y aceptación del 

sistema. 

 

4.2.2.  ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO DE IMPLANTACIÓN 

El equipo de trabajo para la implantación del sistema está detallado en la  tabla 

4.2: 
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Cargo Nº  Perfil Responsabilidades 

Jefe de Proyecto 1 • Ingeniero  Senior 

• Título en Ingeniería en 

Sistemas 

• Experiencia: 5 años 

• Coordinar al equipo, ejecutar y hacer ejecutar las tareas del 

proyecto. 

• Realiza seguimientos de los proyectos con los clientes, y con el 

responsable de Proyectos 

• Participa en la confección de ofertas.  

• Media, negocia, convence al cliente de las soluciones más óptimas 

para encaminar y que garantizar nuestros compromisos con él y el 

proyecto.  

• Detecta y colabora en el desarrollo de oportunidades de negocio. 

Responsable de 

Implantación 

1 • Ingeniero Júnior 

• Título en Ingeniería en 

Sistemas o Afines 

• Experiencia: 2 años 

• Coordinar la implantación del Sistema  

• Realizar el seguimiento de de las tareas de implantación 

• Interactúa con todos los usuarios participantes en la implantación 

Responsable de 

Sistemas 

1 • Ingeniero  Senior 

• Título en Ingeniería en 

Sistemas 

• Experiencia: 10 años 

• El jefe de informática es el enlace entre las necesidades de la 

empresa y el trabajo que se realiza en el departamento. 

• Toma las decisiones que afectan a la estructura informática de la 

organización, a medio y largo plazo. Desde qué software comprar (o 

si se debe crear a medida y cómo), hasta los servidores necesarios, 
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pasando por la decisión de qué ordenadores y qué red de 

comunicaciones se instalan para los usuarios. 

Administrador de 

Base de Datos 

1 • Ingeniero  Senior 

• Título en Ingeniería en 

Sistemas 

• Experiencia: 5 años 

• Administrar la estructura de la Base de Datos  

• Administrar la actividad de los datos  

• Administrar el Sistema Manejador de Base de Datos  

• Establecer el Diccionario de Datos  

• Asegurar la confiabilidad de la Base de Datos  

• Confirmar la seguridad de la Base de Datos 

Administrador del 

Equipo de Soporte 

técnico 

1 • Ingeniero  Senior 

• Título en Ingeniería en 

Sistemas 

• Experiencia: 4 años 

• Responsable de coordinar al personal de Servicio de Soporte 

Técnico. 

• Toma decisiones sobre la solución a problemas que se presentan 

en los equipos de cómputo. 

•  Encargado de analizar y evaluar el mantenimiento de equipos 

informáticos. 

Personal de 

soporte Técnico  

(Usuarios 

Expertos) 

4 • Ingeniero Júnior 

• Título en Ingeniería 

en Sistemas o Afines 

• Experiencia: 2 años 

• Prestar soporte de primer nivel a usuarios en lo referente a 

hardware y software base. 

•  Registro, clasificación y resolución de incidencias 

•  Identificación y prediagnóstico de incidencias repetitivas y 

generalizadas.  
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Tabla 4.2: Especificaciones del Equipo de Implantación 

 

 

 

 

 

•  Colaboración en tareas de documentación técnica y formación 

usuarios. 

•  Configuración e instalación de equipos (portátiles, dispositivos 

móviles, etc. Y Colaborar en la gestión de inventario. 

Usuarios  8 • Personal con 

cualquier título 

• Conocimientos 

mínimos de 

Computación 

• Utilizar el sistema 

• Informar al Servicio de soporte sobre requerimientos técnico que 

ocurran. 
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4.2.3. CAPACITACIÓN NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN 

4.2.3.1. CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE IMPLANTACIÓN 

 

La capacitación del Equipo de Implantación será realizada por el Responsable 

de Implantación y el Jefe del proyecto los cuales conocen todo acerca del 

sistema que será implantado. 

Los cursos o charlas sobre el sistema se realizarán en la sala de reuniones del 

área de informática de la empresa TRANSELECTRIC S.A. con coordinación del 

Responsable de Informática Ing. William Andrade.  Se utilizará un computador 

y proyector de la empresa. 

Los asistentes serán todos los pertenecientes a esta área cuyo objetivo 

principal será dar un conocimiento general del sistema. 

Con la debida exposición, se proveerá de manuales tanto para Técnicos como 

para Usuarios Normales, los mismos que previamente han sido revisados y 

autorizados por el Responsable de Informática. 

 

4.2.3.2. CAPACITACIÓN DE USUARIOS FINALES 

 

Los usuarios Finales conforman todo el personal de la empresa, para la 

capacitación de estos se escogió 8 personas al azar, los cuales utilizaron el 

Sistema con la ayuda del manual de Usuario que fue entregado a cada uno de 

estos, por el personal de Soporte Técnico.  

Se utilizaron los computadores que cada persona escogida posee. 

Los Usuarios Expertos son las personas que conforman el servicio de Soporte 

Técnico, los cuales utilizarán de manera más amplia este sistema, estos fueron 

capacitados antes que las personas escogidas, debido a que tendrán que 

ayudar con la capacitación de los usuarios finales normales. La charla sobre las 

funcionalidades del sistema que involucra a los técnicos del Servicio de soporte 

Técnico fue realizada con los equipos y en la sala del área de Informática de 

Transelectric, se proveyó  de manuales para usuarios Técnicos que involucran 

las funcionalidades del sistema de acuerdo al perfil. 
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4.2.3.3. INCORPORACIÓN DEL SISTEMA AL ENTORNO DE OP ERACIÓN 

En esta etapa el sistema se encuentra listo para ser incorporado en el entorno 

de operación, donde se llevarán a cabo las pruebas de implantación y 

aceptación del mismo, para comprobar si el sistema cumple con las 

necesidades del usuario. 

 

4.2.3.3.1. REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN 

Para que el sistema SMASSOTT entre en correcto funcionamiento es 

necesario que la plataforma donde va a ser implantado cumpla con ciertos 

requisitos que son necesarios para su implantación. 

Dentro de estos requisitos tenemos: 

• Requisitos Mínimos para Windows 2003 Server 

Tabla 4.3:: Requerimientos mínimos Server 2003 55 

• Internet Information Services 

• Requisitos Mínimos para SQL Server 2000 

o Intel Pentium o compatible, mínimo 166 Mhz 

o 64 MB de RAM (128 MB recomendados) 

                                                 
55 http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/server_2003.pdf  

Recursos del 

Sistema 

Windows 

Server 2003 

Web Edition 

Windows 

Server 2003 

Standard 

Edition 

Windows 

Server 2003 

Enterprise 

Edition 

Windows 

Server 2003 

Datacenter 

Edition 

CPU 550 MHz 550MHz 733MHz 733MHz 

Memoria 

Mínima 

256 MB Ram 256 MB Ram 256 MB Ram 1 GB Ram 

Espacio en 

disco 

1.5 GB 1.5 GB 1.5 – 2 GB 1.5 – 2 GB 

Memoria 

máxima 

2 GB 4 GB 32 GB(32 bit) 

64 GB(64 bit) 

64 GB(32 bit) 

512 GB(64 bit) 

Nº máximo 

de 

procesadores  

2 4 8 64 
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o 95-270 MB de espacio libre en disco, según el tipo de instalación 

(dado el gran tamaño del archivo de descarga y su extracción, en 

total necesitarás cerca de 1GB de espacio libre en el disco) 56 

 

Requerimientos de los equipos del Cliente 

•   Procesador: Intel Pentium o compatible 166 MHz o procesador mas alto. 

•   Sistema Operativo: Microsoft Windows 98 SE, Me, NT 4 SP6a, 2000 

SP2, XP Pro 

•    Memoria: 32 MB de RAM (64 MB para Windows NT). 64 MB de RAM es 

Recomendado. 

•   Disco Duro: 120 MB de Espacio de Disco Duro es disponible, para la 

aplicación del cliente. 57 

 

4.2.3.4. PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Antes de la instalación se hace la verificación de los requisitos mínimos de 

los equipos donde van hacer instalados tanto la aplicación web, como la 

base de datos. 

El administrador de Base de Datos por el alto crecimiento de la base de 

datos del Sistema SMASSOTT, decidió instalarla en un servidor que no 

posee mucha carga, el  nombre del servidor  es Srvproject,  el cual cumple 

con los requisitos mínimos necesarios, para la instalación. 

 

El administrador de Servidores de acuerdo a los requisitos necesarios para 

la instalación de la Aplicación Web asignó el servidor Srvdexnear , el cual 

posee IIS instalado y cumple con las características necesarias para la 

instalación del sistema. 

 

La tabla 4.3 muestra las características de cada uno de los servidores en 

los cuales se realizará la instalación del sistema y de la correspondiente 

base de datos. 

 

 

                                                 
56 http://sql-server-2000.softonic.com 
57 http://www.mpsnamex.com/advantages/FINAL.htm 
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Tabla 4.4: Características de los servidores 

 

 

 

 

Servidor  Marca  Modelo  Procesador  Memoria  S.O. Disco  SQL Server  Aplicaciones  

srvproject HP 
Proliant ML 

370 G3 

Intel(R) 

Xeon(TM) 

CPU 

3.20GHz 

2GB 

Microsoft(R) 

Windows(R) 

Server 2003, 

Standard 

Edition 

120 

GB 

MSSQL 

Server, 

SQL Server 

2000(Están

dar Edition) 

Project / DHCP, IIS, 

World Wide Web 

Publishing Service, 

TELNET, Symantec 

Antivirus 

srvdexnear HP 
Proliant DL 

380 G4 

Intel(R) 

Xeon(TM) 

CPU 

3.40GHz 
4GB 

Microsoft 

Windows 

2000 Server 

120 

GB 

SQL Server 

2000 

Xnear / FTP, SMTP, 

World Wide Web 

Publishing Service, 

TELNET, IIS, 

Symantec Antivirus,  
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4.2.3.5. REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

4.2.3.5.1. CREACIÓN DE BASE DE DATOS 

La creación de la base de datos considera los siguientes aspectos: 

El administrador de Base de Datos debe crear un usuario de base de datos 

en el servidor que fue asignado, el usuario será utilizado para las 

operaciones de creación, actualización y eliminación de tablas e información 

de la Base de datos MesaAyuda  utilizada para el sistema.  

 

La creación de la base de datos sigue el proceso, que se encuentra 

representado: En las figuras: 4.1, 4.2, 4.3 y  4.4 respectivamente. 

 

La figura 4.1 muestra la creación del Usuario de Base de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Creación de Usuario en la Base de Datos 

 

En la figura 4.2  se observa la creación de la Base de Datos en el 

servidor Srvproject, que utiliza el motor de Base de Datos Sql Server 

2000. 
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Figura 4.2: Creación de la Base de Datos 

 

La figura 4.3 muestra la recuperación del backup de la base de datos 

Mesa de Ayuda que fue utilizada  en el desarrollo del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Recuperación de Backup 
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La figura 4.4 muestra que la recuperación de la Base de datos fue 

exitosa.  

 

 
Figura 4.4: Restauración exitosa de la Base de Datos 

 

Como normativa de TRANSELECTRIC se debe informar el inicio de la 

utilización de la base de datos del Sistema ya que se debe incorporar al 

Plan de respaldos que tiene la empresa. 

El Plan de Respaldos contempla un respaldo completo de todas las 

bases de datos de los sistemas que están en funcionamiento, de manera 

diaria. 

 

4.2.3.5.2.  INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

La publicación de la Aplicación Web sigue el siguiente proceso: 

El responsable de la Implantación junto con el responsable de 

Informática, verifican que el IIS y framework 2.0 estén instalados en el 

servidor srvdexnear, requisitos necesarios para publicar el sitio web.  

El servidor tiene instalado el IIS y Framework 2.0 como muestra en la 

figura 4.5, este cuenta con los requisitos previos debido a que han sido 

publicadas sitios Web en este servidor anteriormente. 
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Figura 4.5: Verificación de Framework 2.0 

 

Con los requisitos previos ya instalados se procede a ejecutar el 

instalador de la aplicación Web SMASSOTT llamado MesaAyuda.msi, 

como se muestra en la figura 4.6. 

 
Figura 4.6: Instalador de la aplicación SMASSOTT 

 

Al ejecutar el instalador aparece la pantalla de bienvenida, donde 

muestra la advertencia sobre los derechos reservados.   

 

 



 122 
 

En la figura 4.7 se muestra el contenido. 

 
Figura 4.7: Pantalla de Bienvenida 

 

En seleccionar Dirección de instalación, opción siguiente que provee 

el instalador se deja la que esta por defecto, como se muestra en la 

figura 4.8. 

 
Figura 4.8: Dirección de Instalación 
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Luego de instalado el sistema se procede a configurarlo, en el IIS 

donde se encuentra ya publicado, como se muestra en la figura 4.9 

 
Figura 4.9: Aplicación publicada 

 

La configuración se lo hace en las propiedades de la aplicación, en la 

opción Directorio virtual, donde se escoge los permisos de lectura y 

escritura, como se lo evidencia en la figura 4.10. 

 
Figura 4.10: Permisos del Sistema 
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Se configura la página inicial con la que se abrirá el sistema 

SMASSOTT, esto se lo hizo en la opción documentos (Documents) en 

las propiedades de la aplicación, se añadió un nuevo documento que 

posee el nombre exacto y extensión de la página que será la principal.  

 

En la figura 4.11 se puede observar la configuración de la página inicial. 

 
Figura 4.11: Configuración de la página inicial 

 

Con todas las configuraciones realizadas se procede a abrir la aplicación 

en un browser, como se lo puede observar en la figura 4.12. 
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Figura 4.12: Sistema SMASSOTT desde browser. 

 

4.2.4. CARGA DE DATOS AL ENTORNO DE OPERACIÓN  

4.2.4.1. MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS 

El sistema para su correcto funcionamiento necesita de una carga 

mínima de datos en los se encuentran: 

 

4.2.5.1.1.  CARGA DE DATOS DE USUARIO 

Se utiliza para cargar la tabla usuario, dos procedimientos almacenados: 

sp_prueba  que carga a la tabla los datos de cedula, nombres, apellidos 

y área, teléfono, extensión, celular y piso, de la Intranet de la empresa. 

El procedimiento sp_mail  carga el correo de cada usuario desde el 

sistema Evolution (Sistema de Gestión de Personal). 

Ejecución del procedimiento almacenado sp_prueba. 

 

La figura 4.13 muestra la ejecución del procedimiento almacenado 

sp_prueba. 
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Figura 4.13: Ejecución del Procedimiento sp_prueba 

 

Los datos cargados de la tabla usuario (empleados de la empresa 

Transelectric), se observan en la figura 4.14. 

 
Figura 4.14: Datos de Usuarios 

 

La figura 4.15 muestra la ejecución del procedimiento sp_mail. 

Figura 4.15: Ejecución del procedimiento sp_mail 
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Los datos cargados en la tabla usuario con su respectivo mail, se 

muestran en la figura 4.16. 

Figura 4.16: Carga de datos 

 

4.2.5.1.2. CARGA DE DATOS PERSONAL 

La tabla personalTecnico es cargada con la información de los técnicos 

provista por el Administrador del servicio de Soporte enviada en hoja 

Excel,  en la figura 4.17 se muestra esto. 

 

 
Figura 4.17 Carga de datos del Personal de Soporte 
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La figura 4.18  muestra la copia exitosa de datos de Excel a SQL Server. 

 
Figura 4.18: Mensaje de carga de datos exitoso 

Los datos de la tabla personalTecnico se pueden observar en la figura 

4.19. 

 

 

 

 

Figura 4.19: Tabla de Personal de Soporte 

 

4.2.5.1.3. Carga de Datos Servicio y Requerimiento 

La carga de los datos a la tabla servicio  y requerimiento  se hace del 

Sistema anterior realizado en Access, del cual se toman los servicios y 

requerimientos más representativos, almacenados en una hoja Excel. 

Importar la hoja Excel servicio a la base de datos MesaAyuda. La figura 

4.20 muestra la carga de datos de la hoja Excel. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: importación de datos a Excel 
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ra 4.21  muestra la copia exitosa de datos de Excel a SQL Server. 

 

 

 

 

 

Figura 4.21: Mensaje de éxito al cargar datos 

 

Los datos de la tabla servicio se presentan en la figura 4.22. 

 

Figura 4.22: Tabla que muestra la carga de datos de servicio 

 

La tabla requerimientos fue cargada de la misma manera de un archivo 

Excel, se muestra en la figura 4.23  la carga de datos de esta tabla. 
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Figura 4.23: Tabla que muestra la carga de datos de requerimiento 

 

 

 

4.2.5. PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

4.2.5.1. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN 

Los aspectos que se evaluaron en las pruebas de Implantación son: 

 

SEGURIDAD: 

El  sistema Web SMASSOTT  posee un mecanismo de ingreso al 

sistema el cual valida que solo los usuarios técnicos puedan ingresar a 

los módulos de este, mientras  no se ingrese el usuario y contraseña 

correctos solo se puede acceder a las pantallas de uso general. 

Con los 10 usuarios que se realizó las pruebas el 100% de estos 

corroboraron que el ingreso al sistema si funciona. 

 

RECUPERACIÓN: 

Si existen cortes de energía, esto no afectará al sistema debido a que 

Transelectric posee un UPS, el cual se encuentra en capacidad de 

soportar un día sin energía. 

 

La aplicación en caso de que se corrompiera o se llegara a dañar el 

servidor donde se encuentra instalada, puede ser recuperada a través 

de un CD. que posee los instaladores y el respectivo manual de 

instalación.  Este CD está en custodia del responsable del área de 

informática y una copia tiene el responsable del mantenimiento de las 

aplicaciones. 

 

En el caso de existir un problema con el servidor de base de datos, ésta 

podrá ser restaurada mediante los backups completos que se realizan 

diariamente en Transelectric.  Estos backups se encuentran 

programados para ser respaldados en cintas magnéticas con la 

utilización de una herramienta que permite sacar respaldos. 
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Si existe algún fallo en el sistema y es necesario reiniciar el servidor la 

aplicación se restaura automáticamente. 

 

 

 

4.2.5.2. EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN 

SEGURIDAD 

Caso de Prueba Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Ingreso de personas o 

personal que no se 

encuentra registrado en 

el sistema. 

El sistema emite el 

mensaje de error: 

Usuario o contraseña 

incorrectos. 

El sistema emite el 

mensaje de error: 

Usuario o contraseña 

incorrectos. 

Tabla 4.5: Evaluación de pruebas de Implantación - Seguridad 

RECUPERACIÓN 

Caso de Prueba Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Cargar datos de un 

backup realizado el día 

anterior 

La base de datos se 

encuentre actualizada, 

es decir, con todos los 

registros que se 

realizaron el día anterior. 

La base de datos se 

encuentre actualizada, 

es decir, con todos los 

registros que se 

realizaron el día anterior. 

Carga de la aplicación al 

reiniciar el servidor. 

Reiniciado el servidor la 

aplicación empieza a 

funcionar 

automáticamente. 

Reiniciado el servidor la 

aplicación empieza a 

funcionar 

automáticamente. 

Instalación del sistema 

SMASSOTT (CD y 

manual de usuario) 

Existencia de un CD con 

el instalador de la 

aplicación y los 

manuales de instalación, 

usuario y técnico. 

Existencia de un CD con 

el instalador de la 

aplicación y los 

manuales de instalación, 

usuario y técnico. 

 Tabla 4.6: Evaluación de pruebas de Implantación - Recuperación 

 

4.2.6. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

4.2.6.1. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL S ISTEMA 
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Las pruebas de aceptación se las hizo mediante una encuesta tanto para 

usuarios especializados (Técnicos), como para usuarios normales (empleados 

de Transelectric). 

 

Las pruebas de aceptación consisten en probar el sistema en el ambiente de 

trabajo para lo cual se encuestó a cuatro técnicos y ocho  empleados de la 

empresa, que dan un total de doce personas las mismas que navegaron y 

utilizaron las diferentes funcionalidades de acuerdo a su perfil, antes de 

contestar la encuesta. 

 

La figura 4.24  muestra el formato de la encuesta realizada. 
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Figura 4.24: Encuesta   

4.2.6.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE  

ACEPTACIÓN 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas tanto a los 

técnicos, como a los usuarios finales son las siguientes: 

 

CRITERIO DE FUNCIONALIDAD: Se desea obtener resultados que 

e

v

a

l

úen la funcionalidad del sistema SMASSOTT, el grado de valoración 

se encuentra en la escala del 1 al 5 siendo 5 el valor más alto, las 

peguntas correspondientes a este criterio corresponden a la número 

1 y 2 respectivamente. 

 

Pregunta 1:  ¿El sistema se ajusta a sus requerimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de evaluación  1 2 3 4 5 

Número de Usuarios:  0 0 0 4 8 

Porcentaje: 0% 0% 0% 33.33% 66.67% 

Total : 100% 
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Figura: 4.25 Ajuste de Requerimientos 

La Figura 4.25: Ajuste de Requerimientos, nos permite observar que 

la mayoría de los usuarios considera que los requerimientos 

solicitados han sido implementados correctamente en el sistema, ya 

que el nivel de satisfacción de los usuarios se encuentra entre los 

valores 4 y 5 de la escala de evaluación. 

Pregunta 2: ¿Puede ser usado por diferentes usuarios? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 4.26 Ajuste de Usuarios 

 

Escala de evaluación  1 2 3 4 5 

Número de Usuarios:  0 0 0 0 12 

Porcentaje: 0% 0% 0% 0% 100% 

Total : 100% 
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La Figura 4.26: Ajuste de Usuarios, nos da una visión global de que 

el sistema SMASSOTT puede ser manejado por diferentes personas 

de acuerdo a su perfil de usuario, esto quiere decir que para cada 

perfil existe una pantalla  personalizada con cada uno de los módulos 

que éste puede utilizar.  El nivel de satisfacción de los usuarios es 

alta ya que el nivel de satisfacción en la escala de evaluación es del 

100%. 

 

 

 

 

 

C

RITERIO DE PRESENTACIÓN: Se desea obtener resultados que 

evalúen la presentación del sistema SMASSOTT, el grado de 

valoración se encuentra en la escala del 1 al 5 siendo 5 el valor más 

alto, las preguntas correspondientes a este criterio corresponden a la 

número 3,4,5,6 y 7 respectivamente. 

 

Pregunta 3:  ¿Las interfaces poseen menús y botones adecuados 

para su uso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de evaluación: 1 2 3 4 5 

Número de usuarios: 0 0 0 2 10 

Porcentaje: 0% 0% 0% 16.67% 83.33% 

Total : 100% 
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Figura: 4.27 Interfaces adecuadas 

 

La Figura 4.27: Interfaces adecuadas, permite observar que la 

mayoría de usuarios considera que las interfaces de usuario con las 

que van a trabajar son adecuadas para su uso, es decir que existe un  

acoplamiento entre menús, botones y el diseño de los mismos.  La 

escala de evaluación se encuentra entre el 4 y 5 de nivel de 

satisfacción 

 

Pregunta 4:  ¿El vocabulario utilizado en el sistema es adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de evaluación: 1 2 3 4 5 

Número de Usuarios: 0 0 0 2 10 

Porcentaje: 0% 0% 0% 16.67% 83.33% 

Total : 100% 
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Figura: 4.28 Vocabulario utilizado 

 

 

La Figura 4.28: Vocabulario utilizado, muestra que los usuarios están 

relacionados con las palabras que se utilizaron para el desarrollo de 

las interfaces, es decir el vocabulario utilizado se relaciona con la 

terminología utilizada en el negocio, ya que el nivel de satisfacción de 

los usuarios se encuentra entre el 4 y 5 de la escalada de evaluación. 

 

 

 

 

Pregunta 5:  ¿El sistema permite visualizar con claridad  los  

mensajes de error que se generan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de evaluación: 1 2 3 4 5 

Número de Usuarios: 0 0 1 2 9 

Porcentaje: 0% 0% 8.33% 16.67% 75% 

Total : 100% 
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Figura: 4.29 Visualización de mensajes 

 

La Figura 4.29: Visualización de mensajes, muestra que para la 

mayoría de usuarios los mensajes que emite el sistema pueden ser 

leídos con facilidad, es decir el tipo, tamaño y color de letra es 

adecuada y facilita la lectura rápida y correcta.  El nivel de 

satisfacción es alto, ya que el mayor número de usuarios 

seleccionaron el valor de 5 en la escala de evaluación. 

 

 

 

 

Pregunta 6:  ¿Puede navegar sin dificultad dentro del sistema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de evaluación: 1 2 3 4 5 

Número de Usuarios: 0 0 0 0 12 

Porcentaje: 0% 0% 0% 0% 100% 

Total : 100% 
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Figura: 4.30 Navegación del sistema 

 

 

La Figura 4.30: Navegación del sistema, se puede observar que los 

usuarios que fueron evaluados consideran que existe una 

navegabilidad muy buena del sistema, es decir pueden trabajar en 

los diferentes módulos de acuerdo a su perfil sin problema alguno.  El 

nivel de satisfacción corresponde al 100%. 

 

 

 

 

Pregunta 7:  ¿El sistema le resulta agradable, claro, sencillo de 

manera que se sabe qué es lo que realiza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de evaluación : 1 2 3 4 5 
Número de Usuarios: 0 0 0 2 10 
Porcentaje: 0% 0% 0% 16.67% 83.33% 
Total : 100% 
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Figura: 4.31 Sistema amigable 

 

La Figura 4.31: Sistema amigable, muestra que los usuarios en su 

mayoría consideran que el sistema les resulta claro, sencillo y 

amigable, es decir el nivel de satisfacción se encuentra entre los 

valores 4 y 5 de la escala de evaluación . 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE USABILIDAD: Se desea obtener resultados que 

evalúen la facilidad del manejo del sistema SMASSOTT, el grado de 

valoración se encuentra respondiendo Si o NO según el caso, las 

peguntas correspondientes a este criterio corresponde a la número 

8,9 y 10 respectivamente. 

 

Pregunta 8:  ¿Considera que el sistema es fácil de usar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de evaluación: SI NO 
Número de Usuarios:  12  0 

Porcentaje  100%  0% 

Total                                100% 
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Figura: 4.32 Facilidad de uso 

 

En la Figura 4.32: Facilidad de uso, se puede observar que los 

usuarios consideran que el sistema les resulta de fácil manejo, ya 

que el 100% de los mismos se encuentra en el nivel Si de la escala 

de valoración. 

 

 

Pregunta 9:  ¿Considera que necesita de una capacitación previa 

para manejar el sistema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de valoración: SI NO 
Número de Usuarios:  3  9 

Porcentaje:  25% 75% 

Total   100% 
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Figura: 4.33 Capacitación previa 

 

La Figura 4.33: Capacitación previa, se puede observar que un alto 

porcentaje de usuarios considera que no necesita de una 

capacitación previa para la utilización del sistema, ya que 

SMASSOTT no es una herramienta compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10:  ¿Puede encontrar con facilidad la información que 

necesita? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de valoración: SI NO 
Número de Usuarios:  10  0 

Porcentaje:  100%  0% 

Total   100% 
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Figura: 4.34 Localización de Información 

 

La Figura 4.34: Localización de Información, muestra que los 

usuarios consideran que SMASSOTT es un sistema en el cual es 

fácil localizar la información que se requiere  Como se puede 

observar el nivel de satisfacción es alto ya que la totalidad de las 

respuestas son positivas 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.3. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Los usuarios quienes han sido los principales encargados de la evaluación 

del sistema consideran que el software de Mesa de Ayuda para Soporte 

Técnico, en su versión 1.0, es adecuado para ser colocado en producción, 

en Transelectric. 

 

Los requerimientos de los usuarios han sido implementados, y el sistema 

facilita la ejecución de procesos correspondientes a Soporte Técnico. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 
 
5.1.CONCLUSIONES 
 

• El sistema de Mesa de Ayuda para el Servicio de Soporte Técnico de 

Transelectric  SMASSOTT permite al personal técnico agilidad en su 

gestión, ya que facilita la solución de problemas computacionales al 

proporcionar un historial de problemas similares en la base de datos del 

sistema.  

• La metodología estructurada que se aplicó en el proyecto permitió 

desarrollarlo de forma adecuada, ya que está orientada a manejo de 

datos que es una pieza fundamental para la empresa. 

 

• Como en todo sistema nuevo, en la implantación del sistema 

SMASSOTT existió una resistencia al cambio por parte del personal de 

Transelectric, para superarlo se dio la debida capacitación y 
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documentación, logrando que el sistema sea utilizado sin ningún 

problema. 

 

• En el levantamiento de requerimientos fueron tomados en cuenta las 

opiniones de todas las personas que usan el sistema SMASSOTT, 

logran así que el sistema posea un alto grado de aceptación de los 

usuarios. 

 

• El sistema presenta una alternativa para realizar las solicitudes de 

soporte técnico, ya que tiene opciones innovadoras como la entrega de 

noticias tecnológicas, “hágalo usted mismo” y la base de conocimiento, 

lo que produce el interés del usuario del sistema. 

 

• El contacto con el personal de Transelectric permitió la homologación del 

vocabulario del sistema SMASSOTT con el vocabulario utilizado en la 

compañía, logrando así facilitar el uso del sistema. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda incluir en una nueva versión del sistema SMASSOTT, un 

módulo que permita realizar la evaluación del desempeño de los 

técnicos, por medio de encuestas a los usuarios del Servicio de Soporte 

Técnico. 

 

• Se recomienda que el manual de usuario del sistema SMASSOTT sea 

dado a todo el personal de Transelectric o publicado en una carpeta a la 

cual tengan acceso con el propósito de que puedan utilizarlo y hacer un 

adecuado uso del sistema. 

 

• Se recomienda realizar un seguimiento sobre la utilización del sistema 

SMASOTT dentro de Transelectric, con la finalidad de que tanto el 

administrador como el personal de soporte técnico tengan la certeza de 

que los usuarios se encuentran utilizando el mismo. 
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• Se recomienda realizar los respaldos necesarios de la base de datos y 

de la aplicación, con el fin de salvaguardar la información y el correcto 

funcionamiento del sistema en caso de existir algún percance en la 

empresa. 
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ANEXOS 

 

Los ANEXOS que se listan a continuación se encuentran en el CD que se 

adjunta al presente trabajo. 

 

ANEXO 1: Diccionario de datos 

ANEXO 2: Casos de prueba y Resultados de casos de prueba 

ANEXO 3: Manual de Instalación 

ANEXO 4: Manual de Usuario  

ANEXO 5: Manual de Administrador 

ANEXO 6: Manual de Técnico 

 


