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RESUMEN 

El trabajo monográfico “Sistema de información web de gestión de tickets que 

apoye los procesos del área de base de datos de la Dirección General de 

Ingresos” tiene como objetivo principal desarrollar un sistema de información web 

de tickets para el área de base de datos de la DGI en Managua, el cual surge del 

propósito de darle un fortalecimiento en las herramientas de gestión de solicitudes 

de incidentes y una mejor atención de soporte a las demás áreas de la DGI. 

Facilitando así la comunicación de dos vías para la solución del incidente y llevar un 

alto control de los procesos y para agilizar las respuestas de los administradores de 

base de datos. 

Para cumplir esto, se realizó estudios que corresponden con cada uno de los ítems 

que conforman este trabajo monográfico. En el capítulo de los estudios de viabilidad, 

el cual contempla la viabilidad operativa, técnica, económica, financiera y legal que 

son necesarias para conocer qué tan factible es la implementación del sistema. En 

un posterior capítulo se aborda la metodología UWE y los requerimientos del 

sistema, en el cual se establecen las pautas para el desarrollo del sistema siguiendo 

la diagramación de esta metodología, en donde se refleja los objetivos que debe de 

cumplir el sistema, la información que debe almacenar, y lo que debe de garantizar. 
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I INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Ingresos (DGI) es una institución que da atención a los 

contribuyentes para administrar los ingresos tributarios y no tributarios que se 

regulan a favor del estado, en donde se utilizan diferentes sistemas de información 

para este propósito. 

La dimensión de esta institución lleva a la necesidad de hacer uso de la gestión de 

incidencias, el cual es un proceso que se manifiesta en los sistemas de tickets y se 

adecúan para brindar soporte para que se gestionen las consultas de usuarios y se 

solucionen sus problemas sin que interrumpan el proceso correcto de servicios de 

tecnologías de información o simplemente para atender cualquier necesidad de 

interacción con los usuarios. 

Este proyecto consiste en la propuesta de desarrollo de un sistema de información 

web para la gestión de tickets del área de base de datos de la DGI, porque se 

requiere la transformación y agilización de los procesos diarios que se realizan en 

la institución, es decir actualmente se lleva más tiempo en resolver alguna solicitud 

en el área, aun utilizando un sistema que se caracteriza por ser un software genérico 

llamado Trellis Desk, que no es reajustable con el tiempo. Los datos que manejan 

en esta institución son importantes y muchos, por lo que se tiende a tener errores, 

también puede haber pérdida de información e inconsistencias, que lleven a 

pérdidas de tiempo y esfuerzo. 

Esta institución se caracteriza por la correcta recaudación de impuestos a nivel 

nacional y un atraso en una operación es un tiempo perdido y mala imagen de la 

organización, hacia los contribuyentes.  

Utilizando instrumentos de recolección de datos, como la entrevista y encuesta, se 

levantó los requerimientos que faciliten la comprensión de la situación actual de la 

organización y así poder desarrollar el sistema que agilizará procesos y optimizará 

el tiempo que se da soporte a los funcionarios de la institución, y además que se 

generen informes para un mejor manejo de los servicios brindados. 
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El sistema a desarrollar almacenará los casos a resolver, dará pauta para la 

comunicación con el funcionario y los administradores, entre otros. Se pretende 

agilizar los tiempos que tomaría en realizarse con software genérico y hacer el 

nuevo software más amigable para tener almacenados y en orden los datos en el 

sistema de las soluciones en caso ser necesaria una retroalimentación. 

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Capitulo I. 

Generalidades del negocio. Describiendo el negocio y haciendo su modelado. 

Capitulo II. Ingeniería de requerimientos, para los requerimientos del sistema como 

los requerimientos funcionales, no funcionales. Limitaciones y restricciones del 

sistema y los beneficios tangibles e intangibles del mismo. Capitulo III. Estudios de 

viabilidad donde se encuentran los estudios Operativo, Técnico, Financiero, Legal y 

Económico utilizando la herramienta COCOMO II para conocer el costo del 

software. Capitulo IV. Diseño del sistema Donde se modela el sistema con 

diagramas que se extrajeron con la metodología web UWE-UML y el Capitulo V. 

Construcción del sistema donde se especifica cómo se desarrolló el sistema, 

también se definirá el entorno a utilizar , así como términos técnicos del sistema. 
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II ANTECEDENTES 

En un artículo de grado elaborado por (Sánchez, 2015)1 titulado “impacto de un Help 

Desk interno o tercerizado en las organizaciones “menciona que “La tendencia del 

uso de Help Desk está llegando desde compañías más grandes a las empresas más 

pequeñas y proyecta seguir creciendo. Implementan una central de contacto y 

atención a usuarios que conjuntamente a un equipo consolidado, invierte tiempo en 

planear, capacitar, revisar, investigar y trabajar de manera cercana con los clientes 

o usuarios”. Sánchez llego al resultado de que lo que se busca con un Help Desk 

es restaurar la operación normal de un servicio lo más pronto posible; no obstante, 

se requiere que también se vuelva un punto de control y comunicación efectivo, 

donde se dé seguimiento a las solicitudes e incidencias presentadas para que, con 

este control de la información, se puedan tomar decisiones de mejora en el negocio. 

Este trabajo tiene relación a la investigación debido al auge y la importancia de los 

Help Desk o mesas de ayuda que se apoyan en el uso de sistemas de información 

que ayudan a mejorar ciertas debilidades de la organización. 

A nivel organizativo en el área de base de datos de la DGI se pone en marcha sin 

un estudio preliminar la adquisición gratuita de una herramienta de soporte llamada 

Trellis Desk de la compañía ACCORD5 en el año 2012 el cual es según (ACCORD5, 

2011)2. “una solución de mesa de ayuda robusta para su negocio. Mejora el servicio 

de su empresa al permitir a sus clientes enviar tickets de soporte rápida y fácilmente 

a su equipo. Trellis Desk ofrece una gama de características avanzadas que le 

permiten a su empresa manejar la atención al cliente de manera más eficiente”.  

El buen funcionamiento del ecosistema informático es esencial para llevar a cabo 

una entrega de servicios exitosa. Aunque es común que la organización deba 

enfrentarse a diferentes tipos de desafíos. En ese momento se vio como solución 

rápida por parte de la institución la implementación del software empaquetado 

asignado a un grupo de ayuda llamado GASI (Grupo de asistencia de sistemas 

                                            

1 Sánchez, J. A. (2015). Impacto de un help desk interno o tercerizado en las organizaciones. 16. 

2 ACCORD5. (2011). ACCORD5. Obtenido de ACCORD5: http://www.accord5.com/trellis 

http://www.accord5.com/trellis


Pág. 4 

 

informáticos) para los procesos de atención y soporte, en las áreas relacionadas 

con la informática de la DGI no dio resultados eficientes según administrador de 

base de datos 3 . Desventajas de esta herramienta muy poco vistosa y poco 

amigable. 

Para desafíos tales como las considerables de solicitudes de incidentes. Se debió 

tener mediante Trellis Desk un mejor seguimiento de los problemas manifestados 

por los funcionarios de la organización proporcionando mediante archivo y rastreo 

cada problema; evaluar su prioridad, su nivel de progreso, asignar responsables, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

3 Mencionado por administrador de base de datos 
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En primer lugar, el motivo por el cual está dándose la situación en el área de base 

de datos, es la forma con la que vienen utilizando el sistema de software genérico 

llamado Trellis Desk por consiguiente a cuanto una de las causas sería lo limitado 

de su uso el cual no es del todo explotable; es decir con respecto a la modificación 

del software y adaptarlos a los requerimientos necesarios en la institución. Luego 

estaría la poca vistosidad que tiene el sistema, también lo limitado a la usabilidad; 

luego se tiene cómo el exceso de tiempo para acceder al sistema, repercute en los 

tiempos para dar solución a una situación; también una de las causas sería reportes 

poco útiles para la institución, también escasa documentación que este sistema 

tiene. 

A partir de lo a anteriormente mencionado se puede decir que el sistema 

actualmente en uso no apoya a los administradores, por lo que en esencia el 

problema radica en la dificultad de distribuir y asignar a los administradores de base 

de datos las incidencias que se le presenten al usuario, a fin de que se le brinde 

atención y soporte ordenado por parte de estos. 

Esto conlleva ciertos efectos en cuanto a cuellos de botella al momento de registrar 

un incidente; otro de ellos es la distribución de tickets, la cual se realiza lentamente. 

Por consiguiente, esto hace que el uso del sistema sea a veces rechazado por 

algunos usuarios, además que se percibe respuestas tardías del mismo. 

Estas dificultades se disminuirían con un software a la medida y que esté disponible 

para los involucrados en el área correspondiente, y así agilizar las consultas que se 

realizan en el área de base de datos. 
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IV OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información web para la gestión de tickets que apoye los 

procesos de soporte y atención que da el área de base de datos de la Dirección 

General de Ingresos. 

4.2 Objetivos específicos 

 Analizar el modelo del negocio actual mediante el estudio y descripción de 

las funciones que se realizan en el área de base de datos y sistemas 

operativos a fin de que sirva insumos que permitan una mejor comprensión 

de la situación. 

 Definir los requisitos, que permitan satisfacer las necesidades de información 

de los usuarios que llevarán el soporte en el sistema. 

 Determinar la viabilidad del sistema mediante un estudio operativo, técnico, 

económico, financiero y legal. 

 Modelar el sistema utilizando metodología UWE-UML para el desarrollo del 

mismo. 

 Implementar el sistema de tickets en la organización en base al previo 

procedimiento de diseño que se lleve a cabo. 
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V JUSTIFICACIÓN 

La propuesta que se intenta desarrollar servirá de apoyo a los procesos que se 

vinculan al área de base datos, para que los tiempos de respuesta ante casos de 

solicitudes sean rápidos y sean precisos en el uso del sistema. 

Le servirá a la institución específicamente a los administradores de base de datos, 

al jefe de base de datos y al líder del área además de los usuarios que hacen sus 

consultas a esta área, esencialmente con la facilidad de registrar la información y 

rapidez de acceso a la, misma, al consultar un caso parecido que ya se tiene una 

respuesta o sea caso nuevo. 

La importancia de este trabajo es de agilizar el proceso que dura dar soporte o 

atención a una situación en el área de base de datos, también para ser eficientes al 

momento de brindar asistencia. 

La relevancia de este sistema es por ser un sistema justo a la medida modificable y 

corregible para no depender de las tecnologías empaquetadas o genéricas. 

Se pretende que los beneficios sean para la institución, incidiendo en la 

minimización de tiempo, desatasco de procesos y manejo de errores, ya que el 

sistema logrará acoplarse con las necesidades de manera más práctica en la 

institución, además de orientar hacia el sistema web las demás áreas de trabajo. 

También se prevé que el sistema se lleve de forma que se renueve con diferencia 

sustancial al sistema Trellis Desk con inmediatez en los accesos de información. 

Al mismo tiempo se pretende alcanzar la seguridad de la de información e integridad 

de los datos para evitar pérdidas de información y así ahorro de tiempo y esfuerzo 

midiéndolo conforme al registro en el sistema que dura dar soporte de alguna 

incidencia. 

Además de que en su uso no requerirá mucho espacio en disco del computador 

para utilizarse y accederán múltiples usuarios al mismo tiempo, así como la 

conexión en cualquier equipo con acceso a un navegador de la institución en las 

redes internas y que se faciliten el almacenamiento también realizar las consultas 

de reportes y para el desarrollador es adquirir conocimientos de otras tecnologías. 
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VI MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que fundamenta esta investigación proporcionara al lector una idea 

más clara acerca de este tema. Se encontrarán con los conceptos muy básicos, los 

complementarios y específicos. 

Las organizaciones hoy en día buscan mejorar en tecnología para que les ayude en 

el desempeño y la productividad. Es importante tener en cuenta siempre a la 

tecnología que transforme datos en información valiosa y transcendente para la 

organización. 

Con este marco teórico se podrá comprender el desarrollo del proyecto. 

6.1 Sistemas 

La definición de (Sommerville, 2011)4 es: “un sistema es una colección intencionada 

de componentes interrelacionados, de diferentes tipos, que trabajan en conjunto 

para lograr algún objetivo”. Estos pueden ser físicos, por ejemplo: una computadora 

o abstractos por ejemplo: un software. 

6.1.1 Sistema de información 

Menciona (Cáceres, 2014) 5  los sistemas de información: “son sistemas que 

procesan datos para producir información. Los datos son las entradas y la 

información la salida. Pueden ser manuales, cuando no hay intervención de 

computadoras, o computarizados”. Estos en una organización pueden incidir en la 

toma de decisiones. 

                                            
4  Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (Novena Edición ed.). México: PEARSON 

EDUCACIÓN. 

5 Cáceres, E. A. (2014). Análisis y Diseño de sistemas de información. Argentina: Universidad 

Nacional de San Juan. 
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6.1.2 Sistema informático 

De acuerdo con (Lapiedra, Devece, & Guiral, 2011)6 “El sistema informático consiste 

en la compleja interconexión de numerosos componentes de hardware y software, 

los cuales son básicamente sistemas deterministas y formales “(…) “Pero, un 

sistema de información es algo más que un sistema informático”. Por lo tanto, se 

puede mencionar que un sistema informático es un subconjunto de un sistema de 

información. Este tipo de sistemas ayudan de manera significativa en asuntos 

complejos que siguiendo la forma manual serian demasiado difíciles de dar solución. 

6.2 Sistema de información web  

Para (Pressman, 2010)7 “Aplicaciones web: llamadas “webapps”, esta categoría de 

software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. En su forma 

más sencilla, las webapps son poco más que un conjunto de archivos de hipertexto 

vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. Sin 

embargo, desde que surgió Web 2.0, las webapps están evolucionando hacia 

ambientes de cómputo sofisticados que no sólo proveen características aisladas, 

funciones de cómputo y contenido para el usuario final, sino que también están 

integradas con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocios”. Se puede 

mencionar que este tipo de sistemas son más completos que una página web 

común el autor anterior trata como términos idénticos el sistema de información web 

y aplicación web. 

 6.2.1 Características de un sistema web 

Los sistemas de información web son de naturaleza única y permite extraer de esa 

naturaleza dos características esenciales. 

 

                                            

6 Lapiedra, R., Devece, C., & Guiral, J. (2011). Introducción a la gestión de sistemas de información 

en la empresa. Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. 

7 Pressman, R. (2010). Ingeniería Del Software. Un Enfoque Práctico Séptima Edición. México D.F: 

McGRAW-HILL Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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De acuerdo con (Pressman, 2010)8: 

 Uso intensivo de redes. Una webapp reside en una red y debe atender las 

necesidades de una comunidad diversa de clientes. La red permite acceso y 

comunicación mundiales (por ejemplo, internet) o tiene acceso y comunicación 

limitados (por ejemplo, una intranet corporativa). 

 Estética. Parte innegable del atractivo de una webapp es su apariencia y 

percepción. Cuando se ha diseñado una aplicación para comercializar o vender 

productos o ideas, la estética tiene tanto que ver con el éxito como el diseño 

técnico. 

6.3 Ticket de soporte  

Para (CUALLISYS, s.f.)9 lo definen como “un archivo contenido en el sistema de 

seguimiento que contiene información acerca de intervenciones de software hechas 

por personal de soporte técnico o terceros a pedido de un usuario final que ha 

reportado un incidente que le impide realizar su trabajo de manera adecuada”. La 

información deberá quedar en el sistema para que sea accedida por los usuarios 

cuando lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

8 Pressman, R. (2010). Ingeniería del software. Un enfoque práctico Séptima Edición. México D.F: 

McGRAW-HILL Interamericana Editores, S.A. de C.V.  

9 CUALLISYS.(s.f.).cuallisys.Obtenido  

de cuallisys:www.cuallisys.com/presentaciones/presentacion_ticketSys.ppt 
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6.4 Sistema de seguimiento de incidentes 

Para (CUALLISYS, s.f.)10 es “un software que mantiene y gestiona listas de 

incidentes conforme son requeridas por una entidad o institución. La manera en que 

se puede administrar las listas de incidentes es mediante tickets”. 

6.5 Mesa de ayuda 

De acuerdo a (Gibson, 2015) 11:“El término "mesa de ayuda" significa diferentes 

cosas según el contexto. En el núcleo, los profesionales de la mesa de ayuda 

brindan servicios a los clientes. Estos clientes podrían ser empleados internos o 

clientes externos de productos o servicios, pero son todos clientes. En una 

organización pequeña, la mesa de ayuda puede ser una sola persona haciendo 

todo. En una organización con un gran departamento de TI, la mesa de ayuda puede 

ser una gran división de personal dedicada a ayudar al personal dentro de la 

organización”. En el caso de la institución serían los administradores de base de 

datos. 

6.6 Sistemas de tickets 

En su trabajo (Loera, 2016)12 menciona que “un sistema de gestión de tickets, es 

un software dedicado a la administración de recursos informáticos, una de sus 

principales características es que se encarga de la centralización de información en 

un solo punto de contacto, dicho software permite la organización del tiempo de 

respuesta a las solicitudes de los usuarios incluyendo estadísticas para la medición 

del servicio”. Los tiempos de respuestas son importantes para la gestión efectiva de 

las solicitudes. 

___________________ 

10 CUALLISYS. (s.f.).cuallisys.Obtenido de  

cuallisys:www.cuallisys.com/presentaciones/presentacion_ticketSys.ppt12  

11 Gibson, D. (2015). Effective Help Desk Specialist Skills. United States of America: Pearson 

Education, Inc.  

12 Loera, L. A. (2016). ptolomeo.unam.mx. Obtenido de ptolomeo.unam.mx:  

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/10809/INFORME%  

20DE%20ACTIVIDADES%20PROFESIONALES.pdf?sequence=1 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/10809/INFORME%25%20%2020DE%20ACTIVIDADES%20PROFESIONALES.pdf?sequence=1
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/10809/INFORME%25%20%2020DE%20ACTIVIDADES%20PROFESIONALES.pdf?sequence=1
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6.7 Ingeniería de software  

De acuerdo con (Sommerville, 2011)13. La define como: “una disciplina de ingeniería 

que se interesa por todos los aspectos de la producción de software, desde las 

primeras etapas de la especificación del sistema hasta el mantenimiento del sistema 

después de que se pone en operación”. 

6.7.1 Ciclo de vida del software 

Para (Kendall E.K, 2011)14. “es una metodología en fases para el análisis y diseño, 

de acuerdo con la cual los sistemas se desarrollan mejor al utilizar un ciclo 

específico de actividades del analista y los usuarios”. 

De acuerdo con (Kendall E.K, 2011) 15. Las fases del ciclo de vida del software: 

 

Ilustración 1. Ciclo de vida del software. 

 

 

 

 

 

___________________ 

13 Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (Novena Edición ed.). México: PEARSON  

EDUCACIÓN. 

14,15 Kendall E.K, y. K. (2011). Análisis y diseño de sistemas. México: Pearson education. 
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De las anteriores fases descritas en la ilustración (véase Ilustración 1). Se llegará 

en este proyecto hasta la quinta fase del ciclo de vida del software el cual es el 

desarrollo y documentación del software, es decir este proyecto abarcará hasta la 

programación de un prototipo del sistema y su documentación ya que no se tendrán 

que hacer unas pruebas exhaustivas y se tomara parte de la implementación 

dejando fuera la evaluación del sistema del alcance de este proyecto. 

6.7.2 Proceso del software 

En el libro de (Sommerville, 2011)16.Un proceso de software es: “una secuencia de 

actividades que conducen a la elaboración de un producto de software”. Refiere el 

mismo autor que existen cuatro actividades fundamentales que son comunes a 

todos los procesos de software, y éstas son: 

1. Especificación del software, donde clientes e ingenieros definen el software 

que se producirá y las restricciones en su operación. 

2. Desarrollo del software, donde se diseña y programa el software. 

3. Validación del software, donde se verifica el software para asegurar que sea 

lo que el cliente requiere. 

4. Evolución del software, donde se modifica el software para reflejar los 

requerimientos cambiantes del cliente y del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

16 Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (Novena Edición ed.). México: PEARSON  

EDUCACIÓN. 
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6.8 UML 

De acuerdo con (OMG, 2011) 17: “UML es un lenguaje con un alcance muy amplio 

que cubre una amplia gama de aplicaciones. No todas sus capacidades de 

modelado son necesariamente útiles en todos los dominios o aplicaciones” (…) “El 

objetivo de UML es proporcionar a los arquitectos de sistemas, ingenieros de 

software y desarrolladores de software con herramientas para el análisis, diseño e 

implementación de sistemas basados en software para modelar negocios y 

procesos similares”. 

6.8.1 Diagramas UML 

Para (OMG, 2011)18 . Se detallan a continuación: 

 

 

 

Ilustración 2. La taxonomía de UML. 

 

 

 

___________________ 

17,18 OMG. (2011). OMG Unified Modeling LanguageTM (OMG UML), Superstructure. U.S.A.  

Obtenido de http://www2.imm.dtu.dk/courses/02291/files/UML2.4.1_superstructure.pdf  
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Según (Pressman, 2010)19. Define los siguientes diagramas más comunes a como 

sigue: 

1. Diagrama de caso de uso 

Ayudan a determinar la funcionalidad y características del software desde la 

perspectiva del usuario. 

2. Diagrama de actividades 

Muestra el comportamiento dinámico de un sistema o de parte de un sistema a 

través del flujo de control entre acciones que realiza el sistema. Es similar a un 

diagrama de flujo, excepto porque un diagrama de actividad puede mostrar flujos 

concurrentes. 

3. Diagrama de secuencia 

Se usa para mostrar las comunicaciones dinámicas entre objetos durante la 

ejecución de una tarea. Este tipo de diagrama muestra el orden temporal en el que 

los mensajes se envían entre los objetos para lograr dicha tarea. 

4. Diagrama de colaboración o de comunicación 

Proporciona otro indicio del orden temporal de las comunicaciones, pero enfatiza 

las relaciones entre los objetos y clases en lugar del orden temporal. 

5. Diagrama de clases 

Aporta una visión estática o de estructura de un sistema, sin mostrar la naturaleza 

dinámica de las comunicaciones entre los objetos de las clases. 

6. Diagrama de estados 

Modela los estados de un objeto, las acciones que se realizan dependiendo de 

dichos estados y las transiciones entre los estados del objeto. 

 

__________________ 
 
19 Pressman, R. (2010). Ingeniería del software. Un enfoque práctico Séptima Edición. México D.F: 
McGRAW-HILL Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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7. Diagrama de implementación o de despliegue 

Se enfoca en la estructura de un sistema de software y es útil para mostrar la 

distribución física de un sistema de software entre plataformas de hardware y 

entornos de ejecución. 

6.9 UWE 

Según (LMU, 2016)20: “UWE es un método de ingeniería del software para el 

desarrollo de aplicaciones web basado en UML. Cualquier tipo de diagrama UML 

puede ser usado, porque UWE es una extensión de UML”. Se puede consolidar su 

definición en una propuesta basada en UML y en el proceso unificado para modelar 

aplicaciones web.  

6.10 Metodología UWE para el desarrollo web 

Según (LMU, 2016)21 refiere que “UWE es un método de ingeniería del software 

para el desarrollo de aplicaciones web basado en UML”. También define que “es un 

enfoque de ingeniería de software para el dominio web que apunta a cubrir todo el 

ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones web”. 

 

Para (Kroiß, Koch, & Kozuruba, 2011)22: “El enfoque de la ingeniería web basada 

en UML (UWE) proporciona un conjunto de elementos de modelo específicos de 

dominio web para modelar estas diferentes inquietudes. Estos elementos del 

modelo y las relaciones entre ellos están especificados por un metamodelo”. Por 

inquietudes se refiere a lo que se describe en el sistema web como el contenido, la 

estructura de hipertexto, la presentación y los procesos. 

 

 

__________________ 

20, 21 LMU. (2016). UWE – UML-based Web Engineering LMU – Ludwig-Maximilians-Universität  
München. Obtenido de Institute for Informatics Research Unit of Programming and Software  
Engineering: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialSpanish.html 
 
22 Kroiß, C., Koch, N., & Kozuruba, S. (2011). UWE Metamodel and Profile 1.9 – User Guide and  
Reference. Alemania. Obtenido de http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/MDWE-  
UWE_URJC_280508.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialSpanish.html
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/MDWE-%20UWE_URJC_280508.pdf
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/MDWE-%20UWE_URJC_280508.pdf
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6.10.1 Modelos de UWE 

De acuerdo con (LMU, 2016)23 “El enfoque UWE proporciona una notación 

específica de dominio, un proceso de desarrollo impulsado por modelos y soporte 

de herramientas para la ingeniería de aplicaciones web. La extensión UWE cubre 

aspectos de navegación, presentación, procesos de negocio y adaptación”.  

De acuerdo con (Kroiß, Koch, & Kozuruba, 2011) 24 el núcleo o metamodelo de UWE 

es: 

 

Ilustración 3. Metamodelo de UWE. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

23 LMU. (2016). UWE – UML-based Web Engineering LMU – Ludwig-Maximilians-Universität  
München. Obtenido de Institute for Informatics Research Unit of Programming and Software  
Engineering: http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialSpanish.html 
 
24 Kroiß, C., Koch, N., & Kozuruba, S. (2011). UWE Metamodel and Profile 1.9 – User Guide and  
Reference. Alemania. Obtenido de http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/MDWE-  
UWE_URJC_280508.pdf 

http://uwe.pst.ifi.lmu.de/teachingTutorialSpanish.html
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/MDWE-%20UWE_URJC_280508.pdf
http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/MDWE-%20UWE_URJC_280508.pdf
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Para (Busch, 2016)25 en su disertación lo describe en los siguientes modelos: 

1. Modelo de requisitos  

El modelo de requisitos (a veces también llamado modelo de caso de uso) 

define la funcionalidad de una aplicación y actores que la utilizan en un alto 

nivel de abstracción. 

2. Modelo de contenido 

El modelo de contenido contiene la estructura de datos utilizada por la 

aplicación. "Estructura de datos" por lo general se refiere a la estructura de 

clases importantes en una aplicación orientada a objetos o a la lógica. 

3. Modelo de usuario, modelo de rol y modelo de derechos básicos. 

Con el modelo de roles, se puede describir una jerarquía de grupos de 

usuarios 

Con el modelo de rol que se puede usar en una clase UML que debe 

representar al usuario de la aplicación. 

Con el modelo de derechos básicos describe las políticas de control de 

acceso. Restringe elementos del modelo de contenido mediante la definición 

de los derechos de acceso. 

4. Modelo de navegación 

El modelo de navegación define el flujo de navegación de la aplicación, así 

como el acceso a la navegación. 

5. Modelo de presentación 

El modelo de presentación de UWE dibuja bloques lógicos de construcción 

de la interfaz de usuario de una aplicación web. 

6. Modelo de Estados de Aplicación. 

Se define un modelo de Estados de aplicación para distinguir los modos 

generales a los que puede ingresar una aplicación de estados, como los del 

modelo de navegación. 

___________________ 

25 Busch, M. (2016). Evaluating & Engineering: an Approach. Munchen, Germany. 
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6.11 Software genérico vs software justo a la medida  

De acuerdo con (Sommerville, 2011) 26: el software lo divide en dos tipos de 

productos:  

Producto genérico y producto personalizado (o a la medida). 

Software o producto genéricos que “Consisten en sistemas independientes que se 

producen por una organización de desarrollo y se venden en el mercado abierto a 

cualquier cliente que desee comprarlos. Ejemplos de este tipo de productos incluyen 

software para PC, como bases de datos, procesadores de texto, paquetes de dibujo 

y herramientas de administración de proyectos. También abarcan las llamadas 

aplicaciones verticales diseñadas para cierto propósito específico, tales como 

sistemas de información de librería, sistemas de contabilidad o sistemas para 

mantener registros dentales”. 

Software o producto personalizados. “Son sistemas que están destinados para un 

cliente en particular. Un contratista de software desarrolla el programa 

especialmente para dicho cliente. Ejemplos de este tipo de software incluyen los 

sistemas de control para dispositivos electrónicos, sistemas escritos para apoyar 

cierto proceso empresarial y los sistemas de control de tráfico aéreo”. 

Hace mención (Sommerville, 2011) 27. Que la diferencia importante entre estos tipos 

de software es que,” en productos genéricos, la organización que desarrolla el 

software controla la especificación de este. Para los productos personalizados, la 

organización que compra el software generalmente desarrolla y controla la 

especificación”. Esto se puede traducir en que el software justo a la medida se 

adapta a la organización y no la organización al sistema. 

 

 

___________________ 

26,27 Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (Novena Edición ed.). México:PEARSON 

EDUCACIÓN. 
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6.12 Base de datos. 

Según (Kendall E.K, 2011)28 una base de datos “es una fuente central de datos con 

el fin de que varios usuarios la compartan para su uso en varias aplicaciones. El 

corazón de una base de datos es el sistema de administración de bases de datos 

(DBMS), el cual permite crear, modificar y actualizar la base de datos, la 

recuperación de los datos y la generación de informes y pantallas. Las bases de 

datos son planificadas, por lo que los datos se organizan de manera que se puedan 

almacenar y recuperar con eficiencia”. Tener un software que haga todo no basta si 

no se tienen datos e información. 

6.12.1 SQL  

De acuerdo a (Oppel & Sheldon, 2010) 29: “El lenguaje estructurado de consultas 

(SQL, Structured Query Language) apoya la creación y mantenimiento de la base 

de datos relacional y la gestión de los datos dentro de la base de datos (...) SQL se 

considera como un sublenguaje de datos porque se utiliza con frecuencia en 

asociación con la aplicación de lenguajes de programación como C y Java, 

lenguajes que no fueron diseñados para la manipulación de datos almacenados en 

una base de datos” 

6.13 Entorno de desarrollo 

Se necesitan varios componentes para utilizarlos y poder elaborar el sistema que 

se pretende: un sistema gestor de base de datos (MySQL), MYSQL Workbench, 

lenguaje Csharp y framework ASP.NET MVC 5. Estos son las tecnologías que 

utilizarán para el desarrollo de sistema descrito a continuación: 

 

 

 

 

___________________ 

28 Kendall E.K, y. K. (2011). Análisis y diseño de sistemas. México: Pearson education. 

29 Opel, A., & Sheldon, R. (2010). Fundamentos de SQL Tercera Edición. México D.F: McGRAW-

HILL Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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6.13.1 MySQL 

Para (DuBois, 2009) 30. “Dentro del mundo de las bases de datos, MySQL está 

clasificado como un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Este autor 

define que este sistema de gestión de base de datos es esencialmente una forma 

potente de gestionar listas de información”. Se utilizará en este proyecto MySQL 

porque es un sistema de gestión de base de datos multiplataforma y también debido 

a que ha sido probada por distintos usuarios y empresas exitosas. 

6.13.2 Mysql Workbench 

Según (Oracle, 2018)31. MySQL Workbench es una herramienta visual.” Esta es 

unificada para arquitectos de bases de datos, desarrolladores y DBA. MySQL 

Workbench proporciona modelado de datos, desarrollo de SQL y herramientas 

integrales de administración para la configuración del servidor, administración de 

usuarios, respaldo y mucho más”. Se elige esta herramienta en este proyecto por la 

interfaz visual en el diseño y administración de las bases de datos y por la 

documentación abundante que ofrece esta herramienta. 

6.13.3 Lenguaje C# 

Según (Cabanes, 2012)32 “C# es un lenguaje de programación de ordenadores. Se 

trata de un lenguaje moderno, evolucionado a partir de C y C++, Se trata de un 

lenguaje creado por Microsoft para realizar programas para su plataforma .NET”. Se 

usará por la familiaridad del lenguaje además del rendimiento que es, por lo general, 

mucho mejor al que ofrecen otros lenguajes. 

 

 

 

___________________ 

30 DuBois, P. (2009). MySQL. Pearson Education. 

31 Oracle. (2018). Mysql. Obtenido de Mysql: https://www.mysql.com/products/workbench/ 

32 Cabanes. (2012). Introducción a la programación con C#. 

https://www.mysql.com/products/workbench/
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6.13.4 Visual Studio IDE 

De acuerdo con (Nakov & Co., 2013)33. “Visual Studio es un potente entorno 

integrado (IDE por sus siglas en inglés) para desarrollar aplicaciones de software 

para Windows y la plataforma .NET Framework. Visual Studio (VS) admite 

diferentes lenguajes de programación (por ejemplo, C #, VB.NET y C ++) y 

diferentes tecnologías de desarrollo de software (Win32, COM, ASP.NET, Entity 

Framework de ADO.NET, Windows Forms, WPF, Silverlight, aplicaciones de la 

Tienda Windows y muchas más aplicaciones de Windows y .NET. tecnologías). 

Ofrece un potente entorno integrado para escribir código, compilando, ejecutando, 

depurando y probando aplicaciones, diseñando usuarios interfaz (formularios, 

cuadros de diálogo, páginas web, controles visuales y otros), datos y modelado de 

clases, pruebas en ejecución y cientos de otras funciones”. Se utilizará Visual Studio 

ya que es el IDE insignia de Microsoft que se utiliza para optimizar el desarrollo de 

aplicaciones usando entre varios lenguajes, entre ellos el lenguaje Csharp.      

6.13.5 Plataforma .NET 

Según (Iácono, 2011) 34: “Es un conjunto de componentes que interactúan entre sí 

y que, al mismo tiempo, brindan soporte al desarrollador de software y al software 

mismo creado”. Se usará por ser parte del conjunto de herramientas, tecnologías y 

servicios que facilita la construcción de todo tipo de aplicaciones brindando una 

alternativa al desarrollador y poder utilizar las numerosas funcionalidades ya 

diseñadas que ofrece. 

 

 

 

 

___________________ 

 

33 Nakov & Co., S. (2013). Fundamentals of computer programming with C# (The  

Bulgarian C# Programming Book). Sofia, Bulgaria. 

34 Iácono, M. (2011). Programador .NET. Buenos Aires: Manual Users. 
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6.13.6 HTML 

El HyperText Markup Language (HTML) en español “Lenguaje de marcas de 

hipertexto” de acuerdo a (Suehring & Valade, 2013) 35 es “el idioma de la web, (...) 

En su esencia, HTML es solo un documento, muy parecido a un documento que 

hace en un procesador de textos, (...) Del mismo modo, cuando se trata de la web, 

el navegador web es el programa que sabe leer y visualizar documentos creados 

con HTML”. En el proyecto se usará debido a que involucra a su naturaleza web. 

6.13.7 CSS 

CSS (siglas en inglés de Cascading Style Sheets), en español "Hojas de estilo en 

cascada" de acuerdo a (Suehring & Valade, 2013) 36 CSS complementa a HTML al 

proporcionar una apariencia a las páginas web, (...) CSS para realizar cambios en 

el diseño, el aspecto y la sensación de una página web”. Debido a su naturaleza 

como complemento de HTML se usará en el proyecto para darle vistosidad del 

sistema. 

6.13.8 ASP.NET MVC 5 

Para (Galloway, Wilson, Allen, & Matson, 2014) 37: 

ASP.NET MVC es un marco para la creación de aplicaciones web que aplica 

el Modelo Vista Controlador general. Patrón para el marco ASP.NET. 

El MVC separa la interfaz de usuario (UI) de una aplicación en tres aspectos 

principales: 

a) Modelo: un conjunto de clases que describe los datos con los que está 

trabajando y el negocio. Reglas sobre cómo se pueden cambiar y 

manipular los datos. 

___________________ 

35, 36 Suehring, S., & Valade, J. (2013). PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 All-in-One For Dummies. 

Hoboken,New Jersey, United States of America: John Wiley & Sons, Inc. 

37 Galloway, J., Wilson, B., Allen, K. S., & Matson, D. (2014). Professional ASP.NET MVC5. 

 Indianapolis, Indiana, U.S.A: John Wiley & Sons, Inc. 
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b) Vista: define cómo se mostrará la interfaz de usuario de la aplicación. 

c) Controlador: un conjunto de clases que maneja la comunicación del 

usuario, la aplicación general Flujo y lógica específica de la aplicación. 

La versión cinco quiere decir nuevos aspectos lanzados en 2013*. 

Se utilizará ASP .NET MVC 5 en el desarrollo del sistema de este proyecto por la 

separación de la lógica en diferentes aspectos de la aplicación (lógica de entrada, 

lógica de negocios y lógica de la interfaz de usuario) y así facilitando cierto grado 

de mantenimiento y escalabilidad además de la reutilización de los componentes 

del sistema. 

6.14 Estudios de viabilidad  

En cualquier proyecto es necesario estudios que debido a su naturaleza diversa se 

tienen que elaborar para determinar si es viable o no el proyecto sea este que dé 

ganancias o no, así se describirán los siguientes: Estudio operativo, técnico, 

económico, financiero y legal. 

6.14.1 Estudio operativo  

De acuerdo con (Sapag, Sapag, & Sapag, 2014)38 lo define como: “la estructura 

organizativa que mejor se adapte a los requerimientos de su posterior operación, 

(...).Es decir que es preciso simular el proyecto en operación .Para ello deberán 

definirse, con el detalle que sea necesario, los procedimientos administrativos que 

podrían implementarse junto con el proyecto”. Es decir, tener en consideración el 

funcionamiento simulado del proyecto definiría las necesidades de personal 

calificado para la gestión también de espacio físico, equipamiento etc. Con esto se 

pueden conocer y evaluar fortalezas o debilidades. 

 

 

___________________ 

*Explicada en el libro Galloway, J., Wilson, B., Allen, K. S., & Matson, D. (2014). 

38 Sapag, N., Sapag, J., & Sapag, R. (2014). Preparación y evaluación de proyectos sexta edición. 

México, D.F., México: McGRAW-HILL/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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6.14.2 Estudio técnico 

Igualmente (Sapag, Sapag, & Sapag, 2014)39: “El estudio técnico tiene por objeto 

proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de 

operación pertinentes a esta área, (…). Podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta 

en marcha como para la posterior operación del proyecto”. En este caso toda 

aquella información técnica necesaria para el sistema. 

6.14.3 Estudio económico 

Para (Baca, 2013)40 el estudio económico es “ordenamiento y sistematización de la 

información de carácter monetario y elaboración de los cuadros analíticos que sirven 

de base para la evaluación económica, (…). Comienza con la determinación de los 

costos totales y de la inversión inicial a partir de los estudios de ingeniería, ya que 

estos costos dependen de la tecnología seleccionada”. Se elaborará para el 

prototipo un estudio económico que abarque los costos en importancia mediante 

COCOMO II el cual según la página oficial (Center for Systems and Software 

Engineering, s.f)41 : “es un modelo que permite estimar el costo, el esfuerzo, y el 

horario en la planificación de una nueva actividad de desarrollo de software. 

COCOMO II es la última extensión importante del modelo original de COCOMO”. 

 

 

 

 

___________________ 

39 Sapag, N., Sapag, J., & Sapag, R. (2014). Preparación y evaluación de proyectos sexta  

edición. México, D.F., México: McGRAW-HILL/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

40 Baca, G. (2013). Evaluación de Proyectos (Séptima Edición ed.). México D.F, México: McGRAW-

HILL/Interamericana Editores, S.A. de C.V.  

41Center for Systems and Software Engineering. (s.f). Obtenido de Center for Systems and Software 

Engineering: http://sunset.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html.  

http://sunset.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html
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6.14.4 Estudio financiero 

Así mismo (Sapag, Sapag, & Sapag, 2014)42 define el estudio financiero :“ ordenar 

y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad “.El autor 

también menciona que “la sistematización de la información financiera consiste en 

identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan 

deducirse de los estudios previos”. Se puede mencionar que este estudio es la 

principal rama para tomar la decisión si proseguir o no con el proyecto. 

6.14.5 Estudio legal 

De acuerdo con (Sapag, Sapag, & Sapag, 2014)43 :“Los aspectos legales pueden 

restringir la localización y obligar a mayores costos de transporte, o bien pueden 

otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de determinadas zonas 

geográficas”. Así como lo vuelve a mencionar (Sapag, Sapag, & Sapag, 

2014)44:“Normalmente existen disposiciones que afectan de manera diferente a los 

proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan”. Esto depende del tipo 

de proyecto en este caso al sistema se verían las licencias del software con las 

cuales se cuentan para el prototipo es decir lo que se vea afectado legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

42, 43,44 Sapag, N., Sapag, J., & Sapag, R. (2014). Preparación y evaluación de proyectos sexta 

edición. México, D.F., México: McGRAW-HILL/Interamericana Editores, S.A. DE C.V. 
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VII DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

CAPITULO I. GENERALIDADES DEL NEGOCIO 

1.1 Giro del negocio/perfil del negocio 

LA DGI es una organización que nace el día 29 de junio de 1957, mediante la 

publicación del Decreto No. 243 "Ley creadora de la Dirección General de Ingresos", 

en La Gaceta, Diario Oficial No. 144 y la Ley Creadora de la Dirección General de 

Aduanas y de reforma a la Ley creadora de la Dirección General de Ingresos 

publicada en la gaceta No. 69 del 6 de abril del dos mil dos45.  

Ubicación Física  

Actualmente su sede central, situado al costado norte de la catedral metropolitana 

de la capital Managua.  

Administración de Impuestos  

En sus inicios la DGI administraba los impuestos de forma cedular, existiendo una 

dirección para cada tipo de impuesto (Dirección de Impuesto de Ventas y Servicios 

ISV, Dirección de Impuesto a la Renta IR, etc.). El contribuyente tenía un número 

de cuenta por cada impuesto, para efectuar sus transacciones tributarias.  

Con la ley creadora del registro único del contribuyente, publicada en la Gaceta, 

Diario Oficial No. 246 del 30 de Octubre de 1981, se establece un número único 

para todas las transacciones tributarias, con lo que nace la cuenta única, y el 

contribuyente empieza a ser atendido por procesos: Declaración, Pago, Solvencia, 

etc., independientemente del impuesto46. 

 

 

 

 

___________________ 

45,46 Extraído de https://www.dgi.gob.ni/#/ 

https://www.dgi.gob.ni/#/
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Institución descentralizada 

La Dirección General de Ingresos DGI, es una institución descentralizada con 

autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto es aplicar y hacer cumplir las 

leyes, actos y disposiciones que establecen o regulan ingresos a favor del estado, 

que están bajo la jurisdicción de la administración tributaria, a tal efecto, anualmente 

recibe una partida presupuestaria, para ejecutar el cumplimiento de sus fines e 

impulsar una mayor eficiencia en la recaudación de todos los tributos 47.  

1.2 Visión 

Ser una administración tributaria moderna, respetada y calificada, al servicio del 

pueblo nicaragüense48. 

1.3 Misión 

Recaudar los tributos internos de manera eficaz, eficiente y transparente, 

promoviendo la cultura de cumplimiento voluntario, aportando al Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional, recursos para el Plan de Desarrollo Humano y el 

Programa Económico49. 

1.4 Valores. 

1) Bien Común.  

2) Legalidad.  

3) Igualdad.  

4) Lealtad  

5) Solidaridad.  

6) Probidad. 

7) Capacidad 

8) Dignidad. 

 

 

___________________ 

47, 48,49 Extraído de https://www.dgi.gob.ni/#/ 

https://www.dgi.gob.ni/#/
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1.5 Organigrama 

 

Ilustración 4. Organigrama general de la DGI obtenido de 

https://www.dgi.gob.ni/pdfinfo/estructuraorganizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.Organigrama del área en estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 Procesos operativos 

Los procesos que se encuentran en el área de base de datos de manera general se 

mencionan en orden de importancia para una mirada de los procesos generales de 

la organización, posteriormente se tomarán en cuenta algunos para la 

automatización en el sistema de tickets. 

Creación y monitoreo de bases de datos. 

 Se instalan las plataformas de sistema operativos que albergarán las bases 

de datos. 

 Se crean las bases de datos y tablas. 

 Se instalan software que ayuden a la visualización de los datos. 

 Se monitorean los procesos una vez identificado uno que ralentice los 

sistemas se procede a eliminar. 

Respaldo de Información 

 Se respalda la información generada diariamente de las bases de datos de 

relativa importancia. 

Instalación de Programas 

 Se procede a instalar los programas que se soliciten a la unidad. 

 Se trasladan los programas. 

 Se ejecutan. 

Creación de accesos, correos y usuario de sistemas  

 Se crean cuentas de correos al personal de la DGI. 

 Se crean los accesos a Internet al personal de la DGI, respetando las 

políticas de seguridad. 

 Se crean accesos a los sistemas de información a usuarios del sistema ya 

sea a desarrollo, prueba y/o producción. 
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Conexiones a la base de datos 

 Los analistas de la unidad de desarrollo elaboran unas solicitudes para hacer 

correcciones de los programas o visualizar la base de datos de producción. 

Gestionar usuarios del sistema Trellis Desk  

 Los usuarios del sistema Trellis Desk se crean mediante una solicitud al área 

de base de datos. 

 Recepción de solicitud mediante correo: La solicitud del incidente se elabora 

mediante correo electrónico con fechas, nombres párrafo del incidente en 

curso y su correo para ser vía de contacto y seguimiento 

 Recepción de solicitud mediante llamada telefónica: La recepción se realiza 

con una llamada telefónica a uno de los administradores o de modo 

alternativo a una persona de soporte técnico para que se resuelva la 

incidencia al no ser de manera obligatoria los usuarios tienen dos opciones, 

la opción de solicitar mediante llamada telefónica, correo interno y el sistema 

genera el levantamiento de un ticket. 

Gestión de ticket 

 El ticket se elabora una vez ingresado al sistema lo elabora la persona que 

este registrado. 

 El ticket una vez que se envió a la unidad se procede a revisar y solo es 

autorizado por el líder de base de datos y se da el seguimiento 

correspondiente. 

Gestión de los correos. 

 Este se realiza mediante la asignación de la solicitud de correo del usuario 

hacia uno de los administradores para su solución. 
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1.7 Actores del negocio  

 Jefe de Base de Datos. 

 Administradores de Base de datos. 

 Líder de BD. 

 Usuario (Coordinador de sistemas). 

Se hace uso de la herramienta REM (REquirements Management) porque es una 

herramienta gratuita de gestión de requisitos diseñada para soportar la fase de 

Ingeniería de Requisitos de un proyecto de desarrollo software. 

ACT-0001 Jefe de base de datos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Jefe de base de datos  

Descripción Este actor representa El encargado de emitir órdenes y a su vez para el grupo 
de administradores las autorizaciones a las bases de datos  

Comentarios Uno de los actores importantes. 

ACT-0002 Líder de base de datos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Descripción Este actor representa Encargado de emitir órdenes a los administradores de bases 
de datos, recibir solicitudes de los usuarios, asignación de correos y emitir 
respuestas de solución de los incidentes y envío de reporte de los DBA.  

Comentarios Usuario importante en el sistema. 

ACT-0003 Administradores de base de datos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
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file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
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Descripción Este actor representa Encargado de monitorear, administrarlas y recibir incidencias 
o inconvenientes de los usuarios con los sistemas, dar apoyo, solución y 
seguimiento de los errores que el usuario presente.  

Comentarios Los administradores (DBA) son actores importantes en la solución de los 
inconvenientes de los usuarios. 

ACT-0004 Usuario(coordinador de sistemas) 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Descripción Este actor representa Personaje que funge como el encargado de recibir apoyo con 
algún incidente en el área que se le presente utilizando el correo institucional o 
llamada telefónica y de recibir respuesta de solución del problema.  

Comentarios Es encargado de alimentar el sistema. 

Tabla 1.Actores del negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
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1.8 Diagrama de caso de uso general del negocio 

 

 

Ilustración 6. Modelo de casos de uso del negocio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Pág. 35 

 

CAPITULO II. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

  

2.1 Objetivos del sistema 

 

OBJ-0001 Objetivo de incidentes 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Descripción El sistema deberá básicamente brindar el manejo de los incidentes de los usuarios 

o los sistemas al recibirlo como una solicitud de tickets por parte de los usuarios o 

administradores de base de datos y que quede almacenado para su revisión y 

solución.  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Se describe el origen del sistema. 

Tabla 2.Tabla objetivos del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Alcance del sistema  

El alcance del sistema estará abarcando las siguientes listas de funciones del 

sistema: 

Funciones del sistema Funciones a nivel especifico del 
sistema 

 

 Gestionar ticket 

 Gestionar historial de tickets 

 Gestionar mensajes 

 Gestionar calendarios 

 Gestionar reportes  

 Gestionar configuraciones 

 Gestionar tablero 

 Gestionar áreas 

 Gestionar casos frecuentes 

 Gestionar ayuda 

 Gestionar adjuntos 

 Gestionar notas  

 Gestionar requerimientos 

 Gestionar perfiles 

 Gestionar usuarios 
 

 

Gestionar ticket 

 crear ticket 

 Modificar Ticket 

 Mostrar Ticket 

 Desactivar Ticket 

 Asignar Ticket 

Gestionar historial de ticket 

 Ver Historial 

 Buscar ticket Histórico 

 Exportar Historial 

Gestionar de perfiles 

 Crear perfil 

 Modificar Perfil 

 Desactivar Perfil 

 Mostrar Perfil 

Gestionar usuarios 

 Crear usuario 

 Modificar Usuario 

 Desactivar Usuario 

 Mostrar Usuario. 

Gestionar mensajes 

 Crear Mensajes 

 Ver Mensajes 

 Buscar Mensaje 

 Desactivar Mensaje 

Gestionar calendarios 

 Mostrar calendarios 

Gestionar reportes 

 Ver histórico de Reporte 

 Buscar Reporte 

 Desactivar Reporte 
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 Modificar Reporte 

 Exportar Reporte 

Gestionar ayuda 

 Mostrar ayuda 

Gestionar configuraciones 

 Mostrar configuraciones. 

 Modificar configuraciones. 

Gestionar tablero 

 Actualizar tablero 

 Mostrar tablero 

Gestionar áreas 

 Crear área 

 Buscar área 

 Desactivar área 

 Modificar área 

Gestionar requerimiento  

 Tipos de requerimiento 

 Buscar requerimiento 

 Crear requerimiento  

 Gestionar casos frecuentes  

 Casos frecuentes  

 Buscar casos 

 Ver casos 

 Desactivar caso frecuente 

Gestionar notas 

 Crear nota 

 Modificar nota 

 Mostrar nota 

 Desactivar nota  

Gestionar adjuntos 

 Subir adjuntos 

 Desactivar adjuntos 

 

Tabla 3.Tabla de funciones del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Personal involucrado 

Usuario: Depende del administrador su respectivo acceso ahí estarán 

probablemente usuario (coordinador de sistema), el administrador, líder y jefe de 

base de datos. 

Administrador: Es la persona encargada de dar los permisos al usuario y el 

encargado de ingresarlo al sistema. 

2.4 Requerimientos funcionales  

 Gestionar ticket 

 Gestionar historial de tickets 

 Gestionar mensajes 

 Gestionar calendarios 

 Gestionar reportes  

 Gestionar configuraciones 

 Gestionar tablero 

 Gestionar áreas 

 Gestionar casos frecuentes 

 Gestionar ayuda 

 Gestionar adjuntos 

 Gestionar notas  

 Gestionar requerimientos 

 Gestionar perfiles 

 Gestionar usuarios 

Se puede mencionar como aquellos requerimientos que son directamente las 

funciones específicas que abarcará el sistema.  

Se exponen solo los primeros requerimientos funcionales los demás están en anexo 

4. 
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FRQ-0001 Gestionar usuarios 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0005] Requerimientos de seguridad  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá tener un inicio de sesión adecuado tanto para el usuario común 
como para el administrador de bases de datos y del propio sistema.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios El inicio de sesión es una parte importante de los sistemas de información por la 
seguridad que conlleva al propio sistema. 

FRQ-0002 Crear Ticket 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá permitir la creación de los tickets al usuario una vez iniciado la 
sesión el cual se guardará y enviará al involucrado de su asignación 
correspondiente.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 
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Estabilidad alta 

Comentarios Requerimiento del sistema web de creación de tickets. 

FRQ-0003 Modificar tickets 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá permitir la modificación del ticket en cuestión ya sea por un error 
ortográfico, la fecha o corrección importante del contenido del ticket.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad baja 

Comentarios El sistema debe de permitir la modificación del ticket. 

FRQ-0004 Mostrar tickets 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar los últimos tickets elaborados para su correcta 
visualización.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 
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Estabilidad media 

Comentarios El sistema tiene que dejar visualizar los últimos tickets. 

FRQ-0005 Desactivar tickets 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá permitir desactivar de manera autorizada los tickets que estén 
incorrectos o que no estén bien formulados.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Solo el administrador del sistema tiene que desactivar los tickets 

FRQ-0006 Ver Historial de tickets 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá de mostrar todo el historial de tickets sean o no resueltos 
,pendientes, etc.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 
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Estabilidad media 

Comentarios Modulo el cual permita que se visualicen los tickets históricos. 

FRQ-0007 Asignar ticket 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la debida asignación de los tickets para su 
resolución.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La asignación de los tickets es importante en este sistema de tickets 

Tabla 4.Primeros requerimientos funcionales. Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Requerimientos no funcionales 

 Requerimientos de software 

 Requerimientos de hardware 

 Requerimientos de red 

 Requerimientos de interfaz 

 Requerimientos de seguridad 

 Requerimientos de portabilidad 

 Requerimientos del usuario 

Se puede mencionar como aquellos requerimientos que no se refieren directamente 

a las funciones específicas que proporciona el sistema, así como fiabilidad, el 

tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento.  

Se exponen solo los dos primeros requerimientos no funcionales los demás están 

en anexo 5. 

NFR-0001 Requerimientos del software 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [FRQ-0006] Ver Historial de tickets  

 [FRQ-0005] Desactivar tickets  

 [FRQ-0004] Mostrar tickets  

 [FRQ-0003] Modificar tickets  

 [FRQ-0002] Crear Ticket  

 [FRQ-0001] Gestionar usuarios 

 [FRQ-0009] Exportar historial  

 [FRQ-0008] Buscar ticket histórico  

 [FRQ-0028] Crear áreas  

 [FRQ-0029] Modificar área  

 [FRQ-0030] Buscar áreas  

 [FRQ-0031] Desactivar área  

 [FRQ-0032] Mostrar áreas  
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 [FRQ-0033] Crear requerimiento  

 [FRQ-0034] Modificar requerimiento  

 [FRQ-0035] Buscar requerimiento  

 [FRQ-0036] Buscar casos frecuentes  

 [FRQ-0037] Ver casos frecuentes  

 [FRQ-0038] Crear nota  

 [FRQ-0039] Modificar nota  

 [FRQ-0040] Desactivar nota  

 [FRQ-0041] Subir adjuntos  

 [FRQ-0042] Desactivar adjuntos  

 [FRQ-0010] Crear perfil  

 [FRQ-0011] Modificar perfil  

 [FRQ-0012] Desactivar perfil  

 [FRQ-0013] Mostrar perfiles  

 [FRQ-0014] Crear usuario  

 [FRQ-0015] Modificar usuario  

 [FRQ-0016] Desactivar usuario  

 [FRQ-0017] Mostrar usuarios  

 [FRQ-0018] Buscar usuario  

 [FRQ-0019] Crear mensaje  

 [FRQ-0020] Buscar mensajes  

 [FRQ-0021] Modificar Mensajes  

 [FRQ-0022] Desactivar mensajes  

 [FRQ-0023] Crear reportes  

 [FRQ-0024] Exportar reporte sistema  

 [FRQ-0025] Gestionar ayuda  

 [FRQ-0026] Gestionar configuraciones  

 [FRQ-0027] Gestionar tablero  

 [FRQ-0007] Asignar ticket  

Descripción El sistema deberá estar desarrollado en un ambiente de desarrollo el cual sería 
ASP .NET MVC 5 usando lenguaje de programación c#, el que es un lenguaje 
orientado a objetos utilizado para hacer dinámico el proceso de desarrollo de 
sistemas complejos.  
 
-Además de utilizar el lenguaje HTML para el en maquetado del sistema web y 
la utilización de estilos con CSS.  
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-Como motor de base de datos se pretende utilizar MySQL con un programa 
visual como MySQL WORKBENCH el cual permitirá la creación y manejo de la 
base de datos y todas las tablas que contenga en dónde se almacenarán los 
datos que son de relevancia y con el cual se podrá consultar y tomar decisiones  
 
-El IDE que se pretende utilizar es Visual Studio para entorno web.  
 
-Navegador Google Chrome o Mozilla Firefox. 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Requerimiento del software indispensable para el desarrollo del sistema de tickets 

NFR-0002 Requerimientos del hardware 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [CRQ-0002] Restricciones del sistema  

 [CRQ-0001] Limitación del sistema  

Descripción El sistema deberá de tener un óptimo funcionamiento con una con procesador intel 
Core i7 con 3.5 Ghz, superior a 4 gb de RAM, arquitectura de X64, alrededor 500 
de disco duro mínimo con disposición de 20gb de espacio libre para la creación y 
almacenamiento de datos en la base de datos además de las instalaciones de 
aplicaciones ofimáticas necesarias.  
 
Así como el correspondiente mouse, teclado, monitor así como la tarjeta de red 
todo esto para que el sistema tenga condiciones para funcionar.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Se describe el hardware necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 

Tabla 5.Primeros requerimientos no funcionales hardware y software. Fuente: Elaboración 

propia. 
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2.6 Matriz de rastreabilidad 

La matriz de rastreabilidad podrá trazar las dependencias entre los diferentes 

elementos del documento de requisitos y también las formas en como los requisitos 

se relacionan con las Interfaces internas y externas del sistema.  

El cambio de un requisito afectará diferentes aspectos del sistema y se podrá ver 

reflejado en la matriz de rastreabilidad. 

TRM-0001 NFR-0001  NFR-0002  NFR-0003  NFR-0004  NFR-0005  NFR-0006  NFR-0007  

FRQ-0001  
 

-  -  
  

-  
 

FRQ-0002  
 

-  -  
 

-  -  
 

FRQ-0003  
 

-  -  
 

-  -  
 

FRQ-0004  
 

-  -  
 

-  -  
 

FRQ-0005  
 

-  -  
 

-  -  
 

FRQ-0006  
 

-  -  
 

-  -  
 

FRQ-0007  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0008  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0009  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0010  
 

-  -  
  

-  -  

FRQ-0011  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0012  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0013  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0014  
 

-  -  
  

-  -  

FRQ-0015  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0016  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0017  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0018  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0019  
 

-  -  
 

-  -  
 

FRQ-0020  
 

-  -  
 

-  -  
 

FRQ-0021  
 

-  -  
 

-  -  -  
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FRQ-0022  
 

-  -  
 

-  -  
 

FRQ-0023  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0024  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0025  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0026  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0027  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0028  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0029  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0030  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0031  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0032  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0033  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0034  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0035  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0036  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0037  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0038  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0039  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0040  
 

-  -  
 

-  -  -  

FRQ-0041  
 

-  -  
 

-  
 

-  

FRQ-0042  
 

-  -  
 

-  
 

-  

Tabla 6.Matriz de rastreabilidad del sistema de tickets. Fuente: Elaboración propia. 

2.7 Políticas relacionadas con el sistema de información 

Los usuarios utilizarán los recursos tecnológicos institucionales con el propósito de 

manejar información cuyo contenido esté relacionado con la gestión de tickets de 

soporte, gestión de correos y solicitudes internas referentes a los sistemas de la 

institución.  
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La utilización de computadoras, estaciones de trabajo, computadoras portátiles, y 

cualquier otro equipo de computación debe ser accedida utilizando la cuenta de 

usuario y contraseña asignada previamente al usuario.  

El usuario usará de forma única e individual la cuenta de usuario y contraseña 

asignada para el soporte. 

Los datos y archivos que contengan información no relacionada con el soporte serán 

descartados.  

Todos los datos y archivos creados, obtenidos o almacenados utilizando recursos 

institucionales son propiedad de la institución, y es requerida autorización explícita 

para la extracción o portación de dichos datos 

Funciones en relación al soporte brindado. 

2.8 Beneficios tangibles e intangibles del sistema 

La implementación del sistema de información web de tickets será con los beneficios 

siguientes:  

Beneficios Tangibles 

 Mayor cantidad de personal harán uso del sistema. 

 Reducción de costos y desechos de papelería. 

 Respaldo de la información. 

 Reportes mejor estructurados. 

Beneficios Intangibles 

 Prestigio y proyección institucional. 

 Mejor comunicación y atención a nivel institucional. 

 El ordenamiento de la información será evidente. 

 Los reportes facilitarán la toma de decisiones. 
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CAPITULO III. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

3.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD OPERATIVA 

  

 

Ilustración 7.Descripción de la estructura organizacional a nivel de área. Fuente: 

Elaboración propia. 

Perfiles y funciones 

 Jefe de Base de Datos 

Encargado de dar las ordenes correspondiente en la solución de incidentes 

o errores que emiten los usuarios internos de la DGI además de poner en 

marcha los diferentes ambientes tecnológicos. 

 Administradores de Base de datos. 

Encargado de dar solución a la problemática que presentan los usuarios 

mediante correo llamada telefónica además de ser un filtro antes de cualquier 

intervención por parte de los desarrolladores. 

 Líder de BD. 

Es encargado de la gestión y distribución de asignar la tarea a un 

administrador de base de datos y da autorización de solicitudes que envían 

los usuarios. 

 Director de la División de informática y sistemas. 

Dar visto bueno de adquisición de equipo y mejoras de equipo. 

Aproximadamente son 12 administradores de base de datos. 
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1 Jefe de la unidad  

3 Líderes de oficina (Líder de base de datos, Líder de soporte, Líder de 

Comunicaciones.)  

1 Director 

3.1.1 Procesos actuales 

Entre los procesos principales que se realizan en el área de base de datos se 

destacan 

 Creación de la Base de Datos 

 Instalación de sistemas operativos de cara a producción. 

 Respaldos Manuales y automáticos. 

 Conexiones a base de datos 

 Actualización de ambientes de base de datos. 

 Apoyo en resolución de bitácoras emitidas por oficina de sistemas. 

 Creación de correo interno 

 Dar acceso a los sistemas de información. 

 Reportes de actividad de los administradores. 

 Apoyo a otras áreas  

 Mantenimiento a las bases de datos y servidores. 

Habilidades profesionales 

Las personas involucradas en esta oficina han de tener: 

Dominio en base de datos relacionales y no relacionales. 

Conocimientos de lenguajes de programación. 

Así como lenguajes de consultas. 

Conocimientos ofimáticos avanzados. 

Conocimientos de instalación de sistemas operativos. 

Conocimientos de nuevas tecnologías y tendencias tecnológicas. 

Familiarización con motores de base de datos e IDEs de desarrollo. 
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Conocimiento básico de redes. 

Al tener la cantidad de administradores y la cantidad de usuarios se requiere y se 

estima conveniente llegar a utilizar el sistema de web de tickets. 

3.1.2 Tiempos 

Los tiempos acá expuestos son producto de la observación directa de la persona 

que realizó este proyecto 

 Creación de la Base de Datos. 

3 min aprox. nota: sin relaciones.  

 Respaldos Manuales y automáticos. 

Manuales: 6 horas 

 Conexiones a base de datos. 

15 minutos 

 Apoyo en resolución de bitácoras emitidas por oficina de sistemas. 

 30 minutos 

 Creación de correo interno. 

5 minutos 

 Apoyo a otras áreas. 

30 minutos. 

 Mantenimiento a las bases de datos y servidores. 

6 a más horas. 

3.1.3 Descripción de problemas encontrados 

Entre ellos están los tiempos que se tarda en atender a otras áreas tanto yendo al 

sitio como por llamada telefónica. 

Duración aproximada 30 minutos. Sean los casos más tardados en el sitio. 

Duración por llamada telefónica (dependiendo del incidente que se tenga en ese 

momento): aproximadamente mayor a 10 minutos. 

Estos tiempos se pudiesen disminuir si se tiene un sistema más eficiente en este 

caso en el que se trata este proyecto. 



Pág. 52 

 

3.1.4 Conclusión de la viabilidad operativa 

Se muestra que el sistema en desarrollo es lo suficientemente factible para la 

institución para mejorar ciertos tiempos de los procesos, el proyecto tiene las pautas 

para que sea exitoso tanto en el desarrollo del sistema, como en la puesta en 

marcha de cara a las personas que lo manejarán aumentando así la calidad de la 

institución, esto estará demostrado en los estudios posteriores al estudio operativo.  

De los cuales los procesos siguientes abarcará el sistema tickets a manera de 

solicitud por parte de los usuarios y/o administradores. 

 Creación de la Base de Datos 

 Conexiones a base de datos 

 Actualización de ambientes de base de datos. 

 Apoyo en resolución de bitácoras emitidas por oficina de sistemas. 

 Creación de correo interno 

 Dar acceso a los sistemas de información. 

 Respaldos Manuales 

 Reportes de actividad de los administradores. 

 Apoyo a otras áreas  

También se logró la identificación clara de los anteriores procesos candidatos, los 

cuales son valorados para su automatización, así como el personal tiene los 

conocimientos y capacidades para interactuar con el sistema, también los tiempos 

de procesos para después diseñar las estrategias para un posterior diseño. 
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3.2 ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA 

3.2.1 Infraestructura tecnológica actual 

Se pretende dar un vistazo de lo que se tiene en el área de base de datos y dar una 

propuesta de los equipos que pueden utilizar. 

Recursos Hardware Descripción Cantidad 

Intranet corporativa 

 

1 GB descrita por 

administrador de base de 

datos. 

 

PC Pc DELL Optiplex 9020 

Intel Core i5-4690 CPU 

3.5 GHZ  

8 GB de RAM 

Arquitectura x64 

*Aproximadamente 
15 pc. Con estas 
características. 

 

Recursos software 

 

Windows 10 PRO 64 bits 

Navegadores Chrome y 

Mozilla 

Trellis Desk  

*Aproximadamente 
15 pc. Con estas 
características. 

 

Impresora 

 

Impresora HP LaserJet Pro 

M15w 

Velocidad de impresión,  

Negro 11 - 20 

Color Blanco y Negro 

Categoría 

2 
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Tipo de producto 

Impresoras Láser Familia 

LaserJet 

Uso Empresarial, Personal  

Características 

Funciones Solo impresión 

Monitor LED 

Telecomunicaciones  

 

Tarjeta 10/100/100/Tx fast 

Ethernet 

1 

SWITCH 

Modelo #: WS-C2950 series-

24 

Peso: 6.46 libras 

Cantidad puerto: 24 

Serie: Catalyst 2950 

Unidades de bastidor: 1RU 

OSI Capa: 2 

Stacking: Ninguno 

Paquete de Despliegue: No 

Hot módulos 

intercambiables: No  

Hot aficionados 

intercambiables: No 

Intercambiables en caliente 

Fuente de alimentación: No 

2 
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Energía Eficiente: No 

PoE Compatibilidad: No PoE 

Velocidad del puerto: Fast 

Ethernet 

Teléfono IP 

Interfaces de Red Puertos 

Ethernet dobles conmutados 

de 10/100 Mbps con 

detección automática 

Pantalla gráfica LCD con luz 

de fondo de 132 x 48 pixeles 

Teclas de función 2 teclas 

de línea con led bicolor y 2 

cuentas sip, 3 teclas xml 

programables sensibles al 

contexto, 5 teclas 

(navegación, menú). 13 

teclas de función dedicada 

para  

radiolocalización/intercomuni

cación, directorio telefónico, 

mensaje, inicio, retener, 

grabar, silencio, audífonos, 

transferencia, conferencia, 

enviar y remarcar, altavoz, 

volumen códecs de voz 

soporte para g.711μ/a, g.722 

(banda ancha), g.723 

(pendiente), g.726-32, g.729 

a/b, dtmf en banda y fuera 

3 
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de banda (in audio, rfc2833, 

sip info), vad, cng, aec, plc, 

ajb, agc 

ZoneFlex R310 Puntos de 

acceso 802.11ac 2x2:2 de 

nivel de entrada 

Banda dual concurrente 

802.11ac (2,4GHz/5GHz) 

Tecnología de antenas 

adaptativas y gestión de RF 

avanzada 

Hasta un adicional de 

ganancia de 4dB 

BeamFlex/mitigación de 

interferencia de 10dB 

Mitigación de interferencia 

automática, optimizada para 

entornos de alta densidad 

Tecnología de antenas 

inteligentes integradas 

Alimentación a través de 

Ethernet (PoE) de 802.3af 

estándar 

Modo de router con servicios 

DHCP y NAT 

Rango y cobertura extendida 

de 2 a 4 veces 
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Admisión de transmisión de 

vídeo por IP de multidifusión 

 Tarjeta de red 

Intellinet Tarjeta PCI Gigabit 

Ethernet 

Tarjeta PCI Gigabit Ethernet 

de 32 bits, 10/ 100/ 1000 

Mbps 

Soporta velocidades de 

Gigabit sobre el cable de red 

existente.  

Soporta 32-bits PCI V2.2, 

2.1, y 2.0, 33/66 MHz. 

Velocidades full dúplex (20 

Mbps, 200 Mbps, 2000 

Mbps). 

Las 15 PCs tienen estas 

características de fábrica. 

15 

Tabla 7.Recursos actuales de la unidad de base de datos de la DGI. Fuente: Entrevista a 

Administrador de base de datos 

Parte de la infraestructura solo se menciona lo que corresponde solamente al área. 

3.2.2 Hardware y software 

Recursos hardware necesario para el correcto funcionamiento del sistema 

propuesto. 

Recursos Hardware Descripción 

PC 1 Pc DELL Optiplex 9020. 
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Intel Core i7 CPU. 

3.5 GHZ. 

8 GB de RAM. 

Disco de 500 GB mínimo. 

Arquitectura x64. 

Recursos software 

 

Windows 10 64 bits cualquiera de las 

versiones 

Navegadores Chrome y Mozilla 

actualizados. 

Nota: El sistema puede estar alojado 

en uno de los servidores para su 

mayor facilidad de alojamiento pero 

esto dependerá de la autorización de 

los jefes. 

Impresora 

 

1 Impresora HP láser  

Impresora HP LaserJet Pro M15w 

Velocidad de impresión,  

Negro 11 - 20 

Color Blanco y Negro 

Categoría 

Tipo de producto Impresoras Láser 

Familia LaserJet 

Uso Empresarial, Personal  

Características 

Funciones Solo impresión 

Monitor LED 

Telecomunicaciones 1 Teléfono IP. 
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 Con interfaces de Red, puertos 

Ethernet dobles conmutados de 

10/100 Mbps con detección 

automática 

Pantalla gráfica LCD con luz de fondo 

de 132 x 48 pixeles 

1 Tarjeta de red 

Intellinet Tarjeta PCI Gigabit Ethernet 

Tarjeta PCI Gigabit Ethernet de 32 

bits, 10/ 100/ 1000 Mbps en la 

maquina o servidor que donde se va 

a instalar. 

*Parte de la infraestructura solo se 

menciona lo que corresponde el área 

*La infraestructura de 

comunicaciones descrita 

anteriormente se puede reutilizar. 

 

Tabla 7. Recursos de Hardware propuestos a la DGI dentro de la División de informática y 

sistemas. Fuente: Elaboración propia. 

La computadora descrita anteriormente está en almacén de la institución la cual se 

propone que sea utilizada para este fin. 
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Ilustración 8.Diagrama de red para el sistema propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Recursos Hardware Descripción Cantidad 

PC Pc DELL Optiplex 9020 

Intel Core Pentium ,dual 

core superior 

3.5 GHZ  

2 GB de RAM 

Arquitectura x64 x86 

Mayor a 75 personas 
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Recursos software 

 

Windows xp,7, y 10 64 

bits 32 bits  

Navegadores Chrome y 

Mozilla 

 

Mayor a 75 personas 

 

Telecomunicaciones  

 

Tarjeta de red Ethernet 

10/100 

Mayor a 75 personas  

Tabla 8.Recursos hardware actual de los usuarios. Fuente: Administrador de base de datos. 

 Recursos Hardware Descripción Cantidad 

Intranet corporativa 

 

Mayor a 1 MB Mayor a 75 personas 

PC Pc DELL Optiplex 9020 
Intel dual Core superior 

3.5 GHZ  

2 GB de RAM 

Arquitectura x64 x86 

Mayor a 75 personas 

Recursos software 

 

Windows 10 64 bits 32 
bits cualquier versión. 

Navegadores Chrome y 
Mozilla. 

Mayor a 75 personas  

Telecomunicaciones  

 

Tarjeta de red Ethernet 
10/100 

Mayor a 75 personas 

Tabla 9.Recursos del hardware recomendado para el usuario. Fuente: Elaboración propia. 

 3.2.3 Análisis de las condiciones técnicas 

Las condiciones en las que se encuentra el hardware en la institución cumplen con 

los requerimientos mínimos necesarios para el sistema de software que se 

desarrolla, se expone también el software actual y recomendado para los usuarios. 
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Software actual de los usuarios. 

Software que comparte la mayoría de los usuarios basados en observación directa. 

 Software actual PC cliente 

 Navegador 
Google Chrome versión 75 y Microsoft Edge 

42.17134.1.0 Mozilla Firefox 54. 

 Sistema Operativo  Windows 7 y 10  

 

 Adobe Acrobat 
Versión 7.0 o superior 

Tabla 10.Software actual PC cliente. Fuente: Entrevista a Administrador de base de datos 

Software recomendado para los usuarios. 

Se hará necesario de un navegador web, opcional Chrome y/o Mozilla Firefox con 

sus últimas actualizaciones. 

También de una asignación de nombre del sitio nombrado: 

sistematicketdba.dgi.gob.ni a nivel interno en el servidor IIS (Internet Information 

Services o servidor web IIS) y asignar una IP para acceder. 

 Software recomendado PC cliente 

 Navegador 
Google Chrome (la versión más actualizada), 
Microsoft Edge 42.17134.1.0 o superior. Mozilla 
Firefox 64 superior. 

 Sistema  

 operativo 
Windows 7 y 10 cualquier versión. 

 

 Adobe Acrobat Versión 7.0 o superior 

Tabla 11.Software recomendado PC cliente. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusión estudio técnico 

Se mostró las condiciones tecnológicas actuales que son de suma importancia, y 

se comparó con las condiciones recomendadas de los recursos tecnológicos de 

hardware y software para el desarrollo del sistema de información. 

3.3 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

Para realizar el estudio de evaluación económica se utilizó el modelo de 

determinación de costos COCOMO II, a través del cual se calculó el esfuerzo, el 

tiempo y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

3.3.1 Estimación del esfuerzo 

E = 7.50 (personas-meses) 

Ver anexo 7. 

3.3.2 Tamaño del Software 

Donde TLDC es total de líneas de código y MF Unidades de código especificado  

TLDC = 5.1 MF 

Ver anexo 7. 

3.3.3 Factores de escala 

∑SFi = 18.65 

Donde ∑SFi es la sumatoria de factor de ajuste especificado ver anexo 7. 

3.3.4 Factores de esfuerzo compuesto 

πEMi de 0.46  

Donde πEMi es factor de esfuerzo compuesto especificados ver anexo 7. 

3.3.5 Tiempo de desarrollo 

Tdes = 3.92 meses ≈ 4 meses 

Donde Tdes es tiempo de desarrollo especificado ver anexo 7. 
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3.3.6 Personal requerido 

CH = 1.9132 personas ≈ 2 personas 

Para efectos de proyecto solo será una persona la encargada del desarrollo. 

Donde CH es cantidad de hombres especificados ver anexo 7. 

3.3.7 Costo estimado del Software 

CTP (Córdobas) = C$ 103,739.2933 

CTP (Dólares) = 103,739.2933/34.3558 = $3,019.5569 

Donde CTP es costo total del proyecto especificados ver anexo 7 conversión 

córdoba a dólar. 

3.3.8 Relación costo-beneficio 

Basándose en los resultados obtenidos de los cálculos estimados a través de la 

metodología de estimación de costos se obtuvo un costo total de inversión en el 

proyecto de US$ 3,019.5569 (Tres mil diecinueve con cinco mil quinientas sesenta 

y nueve centavos). 

Conclusión viabilidad económica 

Este estudio tiene como finalidad las estimaciones de los esfuerzos necesarios y los 

costos que se incurren en el proyecto para tener una idea clara de lo que se tiene 

que desembolsar y así tomar decisiones que repercutan satisfactorias para las 

partes involucradas. 

3.4 ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 

La mayoría de los beneficios que se generara con el desarrollo del sistema son de 

orden ahorrativo en términos monetario, por lo que la cuantificación de estos es 

difícil de calcular de forma correcta al momento de generar ingresos para el este 

tipo de sistema dirigida al soporte técnico y el costo de mantenimiento será solo 

dependiendo la persona que se le asigne.  

Valor actual neto de la inversión 

En promedio $20 vale una consulta de soporte técnico. 



Pág. 65 

 

Este valor de $20 se estima en un promedio de páginas consultadas51. 

Se ahorrará la institución. Por los 20 días hábiles por todo el año. 

3.4.1 Anualidad de la inversión 

Datos del VAN ($) 

Inversión Inicial ($) $ 3,019.5569 

Costos administrativos anual 
(mantenimiento y costos de 
operaciones) ($20 mes)(Energía 
eléctrica) 

$ 540 

Ingresos generados ($)(ahorrados) $ 57,600 

Tasa de Rendimiento Requerida 15% 

Número de Periodos 3 años 

Tabla 12.Datos del VAN ($). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

50 https://www.2x3.cl/p/precios-servicio-tecnico-computador  

https://www.2x3.cl/p/precios-servicio-tecnico-computador
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3.4.2 Rentabilidad de la inversión 

Anual $ 19200 

Ingreso Neto: 57,600-540=57060 

 𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝒗𝒇

(𝟏+𝒊)𝒏 − 𝑰𝟎
𝒏
𝟏  

 𝑽𝑨𝑵 =
𝟓𝟕𝟎𝟔𝟎

(𝟏+𝟎.𝟏𝟓)𝟑 − 3,141.67 = 34,376.20 ahorrados. 

3.4.3 Análisis costo-beneficio  

𝑽𝑨𝑵 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑽𝑨𝑵

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
=

𝟑𝟒,𝟑𝟕𝟔.𝟐𝟎 

𝟑,𝟏𝟒𝟏.𝟔𝟕
= 10.94 Dólares 

Por cada dólar que se invirtiera en el sistema se obtendrá una utilidad de $10.94. 

 

Flujo proyectado(en $)        

Año 2019 2020 2021 2022 

Ingresos          

Inversión 3600 0 0 0 

costos ahorrados por 
software 0 19200 19200 19200 

Total ingresos         

Egresos         

Gastos administrativos 540 540 540 540 

costo del software 3020 0 0 0 

Total de egresos 3560       

Flujo neto económico -40 18660 18660 18660 

Tabla 13.Flujo de efectivo del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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A 3 años periodo de recuperación. 

20 dólares. 

4 consultas. 

20 días. 

12 meses. 

Periodo evaluado por el desarrollador del sistema 20*4*20*12 =$19200 anual. 

El ahorro es inmediato es una inversión efectiva y duradera con poco costo de 

mantenerlo por lo tanto el desarrollo es viable. 

Conclusión viabilidad financiera 

Con el análisis anterior se deja distinguir que este proyecto tiene las condiciones 

para realizarlo a manera que los beneficios sean muy altos con un período 

recuperación de 3 años, ya que se desembolsaría el dinero solicitado para poner en 

marcha el software lo más pronto posible. 

3.5 ESTUDIO DE VIABILIDAD LEGAL 

Con respecto a legalidad el software que se usa en gran parte es de software libre 

es decir a la libertad de los usuarios de ejecutar, copiar usar, etc. El software para 

el propósito en este caso de desarrollo del sistema web. 

La ventaja de este tipo de software es la de usarlo para adaptarlo a las necesidades 

sin estar en continuo pago de licencias para utilizarlos. 

3.5.1 Leyes, normativas o reglamentos que afecten la implementación del 

sistema 

Entre los software a ocuparse están  

 MYSQLWORKBENCH  

 MYSQL 

 ArgoUML 

Y los lenguajes de enmaquetado y estilos  

 HTML 
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 CSS 

El software libre usa las licencias GPL la cual menciona en su página oficial que es 

una licencia Pública General de GNU (sistema operativo libre en desarrollo, 

compatible con Unix) es una licencia gratuita, con copyleft, para software y otros 

tipos de trabajos. Así también menciona la Licencia Pública General de GNU está 

destinada a garantizar su libertad de compartir y cambiar todas las versiones de un 

programa, para garantizar que siga siendo un software gratuito para todos sus 

usuarios.51 

Software propietario 

Usando la plataforma .NET y su patrón MVC de manera gratuita. 

Se elige csharp por su potencia y es por eso que se necesita un IDE que compagine 

con el lenguaje en este caso Visual Studio el cual se ocupará la versión community 

por ser gratuita y no pagar a licencia según su página oficial .52 

Para usuarios individuales 

Cualquier desarrollador individual puede usar Visual Studio Community para crear 

sus propias aplicaciones gratuitas o de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

51 https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html 

52 https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/community/ 

https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/community/
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Descrita en su licencia 

Derechos de instalación y de uso 

Si trabajas a título personal en aplicaciones propias para fines de venta o con 

cualquier otro fin, puedes utilizar Microsoft Visual Studio Community para desarrollar 

y probar tales aplicaciones. 

Según términos de la licencia de software de Microsoft en su página 1. 

Para organizaciones 

Un número ilimitado de usuarios dentro de una organización puede usar Visual 

Studio Community para los siguientes escenarios: en un entorno aprendizaje en 

clase, para investigación académica o para contribuir en proyectos de código 

abierto. 

Pero su uso es propietario el cual al ser la compañía Microsoft tiene según RAE 

(RAE, 2019)53 el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios 

que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a 

los autores (los derechos de autor). 

Desventaja  

La limitante de no usar toda la funcionalidad para el desarrollo del sistema web. 

Conclusión viabilidad legal 

La legalidad del desarrollo del sistema es potencial en base a las leyes y normas 

vigentes de cada software gratuito y de software de desarrollador que se utilizará, 

así como también, la legalidad de desarrollarlo para la institución. Solo se tendrá 

algunas restricciones de autorización interna, pero es recomendable su ejecución 

para mejoramiento de los procesos. 

 

 

___________________ 

53 https://dej.rae.es/lema/derechos-de-autor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_morales
https://es.wikipedia.org/wiki/Autor
https://dej.rae.es/lema/derechos-de-autor
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 CAPITULO IV. DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1 Modelado del negocio 

El modelado del negocio está incluido en la fase de inicio del negocio y es el 

instrumento que ayuda a precisar los detalles de la situación actual del negocio, 

para conducir al equipo de desarrollo hasta el modelo del sistema. 

En este caso se hará el modelamiento del área de base de datos en la DGI. 

Se describen así los procesos que se destacan para el modelamiento 

 Gestionar correo. 

 Gestionar reportes. 

 Gestionar llamada telefónica. 

 Respaldar información. 

 Mantener operativa las bases de datos.  

 Gestionar incidencia. 

 Acompañar solución de casos 

 Monitorear servidores. 

 Monitorear base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 71 

 

4.2 Diagramas UML 

4.2.1 Diagramas de Caso de Uso del Negocio. 

Los diagramas de caso de uso del negocio sirven para Identificar los procesos en el 

negocio y definir las fronteras del negocio que van a modelarse. Los demás están 

Ver anexo 8. 

 

Ilustración 9.Caso de uso jefe de base de datos. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Diagrama de actividad general del negocio  

Un diagrama de actividad muestra el flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta 

el punto final detallando muchas de las rutas de decisiones que existen en el 

progreso de eventos contenidos en la actividad. 

 

Ilustración 10.Diagrama del proceso de solicitud de resolución de una incidencia por parte 

del usuario. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Actores 

Un actor no es más que un conjunto de roles que los usuarios de casos de uso 

desempeñan cuando interaccionan con estos casos de uso. 

 

Ilustración 11.Identificación de los actores. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4 Modelo de caso de usos del sistema 

Para el diagramado se utilizó ArgoUML el cual es una herramienta libre de modelado 

sencilla de utilizar, que incluye soporte para los diagramas del estándar UML. Ver 

los demás modelos de Casos de Uso del Sistema anexo 8. 

 

Ilustración 12.Modelo de caso de usos del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

https://www.ecured.cu/UML
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4.2.5 Diagrama de Clases o de contenido. 

El diagrama de clases recoge las clases de objetos y sus asociaciones. En este 

diagrama se representa la estructura y el comportamiento de cada uno de los 

objetos del sistema y sus relaciones con los demás objetos.  

 

Ilustración 13.Diagrama de clases. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6 Modelos navegacionales 

Los modelos de navegación muestran una estructura de los contenidos que van a 

aparecer en el sitio web y permite conocer el orden que lleva la página web. Los 

demás están en anexo 8. 

 

Ilustración 14.Diagrama Navegación General. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.7 Modelo de presentación 

Proporciona una vista abstracta de la interfaz de usuario (UI) de la aplicación web. 

Se basa en el modelo de navegación y describe qué elementos (por ejemplo, texto, 

elementos, links, formularios) se utilizarán para presentar los nodos de navegación. 

Los demás están en ver anexo 8. 

 

Ilustración 15.Modelo de presentación principal. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.8 Diagramas de estado 

Estos diagramas muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto 

durante su vida en una aplicación en respuesta a eventos (por ejemplo, mensajes 

recibidos), junto con sus respuestas y acciones. Los demás están en anexo 8  

 

 Ilustración 16.Diagrama de estado del ticket. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.9 Diagrama de paquetes de funcionalidad del sistema 

Este diagrama representa las dependencias entre los paquetes que componen un 

modelo el cual suministra una descomposición de la jerarquía lógica de un sistema. 

 

Ilustración 17.Diagrama de paquetes del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.10 Diagramas de secuencia  

Los diagramas de secuencia son utilizados para modelar interacción entre objetos 

en un sistema según UML. Su objetivo es describir el comportamiento dinámico del 

sistema de información haciendo énfasis en la secuencia de los mensajes 

intercambiados por los objetos. Los demás están en ver anexo 8. 

Diagramas de secuencia gestionar usuario 

 

 Ilustración 18.Diagrama de secuencia crear usuario. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/UML
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4.2.11 Diagramas de actividad 

El Diagrama de Actividad es un tipo especial de diagramas de estados que se centra 

en mostrar el flujo de actividades dentro de un sistema. Los demás están en ver 

anexo 8. 

 

 Ilustración 19.Diagrama de actividad gestionar tickets líder de base de datos. Fuente: 

Elaboración propia.  
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4.2.12 Diagrama de componentes 

Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y dependencias lógicas 

entre componentes software, sean estos componentes de código fuente, binarios o 

ejecutables.

 

Ilustración 20.Diagrama de componentes. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.13 Diagrama de despliegue 

Este diagrama muestra las particiones físicas del sistema de información y la 

asignación de los componentes software a estas particiones. Es decir, las relaciones 

entre los componentes software y hardware en el sistema a entregar. 

 

Ilustración 21.Diagrama de despliegue. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.14 Diagrama Físico 

El diseño físico es una descripción de las estructuras de las diferentes áreas de la 

organización o la ubicación en instalaciones de los usuarios que tienen relación. 

Incluye la ubicación y colocación en un área específica de terreno 

 

Ilustración 22.Diagrama Físico. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.15 Diagrama Lógico 

El diagrama lógico es la representación visual de una red de computadoras o 

telecomunicaciones. Muestra los componentes que conforman una red y cómo 

interactúan, incluidos enrutadores, dispositivos, hubs, cortafuegos, etc. 

 

Ilustración 23.Diagrama Lógico. Fuente: Elaboración propia. 

 Diagrama web y diagrama de base de datos en anexo 8.  

Conclusión. 

Lo que se persigue con la diagramación UML es de mejorar tiempos en el desarrollo 

del sistema, el de modelar el sistema y el negocio estableciendo sus conceptos 

básicos así encaminando a un entendimiento a otros que no tengan conocimientos 

informáticos del modelado del sistema también para mejorar el soporte y la 

planeación del sistema. 
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CAPITULO V. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

5.1 Diseño de la arquitectura del sistema 

En este capítulo se hará una breve reseña del diseño propuesto para la institución 

la plataforma .NET en su variación web haciendo uso del patrón de desarrollo en 

este caso MVC el hardware usado, así como el uso de la plataforma Windows. 

5.1.1 Comparación entre los requerimientos (RF y RNF) del sistema y su 

implicancia con la arquitectura del sistema 

El funcionamiento deberá ser seguro; el sistema de control de tiempo real cumplirá 

con sus requerimientos de rendimiento, las funciones deberán estar acorde a los 

requerimientos no funcionales no sólo se refieren al sistema software a desarrollar. 

Algunos requerimientos que se levantaron para el software deberían de restringir al 

usuario en el sistema. Las especificaciones deberán ser lo suficientemente 

explicitas para el correcto desarrollo del software y arriba de los estándares 

establecidos por el sistema anterior. 

El diseño de las partes del sistema descrito por los requerimientos funcionales debe 

ser suficiente y también los no funcionales especificados detalladamente en el 

documento de requisitos del sistema. 

5.1.2 Patrón de diseño de la arquitectura 

MVC significa Modelo, Vista y Controlador. MVC separa la aplicación en tres 

componentes: modelo, vista y controlador. 

Modelo: El modelo representa la forma de los datos y la lógica 

empresarial. Mantiene los datos de la aplicación. El modelo es una lógica de datos 

y negocios. 

Vista: Vista es una interfaz de usuario.  

Controlador: El controlador maneja la solicitud del usuario. Por lo general, el 

usuario interactúa con Vistas. El controlador es un manejador de solicitudes. 
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5.1.3 Selección del Hardware 

Hardware 

1 Pc DELL Optiplex 9020. 

Intel Core i7 CPU. 

3.5 GHZ. 

8 GB de RAM. 

Disco de 500 GB o superior. 

Arquitectura x64. 

 

 

Tabla 14.Selección del Hardware. Fuente: Elaboración propia. 

5.1.4 Selección del Software 

Software 

Windows 10 PRO 64 bits 

 

Sistema de tickets propuesto. 

 

Navegadores Chrome y Mozilla. 

 

Para el desarrollo: 

 
 Visual Studio 2015  
 Mysql Workbench 6. 

 

 

 

Tabla 15.Selección del Software. Fuente: Elaboración propia. 
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Herramientas software Descripción  

 HTML5 
 CSS3 
 JAVASCRIPT 
 Csharp 
 Todas ellas  

enmarcadas en el concepto 
de ASP MVC5. 

 Visual Studio 2015 (software 
propietario pero se usa la 
versión para desarrolladores). 

 Motor de base de datos 
MYSQL. 

 Mysql Workbench 6.Para el 
modelado de casos de uso. 

 ArgoUML 
 Excel 
 Visio 

Herramientas de 
software libre con 
ambiente 
colaborativo. 

Entre las más 
destacables 
mencionadas en la 
columna anterior. 

Tabla 16.Herramientas software propuestas y/o utilizadas para el sistema de tickets. Fuente: 

Elaboración propia. 

Las herramientas utilizadas durante el proceso de desarrollo son en su mayoría de 

software libre a excepción de Visual Studio que se utiliza como versión de 

desarrollador que tiene pocos privilegios, pero la cual son los suficientes para el 

desarrollo del sistema de tickets, serán manipuladas por las siguientes razones: 

 Libertad de uso y redistribución 

 Económico. 

 Herramientas de fácil uso. 

 Independencia tecnológica 

 Soporte y compatibilidad a largo plazo 

Disponibilidad de Herramientas 

Las herramientas que son software libre para el desarrollo del sistema web están 

disponibles en todo momento cuando se requiera utilizarlas solamente entrando a 

su página oficial y descargarlas. 
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La herramienta propietaria solo se usará la versión de desarrollador la cual es 

limitada pero suficiente para el desarrollo utilizando el lenguaje en este caso Csharp. 

Conocimientos Técnicos 

 El desarrollador deberá comprender la programación orientada a objetos. 

 Dominio de los lenguajes a utilizar (Csharp). 

 Manejo de los IDEs de desarrollo. 

 Manejo de las bases de datos y relaciones. 

 Conocimientos ofimáticos. 

5.2 Diseño de la interfaz del sistema 

Se pretende definir la forma, función, utilidad y la apariencia y otros aspectos que 

afectan al aspecto externo de las interfaces de usuario al finalizar el desarrollo. 

5.2.1 Interfaces de entrada 

 

Ilustración 24.Primera interfaz gestión del ticket. 

Se muestra la pantalla inicial de la aplicación para su posterior inicio de sesión. 
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Ilustración 25.Listado de tickets. 

Una vez iniciado sesión se muestra tickets dependiendo que tipo de usuario está 

identificado en el sistema. 

 

Ilustración 26.Registro de usuarios. 

Se muestra el registro de los datos del usuario en el sistema para el próximo inicio 

de sesión. 
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Ilustración 27.Pantalla iniciar sesión. 

Muestra la pantalla de inicio de sesión con el usuario y contraseña para que pueda 

acceder al sistema. 

5.2.2 Descripción 

1) El usuario registrado podrá registrar el ticket y enviarlo. 

2) Se mostrará para el usuario el listado de último ticket elaborado por el mismo. 

3) El líder podrá registrar al usuario. 

5.2.3 Especificación de los criterios de diseño. 

El diseño se utiliza una interfaz intuitiva para el usuario con el fin de que le sea de 

facilidad en desplazamiento como rapidez de abstención de información al instante. 
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5.2.3.1 Elementos de la plantilla de diseño 

Se describen a como sigue 

 

Ilustración 28.Elementos de la plantilla de diseño. 

5.2.4 Metáfora de la interfaz 

Es un borrador de manera que se base en la idea de cómo será el sistema antes de 

programarlo según lo que se buscó con las encuestas ver anexo 2 y la entrevista 

ver anexo 1 y parte de las gráficas en anexo 3. 

 

Ilustración 29.Metáfora de la interfaz. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.5 Objetos de la interfaz 

 

Ilustración 30.Objetos de la interfaz. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.6 Acciones de la interfaz 

Llamado a pantalla de tickets. Llamado a pantalla de los siguientes ítems. 

Ítems del sistema  

 Llamado a menú 
 Llamado a áreas 
 crear 
 modificar 
 mostrar  
 desactivar 
 Llamado a adjuntos 
 subir 
 desactivar 
 Llamado a configuraciones 
 mostrar 
 modificar 
 Llamado a tickets 
 crear 
 modificar 
 mostrar  
 desactivar 
 Llamado a usuarios 
 crear 
 modificar 
 mostrar  
 desactivar 

 
 Llamado a tablero 
 mostrar 
 modificar 
 Llamado a notas 
 crear 
 modificar 
 mostrar  
 desactivar 

 

 

 Llamado a reportes 
 crear 
 modificar 
 mostrar  
 desactivar 

 

 Llamado a perfiles 
 crear 
 modificar 
 mostrar  
 desactivar 

 

 Llamado a historial de tickets 
 mostrar 
 exportar 

 
 Llamado a mensajes 
 crear 
 modificar 
 mostrar  
 desactivar 

 
 Llamado a requerimientos 
 crear 
 modificar 
 mostrar  
 desactivar 

 
 Llamado a casos frecuentes 
 agregar  
 modificar 
 mostrar 
 desactivar 

 
 Llamado a ayuda 
 Mostrar 
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 Llamado a calendarios 
 mostrar  

 

Tabla 17.Ítems del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.7 Íconos de la interfaz 

 

Ilustración 31.Iconos de la interfaz. 

Muestra el nombre del usuario y la opción de tickets 

5.2.8 Interfaces de salida 

Se detallan las interfaces que estarán en el sistema de información web para una 

visualización mejor del sistema. 

5.2.9 Especificación de los criterios de diseño 

El diseño es basado en los requerimientos de la institución y el diseño propuesto 

por el desarrollador sea que facilite la visualización en la organización se verán 

reflejados en la pantalla. 

5.2.10 Pantallas 

 

Ilustración 32.Panel menú del sistema de tickets 

Se muestra el menú de tickets y los tickets que contiene. 
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Ilustración 33.Primera Pantalla de información del sistema de tickets 

Se muestra la pantalla de información de lo que es un sistema de tickets. 

 

Ilustración 34.Menú de gestión de tickets 

Se muestra la pantalla de creación de un ticket. 
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Ilustración 35.Segunda pantalla panel menú gestión de tickets. 

Una vez agregado el ticket se visualiza en la pantalla. 

 

 

Ilustración 36.Tercera pantalla panel menú del sistema. 

Se muestra la pantalla donde se responde el ticket. 
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Ilustración 37.Cuarta pantalla panel menú del sistema 

Se muestra la pantalla la forma donde se asigna el ticket a la izquierda el 

administrador al que se le asigna.  
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VIII CONCLUSIONES 

 Con la realización de este trabajo monográfico se logró desarrollar un sistema 

de información web que permitirá la correcta distribución de tickets y la 

agilización en la unidad de base de datos de la dirección general de ingresos. 

 Se analizó los procesos significativos que conforman el punto de partida del 

sistema para su modelamiento. 

 Se identificó los requerimientos funcionales y no funcionales, asimismo se 

delimitó lo que el contenido del sistema de tickets tiene para ofrecer según 

las necesidades de información de los usuarios. 

 Se realizó los estudios de viabilidad dando como resultado: El estudio 

operativo confirma los procesos candidatos y que el personal tiene las 

capacidades suficientes para interactuar con el sistema. El estudio técnico 

muestra que la institución cuenta con las condiciones tecnológicas mínimas 

necesarias. Para la viabilidad económica se utilizó COCOMO II, dando como 

resultado un costo estimado de US$ 3,019.5569 (Tres mil diecinueve con 

cinco mil quinientas sesenta y nueve centavos dólares americanos); la 

viabilidad financiera proyecta un periodo de recuperación de 3 años; y con la 

viabilidad legal se concluye que el desarrollo del sistema no infringe ninguna 

ley o normativa relacionadas a marcas. 

 Se utilizó la metodología UWE-UML para el diseño del sistema permitiendo 

una mejor comprensión de los procesos de la institución, así como del 

sistema que se logró desarrollar fue satisfactorio. 

 Se logró implementar el sistema de tickets utilizando las siguientes 

tecnologías: Plataforma .NET, Lenguaje C#, SQL, ASP MVC 5. 
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IX RECOMENDACIONES 

 Llevar a cabo una ampliación de módulos del sistema de tickets web 

enfocado en la presentación de reportes, esto mediante el perfil técnico 

necesario descrito en el capítulo construcción del sistema. 

 Realizar las capacitaciones necesarias para la puesta en marcha y uso del 

sistema brindando características, ventajas y comunicar los cambios en el 

que incurrirán en el modelo de trabajo. 

 Realizar las gestiones necesarias para el correcto mantenimiento del sistema 

e involucrar a los usuarios para obtener una retroalimentación objetiva. 
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XI ANEXOS 

 



 

Anexo 1. Entrevista a los administradores de base de datos 

Fecha de aplicación ______________ 

 

Objetivos: 

Obtener una idea clara de lo que se hace actualmente en la institución con 

respecto al soporte que da en otras áreas con el actual sistema. 

 Básicas 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? 

2. ¿Qué actividades desenvuelve en el área? 

3. ¿Tienen alguna web o red social? 

4. ¿Qué dominio informático tiene en el área? bajo medio o avanzado. Explique. 

 

Relacionadas al sistema  

5. ¿Cuáles son los procesos más importantes en su área? 

6. ¿Cuál es su organigrama o jerarquía de trabajadores? 

7. ¿Qué esperas que abarque el sistema de tickets? 

8.  ¿Tienen documentos de trabajo que ustedes hacen? 

9. ¿Tienen documentos de los procesos que ustedes hacen? 

10. ¿Qué problemas en los procesos tienen actualmente? 

11. ¿Cómo disminuyen el problema en la actualidad? 

12. ¿Qué programas generales o especializados usan actualmente? 

13. ¿Cómo manejan la información del sistema de tickets? 

14. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica que tiene la institución para un 

sistema de tickets? 

15. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica de su área? 

 

A los jefes de informática 

 

16. ¿Cuál es el presupuesto que se tiene actualmente para un sistema? 

17. ¿Estarían de acuerdo con ver avances del sistema periódicamente? 

18. ¿Se tiene un espacio en la infraestructura tecnológica actual para que se 

implemente un nuevo sistema de tickets? 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Encuesta a usuarios 

 

Encuesta número: __ Fecha de aplicación: _________ 

 

Encuesta para evaluar el desarrollo de un sistema de tickets para la DGI en el área 

de base de datos. 

1) Edad_____ 

2) Sexo 

a) F 

b) M 

3) ¿Qué aspectos le gustan del sistema actual? 

a) Vistosidad 

b) Usabilidad 

c) Rapidez de acceso 

d) Otro. Explique 

__________________________________________________________ 

 

4) ¿Qué aspectos optimizaría de su sistema actual? 

a) Aspecto 

b) Velocidad 

c) Facilidad 

d) Otro. Explique 

 

5) ¿Cuáles serían las metas y objetivos principales que a usted le gustaría cubrir 

con un sistema de web usando tecnología? Explique 

 

6) ¿Cómo evalúa el desempeño del sistema en la actualidad? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 



 

Explique______________________ 

 

7) ¿Quién es el encargado de brindarle asesoría en cuanto tenga un 

inconveniente de tecnologías de información? __________________ 

 

8) ¿Cuáles son los procesos que considera medulares en cuanto a manejo de 

Información en el sistema? 

a) Reportes 

b) Rapidez de atención 

c) Facilidad de contacto  

 

9) ¿Qué características debería tener un sistema que le apoyará en consultas? 

a) Rápido 

b) Manejable 

c) Vistoso 

10) ¿Qué información le proporciona el sistema actual? Explique. 

___________________________________________________ 

11) ¿Qué reportes genera su sistema actual? Explique. 

____________________________________________________ 

12) ¿Qué reportes le gustaría tener que ahora no tiene? Explique. 

_____________________________________________________ 

13) ¿El sistema le permite que otras personas puedan realizar consultas a la 

misma información simultáneamente desde otras computadoras? 

a) Si 

b) No. 

Explique____________________________________________ 

14) ¿Le gustaría que la información del sistema sea vista de una mejor manera? 

a) Si 

b) No 

 



 

Anexo 3. Gráficas de las encuestas 

 

 

Pregunta 1: Genero 

 

 

Pregunta 2: Dispersión 
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Pregunta 3: Aspecto del sistema 

 

 

Pregunta 4: Optimizar sistema 

 



 

 

Pregunta 6: Desempeño Sistema Actual 

 

 

 

Pregunta 8: Procesos medulares 

 

 

 



 

 

Pregunta 9: Características apoyo consultas 

 

Pregunta 13: Acceso simultaneo 

 

Pregunta 14: Aceptación de un nuevo sistema. 
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Rol Analista desarrollador 

Es desarrollador Sí 

Es cliente No 

Es usuario No 

Comentarios Desarrollador del sistema de tickets y de la documentación del proyecto. 

Participante Jefe de base de datos 

Organización DGI-DBA  

Rol Administrador de base de datos 

Es desarrollador No 

Es cliente Sí 

Es usuario No 

Comentarios Permitirá describir ciertos aspectos de información para el sistema. 

Participante Administradores de base de datos 

Organización DGI-DBA  

Rol Administrador de base de datos 

Es desarrollador No 

Es cliente Sí 

Es usuario Sí 

Comentarios Además de los administradores esta también el líder de base de datos incluido. 

 

Participante Usuario(coordinador de sistemas) 

Organización DGI-DBA  

Rol Usuario(coordinador de sistemas) 

Es desarrollador No 

Es cliente Sí 

Es usuario Sí 

Comentarios Además de los administradores esta también el coordinador de sistemas que se 
incluye en la elaboración del ticket. 
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2 Organizaciones involucradas  

Organización DGI-DBA 

Dirección Costado norte catedral de Managua-Nicaragua 

Teléfono 2248-9999 

Fax 

 

Comentarios Lugar donde se recopilara información y se desarrollará el sistema de tickets. 

Organización Wilber Michaell Robles Olivas 

Dirección Entrada al fox 1 c abajo, Masaya 

Teléfono 57671739 

Fax - 

Comentarios Desarrollador del sistema de tickets, se toma al participante como una organización 
para su uso en este documento de requisitos. 

 

3 Objetivos y reunión 

Reunión Recopilación de información 

Fecha 07/07/2019 

Hora 17:52 

Lugar Área de base de datos-DGI 

Asistentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Resultados Se realizó la reunión la cual dio como resultado la recopilación de ciertos datos 
para el modelamiento del sistema.  
Descripción de ciertos procesos. 

Comentarios Reunión hecha a inicios de julio del 2019 

OBJ-0001 Objetivo de incidentes 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  
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Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Descripción El sistema deberá básicamente brindar el manejo de los incidentes de los usuarios 
o los sistemas al recibirlo como una solicitud de tickets por parte de los usuarios o 
administradores de base de datos y que quede almacenado para su revisión y 
solución.  

Subobjetivos Ninguno 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Se describe el origen del sistema. 

 

4 Gestión de requerimientos 

La gestión de requerimientos es prácticamente la forma de conocer los requisitos 

para el buen desarrollo de un software es decir determinar de manera clara las 

necesidades importantes de cualquier cliente para la elaboración de cualquier 

sistema. 

4.6 Requerimientos funcionales 

Se refiere a los requisitos que tendrán relevancia para el sistema. 

FRQ-0001 Gestionar usuarios 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0005] Requerimientos de seguridad  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  
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Descripción El sistema deberá tener un inicio de sesión adecuado tanto para el usuario común 
como para el administrador de bases de datos y del propio sistema.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios El inicio de sesión es una parte importante de los sistemas de información por la 
seguridad que conlleva al propio sistema. 

FRQ-0002 Crear Ticket 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá permitir la creación de los tickets al usuario una vez iniciado la 
sesión el cual se guardará y enviará al involucrado de su asignación 
correspondiente.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Requerimiento del sistema web de creación de tickets. 

FRQ-0003 Modificar tickets 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23NFR-0004
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23NFR-0001
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23NFR-0007
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23NFR-0004
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23NFR-0001


 

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá permitir la modificación del ticket en cuestión ya sea por un error 
ortográfico, la fecha o corrección importante del contenido del ticket.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad baja 

Comentarios El sistema debe de permitir la modificación del ticket. 

FRQ-0004 Mostrar tickets 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá mostrar los últimos tickets elaborados para su correcta 
visualización.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios El sistema tiene que dejar visualizar los últimos tickets. 

FRQ-0005 Desactivar tickets 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  
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 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá permitir desactivar de manera autorizada los tickets que estén 
incorrectos o que no estén bien formulados.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Solo el administrador del sistema tiene que desactivar los tickets 

FRQ-0006 Ver Historial de tickets 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá de mostrar todo el historial de tickets sean o no resueltos 
,pendientes, etc.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad media 

Comentarios Modulo el cual permita que se visualicen los tickets históricos. 

FRQ-0007 Asignar ticket 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  
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Descripción El sistema deberá de permitir la debida asignación de los tickets para su 
resolución.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La asignación de los tickets es importante en este sistema de tickets 

FRQ-0008 Buscar ticket histórico 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la búsqueda de los tickets en el historial ya sea por 
fecha o usuario que lo elaboró.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad media 

Comentarios La búsqueda de tickets es importante debido al volumen de tickets que se pretende 
manejar sea grande. 

FRQ-0009 Exportar historial 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de poder exportar el histórico de tickets para su manejo en 
archivo individual.  
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Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios El manejo del histórico de tickets da una visualización y un manejo de datos aparte 
por algún respaldo que se quiera hacer. 

FRQ-0010 Crear perfil 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0005] Requerimientos de seguridad  

Descripción El sistema deberá de permitir crear los perfiles de los usuarios que se adecué a su 
relevancia en el sistema.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Los perfiles permiten saber qué tipo de usuario está en el sistema. 

FRQ-0011 Modificar perfil 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la modificación del perfil ya sea por algún error o 
actualización en el perfil del usuario.  
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Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Se permite la modificación de los perfiles para su correcto funcionamiento en este 
módulo. 

FRQ-0012 Desactivar perfil 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de poder desactivar el perfil por algún error o que no se requiera 
ese perfil  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios eliminación de los perfiles 

FRQ-0013 Mostrar perfiles 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de poder visualizar los perfiles registrados en el sistema.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 
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Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios En el sistema se deben de poder ver los perfiles que en él están. 

FRQ-0014 Crear usuario 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0005] Requerimientos de seguridad  

Descripción El sistema deberá de permitir la creación de los usuarios del sistema sean estos 
administrador ,usuario común, etc. con sus datos correspondientes Nombre, edad 
,etc.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Los usuarios se crean en este módulo y se le asocia su perfil. 

FRQ-0015 Modificar usuario 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la modificación del usuario por algún tipo de error 
ortográfico o datos incompletos o incorrectos.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 
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Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La modificación es una parte importante en el sistema. 

FRQ-0016 Desactivar usuario 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir desactivar el usuario que se requiera por algún error 
o que no esté en uso dentro del sistema.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Se tiene que desactivar usuarios que no estén en uso o con errores. 

FRQ-0017 Mostrar usuarios 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la visualización de los usuarios registrados  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 
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Comentarios Se visualizarán de manera general los usuarios. 

FRQ-0018 Buscar usuario 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la búsqueda de los usuarios registrados.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La búsqueda de los usuarios se tiene que realizar de manera simple. 

FRQ-0019 Crear mensaje 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá de permitir la creación de mensajes para la correcta 
comunicación individual con la persona que resolverá el incidente.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Los mensajes son importantes para la correcta comunicación de dos vías del 
emisor y receptor del mensaje. 
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FRQ-0020 Buscar mensajes 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá de permitir la búsqueda mensajes mediante un filtro para su 
revisión o respuesta de resolución del contenido del mensaje.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Con la búsqueda de mensajes se pretende que no dejen incidentes pendientes. 

FRQ-0021 Modificar Mensajes 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir que el usuario corrija el mensaje sea por error o 
actualización del mismo.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Modificar el mensaje por algún error ortográfico 

FRQ-0022 Desactivar mensajes  
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Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción El sistema deberá de permitir desactivar los mensajes que estén incompletos o no 
estén dentro del rango de importancia.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios La eliminación debe de autorizarse primero. 

FRQ-0023 Crear reportes 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la generación de reportes como el histórico de tickets 
semanal y mensual la cantidad de tickets y mensajes y alguna estadísticas de los 
usuarios  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Reporte de acuerdo a lo que se requiera. 

FRQ-0024 Exportar reporte sistema 
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Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la exportación de los datos almacenados en el 
sistema como el histórico o los usuarios registrados.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Este reporte es distinto al del histórico de tickets debido a que se presentará como 
documento no como una ventana en el sistema. 

FRQ-0025 Gestionar ayuda 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir cierta documentación para la utilización del sistema.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado pendiente de verificación 

Estabilidad media 

Comentarios La ayuda en todo sistema es importante para el usuario. 

FRQ-0026 Gestionar configuraciones 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  
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Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir cierta configuración del tema o fuentes de las letras 
de los mensajes ,etc.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Las configuraciones en el sistema son importante para que el usuario se sienta 
cómodo. 

FRQ-0027 Gestionar tablero 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir en su ventana principal llamada tablero permitir cierta 
visualización de actividades recientes.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios El tablero es la ventana principal donde también convive con la creación de tickets 
y otros controles del sistema. 

FRQ-0028 Crear áreas 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  
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Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la creación de áreas de los usuarios involucrados 
para mantener en ciertos grupos o áreas a los usuarios.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Las áreas se crean en este módulo para tener las áreas de la organización que 
están en el sistema involucradas. 

FRQ-0029 Modificar área 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la modificación por algún error ortográfico o 
incongruencia.  

Importancia importante 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Deberá de poder modificar las áreas en el sistema. 

FRQ-0030 Buscar áreas 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  
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Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la búsqueda áreas correspondientes.  

Importancia quedaría bien 

Urgencia puede esperar 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La búsqueda de área permitiría saber qué áreas se disponen para el usuario. 

FRQ-0031 Desactivar área 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de poder desactivar el área que no se utilice.  

Importancia quedaría bien 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Se debería de poder desactivar el área para que no quede registro incongruente. 

FRQ-0032 Mostrar áreas 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  
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Descripción El sistema deberá de permitir la visualización de las áreas en forma de listado  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad baja 

Comentarios Se debe de mostrar el listado de áreas. 

FRQ-0033 Crear requerimiento 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la gestión de requerimientos por parte del jefe o líder 
del área de base de datos.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Este módulo es aparte de los tickets por ser de orden de administrador del sistema. 

FRQ-0034 Modificar requerimiento 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la modificación del requerimiento anteriormente 
creado.  

Importancia quedaría bien 
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Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Permitir la modificación conlleva a una mejor comprensión por si hubo error de 
creación. 

FRQ-0035 Buscar requerimiento 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la búsqueda del requerimiento mediante filtros de 
búsqueda.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La búsqueda del requerimiento para los administradores y dar soluciones es 
importante. 

FRQ-0036 Buscar casos frecuentes 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir búsqueda de casos en el historial de tickets que 
tengan frecuencia mediante un filtro de búsqueda y poder marcarlo como caso 
frecuente.  

Importancia quedaría bien 
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Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La búsqueda de casos importante en la resolución del incidente. 

FRQ-0037 Ver casos frecuentes 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir ver los caso frecuentes  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Se verá mediante un listado los casos que tienen frecuencia habitual. 

FRQ-0038 Crear nota 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de elaborar las notas de los usuarios por si quedo algún 
incidente pendiente.  

Importancia quedaría bien 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 
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Estabilidad alta 

Comentarios Las notas en el sistema se tienen que tomar en cuenta para los incidentes. 

FRQ-0039 Modificar nota 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de permitir la modificación de la nota para su corrección.  

Importancia quedaría bien 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Corregir las notas dará pauta también para su resolución. 

FRQ-0040 Desactivar nota 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

Descripción El sistema deberá de poder desactivar las notas que no son de utilidad.  

Importancia quedaría bien 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La eliminación de las notas podrá quitar notas que no son de mucho apoyo. 
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FRQ-0041 Subir adjuntos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0006] Requerimientos de portabilidad  

Descripción El sistema deberá de permitir subir archivos adjuntos relacionados al ticket o no 
relacionados para su uso posterior.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Los adjuntos son archivos, documentos o imágenes importantes del incidente. 

FRQ-0042 Desactivar adjuntos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  

 [NFR-0001] Requerimientos del software  

 [NFR-0006] Requerimientos de portabilidad  

Descripción El sistema deberá de permitir desactivar el adjunto.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Se tendrá que desactivar ciertos adjuntos que no son de utilidad. 
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Anexo 5. Requerimientos no funcionales 

NFR-0001 Requerimientos del software 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [FRQ-0006] Ver Historial de tickets  

 [FRQ-0005] Desactivar tickets  

 [FRQ-0004] Mostrar tickets  

 [FRQ-0003] Modificar tickets  

 [FRQ-0002] Crear Ticket  

 [FRQ-0001] Gestionar usuarios  

 [FRQ-0009] Exportar historial  

 [FRQ-0008] Buscar ticket histórico  

 [FRQ-0028] Crear áreas  

 [FRQ-0029] Modificar área  

 [FRQ-0030] Buscar áreas  

 [FRQ-0031] Desactivar área  

 [FRQ-0032] Mostrar áreas  

 [FRQ-0033] Crear requerimiento  

 [FRQ-0034] Modificar requerimiento  

 [FRQ-0035] Buscar requerimiento  

 [FRQ-0036] Buscar casos frecuentes  

 [FRQ-0037] Ver casos frecuentes  

 [FRQ-0038] Crear nota  

 [FRQ-0039] Modificar nota  

 [FRQ-0040] Desactivar nota  

 [FRQ-0041] Subir adjuntos  

 [FRQ-0042] Desactivar adjuntos  

 [FRQ-0010] Crear perfil  

 [FRQ-0011] Modificar perfil  

 [FRQ-0012] Desactivar perfil  

 [FRQ-0013] Mostrar perfiles  
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 [FRQ-0014] Crear usuario  

 [FRQ-0015] Modificar usuario  

 [FRQ-0016] Desactivar usuario  

 [FRQ-0017] Mostrar usuarios  

 [FRQ-0018] Buscar usuario  

 [FRQ-0019] Crear mensaje  

 [FRQ-0020] Buscar mensajes  

 [FRQ-0021] Modificar Mensajes  

 [FRQ-0022] Desactivar mensajes  

 [FRQ-0023] Crear reportes  

 [FRQ-0024] Exportar reporte sistema  

 [FRQ-0025] Gestionar ayuda  

 [FRQ-0026] Gestionar configuraciones  

 [FRQ-0027] Gestionar tablero  

 [FRQ-0007] Asignar ticket  

Descripción El sistema deberá estar desarrollado en un ambiente de desarrollo el cual sería 
ASP .NET MVC 5 usando lenguaje de programación c#, el que es un lenguaje 
orientado a objetos utilizado para hacer dinámico el proceso de desarrollo de 
sistemas complejos.  
 

 
-Además de utilizar el lenguaje HTML para el en maquetado del sistema web y 
la utilización de estilos con CSS.  
 
-Como motor de base de datos se pretende utilizar MySQL con un programa 
visual como MySQL WORKBENCH el cual permitirá la creación y manejo de la 
base de datos y todas las tablas que contenga en dónde se almacenarán los 
datos que son de relevancia y con el cual se podrá consultar y tomar decisiones  
 
-El IDE que se pretende utilizar es Visual Studio para entorno web.  
 
-Navegador Google Chrome o Mozilla Firefox. 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado validado 

Estabilidad alta 

Comentarios Requerimiento del software indispensable para el desarrollo del sistema de tickets 

NFR-0002 Requerimientos del hardware 
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Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [CRQ-0002] Restricciones del sistema  

 [CRQ-0001] Limitación del sistema  

Descripción El sistema deberá de tener un óptimo funcionamiento con una con procesador intel 
Core i7 con 3.5 Ghz, superior a 4 gb de RAM, arquitectura de X64, alrededor 500 
de disco duro mínimo con disposición de 20gb de espacio libre para la creación y 
almacenamiento de datos en la base de datos además de las instalaciones de 
aplicaciones ofimáticas necesarias. 

 
Así como el correspondiente mouse, teclado, monitor así como la tarjeta de red 
todo esto para que el sistema tenga condiciones para funcionar.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Se describe el hardware necesario para el correcto funcionamiento del sistema. 

NFR-0003 Requerimientos de red 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [CRQ-0001] Limitación del sistema  

 [CRQ-0002] Restricciones del sistema  

 [IRQ-0001] Usuarios  

 [IRQ-0002] Administradores de base de datos  

Descripción El sistema deberá ser del tipo cliente-servidor ya que será necesaria puesto que 
las máquinas estarán enlazadas con la computadora que actuará como servidor la 
cual debe poseer las características mencionadas anteriormente en los 
requerimientos del hardware y las computadoras clientes serán utilizada los 
administradores de base de datos, el líder ,el jefe del área y los usuarios..  
 
Entre los otros requerimientos tendremos también que deben de contar con cables 
UTP los puntos de red disponibles con un estimado de unos 16 metros para realizar 
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las conexiones al switch principal y por ende los cables entre las computadoras 
que actuarán como cliente que actualmente se disponen en el área deben contar 
con tarjeta de red a como se había solicitado en el punto anterior.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad alta 

Comentarios En enlace interno de la red como medio medular para la comunicación con el 
sistema web. 

NFR-0004 Requerimientos de interfaz 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [FRQ-0022] Desactivar mensajes  

 [FRQ-0021] Modificar Mensajes  

 [FRQ-0020] Buscar mensajes  

 [FRQ-0019] Crear mensaje  

 [FRQ-0042] Desactivar adjuntos  

 [FRQ-0041] Subir adjuntos  

 [FRQ-0040] Desactivar nota  

 [FRQ-0018] Buscar usuario  

 [FRQ-0017] Mostrar usuarios  

 [FRQ-0016] Desactivar usuario  

 [FRQ-0015] Modificar usuario  

 [FRQ-0014] Crear usuario  

 [FRQ-0013] Mostrar perfiles  

 [FRQ-0012] Desactivar perfil  

 [FRQ-0011] Modificar perfil  

 [FRQ-0010] Crear perfil  

 [FRQ-0009] Exportar historial  

 [FRQ-0008] Buscar ticket histórico  

 [FRQ-0007] Asignar ticket  

 [FRQ-0006] Ver Historial de tickets  
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 [FRQ-0005] Desactivar tickets  

 [FRQ-0004] Mostrar tickets  

 [FRQ-0003] Modificar tickets  

 [FRQ-0002] Crear Ticket  

 [FRQ-0001] Gestionar usuarios  

 [FRQ-0039] Modificar nota  

 [FRQ-0023] Crear reportes  

 [FRQ-0024] Exportar reporte sistema  

 [FRQ-0025] Gestionar ayuda  

 [FRQ-0026] Gestionar configuraciones  

 [CRQ-0001] Limitación del sistema  

 [FRQ-0038] Crear nota  

 [FRQ-0037] Ver casos frecuentes  

 [FRQ-0036] Buscar casos frecuentes  

 [FRQ-0035] Buscar requerimiento  

 [FRQ-0034] Modificar requerimiento  

 [FRQ-0033] Crear requerimiento  

 [FRQ-0032] Mostrar áreas  

 [FRQ-0031] Desactivar área  

 [FRQ-0030] Buscar áreas  

 [FRQ-0029] Modificar área  

 [FRQ-0028] Crear áreas  

 [FRQ-0027] Gestionar tablero  

Descripción El sistema deberá presentar una interfaz web agradable, sencilla, cómoda 
visualmente y fácil de emplear, de tal forma que el usuario se sienta conforme a la 
vez de ágil para poder explotar la funcionalidad para la cual se concibe y que tenga 
el medio para fomentar su uso además de apresurar los procesos de manera 
estable.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La interfaz del sistema a la vista del usuario va ser de gran importancia. 

NFR-0005 Requerimientos de seguridad 
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Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [CRQ-0002] Restricciones del sistema  

 [FRQ-0001] Gestionar usuarios  

 [FRQ-0010] Crear perfil  

 [FRQ-0014] Crear usuario  

 [IRQ-0001] Usuarios  

 [IRQ-0002] Administradores de base de datos  

 [CRQ-0001] Limitación del sistema  

Descripción El sistema deberá ser primordial que radique en el acceso al sistema web el cual 

no se podrá efectuar a menos que la persona cuente con un usuario y una 

contraseña que lo acredite como usuario del sistema.  

 

También se ha establecido que solamente el líder y/o el jefe admitirá agregar 
nuevos usuarios sean de usuarios comunes o de base de datos en caso de que 
sea necesario hacerlo y solo él sabrá cómo realizar dicha acción.  
 
Por último dentro del sistema se han establecido roles designados dependiendo 
del perfil del usuario en los cuales se restringe ciertos actos sin previa autorización 
de la persona ya sea del líder o del jefe de base de datos.  

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La seguridad inicial de la sesión del usuario es muy importante. 

NFR-0006 Requerimientos de portabilidad 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [IRQ-0001] Usuarios  
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 [IRQ-0002] Administradores de base de datos  

 [CRQ-0001] Limitación del sistema  

 [CRQ-0002] Restricciones del sistema  

 [FRQ-0009] Exportar historial  

 [FRQ-0024] Exportar reporte sistema  

 [FRQ-0041] Subir adjuntos  

 [FRQ-0042] Desactivar adjuntos  

Descripción El sistema deberá ser de origen web y que pueda ser compatible mediante la 
instalación previa de un navegador web para su manejo y sería compatible con 
diferentes sistemas operativos ya sean Windows Xp profesional edición, Windows 
Xp Home Edition, Windows 7 servipack 1,2, 3 y Linux Ubuntu, xubuntu, etc. que 
admitan el navegador. 

 
El sistema de tickets dependiendo del navegador utilizado es multiplataforma se 
pueden utilizar en plataformas como x86, IA64, amd64, etc.  
 
El código fuente del software es reutilizable para poder actualizarlo 
continuamente.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La compatibilidad del sistema va depender del navegador web que se utilice. 

NFR-0007 Requerimientos de usuario 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [IRQ-0002] Administradores de base de datos  

 [CRQ-0001] Limitación del sistema  

 [FRQ-0001] Gestionar usuarios  

 [FRQ-0002] Crear Ticket  

 [FRQ-0003] Modificar tickets  

 [FRQ-0004] Mostrar tickets  

 [FRQ-0005] Desactivar tickets  
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 [FRQ-0006] Ver Historial de tickets  

 [FRQ-0009] Exportar historial  

 [FRQ-0019] Crear mensaje  

 [FRQ-0020] Buscar mensajes  

 [FRQ-0021] Modificar Mensajes  

 [IRQ-0001] Usuarios  

Descripción El sistema deberá ser para el usuario común alguien con poco conocimiento 
técnico en computación y con un conocimiento básico del uso de las 
computadoras.  
 
Por parte de los administradores tienen que tener de medio a alto conocimiento 
al ser partícipes en la resolución de los tickets.  
 
Una capacitación rápida de los ítems básicos del sistema.  
 
Utilizar protección en sus ojos como lentes antirreflejo (no indispensable).  
 
Se requiere como usuario de computadoras de un pequeño descanso cada 
determinado tiempo para evitar afectaciones tales como dolor de cabeza.  
 
La utilización del manual de usuario para saber que realiza cada uno de los 
botones del sistema.  

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado pendiente de validación 

Estabilidad alta 

Comentarios Los usuarios son claves para brindarles seguimiento. 

 

Limitaciones y restricciones. 

CRQ-0001 Limitación del sistema 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0004] Requerimientos de interfaz  
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 [NFR-0002] Requerimientos del hardware  

 [NFR-0005] Requerimientos de seguridad  

 [NFR-0006] Requerimientos de portabilidad  

 [NFR-0003] Requerimientos de red  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente 
restricción: Usuario común del sistema  
Gestionará tickets  

Visualizará solo los últimos tickets.  
Visualizará las actividades recientes en el tablero  
Visualizará pocas configuraciones  
Usará los mensajes y notas.  
 
Para los administradores  
 
Podrán tener uso los mensajes y notas.  
Generaran reportes del historial de tickets  
Manipulará tickets.  
Subir adjuntos  
 
Para el Jefe y el líder  
 
Tendrá a su disposición la mayoría de funcionalidades del sistema  
Además de creación y asignación de requerimientos  
Asignación de tickets.  
Gestión de reportes. 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios La limitación del sistema juega relevancia para su funcionamiento. 

CRQ-0002 Restricciones del sistema 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0005] Requerimientos de seguridad  

 [NFR-0006] Requerimientos de portabilidad  

 [NFR-0003] Requerimientos de red  
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 [NFR-0002] Requerimientos del hardware  

 [NFR-0007] Requerimientos de usuario  

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente 
restricción: Acceso del usuario interno de la institución únicamente.  
 
Los usuarios y administradores no podrán registrarse solo si se hace una petición 
mediante llamada telefónica o correo y den una autorización por parte del líder o 
Jefe del área.  
 
Usuario que no esté registrado no se podrá loguear.  
 
El usuario del sistema no podrá cambiar nombre de la cuenta.  
 
El sistema deberá correr en un navegar web preferiblemente actualizado.  

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Las restricciones de lo que el usuario puede realizar en el sistema de tickets. 

 

4.4 Requerimientos de información 

IRQ-0001 Usuarios 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Administradores de base de datos  

 Jefe de base de datos  

 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0006] Requerimientos de portabilidad  

 [NFR-0003] Requerimientos de red  

 [NFR-0005] Requerimientos de seguridad  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Datos de los 
usuarios para el ingreso correcto al sistema. En concreto:  

Datos 
específicos 

Ninguno 
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Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

2 año(s) 2 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

2 2 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Los datos de los usuarios que al iniciar sesión se pedirán. 

IRQ-0002 Administradores de base de datos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Administradores de base de datos  

 Jefe de base de datos  

 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias  [NFR-0003] Requerimientos de red  

 [NFR-0006] Requerimientos de portabilidad  

 [NFR-0005] Requerimientos de seguridad  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Datos de los 
administradores que estarán en la resolución de incidentes. En concreto:  

Datos 
específicos 

Ninguno 

Tiempo de 
vida 

Medio Máximo 

2 año(s) 2 año(s) 

Ocurrencias 
simultáneas 

Medio Máximo 

2 2 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 
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Comentarios Ciertos datos de los administradores de base de datos se verán expuestos en el 
sistema para conocimiento del usuario. 

 

Anexo 6. Casos de uso en REM 

ACT-0001 Jefe de base de datos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Jefe de base de datos  

Descripción Este actor representa El encargado de emitir órdenes y a su vez para el grupo 
de administradores las autorizaciones a las bases de datos  

Comentarios Uno de los actores importantes. 

ACT-0002 Líder de base de datos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Descripción Este actor representa Encargado de emitir órdenes a los administradores de bases 
de datos, recibir solicitudes de los usuarios, asignación de correos y emitir 
respuestas de solución de los incidentes y envío de reporte de los DBA.  

Comentarios Usuario importante en el sistema. 

ACT-0003 Administradores de base de datos 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Descripción Este actor representa Encargado de monitorear, administrarlas y recibir incidencias 
o inconvenientes de los usuarios con los sistemas, dar apoyo, solución y 
seguimiento de los errores que el usuario presente.  

Comentarios Los administradores (DBA) son actores importantes en la solución de los 
inconvenientes de los usuarios. 
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ACT-0004 Usuario(coordinador de sistemas) 

Versión 1.0 ( 07/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Descripción Este actor representa Personaje que funge como el encargado de recibir apoyo con 
algún incidente en el área que se le presente utilizando el correo institucional o 
llamada telefónica y de recibir respuesta de solución del problema.  

Comentarios Es encargado de alimentar el sistema. 

UC-0001 Gestionar áreas 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El líder o administrador realiza el registro de usuario.  

Precondición Usuario registrado. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición El usuario queda asignado a un área. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 
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Comentarios Caso de uso gestionar áreas 

UC-0002 Gestionar adjuntos 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando Este evento se efectúa con usuario registrado.  

Precondición El usuario ha de tener archivo a subir. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Quedará almacenado. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Caso de uso gestionar adjuntos. 

UC-0003 Gestionar configuraciones 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  
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Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El usuario revisa tablero  

Precondición El usuario previamente registrado. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición El usuario modifica la configuración inicial. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar configuraciones. 

UC-0004 Gestionar tickets 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El usuario realiza la creación del ticket  

Precondición Logueo del usuario. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Envío del ticket. 
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Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar tickets 

UC-0005 Gestionar tablero 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el usuario se loguea.  

Precondición Registro del usuario. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Revisar las actividades recientes. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia vital 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Wilber%20Olivas/Escritorio/SISTICKETS/SISTEMADETICKETS_REM_Default_Spanish_CRS.html%23STK-0001


 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad media 

Comentarios Caso de uso Gestionar tablero. 

UC-0006 Gestionar notas 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El usuario abre notas para guardar alguna información.  

Precondición El decide guardar una nota. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Se da el registro de la nota. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso registra notas. 

UC-0007 Gestionar ayuda 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  
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Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El usuario busca información de ayuda en el sistema.  

Precondición Tener información que sea de ayuda del sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición El usuario ha de revisar la ayuda. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar ayuda. 

UC-0008 Gestionar usuarios 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El usuario administrador del sistema deberá de registrar los demás 
usuarios para su uso dentro del sistema  

Precondición Usuario se solicita mediante correo para su integración. 
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Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición El sistema guarda los datos. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar usuarios. 

UC-0009 Gestionar Reportes 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El usuario solicita un reporte del fruncimiento o historial de tickets  

Precondición Previamente dato registrados. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Deberá de guardar el reporte en un lugar diferente al origen del sistema. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  
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Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar reportes. 

UC-0010 Gestionar perfiles 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El usuario administrador gurda los perfiles de los usuarios.  

Precondición Ha de tener usuarios registrados 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Asociar a un usuario. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia importante 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar perfiles. 
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UC-0011 Gestionar historial de tickets 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando Los usuarios deben de generar un número suficiente de tickets durante 
algún tiempo.  

Precondición Tickets generados previamente. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Visualización en ventana de los tickets. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso historial de tickets. 

UC-0012 Gestionar casos frecuentes 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 
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Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando se verá afectado mediante la búsqueda de tickets que tengan relación 
entre si y serán catalogados como frecuentes.  

Precondición Tickets con frecuente aparición en el sistema 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Búsqueda de los casos frecuentes. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia vital 

Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar casos frecuentes. 

UC-0013 Gestionar mensajes 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando La mensajería se habilitará si persiste el incidente y se necesita 
comunicación personalizada,  

Precondición El usuario presenta persistencia del incidente 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Comunicación y solución del incidente. 
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Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia vital 

Urgencia hay presión 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar mensajes. 

UC-0014 Gestionar requerimientos 

Versión 1.0 ( 08/07/2019 )  

Autores 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Fuentes 
 Wilber Michaell Robles Olivas  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando El jefe designa un requerimiento personalizado a los administradores 
teniendo prioridad por encima de los tickets de usuario.  

Precondición Incidencia reportada. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

-  -  

Postcondición Solución y respuesta del requerimiento. 

Excepciones Paso Acción 

-  -  

Rendimiento Paso Tiempo máximo 

-  -  

Frecuencia 
esperada 

100 veces por semana(s) 

Importancia vital 
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Urgencia inmediatamente 

Estado en construcción 

Estabilidad alta 

Comentarios Caso de uso gestionar requerimientos. 

 

  



 

Anexo 7. Modelo COCOMO II 

A continuación, se presentan cada uno de los pasos para obtener los resultados: 

Los puntos de función brutos se obtienen determinando las medidas de las 

características del dominio de la información, las cuales se describen a 

continuación: 

Entradas: Estos datos provienen bien de una aplicación ajena al sistema, o bien 

del usuario, el cual los introduce a través de una pantalla de entrada de datos. 

Salidas: Estos datos suelen ser los resultados derivados de la ejecución de 

algoritmos o la evaluación de fórmulas, y generan informes (reportes) o archivos de 

salida que sirven de entrada a otras aplicaciones. 

Consultas: Cada consulta externa es un proceso elemental con componentes de 

entrada y de salida que consiste en la selección y recuperación de datos. 

Ficheros: Es un conjunto de datos definidos por el usuario y relacionados 

lógicamente, que residen en su totalidad dentro de la propia aplicación. 

Interfaces: Es un conjunto de datos definidos por el usuario, que están relacionados 

lógicamente y que sólo son usados para propósitos de referencia. 

La siguiente tabla muestra la clasificación de las características del dominio de la 

información con sus respectivos factores de ponderación el sistema de tickets 

propuesto. 

 

Descripción Complejidad 

Baja Media Alta Total 

Entradas 6 * 3 0*4 1*6 24 

Salidas 6 * 4 0*5 1*7 31 

Consultas 4 * 3 0*4 0*6 12 

Ficheros 3 * 7 0*10 0*15 21 



 

Interfaces 15 * 5 0*7 1*10 75 

Total de puntos de función sin ajustar  163 

 Tabla 18.Computación de métrica de puntos de función. Fuente: Elaboración propia. 

 

Características generales del sistema 

A continuación, se presenta una tabla que contiene los valores asignados a cada 

una de las preguntas, estos valores están en función de las estimaciones que los 

analistas consideran. 

 

Preguntas Rango 

1.Copias de seguridad y de recuperación fiables 5 

2. Comunicación de datos 5 

3.Funciones de procesamiento distribuido 0 

4.Rendimiento crítico 3 

5.Entorno operativo existente y fuertemente utilizado  4 

6. Entrada de datos interactiva 3 

7. Transacciones sobre múltiples pantallas 1 

8. Actualización interactiva de archivos maestros 2 

9. Entradas, salidas, archivos o peticiones 

complejas 
3 

10. Procesamiento interno complejo 3 

11. Código Reutilizable 3 

12. Conversión e instalación 0 

13. Múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones 
2 



 

14. Facilitar cambios y ser fácilmente reutilizadas 5 

Nivel de Influencia ΣFi = 39  

Tabla 19.Valores asignados a las características generales al sistema de tickets en el área 

de base de datos. Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de los puntos de función 

Para realizar el cálculo de los puntos de función se requiere de las siguientes 

fórmulas:  

Factor de ajuste 

 

 (1) 

Ecuación 1.Factor de ajuste 

Donde; ΣFi: Sumatoria de las características generales del sistema 

 

FA = [0.65 + 0.01 * 39] 

FA = 1.04 

Estimamos los puntos de función ajustados: 

   (2) 

 Ecuación 2.Puntos de función ajustados 

PFA = 153 * 1.04 

PFA = 169.52 ≈ 170 FPA. 

 Estimación del esfuerzo 

 

Ecuación 3. Esfuerzo 

  

FA = [0.65 + 0.01 * ∑Fi] 

PFA = FPB * FA 

 

E = A x TLDCBxπEMi 

 



 

Donde; A: Constante de calibración = 2.94, 

TLDC: Total de línea de código fuente en miles, 

B: Ahorro y gasto de software de escala, 

πEMi: Factor de esfuerzo compuesto. 

Estimación de líneas de código 

El tamaño de una aplicación se mide en unidades de líneas de código fuente (MF), 

el cual se determina a partir de los puntos de función ajustados, utilizando la 

siguiente fórmula:  

 

Ecuación 4.Total de líneas de código fuente 

Donde; TLDC: Total de línea de código fuente, 

LDC: Número promedio de líneas de código54, 

PFA: Puntos de función ajustados. 

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de la aplicación es Csharp, 

para el que se utiliza el IDE Visual Studio, csharp siendo un lenguaje orientado a 

objetos, por tanto el valor de LDC según la tabla es de 30. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

54 Este valor está determinado en base al lenguaje de programación utilizado para desarrollar el 

sistema. 

TLDC = LDCxPFA 

 



 

Lenguaje de programación LDC/PF 

Ensamblador. 320 

C. 128 

Cobol. 105 

Fortran. 105 

Pascal. 90 

ADA. 70 

Lenguajes orientados a objetos. 30 

Lenguajes de cuarta generación. 20 

Generadores de código. 15 

Hojas de cálculo. 6 

Íconos. 4 

Tabla 20.Número promedio de líneas de código por lenguaje de programación. Fuente: 

Elaboración propia. 

TLDC = 30 * 170 

TLDC = 5100 LDC 

Expresado en miles 

TLDC =5100 / 1000 

TLDC = 5.1 MF 

 

 



 

Estimación del ahorro y gasto de software de escala 

 

 

Ecuación 5.Ahorro y gasto de software de escala 

Donde; B: Ahorro y gasto de software de escala, 

∑SFi: Factores de escala. 

Factores de escala 

Indicador    Valor  

PREC     4.96 

FLEX                                  3.04 

RESL     4.24   

TEAM     3.29 

PMAT     3.12 

          ∑SFi = 18.65 

Sustituyendo los valores de la tabla obtenemos:  

B = 0.91 + (0.01 * 18.65) 

B = 1.0965 

Estimación del factor de esfuerzo compuesto 

El modelo post-arquitectura de COCOMO II contiene 17 drivers de costo para 

determinar el valor de πEMi. Los valores calculados para el proyecto se presentan 

a continuación: 

 

Indicador Nivel Valor 

Indicadores del producto 

RELY Nominal 1.00 

DATA Nominal 1.00 

CPLX Nominal 1.00 

RUSE Bajo 0.91 

B = 0.91 + (0.01 x ΣSFi) 

 



 

DOCU Bajo 0.95 

Indicadores de la plataforma 

TIME Nominal 1.00 

STOR Nominal 1.00 

PVOL Bajo 0.87 

Indicadores del personal 

ACAP Alto 0.83 

PCAP Nominal 1.00 

PCON Alto 0.92 

AEXP Nominal 1.00 

PEXP Alto 0.88 

LTEX Nominal 1.00 

Indicadores del proyecto 

TOOL Nominal 1.00 

SITE Alto 0.92 

SCED Nominal 1.00 

Valor de los drivers de costo obtenidos 

 Tabla 21.Indicadores estimados por los analistas. Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior se obtiene un valor para πEMi de 0.46 Sustituyendo en la  

fórmula: 

E = 2.94 * 4.771.0965 * 0.46 

E = 7.50 (personas-meses) 

3.3.2 Estimación del tiempo de desarrollo 

 

 

Ecuación 6.Tiempo de desarrollo 

 

 

TDES = 3.67 x (E)0.46+(0.002*ΣSFi) 

 



 

Sustituyendo valores en la fórmula tenemos lo siguiente: 

Tdes = 3.67 x (7.50)0.46 + (0.002 x 18.65) 

Tdes = 3.67 x (7.50)0.0373 

Tdes = 3.67 x 1.07 

Tdes = 3.92 meses ≈ 4 meses 

3.3.3 Estimación de cantidad de hombres 

La cantidad de personas necesarias se realiza a través de la siguiente fórmula: 

 

 

Ecuación 7.Cantidad de hombres 

CH = 7.50 / 3.92 

CH = 1.9132 personas ≈ 2 personas 

Para efectos de proyecto solo será una persona la encargada del desarrollo. 

 

Estimación de la productividad 

 

 

Ecuación 8.Productividad 

Sustituyendo valores tenemos que: 

P = ___5.1 x 1000___ 

 3.92 

P = 1,301.0204 líneas de código por hombre–máquina. 

 

 

 

CH = E / Tdes 

P = (TLDC x 1000) / Tdes 



 

3.3.4 Cálculo de los costos del proyecto 

Para obtener el costo total en el cual incurrirá la DGI, se deben realizar una serie de 

cálculos relacionados a los costos directos e indirectos del desarrollo del sistema. 

 

 

Ecuación 9.Costo total del proyecto 

 

Donde; CTP: Costo de consumo de energía, 

 CD: Costos Directos = CFT (costo de la fuerza de trabajo) + CUMT (costo de 

utilización de medios técnicos) + CMAT (costo de materiales) 

 CI: Costos Indirectos = 15% CD. 

Distribución de tiempo y esfuerzo por etapa 

Cuando el tamaño de un proyecto no se ajusta al de los valores estándares 

de la siguiente tabla, la distribución del esfuerzo y el tiempo de desarrollo lo 

podemos obtener a través de interpolación. 

 

Indicador Fases Pequeño 

2 mf 

Intermedio 

8 mf 

Mediano 

32 mf 

Grande 

128 mf 

Muy 

grande 

512 mf 

Esfuerzo       

Porcentajes Estudio 
preliminar 

7%  7%  7%  7%  7% 

 Análisis 17%  17%  17%  17%  17% 

  Diseño y 
desarrollo 

64%  61%  58%  55%  52% 

 Diseño 27% 26%  25%  24%  23% 

 Desarrollo  37% 35%  33%  31%  29% 

 Prueba e 
implantación 

19%  22%  25%  28%  31% 

CTP = CD + CI 



 

Tiempo de 
desarrollo 

      

Porcentajes Estudio 
preliminar 

16%  18%  20%  22%  24% 

 Análisis 24%  25%  26%  27%  28% 

  Diseño y 
desarrollo 

56%  52%  48%  44%  40% 

    Prueba e 
implantación 

20%  23%  26%  29%  32% 

Tabla 22.Esfuerzo y tiempo de desarrollo estándares por etapa del ciclo de vida del 

desarrollo del software. Fuente: Elaboración propia. 

  

                                    (MF – MF1) 

% prog = %MF1 +                                * (%MF2-%MF1)  

                                    (MF2 – MF1) 

 

Ecuación 10 .Porcentaje de esfuerzo y tiempo de desarrollo para un proyecto con MF no 

estándar 

 

                                     (5.1 – 2)     = 0.5166 

                                      (8 – 2) 

 Cálculo del porcentaje de esfuerzo en la etapa de diseño y desarrollo: 

 

   %prog = 64% + 0.5166(61% - 64%) = 62.45% 

 

 Cálculo del porcentaje de esfuerzo en la etapa de prueba e 

implementación: 

 

 %prog = 22% + 0.5166(22% - 19%) = 23.54% 



 

    

 Cálculo del porcentaje de tiempo de desarrollo en el estudio preliminar: 

 

 %prog = 16% + 0.5166 (18% - 16%) = 17.03% 

 

 Cálculo del porcentaje del tiempo de desarrollo en la etapa de análisis: 

 

 %prog = 24% + 0.5166 (25% - 24%) =24.5166 % 

 

 Cálculo del porcentaje del tiempo de desarrollo en la etapa de diseño y 

desarrollo: 

 

 %prog = 56% + 0.5166 (52% - 56%) = 53.93% 

 

 Cálculo del porcentaje del tiempo de desarrollo en la etapa de prueba e 

imp.: 

 %prog = 20% + 0.5166 (23% - 20%) = 21.54% 

Para calcular ESF: 

ESF = Esfuerzo * %ESF 

Estudio preliminar = 7.50 * 7% = 0.525 

Análisis = 7.50 * 17% = 1.275 

Diseño y desarrollo = 7.50 * 62.45% = 4.6837 

Prueba e implementación = 7.50 * 23.54% = 1.7655 

 

  



 

Para calcular TDES: 

Tdes = TDesarrollo * %Tdes 

Estudio preliminar = 3.92 * 17.03% = 2.6168 

Análisis = 3.92 * 24.5166% = 0.9610 

Diseño y desarrollo = 3.92 * 53.93% = 2.1140 

Prueba e implementación = 3.92 * 21.54% = 0.8443 

De los cálculos obtenidos anteriormente se generan los valores detallados 

en la siguiente tabla: 

Etapa ESF % ESF Tdes % Tdes CH(E/Tdes) 

Estudio preliminar 7% 0.525 17.03 2.6168 1 

Análisis 17% 1.275 2.5166 0.9610 1 

Diseño y desarrollo 62.45% 4.6837 53.93 2.1140 1 

Prueba e 
implementación 

23.54% 1.7655 21.54 0.8443 1 

Tabla 23.Distribución de esfuerzo y tiempo de desarrollo del sistema en cada etapa. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Distribución del costo de fuerza de trabajo por etapa. 

Para calcular el costo de la fuerza de trabajo (CFT) utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

Ecuación 11.Costo de fuerza de trabajo 

Se ha establecido un salario de C$ 13,476 por Analista-Programador basado en 

indagaciones realizadas a distintas empresas que utilizan este tipo de puesto de 

trabajo.55 

 

_____________  

55 https://www.tecoloco.com.ni/blog/rangos-salariales-en-el-area-de-informatica.aspx 

CFT = Salario x CH* Tdes 

https://www.tecoloco.com.ni/blog/rangos-salariales-en-el-area-de-informatica.aspx


 

Estudio preliminar. 

CFT = SALARIO * CANTIDAD DE ANALISTA PROGRAMADOR (CH(E/Tdes) * 

Tdes 

CFT = C$ 13,476 x 1 Analista-Programador x 2.6168 

CFT = C$ 35263 

Análisis. 

CFT = C$ 13,476 x 1 Analista-Programador x 0.9610 

CFT = C$ 12,950 

Diseño y desarrollo. 

CFT = C$ 13,476 x 1 Analista-Programador x 2.1140 

CFT = C$ 28,488 

Prueba e implementación. 

CFT = C$ 13,476 x 1 Analista-Programador x 0.8443 

CFT = C$ 11,377 

Durante las 4 etapas del desarrollo del sistema se deberá de realizar una inversión 

de C$ 88,078 en mano de obra. 

Distribución del costo de utilización de los medios técnicos. 

Para calcular el costo de utilización de medios técnicos (CUMT) es necesario 

determinar el número de horas que cada Analista-Programador utilizará la 

computadora que le ha sido asignada. Se labora durante una jornada diaria de 8 

horas al día durante 20 días, es decir 210 horas al mes. Además, también se debe 

de encontrar la cantidad de energía que consume cada computadora (Ver siguiente 

tabla). 

 

 

 



 

Dispositivo Intensidad (Amperios) Voltaje (Voltios) Potencia (Watts) 

HDD 0.5 11.25 5.625 

DVD-ROM 0.5 22.5 11.25 

Tarjeta Madre 0.5 3.75 1.875 

Mouse 0.1 5 0.5 

Teclado 0.05 5 0.25 

Monitor 0.7 110 77 

TOTAL(Watts) 96.5 

TOTAL (KiloWatts) 0.0965 

 Tabla 24.Consumo de energía por dispositivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ecuación 12.Costo de consumo de energía 

Donde; CCe: Costo de consumo de energía, 

 Ce: Consumo de energía, 

 CKHi: Costo de KiloWatts-Hora, 

 NoH: Número de horas utilizadas al mes. 

 

CCe = 0.0965 KW/Computadora x 7.4626 C$/KW-H56 x 210Horas/Mes 

CCe = C$ 151,2295 /Computadora-Mes 

Estudio preliminar. 

CUMT = C$ 151,2295 /Computadora-Mes x 1 Computadora x 0.525Meses 

CUMT = C$ 79,3954  

 

______________ 

56 Extraído de https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/Energia/2-15.htm diciembre 2019 

CCe = Ce x CKH x NoH 

https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/precios/Energia/2-15.htm


 

Análisis. 

CUMT = C$ 151,2295 /Computadora-Mes x 1 Computadora x 1.275 Meses 

CUMT = C$ 192,9011  

Diseño y desarrollo. 

CUMT = C$ 151,2295 /Computadora-Mes x 1 Computadoras x 4.6837Meses 

CUMT = C$ 708,3136  

Prueba e implementación. 

CUMT = C$ 151,2295 /Computadora-Mes x 1 Computadoras x 1.7655 Meses 

CUMT = C$ 266,9956  

Durante las 4 etapas del desarrollo del sistema se deberá de realizar una inversión 

de C$ 1247,6057 en gastos de consumo de energía eléctrica. 

Cálculo del costo abastecimiento técnico de materiales. 

Se ha realizado una proyección del total de materiales que serán utilizados durante 

las cuatro etapas del ciclo del desarrollo de software los cuales se detallan en la 

tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cantidad Descripción Precio Unitario Costo total 

1 
Papel Bond 40 TC Discovery 
8.5x11 75gr 97% Blanc (t/c) 

140.74 140.74 

1 
Set Lapicero Papermate 
Kilométrico 100 8pcs colores 

43.03 43.03 

3 
Cuad Univ el Líder t18 gde oo 
dichos ray 80hjs und 

93.79 281.37 

1 Memoria Maxell usb 16gb 
Pendrive Rojo 

205.39 205.39 

2 Lápiz Mecánico Papermate 
Infinite 0.5mm 

36.70 73.4 

2 Borrador Pelikan al20 11.72 23.44 

SUB-TOTAL C$767.37 

IVA (15%) C$ 115.1055 

TOTAL C$ 882.4755 

Tabla 25.Materiales57a utilizar durante el desarrollo del proyecto aproximado. Fuente: 

Elaboración propia. 

Sustituyendo en la fórmula:  

CTP = (CFT + CCe + ATM)  

CTP = (C$ 88,078 + C$ 1,247.6057+ C$ 882.4755) + 15%  

CTP = C$ 90,208.0812+ C$ 13,531.2121  

CTP (Córdobas) = C$ 103,739.2933 

CTP (Dólares) = 103,739.2933/34.355858= 3,019.5569 

 

 

____________________ 

57 Consultados en https://www.gonperlibrerias.com/ junio 2020 

58 Extraído de 

https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercados_cambiarios/tipo_cambio/cordoba_dolar/tipoc_pdf.ph

p?mes=07&anio=2020 06-Julio-2020 34.3558 

https://www.gonperlibrerias.com/
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercados_cambiarios/tipo_cambio/cordoba_dolar/tipoc_pdf.php?mes=07&anio=2020
https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercados_cambiarios/tipo_cambio/cordoba_dolar/tipoc_pdf.php?mes=07&anio=2020


 

Anexo 8. Diagramas UML 

 

8.1.1 Diagramas de Caso de Uso del Negocio. 

 

 

Ilustración 38.Caso de uso de los administradores de base de datos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 



 

 

Ilustración 39.Caso de uso del líder de base de datos. Fuente: Elaboración propia. 

  

Ilustración 40.Caso de uso del usuario (coordinador de sistemas). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 



 

8.1.2 Modelos de Casos de Uso del Sistema 

Los modelos de caso de uso del sistema especifican una secuencia de acciones 

que el sistema puede llevar a cabo interactuando con sus actores, incluyendo 

alternativas dentro de la secuencia. 

 

Ilustración 41.Diagrama de casos de uso del líder gestionar usuarios. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Ilustración 42.Diagrama de casos de uso del líder gestionar tickets. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Ilustración 43.Diagrama de casos de uso del líder gestionar perfiles. Fuente: Elaboración 

propia. 



 

 

Ilustración 44.Diagrama de casos de uso del líder gestionar reportes. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Ilustración 45.Diagrama de casos de uso del líder gestionar áreas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Ilustración 46.Diagrama de casos de uso del líder gestionar casos frecuentes. Fuente: 

Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 47.Diagrama de casos de uso del líder gestionar tablero. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Ilustración 48.Diagrama de casos de uso del líder gestionar configuraciones. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Ilustración 49.Diagrama de casos de uso del usuario gestionar mensajes. Fuente: 

Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 50.Diagrama de casos de uso del Jefe de base de datos gestionar perfiles. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 51.Diagrama de casos de uso del Jefe de base de datos gestionar 

requerimientos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 52.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

tablero. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 53.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

configuraciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 54.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

reportes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 55.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

casos frecuentes. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 56.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

notas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 57.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

mensajes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 58.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

ayuda. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 59.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

historial de tickets. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 60.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

calendarios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 61.Diagrama de casos de uso del administrador de base de datos gestionar 

adjuntos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

8.1.3 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia su objetivo es representar el intercambio de mensajes 

entre los distintos objetos del sistema para cumplir con una funcionalidad. Define, 

por tanto, el comportamiento dinámico del sistema de información. 

 

 Ilustración 62.Diagrama de secuencia modificar usuario. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ilustración 63.Diagrama de secuencia mostrar usuario. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Ilustración 64.Diagrama de secuencia líder desactivar usuario. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar tickets 

 

 Ilustración 65.Diagrama de secuencia crear tickets. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Ilustración 66.Diagrama de secuencia modificar ticket. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 67.Diagrama de secuencia mostrar ticket. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Ilustración 68.Diagrama de secuencia desactivar ticket. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestionar perfiles 

 

 Ilustración 69.Diagrama de secuencia crear perfil. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 Ilustración 70.Diagrama de secuencia modificar perfil. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 71.Diagrama de secuencia mostrar perfil. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 72.Diagrama de secuencia desactivar perfil. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar reportes 

 

 Ilustración 73.Diagrama de secuencia crear reporte. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 74.Diagrama de secuencia modificar reporte. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Ilustración 75.Diagrama de secuencia mostrar reporte. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 76.Diagrama de secuencia desactivar reporte. Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestionar áreas 

 

 Ilustración 77.Diagrama de secuencia crear área. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Ilustración 78.Diagrama de secuencia modificar áreas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 79.Diagrama de secuencia mostrar áreas. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Ilustración 80.Diagrama de secuencia desactivar área. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar mensajes 

 

 Ilustración 81.Diagrama de secuencia crear mensaje. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 82.Diagrama de secuencia modificar mensaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ilustración 83.Diagrama de secuencia mostrar mensaje. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 84.Diagrama de secuencia desactivar mensaje. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar requerimientos 

 

 Ilustración 85.Diagrama de secuencia crear requerimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 86.Diagrama de secuencia modificar requerimiento. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ilustración 87.Diagrama de secuencia mostrar requerimiento. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Ilustración 88.Diagrama de secuencia desactivar requerimiento. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar notas 

 

 Ilustración 89.Diagrama de secuencia crear notas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 Ilustración 90.Diagrama de secuencia modificar nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 91.Diagrama de secuencia mostrar nota. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 92.Diagrama de secuencia desactivar nota. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar casos frecuentes 

 

 Ilustración 93.Diagrama de secuencia crear casos frecuentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Ilustración 94.Diagrama de secuencia modificar casos frecuentes. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 Ilustración 95.Diagrama de secuencia mostrar casos frecuentes. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 



 

 

 Ilustración 96.Diagrama de secuencia desactivar casos frecuentes. Fuente: Elaboración 

propia. 

Gestionar adjuntos 

 

 Ilustración 97.Diagrama de secuencia subir adjunto. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 98.Diagrama de secuencia desactivar adjunto. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar configuraciones 

 

 Ilustración 99.Diagrama de secuencia mostrar configuraciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Ilustración 100.Diagrama de secuencia modificar configuración. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar tablero 

 

 Ilustración 101.Diagrama de secuencia mostrar tablero. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

 

 Ilustración 102.Diagrama de secuencia modificar tablero. Fuente: Elaboración propia. 

Gestionar historial de tickets 

 

 Ilustración 103.Diagrama de secuencia mostrar historial de tickets. Fuente: Elaboración 

propia. 

 



 

 

 Ilustración 104.Diagrama de secuencia exportar historial de tickets. Fuente: Elaboración 

propia. 

Gestionar ayuda 

 

 Ilustración 105.Diagrama de secuencia mostrar ayuda. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

Gestionar calendarios 

 

 Ilustración 106.Diagrama de secuencia mostrar calendarios. Fuente: Elaboración propia. 

8.1.4 Diagramas de actividad 

Los diagramas de actividades cubren la parte dinámica de un sistema y se utilizan 

para modelar el funcionamiento de un sistema resaltando el flujo de control entre 

objetos. 

 

 Ilustración 107.Diagrama de actividad gestionar reporte líder de base de datos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 108.Diagrama de actividad gestionar áreas líder de base de datos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 109.Diagrama de actividad gestionar usuarios líder de base de datos. Fuente: 

Elaboración propia. 



 

 

 

 Ilustración 110.Diagrama de actividad gestionar perfil líder de base de datos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 111.Diagrama de actividad gestionar configuración líder de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 112.Diagrama de actividad gestionar casos frecuentes líder de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Ilustración 113.Diagrama de actividad gestionar tablero líder de base de datos. Fuente: 

Elaboración propia. 



 

 

Ilustración 114.Diagrama de actividad gestionar mensajes coordinador de sistemas. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 115.Diagrama de actividad gestionar ticket coordinador de sistemas. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Ilustración 116.Diagrama de actividad gestionar perfiles jefe de base de datos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 117.Diagrama de actividad gestionar requerimientos jefe de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Ilustración 118.Diagrama de actividad gestionar reporte administrador de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 Ilustración 119.Diagrama de actividad gestionar adjunto administrador de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Ilustración 120.Diagrama de actividad gestionar notas administrador de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 121.Diagrama de actividad gestionar historial de tickets administrador de base 

de datos. Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Ilustración 122.Diagrama de actividad gestionar calendario administrador de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 123.Diagrama de actividad gestionar ayuda administrador de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Ilustración 124.Diagrama de actividad gestionar mensaje administrador de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 125.Diagrama de actividad gestionar casos frecuentes administrador de base de 

datos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Ilustración 126.Diagrama de actividad gestionar configuraciones administrador de base de 

datos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 127.Diagrama de actividad gestionar tablero administrador de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

8.1.5 Diagramas de Estado 

El diagrama de estado captura el ciclo de vida de los objetos, según el diagrama de 

clases persistentes, los objetos: Ticket, Usuario, Perfil, Mensaje y Reporte modifican 

su estado.  

 

 Ilustración 128.Diagrama de estado del usuario. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ilustración 129.Diagrama de estado del mensaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ilustración 130.Diagrama de estado del perfil. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Ilustración 131.Diagrama de estado de los reportes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

8.1.6 Diseño lógico y físico de la base de datos (3FN) 

El diagrama de base de datos es una representación gráfica de la base de datos. 

Esta representación se denomina diagrama de la base de datos. Un diagrama 

puede contener todas o una parte de las tablas presentes en la base de datos. 

Todas las tablas presentes en un diagrama pertenecen a la misma base de datos. 

 

 

Ilustración 132.Diagrama de modelo de datos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

8.1.7 Diagrama web 

 

Ilustración 133.Diagrama web. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1.8 Modelos navegacionales 

El objetivo de este diagrama es la representación de nodos y enlaces de la 

estructura de hipertexto, y el diseño de las rutas de navegación mediante diagramas 

de clases UML. 

 

 Ilustración 134.Diagrama de navegación del Jefe de base de datos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 Ilustración 135.Diagrama de navegación del administrador de base de datos. Fuente: 

Elaboración propia. 



 

 

 

 Ilustración 136.Diagrama de navegación líder de base de datos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 137.Diagrama de navegación usuario (coordinador de sistemas). Fuente: 

Elaboración propia. 



 

8.1.9 Modelo de presentación 

Representan el layout subyacente a los modelos de navegación y procesos 

mediante una presentación abstracta. 

 

 Ilustración 138.Modelo de presentación usuarios y perfiles. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 Ilustración 139.Modelo de presentación grupo de páginas 1. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

 Ilustración 140.Modelo de presentación grupo de páginas 2. Fuente: Elaboración propia. 

  


