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Resumen 

El presente trabajo muestra los resultados de la investigación cuyo objetivo fue 

desarrollar un aplicativo WEB para gestionar las tareas de mantenimiento de la 

Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Para esto se hizo uso de la 

Metodología ágil de desarrollo de software XP en combinación con la metodología de 

desarrollo de software para aplicaciones WEB UWE. En esta investigación se detallan 

todas las fases y actividades realizadas para desarrollar el aplicativo. Inicialmente se 

establecieron los marcos referencial y teórico que permitieron situar la investigación en 

el entorno actual. Se obtuvo una aplicación funcional validada por pruebas de aceptación 

del usuario, quien puede contar con un software que le permite llevar a cabo el control 

del mantenimiento de los equipos informáticos y vehículos existentes en la institución; 

así como apoyar la toma de decisiones con respecto a los mismos. 

Palabras claves: XP, UWE, software de gestión, mantenimiento. 

 

  



 

  

 

Abstract 

This document presents the results of investigation of the project; the objective was to 

build a WEB application, for assist in the management of activities of the 

Superintendencia de Control del Poder del Mercado (SCPM). The methodologies used: 

methodology software XP and the methodology of software‟s development for WEB 

applications UWE. In this investigation, all phases and activities to develop the 

application are detailed. It established a functional application validated by the user, who 

can count on a software that allows the control of the maintenance of existing computer 

equipment and vehicles in the institution and a support in the decisions. 

Keywords: XP, UWE, management software, maintenance.
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INTRODUCCIÓN 

En ésta investigación se describe el uso de tecnologías y herramientas actuales que guían 

el desarrollo exitoso de soluciones informáticas. El usuario solicitó que se desarrollará 

una aplicación con tecnología web. Esta tecnología, entre las principales ventajas tiene 

que permite crear un aplicativo para el cual solo se necesite contar con estaciones 

conectadas a la red mediante la intranet que ya se tiene establecida en la institución. 

Para el desarrollo de la misma, se propone que se utilice una de las metodologías de 

desarrollo de software, las cuales permiten que los procesos se realicen de manera 

organizada y se obtengan artefactos que guíen la correcta implementación del software. 

Tomando en cuenta que se va a desarrollar una aplicación de pequeña magnitud y se 

requiere de la comunicación permanente con el usuario y que es una solución WEB, se 

propone el uso de una integración de la metodología ágil XP y de la metodología para 

aplicaciones WEB UWE.  

El documento se encuentra estructurado en 4 capítulos: El primero, cuyo nombre es: 

“Estado del Arte”, presenta el marco referencial o institucional, en el que se describe 

detalles sobre la institución .Además, se expone los fundamentos teóricos sobre la que se 

basa ésta investigación como la planificación estratégica, ingeniería de software, 

aplicaciones WEB y su arquitectura, así como la programación orientada. 

El capítulo 2 llamado “Análisis y diseño de la solución propuesta”, expone el análisis y 

diseño de la propuesta de solución guiado por la metodología seleccionada; por lo que 

en él se detallan los actores del proceso, los diagramas y modelos propuestos por la 

metodología, así como un diseño de bajo nivel que permitió guiar la posterior 

implementación. También se muestra el modelo entidad-relación de la base de datos. 
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En el capítulo 3 titulado “Implementación y prueba de la solución propuesta”, se 

muestran las principales interfaces del aplicativo ya desarrollado, así como se detalla la 

navegación del mismo. También se describen las pruebas realizadas al sistema y sus 

resultados.  

Finalmente el documento cuenta con el capítulo 4 que cuenta con las secciones de 

conclusiones, recomendaciones finales, referencias bibliográficas y de anexos. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 

1.1Antecedentes 

El mantenimiento de equipos es un instrumento que hoy en día emplean las grandes 

empresas para garantizar la operación segura de sus unidades, a máximas prestaciones y 

a costos efectivos. Prácticamente es obligatorio prestar una atención especial sobre esta 

actividad, debido a que las empresas, con el objetivo de aumentar su capacidad 

productiva, utilizan cada vez más tecnología y equipos modernos, realizando una 

enorme inversión. 

Según el autor Garrido (2010), es de suma importancia realizar este tipo de actividad ya 

que las empresas se ven obligadas por la competencia a reducir sus costes y el 

mantenimiento contribuye a ello. Porque además la calidad, la seguridad y las 

interrelaciones con el medio ambiente son aspectos que han tomado una extraordinaria 

importancia en la gestión industrial. De igual forma debido a que han ido surgiendo un 

sin número de técnicas se debe realizar un análisis profundo para considerar su 

implementación y evaluar si agrega o no valor a la empresa; además de ser necesario 

establecer estrategias en cada área que cumplan con los objetivos dispuestos por la 

organización.  

Por otro lado el mantenimiento es una actividad que muchos autores clasifican en 

diferentes tipos. Por ejemplo, el autor antes mencionado apunta que el mantenimiento se 

puede clasificar en correctivo, preventivo, predictivo, cero horas y en uso (Garrido, 

2010). Por su parte los autores (Rodríguez, Miguel, & Sánchez, 2001) lo clasifican en 

correctivo y preventivo concordando con el autor anterior, y además en orientado al 
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riesgo y del entorno. Sin embargo (Sacristán, 2001) solo los clasifica en correctivo y 

preventivo, coincidiendo estas dos clasificaciones con las de los autores mencionados 

anteriormente. Definiendo estas clasificaciones que señalan todos en común, entiéndase 

por mantenimiento correctivo al conjunto de tareas destinadas a arreglar los incidentes 

que se presentan y son reportados por los usuarios de los equipos; y por mantenimiento 

preventivo a las tareas programadas para evitar que se produzcan incidentes. 

Cada empresa decide cuál software utilizar para realizar esta tarea. A principios de la 

década del 2000, la Universidad Politécnica de Sevilla realizó un estudio comparativo 

que expone las principales herramientas de software de mantenimiento que existen en el 

mundo (González Fernández, 2005). Entre estos se encuentran: D-MANT, GIM, 

MÁXIMO, MAX AND MAINT, MICRO-MANT, MP2 PARA WINDOWS, P-MANT, 

PRISMA II, ROSMIMAN, WIN-MAINT. Dentro de sus principales funcionalidades 

contemplan la gestión: del mantenimiento correctivo, del mantenimiento preventivo, del 

inventario y de las compras. El estudio se muestra en el anexo 1 de este documento.  

Por otra parte se realizó un estudio a nivel nacional analizándose una empresa del sector 

financiero que incluyen dentro de sus procedimientos internos el control y 

mantenimiento de medios. Esta empresa es el Ministerio de Finanzas para el control del 

mantenimiento de sus medios cuentan con un Manual de Procedimiento para Soporte 

Técnico (Velásquez, 2009). Este solicita el llenado de formularios llamados “Bitácora de 

Mantenimiento” y actas que son administradas por personas que ocupan diferentes roles 

dentro de este procedimiento como son: delegado de administración de equipos, 

delegado de administración de requerimientos, técnico para el soporte a usuarios y 

delegado de administración de equipos informáticos. Este proceso se realiza 



 

  

5 

 

manualmente y posee un sistema según el rol asignado, es el tipo de registro que tiene 

permiso a administrar. Igualmente elaboran de manera manual los cronogramas anuales, 

mensuales, semanales y el establecimiento de fechas. Hacen uso de herramientas básicas 

como el Word y el Excel (Ministerio de Finanzas, 2009). 

Las implicaciones que tiene realizar un proceso de esta magnitud manualmente, es que 

existe alto riesgo de duplicidad de datos al tener que contar con diferentes archivos de 

informes; se pueden sobrescribir y de igual formar perder información. Además, existe 

mayor probabilidad de introducción de errores humanos. También la explotación del 

archivo histórico para la toma de decisiones se vuelve compleja al contar con distintas 

fuentes de datos. 

También se analizó una empresa del sector educativo, la Universidad Católica del 

Ecuador, que de igual forma comprende el control interno y el mantenimiento de medios 

como procesos fundamentales en su quehacer diario. La misma cuenta con un “Sistema 

de Administración de Tareas de Soporte y Mantenimiento Informático“ el cual se 

encuentra enfocado a las empresas que deseen gestionar la asignación de cualquiera de 

las dos tareas que su nombre indica. Su aplicativo genera reportes que pueden ser 

exportados a un documento de Microsoft Excel para ser tabulados y de ser necesario se 

realicen gráficos estadísticos. Además tiene similitud con lo que respecta a la 

información presentada cuando se habla de informes y donde la empresa proveedora del 

servicio y sus clientes tendrán la posibilidad de acceder a la información requerida, de 

forma íntegra y en tiempo real(Aguilar Pérez, 2011).Esta solución solo refiere entre sus 

medios a los activos informáticos. 
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Como se ha observado independientemente de la forma que utilicen, tanto el Ministerio 

de Finanzas como la Universidad Católica del Ecuador, tienen definido un espacio para 

el control y sustento de sus medios y es que “la función de mantenimiento no debe 

considerarse en la actualidad como una función menor, sino como una función que 

asegura la vida de la empresa y cuya actualización técnica y organizativa es totalmente 

necesaria” (Sánchez, 2015). 

Es por lo anterior que se ha decidido hacer esta investigación que se ve justificada en el 

siguiente enunciado donde se describe por qué desarrollar esta investigación. 

 

1.2 Justificación  

Hoy en día el impetuoso auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

le ha impuesto un nuevo reto a las empresas que desean permanecer en el mercado, y es 

el de informatizar sus procesos con el fin de agilizar el trabajo, optimizar el tiempo y 

realizar históricos que le permitan apoyar la toma de decisiones futuras. 

Una de estas empresas es la Superintendencia de Control de Poder del Mercado 

(SCPM), la cual es una entidad del Estado Ecuatoriano nueva en comparación a otras 

entidades existentes. La misma se encuentra en proceso de automatización de las 

diferentes actividades que se realizan en la institución. Una de las actividades a 

informatizar es el mantenimiento de equipos, ya que en la actualidad puede llegar a ser 

un factor estratégico importante para la productividad, incrementando el tiempo de vida 

de cada equipo, asegurando la calidad y fiabilidad de éstos. 

Actualmente no se cuenta con un control adecuado para llevar a cabo la subsistencia de 

los equipos informáticos y vehículos existentes en la institución, lo que conlleva a que 
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eventualmente no se realice esta labor de manera oportuna en el tiempo requerido. Se 

trata por tanto de un mantenimiento no planificado y que responde a necesidades 

inmediatas. Esto dificulta la generación de registros actualizados al no disponer del 

histórico de reportes de las tareas realizadas por los técnicos encargados de estos 

procesos produciendo un impacto no deseado en las tareas de planificación del 

mantenimiento preventivo y correctivo en la institución. 

Para dar solución a la problemática se implementará un sistema que optimice la gestión 

de mantenimiento de aparatos informáticos y vehículos que permita: planificar las tareas 

a ejecutarse, asignar responsables, registrar las intervenciones de los técnicos, generar 

alertas a las áreas involucradas y obtener reportes que faciliten el análisis y evaluación 

de la efectividad de los mismos, la frecuencia de fallos, costos y tiempos de retrasos en 

base a las fechas programadas, que aporten en la toma de decisiones para mejorar el 

rendimiento y prolongar el tiempo de vida útil de cada equipo y vehículo de la 

institución. 

Tal y como se explica el software brindará un conjunto de facilidades y al tener todos 

estos beneficios justifica plenamente el desarrollo del aplicativo.  

 

1.3 Objetivo General 

Analizar, diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de planificación de 

Mantenimiento de Equipos para la planificación de tareas preventivas y correctivas en la 

Superintendencia de Control del Poder del Mercado (SCPM) que optimice éste proceso 

para tener una mayor eficiencia y disponibilidad de recursos. 
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Con el fin de alcanzar el objetivo general se le desglosó en cuatro objetivos específicos 

que se enumeran en el siguiente enunciado.  

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

 Analizar los requisitos de los usuarios: operador, supervisor y administrador para 

desarrollar un sistema que permita gestionar el Mantenimiento de Equipos a 

SCPM. 

 Diseñar y desarrollar los módulos del sistema utilizando la combinación de la 

metodología XP (Extreme Programming), UWE (UML-based WEB Engineering) 

y UML (Lenguaje de Modelamiento Unificado), para satisfacer las necesidades 

del usuario, de acuerdo a los requerimientos funcionales acordados en la etapa de 

Análisis. 

 Verificar y controlar adecuadamente el ingreso de la Información del sistema 

creado de acuerdo a lo solicitado por el usuario para tener una mayor eficiencia, 

una adecuada Gestión y disponibilidad de recursos. 

 Permitir el manejo de reportes que contribuyan a la evaluación, análisis de la 

efectividad del mantenimiento, fiabilidad de equipos, la frecuencia de fallas 

presentadas, costos y tiempos de demora en los mantenimientos para mejorar la 

disponibilidad y extender la vida útil del activo. 

 Como indica el segundo objetivo, el desarrollo de la propuesta será guiado por el 

resultado de la fusión de dos metodologías ágiles de desarrollo de software: XP y 
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UWE. El marco metodológico de esta investigación expone un análisis y 

justificación de la selección de esas metodologías, así como los artefactos y 

diagramas que propone. 

 

 

1.5 Marco Metodológico 

Para realizar la investigación se emplearon tecnologías y herramientas actuales que 

orientan de manera exitosa los proyectos de soluciones informáticas. La SCPM solicitó 

el desarrollo de una aplicación WEB. Dentro de sus principales ventajas se encuentra la 

posibilidad de crear un aplicativo para el cual solo se necesite contar con estaciones 

conectadas a la red y que posean un navegador WEB. 

Para el desarrollo del software, se propone que se utilice una metodología de desarrollo 

de software ya que éstas permiten que los procesos se realicen de manera organizada y 

se obtengan artefactos que guíen la correcta implementación del software. Teniendo en 

cuenta que se trata de un proyecto de pequeña magnitud, que el equipo de desarrollo es 

pequeño y que además se trata de un aplicativo con tecnología WEB y personalizado, se 

propone el uso de una integración de la metodología ágil eXtreme Programimg (XP) y 

de la metodología para aplicaciones WEB UWE. 

La metodología de desarrollo de software eXtreme Programming (XP) es la más 

destacada de los procesos ágiles (Figueroa, Solís, & Cabrera, 2008). Se centra en 

“Potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de 

software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 
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desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo” (Hernández Rodríguez, 2014, 

pág. 11). 

“Se define como una metodología especialmente adecuada para proyectos con 

requisitos muy cambiantes e imprecisos, donde existe un alto riesgo técnico” 

(González, 2008, pág. 21). 

No es un conjunto de reglas a seguir. Como metodología ágil se apoya en cinco 

valores fundamentales que son la simplicidad, la comunicación, la retroalimentación, 

el coraje y el respeto (Zamora, 2014). 

El primero de ellos se refiere a simplificar el diseño para agilizar el desarrollo, facilitar 

el mantenimiento y descartar las ideas que realmente no se necesitan. El segundo plantea 

que la comunicación con el usuario debe ser fluida ya que él es quien decide las 

características prioritarias del sistema. La retroalimentación representa la ejecución de 

pruebas unitarias de forma permanente y continua que permitan detectar errores debido a 

la modificación en el código que se pueda realizar en la programación. El cuarto valor se 

refiere a que el equipo de desarrollo debe estar listo para hacer frente a los continuos 

cambios que surgirán en el transcurso del proyecto. Por último los miembros del equipo 

de desarrollo deben tratarse entre ellos y los demás con dignidad, reconociendo la 

experiencia de todos y su deseo de éxito.  

 

1.6 Metodología XP (Extreme Programing) 

El ciclo de vida de la metodología XP comprende 6 fases que permiten guiar el completo 

desarrollo de una solución informática: exploración, planificación, iteraciones, 

producción, mantenimiento y cierre del proyecto. 
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La primera es la exploración donde el usuario describe detalladamente las 

funcionalidades que desea que tenga el aplicativo mediante de las historias de usuario 

(ver siguiente sección). Además ésta es la fase en que el equipo de proyecto se 

familiariza con las tecnologías a usar en el desarrollo y realiza una definición inicial de 

la arquitectura. Luego le sigue la planificación donde el usuario lista por prioridades las 

historias de usuario donde describió los requerimientos deseados. Así mismo y en el 

orden dictado por el usuario, los desarrolladores estiman el esfuerzo que les conllevaría 

la construcción de cada historia de usuario. Como el nombre de la fase indica, aquí se 

planifica la primera entrega y además en colaboración con el usuario, se elabora el 

cronograma del proyecto, dicha planeación dependerá del alcance del proyecto o en el 

tiempo de entrega. 

Estas fases constituirían lo que en gestión de proyecto se denomina Inicio y 

Planificación del proyecto (PMI, 2013). Posteriormente le seguirían las pertenecientes a 

Ejecución que sería la fase de Iteraciones, donde se decide qué historias se realizan en 

cada iteración, así como las pruebas funcionales ejecutadas al final de cada iteración.; la 

de producción, donde se llevan a cabo un conjunto de pruebas extras, de rendimiento y 

funcionamiento que son necesarias antes de entregar el producto. Por último las 

relacionadas con el Cierre y Control del proyecto, dentro de las que se encontrarían las 

fases de Mantenimiento donde una vez sea liberada la primera versión a los usuarios, el 

sistema se debe mantener en el entorno de producción siempre y cuando aún hayan 

iteraciones en fase de producción; y la fase de Cierre del proyecto en la cual estarían 

satisfechas todas las solicitudes del usuario, o sea, todas las historias de usuario que él 

describió están implementadas. En este punto se elabora el documento definitivo sobre 
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el sistema. También se declara esta etapa por falta de presupuesto para continuar con el 

proyecto o no se consigue los beneficios deseados. 

Como se indicó inicialmente la metodología XP va a ser usada en conjunto con la 

metodología UWE. 

 

 

1.7 Metodología UWE (UML WEB Engineering) 

El principal aspecto que definió que fuera seleccionada es que está destinada 

específicamente al desarrollo de aplicaciones WEB basada en el uso del lenguaje de 

modelado unificado UML por sus siglas en inglés. 

La misma permite especificar de mejor manera una aplicación WEB en su proceso de 

creación (Koch, Knapp, Zhang, & Baumeister, 2008) definiendo detalladamente la 

construcción de cada uno de los elementos del modelo. 

Entre sus principales características se destacan que provee un lenguaje completamente 

basado en UML; En su implementación se deben contemplar 5 etapas y modelos: 

Análisis de requisitos, Modelo de contenido, Modelo de navegación, Modelo de 

presentación y el Modelo de procesos. (Koch, Knapp, Zhang, & Baumeister, 2008).  

El Análisis de requisitos tiene como objetivo comprender el sistema y definir su alcance 

a través de los requisitos funcionales (contenidos, presentación y usuario) y no 

funcionales de la aplicación WEB. Estos últimos se pueden obtener mediante medios de 

recolección de información (encuestas y cuestionarios). 

El Modelo de Contenido proporciona una descripción de la información relevante de 

aplicación WEB, en el que se especifica los conceptos que intervienen por medio de los 
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diagrama de clases. Muestra la representación de la información del dominio descrito a 

través del diagrama de clase UML, las clases, atributos, asociaciones y otros elementos. 

No necesita de ninguna extensión en su construcción (ver anexo 4 figura 35). 

El Modelo de Navegación (ver anexo 4 figura 36) personaliza la navegación de la 

estructura y los objetos así como sus índices, menús y consultas. Provee una visión de 

las páginas que componen una aplicación WEB y cómo estas se conectan internamente 

de forma que es posible entender la estructura de la misma. Al definir la estructura de 

navegación de la aplicación WEB se puede evitar que existan desconexiones entre los 

links o identificar la facilidad del acceso a los nodos. Utiliza estereotipos específicos 

como son <query>, <menu>, <index> y <processClass> para la representación de 

elementos específicos de la navegación (ver anexo 4 figura 37). 

Por su parte el Modelo de Presentación (ver anexo 4 figura 38) representa las interfaces 

de usuario (UI) y describe su estructura, definiendo cuáles elementos de la interface 

(ancla, texto, imagen, formularios, etc.) van ser usados para representar los 

<navigationNodes>. Permite que los stakeholders (involucrados) puedan analizar y 

discutir la presentación de la página antes que esta sea implementada. Propone 

estereotipos (ver anexo 4 figura 39).  

Por último el Modelo de Procesos describen las entradas y salidas de los procesos. Está 

compuesto a su vez por dos modelos: Modelo de estructura de procesos que define a las 

relaciones entre las diferentes clases del proceso (ver anexo 4 figura 40) y modelos de 

flujo de procesos que describe el comportamiento de estas clases (ver anexo 4 figura 41). 
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El Lenguaje de Modelado Unificado (UML - Unified Modeling Language) es un 

lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que 

comprende el desarrollo de software (Larman, 2003).  

UML permite diseñar sistemas de: software o hardware. Esto lo realiza a través del 

modelamiento de los siguientes diagramas: Casos de Uso para modelar los procesos; de 

Secuencia para el paso de mensajes entre objetos; el de Colaboración las interacciones 

entre objetos; el de Estado el comportamiento de los objetos en el sistema; el de 

Actividad modela el comportamiento de los Casos de Uso, objetos u operaciones; el de 

Clases la estructura del sistema; el de Componentes para modelar componentes y el de 

Implementación la distribución del sistema. 

Como ya se expuso para el desarrollo del aplicativo se propone que se emplee un híbrido 

de la metodología ágil XP y de UWE, tomando de la primera los valores y prácticas en 

las que se basa así como los componentes que emplea en la planificación y análisis de 

desarrollo. Para el resto de las etapas de desarrollo se utilizarán los modelos propuestos 

por UWE y los artefactos de XP en dependencia de las necesidades que se vayan 

identificando. 

Con el objetivo de sentar las bases para garantizar un mejor entendimiento de este 

trabajo se presenta a continuación el capítulo 1 donde se describe el marco institucional 

y el marco teórico de la investigación.  
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1.8 Marco Referencial o Institucional 

La Superintendencia de Control del Poder del Mercado SCPM fue creada con el objetivo 

de vigilar, inspeccionar e intervenir en las actividades económicas, sociales, ambientales 

y en los servicios que prestan las entidades públicas y privadas del Estado de la 

República cuya misión es  

“Controlar el correcto funcionamiento de los mercados, previniendo el abuso de 

poder de mercado de los operadores económicos nacionales y extranjeros y todas 

aquellas prácticas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio de los 

consumidores, promoviendo la eficiencia en los mercados, el comercio justo y 

contribuyendo al bienestar general de los consumidores y usuarios” (Pérez P. P., 

2014, pág. 4). 

Este organismo fue creado bajo la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado
1
 tiene como metas garantizar: la eficiencia en los mercados; el comercio 

justo; el bienestar general; un sistema económico social, solidario y sostenible. Además 

ofrece servicios como la investigación de prácticas desleales; el control de 

concentraciones; la investigación de abuso del poder de mercado, acuerdos y prácticas 

restrictivas; consultas a la máxima autoridad. 

Su matriz se encuentra en Quito, pero tiene intendencias en 8 zonas del país: 

Esmeraldas, Riobamba, Portoviejo, Milagro, Cuenca, Loja y Guayaquil; donde ha 

desarrollado, entre otras cosas, proyectos comunicativos con el fin de educar al público 

                                                

1
Disponible en : 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/system/files/ley_organica_de_regulacion_y_control_del_poder_d

e_mercado.pdf 
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sobre el correcto manejo de los mercados económicos, la competencia justa entre 

empresas y el bienestar general de los consumidores y usuarios. 

Por otro lado, ha establecido disímiles convenios con otras instituciones nacionales, 

universidades del país, gobernaciones de diferentes provincias y municipios; así como 

convenios internacionales con organizaciones, países de América Latina, de Europa y 

con Estados Unidos de América. 

La SPCM dentro de su estructura organizativa cuenta con distintas intendencias y 

direcciones, las cuáles se encuentran subdivididas en tres grandes procesos como se 

puede observar en el organigrama de la organización (ver anexo 2). Uno de estos 

grandes procesos es el “proceso habilitante de apoyo” al cual contribuye, entre otras 

direcciones, la “Dirección de gestión tecnológica”. 

Las actividades de gestión que realiza esta dirección no se encuentran informatizadas, 

por lo que como se explicó en la introducción, se desea desarrollar un software que 

informatice el proceso de planificar mantenimientos a los medios informáticos y 

vehículos con que cuentan esta dirección. 

Para desarrollar este software y de manera general la investigación, es preciso 

inicialmente establecer las bases y conceptos sobre las cuales se sustentará el desarrollo 

de la investigación; por lo que a continuación se describe el marco teórico de la misma.  

 

 

1.9 Marco Teórico 

Este título tiene como objetivo esclarecer las teorías y conceptos relacionados con el 

objeto de esta investigación. Primeramente, se abordará la planificación estratégica y la 
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relación con la planificación de mantenimientos, pues es precisamente el objetivo de esta 

investigación informatizarla.  

 

1.9.1 Planificación Estratégica. 

La Planificación según DRAE
2
 no es más que la organización que se realiza con la 

intención de obtener un objetivo mediante procesos específicos. 

Se define proceso a “los pasos que se realizan de forma secuencial para conseguir 

elaborar productos o servicios a partir de determinados insumos” (Web y Empresas, 

2012).  

La ISO 9000
3
 establece que es un “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” (ISO, 2015). 

Por su parte el PMBOK precisa que es un grupo de acciones ordenadas que persiguen 

alcanzar un objetivo. Un proceso tiene entradas y salidas y es ejecutado por diferentes 

roles que hacen uso de técnicas, recursos y tiempo (Project Manager Institute, 2012). 

Entonces, se puede definir a la planificación como el conjunto de procesos que 

determinan las actividades y acciones que se deben tomar para llegar a los objetivos 

planteados, existen 3 tipos; 

Planificación Situacional, “es aquella que se genera por instancias de discusión, 

cálculos y análisis de los actores de una organización que construyen una situación 

objetiva de un determinado acto social”. (Amarista & Camacho, 2009). 

                                                

2
Diccionario de la Real Academia Española. Disponible en: www.rea.es 

3
 Serie de normas inherentes a la calidad y a la administración continua de la calidad definidas por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés) 
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Planificación Táctica Operacional, asigna de forma anticipada tareas determinadas a 

cada una de las personas que conforman las unidades de trabajo operacional, sus 

objetivo son administrar los recursos y planificar a corto plazo. 

Planificación Estratégica, proceso por el cual, una organización, una vez fijados sus 

objetivos, analiza y selecciona las alternativas más adecuadas para alcanzarlos (Roche, 

2005). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se observa que, la planificación estratégica se 

puede aplicar a la planificación de mantenimientos de la SCPM.  

Un mantenimiento, se define como “conjunto de operaciones y cuidados necesarios 

para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 

adecuadamente” (Real Academia Española, 2015). 

Planificación de mantenimientos, es el conjunto de acciones que se organizan para 

que, en este caso, los medios informáticos y vehículos, puedan seguir funcionando 

correctamente. 

Si se le agrega a planificación del mantenimiento, el término estratégica, entonces se 

refiere al proceso que plantea objetivos a corto y largo plazo, para incrementar el tiempo 

de vida de los equipos informáticos y vehículos, programando tareas que aseguren su 

funcionamiento, definiendo los mantenimientos preventivos o correctivos a realizarse. 

Como se definió en la introducción de este trabajo, mantenimiento correctivo es aquel 

conjunto de tareas destinadas a arreglar los incidentes que se van presentando y son 

reportados por los usuarios de los equipos; y mantenimiento preventivo las tareas 

programadas para evitar que se produzcan incidentes. 
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En este caso y resumiendo, la SCPM analizando los medios informáticos y vehículos 

que posee, decidió, con el fin del alcanzar el objetivo de alargar la vida útil de los 

mismos y mantenerlos funcionando óptimamente, realizar un software que permita 

planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de sus medios informáticos y de sus 

vehículos. 

En otro orden de ideas, para contribuir a que el desarrollo del software sea exitoso, se 

precisa tener en cuenta tres aspectos fundamentales: la ingeniería del software, la 

programación del software y la base de datos del software. A continuación se abordará 

sobre la primera. 

 

1.9.2 Ingeniería de Software 

La Ingeniería del software fue definida por distinguidos especialistas en el tema en la 

década del 90´. Por ejemplo Bauer en 1972 la definió como “el establecimiento de los 

principios y métodos de la ingeniería a fin de obtener software de modo rentable que sea 

fiable y trabaje en máquinas reales”. En 1976 Bohem dijo que era “la aplicación práctica 

del conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora y 

la documentación asociada requerida para desarrollar, operar y mantenerlos”. Zelkovitz 

en 1978 la describió como “el estudio de los principios y metodologías para desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de software” (Inchaurrondo, Doria, Haustein, Gandini, & del 

Prado). 

Desde sus propias palabras cada uno definió la Ingeniería de Software como un conjunto 

de principios y métodos a seguir con el objetivo de desarrollar y mantener un software. 
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Hoy en día, ese concepto se mantiene y otros autores lo expresan como “la aplicación de 

un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable, hacia el desarrollo, operación y 

mantenimiento del software” (Pressman, 2010, pág. 28); es un conjunto actividades y 

resultados asociados que producen un producto de software (Sommerville, 2005). 

También es concebida como una disciplina que tiene el objetivo de “convertir el 

desarrollo de software en un proceso formal, con resultados predecibles, que permitan 

obtener un producto final de alta calidad y satisfaga las necesidades y expectativas del 

cliente” (Valdéz, 2014). En otras palabras es la disciplina que permite establecer una 

planificación, organización y control del desarrollo del software. 

 

1.9.3 Aplicaciones WEB 

Las aplicaciones WEB hoy en día permiten la comunicación interactiva entre el usuario 

y la información y dado el gran avance de la tecnología, se pueden contar con múltiples 

herramientas para desarrollar interfaces amigables, flexibles con un alto nivel de 

usabilidad que aportan simplicidad al momento de administrarlas, incrementado su uso, 

llegando a ser indispensables dentro de una empresa o institución para su desempeño, 

como es en el caso de la SCPM. 

Una página WEB está compuesta de texto, imágenes, videos y vínculos, que el usuario 

puede acceder mediante una intranet o internet y mostrarle una infinidad de actividades 

y acciones ejecutadas o solicitadas por el usuario, usando protocolos como HTTP o 

HTTPS. 

 

1.9.4 Arquitectura WEB 



 

  

21 

 

Cuando se implementa un software, se hace uso de técnicas de programación con el fin 

de que el desarrollo se realice de forma organizada. Una de estas técnicas es la 

programación por capas. 

La Arquitectura por capas es “una técnica de ingeniería de software propia de la 

programación por objetos, que fue seleccionada para el desarrollo de la aplicación como 

se indicó anteriormente, ésta se organiza principalmente en 3 capas: la capa de 

presentación o frontera, la capa de lógica de negocio o control, y la capa de datos” 

(Vargas del Valle & Maltés Granado, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente figura muestra las capas y la relación entre ellas. 

 

Capa de presentación: Es la interfaz del usuario, generalmente proporcionada por un 

navegador WEB. 

 

Capa de aplicación: Dicha capa hace uso de tecnologías de contenidos WEB como 

PHP, Perl, Python, Rubí, JSP/Java, ASP.NET. 

Capa de datos: Es la capa que se encarga de administrar los datos y es gestionado por 

un servidor de datos. 

 

1.9.5 Programación Orientada a Objetos (POO) 

Programación por capas 

 
Figura 1. Tomada de (Katcheroff, 2008) 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza 
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En este caso se hará uso de la programación orientada a objetos POO (OOP según sus 

siglas en inglés). Esta es un paradigma de programación surgido en la década de 90„, que 

usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos 

(Pérez M. , 2014).  

Varios de los lenguajes más utilizados hoy en día se basan en la POO. Entre ellos se 

encuentran: Visual Basic 6.0, VB.NET, Python, PowerBuilder, PHP a partir de su 

versión 5, Java, Delphi, C++ y C#. Este último fue seleccionado para implementar la 

solución propuesta. 

La principal ventaja de la programación orientada a objetos es que “permite una 

representación más directa del modelo del mundo real en el código” (Aguilar, 1996, pág. 

22). 

Está basado en varias técnicas entre las que se incluyen la herencia, la abstracción, el 

polimorfismo y el encapsulamiento. La primera de ellas es una forma de reutilización de 

software con la que los programadores crean clases que absorben los datos y 

comportamientos de una clase existente y los mejoran con nuevas capacidades. (Deite, 

2003). Es decir, construyen clases a partir de una jerarquía basada en otras clases con lo 

que evitan rediseñar y empezar desde cero cada aplicación. 

Por su parte la Abstracción es la descripción de la funcionalidad de una clase 

independientemente de su implementación. (Deite, 2003).  Considera por separado las 

cualidades de un objeto para analizarlas en su pura esencia, o sea, para poder verlas de 

forma singular. 

En último lugar el Polimorfismo se refiere a la forma en que un solo nombre puede tener 

diversos significados en el contexto de la herencia (SAVITCH, 2007) y el 
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Encapsulamiento normalmente se describe como una forma de ocultamiento de la 

información o abstracción (SAVITCH, 2007). 

Con igual importancia a la ingeniería y a la programación del software, se encuentra la 

base de datos del mismo. 

El guardado de los datos en esta la era de la información es el pilar fundamental para la 

posterior adquisición de información y toma de decisiones. Los mismos se guardan en 

las llamadas bases de datos. 

1.9.6 Base de Datos 

Una base de datos es un “conjunto datos estructurado que corresponde normalmente a un 

ámbito funcional” (Heurtel, 2014). También es definida como “un conjunto de datos 

almacenados sin redundancias innecesarias en un soporte informático accesible 

simultáneamente por distintos usuarios y aplicaciones” (Yera, 2014, pág. 7). 

Las bases de datos son administradas a través de los programas: Sistemas Gestores de 

Bases de Datos, en lo adelante SGBD, que son los que posibilitan que los datos sean 

gestionados (consultados, insertados, extraídos, modificados, eliminados). 

Un SGBD es un conjunto de programas que permite la creación de una base de datos y 

su posterior mantenimiento. Es la interfaz entre el los usuarios y el sistema operativo y 

su “objetivo es proporcionar un entorno eficiente a la hora de almacenar y recuperar la 

información de una base de datos” (Yera, 2014, pág. 7). 

Los sistemas informáticos de gestión hoy en día, están respaldados por fuertes SGBD 

que permiten la extracción información a través de la explotación eficiente de los datos. 
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El usuario para el cual se desarrolla este aplicativo, solicitó como requerimiento 

funcional del sistema que fuera implementado haciendo uso del SGBD MySQL. Para 

ello se empleó la versión 6.3.4.0. 

De este modo quedan establecidas las bases y conceptos relacionados con el desarrollo 

quedando determinado que además de emplear la fusión de las metodologías ágiles de 

desarrollo de software XP y UWE, para la implementación de la propuesta se hará uso 

de la programación orientada a objetos.  

Se procede a realizar el análisis y diseño de la propuesta documentados en el próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

 

Análisis y Diseño 

En el presente capítulo se describe el negocio y se conforma una propuesta de solución 

teniendo en cuenta, como se definió anteriormente, una combinación entre la 

metodología ágil de desarrollo XP y UWE, tomando de ambas las mejores cualidades 

para guiar de manera exitosa el desarrollo del producto.  

Como base se tendrán los cuatro valores y las doce prácticas de XP que de igual forma 

fueron descritas en la introducción. También se propone en la investigación hacer uso de 

las historias de usuario propuestas por esta metodología para definir el alcance de la 

solución y planificar la implementación de la misma; además para los requisitos no 

funcionales del sistema se empleará la lista propuesta por UWE.  

Como primera fase propuesta por XP para el desarrollo del aplicativo, se tiene a la 

exploración la cual fue documentada en el siguiente esquema. 

 

2.1 Exploración 

Como antes se definió entre las acciones que se efectúan en ésta fase, está la 

familiarización con los procesos a informatizar. Con el fin de entenderlos se hace una 

breve descripción de cómo se desarrollan las actividades de mantenimiento en la SCPM. 

En la SCPM no se tiene un proceso definido para el mantenimiento de los medios 

informáticos y vehículos, ya que no existe un área específica que se dedique a esta 

actividad. Actualmente, el usuario solicita un servicio de este tipo cuando se daña un 

equipo informático o el auto necesita alguna reparación. Esto lo realizan siguiendo los 
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siguientes pasos: el usuario que presenta problemas con el medio informático llama al 

Ingeniero de sistemas. Le indica la situación en que se encuentra el equipo al técnico y 

este debe dirigirse a revisar el problema y solucionarlo. Aquí termina la actividad sin 

tener archivos dónde validar qué fue lo que se hizo, en qué fecha, o a cuál dispositivo. 

De igual forma ocurre cuando se trata de un vehículo, agregando en este caso, que tienen 

mantenimiento preventivo cuando este alcanza los 5000km recorridos. 

La propuesta de solución de esta investigación propone que, basado en las actividades 

antes descritas, se conforme un proceso que describa en detalles la planificación del 

mantenimiento de los medios informáticos y de los vehículos. La figura 2 detalla este 

proceso. 

 

Como se muestra en la figura 2, el cliente que es la persona que solicita el servicio, 

realiza una solicitud de mantenimiento correctivo al coordinador, quien revisa la 

solicitud, la incluye dentro del plan y la asigna un técnico. Luego, dicho técnico informa 

los detalles de la tarea realizada y actualiza el plan. Por otro lado y guiándose por la 

Procedimiento para realizar Mantenimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2. Flujo solicitado por Usuario 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza 
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planificación, el coordinador asigna los mantenimientos preventivos de medios 

informáticos o vehículos a un técnico, quien debe realizar la misma acción que hizo tras 

finalizar el mantenimiento correctivo.  

En resumen, la solicitud de mantenimiento es entidad creada por el usuario para reportar 

un mal funcionamiento de un medio informático o vehículo. El plan de mantenimiento 

es el objeto creado por el coordinador del mantenimiento para planificar los 

mantenimientos; es actualizado tanto por el coordinador del mantenimiento como por el 

técnico. 

El coordinador de mantenimiento también se ocupa de actualizar la planificación de los 

mantenimientos y el técnico registra en detalle lo realizado en el mantenimiento 

asignado, incluyendo las fechas que llevó a cabo el mantenimiento y si necesitó algún 

repuesto. Además este actor podrá consultar los mantenimientos a su cargo. Por último 

están el usuario que es la persona que realiza las solicitudes de mantenimiento y posee 

una cuenta con acceso limitado al sistema, y el administrador del sistema, que es quien 

administra cuentas, perfiles de usuario y monitorear el funcionamiento del sistema, así 

como define especificaciones del negocio y los errores correspondientes del mismo. 

De este modo el sistema contará con 4 actores como se lista en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Personas relacionadas con el aplicativo 

 

Usuarios Justificación 

Usuario Son todos los empleados o personas que se encuentren 

registrados y autorizados para el ingreso a las SCPM 

Administrador Es el encargado de administrar todas las acciones que 

el usuario realice, mediante la asignación de perfiles y 

roles dependiendo del cargo que tenga, además del 

seguimiento de la aplicación y el uso inadecuado de la 
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misma y los errores correspondientes del mismo. 

Coordinador de 

mantenimiento 

Persona encargada de ingresar, actualizar la 

planificación de los mantenimientos. 

Técnico Se encarga de registrar las intervenciones y el detalle 

de repuestos en caso de que se hayan realizado algún 

cambio, puede consultar los mantenimientos a su 

cargo. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

Para esta fase, la metodología XP no propone ningún artefacto en específico que permita 

visualizar los contenidos a detalles involucrados en la solución propuesta por lo que se 

hizo uso del Modelo de contenido propuesto por UWE. Este modelo (figura 3) muestra 

los contenidos que posee el aplicativo: los equipos, las categorías y grupos a los que 

pueden pertenecer así como las periodicidades, la planificación de los mantenimientos, 

las tareas y los repuestos. La figura también muestra cómo se relacionan estos 

contenidos dentro del aplicativo, por ejemplo, un equipo pertenece a un grupo de equipo 

y éste a su vez pertenece a una categoría, un grupo de equipo tiene uno o muchos 

equipos. 
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Además, en esta fase el equipo de proyecto realiza una definición inicial de la 

arquitectura y el cliente definió a grandes rasgos lo que debía hacer el sistema, también 

se definió lo que el aplicativo no haría y es: 

El sistema no contempla la gestión de bodega, es decir, no realiza ordenación de 

inventario; tampoco considera pedidos de compra de materiales en esta versión ni un 

respaldo y restauración automatizado de su base de datos, lo que implica, que para 

 

Modelo de contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Base de Aplicativo 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 
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reingresar los datos, se deberá hacer de forma manual uno a uno el ingreso. Será 

utilizado solo por el departamento de Mantención de la SCPM y la información que 

pueda entregar por medio de reportes servirá para ayudar a la toma de decisiones pero el 

sistema no es capaz de tomar decisiones. 

Luego de comprendido el negocio a informatizar y quiénes son todos los involucrados, 

se procede a planificar el desarrollo del proyecto. 

 

2.2 Planificación 

En esta fase se definieron las Historias de Usuario que inicialmente el usuario describió 

detalladamente y se listaron según el orden de prioridad dentro del negocio. Partiendo de 

ellas se hizo una Estimación del tiempo de desarrollo de las mismas y se elaboró el Plan 

de Entregas que indica las fechas de entrega por cada historia de usuario Además se 

elaboró el Plan de Iteraciones que registra las historias de usuario desarrolladas por cada 

iteración. Al final de cada iteración se determinaron las que no pasaron las pruebas de 

aceptación del usuario para ser perfeccionadas en la siguiente entrega. También en esta 

fase se definieron los requisitos no funcionales que debe tener el producto. A 

continuación se muestra las historias de usuario documentadas. 

 

2.3 Historias de Usuario (HU). 

Las Historias de Usuario definen los requerimientos del sistema que son transmitidos al 

equipo de desarrollo. Son redactadas bajo la terminología del usuario, de la forma más 

clara y sencilla posible. En UWE sería el listado de requerimientos pero para este trabajo 

se hizo uso de las historias de usuario ya que estás son más entendibles por el usuario y 
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al participar él en la elaboración de las mismas, queda más satisfecho con los 

requerimientos acordados. 

El cliente identificó con la ayuda del equipo de desarrollo 11 historias de usuario las 

cuales contienen el mayor peso de la información asociada al sistema. A continuación se 

muestran en la tabla 2 las historias de usuario identificadas así como su clasificación 

según su prioridad en el negocio. 

Tabla 2.   

Historias de Usuario y su prioridad en el negocio 

Número Historias de Usuario Prioridad en 

negocio 

HU1.  Gestionar categorización de grupo de equipos  Baja 

HU2.  Gestionar métricas por grupo de equipos Baja 

HU3.  Gestionar periodicidad por grupo de equipos Baja 

HU4.  Gestionar repuesto Baja 

HU5.  Gestionar tareas Media 

HU6.  Gestionar planificación de mantenimientos Alta 

HU7.  Notificar mantenimiento Alta 

HU8.  Gestionar mantenimientos Alta 

HU9.  Generar reportes Alta 

HU10.  Validar Usuario Alta 

HU11.  Gestionar unidad de periodicidad Baja 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

Las siguientes tablas describen las historias de usuario de manera detallada e 

independiente. Las mismas y como propone la metodología XP, fueron elaboradas en 

conjunto con el usuario. 

Tabla 3.  

HU1 Gestionar categorización de grupo de equipos 

Historia de Usuario  

Número:1 Nombre de la Historia de Usuario: Gestionar categorización de grupo de equipos 

Usuario: Administrador Iteración asignada: 2 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja): Baja Puntos estimados:1 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): Bajo Puntos reales:1 
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Descripción:   El administrador puede realizar las siguientes tareas en el formulario: 

 Ingresar nuevos registros para categorizar a los equipos, como por ejemplo medios informáticos y 

medios de transporte. 

 Modificar el código y la descripción de las categorías. 

 Eliminar una categoría existente. 

 Visualizar todas las categorías creadas. 

Observaciones: 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

Tabla 4. 

 HU2 Gestionar grupos de equipos 

Historia de Usuario  

Número:2 Nombre de la Historia de Usuario: Gestionar grupos de equipos 

Usuario: Administrador Iteración asignada: 2 

Prioridad en el negocio(Alta/Media/Baja):Baja Puntos estimados: 1 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Bajo Puntos reales: 1 

Descripción: El administrador puede realizar las siguientes tareas en el formulario: 

 Ingresar nuevos registros de los grupos de los equipos, como por ejemplo computadores, servidores, 

impresoras, etc. 

 Modificar el código y la descripción de los grupos que será asociado a una categoría creada 

 Eliminar un grupo existente. 

 Visualizar todos los grupos creados. 

 

Observaciones:  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

 

Tabla 5. 

 HU3 Gestionar Equipos 

Historia de Usuario  

Número: 3 Nombre de la Historia de Usuario: Gestionar Equipos 

Usuario: Administrador Iteración asignada: 2 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja):Baja Puntos estimados:1 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Bajo Puntos reales:1 

Descripción: El administrador puede realizar las siguientes tareas en el formulario: 

 Ingresar nuevos registros de los equipos y la marca o serie de los mismos. 

 Modificar la descripción de los equipos y el grupo al que fue asignado. 

 Eliminar un equipo existente. 

 Visualizar todos los equipos creados. 

Observaciones:  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  
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Tabla 6. 

 HU4 Gestionar repuesto 
Historia de Usuario  

Número: 4 Nombre de la Historia de Usuario: Gestionar 

repuesto 

Usuario: Administrador Iteración asignada: 2 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja):Baja Puntos estimados:1 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Bajo Puntos reales:1 

Descripción: El administrador puede realizar las siguientes tareas en el formulario: 

 Ingresar nuevos registros de los repuestos que se usarán para realizar los mantenimientos. 

 Modificar la descripción de los repuestos. 

 Eliminar un repuesto existente. 

 Visualizar todos los repuestos creados. 

Observaciones:  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

Tabla 7. 

 HU5 Gestionar tareas 

Historia de Usuario  

Número: 5 Nombre de la Historia de Usuario: Gestionar 

tareas 

Usuario: Coordinador de mantenimiento Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja):Media Puntos estimados:1 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Medio Puntos reales:1 

Descripción: El administrador puede realizar las siguientes operaciones en el formulario: 

 Ingresar nuevos registros de las tareas que se realizaran en los mantenimientos por los tipos de 

categorías. 

 Modificar la descripción de las tareas y la categoría asignada. 

 Eliminar una tarea existente. 

 Visualizar todas las tareas creadas. 

Observaciones:  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  
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Tabla 8. 

 HU6 Gestionar planificación de mantenimientos 

Historia de Usuario  

Número: 6 Nombre de la Historia de Usuario: Gestionar 

planificación de mantenimientos 

Usuario: Coordinador de mantenimiento Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja):Alta Puntos estimados:4 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Alto Puntos reales:4 

Descripción: El administrador puede realizar las siguientes tareas en el formulario: 

 Ingresar nuevos registros para planificar un mantenimiento, asignando el tipo de 

mantenimiento, categoría, grupo, equipo, fechas de inicio y fin, tareas, frecuencia y 

responsable del mismo. 

 Modificar los datos ingresados en la planificación 

 Eliminar un mantenimiento existente. 

 Visualizar todos los mantenimientos creados. 

 

Observaciones: 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

Tabla 9. 

 HU7 Notificar mantenimiento 

Historia de Usuario  

Número:7 Nombre de la Historia de Usuario: Notificar 

mantenimientos vencidos 

Usuario: Sistema Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja):Alta Puntos estimados:2 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Medio Puntos reales:2 

Descripción: El sistema debe notificar de manera automática los mantenimientos vencidos por correo 

electrónico, tomando en cuenta todos los mantenimientos que no se realizaron en la fecha de inicio 

planificada, éste proceso se ejecutará todos los días a partir de las 2:00 A.M. 

Observaciones:  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  
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Tabla 10. 

 HU8 Gestionar mantenimientos 

Historia de Usuario  

Número: 8 Nombre de la Historia de Usuario: Gestionar 

mantenimientos 

Usuario: Coordinador de mantenimiento Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja):Alto Puntos estimados:3 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Alta Puntos reales:3 

Descripción: El técnico puede realizar las siguientes tareas en el formulario: 

 Visualizar todos los mantenimientos que se le asignaron. 

 Actualizar la información de dichos mantenimientos, como son las fechas de inicio y fin de 

ejecución, repuestos que se usaron en los mantenimientos y el valor de los mismos, 

registrar las observaciones de los avances y detalles de los mantenimientos. 

Observaciones:  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

Tabla 11.  

HU9 Generar reportes 

Historia de Usuario  

Número: 9 Nombre de la Historia de Usuario: Generar 

reportes 

Usuario: Iteración asignada: 1 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja):Alta Puntos estimados:3 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): Alto Puntos reales:3 

Descripción: El sistema debe ser capaz de generar los siguientes reportes: 

 Reporte General: que contenga información de los mantenimientos realizados: grupo, No. 

de orden de trabajo, fechas planificadas y de ejecución, categoría, equipo, tarea, técnico, 

estado de orden, repuestos utilizados, su costo y observaciones 

 Reporte de Visualización de mantenimientos: el técnico podrá visualizar la información de 

los mantenimientos que tiene a su cargo. 

 Estadística de fallas de repuesto: se visualizará la información de los equipos que hayan 

tenido fallas y el porcentaje correspondiente. 

Observaciones:  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  



 

  

36 

 

Tabla 12.  

HU10 Validar usuario 

Historia de Usuario  

Número:  10 Nombre de la Historia de Usuario: Validar 

usuario 

Usuario: Usuario Iteración asignada: 2 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja): Alto Puntos estimados:1 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Medio Puntos reales:1 

Descripción: El administrador y el técnico pueden acceder al sistema siempre y cuando se encuentre 

registrado en la base de datos de la SCPM. 

El sistema validar las credenciales de los usuarios, si son correctas permite el ingreso a la aplicación, de 

acuerdo al perfil asignado muestra los menús correspondientes. 

El administrador visualizarán los siguientes menús: Adm. Equipos y Repuestos, Adm. Técnicos, Adm. 

Períodos, Adm. Mantenimientos, Gestión Ordenes Trabajo, Mantenimientos Vencidos, Mantenimientos 

Vencidos y Reportes. 

El técnico visualizará solamente 2 menús: Gestión Ordenes Trabajo y Mantenimientos Vencidos 

Observaciones: 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

Tabla 13. 

 HU11 Gestionar Frecuencia 

Historia de Usuario  

Número: 11 Nombre de la Historia de Usuario: Gestionar 

Frecuencia 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. Y Nombre):HU3 Gestionar periodicidad por 

grupo de equipos 

Usuario: Administrador Iteración asignada: 2 

Prioridad en el negocio (Alta/Media/Baja):Baja Puntos estimados:0.5 

Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo):Bajo Puntos reales:0.5 

Descripción El administrador puede realizar las siguientes tareas en el formulario: 

 Ingresar nuevos registros de la frecuencia que se realizarán en los mantenimientos preventivos, la 

frecuencia dependerá de la categoría y periodicidad de los equipos, puede ser semanal, mensual, 

trimestral, semestral y anual (si la periodicidad es tiempo y corresponde a la categoría de medios 

informáticos); o puede ser el valor de kilómetros recorridos (si la periodicidad es kilometraje y 

corresponde a la categoría de medios de transporte). 

 Modificar los datos ingresados. 

 Eliminar las frecuencias existentes. 

 Visualizar todas las frecuencias creadas. 

Observaciones:  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 
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2.4 Tarjetas CRC (Clase-Responsabilidad-Colaborador) 

Presentan el nombre de la clase, colaboradores y responsabilidades asignadas a dicha 

clase. Estos se encuentran divididos en tres secciones como se muestra a continuación: 

 

 

2.5 Estimación del Tiempo de Desarrollo. 

Aquí se describe la estimación de la capacidad que deberá tener el equipo de proyecto 

para desarrollar las historias de usuario. Se traduce en estimación de esfuerzo por 

historia de usuario. La metodología XP propone que un punto de estimación equivale 

idealmente a una semana sin la influencia o retraso provocado por factores externos. 

Una semana equivale, según sus prácticas a 40 horas por lo que sería 5 días de trabajo 

con una jornada de 8 horas. (ej. 0.5 puntos = 2 días y medio). (Ver Anexo 5) 

Con el fin de facilitar el entendimiento del negocio y posteriormente la implementación 

del mismo, se decidió hacer uso del diagrama de casos de uso propuesto por UML para 

delimitar visualmente qué puede hacer cada actor del negocio. Se asumió el nombre de 

las historias de usuario como casos de usos del sistema y se diagramaron los casos de 

uso según el actor que los inicializa. 

Plantilla de tarjeta CRC 

 
Figura 4. Secciones Tarjetas CRC 

Elaborado por Wilma Sani Jenaneth L. y Christian David Mosquera 
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La siguiente figura muestra en el diagrama que modela los casos de uso del 

administrador, se evidencia como este actor es el encargado de gestionar los parámetros 

de los equipos. Es quien gestiona las métricas, la categorización y la periodicidad por 

grupo de equipos; además de la unidad de periodicidad. 

 Diagrama de casos Gestión - Administrador. 
 

Figura 5. Caso de Uso Administrador  

Elaborada por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

En el siguiente diagrama se observa que el Administrador y el Coordinador de 

mantenimiento, es quién se ocupa de realizar las principales tareas del proceso en 

cuestión, como son la gestión de la planificación del mantenimiento, la gestión del 

mantenimiento en sí con sus tareas y reportes; y su notificación a los implicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de casos de Uso - Coordinador de Mantenimiento. 
 

 
 
Figura 6. Caso de Uso Coordinador 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

Diagrama de casos de uso - Técnico de mantenimiento. 
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Por último se diagramó el caso de uso gestionar repuesto que es realizado por el técnico 

de mantenimiento.  

 

2.6 Plan de Iteraciones 

 

Para facilitar la creación del sistema, la metodología divide el proceso en etapas, que por 

lo general son tres, llamadas iteraciones. Por cada iteración se define una o varias 

historias de usuarios que se van a implementar por módulos. Al término de éstas se hace 

entrega del módulo correspondiente, cuando se ha finalizado las pruebas de aceptación 

por parte del usuario y evaluado si cumplen con lo solicitado. Esto se registra en el Plan 

de Iteraciones. 

El sistema propuesto se dividió en Módulos como se muestra en la tabla 14. Estos 

módulos contienen las historias de usuario relacionadas lógicamente de acuerdo a su 

propósito. 

Tabla 14. 

 Historias de Usuario por Módulo 

Identificador del 

módulo 

Módulos Historias de Usuario por Módulo 

Mod1.  Parametrización Gestionar métricas por grupo de equipos 

Gestionar categorización de grupo de equipos 

Gestionar periodicidad por grupo de equipos 

Gestionar repuesto 

Gestionar unidad de periodicidad 

Mod2.  Creación de tareas Gestionar tareas 
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Mod3.  Asignación de planificación de 

mantenimiento de equipos 

Gestionar planificación de mantenimientos 

Notificar mantenimiento 

Mod4.  Registros de mantenimiento Gestionar mantenimientos 

Mod5.  Reportes Generar reportes 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

La historia de usuario Validar Usuario no está contemplada dentro de ningún módulo 

pues como se explica en su descripción, esta se realiza al entrar el usuario al sistema y se 

valida frente a la base de datos de usuarios de la SCPM. 

La tabla 15 muestra el Plan de Iteraciones que especifica los Módulos que fueron 

desarrollados para cada iteración y el tiempo de duración estimado en semanas. XP 

propone que la implementación sea ejecutada en tres iteraciones, pero para el desarrollo 

de este aplicativo solo fueron necesarias dos iteraciones. 

Tabla 15. 

 Plan de Iteraciones 
Iteraciones Descripción de la Iteración Módulos Puntos de 

estimación 

(No. 

semanas) 

Iteración 1 En esta iteración se desarrollaron las historias de 

usuario necesarias para la estructura y el diseño de la 

aplicación, las de mayor peso en el contenido, es decir, 

las funcionalidades principales del sistema que dan 

soporte al desarrollo de las demás funcionalidades. 

Se tuvo una primera versión, la cual fue mostrada al 

cliente para detectar posibles cambios el posterior 

desarrollo de la aplicación. 

Creación de tareas 1 

Asignación de 

planificación de 

mantenimiento de 

equipos 

6 

Registros de 

mantenimiento 

3 

Reportes 3 

Duración 13 

Iteración 2 En esta iteración se continuó con el desarrollo de las 

restantes historias de usuarios, ofreciéndole al cliente 

la posibilidad de consultar detalles y características de 

los contenidos de la aplicación. Además se realizaron 

versiones nuevas de la iteración anterior. 

Parametrización 4 
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La versión de pruebas de esta iteración además de la 

anterior, fueron mostradas al cliente con el objetivo de 

obtener su valoración y nuevas indicaciones. 

Se obtuvo una versión del producto final, donde a 

partir de ese momento, el sistema fue puesto a pruebas 

por un período de tiempo para evaluar su desempeño. 

Historia de usuario 

Validar usuario 

1 

Duración 5 

Total 18 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

 

2.7. Plan de Entregas. 

Un plan de entrega es un cronograma, en el que se establecen los tiempos de desarrollo 

de las historias de usuario entre el usuario y los programadores, la prioridad con la que 

deben ser realizadas y entregadas en cada versión del sistema. Cada una de las entregas 

se correspondió con una iteración de desarrollo, por lo que el Plan de Entregas propuesto 

queda estructurado de la siguiente forma: 

Tabla 16.  

Plan de Entregas 

Módulos 1ra Iteración 2da Iteración 

Parametrización  v0.1 

Creación de tareas v0.1 v0.2 

Asignación de planificación de mantenimiento de equipos v0.1 v0.2 

Registros de mantenimiento v0.1 v0.2 

Reportes v0.1 v0.2 
Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

 

2.8. Prototipos de Interfaz de Usuario. 

XP no propone ningún artefacto para que el usuario o el equipo de desarrollo visualicen 

cómo quedarían los requisitos funcionales en las pantallas del aplicativo. UWE por su 

parte y como se indicó en el capítulo anterior, propone el modelo de presentación que 

permite mostrar una vista preliminar de la solución con las características definidas en la 
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propuesta de solución. Con este modelo el usuario puede tener una idea de cómo 

quedaría estructurado el sistema y puede modificarlo a su gusto. Sin embargo, dada la 

sencillez del aplicativo se decidió hacer prototipos de interfaz de usuario, abajo nivel, de 

las pantallas del aplicativo. Estos prototipos también ayudan a que el usuario y el equipo 

de desarrollo tengan una visión inicial del futuro aplicativo y se muestran a 

continuación. 

Para gestionar categorización de grupo de equipos, se le propuso a la SCPM una interfaz 

que le permita al administrador introducir el código de la categoría así como su 

descripción. Además en la misma pantalla tendrá la posibilidad de crearla, consultarla, 

modificarla y eliminarla. La navegación por las opciones que tiene el administrador 

desde aquí será plena. Todo esto se muestra en la figura 8. 
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Para gestionar las métricas por grupo de equipos se le propuso, como se muestra en la 

figura 9, una pantalla similar a la anterior, pero en este caso el administrador debe 

introducir el código de la unidad y su descripción y solo seleccionar la categoría que 

antes introdujo y que aquí se le muestra a través de un panel de selección. También 

puede seleccionar las opciones de crear, consultar, modificar y eliminar. 
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Figura 9.  Solicitado por Usuraio 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

El prototipo propuesto para gestionar la periodicidad además de las opciones iguales a 

las anteriores de introducir el código de la unidad, su descripción así como los botones 

para crear, consultar, modificar y eliminar, permite seleccionar la unidad 

correspondiente. Ver figura 10. 
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Figura 10. Solicitud de Usuario 

Elaborado por Wilma Sani y Christian Mosquera 

 
 

 

A través de esta pantalla que se muestra en la figura 11, el administrador gestionará los 

repuestos de los equipos, pudiendo introducir su código y descripción y crearlos, 

consultarlos, modificarlos y eliminarlos. 
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Figura 11.Solicitado por Usuario 

Elaborado por Wilma Sani y Christian Mosquera 

 

 

 

El Coordinador de mantenimiento accederá a la pantalla que se muestra en la figura 12, 

pudiendo gestionar las tareas introduciendo su código y descripción, así como 

creándolas, consultándolas, modificándolas o eliminándolas. 
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Figura 12.Solicitud por usuario en Reportes 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 
 

De igual forma este mismo actor tendrá acceso a una pantalla para planificar los 

mantenimientos. En ella podrá seleccionar las categorías y agregar artículo. También 

asignar el responsable del mantenimiento, la periodicidad de los equipos y de los 

vehículos introduciéndoles a estos últimos el kilometraje. Además de visualizar como va 

quedando la planificación, podrá asignarla, modificarla y eliminarla. 
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Como se ha indicado la navegación será plena en función de los permisos asignados a 

cada rol. Sin embargo se considera más adecuado hacer uso de un diagrama que ilustre 

la navegación completa del aplicativo.  

 

2.9.Modelo de Navegación. 

XP no presenta ningún modelo o diagrama que figure la navegación de la solución 

informática, sin embargo se consideró importante hacer el modelo de navegación que 

propone UWE, para así especificar que objetos serán visitados por el navegador a través 

de la aplicación y cómo se relacionarían estos objetos. Ver figura 14. 

 

 

Figura 14. Esquema de Modelo de Navegación 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 
 

Luego que se realiza la primera iteración del sistema y está definida la arquitectura 

inicial del mismo, el resto de las fases propuestas por XP se van realizando de manera 
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frecuente incremental. Se van implementando y probando cada una de las historias de 

usuario según la planificación realizada. Si en las pruebas se detectaron errores, los 

mismos pasan junto con la historia de usuario para la próxima iteración y así 

sucesivamente hasta que este liberada como se mencionó anteriormente. Los artefactos 

generados para estas fases (producción, mantenimiento, cierre del proyecto) se describen 

en el capítulo 3 donde se exponen los elementos de implementación y prueba.  

La metodología XP propone que los requisitos no funcionales del sistema sean descritos 

en las propias historias de usuarios, pero como se aclaró en la introducción, se 

redactarán como precisa UWE. 

 

2.10. Requisitos No Funcionales del Sistema (RNF). 

Los requisitos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto debe tener. 

Debe pensarse en estas propiedades como las características que hacen al producto 

atractivo, usable, rápido o confiable. Estos forman una parte significativa de la 

especificación y es importante para que clientes y usuarios puedan valorar las 

características no funcionales del producto, pues si se conoce que el mismo cumple con 

toda la funcionalidad requerida, las propiedades no funcionales (cuán usable, seguro, 

conveniente y agradable) pueden marcar la diferencia entre un producto bien aceptado y 

uno con poca aceptación. (Toledo, 2010) 

Existen múltiples categorías para clasificar a los requisitos no funcionales, siendo las 

siguientes representativas de un conjunto de aspectos que se deben tener en cuenta: 

RNF de Eficiencia:  
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 El sistema funcionará de manera óptima en los navegadores WEB Mozilla 

Firefox 15+, Internet Explorer 8+, Opera10+ y Google Chrome 10+. 

 Tiempos de respuestas rápidas como máximo 10 segundos. 

 RNF de Hardware:  

o La PC usuario debe tener al menos 1GB de RAM. 

o La PC usuario debe ser Pentium 3 o superior. 

o La PC del servidor debe de tener al menos 2GB de RAM. 

o La PC del servidor debe ser Pentium 4 o superior. 

o La capacidad de almacenamiento del disco duro del servidor debe ser 

como mínimo 120GB. 

 

 RNF de Software: 

o Se utilizará MySQL versión 6.3.4.0 como gestor de base de datos. 

o Se utilizará la plataforma Microsoft.NET 

o RNF de Diseño e Implementación:  

o Lenguaje de programación: C# 

o Como IDE se empleará Visual Studio 2010. 

o RNF de Apariencia o Interfaz Externa:  

o El diseño de las interfaces gráficas deberá hacer uso de controladores 

WEB. 

o El diseño de las interfaces debe ser entendible para el usuario.  

o El sistema presentará una correcta arquitectura de la información.  

o RNF de Seguridad y Confiabilidad:  
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o Seguridad de acceso y administración de usuarios: otorgamiento de 

privilegios y roles, asignación de perfiles. Los niveles de acceso están 

determinados por los diferentes roles válidos dentro de la plataforma.  

o Asegurar que solamente personal autorizado y con privilegios necesarios, 

pueda modificar la información.   

 RNF de Usabilidad:  

o El sistema podrá ser usado por cualquier persona que posea 

conocimientos básicos en el manejo de la computadora y de un ambiente 

WEB en sentido general. 

o Deberá contar con documentación comentada y con un manual de 

usuario. 

o RNF de Portabilidad:  

o El sistema podrá ser utilizado bajo cualquier Sistema Operativo que tenga 

un navegador WEB disponible.  

 RNF de Disponibilidad:  

o Los usuarios del sistema deben tener acceso, según sus permisos, en todo 

momento a la información solicitada. 

Para concluir el diseño del sistema solo resta definir cuáles son las clases que se 

deben implementar y cómo quedará estructurada la base de datos. A continuación se 

describe la primera.  

 

2.11. Diagrama de Clases. 
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XP propone que en la fase de diseño se elaboren las tarjetas CRC, mencionadas en el 

capítulo 2, con el fin de que todo el equipo aporte en la fase del diseño. Sin embargo, 

como el equipo de desarrollo es pequeño (dos personas) se decidió hacer uso de un 

Diagramas de clases propuesto por UML para modelar la estructura estática de las clases 

del aplicativo y sus interrelaciones. 

Se precisa que se implementen seis clases, GRUPO_DE_EQUIPOS, 

CATEGORIA_DE_EQUIPOS, PERIOCIDAD_DE_EQUIPOS, MANTENIMIENTOS, 

TIPO_DE_MANTENIMIENTOS y TIPO_DE_TAREAS. Cada una con sus respectivos 

atributos como se muestra en la figura 15 y sus relaciones entre sí según sus 

características. 

 
 

Figura 15.Atributos y Relaciones 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 
 

Por último pero de suma importancia, corresponde diseñarla base de datos con la que 

interactuará el aplicativo y que además, contendrá la información del proceso. 
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2.12. Modelo de Datos. 

El modelo de datos es un conjunto de conceptos para diseñar aplicaciones que permiten 

describir y manipular la información que se desea almacenar en la base de datos. Es por 

tanto una colección de conceptos bien definidos matemáticamente que ayudan a expresar 

las propiedades estáticas y dinámicas de una aplicación con un uso de datos intensivo.  

El resultado de un modelado de datos es una representación que tiene dos componentes: 

las propiedades estáticas se definen en un esquema y las propiedades dinámicas se 

definen como especificaciones de transacciones, consultas e informes. (Brodie, 1992) 

A continuación se muestra el modelo de datos que fue conformado para la base de datos 

de la solución propuesta.  
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Figura 16. Esquema de Modelo de Datos. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 
 

El mismo está compuesto por 10 tablas: equipo, categoria_equipo, grupos_equipo, 

repuestos, plan_mantenimiento, tipo_mantenimiento, tareas, detalle_tarea_pm, usuarios, 

unidad_prioricidad. 

En estas tablas se guarda la información referente al sistema. Por ejemplo, en la tabla 

equipos se guarda la información referente al equipo como es su identificador (id), su 

nombre, una breve descripción del mismo, su modelo, su serie, su fabricante, el id del 

grupo al que pertenece según clasificación predefinida por el administrador y que se 
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guarda en la tabla llamada grupos_equipo, dónde los mismos se encuentran asociados 

por sus características, ésta tabla a su vez se relaciona con la tabla categoría_equipo que 

agrupa a los dispositivos informáticos y vehículos según corresponda 

De la misma manera, en el modelo se muestra cómo se relacionan las tablas. Citando 

otro ejemplo, el plan de mantenimiento puede tener un tipo de mantenimiento, mientras 

que un tipo de mantenimiento puede estar presente en varios planes de mantenimiento. 

Una vez concluida la fase de análisis y diseño, en la cual se especificó los requisitos 

funcionales, las historias de usuario y se generó los correspondientes modelos de clases,  

navegación y de datos, se debe proceder con la construcción del aplicativo y las pruebas 

unitarias y de aceptación del mismo, que serán desarrolladas en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. Construcción y Pruebas 

En este capítulo se abordará el proceso de construcción y desarrollo de la aplicación 

Planificación de Mantenimientos para esto se ha dividido en 3 etapas: Producción, 

Mantenimiento y Cierre del aplicativo como se señaló en el marco metodológico. 

 

3.1. Etapa de Producción 

En esta etapa se procede al desarrollo del aplicativo según la metodología XP, para lo 

cual se especificará .Adicional se establecerá la aplicación WEB, arquitectura del 

sistema, plataformas con las que se elaboró, y los entregables necesarios indicados en la 

metodología. 

Para realizar una aplicación WEB que ofrezca al usuario la mejor usabilidad e 

interacción, es preciso recurrir a una arquitectura que cumpla con los estándares 

necesarios que se describe a continuación. 

 
Figura 17, Directorio 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 
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3.1.1. Arquitectura 

3.1.1.1. Capa De Interfaz. 

Está integrada por los objetos encargados de facilitar la interacción del usuario con la 

aplicación por lo que deben satisfacer todos sus requerimientos. Se comunica 

únicamente con la capa de negocio.  

A continuación se muestra las interfaces principales que fueron definidas por el usuario 

y se encuentran aprobadas por el mismo: 

Ingreso sistema: Para acceder al sistema se requiere que el usuario se autentifique, para 

ello se ha desarrollado dos perfiles de usuarios el administrador y el técnico. 

 
Figura 17. Inicio de Aplicativo. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

Administrador: Tiene acceso a todo el sistema y tiene la opción de modificar todos los 

parámetros establecidos en el mismo. 

Técnico: Solo tiene acceso al Módulo de Gestión de Ordenes Técnicas y Visualización 

de los mantenimientos pendientes 
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Planificación de mantenimiento: Este módulo permite administrar los mantenimientos 

que se deben realizar a los equipos. En esta sección el usuario puede programar 

mantenimientos para tener una constancia de los mismos. 

Permitiendo que los mantenimientos se realicen en fechas fijas establecidas por el 

usuario; cada determinada cantidad de meses, años, kilometraje, etc. 

 
Figura 18. Presentación de Mantenimientos 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

Administración de técnicos: Permite agregar y editar los técnicos que ejecutaran las 

Órdenes de Trabajo generadas en la creación de Mantenimientos. 
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Figura 19. Presentación Registro de Técnicos 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

Actualizar avance orden trabajo: Permite que el técnico pueda registrar el seguimiento 

de la Orden, en los cuáles se podrá ingresar la fecha de inicio, finalización, los repuestos 

utilizados con su respectivo valor, estado en el que se encuentra el mantenimiento y 

observaciones que se puedan tener al respecto. 
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Figura 20. Reportes 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

Seguimiento orden trabajo: Permite al Administrador modificar la siguiente 

información: ingresar la fecha de inicio, finalización, técnico, repuestos utilizados con su 

respectivo valor, estado en el que se encuentra el mantenimiento, observaciones que se 

puedan tener al respecto y eliminar mantenimientos.  

 
Figura 21. Reportes 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 
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3.1.1.2. Capa lógica de negocio. 

En donde se encuentran los objetos que realizan la mayor parte del trabajo interno del 

programa. Esta capa destaca la lógica de la aplicación pues es donde se establecen todas 

las reglas que deben cumplirse. Sirve de enlace entre las otras capas: se comunica con la 

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

de datos para solicitarle al gestor de base de datos el almacenamiento o recuperación de 

datos. 

Para el sistema la capa de negocios fue desarrollada de manera que se pueda interactuar 

entre las interfaces y los datos. 

 

3.1.1.3.Capa de datos 

Integrada por los objetos que realizan transacciones con bases de datos u otros sistemas 

de información que colaboran con el programa. Está formada por el gestor de bases de 

datos que realiza todo el almacenamiento de datos, recibe solicitudes de almacenamiento 

o recuperación de información desde la capa de negocio.  

Por lo expuesto anteriormente se cree conveniente describir el módulo principal del 

aplicativo correspondiente a la Planificación de Mantenimientos: 

La lógica de todos los botones o consultas de la página invocan a los métodos de 

consulta, inserción y actualización de la clase Negocios, que a su vez se enlaza a la capa 

de datos que incluyen las transacciones a realizarse en la base mediante procedimientos 
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almacenados (SP), obteniendo como resultado un datatable
4
 que permite el manejo de la 

información y presentación en la interfaz. 

 
Figura 22. Botones  

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 
 

Los botones insertar y actualizar invocan al método SP_Ejecutar, que recibe como 

parámetros: el nombre del SP, fechas programadas, de ejecución, estado de la tarea, 

costo, observaciones, id: equipo, tarea, repuesto, técnico, frecuencia y mantenimiento, 

variables similares a los de la tabla: detalle_tareas_pm, como se puede observar a 

continuación:  

 
Figura 23. Método Insertar, Actualizar 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

                                                

4 Tabla de datos que se carga mediante un llamado una consulta 
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El botón eliminar, llama al mismo sp: SP_Ejecutar pero envía el nombre de SP, el No. 

de OTT y nombre de tabla 

 
Figura 24. Método Eliminar 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

Ahora bien para que se generen éstas transacciones llaman a la clase de datos, que tienen 

la conexión a la base de datos y los métodos: Consulta e Inserta. 

 

 
Figura 25. Método Clase de Datos. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

El primer método llamado Consulta tiene 2 parámetros, el nombre del sp y un objeto, 

éste realiza la consulta a la base bajo los parámetros enviados desde la capa de 

presentación y devuelve un datatable. 
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Figura 26. Método Consulta 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

Hay un segundo método Consulta que recibe solo 1 parámetro que es el nombre del SP y 

que realiza la consulta desde el SP propiamente: 

 
Figura 27. Método Consulta 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 
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El método Inserta recibe 2 parámetros, el nombre del sp y un objeto y se encarga de ingresar nuevos 

registros en la base de datos: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Método Inserción 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

Éste método llama al sp Insertar_DetallePM, el cual envía la sentencia insert into 

tomando los parámetros enviados e ingresa un nuevo registro en la base. 
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Figura 29. Procedimiento Almacenado 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

También se debe mencionar 2 puntos: 

    Al cargar la página se obtiene el No. máximo de la orden técnica que genera 

una consulta que al igual que los otro métodos llama a la clase de negocios para 

ejecutar el sp llamado: max_id_detPM, el cual extrae el número máximo y añade 1 

para la siguiente orden, validando que si el valor es nulo se coloque 0. 

 

 
Figura 30. Método Consulta 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 
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Figura 31. Procedimiento Almacenado 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 Ciertos controles como los combobox
5
se enlazan a datasourses

6
, los 

cuáles extraen información directamente de la base sin hacer uso de los métodos 

citados anteriormente, entre ellos se encuentran, tipos de mantenimiento, categorías 

de equipos, grupo de equipos, equipos, tareas, frecuencias y técnicos por ejemplo: 

 
Figura 32. Combo Box Tipo de Mnatenimiento. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 
 

 

Figura 32. Combo Box Tipo de Mantenimiento. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

                                                

5
 Elemento WEB que permite seleccionar valores de una lista despegable. 

6 Origen de datos configurado para conectarse a una base de datos 
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Si bien es cierto, la arquitectura es la base principal del sistema, se hace necesario contar 

con estándares de codificación para su uso correcto. 

 

3.1.2. Estándares de Codificación 

Con el objetivo de que el código se encuentre en buen estado y que cualquier persona 

pueda modificar o usar cualquier parte del código, es imprescindible que el estilo de 

codificación sea consistente. A continuación se muestra el estándar utilizado en la 

implementación del aplicativo para la SCPM. Es preciso especificar que es un estilo 

propio. 

 

Nombre de las variables 

Todas las variables empezarán con minúscula y de ser compuestas son separadas por “_” 

(punto, Ej. id_equipo). Los nombres de las variables no deben comenzar con caracteres 

como “_”, “-”, “$”, además deben ser significativos e intuitivos.  

 

 

Nombre de los métodos 

Todos los métodos empezarán con minúscula y de ser compuestos separados por “_” 

(Ej. crear_tarea ()). Los nombres de los métodos no deben comenzar con caracteres 

como “_”, “-”, “$”, además deben ser significativos e intuitivos.  

Como se enunció en el capítulo 1 para desarrollar el sistema propuesto se hizo uso de la 

POO, varios de los lenguajes más utilizados hoy en día se basan en dicha programación; 

dentro de ellos se encuentran: Visual Basic 6.0, VB.NET, Python, PowerBuilder, PHP a 
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partir de su versión 5, Java, Delphi, C++ y C#. Este último fue seleccionado para 

implementar la solución propuesta. 

 

3.1.3. Lenguaje De Programación C# 

Es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos. Fue 

desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma Microsoft.NET 

(ver sección siguiente). Se considera que es un lenguaje simple que permite a los 

programadores realizar diversas aplicaciones y que estas interactúen con otros lenguajes, 

entre plataformas distintas, y con datos heredados. 

 

3.1.4. Plataforma Microsoft.NET. 

La plataforma Microsoft.NET es actualmente una de las principales plataformas de 

desarrollo y ejecución de aplicaciones tanto de escritorio, como para entornos WEB o 

dispositivos móviles. Proporciona los elementos necesarios para el desarrollo de 

aplicaciones de software y todos los mecanismos de seguridad y eficiencia para asegurar 

su óptima ejecución y es la razón por que se la escogió para realizar la aplicación. 

Ahora bien, la SCPM, solicitó como requerimiento funcional, que el sistema fuera 

implementado haciendo uso del SGBD MySQL. Para ello se empleó la versión 6.3.4.0. 

 

3.1.5. MySQL 

Es un sistema gestor de bases de datos relacional el cual fue desarrollado y 

proporcionado por MySQL AB. El mismo es multihilo y multiusuario (García, 2007) y 
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se considera como el “sistema de administración de bases de datos relacionales de 

código abierto más extendido del mundo” (Heurtel, 2014). 

Con lo expuesto anteriormente, se muestran las tareas de ingeniería realizadas para 

implementar el aplicativo con las herramientas antes mencionadas. También se exponen 

las pruebas hechas al mismo y se resume la documentación final obtenida en la fase de 

cierre del proyecto.  

 

3.2. Pruebas 

 

3.2.1. Pruebas Unitarias. 

Tienen como objetivo probar el comportamiento de cada uno de los componentes ya 

sean módulos o historias de usuario de forma independiente. El IDE empleado en esta 

investigación ofrece un sistema sencillo para crear este tipo de pruebas; facilitando la 

creación de los proyectos de pruebas y generando la estructura básica que tiene que tener 

la prueba. La comunidad de desarrolladores de Microsoft posee un conjunto de tutoriales 

de cómo hacer uso de esta característica del Visual Studio 2010 (Microsoft, 2015). 

 

3.2.2. Pruebas de Aceptación. 

Son creadas a partir de las historias de usuario. Durante una iteración la historia de 

usuario seleccionada en la planificación de iteraciones se convertirá en una prueba de 

aceptación. El cliente o usuario especifica los aspectos a testear cuando una historia de 

usuario ha sido correctamente implementada. Una historia de usuario puede tener más de 
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una prueba de aceptación, tantas como sean necesarias para garantizar su correcto 

funcionamiento. (Sommerville, 2005) 

A continuación se muestran tres ejemplos de casos de pruebas. El resto se puede ver en 

el anexo 6. 

Tabla 17.  

Caso de Prueba “Validar usuario” 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

 
Figura 34. Ingreso al Sistema 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

Caso de Prueba 

Código: HU10_P1 Historia de Usuario: Validar Usuario 

Nombre: Validar Usuario. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad de validar usuario. 

Condiciones de ejecución: Únicamente los usuarios pertenecientes a la base de datos del SCPM 

podrán tener acceso a la aplicación según su rol. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe negar el acceso al aplicativo de los usuarios que no 

estén en la base de datos del SCPM 

Resultado esperado: Se prohíbe el acceso al aplicativo y se muestra un mensaje informando que 

el usuario no pertenece se encuentra registrado. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Figura 35. Acceso Denegado. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

 
Figura 36. Ingreso Usuario. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

  

 

 

Tabla 18.  

Caso de Prueba “Crear tarea” 

Caso de Prueba 
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Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 
Figura 37. Creación de Usuarios. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 
Figura 38. Creación de Tareas 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

 

 

Código: HU5_P1 Historia de Usuario: Gestionar tareas 

Nombre: Crear tarea. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad introducir repuestos. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación y el coordinador de 

mantenimiento pueden crear tareas. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe permitir la creación de las tareas y que estas sean asignadas 

a un técnico de mantenimiento. 

Resultado esperado: Se introducen los datos requeridos en la base de datos para la creación de una tarea. 

El sistema muestra las tareas creadas y permite su asignación 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 19.  

Caso de Prueba "Gestionar planificación de mantenimientos" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 40. Creación de Mantenimiento. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

Caso de Prueba 

Código: HU6_P1 Historia de Usuario: Gestionar planificación de mantenimientos 

Nombre: Crear mantenimiento. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad crear mantenimiento. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación y el coordinador de 

mantenimiento pueden crear tareas. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe tener creadas tareas de mantenimiento. Debe permitir 

asignar tareas, responsables y asignar las características a los equipos. 

Resultado esperado: Se muestra una planificación de mantenimiento y el sistema es capaz de notificarlo. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza 
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Figura 41. Creación de Mantenimiento 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian Mosquera 

 

 

Por su parte las pruebas de aceptación tienen como objetivo principal que el usuario 

valide la solución propuesta. 

3.3. Cierre del Proyecto 

Como se mencionó antes, esta fase es posible alcanzarla cuando están satisfechas todas 

las solicitudes del usuario. Como resultado de la fase anterior, en este momento están 

implementadas y probadas todas las historias de usuarios requeridas por el cliente por lo 

que se procedió al cierre del proyecto. 

Es de suma importancia contar con la documentación final del sistema; pues ésta puede 

servir para la creación de próximas versiones del aplicativo como base para los 

desarrolladores. Entre ellas se cuentan con: 
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 Las historias de usuario (ver “Historias de Usuario (HU).”en la página 43, de la 

tabla 2 a la tabla 13). 

 El plan de iteraciones (ver “Plan de Iteraciones.” en la página 53, la tabla 15). 

 Los casos de prueba (ver “Pruebas de aceptación.” en la página 82, de la tabla 17 

a la tabla 19 y en la página 108, de la tabla 24 a la tabla 31). 

 Los requisitos no funcionales (ver “Requisitos no funcionales del sistema” en la 

página 63). 

Al finalizar el proyecto, con los referentes teóricos establecidos en la metodología XP y 

su respectivo desarrollo, se puede establecer las conclusiones, que se detallan a 

continuación:
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Conclusiones 

 La investigación desarrollada y los resultados obtenidos permitieron a los autores 

plantear las siguientes conclusiones: 

 El contar con una herramienta propia para gestionar las actividades de 

mantenimiento de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, permitieron 

hacer más eficiente el control de las mismas, pues garantiza la confiabilidad de la 

información resultante, mejora la planificación de los mantenimientos, acumula organiza 

y sistematiza datos de relevancia, lo cual es visible a través de informes.  

 Los métodos científicos empleados para investigar el objeto de estudio 

permitieron establecer los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la 

investigación 

 El desarrollo del aplicativo fue posible gracias a la integración de las 

Metodologías XP y UWE, tomando de la primera sus valores y prácticas principales: 

simplicidad en el diseño que agilizó el desarrollo, comunicación fluida con el usuario 

que permitió entender sus necesidades para reflejarlas en requerimientos funcionales, 

retroalimentación constante mediante la ejecución de pruebas unitarias y de usuario que 

fueron evidenciando fallos debido a cambios en el código, para luego reestructurarlo 

eliminando duplicidad y haciéndolo más flexible posible aplicando estándares de 

programación y la ejecución en pareja, teniendo como resultado versiones en un menor 

tiempo; coraje para enfrentarse a los continuos cambios que se presentaron en el 

transcurso del proyecto y respeto entre los que conformamos el equipo de desarrollo. Por 

otra parte UWE complementó el desarrollo ya que ésta metodología está dirigida 

netamente a aplicaciones WEB y se apoya en diagramas UML que permitieron 
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modelarlos procesos del negocio, funciones del sistema, las clases y esquemas de base 

de datos mediante el uso de los diagramas de casos de uso, diagramas de clases, 

navegación y presentación, así como el diagrama de datos. 

 De tal forma que se cumplió con la propuesta de solución planteada al inicio de 

la investigación de manera exitosa. 

 Durante el desarrollo de la aplicación se presentaron algunos inconvenientes en 

la codificación, tales como el manejo de las fechas programadas de la planificación de 

mantenimientos y registro de las fechas de ejecución, las cuales fueron solucionadas 

mediante el uso de la librería de AJAX, proporcionada por .NET y gracias a la 

aplicación de una metodología ágil como XP, se tuvo la retroalimentación necesaria por 

parte del usuario y los desarrolladores, con lo cual las mejoras se fueron dando en el 

transcurso del proyecto, sin tener que depender de una programación estricta de entrega 

como la tienen las metodologías tradicionales. 

Al comparar las metodologías, se puede concluir que las metodologías ágiles pueden 

prevalecer sobre las tradicionales y viceversa, dependiendo del tipo de proyecto a 

desarrollarse, en éste caso fue de gran utilidad la selección de XP por ser un proyecto 

pequeño, conformado por 2 integrantes, y al ser más importante la capacidad de 

respuesta a un cambio que su seguimiento, como prevale en las tradicionales. 

 El aplicativo ha permitido identificar equipos con falencias asignándoles 

prioridades de reparación acorde a las necesidades de la Superintendencia de Control del 

Poder del Mercado concluyendo que el software más que un gestor de activos se ha 

convertido en una solución de proveedores ya que ésta faculta planificar un presupuesto 



 

  

79 

 

más claro a corto plazo optimizando así recursos humanos y materiales tecnológicos 

obteniendo como resultado una mayor productividad y reducción de gastos necesarios. 

Por lo antes expuesto, se considera que la base teórica, la selección de las 

tecnologías para construir el aplicativo y su implementación son los principales aportes 

de este trabajo de titulación. 

  



 

  

80 

 

Recomendaciones 

 Al finalizar esta investigación, los autores recomiendan que para futuras 

investigaciones: 

 Se realice un estudio de las tecnologías que emplea el sitio WEB oficial de la 

Superintendencia de Control del Poder del Mercado (http://www.scpm.gob.ec/), con 

el objetivo de proponerle al usuario  hacer uso de esa aplicación para crear una nueva 

versión del producto apoyada en esa plataforma.  

 En una nueva versión del producto el aplicativo pueda ser consultado desde 

cualquier terminal que posea internet por los usuarios de la Superintendencia de 

Control del Poder del Mercado. 

 Se incluya en una nueva versión del producto un módulo de estadísticas que apoye la 

toma de decisiones relacionadas con los repuestos y compra de productos. 

 Se puede extender su uso para Smartphone, el cual permita el manejo de los 

mantenimientos por parte del administrador y el registro en línea de los avances 

realizados por parte de los técnicos en cada uno de los mantenimientos asignados a 

su cargo, bajo el mismo entorno de desarrollo como es .NET, o seleccionar otro 

como lo es Eclipse o NetBeans que son reconocidos por sus múltiples utilidades en 

Apps móviles.

http://www.scpm.gob.ec/
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Anexo 3. Plantillas propuestas por XP 

Tabla 20.  

Plantilla para historias usuario 

 
Tomada de (Escribano, 2002). 

 

Tabla 21.  

Plantilla para Caso de Prueba. 

 
Tomada de (Escribano, 2002). 
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Tabla 22.  

 Plantilla para tarea de ingeniería. 

 
Tomada de (Escribano, 2002).
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Anexo 4. Ejemplo de modelos propuestos por UWE 
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Anexo 5. Estimación del Tiempo de desarrollo. 

La estimación de desarrollo de este aplicativo arrojó como resultado que la 

implementación debía durar un tiempo total de 18 semanas. En la siguiente tabla se 

muestra la estimación de esfuerzo por historias de usuario. 

Una semana equivale, según sus prácticas a 40 horas por lo que sería 5 días de 

trabajo con una jornada de 8 horas. (ej. 0.5 puntos = 2 días y medio). 

Tabla 23. 

 Estimación de esfuerzos por Historia de Usuario 

No. Historia de Usuario Puntos de Estimación (No. 

semanas) 

HU1.  Gestionar métricas por grupo de equipos 1 

HU2.  Gestionar categorización de grupo de equipos 1 

HU3.  Gestionar periodicidad por grupo de equipos 0.5 

HU4.  Gestionar repuesto 1 

HU5.  Gestionar tareas 1 

HU6.  Gestionar planificación de mantenimientos 4 

HU7.  Notificar mantenimiento 2 

HU8.  Gestionar mantenimientos 3 

HU9.  Generar reportes 3 

HU10.  Validar Usuario 1 

HU11.  Gestionar unidad de periodicidad 0.5 

Total 18 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza 
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Anexo 6. Casos de Pruebas Unitarias 

Tabla 24. 

Gestionar métricas por grupo de equipos 

E laborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Prueba 

Código: HU1_P1 Historia de Usuario:  Gestionar métricas por grupo de equipos 

Nombre: Introducir grupo. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad introducir métrica. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación puede introducir las métricas. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe permitir la introducción de datos correspondientes a las métricas pre-

definidas. 

Resultado esperado: Se introducen en la base de datos los datos introducidos por el administrador. El sistema 

muestra las métricas introducidas y permite su asignación 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Tabla 25.  

Caso de Prueba número 2 para "Gestionar métricas por grupo de equipos" 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50. Pantalla Eliminación de Grupo 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

Caso de Prueba 

Código: HU1_P2 Historia de Usuario:  Gestionar métricas por grupo de equipos 

Nombre: Eliminar grupo. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad eliminar métrica. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación puede eliminar las métricas. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe permitir eliminar los datos correspondientes a las métricas pre-

definidas. 

Resultado esperado: Se eliminan en la base de datos los datos introducidos por el administrador. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Figura 51. Eliminación de Registros. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

Tabla 26.  

Caso de prueba " Gestionar categorización de grupo de equipos" 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 
 

 
Figura 52. Creación de Categorías 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

Caso de Prueba 

Código: HU2_P1 Historia de Usuario: Gestionar categorización de grupo de equipos 

Nombre: Introducir categorías. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad introducir categorías. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación puede introducir las categorías. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe permitir la introducción de datos correspondientes a las 

categorías pre-definidas. 

Resultado esperado: Se introducen en la base de datos los datos introducidos por el administrador. El 

sistema muestra las categorías introducidas y permite su asignación 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Figura 53. Creación de Categoría 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

Tabla 27  

Caso de prueba " Creación periodicidad por grupo de equipos” 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

 

 
Figura.54 Creación de Periodicidad 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

Caso de Prueba 

Código: HU3_P1 Historia de Usuario: Gestionar periodicidad por grupo de equipos 

Nombre: Introducir períodos. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad introducir períodos. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación puede introducir los períodos. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe permitir la introducción de datos correspondientes a los 

períodos pre-definido. 

Resultado esperado: Se introducen en la base de datos los datos introducidos por el administrador. El 

sistema muestra las períodos introducidas y permite su asignación 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Figura 55. Creación de Periodicidad. 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

 

Tabla 28.  

Caso de Prueba “Gestionar unidad de periodicidad” 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

 
Figura 56, Ingreso de Frecuencia 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

Caso de Prueba 

Código: HU11_P1 Historia de Usuario: Gestionar unidad de periodicidad 

Nombre: Agregar unidad de periodicidad. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad unidades de periodicidad. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación puede crear unidades de periodicidad. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe permitir la creación de unidades de periodicidad. 

Resultado esperado: Se introducen en la base de datos las unidades de periodicidad. El sistema muestra las 

unidades de periodicidad y permite su asignación. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Figura 57. Ingreso de Frecuencia 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

Tabla 29.  

Caso de prueba " Gestionar Repuesto” 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 
 

 

 
Figura 58. Creación de Repuestos 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

Caso de Prueba 

Código: HU4_P1 Historia de Usuario:   Gestionar repuesto 

Nombre: Introducir repuestos. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad introducir repuestos. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación puede introducir los repuestos. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe permitir la introducción de datos correspondientes a los repuestos pre-

definido. 

Resultado esperado: Se introducen en la base de datos los datos introducidos por el administrador. El sistema 

muestra las repuestos introducidas y permite su asignación 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Figura 59. Creación de Repuestos 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

Tabla 30. 

 Caso de prueba " Modificación planificación de mantenimientos” 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Prueba 

Código: HU6_P3 Historia de Usuario: Gestionar planificación de mantenimientos 

Nombre: Modificar técnico. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad modificar técnico. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación y el coordinador de mantenimiento 

pueden modificar los técnicos. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe tener creadas los técnicos de mantenimiento. Debe permitir 

asignarlos a mantenimientos. 

Resultado esperado: Se muestran los datos del técnico al que le corresponde hacer el mantenimiento y el sistema 

es capaz de notificarlo. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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Figura 60. Editar Mantenimiento 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

 

Figura 61. Editar Técnico 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 
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Figura 62. Edición Técnico 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza. 

 

Tabla 31.  

Caso de prueba " Eliminación planificación de mantenimiento” 

Elaborado por Wilma J. Sani Lema y Cristian D. Mosquera Toaquiza.  

 

 

 

 

 

 

Caso de Prueba 

Código: HU6_P2 Historia de Usuario: Gestionar planificación de mantenimientos 

Nombre: Eliminar planificación. 

Descripción: Prueba para la funcionalidad eliminar mantenimiento. 

Condiciones de ejecución: Únicamente el administrador de la aplicación y el coordinador de 

mantenimiento pueden eliminar tareas. 

Entrada/Pasos de ejecución: El sistema debe tener creadas tareas de mantenimiento. Debe permitir 

asignar eliminarlas. 

Resultado esperado: Se muestra una planificación de mantenimiento y el sistema es capaz de notificarlo. 

Evaluación de la prueba: Prueba satisfactoria. 
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