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RESUMEN 

Equipos y Sistemas S.A., bajo la marca comercial Ideay, es una compañía que 

posee una red privada de comunicación que permite ofrecer una amplia gama de 

servicios de conectividad, cuyo corazón es brindar servicios de Transmisión de 

Datos e Internet de Alta Velocidad, enfocando sus esfuerzos exclusivamente en 

el mercado corporativo y empresarial. 

 

La necesidad de mejorar los servicios, reducir errores y aumentar la productividad, 

han sido siempre objetivos esenciales de la empresa, enfocado a crear una 

ventaja competitiva en el mercado. Para lograr esto, una empresa debe ser capaz 

de identificar lo que es hoy (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas), 

y lo que desea ser mañana (visión); debe, además, conocer qué es realmente lo 

que el cliente desea recibir (calidad esperada) para diseñar, finalmente, el camino 

estratégico que le permitirá llegar a la meta. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema web de 

información para Ideay, con el fin de automatizar la planificación y el control de 

actividades Internas, proponiendo una solución en base a la situación actual de la 

empresa. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

Este capítulo contiene la siguiente información: 

 

✓ Introducción, 

✓ Objetivos 

✓ Justificación. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el trabajo monográfico para la obtención del 

título de ingeniero en Computación. Aborda el desarrollo de un sistema web de 

información denominado SICOPLA, orientado al control y planificación de 

actividades de los usuarios internos del área de infraestructura y sistemas de la 

empresa Ideay. 

 

El documento muestra los objetivos del proyecto, la justificación, el marco teórico 

y el desarrollo del proyecto monográfico de acuerdo con la metodología ágil de 

desarrollo de software denominada Programación extrema XP. 

 

En la fase elaboración se presenta el Análisis y presentación de resultados, que 

se corresponde la parte del Estudio de factibilidad y la aplicación de la metodología 

XP, que son las fases de planeamiento, diseño, codificación y prueba. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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II.- OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un Sistema Web para el control y planificación de actividades 

para los usuarios internos del área de infraestructura y sistemas de Ideay.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Levantar los requerimientos del área de infraestructura y sistemas de la 

empresa Ideay en cuanto a la planificación y control de actividades del área 

de infraestructura y sistemas.  

 

2. Analizar las necesidades y requerimientos levantados de la empresa Ideay 

en cuanto a la planificación y control de actividades del área de 

infraestructura y sistemas. 

 

3. Diseñar el sistema web de planificación y control de actividades del área de 

infraestructura y sistemas, en base al análisis de los requerimientos de la 

empresa Ideay.  

 

4. Desarrollar el sistema web de planificación y control de actividades del área 

de infraestructura y sistemas sobre la base del diseño elaborado, aplicando 

métodos y técnicas de la Ingeniería de Software. 
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III.- JUSTIFICACIÓN 

Debido a la gran cantidad de entrada de datos, los procesos de la empresa Ideay 

no cumplen las exigencias internas y externas de la misma a causa del excesivo 

tiempo de ejecución de los procesos, afectando la productividad correspondiente 

al tiempo de respuesta a nuevas solicitudes de clientes y generando un consumo 

desmesurado de los recursos. 

Actualmente las tareas de la planificación, ejecución y control de actividades son 

realizadas por colaboradores que utilizan la herramienta Microsoft Excel, no 

especializada para este fin, además, el proceso es muy largo y la posibilidad de 

errores alta, esto compromete la eficiencia del proceso y la calidad del servicio 

final hacia los clientes. 

Al proporcionar a Equipos y Sistemas S.A una herramienta de control y 

planificación, se espera obtener los siguientes beneficios: 

● Automatizar la creación de reportes diarios. 

● Crear estadísticas para ayudar a la toma de decisiones sobre el uso de los 

recursos. 

● Mejorar la gestión de los recursos de la empresa. 

● Aumentar la capacidad de trabajo del sistema sin comprometer el 

funcionamiento y calidad normales del mismo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Este capítulo contiene el marco teórico del proyecto monográfico, 

Este permite comprender los temas involucrados en la investigación. 

✓ Programación XP. 

✓ Arquitectura 

Cliente Servidor 

✓ Plataforma .Net 

✓  
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IV.- MARCO TEÓRICO 

Se desarrollará un software que pueda ser aplicado como una herramienta útil 

para el Control y Planificación de Actividades de la empresa. Es necesario tener 

en cuenta que en todo desarrollo de sistemas de software es de suma importancia 

definir una metodología. Esta permite a los desarrolladores seguir alguna 

especificación en cada una de las etapas del desarrollo del sistema, desde los 

requerimientos iniciales hasta las pruebas finales, que haga que el software sea 

coherente y además formal. 

A continuación, se mencionan los conceptos tomados en cuenta durante todo el 

proceso de la elaboración del software de este proyecto, como son Ingeniería de 

Software y Metodología Orientada a Objetos, los cuales definen los estándares 

utilizados para el análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento de 

la aplicación. 

 

Ingeniería de Software 

El término ‘Ingeniería de Software’ fue introducido por primera vez a finales de 

1960 en una conferencia destinada a su discusión, la cual fue posteriormente 

llamada ‘crisis del software’. Esta crisis de software fue el resultado directo de la 

introducción del hardware de la tercera generación computacional (Sommerville, 

2008). 

Para tener una idea clara de lo que es la ingeniería de software se definirá según 

varios autores:  

1. La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el 

desarrollo, operación y mantenimiento del software; es decir, la aplicación de 

ingeniería al software (IEEE, 1990). 
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2.  Es una disciplina o área de la Informática o Ciencias de la Computación, que 

ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que 

resuelven problemas de todo tipo (Pressman, 2005). 

Lo que tienen en común las definiciones anteriores es que la ingeniería de 

software se enfoca a los sistemas computacionales, utilizando los principios de la 

ingeniería para el desarrollo de estos sistemas y está compuesta por aspectos 

técnicos y no técnicos. 

La Ingeniería de Software no es una disciplina que sólo deba aplicarse en 

proyectos de ciertas áreas, sino que también trata con áreas diversas dentro de 

las ciencias computacionales, tales como: construcción de compiladores, 

sistemas operativos o desarrollos empresariales como es el caso de esta 

aplicación de software. La Ingeniería de Software abarca todas las fases del ciclo 

de vida en el desarrollo de cualquier sistema de información, aplicables a cualquier 

área tal como investigación científica, medicina, logística, y en este caso 

particular, negocios. 

En un nivel técnico la Ingeniería de Software empieza con una serie de tareas de 

modelado que llevan a una especificación completa de los requisitos y a una 

representación del diseño general del software a construir. Con los años se han 

propuesto muchos métodos para el modelado del análisis. Sin embargo, ahora 

dos tendencias dominan el modelado del análisis, el análisis estructurado y el 

análisis orientado a objetos. 
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Arquitectura cliente-servidor 

El término cliente-servidor se refiere a una arquitectura o división lógica de 

responsabilidades; donde el cliente (parte frontal o aplicaciones para el usuario o 

interfaces) es la aplicación que se ejecuta sobre el DBMS, aplicaciones escritas 

por el usuario y aplicaciones integradas; y el servidor (parte dorsal o servicios de 

fondo) es el DBMS y soporta la definición, manipulación, seguridad e integridad 

de los datos entre otros (Date, 2001). 

El uso de la arquitectura cliente-servidor brinda ciertas ventajas como son: 

• El servidor puede ser una máquina construida a la medida y por lo tanto 

proporcionar un mejor desempeño. 

• Maneja el procesamiento paralelo normal, es decir el procesamiento del 

servidor y del cliente se están haciendo en paralelo, por lo que el tiempo de 

respuesta y velocidad real de transporte mejoran. 

• Varias máquinas cliente pueden acceder a la misma máquina servidor y 

por lo tanto una sola base de datos puede ser compartida entre varios 

sistemas clientes distintos. 

La figura 1 muestra un ejemplo de la arquitectura cliente-servidor, donde existe un 

servidor y varios clientes. 

   

Figura 1.  Modelo Cliente-Servidor 
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Modelo entidad-relación 

Es un acercamiento descendente, cuya secuencia de operación es la siguiente: 

a) selección de entidades, y de las relaciones entre ellas 

b) asignación de atributos a esas entidades y relaciones de forma que se 

obtengan tablas completamente normalizadas. 

Los conceptos básicos de este modelo son: 

Entidad: es una cosa, objeto, concepto, que la empresa reconoce que puede tener 

una existencia independiente, y puede ser identificado por sí mismo. Por lo 

general se utilizan sustantivos para identificar las entidades.  Por ejemplo, 

máquinas, clientes, entre otros. 

Atributo: es una propiedad de la entidad. Por ejemplo, los atributos de la entidad 

cliente pueden ser número de cliente, nombre. 

Relación: es una asociación entre dos o más entidades; por lo general se utilizan 

verbos para identificar las relaciones.  Por ejemplo, la entidad departamento 

puede estar asociada con la entidad empleado mediante la relación emplear. 

Existen diferentes grados de relación dentro del diagrama entidad-relación como 

lo muestra la figura 2 (Howe, 1983). 

 

  

Figura 2. Modelo Entidad-Relación 
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Aplicación web 

Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un Servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación (Software) que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 

Cliente ligero, a la independencia del Sistema operativo, así como a la facilidad 

para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a 

miles de usuarios potenciales (ICTEA, 2017). 

Servidor Web 

Es un programa que gestiona cualquier aplicación en el lado del servidor 

realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente generando una respuesta en cualquier lenguaje o 

aplicación en el lado del cliente. El código recibido por el cliente suele ser 

compilado y ejecutado por un Navegador Web. Para la transmisión de todos estos 

datos se utiliza algún protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para 

estas comunicaciones, perteneciente a la capa de aplicación del Modelo OSI. El 

término también se emplea para referirse al ordenador que ejecuta el programa 

(EcuRed, 2017). 

Navegador o explorador web 

Es un programa o Software, por lo general gratuito, que nos permite visualizar 

páginas web a través de Internet o en el propio ordenador, además posibilita 

acceder a otros recursos de información alojados también en Servidores Web, 

como pueden ser videos, imágenes, audio y archivos XML. 
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El navegador interpreta el código, HTML generalmente, en el que está escrita la 

página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su 

contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante enlaces o 

hipervínculos (EcuRed, 2017). 

 

Plataforma .Net 

El .Net framework (Marco de trabajo .Net) es un componente integral de Windows 

que soporta la creación y ejecución de aplicaciones y servicios Web XML.  

.Net está diseñado para proveer un ambiente de programación orientada a objetos 

consistentemente ya sea que el código objeto se almacene y ejecute localmente, 

se ejecute localmente y se encuentre distribuido en internet de manera remota. 

También provee un ambiente de ejecución de código que minimiza el desarrollo y 

los conflictos de versiones. Este elimina los problemas de rendimiento de 

ambientes de secuencia de comandos o ambientes interpretados (Microsoft, 

2017). 

 

ASP.NET 

ASP.NET es el nombre con el que se conoce la parte de la plataforma .net que 

permite el desarrollo y ejecución tanto de aplicaciones web como de servicios web. 

Igual que sucedía en asp el asp.net se ejecuta en el servidor. En ASP.NET, no 

obstante, las aplicaciones web se suelen desarrollar utilizando formularios web, 

que están diseñados para hacer la creación de aplicaciones web tan sencillas 

como la programación en Visual Basic VB.net o C#.net. 

ASP.NET forma parte de la plataforma .NET. De hecho, los formularios Windows 

y los formularios asp.net son las herramientas principales con las que se puede 

construir interfaces de usuario en .net. Aunque no son intercambiables, ya que 

aún no existe una forma estándar de crear una interfaz de usuario que funcione 
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tanto para aplicaciones Windows como para aplicaciones web, tanto unos 

formularios como los otros se comparten su posición relativa dentro de la familia 

de tecnologías que dan forma a la plataforma .net. 

 

Las páginas ASP.NET, implementan su funcionalidad en fragmentos de código 

que se ejecutan como respuesta a eventos asociados a los controles de la interfaz 

con los que puede interactuar el usuario. Esta forma de funcionar le proporciona 

a ASP.NET un mayor nivel de abstracción, que requiere menos código y permite 

crear aplicaciones más modulares, legibles y mantenibles (Microsoft, 2017). 

 

HTML 

Según World Wide Web Consortium(W3C) HTML es el lenguaje de marcado 

estándar utilizado para crear páginas web y sus elementos forman los bloques de 

construcción de todos los sitios web (W3C, 2017). 

 

CSS 

Según World Wide Web Consortium(W3C) Hojas de estilo en cascada (CSS) son 

un mecanismo sencillo para añadir estilo (por ejemplo, tipos de letra, colores, 

espaciado) a los documentos Web (W3C, 2017). 

 

C# 

Según Microsoft en msdn.microsoft.com, C# es un lenguaje de programación que 

se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET 

Framework.  C# es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos.  

Las numerosas innovaciones de C# permiten desarrollar aplicaciones 

rápidamente y mantener la expresividad y elegancia de los lenguajes de estilo de 

C (Microsoft, 2017).   
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JQUERY 

Según el sitio oficial jquery.com, jQuery es una biblioteca rápida, pequeña y rica 

en funciones de JavaScript. Hace cosas como el recorrido de un documento HTML 

y la manipulación del mismo, manejo de eventos, animación, y Ajax mucho más 

simple con un API fácil de usar que funciona a través de una multitud de 

navegadores (jQuery, 2017). 

 

JavaScript 

Según Mozilla en developer.mozilla.org, javaScript es un lenguaje ligero e 

interpretado, orientado a objetos con funciones de primera clase, más conocido 

como el lenguaje de script para páginas web, pero también usado en muchos 

entornos sin navegador, tales como   node.js o Apache CouchDB. Es un lenguaje 

script multi-paradigma, basado en prototipos, dinámico, soporta estilos de 

programación funcional, orientada a objetos e imperativa (Mozilla, 2017). 
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Diagrama entidad-relación 

Es un diagrama que muestra ocurrencias de entidades individuales y sus 

relaciones, proporciona un medio sencillo, de fácil comprensión para comunicar 

las características sobresalientes del diseño de cualquier base de datos. 

La convención que se utilizará para dibujar el diagrama entidad-relación es la 

siguiente: las entidades serán representadas mediante rectángulos y las 

relaciones mediante rombos. Los conectores que mostrarán qué entidades están 

asociadas a qué relaciones son líneas. Tanto las entidades como las relaciones 

tendrán un nombre, como se muestra en la figura 3 (Howe, 1983). 

  

 

Figura 3. Diagrama ER 
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Metodología XP (Xtreme Programming) 

 

La programación extrema o Extreme Programming, es una disciplina de desarrollo 

de software basada en los métodos ágiles, que evidencia principios tales como el 

desarrollo incremental, la participación activa del cliente, el interés en las personas 

y no en los procesos como elemento principal, y aceptar el cambio y la simplicidad 

(Beck, 2001). 

La programación extrema se basa en la simplicidad, la comunicación y el reciclado 

continuo de código, para algunos no es más que aplicar una pura lógica. 

Los Valores originales de la programación extrema son: simplicidad, 

comunicación, retroalimentación (feedback) y coraje. 

  

Figura 4. Modelo XP 

 



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

Este capítulo contiene el análisis del proyecto monográfico, Este 

permite comprender los requerimientos y plantear soluciones de 

estudios de factibilidad del proyecto. 

✓ Requerimientos 

✓ Técnicos 

✓ Operativos 

✓ Económicos 
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V.- ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Fase inicial de requisitos 

Descripción de la situación actual 

Actualmente se realiza la planificación de actividades, ya sean visitas o soporte 

interno en un documento de Excel que lleva el registro de los siguientes datos: 

• Ticket de Kayako. 

• Nombre Cliente. 

• Fecha planificada. 

• Hora planificada. 

• Tipo de Actividad (Instalación, Configuración, Desinstalación, etc.). 

• Actividad. 

• Personal Técnico. 

• Vehículo a utilizar. 

Para elaborar la planificación de infraestructura se genera un listado de tickets del 

sistema Kayako ordenado por prioridad según la categoría de cliente (Diamante, 

Platino, Oro, Azul) 

La planificación se realiza todos los días con un cierre al final de cada día. Cuando 

se realiza el cierre, el archivo en Excel se comparte por correo mediante el alias 

planificación@ideay.com para que sea ejecutado por el personal técnico 

involucrado. Cada técnico imprime un acta donde se detalla la información de la 

actividad asignada. 

En la ejecución de la planificación se realiza la actualización de otro archivo de 

Excel donde se detalla la siguiente información: 

• Ticket de Kayako. 

• Indicador de Programación (Indica si la actividad estaba planificada o fue 

de emergencia). 
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• Fecha. 

• Hora de Salida Empresa. 

• Hora de Llegada Visita. 

• Hora de Salida Visita. 

• Hora de Llegada Empresa. 

• Actividad a Ejecutar. 

• Personal Técnico. 

• Vehículo. 

• Resultado de la Visita. 

• Motivo de Retraso. 

• Nueva Fecha de Resolución. 

• Comentario de la Visita. 

Adicionalmente se realiza el ingreso en otro archivo Excel para registrar el 

kilometraje de los vehículos utilizados. La información registrada es la siguiente: 

• Ticket de Kayako. 

• Fecha. 

• Conductor. 

• Hora de Salida. 

• Hora de Llegada. 

• Kilometraje Inicial. 

• Kilometraje Final. 

• Cliente. 

• Actividad a Ejecutar. 

En el mismo se ingresa la información de compra de combustible ingresando litros 

y número de factura. 

Con la información registrada se realiza la creación de reportes de actividades y 

kilometraje ejecutado en el día. Estos reportes son enviados al alias de correo 

planificación@ideay.com. 
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A diferencia de infraestructura, el área de ventas utiliza SAP para programar las 

actividades de los vendedores y luego los vendedores se encargan de marcar 

como concluida las actividades asignadas.  

 

Descripción de la situación esperada 

Se espera contar con una herramienta software donde se pueda configurar, 

elaborar y analizar la forma de planificación y ejecución de las actividades del área 

de infraestructura. 

La herramienta debe contar con opciones que permitan la creación de catálogos 

de datos y configuración de parámetros necesarios para el control de actividades. 

 

Requerimientos del sistema 

Se espera contar con catálogos de datos para gestionar la siguiente información: 

• Tipos de Actividades. 

• Motivos de Retraso. 

• Resultados de Visita. 

• Vehículos. 

• Turnos. 

• Personal Técnico. 

Se necesitan las siguientes opciones para elaborar y ejecutar las actividades: 

 

Planificación: Opción donde el usuario pueda ingresar la planificación para los 

días subsiguientes y modificarla antes de cada cierre. La información con la que 

se crea la planificación debe coincidir o ser similar a la información del archivo 

Excel utilizado actualmente.  

 

Ejecución de Planificación: Opción donde el usuario pueda ingresar un detalle 

de actividades relacionadas a la actividad principal planificada. Este detalle servirá 
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como un log de pasos ejecutados en el procedimiento de ejecución. 

Adicionalmente se debe poder ingresar nuevas actividades que no hayan sido 

planificadas y que hayan sido ejecutadas de emergencia o de forma inmediata. 

 

Control de Kilometraje: Opción donde el usuario pueda ingresar un detalle de 

kilometraje y consumo de combustible según las actividades ejecutadas. 

 

Efectividad de Ejecución: Opción donde el usuario pueda ingresar un puntaje 

entre 1 y 10 para medir la efectividad de la ejecución de las actividades 

planificadas u otras actividades no registradas en el sistema. 

 

Reportes: Se deben poder elaborar los reportes de actividades del día, acta de 

actividades, ejecución de actividades y eficiencia de ejecución.  

 

Ámbito de Aplicación 

La herramienta software será utilizada principalmente por las siguientes áreas de 

la empresa: 

• Infraestructura. 

• Sistemas. 

• Ventas. 

• Fidelización. 

Adicionalmente la herramienta podrá ser utilizada de forma secundaria por: 

• Administración. 
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Descripción Funcional 

 

Módulos del Sistema 

A continuación, se describen los módulos de la herramienta. La matriz de acceso 

al sistema será gestionada por el módulo de seguridad. Todas las tablas del 

sistema cuentan con los campos de control: Usuario y fecha de creación de 

registro, usuario y fecha de modificación de registro. 

 

Configuración 

 

Opción Descripción Validaciones 

Colaboradores Creación de usuarios del sistema. 

 

Consiste en un formulario donde 

el usuario podrá agregar, cambiar 

o eliminar registros de 

colaboradores. El registro del 

colaborador dentro del catálogo 

contiene la siguiente información: 

 

• Nombre. 

• Identificación. 

• Correo electrónico. 

 

Se necesita crear un registro 

en colaboradores para asignar 

un usuario en el módulo de 

seguridad. 

Tipos de 
Actividades 

Catálogo de tipos de actividades 

tales como Instalaciones, 

Desinstalaciones, 

Configuraciones etc. 

 

El nombre del tipo de actividad 

será único sin hacer 

diferenciación de mayúscula o 

minúscula.  
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Consiste en un formulario donde 

el usuario podrá agregar, cambiar 

o eliminar registros de tipos de 

actividades. El registro del tipo de 

actividad dentro del catálogo 

contiene la siguiente información: 

 

• Tipo Actividad. 

• Descripción Tipo 

Actividad. 

 

Todos los campos serán 

requeridos. 

Motivos de 
Retraso 

Catálogo de motivos de retraso 

tales como instalación de 

emergencia, falta de recursos, etc. 

 

Consiste en un formulario donde 

el usuario podrá agregar, cambiar 

o eliminar registros de motivos de 

retraso. El registro del motivo de 

retraso dentro del catálogo 

contiene la siguiente información: 

 

• Motivo de Retraso. 

• Descripción Motivo de 

Retraso. 

 

El nombre del motivo de 

retraso será único sin hacer 

diferenciación de mayúscula o 

minúscula.  

 

Todos los campos serán 

requeridos. 

Resultados de 
Actividad 

Catálogo de resultados de 

actividad tales como exitoso, 

pendiente, no realizado, etc.  

 

Consiste en un formulario donde 

el usuario podrá agregar, cambiar 

El nombre del resultado de 

actividad será único sin hacer 

diferenciación de mayúscula o 

minúscula.  

 



Desarrollo de Sistema Web de Control y Planificación de Actividades para los servicios 
internos del área de infraestructura y sistemas de Ideay. (SICOPLA) 

 

20 
 

o eliminar registros de resultados 

de visita. El registro del resultado 

de visita dentro del catálogo 

contiene la siguiente información: 

 

• Resultado de Actividad. 

• Descripción Resultado de 

Actividad. 

 

Todos los campos serán 

requeridos. 

 

Vehículos 
Catálogo de vehículos donde se 

registra la información general del 

recurso de transporte.  

 

Consiste en un formulario donde 

el usuario podrá agregar, cambiar 

o eliminar registros de vehículos. 

El registro de vehículo dentro del 

catálogo contiene la siguiente 

información: 

 

• Placa. 

• Marca. 

• Modelo. 

• Número AF SAP. 

 

El número de placa del 

vehículo será único sin hacer 

diferenciación de mayúsculas 

o minúsculas. 

 

Todos los campos serán 

requeridos a excepción del 

Número AF de SAP. 

Turnos 
Catálogo de turnos para el 

personal técnico. 

 

En el formulario el usuario podrá 

agregar, cambiar o eliminar 

registros de turnos de personal. El 

El nombre del turno será único 

sin hacer diferenciación de 

mayúsculas o minúsculas. 

 

Todos los campos serán 

requeridos. 
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registro de un turno contiene la 

siguiente información: 

 

• Nombre de Turno. 

• Fecha de Inicio. 

• Fecha de Fin. 

Personal 
Técnico 

Catálogo de personal técnico 

encargado de ejecutar las 

actividades.  

 

Consiste en un formulario donde 

el usuario podrá agregar, cambiar 

o eliminar registros de personal 

técnico. El registro de un técnico 

del catálogo contiene la siguiente 

información: 

 

• Nombre. 

• Tipo Personal (Técnico, 

Torrero, Ventas). 

• Turno. 

• Usuario Intranet. 

 

El nombre del técnico será 

único sin hacer diferenciación 

de mayúscula o minúscula.  

 

 

El campo Tipo Personal será 

seleccionado de una lista de 

tipos. 

 

El turno será seleccionado de 

una lista cargada desde el 

catálogo de turnos. 

 

Todos los campos serán 

requeridos. 

Tabla 1. Descripción funcional Configuración 
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Planificación 

Opción Descripción Validaciones 

Planificador 
Listado de planificaciones 

ordenadas descendentemente, 

desde la más reciente hasta la 

más antigua.  

 

En la lista se mostrarán las 

siguientes columnas para 

identificar la planificación: 

 

• Fecha. 

• Cantidad de Actividades. 

• Usuario Planificador. 

• Estado (Abierto, Cerrado). 

 

Por cada registro en la lista se 

podrá hacer click en un botón que 

presente la lista de actividades 

relacionadas en el detalle de 

planificación.  

Solamente podrá existir una 

planificación abierta por día, 

según la fecha de planificación. 

Detalle de 
Planificación 

Formulario de ingreso, edición y 

visualización de información de 

actividades correspondientes a 

una planificación.  

 

El formulario contendrá los 

siguientes campos de selección e 

ingreso de información:  

 

• Hora. 

El departamento será 

seleccionado de un catálogo de 

departamentos. 

 

El tipo de actividad será 

seleccionado de un campo 

combobox que obtiene el 

catálogo de tipos de actividad. 

En la descripción de la actividad 
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• Indicador de Visita. 

• Ticket de Kayako. 

• Cliente. 

• Dirección. 

• Departamento. 

• Tipo de Actividad. 

• Descripción Actividad. 

• Técnicos. 

• Torreros. 

• Vehículo. 

 

 

se podrá ingresar una 

descripción breve de la misma. 

 

Los técnicos involucrados 

podrán ser seleccionados del 

catálogo de personal técnico de 

tipo Técnico y seleccionados 

desde una lista de disponibles a 

otra lista de asignados. Se 

podrán seleccionar uno o varios 

técnicos para atender la 

actividad. Se validará 

disponibilidad del Técnico 

según turno asignado, hora y 

fecha de la actividad. 

 

Los torreros involucrados 

podrán ser seleccionados del 

catálogo de personal técnico de 

tipo Torrero y seleccionados 

desde una lista de disponibles a 

otra lista de asignados. Se 

podrán seleccionar uno o varios 

torreros para atender la 

actividad. Se validará 

disponibilidad del torrero según 

turno asignado, hora y fecha de 

la actividad. 

 

El vehículo a utilizar será 

seleccionado desde un campo 

combobox que obtiene el 
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catálogo de vehículos 

disponibles. 

 

La actividad se guardará con un 

indicador de programada 

automáticamente. 

 

Tabla 2. Descripción funcional Planificación 

 

Ejecución 

Opción Descripción Validaciones 

Actividad no 
Programada 

Formulario de ingreso de 

información de actividades no 

programadas.  

 

El formulario contendrá los 

siguientes campos de selección e 

ingreso de información:  

 

• Hora. 

• Indicador de Visita. 

• Ticket de Kayako. 

• Cliente. 

• Dirección. 

• Departamento. 

• Tipo de Actividad. 

• Descripción Actividad. 

• Técnicos. 

• Torreros. 

• Vehículo. 

 

El departamento será 

seleccionado de un catálogo de 

departamentos. 

 

El tipo de actividad será 

seleccionado de un campo 

combobox que obtiene el 

catálogo de tipos de actividad. 

En la descripción de la actividad 

se podrá ingresar una 

descripción breve de la misma. 

 

Los técnicos involucrados 

podrán ser seleccionados del 

catálogo de personal técnico de 

tipo Técnico y seleccionados 

desde una lista de disponibles a 

otra lista de asignados. Se 

podrán seleccionar uno o varios 

técnicos para atender la 

actividad. Se validará 
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disponibilidad del Técnico según 

turno asignado, hora y fecha de 

la actividad. 

 

Los torreros involucrados podrán 

ser seleccionados del catálogo 

de personal técnico de tipo 

Torrero y seleccionados desde 

una lista de disponibles a otra 

lista de asignados. Se podrán 

seleccionar uno o varios torreros 

para atender la actividad. Se 

validará disponibilidad del torrero 

según turno asignado, hora y 

fecha de la actividad. 

 

El vehículo a utilizar será 

seleccionado desde un campo 

combobox que obtiene el 

catálogo de vehículos 

disponibles validado según hora 

de la actividad. 

 

La actividad se guardará con un 

indicador de no programada 

automáticamente. 

 

Ejecución de 
Actividades 

Formulario de ingreso de 

información según la ejecución de 

las actividades programadas o no 

programadas.  

 

La información del encabezado 

(planificación) no podrá ser 

editada. 

 

Los técnicos involucrados 

podrán ser seleccionados del 
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En el encabezado del formulario se 

mostrará la siguiente información: 

 

• Fecha Planificada. 

• Hora Planificada. 

• Ticket de Kayako. 

• Cliente. 

• Dirección. 

• Departamento. 

• Indicador de Visita. 

• Tipo de Actividad. 

• Descripción Actividad. 

 

A continuación, se podrán editar 

los siguientes campos de ser 

necesario:  

 

• Técnicos. 

• Torreros. 

• Vehículo. 

 

Finalmente se debe completar la 

información de la actividad con los 

siguientes campos: 

 

• Hora de Salida Empresa. 

• Hora de Llegada Visita. 

• Hora de Salida Visita. 

• Hora de Llegada Empresa. 

• Resultado de la Actividad. 

• Motivo de Retraso. 

catálogo de personal técnico de 

tipo Técnico y seleccionados 

desde una lista de disponibles a 

otra lista de asignados. Se 

podrán seleccionar uno o varios 

técnicos para atender la 

actividad. Se validará 

disponibilidad del Técnico según 

turno asignado, hora y fecha de 

la actividad. 

 

Los torreros involucrados podrán 

ser seleccionados del catálogo 

de personal técnico de tipo 

Torrero y seleccionados desde 

una lista de disponibles a otra 

lista de asignados. Se podrán 

seleccionar uno o varios torreros 

para atender la actividad. Se 

validará disponibilidad del torrero 

según turno asignado, hora y 

fecha de la actividad. 

 

El vehículo a utilizar será 

seleccionado desde un campo 

combobox que obtiene el 

catálogo de vehículos 

disponibles. 

 

Si los recursos a utilizar cambian, 

se mantendrá guardado en 

histórico el registro anterior con 

estado Suspendido y la actividad 
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• Nueva Fecha y hora de 
Resolución. 

• Comentario de la actividad. 

 

 

 

modificada como No 

Programada. 

 

El resultado de la actividad será 

seleccionado de una lista del 

catálogo de resultados de 

actividad. 

 

El motivo de retraso será 

seleccionado de una lista del 

catálogo de resultados de 

actividad. 

 

Al momento de guardar, la 

actividad será cambiada de 

estado a Ejecutada. La hora que 

se tomará como ejecutada es la 

hora de salida de visita. 

 

Kilometraje 
Listado de actividades de visita 

ejecutadas donde se podrán 

seleccionar registros para ingresar 

el kilometraje correspondiente. 

 

Las actividades estarán ordenadas 

por fecha de forma descendente y 

serán identificadas los siguientes 

campos: 

 

• Fecha Planificada. 

• Hora Planificada. 

• Hora Ejecutada. 

El conductor será seleccionado 

de una lista de los recursos 

asignados a la actividad 

correspondiente.  

 

La información de compra de 

combustible estará disponible si 

se marca el indicador de compra 

de combustible. 
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• Ticket de Kayako. 

• Cliente. 

• Ubicación. 

• Tipo de Actividad. 

• Descripción Actividad. 

 

Al seleccionar una actividad se 

deberán ingresar los siguientes 

campos correspondientes: 

 

• Conductor. 

• Kilometraje Inicial. 

• Kilometraje Final. 

• Indicador de compra de 
combustible. 

• Litros Gasolina 
Comprados. 

• No Factura Gasolina. 

 

Tabla 3. Descripción funcional Ejecución 

 

Efectividad 

Opción Descripción Validaciones 

Efectividad 
de 
Ejecución 

Listado de actividades ejecutadas 

donde se podrán seleccionar 

registros para ingresar la 

calificación correspondiente. 

 

Las actividades estarán ordenadas 

por fecha de forma descendente y 

podrán ser filtradas por rango de 

fechas. Así mismo serán 

Al seleccionar una actividad se le 

podrá asignar una calificación 

entre 1 y 10. 
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identificadas por los siguientes 

campos: 

 

• Fecha Planificada 

• Hora Planificada 

• Hora Ejecutada 

• Ticket de Kayako 

• Cliente 

• Ubicación 

• Tipo de Actividad 

• Descripción Actividad 

• Calificación 

 

Tabla 4. Descripción funcional Efectividad 

 

Reportes 

Opción Descripción 

Actividades del día 
El reporte de actividades podrá generarse en base a las 

actividades que están planificadas y pendientes de 

ejecutarse. 

 

Acta de Actividad 
Contendrá los datos correspondientes de la visita, así como 

la hoja de kilometraje correspondiente. 

 

Indicador de 
Eficiencia 

El reporte de eficiencia mostrará medidor con promedio de 

calificaciones de las actividades de una fecha seleccionada. 

El reporte podrá ser filtrado por tipo de actividad y recurso 

humano. 
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Eventos en Tiempo 
Real 

Consistirá en una pantalla donde se visualizará el estado de 

las actividades que se están ejecutando en tiempo real en el 

día. 

Se presentará un listado de actividades, ordenadas por 

estado de ejecución, mostrando información general de la 

actividad. 

Tabla 5. Descripción funcional Reportes 

 

 

Organización del proyecto 

 

Participantes del proyecto: 

El proyecto consta de los siguientes participantes que están establecidos en 

puestos de trabajo y personal asociado: 

 

Jefe de Proyecto: Labor de Ing. Claudia Montano, profesora de la Universidad 

Nacional del Ingeniería, la carrera de Ing. En computación, con experiencia en 

metodología de desarrollo.  

 

Analista de sistema: Perfil del Ingeniero en Computación con conocimiento en el 

modelado y análisis de sistemas, y experiencia en sistemas afines a la línea del 

proyecto. Labor de: Cristopher Torres y Keneth Guerra. 

 

Programadores: Con conocimiento en el entorno de desarrollo del proyecto. 

Labor de: Cristopher Torres y Keneth Guerra. 

 

Administrador de Base de Datos: Perfil de ingeniero en computación, que se 

encarga del modelado de los datos en SQL Server. Labor de: Cristopher Torres y 

Keneth Guerra. 
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Pruebas y Control de Calidad: Perfil de Ingeniero en Computación, que se 

encarga de realizar las pruebas funcionales del sistema. Labor de: Cristopher 

Torres y Keneth Guerra. 

 

 

Roles y Responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

Jefe de Proyecto • Asignar recursos y gestionar prioridades. 

• Planificación y control del proyecto. 

Analista de sistema: • Captura, especificación y validación de requisitos 

• Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. 

• Colaboración en la elaboración de pruebas 

funcionales. 

• Colaboración en la creación del modelo de datos. 

Programadores: • Construcción de la interfaz de usuario. 

• Colaboración en la realización y elaboración de 

pruebas funcionales. 

• Colaboración en la elaboración del modelo de 

datos.  

• Elaboración de las validaciones de usuario. 

Administrador de Base de 

Datos: 

• Elaboración del modelo de datos. 

Pruebas y Control de 

Calidad 

• Ejecución y preparación de las pruebas 

funcionales. 

 

Tabla 6. Roles y Responsabilidades del equipo de desarrollo del Proyecto 
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Aspectos técnicos  

En esta sección se muestran las tecnologías hardware y software con las que se 

cuentan para ejecutar el proyecto. 

Tecnología  

Recurso Cantidad Características 

Lenguaje de Programación 1 El sistema fue implementado en 

lenguaje C# utilizando el framework 

.NET 4.6 de Microsoft.  

HTML, CSS,  JQuery, JavaScript, 

Bootstrap. 

Gestor de Base de datos 
1 Microsoft SQL Server 2014. 

Ambiente de desarrollo 
1 Visual Studio 2015. 

Equipo de desarrollo 

 

2 Sistema Operativo Windows 10, 

Procesador i7-2760QM, RAM 12 GB, 

SSD: 480 GB  

Sistema Operativo Windows 10. 

Procesador Ryzen 5 3400G, RAM 16 

GB, SSD: 256 GB 

Servidor 
1 Sistema Operativo Windows Server 

2012 R2 Procesador Xeon E-2224G, 

RAM 8 GB, HD: 1 TB 

Servicio Web 
1 IIS 10.0. 

Manejo de versionado de 
aplicación 

1 GitHub. 

Tabla 7. Aspectos Técnicos 
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Aspectos operativos 

 

Estimación de Esfuerzo. 

Fase Actividad Tiempo 

(Jornadas/horas) 

Indicador de 

Resultado 

Diseño 

Diagramas de flujo. 3 24 Documento de 

diseño.  

 

Prototipo de 

sistema. 

Diseño de base de datos.  4 32 

Interfaces del módulo de 

configuración 
7 56 

Interfaces del módulo de 

planificación. 
5 40 

Interfaces del módulo de 

ejecución. 
5 40 

Interfaces del módulo de 

efectividad. 
3 24 

Interfaces del módulo de 

reportes. 
2 16 

Elaboración de documento 

de diseño. 
0.5 4 

Desarrollo 

Crear base de datos. 0.5 4 Código fuente. 

Implementación del módulo 

de configuración 
7 56 

Implementación del módulo 

de planificación. 
8 64 

Implementación del módulo 

de ejecución. 
8 64 

Implementación del módulo 

de efectividad. 
5 40 

Implementación del módulo 

de reportes. 
10 80 
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Pruebas 

Pruebas de integración con 

la Intranet. 
1 8 

Protocolo de 

pruebas. 

Pruebas de funcionamiento, 

módulo de configuración. 
2 16 

Pruebas de funcionamiento, 

módulo de planificación. 
2 16 

Pruebas de funcionamiento, 

módulo de ejecución. 
2 16 

Pruebas de funcionamiento, 

módulo de efectividad. 
2 16 

Pruebas de funcionamiento, 

módulo de reportes. 
2 16 

Elaboración de protocolo de 

pruebas. 
2 16 

Implantación 

Puesta en producción. 1 8 Manual de 

usuario. Manual de usuario. 7 56 

Total 89 712  

Tabla 8. Estimación de esfuerzos 

 

Seguridad 

La seguridad será un módulo independiente a SICOPLA, en donde se podrá 

configurar la estructura y accesos por usuarios. 
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Aspectos económicos  

 

Estimación de los costos 

Costos de Desarrollo: 

Hardware 

Cantidad Descripción Costo Vida útil 

Meses 

Duración 

Meses 

Depreciación 

Lineal 

1 Laptop Dell  $700.00 24 10 $291.66 

1 Desktop Genérico $850.00 24 10 $354.16 

1 Impresora $60.00 24 10 $25.00 

Subtotal $670.82 

Tabla 9. Costos de Hardware 

 

Software 

Cantidad Descripción Precio 

Unitario 

Precio total 

1 Visual Studio 2015 Enterprise (Nagel, 2017) $1,199.00 $1,199.00 

1 Microsoft SQL Server  2014 (AKAWN, 2017) $894.00 $894.00 

Subtotal $2093.00 

Tabla 10. Costos de Software 

 

Comunicaciones 

Cantidad Descripción Costo 

Mensual 

Duración 

Meses 

Total 

1 Internet Servicio Claro  $35.00 10 $350.00 

1 Internet Servicio Claro $35.00 10 $350.00 

Subtotal $700.00 

Tabla 11. Costos de comunicaciones 
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Recursos Humanos 

Cantidad Descripción Costo Duración Meses Total 

2 Analista Programador $500.00 10 $10,000.00 

Subtotal $10,000.00 

Tabla 12. Costos de recursos humanos 

 

Total Costos de Desarrollo 

Descripción Total 

Hardware $670.82 

Software $2093.00 

Comunicaciones  $700.00 

Recursos Humanos $10,000.00 

Subtotal $13,463.82 

Tabla 13. Total costos de desarrollo 

 

Costos Complementarios: 

Complementarios 

Cantidad Descripción Costo Total 

2 Resmas de Papel $5.00 $10.00 

2 Cartucho de Impresora  $25.00 $50.00 

Subtotal $60.00 

Tabla 14. Costos complementarios 

Costos de Operación: 

Operación y mantenimiento 

Cantidad Descripción Costo Total 

1 Windows Server 2012 R2 (Horwitz, 2017) $882.00 $882.00 

1 Server Dell PowerEdge T40 (Dell, 2017) $499.00 $499.00 

1 Equipo de escritorio para el operativo  $400.00 $400.00 

Subtotal $1781.00 

Tabla 15. Costos de operación 
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Costos Totales  

Total de Costos del Proyecto 

Descripción Total 

Costos de Desarrollo $13,463.82 

Costos Complementarios $60.00 

Operación y mantenimiento $1781.00 

Total $15,304.82 

Tabla 16. Costos totales 



 

CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN PROGRAMACION XP 

Este capítulo contiene el desarrollo de la metodología de desarrollo 

de programación extrema XP utilizada en el proyecto. 

✓ Planeación. 

✓ Establecimiento 

de prioridades. 

✓ Diseño y 

Codificación. 

✓ Pruebas. 
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Aplicación Metodología XP 

 

Etapa de Planeación  

Historias de Usuarios 

Las historias de usuarios tienen el mismo propósito que los casos de uso y 

constituyen una técnica utilizada en el desarrollo de proyectos XP, las mismas que 

permiten especificar los requerimientos de usuarios necesarios para el desarrollo 

de la aplicación, mediante la utilización de tarjetas en las cuales se describen las 

características que el sistema debe poseer. 

La identificación de las historias de usuario depende de la complejidad del sistema 

y son descompuestas en tareas que son asignadas al programador para ser 

implementadas durante una iteración. 

Para la presentación de las historias de usuario, se ha tomado la siguiente 

plantilla: 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  Nombre: 
 

Usuario:  

Modificación de Historia número:   Iteración asignada:          

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

 

Descripción:  

Observaciones: 
 

Tabla 17. Plantilla historia de usuario 
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A continuación, se presentan las historias de usuarios creadas para el proyecto. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Nombre: Seguridad 

Usuario: Administrador de Sistemas 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Alta 

Descripción: Módulo de seguridad donde se define la estructura, roles, cuentas, 
parámetros de SICOPLA. 
 
Manejado en una aplicación individual, integrada para consumo 
dentro de SICOPLA usando un esquema individual sin relación en 
tablas de SICOPLA. 

Observaciones: 
 

Tabla 18. Historia de usuario – Seguridad 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Nombre: Colaboradores 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Medio 

Descripción: Formulario de ingreso, edición y visualización de información de 
colaboradores para uso del sistema. 

Observaciones: Se necesita crear un colaborador para poder asignarlo a una cuenta 
en módulo de seguridad. 
 
El nombre del tipo de actividad será único sin hacer diferenciación 
de mayúscula o minúscula. La validación del nombre único será a 
nivel de aplicativo y no de base de datos. 

Tabla 19. Historia de usuario – Colaboradores 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Nombre: Tipos de Actividades 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 

Descripción: Catálogo de tipos de actividades tales como Instalaciones, 

Desinstalaciones, Configuraciones etc. 

Consiste en un formulario donde el usuario podrá agregar, cambiar 

o eliminar registros de tipos de actividades. El registro del tipo de 

actividad dentro del catálogo contiene la siguiente información: 

• Tipo Actividad. 

• Descripción Tipo Actividad. 

Observaciones: El nombre del tipo de actividad será único sin hacer diferenciación 
de mayúscula o minúscula.  
 
Todos los campos serán requeridos. 

Tabla 20. Historia de usuario – Tipos de Actividades 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Nombre: Motivos de Retraso 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 
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Descripción: Catálogo de motivos de retraso tales como instalación de 
emergencia, falta de recursos, etc. 
 
Consiste en un formulario donde el usuario podrá agregar, cambiar 
o eliminar registros de motivos de retraso. El registro del motivo de 
retraso dentro del catálogo contiene la siguiente información: 
 

• Motivo de Retraso 

• Descripción Motivo de Retraso 

Observaciones: El nombre del motivo de retraso será único sin hacer diferenciación 
de mayúscula o minúscula. 
 
Todos los campos serán requeridos. 

Tabla 21. Historia de usuario – Motivos de retraso 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Nombre: Resultados de Actividad 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 

Descripción: Catálogo de resultados de actividad tales como exitoso, pendiente, 
no realizado, etc.  
 
Consiste en un formulario donde el usuario podrá agregar, cambiar 
o eliminar registros de resultados de visita. El registro del resultado 
de visita dentro del catálogo contiene la siguiente información: 
 

• Resultado de Actividad 

• Descripción Resultado de Actividad 

Observaciones: El nombre del resultado de actividad será único sin hacer 
diferenciación de mayúscula o minúscula. 
 
Todos los campos serán requeridos. 

Tabla 22. Historia de usuario – Resultados de actividad 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Nombre: Vehículos 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 

Descripción: Catálogo de vehículos donde se registra la información general del 
recurso de transporte.  
 
Consiste en un formulario donde el usuario podrá agregar, cambiar 
o eliminar registros de vehículos. El registro de vehículo dentro del 
catálogo contiene la siguiente información: 
 

• Placa 

• Marca 

• Modelo 

• Número AF SAP 

Observaciones: El número de placa del vehículo será único sin hacer 

diferenciación de mayúsculas o minúsculas. 

Todos los campos serán requeridos a excepción del Número AF 

de SAP. 

Tabla 23. Historia de usuario - Vehículos 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Nombre: Turnos 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 
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Descripción: Catálogo de turnos para el personal técnico. 
 
En el formulario el usuario podrá agregar, cambiar o eliminar 
registros de turnos de personal. El registro de un turno contiene la 
siguiente información: 
 

• Nombre de Turno 

• Fecha de Inicio 

• Fecha de Fin 

Observaciones: El nombre del turno será único sin hacer diferenciación de 
mayúsculas o minúscula. 
 
Todos los campos serán requeridos. 

Tabla 24. Historia de usuario - Turnos 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Nombre: Personal Técnico 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 

Descripción: Catálogo de personal técnico encargado de ejecutar las 
actividades.  
 
Consiste en un formulario donde el usuario podrá agregar, cambiar 
o eliminar registros de personal técnico. El registro de un técnico 
del catálogo contiene la siguiente información: 

• Nombre 

• Tipo Personal (Técnico, Torrero) 

• Turno 

• Usuario Intranet 

Observaciones: El nombre del técnico será único sin hacer diferenciación de 
mayúscula o minúscula. 
 
El campo Tipo Personal será seleccionado de una lista de tipos. 
 
El turno será seleccionado de una lista cargada desde el catálogo 
de turnos. Todos los campos serán requeridos. 

Tabla 25. Historia de usuario – Personal técnico 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 9 Nombre: Planificador 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Primera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Alta 

Descripción: Listado de planificaciones ordenadas descendentemente, desde la 
más reciente hasta la más antigua.  
 
En la lista se mostrarán las siguientes columnas para identificar la 
planificación: 
 

• Fecha 

• Cantidad de Actividades 

• Usuario Planificador 

• Estado (Abierto, Cerrado) 
 
Por cada registro en la lista se podrá hacer click en un botón que 
presente la lista de actividades relacionadas en el detalle de 
planificación.  
 
Desde la fila de registro también se podrá realizar el cierre de la 
planificación. 
 
La lista se podrá filtrar por fecha o usuario planificador.  

Observaciones: Solamente podrá existir una planificación abierta por día, según la 
fecha de planificación. 

Tabla 26. Historia de usuario – Planificador 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Nombre: Detalle de Planificación 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Segunda 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Alta 

Descripción: Formulario de ingreso, edición y visualización de información de 
actividades correspondientes a una planificación.  

El formulario contendrá los siguientes campos de selección e 
ingreso de información:  

• Hora 

• Indicador de Visita 

• Ticket de Kayako 

• Cliente 

• Dirección 

• Departamento 

• Tipo de Actividad 

• Descripción Actividad 

• Técnicos 

• Torreros 

• Vehículo  

Observaciones: El departamento será seleccionado de un catálogo de 
departamentos. 
 
El tipo de actividad será seleccionado de un campo combobox que 
obtiene el catálogo de tipos de actividad. En la descripción de la 
actividad se podrá ingresar una descripción breve de la misma. 
 
Los técnicos involucrados podrán ser seleccionados del catálogo 
de personal técnico de tipo Técnico y seleccionados desde una lista 
de disponible a otra lista de asignados. Se podrán seleccionar uno 
o varios técnicos para atender la actividad. Se validará 
disponibilidad del Técnico según turno asignado, hora y fecha de la 
actividad. 
 
Los torreros involucrados podrán ser seleccionados del catálogo de 
personal técnico de tipo Torrero y seleccionados desde una lista de 
disponible a otra lista de asignados. Se podrán seleccionar uno o 
varios torreros para atender la actividad. Se validará disponibilidad 
del torrero según turno asignado, hora y fecha de la actividad. 
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El vehículo a utilizar será seleccionado desde un campo combobox 
que obtiene el catálogo de vehículos disponibles validado según 
hora de la actividad. 
 
La actividad se guardará con un indicador de programada 
automáticamente. 

Tabla 27. Historia de usuario – Detalle planificador 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Nombre: Actividad no Programada 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Segunda 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Alta 

Descripción: Formulario de ingreso de información de actividades no 
programadas.  
 
El formulario contendrá los siguientes campos de selección e 
ingreso de información:  
 

• Hora 

• Indicador de Visita 

• Ticket de Kayako 

• Cliente 

• Dirección 

• Departamento 

• Tipo de Actividad 

• Descripción Actividad 

• Técnicos 

• Torreros 

• Vehículo  

Observaciones: El departamento será seleccionado de un catálogo de 
departamentos. 
 
El tipo de actividad será seleccionado de un campo combobox que 
obtiene el catálogo de tipos de actividad. En la descripción de la 
actividad se podrá ingresar una descripción breve de la misma. 
 
Los técnicos involucrados podrán ser seleccionados del catálogo 
de personal técnico de tipo Técnico y seleccionados desde una 
lista de disponible a otra lista de asignados. Se podrán seleccionar 
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uno o varios técnicos para atender la actividad. Se validará 
disponibilidad del Técnico según turno asignado, hora y fecha de 
la actividad. 
 
Los torreros involucrados podrán ser seleccionados del catálogo 
de personal técnico de tipo Torrero y seleccionados desde una 
lista de disponible a otra lista de asignados. Se podrán seleccionar 
uno o varios torreros para atender la actividad. Se validará 
disponibilidad del torrero según turno asignado, hora y fecha de la 
actividad. 
 
El vehículo a utilizar será seleccionado desde un campo 
combobox que obtiene el catálogo de vehículos disponibles 
validado según hora de la actividad. 
 
La actividad se guardará con un indicador de no programada 
automáticamente. 

Tabla 28. Historia de usuario – Actividad no programada 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Nombre: Ejecución de Actividades 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Segunda 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Alta 

Descripción: Formulario de ingreso de información según la ejecución de las 
actividades programadas o no programadas.  
En el encabezado del formulario se mostrará la siguiente 
información: 

• Fecha Planificada 

• Hora Planificada 

• Ticket de Kayako 

• Cliente 

• Dirección 

• Departamento 

• Indicador de Visita 

• Tipo de Actividad 

• Descripción Actividad 
A continuación, se podrán editar los siguientes campos de ser 
necesario:  

• Técnicos 

• Torreros 
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• Vehículo 
Finalmente se debe completar la información de la actividad con 
los siguientes campos: 

• Hora de Salida Empresa 

• Hora de Llegada Visita 

• Hora de Salida Visita 

• Hora de Llegada Empresa 

• Resultado de la Actividad 

• Motivo de Retraso 

• Nueva Fecha y hora de Resolución 

• Comentario de la actividad. 

Observaciones: La información del encabezado (planificación) no podrá ser 

editada. 

Los técnicos involucrados podrán ser seleccionados del catálogo 

de personal técnico de tipo Técnico y seleccionados desde una 

lista de disponibles a otra lista de asignados. Se podrán 

seleccionar uno o varios técnicos para atender la actividad. Se 

validará disponibilidad del Técnico según turno asignado, hora y 

fecha de la actividad. 

Los torreros involucrados podrán ser seleccionados del catálogo 

de personal técnico de tipo Torrero y seleccionados desde una 

lista de disponibles a otra lista de asignados. Se podrán 

seleccionar uno o varios torreros para atender la actividad. Se 

validará disponibilidad del torrero según turno asignado, hora y 

fecha de la actividad. 

El vehículo a utilizar será seleccionado desde un campo 

combobox que obtiene el catálogo de vehículos disponibles. 

Si los recursos a utilizar cambian, se mantendrá guardado en 

histórico el registro anterior con estado Suspendido y la actividad 

modificada como No Programada. 

El resultado de la actividad será seleccionado de una lista del 

catálogo de resultados de actividad. 

El motivo de retraso será seleccionado de una lista del catálogo 

de resultados de actividad. 

Al momento de guardar, la actividad será cambiada de estado a 

Ejecutada. La hora que se tomará como ejecutada es la hora de 

salida de visita. 

Tabla 29. Historia de usuario – Ejecución de actividades 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 Nombre: Kilometraje 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Segunda 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Alto 

Descripción: Listado de actividades de visita ejecutadas donde se podrán 

seleccionar registros para ingresar el kilometraje correspondiente. 

 

Las actividades estarán ordenadas por fecha de forma 

descendente y serán identificadas los siguientes campos: 

 

• Fecha Planificada 

• Hora Planificada 

• Hora Ejecutada 

• Ticket de Kayako 

• Cliente 

• Ubicación 

• Tipo de Actividad 

• Descripción Actividad 
 
Al seleccionar una actividad se deberán ingresar los siguientes 
campos correspondientes: 
 

• Conductor 

• Kilometraje Inicial 

• Kilometraje Final 

• Indicador de compra de combustible. 

• Litros Gasolina Comprados 

• No Factura Gasolina  

Observaciones: El conductor será seleccionado de una lista de los recursos 

asignados a la actividad correspondiente.  

La información de compra de combustible estará disponible si se 
marca el indicador de compra de combustible. 

Tabla 30. Historia de usuario – kilometraje 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 14 Nombre: Efectividad de Ejecución 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Segunda 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 

Descripción: Listado de actividades ejecutadas donde se podrán seleccionar 
registros para ingresar la calificación correspondiente. 
 
Las actividades estarán ordenadas por fecha de forma 
descendente y podrán ser filtradas por rango de fechas. Así mismo 
serán identificadas por los siguientes campos: 
 

• Fecha Planificada 

• Hora Planificada 

• Hora Ejecutada 

• Ticket de Kayako 

• Cliente 

• Ubicación 

• Tipo de Actividad 

• Descripción Actividad 

• Calificación 

Observaciones: Al seleccionar una actividad se le podrá asignar una calificación 
entre 1 y 10. 

Tabla 31. Historia de usuario – Efectividad de ejecución 

 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 15 Nombre: Actividades del día 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Tercera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 
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Descripción: El reporte de actividades podrá generarse en base a las 

actividades que están planificadas y pendientes de ejecutarse. 

Observaciones: 
 

Tabla 32. Historia de usuario – Actividades del día 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 16 Nombre: 
Acta de Actividad 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Tercera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 

Descripción: Reporte que contendrá los datos correspondientes de las visitas, 

así como la hoja de kilometraje correspondiente de cada una. 

Observaciones: 
 

Tabla 33. Historia de usuario – Acta de actividad 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 17 Nombre: Indicador de Eficiencia 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Tercera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 

Descripción: El reporte de eficiencia mostrará medidor con promedio de 

calificaciones de las actividades de una fecha seleccionada. El 

reporte podrá ser filtrado por tipo de actividad y recurso humano. 

Observaciones: 
 

Tabla 34. Historia de usuario – Indicador de eficiencia 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 18 Nombre: Eventos en Tiempo Real 

Usuario: Coordinador de Proyectos 

Modificación de Historia número:  N/A Iteración asignada:         Tercera 

Prioridad en negocio: 
(Alta/Media/Baja) 

Media 

Descripción: Consistirá en una pantalla donde se visualizará el estado de las 

actividades que se están ejecutando en tiempo real en el día. 

Se presentará un listado de actividades, ordenadas por estado de 

ejecución, mostrando información general de la actividad. 

Observaciones: 
 

Tabla 35. Historia de usuario – Eventos en tiempo real 
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Establecimiento de prioridades 

El propósito es evaluar la importancia de cada tópico, en cuanto a su contribución 

o aporte al desarrollo del sistema SICOPLA, basándose en la información 

disponible proporcionada por la empresa Ideay. Este establecimiento de 

prioridades se toma como base para el análisis de la relevancia en los aspectos 

considerados en las historias de usuarios y el análisis de su viabilidad. 

Tabla 36. Establecimiento de prioridades 

Iteración Historias de usuarios Prioridad 

Media/Baja/Alta 

Dependencias 

No Nombre 

Primera 1 Seguridad Alta  

 2 Colaboradores Media  

 3 Tipos de Actividades Media  

 4 Motivos de Retraso Media  

 5 Resultados de Actividad Media  

 6 Vehículos Media  

 7 Turnos Media  

 8 Personal Técnico Media 7 

 9 Planificador Alta 2 

Segunda 10 Detalle de Planificación Alta 1,3,6,8 

 11 Actividad no Planificada Alta 1,3,6,8 

 12 Ejecución de Actividades Alta 9,10,11 

 13 Kilometraje Alta 12 

 14 Efectividad de Ejecución Media 12 

Tercera 15 Actividades del día Media 10 

 16 Acta de Actividad Media 12,13 

 17 Indicador de Eficiencia  Media 14 

 18 Eventos en Tiempo Real Media 12 
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Planificación de las Iteraciones 

 

Tabla 37. Planificación de iteraciones 
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Planificación de tareas por historia de usuario - Primera Iteración 
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Tabla 38. Planificación de tareas - Primera iteración 

Planificación de tareas por historia de usuario - Segunda Iteración 

 

Tabla 39. Planificación de tareas – Segunda iteración 
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Planificación de tareas por historia de usuario - Tercera Iteración 

 

Tabla 40. Planificación de tareas – Tercera iteración 
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Seguimiento de las iteraciones  
 

Tabla 41. Seguimiento de iteraciones 

 

Iteración Historias de usuarios Fecha planificación Estado desarrollo Pruebas 

No Nombre Inicio Fin 

 

 

 

 

Primera 

1 Seguridad lun 9/3/20 vie 27/3/20  

 

 

 

Completado 

 

 

 

 

 

Aprobado 

 

2 Colaboradores lun 30/3/20 mie 1/4/20 

3 Tipos de Actividades jue 2/4/20 lun 6/4/20 

4 Motivos de Retraso mar 7/4/20 jue 9/4/20 

5 Resultados de Actividad vie 10/4/20 mar 14/4/20 

6 Vehículos mie 15/4/20 vie 17/4/20 

7 Turnos lun 20/4/20 mie 22/4/20 

8 Personal Técnico jue 23/4/20 lun 27/4/20 

9 Planificador mar 28/4/20 jue 30/4/20 

 

 

Segunda 

10 Detalle de Planificación vie 1/5/20 mar 12/5/20  

 

Completado 

 

 

 

Aprobado 

 

11 Actividad no Planificada mie 13/5/20 vie 22/5/20 

12 Ejecución de Actividades lun 25/5/20 lun 1/6/20 

13 Kilometraje mar 2/6/20 lun 8/6/20 

14 Efectividad de Ejecución mar 9/6/20 jue 11/6/20 

 

Tercera 

15 Actividades del día vie 12/6/20 vie 19/6/20  

Completado 

 

 

Aprobado 

 

16 Acta de Actividad lun 22/6/20 lun 29/6/20 

17 Indicador de Eficiencia  mar 30/6/20 mie 8/7/20 

18 Eventos en Tiempo Real jue 9/7/20 jue 16/7/20 
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Diseño y Codificación 

Diagrama de Entidad Relación 

 

 

Figura 5. Diagrama ER 
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Diseño de Interfaz 

 

Figura 6. Captura pantalla sistema 1 

 

Figura 7. Captura pantalla sistema 2 
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Figura 8. Captura pantalla sistema 3 

 

Figura 9. Captura pantalla sistema 4 
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Figura 10. Captura pantalla sistema 5 
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Pruebas 

Plan de Pruebas 

El plan de prueba se elabora con el objetivo de especificar qué elementos o 

componentes se van aprobar para que el equipo de trabajo pueda realizar el 

proceso de validación y verificación, de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema SICOPLA. 

 

Estrategia de Prueba 

Por medio de las historias de usuarios y el seguimiento de iteraciones que se 

realizaron con anterioridad, se retoma la información directamente relacionada 

con las pruebas para asegurar la calidad del sistema. Además, le permite al 

responsable de las pruebas tener los criterios para el momento de realizar cada 

prueba en el sistema. 

Alcance de la prueba 

Considerando el plan de iteraciones y en base a la especificación de las historias 

de usuarios, se realizarán las pruebas de aceptación o pruebas de funcionalidad 

que constituyen unos de los pilares en la metodología XP, permitiendo garantizar 

que el sistema web cumpla con los requisitos de calidad especificados en los 

requerimientos. 

Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son aquellas realizadas por los usuarios con carácter 

previo al paso a producción, de una nueva versión del producto. Para la 

documentación formal de las pruebas de aceptación, se utilizó la siguiente 

plantilla: 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba:  

Número caso de prueba:   Número Historia de Usuario:   

Desarrollador:      

Nombre caso de prueba:  

Descripción:  

Condiciones de ejecución:  

Entradas:  

Resultado esperado: 

Evaluación:  

Tabla 42. Plantilla prueba de aceptación 
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Resultado de las pruebas 

A continuación, se especifican las pruebas de aceptación correspondientes a las 

historias de usuario pertenecientes al sistema SICOPLA 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro correcto colaborador. 

Número caso de prueba:  1 Número Historia de Usuario:  2 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar Colaborador. 

Descripción: 
Agregar un registro nuevo para la tabla Colaboradores. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo colaborador de SICOPLA. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click en la opción “Colaborador”. 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de registro de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Nombre Empleado, Identificación, Correo 
Electrónico) y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados contra base de datos para evitar duplicados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se muestran los datos ingresados en el grid de Colaboradores. 

Evaluación: 
Se verifica el registro agregado correctamente en base de datos. 
Los datos agregados se muestran en el grid de la pantalla Colaboradores. 

Tabla 43. Prueba de aceptación – Registro correcto colaborador 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición incorrecta colaborador. 

Número caso de prueba:  2 Número Historia de Usuario:  2 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar Colaborador. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Colaboradores cambiando por un nombre ya 
existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un registro de colaborador de SICOPLA con datos repetidos. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click en la opción “Colaborador”. 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos con los campos mostrando los datos 
actuales. 
Usuario cambia los datos correspondientes (Nombre Empleado, Identificación, Correo 
Electrónico) y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a un registro ya 
existente. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se editaron en base de datos. 
Se verifica presentación del mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 44. Prueba de aceptación – Edición incorrecta colaborador 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición correcta tipos de actividades. 

Número caso de prueba:  3 Número Historia de Usuario: 3 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar tipo de actividad. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Tipo de Actividades. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un tipo de actividad existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Tipos de 
Actividades”. 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos. 
Usuario edita los datos correspondientes (Tipo de Actividad y Descripción) y hace click 
en “Guardar”. 
Usuario hace click en “Regresar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se guardan los datos ingresados en el formulario a base de datos. 

Evaluación: 
Se verifica el registro editado en base de datos. 
Los datos editados se muestran en la tabla de la pantalla de Tipos de Actividades. 

 Tabla 45. Prueba de aceptación – Edición correcta tipo de actividades 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro incorrecto tipos de actividades. 

Número caso de prueba:  4 Número Historia de Usuario: 3 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar tipo de actividad. 

Descripción: 
Agregar un registro de tipo de actividad con un nombre existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo tipo de actividad con un nombre ya existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Tipos de 
Actividades”. 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Tipo de Actividad y Descripción) y hace 
click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*No se registra ningún cambio en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a un registro ya 
existente. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 46. Prueba de aceptación – Registro incorrecto tipo de actividades 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de Sistema Web de Control y Planificación de Actividades para los servicios 
internos del área de infraestructura y sistemas de Ideay. (SICOPLA) 

 

69 
 

 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro correcto motivos de retraso. 

Número caso de prueba:  5 Número Historia de Usuario:  4 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar Motivo de Retraso. 

Descripción: 
Agregar un registro nuevo para la tabla Motivos de Retraso. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo motivo de retraso. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click en la opción “Motivos de 
retraso”. 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de registro de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Motivo de Retraso, Descripción) y hace 
click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados contra base de datos para evitar duplicados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se muestran los datos ingresados en el grid. 

Evaluación: 
Se verifica el registro agregado correctamente en base de datos. 
Los datos agregados se muestran en el grid de la pantalla Motivos de Retraso. 

Tabla 47. Prueba de aceptación – Registro correcto motivos de retraso 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición incorrecta motivos de retraso. 

Número caso de prueba:  6 Número Historia de Usuario:  4 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar Motivos de Retraso. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Motivos de Retraso cambiando por un nombre ya 
existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un registro de motivos de retraso usando un nombre existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click en la opción “Motivos de 
Retraso”. 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos con los campos mostrando los datos 
actuales. 
Usuario cambia los datos correspondientes (Motivo de Retraso, Descripción) y hace 
click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado debido a un registro ya existente con 
ese nombre. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación del mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 48. Prueba de aceptación – Edición incorrecta motivos de retraso 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición correcta resultados de actividad. 

Número caso de prueba:  7 Número Historia de Usuario:  5 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar registro existente de resultado de actividad. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Resultados de Actividad. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un resultado de actividad existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Resultados 
de Actividad”. 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos. 
Usuario edita los datos correspondientes (Resultado de Actividad y Descripción) y 
hace click en “Guardar”. 
Usuario hace click en “Regresar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se guardan los datos ingresados en el formulario a base de datos. 

Evaluación: 
Se verifica el registro editado en base de datos. 
Los datos editados se muestran en la tabla de la pantalla de Resultados de Actividad. 

Tabla 49. Prueba de aceptación – Edición correcta resultados de actividad 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro incorrecto resultados de actividad. 

Número caso de prueba:  8 Número Historia de Usuario:  5 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar Resultados de Actividad. 

Descripción: 
Agregar un registro de resultado de actividad con un nombre existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo resultado de actividad con un nombre ya existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Resultados 
de Actividad”. 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Resultado de Actividad y Descripción) y 
hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*No se registra ningún cambio en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a un registro ya 
existente. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 50. Prueba de aceptación – Registro incorrecto resultados de actividad 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición correcta vehículos. 

Número caso de prueba:  9 Número Historia de Usuario:  6 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar registro existente de vehículo. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Vehículos. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un vehículo existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Vehículos”. 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos. 
Usuario edita los datos correspondientes (Placa, Marca, Modelo, Número AF SAP) y 
hace click en “Guardar”. 
Usuario hace click en “Regresar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se guardan los datos ingresados en el formulario a base de datos. 

Evaluación: 
Se verifica el registro editado en base de datos. 
Los datos editados se muestran en la tabla de la pantalla de Vehículos. 

Tabla 51. Prueba de aceptación – Edición correcta vehículos 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro incorrecto vehículos. 

Número caso de prueba:  10 Número Historia de Usuario:  6 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar Vehículo. 

Descripción: 
Agregar un registro de vehículo con placa existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo vehículo con una placa ya existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Vehículos”. 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Placa, Marca, Modelo, Número AF SAP) 
y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*No se registra ningún cambio en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a un registro ya 
existente. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 52. Prueba de aceptación – Registro incorrecto vehículos 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición correcta turnos. 

Número caso de prueba:  11 Número Historia de Usuario:  7 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar registro existente de turnos. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Turnos. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un turno existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Turnos”. 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos. 
Usuario edita los datos correspondientes (Nombre, Fecha Inicio, Fecha Fin) y hace 
click en “Guardar”. 
Usuario hace click en “Regresar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se guardan los datos ingresados en el formulario a base de datos. 

Evaluación: 
Se verifica el registro editado en base de datos. 
Los datos editados se muestran en la tabla de la pantalla de Turnos. 

Tabla 53. Prueba de aceptación – Edición correcta turnos 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro incorrecto turnos. 

Número caso de prueba:  12 Número Historia de Usuario:  7 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar Turno. 

Descripción: 
Agregar un registro de turno con nombre existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo turno con un nombre ya existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Turnos”. 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Nombre, Fecha Inicio, Fecha Fin) y hace 
click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*No se registra ningún cambio en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a un registro ya 
existente. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 54. Pruebas de aceptación – Registro incorrecto turnos 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición correcta personal técnico. 

Número caso de prueba:  13 Número Historia de Usuario:  8 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar registro existente de personal técnico. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Personal Técnico. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un personal técnico existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Personal 
Técnico”. 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos. 
Usuario edita los datos correspondientes (Nombre, Tipo Personal, turno, Usuario 
Intranet) y hace click en “Guardar”. 
Usuario hace click en “Regresar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se guardan los datos ingresados en el formulario a base de datos. 

Evaluación: 
Se verifica el registro editado en base de datos. 
Los datos editados se muestran en la tabla de la pantalla de Personal Técnico. 

Tabla 55. Prueba de aceptación – Edición correcta personal técnico 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro incorrecto personal técnico. 

Número caso de prueba:  14 Número Historia de Usuario:  8 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar Personal Técnico. 

Descripción: 
Agregar un registro de personal técnico con nombre existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo personal técnico con un nombre ya existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Configuración” y hace click sobre la opción “Personal 
Técnico”. 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Nombre, Tipo Personal, turno, Usuario 
Intranet) y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*No se registra ningún cambio en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a un registro ya 
existente. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 56. Prueba de aceptación – Registro incorrecto personal técnico 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición correcta planificador. 

Número caso de prueba:  15 Número Historia de Usuario:  9 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar registro existente de planificador. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Planificador. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un planificador existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Planificación” y hace click sobre la opción “Planificador”. 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos. 
Usuario edita los datos correspondientes (Fecha) y hace click en “Guardar”. 
Usuario hace click en “Regresar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se guardan los datos ingresados en el formulario a base de datos. 

Evaluación: 
Se verifica el registro editado en base de datos. 
Los datos editados se muestran en la tabla de la pantalla de Planificador. 

Tabla 57. Prueba de aceptación – Edición correcta planificador 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de Sistema Web de Control y Planificación de Actividades para los servicios 
internos del área de infraestructura y sistemas de Ideay. (SICOPLA) 

 

80 
 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición incorrecta planificador. 

Número caso de prueba:  16 Número Historia de Usuario:  9 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar Planificador. 

Descripción: 
Agregar un registro de planificador con fecha existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo planificador con una fecha existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Planificación” y hace click sobre la opción “Planificador”. 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Fecha) y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*No se registra ningún cambio en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a un registro ya 
existente. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 58. Prueba de aceptación – Registro incorrecto Planificador 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Edición correcta detalle planificación. 

Número caso de prueba:  17 Número Historia de Usuario:  10 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Editar registro existente de detalle de planificación. 

Descripción: 
Edición de un registro de la tabla Detalle de Planificación. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide editar un detalle de planificador existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Planificación” y hace click sobre la opción “Planificador”. 
Usuario selecciona en la lista de Planificador un registro y hace click en “Detalle 
Actividades” 
Usuario selecciona en la lista presentada un registro y hace click en “Editar”. 
Se muestra formulario de edición de datos. 
Usuario edita los datos correspondientes (Hora, Indicador de Visita, Ticket de Kayako, 
Cliente, Dirección, Departamento, Tipo de Actividad, Descripción de Actividad, 
Técnicos, Torreros, Vehículo) y hace click en “Guardar”. 
Usuario hace click en “Regresar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se guardan los datos ingresados en el formulario a base de datos. 

Evaluación: 
Se verifica el registro editado en base de datos. 
Los datos editados se muestran en la tabla de la pantalla Actividades Planificador. 

Tabla 59. Prueba de aceptación – Edición correcta detalle planificación 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro incorrecto detalle planificación. 

Número caso de prueba:  18 Número Historia de Usuario:  10 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar detalle de planificación. 

Descripción: 
Agregar un registro de detalle de planificación con hora existente. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar un nuevo detalle de planificación con una hora existente. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Planificación” y hace click sobre la opción “Planificador”. 
Usuario selecciona en la lista de Planificador un registro y hace click en “Detalle 
Actividades” 
Usuario hace click en “Agregar”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Hora, Indicador de Visita, Ticket de 
Kayako, Cliente, Dirección, Departamento, Tipo de Actividad, Descripción de 
Actividad, Técnicos, Torreros, Vehículo) y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra base de datos. 
*No se registra ningún cambio en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a un registro ya 
existente. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 60. Prueba de aceptación – Registro incorrecto detalle planificación 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro incorrecto actividad no programada. 

Número caso de prueba:  19 Número Historia de Usuario:  11 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar actividad no programada. 

Descripción: 
Agregar de un registro de Actividad no Programada con Personal o Vehículo no 
disponible. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar una actividad no panificada y asignarle personal o vehículo fuera 
de disponibilidad. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Ejecución” y hace click sobre la opción “Ejecución de 
Actividades”. 
Usuario selecciona en la lista de Planificadores cerrados un registro y hace click en 
“Detalle Actividades” 
Usuario hace click en “Agregar Actividad No Programada”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Hora, Indicador de Visita, Ticket de 
Kayako, Cliente, Dirección, Departamento, Tipo de Actividad, Descripción de 
Actividad, Técnicos, Torreros, Vehículo) y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario contra actividades existentes del 
Planificador seleccionado en base de datos. 
*No se guarda registro en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de error en guardado de datos debido a personal o 
vehículo seleccionados no disponible para hora seleccionada. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados no se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando el tipo de error. 

Tabla 61. Prueba de aceptación – Registro incorrecto actividad no programada 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro correcto actividad no programada. 

Número caso de prueba:  20 Número Historia de Usuario:  11 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar actividad no programada. 

Descripción: 
Agregar una actividad no programada a un Planificador. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide agregar una actividad no programada a un Planificador. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Ejecución” y hace click sobre la opción “Ejecución de 
Actividades”. 
Usuario selecciona en la lista de Planificadores cerrados un registro y hace click en 
“Detalle Actividades” 
Usuario hace click en “Agregar Actividad No Programada”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Hora, Indicador de Visita, Ticket de 
Kayako, Cliente, Dirección, Departamento, Tipo de Actividad, Descripción de Actividad, 
Técnicos, Torreros, Vehículo) y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 
*Se guardan los datos ingresados en el formulario a base de datos. 

Evaluación: 
Se verifica el registro agregado en base de datos. 
Los datos guardados se muestran en la tabla de la pantalla Ejecución de Actividades 
con estado No Programada. 

Tabla 62. Prueba de aceptación – Registro correcto actividad no programada 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro correcto ejecución de actividades y kilometraje. 

Número caso de prueba:  21 Número Historia de Usuario:  12,13 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar ejecución de actividad y kilometraje. 

Descripción: 
Agregar un registro de ejecución de actividad y kilometraje. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide ejecutar una actividad de un Planificador. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Ejecución” y hace click sobre la opción “Ejecución de 
Actividades”. 
Usuario selecciona en la lista de Planificadores cerrados un registro y hace click en 
“Detalle Actividades” 
Usuario selecciona actividad de la lista y hace click en “Ejecutar Actividad”. 
Se muestra formulario de ingreso de datos. 
Usuario agrega los datos correspondientes (Hora de Salida Empresa, Hora de Llegada 
visita, Hora de Salida Visita, Hora de Llegada Empresa, Resultado de la Actividad, 
Motivo de Retraso, Nueva Fecha y Hora de Resolución, Comentario de la Actividad, 
Conductor, Kilometraje Inicial, Kilometraje Final, Indicador de compra de combustible, 
Litros de gasolina comprados, No factura gasolina) y hace click en “Guardar”. 

Resultado esperado: 
*Se validan los datos ingresados en formulario. 
*Se guarda registro en base de datos. 
*Sistema muestra mensaje de confirmación de guardado de datos. 

Evaluación: 
Se verifica que datos ingresados se guardaron en base de datos. 
Se verifica presentación de mensaje al usuario indicando guardado exitoso. 

Tabla 63. Prueba de aceptación – Registro correcto ejecución de actividades y kilometraje 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Registro correcto efectividad de ejecución. 

Número caso de prueba:  22 Número Historia de Usuario:  14 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Agregar calificación a una actividad ejecutada. 

Descripción: 
Asignar calificación a una actividad ejecutada. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide asignar una calificación del 1 al 10 a una actividad ejecutada. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Ejecución” y hace click sobre la opción “Ejecución de 
Actividades”. 
Usuario selecciona en la lista de Planificadores cerrados un registro y hace click en 
“Detalle Actividades” 
Usuario selecciona actividad de la lista y hace click en “Calificación”. 
Se muestra pop-up de selección de calificación. 
Usuario selecciona la calificación y hace click en “Guardar Calificación”. 

Resultado esperado: 
*Se valida selección de calificación. 
*Se guarda registro en base de datos. 
*Se actualiza calificación en el grid de la actividad seleccionada. 

Evaluación: 
Se verifica que la calificación seleccionada se guardó en base de datos. 
Se presenta calificación en grid. 

Tabla 64. Prueba de aceptación – Registro correcto efectividad de ejecución 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Visualización correcta actividades del día. 

Número caso de prueba:  23 Número Historia de Usuario:  15 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Visualizar reporte de Actividades del día. 

Descripción: 
Ejecutar reporte de Actividades del Día 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide visualizar reporte de actividades planificadas y no ejecutadas del día. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Reportes” y hace click sobre la opción “Actividades del 
Día”. 
Usuario selecciona fecha y da click en “Generar”. 

Resultado esperado: 
*Se valida selección de fecha. 
*Se presentan actividades según fecha seleccionada. 

Evaluación: 
Se verifica que las actividades en reporte corresponden a la fecha seleccionada. 

Tabla 65. Prueba de aceptación – Visualización correcta actividades del día 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Visualización correcta acta de actividad. 

Número caso de prueba:  24 Número Historia de Usuario:  16 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Visualizar reporte de Acta de Actividad. 

Descripción: 
Ejecutar reporte de Acta de Actividad. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide visualizar reporte de detalles de ejecución de actividades. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Reportes” y hace click sobre la opción “Acta de 
Actividad”.  
Usuario selecciona en la lista de Planificadores cerrados un registro y hace click en 
“Detalle Actividades” 
Usuario selecciona actividad de la lista y hace click en “Generar”. 

Resultado esperado: 
*Se obtienen los detalles de ejecución y kilometraje de la actividad seleccionada. 

Evaluación: 
Se verifica que los datos en reporte corresponden a la actividad seleccionada. 

Tabla 66. Prueba de aceptación – Visualización correcta acta de actividad 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Visualización correcta indicador de eficiencia. 

Número caso de prueba:  25 Número Historia de Usuario:  17 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Visualizar Indicador de Eficiencia. 

Descripción: 
Visualizar medidor y detalle de Eficiencia. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide visualizar indicador de eficiencia de las actividades de una fecha 
seleccionada. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Reportes” y hace click sobre la opción “Indicador de 
Eficiencia”.  
Usuario selecciona una fecha y hace click en “Generar” 

Resultado esperado: 
*Se obtienen las actividades y calificaciones de la fecha seleccionada. 

Evaluación: 
Se verifica que los datos en reporte corresponden a la fecha seleccionada. 

Tabla 67. Prueba de aceptación – Visualización correcta indicador de eficiencia 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Visualización correcta eventos en tiempo real. 

Número caso de prueba:  26 Número Historia de Usuario:  18 

Desarrollador:     Cristopher Torres, Keneth Guerra 

Nombre caso de prueba: Visualizar pantalla de eventos en tiempo real. 

Descripción: 
Visualizar eventos en tiempo real. 

Condiciones de ejecución: 
Ideay decide visualizar estado en tiempo real de actividades de la fecha actual. 

Entradas: 
Usuario ingresa al sistema. 
Se posiciona sobre el menú “Reportes” y hace click sobre la opción “Eventos en tiempo 
Real”.  

Resultado esperado: 
*Se obtienen los detalles de las actividades del día. 

Evaluación: 
Se verifica que los datos en la pantalla correspondan a la fecha actual. 

Tabla 68. Prueba de aceptación – Visualización correcta eventos en tiempo real 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Este capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto monográfico. Este permite comprender los logros 

alcanzados y algunas recomendaciones de mejora del sistema web 

creado por medio del proyecto. 
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VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con el presente proyecto se implementó una aplicación que permite realizar el 

registro de la planificación, ejecución y evaluación de actividades del área de 

infraestructura y sistemas de los clientes de Ideay y usuarios internos de la 

empresa. 

En base a los datos registrados, se podrán generar indicadores que ayudarán en 

la toma de decisiones para aumentar la eficiencia y eficacia del modelo de 

atención al cliente. 

Así mismo, la aplicación podrá ser extendida para la planificación, ejecución y 

evaluación de actividades que no pertenezcan a las áreas antes mencionadas. 

Se generan respaldos diarios de base de datos para asegurar la integridad de la 

información registrada en el sistema. 

Se recomienda capacitar al personal involucrado en el proceso de la planificación, 

ejecución y evaluación de las actividades del área que estará usando el sistema.  
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VIII ANEXOS 

Carta de aceptación del sistema 
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Hoja de Planificación de Infraestructura en Excel. 

 

 

Hoja de Ejecución de Actividades de Infraestructura en Excel. 
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Manual de Usuario 

 

 

Control y Planificación de Actividades 

 

 

 

Módulos 
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Configuración 

Colaboradores 

 

Visualización de colaboradores. 

Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 

Click en la acción Editar dentro de un registro de la tabla, lleva al formulario de 

edición del registro seleccionado. 

Click en Eliminar dentro de un registro de la tabla, elimina directamente el registro 

seleccionado. 
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Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 

 

Tipos de Actividades 

 

Visualización de tipos de actividades. 

Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 

Click en la acción Editar dentro de un registro de la tabla, lleva al formulario de 

edición del registro seleccionado. 

Click en Eliminar dentro de un registro de la tabla, cambia el estado del registro 

seleccionado a Inactivo. 
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Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 

 

Motivos de Retraso 

 

Visualización de motivos de retraso. 

Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 

Click en la acción Editar dentro de un registro de la tabla, lleva al formulario de 

edición del registro seleccionado. 

Click en Eliminar dentro de un registro de la tabla, cambia el estado del registro 

seleccionado a Inactivo. 
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Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 

Resultados de Actividad 

 

Visualización de resultados de actividad. 

Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 

Click en la acción Editar dentro de un registro de la tabla, lleva al formulario de 

edición del registro seleccionado. 
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Click en Eliminar dentro de un registro de la tabla, cambia el estado del registro 

seleccionado a Inactivo. 

 

Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 

 

Vehículos 

 

Visualización de vehículos. 
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Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 

Click en la acción Editar dentro de un registro de la tabla, lleva al formulario de 

edición del registro seleccionado. 

Click en Eliminar dentro de un registro de la tabla, cambia el estado del registro 

seleccionado a Inactivo. 

 

Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 
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Turnos 

 

Visualización de turnos. 

Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 

Click en la acción Editar dentro de un registro de la tabla, lleva al formulario de 

edición del registro seleccionado. 

Click en Eliminar dentro de un registro de la tabla, cambia el estado del registro 

seleccionado a Inactivo. 
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Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 

Personal Técnico 

 

Visualización de personal técnico. 

Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 

Click en la acción Editar dentro de un registro de la tabla, lleva al formulario de 

edición del registro seleccionado. 

Click en Eliminar dentro de un registro de la tabla, cambia el estado del registro 

seleccionado a Inactivo. 
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Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 

Planificación 

Planificador 

 

Visualización de planificador. 

Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 
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Click en la acción Editar dentro de un registro con estado Abierto, lleva al 

formulario de edición del registro seleccionado. 

Click en Detalles dentro de un registro de la tabla, lleva a pantalla Actividades 

Planificador. 

Click en Ver dentro de un registro con estado Cerrado, presenta detalles del 

registro seleccionado. 

 

Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 

Actividades Planificador 

 

Visualización de actividades planificador. 

Click en Agregar lleva a formulario de ingreso de datos. 



Desarrollo de Sistema Web de Control y Planificación de Actividades para los servicios 
internos del área de infraestructura y sistemas de Ideay. (SICOPLA) 

 

108 
 

Click en la acción Editar dentro de un registro de la tabla, lleva al formulario de 

edición del registro seleccionado. 

 

Al ingresar o editar datos, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

Al guardar, el formulario limpia todos sus campos para el ingreso de un nuevo 

registro. Para visualizar nuevamente la tabla de registros, click en Regresar. 
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Ejecución 

Ejecución de actividades 

 

Visualización de planificadores con estado cerrado. 

Click en Detalles dentro de un registro, lleva a pantalla Actividades Planificador 

del registro seleccionado. 

 

Visualización de actividades de planificador para ejecución. 

Click en Acciones, Editar Actividad dentro de un registro con estado de ejecución 

No Ejecutado, lleva a formulario de edición del registro seleccionado. 

Click en Acciones, Ejecutar Actividad dentro de un registro con estado de 

ejecución No Ejecutado, lleva a formulario de ingreso de datos de ejecución para 

el registro seleccionado. 

Click en Acciones, Ver Actividad dentro de un registro con estado de ejecución 

Ejecutado, presenta detalles del registro seleccionado. 



Desarrollo de Sistema Web de Control y Planificación de Actividades para los servicios 
internos del área de infraestructura y sistemas de Ideay. (SICOPLA) 

 

110 
 

Click en Acciones, Ver Ejecución dentro de un registro con estado de ejecución 

Ejecutado, presenta detalles de ejecución del registro seleccionado. 

Click en Acciones, Calificación dentro de un registro con estado de ejecución 

Ejecutado, presenta pop up para asignar calificación a la actividad seleccionada. 
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Al ingresar datos de ejecución, click en Guardar presenta un mensaje en esquina 

superior derecha con el resultado del evento: Guardado con éxito, Error en 

guardado. 

 

 

 

 


