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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en analizar y diseñar un sistema que permita 

automatizar los acuerdos de nivel de servicio y los indicadores de disponibilidad 

de los sistemas informáticos del Grupo Telefónica a través de la empresa 

tgestiona, objeto de estudio de este proyecto. 

La necesidad de las empresas, por incrementar su productividad exige mejores 

servicios de Infraestructura Tecnológica, que soporten a sus sistemas 

estratégicos; lo cual, implica gestionar indicadores reales del funcionamiento de 

los sistemas claves para la empresa. 

Para una mejor gestión de los sistemas estratégicos de las empresas en un 

ambiente de producción, tgestiona concentra su calidad de servicio en los niveles 

de disponibilidad que ofrecen a las empresas del Grupo Telefónica. 

El modelo del negocio ha sido desarrollado en base a la metodología orientada a 

objetos relacional. Así también el proyecto esta basado en la metodología ITIL 

que contiene las mejores prácticas de gestión de servicios de infraestructura 

tecnológica.  

El levantamiento de información se ha realizado teniendo en cuenta las 

necesidades presentes y futuras, esperando lograr que el proyecto se convierta 

en un sistema modelo que pueda soportar la arquitectura de cualquier empresa 

que requiera un acuerdo de nivel de servicio de disponibilidad sus sistemas 

corporativos y estratégicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hasta la década de los 70’ y 80’, los mayores esfuerzos y preocupaciones estaban 

orientados al desarrollo de nuevo hardware y software, siendo en la última década 

del siglo pasado orientada a la gestión de servicios. Actualmente, las organizaciones 

se encuentran cada vez más dependientes de los servicios de IT, para satisfacer 

sus objetivos corporativos y estratégicos. Esta dependencia se encuentra en 

expansión y por tanto requiere que los servicios se brinden con mejor calidad; lo que 

implica, realizar mediciones constantes del funcionamiento de los sistemas 

informáticos claves para las empresas.  

Un proceso importante dentro de la Gestión IT es la Gestión de Disponibilidad sobre 

la cual viene trabajando la empresa de Telefónica Gestión de Servicios 

Compartidos, Objeto de estudio del presente proyecto. 

La empresa de Telefónica Gestión de Servicios Compartidos denominada tgestiona 

administra en forma integral y centralizada los servicios de Desarrollo Humano, 

Servicios Económicos, Logística e Inmobiliaria, Sistemas de Información y 

Organización, Seguridad y Servicios Generales. Nuestro campo de acción es la 

Gerencia de Sistema de Información y Organización y dentro de ella, la Gerencia de 
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Producción, que administra las áreas que garantizan la disponibilidad de los 

sistemas de información.  

tgestiona, a través de la Gerencia de Sistemas de Información, brinda los servicios 

de soporte IT - Gestión de Disponibilidad a todas las empresas del Grupo 

Telefónica. Esta gestión se basa en indicadores de disponibilidad que se calculan de 

forma manual con una frecuencia diaria. Las variables que se consideran en el 

cálculo del indicador son las siguientes:  

 Tiempo de Respuesta del sistema, que al estar degradada ocasiona lentitud en 

forma general o a determinados usuarios. 

 Caídas Parciales, interrupciones de un determinado módulo del sistema, que 

afecta a determinado número de usuarios. 

 Caídas Totales, interrupción general del sistema que afecta a todos los usuarios 

durante un tiempo determinado. 

Diariamente, se recolecta información de incidencias ocurridas que afectan la 

disponibilidad de los sistemas, se procesan y generan un indicador que cumple 

varias funciones, tales como informe del estado del sistema en el día, precedente 

para futuros análisis de mejoras de servicio. 

La empresa tgestiona, tiene la responsabilidad de mantener operativos los 

sistemas estratégicos del Grupo Telefónica, por lo cual necesita herramientas para 

realizar seguimiento a su infraestructura y a la disponibilidad de los sistemas desde 

el puesto de trabajo del usuario final.  
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tgestiona ha elegido la metodología de ITIL, para la gestión de sus sistemas en 

producción y entre los procesos que contempla se encuentra la gestión de 

disponibilidad, sobre la cual se sustenta el presente proyecto.  

ITIL, es el resultado de las mejores prácticas de gestión de servicios IT, lo cual lo se 

ha convertido en un modelo a seguir por muchas organizaciones a nivel mundial.  

El desarrollo del presente proyecto, se basa en la metodología ITIL, por lo que se ha 

recurrido a fuentes como documentación de Hewlett-Packard Company e 

información proporcionada por Telefónica. 

ITIL, cuenta con 7 libros que contienen procesos para la gestión de IT:  

 Soporte a servicios 

 Entrega de servicios 

 Planificación de la implementación de la gestión de servicios 

 Gestión de la Seguridad 

 La perspectiva de negocio 

 Gestión de la infraestructura 

 Gestión de aplicaciones 

Los servicios más ampliamente utilizados son los de Soporte y Entrega de servicios. 

El primero se centra en otorgar al usuario los canales necesarios para soportar las 

funciones de negocio y el segundo es el encargado de ofrecer a los usuarios un 

adecuado soporte y es en este último donde se encuentra la Gestión de 

Disponibilidad.  

El objetivo del presente proyecto está enfocado en gestionar los indicadores de 

disponibilidad de los sistemas informáticos del Grupo Telefónica, ofreciendo una 
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herramienta que facilite la Gestión de Disponibilidad, eliminando tiempos muertos 

invertidos en dicho proceso. 

El presente documento abarca las tareas desarrolladas hasta el momento como el 

desarrollo de la fundamentación teórica, propuesta de solución, modelo de negocio, 

requerimientos y administración del proyecto. 

Finalmente, es importante mencionar que los niveles de Disponibilidad de los 

servicios IT, toman gran importancia en las estrategias del negocio, dado que un 

cliente final insatisfecho y desconfiado del servicio a recibir bien puede hacer 

negocios con la competencia. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

1 CA 

1.1 Introducción 

El presente capítulo contiene información relacionada con el marco teórico y la 

organización sobre la cual se sustenta el proyecto de Tesis, el cual permitirá 

entender la problemática de Disponibilidad de los Servicio IT de la organización. 

1.2 Marco Teórico 

La fundamentación teórica del presente proyecto, está basada en los conceptos del 

modelo de ITIL, los cuales serán explicados a continuación: 

1.2.1 Introducción a ITIL 

Las siglas de ITIL se corresponden a “Information Technology Infrastructure 

Library”, que podría  traducirse como la biblioteca de la infraestructura de las 

tecnologías de la información que fue desarrollado a finales de los años 80 por el 
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Reino Unido dentro del departamento llamado OGC, antiguamente conocida como 

CCTA.1  

La metodología ITIL comprende dos grandes áreas de servicio las cuales son: 

Soporte y Entrega de Servicio, que son las bases para cubrir la metodología de 

Gestión de Servicio de IT.  

1.2.2 Estructura de ITIL2 

Inicialmente ITIL era un conjunto de 45 libros, que actualmente se encuentran 

agrupados bajo 7 publicaciones, cada una de estas publicaciones describe un 

conjunto principal de procesos de Gestión de Servicios IT. 

Entre los 7 conjuntos de procesos se encuentran los siguientes, siendo los más 

ampliamente implementados los conjuntos de entrega y soporte de servicios. 

a) Soporte a servicios 

Se centra en asegurar que el cliente tiene acceso a los servicios adecuados para 

soportar las funciones de negocio. Los procesos que incluye son:  

 Service Desk 

 Gestión de incidencias 

 Gestión de problemas 

 Gestión de la configuración 

 Gestión de cambios 

                                                           
1  2005, Santa Monica Consulting 

    Fundamentos de ITIL para la Gestión de Servicios de TI, p6 
 
2
   2000, Quint Wellington Redwood Academy   

     Fundamentos de Gestión de Servicios ITIL, Modulo 1 
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 Gestión de difusión 

Así también, cubre las interacciones necesarias entre estos procesos y otras 

disciplinas fundamentales de la Gestión de Servicios y actualiza las mejores 

prácticas para reflejar los cambios recientes en la tecnología y las prácticas de 

negocio. 

b) Entrega de servicios 

Es el segundo elemento de la reestructuración de los procesos de ITIL. La entrega 

de servicios cubre todos los aspectos que se deben tener en cuenta para que los 

proveedores puedan ofrecer a los usuarios un adecuado soporte. El propósito de la 

entrega de servicios es mostrar los vínculos y las principales relaciones entre todos 

los procesos de Gestión de Servicios y de Infraestructura. 

Los procesos que incluyen son: 

 Gestión de los niveles de servicio 

 Gestión de la capacidad 

 Gestión Financiera de los Servicios IT 

 Gestión de la continuidad 

 Gestión de la disponibilidad 

 Gestión de las relaciones con el cliente 

c) Planificación de la implementación de la gestión de servicios 

Explica los pasos necesarios para identificar cómo una organización puede esperar  

beneficiarse de ITIL, y qué hacer para recoger estos beneficios. 

El proceso tratado en esta publicación es: Proceso de mejorar continua 
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d) Gestión de la Seguridad 

Esta es una de las nuevas guías introducidas tras la revisión de ITIL y explica los 

procesos de gestión de la seguridad en la gestión de servicios IT. La guía se centra 

en el proceso de implementación de los requisitos de seguridad identificados en los 

acuerdos de niveles de servicio IT más que en la consideración de las políticas de 

seguridad para el negocio.  

El proceso tratado en esta publicación es: Gestión de la seguridad. 

e) La perspectiva de negocio 

Presta atención al conocimiento de la provisión de servicios IT. 

Los procesos tratados son: 

 Gestión de la continuidad de negocio 

 Outsourcing y asociaciones 

 Sobrevivir a los cambios y Transformación de las prácticas de negocio a 

través del cambio radical 

 Comprensión y mejora 

f) Gestión de la infraestructura 

La gestión de la infraestructura cubre los siguientes procesos: 

Procesos tratados en esta publicación: 

 Gestión del servicio de red 

 Gestión de las operaciones 

 Gestión de los procesadores locales 
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 Aceptación e instalación de los ordenadores 

 Gestión de los sistemas 

g) Gestión de aplicaciones 

Los procesos tratados en esta publicación son:  

 Soporte del ciclo de vida del software 

 Prueba de los servicios IT 

Así también da más detalles sobre los Cambios de Negocios y con mayor énfasis en 

la clara definición de requisitos y la implementación de soluciones. 

1.2.3 Modelo de Soporte y Gestión de Servicios según ITIL:  

A continuación se describirán brevemente los procesos de Gestión de Soporte y 

Servicios de ITIL, ahondando en mayor escala en el proceso de Gestión de Nivel de 

Servicio y de Disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.
3
 Diagrama de modelo de  Soporte y Entrega de Servicios según ITIL: 

                                                           
3
 2000 Quint Wellington Redwood Academy 

   Fundamentos de Gestión de Servicios ITIL, Modulo 1 
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1.2.3.1 Service Desk:  

El Service Desk proporciona un punto de contacto a diario, vital entre los clientes, 

usuarios, servicios de IT y organizaciones de apoyo externo, para todas las 

necesidades, preguntas, quejas, comentarios y cambios relacionados con IT.  

1.2.3.1.1 Gestión de Incidencias:  

Considerando que la gestión de IT está orientada a la entrega de niveles 

predeterminados de servicio a usuarios finales, el principal objetivo de la gestión de 

incidencias  es: 

 Resolver la incidencia en el menor tiempo posible. 

 Mantener la comunicación entre la organización de IT y el cliente. 

 Evaluar una incidencia para determinar si es probable que vuelva a 

ocurrir. 

1.2.3.1.2 Gestión de Problemas:  

Los objetivos de la gestión de problemas son los siguientes: 

 Minimizar el impacto adverso de incidencias y problemas en el negocio, 

causados por errores inherentes a la infraestructura de IT 

 Prevenir recurrencia de incidencias. 

La Gestión de Problemas, busca la causa raíz de las incidencias e iniciar acciones, 

para mejorar o corregir la situación. Parte de su responsabilidad es asegurar que la 

información previa está documentada de tal manera que este disponible para el 

personal de primera y segunda línea. 
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1.2.3.1.3 Gestión de Configuración:  

Permite a la gestión de IT, obtener un conjunto sobre los bienes de IT, tales como 

aparatos de hardware, programas informáticos, documentación y cualquier otro 

artículo de configuración, que se relaciones con la infraestructura de IT. La 

implementación de la disciplina de Gestión  de Configuración permite a la dirección: 

 Especificar versión, propiedad e información de estatus para los artículos 

de configuración, existentes en la infraestructura de IT. 

 Describir las relaciones entre esos artículos. 

 Mantener historiales actualizados de esos artículos. 

 Controlar cambios a esos artículos, asegurando que estos cambios son 

consistentes con los objetivos de las autoridades apropiadas. 

 Auditar la infraestructura de IT para asegurar que contiene sólo artículos 

de configuración autorizados. 

1.2.3.1.4 Gestión de Difusión:  

Entre los objetivos de gestión de difusión se describen los siguientes: 

 Programar y supervisar el despliegue de software y hardware relacionado. 

 Diseñar e implementar procedimientos eficientes para la distribución e 

instalación de cambios en un sistema. 

 Asegurar que el hardware y software que se cambia, se pueda localizar, 

sea seguro y que solo se instalen versiones correctas, autorizadas y 

aprobadas.  
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 Comunicar y gestionar expectativas del cliente a lo largo de la 

programación y el despliegue de nuevas difusiones. 

 Acordar el contenido exacto y programar el despliegue para la difusión, a 

través de la relación con gestión de cambios. 

 Implementar nuevas difusiones de software o hardware al entorno 

operacional usando los procesos de control de gestión de configuración y 

de cambio. 

 Asegurar que las copias maestras de todo el software estén aseguradas 

en una biblioteca definitiva de software y la base de datos de gestión de 

configuración este actualizada. 

 Asegurar que todo el hardware desplegado o cambiado es seguro y 

localizable, usando los servicios de gestión de configuración. 

1.2.3.1.5 Gestión de Cambio:  

El principal objetivo de gestión de cambios es asegurar que se utilizan 

procedimientos y métodos estandarizados para el manejo eficiente y puntual de 

todos los cambios, a fin de minimizar el impacto de los cambios sobre la calidad de 

servicio y la continuidad del negocio, impacto de cambio, requisitos de recursos y 

aprobación de cambios.  Es particularmente importante que el proceso de Gestión 

de Cambio tenga alta visibilidad y canales de comunicación abiertos a fin de 

promover transiciones suaves cuando un cambio tiene lugar. 

1.2.3.2 Gestión de las Relaciones con el Cliente IT:  

Esta gestión esta relacionada en todos los procesos de servicios y es el nexo 

comercial entre los servicios de IT y el cliente. 
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1.2.3.2.1 Gestión de Nivel de Servicio:  

La Gestión de Nivel de Servicio es esencial si los departamentos de IT van a 

demostrar un compromiso a la provisión de servicio orientada al cliente para el 

negocio. Considerando que IT solo existe para proporcionar servicios y toda 

actividad dentro de IT tiene un impacto en la provisión de servicios, el equipo de 

Gestión de Acuerdo de Nivel de Servicio debe ser central a la dirección de IT.  

La Gestión de Niveles de Servicio debe velar por la calidad de los servicios TI 

alineando tecnología con procesos de negocio y todo ello a unos costes razonables. 

Para cumplir sus objetivos es imprescindible que la Gestión de Niveles de Servicio: 

 Conozca las necesidades de sus clientes.  

 Defina correctamente los servicios ofrecidos.  

 Monitorice la calidad del servicio respecto a los objetivos establecidos en 

los SLAs.  

La Gestión de Niveles de Servicio es el proceso por el cual se definen, negocian y 

supervisan la calidad de los servicios TI ofrecidos y es el responsable de buscar un 

compromiso realista entre las necesidades y expectativas del cliente y los costes de 

los servicios asociados, de forma que estos sean asumibles tanto por el cliente 

como por la organización TI.4 

Proceso de la Gestión de Nivel de Servicio:  

Las principales actividades de la Gestión de Nivel de Servicio se pueden resumir en: 

 Planificación:  

                                                           
4
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso

_gestion _de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion_de_niveles_de_servicio.php 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion
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o Asignación de recursos.  

o Elaboración de un catálogo de servicios.  

o Desarrollo de Acuerdo de Nivel de Servicio tipo.  

o Herramientas para la monitorización de la calidad del servicio.  

o Análisis e identificación de las necesidades del cliente.  

o Elaboración del los Requisitos de Nivel de Servicio, Hojas de Especificación 

del Servicio y Plan de Calidad del Servicio.  

 Implementación de los Acuerdos de Nivel del Servicio:  

o Negociación.  

o Acuerdos de Nivel de Operación.  

o Contratos de Soporte.  

 Supervisión y revisión de los Acuerdos de Nivel de Servicio:  

o Elaboración de informes de rendimiento.  

o Control de los proveedores externos.  

o Elaboración de Programas de Mejora del Servicio. 

 

 
Figura 2.

5
 Diagrama de los procesos comprendidos en la Gestión de Nivel de Servicio 

 

 

                                                           
5
 2000 Quint Wellington Redwood Academy 

   Fundamentos de Gestión de Servicios ITIL, Modulo 1 
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Control de Proceso de la Gestión de Nivel de Servicio:  

El objetivo de la Gestión de Niveles de Servicio es mejorar la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente con la gestión de los procesos involucrados. Para ello el 

control de procesos de la gestión de niveles de servicio debe contener: 

 Objetivos claros y contrastables.  

 Equipo con experiencia liderado por un Gestor de Niveles de Servicio con 

la calificación y experiencia necesarios.  

 Asignación clara de tareas y responsabilidades.  

 Indicadores específicos de rendimiento tales como:  

o Porcentaje de servicios amparados bajo acuerdos de nivel de servicio  

o Porcentaje de incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, LAs 

clasificados por su impacto en la calidad del servicio.  

o Planes de Mejora elaborados e impacto de los mismos en la calidad del 

servicio.  

o Encuestas de satisfacción del cliente.  

La correcta elaboración de informes internos de gestión permite evaluar el 

rendimiento de la Gestión de Niveles de Servicio y aporta información de vital 

importancia a otras áreas involucradas en el soporte y la provisión de los servicios 

IT6. 

Entre la documentación generada es importante mencionar lo siguiente: 

                                                           
6
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso

_gestion _de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion_de_niveles_de_servicio.php 
 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion%20_de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion_de_niveles_de_servicio.php
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion%20_de_niveles_de_servicio/control_proceso_gestion_de_niveles_de_servicio.php
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 Informes Estadísticos de Rendimiento: donde se detallen los acuerdos 

de nivel de servicio, acuerdos de nivel de operación y contrato de soporte 

elaborados y el nivel de cumplimiento de los mismos, costos promedio 

asociados al proceso, etc.  

 Informes de Seguimiento: donde se especifiquen las acciones de 

monitorización realizadas, sus resultados y el grado de satisfacción de los 

clientes con el servicio prestado.  

 Planes de Mejora: donde se especifiquen las acciones propuestas para la 

mejora del servicio TI y el impacto que estas han tenido en la calidad del 

servicio 

A continuación se muestra el diagrama de procesos de la Gestión de Nivel de 

Servicio 

 
Figura 3.

7
 Diagrama de los procesos de la Gestión de Nivel de Servicio 

 

                                                           
7
 2000 Quint Wellington Redwood Academy 

   Fundamentos de Gestión de Servicios ITIL, Modulo 1 
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Gestión Financiera de servicios IT:  

Es la administración firme de los recursos monetarios de la empresa. Dentro de una 

organización de IT, es visible en tres procesos principales: Presupuestar, 

Contabilidad de IT y Cobros. 

1.2.3.2.2 Gestión de Capacidad:  

La gestión de capacidad es responsable de asegurar que el proceso de IT y su 

capacidad de almacenaje equiparán las existencias cambiantes de la manera más 

efectiva de coste y tiempo. 

1.2.3.2.3 Gestión de Continuidad de Servicio de IT:  

Es la disciplina que cubre pérdidas inesperadas de servicio de IT. La continuidad de 

servicio trata de los planes de artículos de configuración alternados o un sitio alterno 

entero de recuperación de desastres, con recursos alternativos de IT. Analizando 

riesgos, investigando opciones, haciendo planes alternativos y documentando el 

plan, son todos partes de la continuidad de servicio de IT. La Gestión de 

Continuidad de servicio IT también es responsable de probar el plan de 

contingencia. 

1.2.3.2.4 Gestión de Disponibilidad:  

La gestión de disponibilidad es una disciplina que permite a la dirección de IT 

optimizar el uso de recursos de IT, anticipar y calcular fallos esperados, implementar 

políticas de seguridad y monitorizar objetivos de los acuerdos de nivel de servicio. 

La gestión de disponibilidad incluye la seguridad, serviciabilidad, recuperabilidad, 
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sostenibilidad y resistencia de los recursos de IT. Su objetivo es Optimizar la 

capacidad de la infraestructura de IT y la organización de soporte para la entrega de 

un nivel sostenido de disponibilidad de coste efectivo que permita al negocio 

satisfacer sus objetivos de negocio. Esto se alcanza determinando los requisitos de 

disponibilidad del negocio y equipando estos a la capacidad de la infraestructura de 

IT y la organización de soporte. Donde hay un desequilibrio de los requisitos contra 

capacidad, la gestión de disponibilidad asegurará que el negocio esté provisto de 

alternativas disponibles y las opciones de coste asociadas.  

Por tanto el objetivo primordial de la Gestión de la Disponibilidad es asegurar que 

los servicios TI estén disponibles y funcionen correctamente siempre que los 

clientes y usuarios deseen hacer uso de ellos en el marco de los Acuerdos de Nivel 

de Servicio en vigor. Para ello, la medida y monitorización de la disponibilidad de IT 

es una actividad clave para asegurar que se alcancen de forma consistente los 

niveles de disponibilidad. 

a) Aspectos de Disponibilidad 

Los siguientes tres aspectos se combinan en recuperabilidad, la habilidad de un 

servicio  de recuperarse. 

 Fiabilidad: La habilidad del componente de entregar la funcionalidad 

deseada durante un periodo de tiempo dado y bajo ciertas circunstancias. 

Pero la fiabilidad no sólo considera la “tecnología”. También considera 

personas y procesos, ya que un servicio será más fiable si la Gestión de 

Cambio estabiliza el entorno controlándolo y Gestión de Problemas 
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consiguen eliminar las causas de raíz y/o previene la infraestructura de 

problemas e incidencias. 

 Sostenibilidad: La habilidad de un componente o  servicio de volver a un 

estado en el que se proporcione la funcionalidad deseada de nuevo. Aquí, 

nos apoyamos mayoritariamente en procesos y personas ya que el 

componente puede volver antes si tenemos un proceso eficiente de 

problemas e incidencias y el personal tiene conocimiento suficiente parea 

enmendar la interrupción. 

 Resistencia: La habilidad de un componente o servicio de seguir 

funcionando cuando uno o más componentes han fallado. La 

disponibilidad siempre reduce los componentes a series y aumenta los 

componentes en paralelo. Por eso, la resistencia es la  única solución 

muchas veces cuando los clientes solicitan una disponibilidad muy alta. 

 Serviciabilidad: un termino contractual utilizado para definir el soporte a 

recibir de un proveedor externo en el que queda cubierto lo que se 

soportará en caso de no-disponibilidad de uno o más servicios. 

b) Proceso de Gestión de Disponibilidad:  

El rango de gestión de disponibilidad cubre el diseño, implementación, medidas y 

gestión de la disponibilidad de la infraestructura de IT. El proceso se inicia cuando 

los requisitos de disponibilidad de un servicio de IT sean lo suficiente claro para que 

se puedan articular.  

Los datos de ingreso claves del proceso de gestión de disponibilidad son: 
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 Los requisitos de disponibilidad del negocio de un servicio de IT nuevo o 

mejorado. 

 Evaluación de impacto de negocio para cada función de negocio vital 

soportado por IT. 

 Los requisitos de disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad para los 

componentes de la infraestructura de IT que soportan los servicios de IT. 

 Datos de configuración y monitorización pertenecientes a componente y 

servicio de IT 

 Alcanzar los niveles de servicio de acuerdo con los objetivos acordados 

para cada servicio de IT dentro de un Acuerdo de Nivel de Servicio. 

Los datos claves de salida del proceso de gestión de disponibilidad son: 

 Criterio de diseño de la disponibilidad y recuperación para cada servicio 

nuevo o mejorado. 

 Detalles de las técnicas de disponibilidad que se desplegarán para 

proporcionar resistencia adicional de la infraestructura para prevenir o 

minimizar el impacto de fallos de componentes al servicio de IT. 

 Objetivos acordados de disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad de los 

componentes de la infraestructura de IT que soportan los servicios de IT. 

 Reportes de disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad para reflejar las 

perspectivas del negocio, usuario final y organización de soporte de IT. 

 Los requisitos de monitorización de los componentes de IT para asegurar 

que se detecten e informen las desviaciones de disponibilidad, fiabilidad y 

sostenibilidad. 
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 Plan de disponibilidad para la mejora proactiva de la disponibilidad de la 

infraestructura de IT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procesos de Gestión de Disponibilidad 

c) Análisis de Riesgo 

Para evaluar la vulnerabilidad de fallo dentro de la configuración y capacidad de la 

organización de soporte de IT, se recomienda que el diseño propuesta de la 

infraestructura de IT y la organización de soporte (proveedores internos y externos) 

esté sujeto a un análisis formal de riesgo. 

El riesgo es una evaluación del nivel de la amenaza y la extensión hasta la cual una 

organización sea vulnerable a esa amenaza. 

Como mínimo se deben realizar las siguientes actividades de evaluación de riesgo: 

 Identificar riesgos a componentes específicos del servicio IT (bienes) que 

soportan el proceso de negocio que causarán una interrupción al servicio. 

 Evaluar niveles de amenaza y vulnerabilidad, que se define como la 

probabilidad de que ocurra un trastorno de servicio y la vulnerabilidad se 
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define como, hasta que punto se afectaría, si la organización se viera 

afectada por la materialización de la amenaza.  

 

d) El Ciclo de Vida de la No Disponibilidad 

Durante el análisis y la programación de los servicios, ciertos valores de medida se 

dirigen de las fases por las que pasa un servicio debido a problemas técnicos. 

 Ocurrencia de la incidencia: el usuario realiza el problema técnico 

 Detección: se informa al servicio del problema técnico 

 Diagnostico: El servicio toma la acción de localizar la causa del problema 

técnico. 

 Reparación: El servicio es reparado y  el tiempo necesario para esto se 

calcula desde el momento en el que se ha informado al servicio del 

problema técnico:  

o Tiempo de desplazamiento, en caso que se requiera una parte externa. 

o Tiempo necesario de diagnostico y reparación. 

 Restauración: tiempo que se necesita para conseguir que vuelva a 

funcionar el servicio, incluidas todas las actividades de configuración e 

inicialización y el tiempo necesario para que el servicio vuelva a estar 

disponible para el usuario. 

 El tiempo depende en parte de la velocidad de reacción de la organización 

de IT y posibles proveedores externos. Para conseguir una buena 

perspectiva de eso, se toman los valores medios de las medidas. Estas 

medias se utilizan para predecir las expectativas de la disponibilidad de un 
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servicio en el futuro y para discutir si las mejoras son urgentes. Los 

valores siguientes son los más comunes en Gestión de Disponibilidad. 

 Tiempo medio de reparación; el tiempo medio entre la ocurrencia del 

problema técnico y su reparación, también llamado “Downtime”. El tiempo 

específico es la suma del tiempo de detección y de procesamiento. Este 

valor concierne la elasticidad y serviciabilidad de un servicio. 

 Tiempo medio entre fallos;  el tiempo medio entre la reparación  de un 

índice y el aviso del próximo  incidente, también llamado “Uptime”. Este 

valor concierne a la fiabilidad de un servicio. 

 Tiempo medio entre incidencias de sistema; el tiempo medio entre el aviso 

de dos incidentes ocurridos secuencialmente, la suma del tiempo medio 

de reparación y tiempo medio entre fallos. Este valor concierne a la 

fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El ciclo de vida de la no-disponibilidad 
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e) ¿Cuándo está Disponible un Servicio? 

La percepción del Cliente del tiempo medio de reparación, puede diferir de la de un 

departamento de IT debido a atrasos en informar de incidencias y la percepción del 

negocio de restauración de servicio  extendiéndose al procesamiento de cualquier 

atraso de negocio.  

También, para el cliente los puntos de entrega son en el escritorio y no dentro del 

departamento lo que también resulta en una percepción diferente de la 

disponibilidad entregada. IT piensa que entrega un 98% pero en realidad, en el 

escritorio del cliente sólo es un 94% por el hecho de que un servicio de principio a 

final se construye sobre carios componentes y de que la disponibilidad del servicio 

es por lo tanto un resultado de la disponibilidad de todos esos componentes juntos. 

Al informar al negocio, los datos de disponibilidad, deberíamos usar el lenguaje que 

usa el negocio. Para el negocio, downtime significa: plantilla perezosa, ingresos 

perdidos, clientes insatisfechos, amenaza de acciones legales e incumpliendo de la 

legislación. Estos están claramente relacionados con los códigos de impacto 

utilizados para incidencias. 

Tanto la duración total del downtime y la frecuencia del mismo afectan la calidad del 

servicio. 
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Figura 6. Fases de Monitorización de la Disponibilidad 

 

 

 

f) Fórmula de Disponibilidad 

Se puede evitar la complejidad excesiva al calcular la predicción de disponibilidad 

decidiendo el grado de granularidad. El cálculo se podría mantener al nivel de: 

Disponibilidad de PC x Disponibilidad de Red x Disponibilidad de Mainframe 

Al hacer cálculos de elementos en paralelo, la disponibilidad = 100% - no 

disponibilidad. 

La no-disponibilidad es sólo cierta si todos los componentes en paralelo están 

desglosados. Así al tener dos elementos con disponibilidad A y disponibilidad B en 

paralelo, la disponibilidad del sistema se convertiría en:  

100% - (A y B interrumpidos) = 100% - ( 100% - A ) * ( 100% - B ). 

 

1.3 Objeto de Estudio 

1.3.1 Descripción de la Organización 

En el año 2001, Telefónica del Perú S.A.A, opta por tomar una decisión estratégica 

para el Grupo Telefónica, orientada a la especialización y segmentación del 

mercado, para ello propició que la organización atravesara por un proceso de 



 

Página.    26  

verticalización de negocios y centralización de funciones, con ello nació el negocio 

de Telefónica Gestión de Servicios Compartidos denominado tgestiona, el cual 

administra en forma integral y centralizada los servicios de RRHH, Servicios 

Económicos, Inmobiliaria y Logística, Seguridad, Servicios Generales, Sistemas y 

Organización. 

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C. forma parte de la 

organización de Centros de Servicios Compartidos del Grupo Telefónica que inició 

sus operaciones el 1° de abril del 2001. Siendo una  empresa que provee servicios 

integrales de soporte a la gestión a las diversas líneas de negocio de las empresas 

del Grupo Telefónica en Perú bajo un esquema de outsourcing que presten servicios 

profesionales administrativos y de operación, con el objetivo de:  

 Permitir que sus clientes concentren sus esfuerzos en las actividades que 

le generen mayor valor a su negocio.  

 Proveer servicios con calidad, bajo acuerdos claros y competitivos.  

 Incrementar la eficiencia operacional y generar economías de escala, a 

través de la optimización de procesos, logro de sinergias, eficiencias y 

procesos e-business.  

 Ofrecer la alternativa de cambiar costos fijos por variables, en función del 

volumen de operaciones y del nivel de servicio prestado. 

El objeto de estudio es la Empresa de Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, 

cuya visión y misión son las siguientes: 

Visión: "Ser una empresa líder en la provisión de servicios integrales e integrados 

en el mercado nacional y regional, generando valor para nuestros clientes a través 
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de la satisfacción de sus necesidades con servicios de calidad a precios 

competitivos”.  

Misión: “Proporcionar soluciones informáticas de alta calidad y al mejor precio 

acorde a las necesidades funcionales, preventivas y correctivas de nuestros 

clientes, cumpliendo los niveles de servicio pactados y propiciando una sólida 

relación de confianza de largo plazo”. 

1.3.2 Descripción de los Procesos Principales 

Los servicios brindados por las Gerencias que forman la Empresa de Gestión de 

Servicios Compartidos:  

Servicios Económicos 

 Gestión de Procesos Contables 

 Gestión de Estados Financieros 

 Gestión Tributaria 

 Gestión de Tesorería 

 

Servicios de Recursos Humanos 

 Capacitación  

 Gestión de Pagos 

 Administración de Personal 

 Oficina de Directivos 

 Selección 

 Proyección Social 
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 Desarrollo de Personas 

 Comunicación y Cultura 

 Planeamiento y Compensación 

 

Servicios de Gestión Inmobiliaria y Servicios Generales  

 Desarrollo del Plan Inmobiliario   

 Asesoría Inmobiliario   

 Diseño de proyectos inmobiliarios   

 Seguimiento de inspección de obras   

 Mantenimiento inmobiliario   

 Administración y limpieza de inmuebles.   

 Gestión de contratos de alquiler.   

 Tramitación de impuesto predial y arbitrios.   

 Tramitación de licencias (funcionamiento y construcción de anuncios).   

 Devolución de locales alquilados.   

 Gestión de saneamiento técnico y actualización de inmuebles.   

 Servicio de agencia por viaje   

 Servicio de fotocopiado   

 Servicio de mensajería   

 Servicio de agua de mesa   

 Servicio de mudanza   

 Servicio de mantenimiento de muebles   

 Servicio de mantenimiento de equipos de oficina   
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 Servicio de adquisición de muebles y equipo de uso corporativo y 

vestuario   

 Archivo documentario   

 Servicio Teléfonos compañía   

 Gestión de útiles de oficina   

 Mantenimiento de parque móvil   

 Gestión de siniestros y sanciones   

  

Servicios de Seguridad y Protección 

 Servicios de cumplimiento legal 

 Análisis de Riesgos y Planes de Contingencia  

 Elaboración de Normas  

 Protección de la Información Empresarial  

 Control del Fraude  

 Servicios de protección patrimonial 

 Vigilancia  

 Guardianía  

 Sistemas de Seguridad Electrónica  

 Sistemas de Protección Contra Incendios  

 Obras de Seguridad Física  

 Servicios especiales 

 Seguridad Personal  

 Seguridad de Eventos  
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 Investigaciones Especiales  

 Servicios específicos 

 Lucha contra el robo en la Planta Externa  

 Protección de Locales No Atendidos.  

  Servicios de valor añadido 

 Centro de Recepción de Alarmas (CRAT)  

Servicios Generales 

 Servicios Generales 

 Parque Móvil 

Sistemas de Información 

 Gestión de Sistemas 

 Mantenimiento de Sistemas 

 Explotación de la Información 

 Gestión de Producción 

Organización 

 Proyectos de Optimización de Procesos 

 Proyecto de Organización y Procesos 

 Normativa y Procedimientos 

Servicios de Telefónica Centros de Cobro 

 Recaudación de recibos.  

 Registro y Control.  

 Compensación deuda de Filiales y Clientes Corporativos.  
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 Compensación de agencias de cobranza  

 Cobranzas varias.  

 Venta de tarjetas.  

 Venta de reportes Infocorp.  

 Otros servicios (alquiler de espacios para cajeros automáticos Globalnet y 

módulos de venta de Telefónica de Servicios Comerciales y La Positiva).  

 

Figura 7. Organigrama de la Empresa 
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1.4  Campo de Acción 

A continuación se describirán los procesos de negocio que abarca la Gerencia de 

Sistemas de Información8.  

 Gestión de Sistemas 

 Planificación de los Sistemas de Información 

 Definición de estrategias y elaboración del plan de sistemas del 

cliente. 

 Diseño de sistemas de información. 

 Gestión con el Cliente 

 Identificación de necesidades informáticas del negocio. 

 Proponer soluciones informáticas alineadas con los objetivos del 

negocio. 

 Gestión de la Cartera de Proyectos 

 Priorizar cartera de proyectos y elaborar el plan general de 

implementación. 

 Gestión Presupuestal 

 Formular, presentar y efectuar seguimiento del presupuesto de gastos 

e inversiones gestionados al Cliente. 

 Valorizar y analizar requerimientos informáticos 

 Gestionar las compras de requerimientos informáticos. 

 Mantenimiento de Sistemas 

 Gestión del Mantenimiento Evolutivo 

                                                           
8
 Boletín Informativo para Empleados de tgestiona y Telefónica Centros de Cobro. Nro. 22 Junio 2004 
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 Evaluación de los requerimientos de mejoras o modificaciones a los 

sistemas de información existentes: nuevas funcionalidades no 

consideradas como proyectos, nuevos reportes, modificación de 

opciones, cambios regulatorios. 

 Gestión del requerimiento y validación Tecnológica. 

 Programación, conversión de datos, pruebas y capacitación de las 

mejoras realizadas. 

 Gestión del Mantenimiento Correctivo 

 Formulación de propuesta de solución para las correcciones. 

 Programación, configuración y pruebas de corrección. 

 Gestión de actividades para mantener operativos los sistemas que 

soportan los procesos del negocio. 

 Gestión de incidencias y consultas presentadas en los sistemas. 

 Ejecución de Procesos 

 Identificación de los procesos periódicos por cada negocio. 

 Gestionar la ejecución del proceso repetitivo. 

 Realizar las pruebas de los resultados de los procesos. 

 Explotación de la Información 

 Atención de requerimientos de reportes e información periódica u eventual. 

 Requerimiento de Información.  

 Identificación de las fuentes de información 

 Construcción del programa. 

 Restauración de la información 

 Generación de archivos. 
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 Validación de la información 

 Entrega de resultados a usuarios. 

 Ingeniería de Sistemas 

 Diseñar, implementar y revisar la arquitectura de alto nivel de soporte a los 

proyectos del negocio, que incluya todos los componentes del servicio. 

 Definición de las tecnologías y estándares a utilizar en la implementación de 

los servicios brindados a los negocios. 

 Definición de estándares de integración entre las diferentes plataformas y 

servicios de acuerdo al impacto del proyecto.  

 Capacity Planning de plataformas corporativas, de base de datos y de redes 

y comunicaciones. 

 Integridad de las plataformas tecnológicas. Realizar proyectos de evaluación 

de la seguridad de los sistemas de información y/o procesos de negocio. 

 Gestión de Producción 

 Administración de Procesamiento de Datos 

 Realizar el procesamiento de datos. 

 Realizar respaldos de información 

 Monitorear y controlar la performance de los sistemas centrales. 

 Gestión de Base de Datos 

 Planificar el monitoreo de las bases de datos. 

 Afinamiento de sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones. 

 Mantenimiento preventivo / correctivo / proactivo de plataformas de 

almacenamiento, sistemas operativos, bases de datos y aplicaciones. 

 Housing 
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Alquilar instalaciones para la operación de los servidores, que incluye: 

 Espacio físico. 

 Climatizado. 

 Suministro de energía eléctrica, UPS. 

 Conectividad a la red. 

 Hosting 

 Alquilar capacidad de procesamiento y almacenamiento para la 

ejecución de aplicaciones (servidor no gestionado) 

 Climatizado. 

 Soporte a Usuarios 

 Solución de problemas reportados, canalización de requerimientos y 

capacitación. 

 Atención de Incidencias y/o Requerimientos 

 Atención telefónica vía el 311-6600, para la recepción de incidencias. 

 Atención telefónica de consultas. 

 Resolución de incidencias vía remota. 

 Canalización de las incidencias y requerimientos a los equipos 

responsables. 

 Disponibilidad en el puesto de trabajo 

 Administración de los perfiles de acceso a la red. 

 Administración de plataformas, servidores y comunicaciones. 

 Administración de los servicios de mantenimiento correctivo y 

preventivo en redes, servidores, computadoras personales, etc. 

 Internet 
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 Proveer de acceso a Internet. 

 -Brindar mantenimiento correctivo / preventivo / proactivo a la 

plataforma de Internet. 

 E-fax 

 Brindar mantenimiento correctivo / preventivo / proactivo a la 

plataforma de e-fax 

 Administrar las cuentas y perfiles del usuario a los sistemas de información 

 Recibir requerimientos de cambio de perfiles. 

 Atención de requerimientos de cambio de perfiles. 

 Modificación de asignación de perfiles. 

 Depurar asignación de perfiles de usuario. 

 Gestión de la Seguridad Informática 

 Brindar protección de la red de datos a través del firewall. 

 Brindar protección antivirus a la red de datos. 

 Evaluación de incidencias de seguridad. 

 Brindar soporte al cliente en la implantación de las medidas de 

seguridad propuesta. 

El proyecto de tesis está enfocado a los servicios de Gestión de Producción. Dentro 

del cual, los procesos que se abarcarán serán todos aquellos que estén 

relacionados con la indisponibilidad de los sistemas de información, lo cual será 

considerado como dato de entrada, para la automatización de indicadores de 

disponibilidad por sistema y negocio. 
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1.5  Análisis Crítico de los Problemas de la Organización 

1.5.1 Situación Problemática 

Tgestiona brinda los servicios de soporte IT - Gestión de Disponibilidad a todas las 

empresas del Grupo Telefónica. Los Acuerdos de Nivel de Servicio son pactados en 

reuniones con el Cliente y este control es llevado en forma manual por el Gestor de 

Producción. Para ello, se le solicita al Cliente información sobre su sistema y el nivel 

de disponibilidad que requiere, con estos datos se elabora un documento de 

requerimiento y posteriormente uno de propuesta de solución que abarca la parte 

técnica y económica de la solución. Aprobado el documento, se inicia el servicio. El 

cálculo de la disponibilidad de los sistemas se viene trabajando en forma manual. 

Diariamente el especialista de producción realiza este cálculo, basado en tiempo de 

respuesta del sistema, caídas parciales y caídas totales. Así también, revisa los 

reportes diarios del  Sistema Vantive sobre incidencias masivas presentadas. Esta 

información es corroborada con el negocio a través de llamadas telefónicas a 

usuarios y de esta forma el especialista estima el nivel de la incidencia, sistemas y 

número de usuarios afectados. Los datos de entrada son calculados y luego se 

emite el porcentaje de disponibilidad de los sistemas.  

En muchas ocasiones, el cálculo se realiza más de una vez en el día, ya que el 

especialista de producción analiza el resultado y lo compara con los resultados de 

días anteriores, de detectar alguna inconsistencia procede a estimar nuevos valores 

de entrada y realiza el cálculo nuevamente a fin de obtener un porcentaje más 

cercano al real. Esta forma de trabajo involucra más tiempo de trabajo y se corre el 
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riesgo de informar un porcentaje erróneo, debido a las estimaciones propias sobre 

los datos de entrada. 

1.5.2 Problema a Resolver 

A continuación se enumeran los problemas que serán resueltos con la funcionalidad 

del sistema propuesto: 

 No se cuenta con una gestión adecuada en la Gestión de Acuerdos de 

Nivel de Servicio con el Cliente. 

 No se cuenta con un control sobre el nivel del cumplimiento de los 

Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 No se cuenta con un control de versiones de los documentos de cambio 

para los requerimientos y propuestas de solución. 

 No se puede hacer una gestión adecuada para mejorar  el servicio 

brindado en casos de no cumplimento de los Acuerdos de Nivel de 

Servicio.  

 Los especialistas de IT no disponen de información real de la estabilidad 

de los sistemas en producción para plantear mejoras sustentadas hacia el 

negocio. 

 No se cuenta con información histórica de causas de problemas y 

soluciones que ocasionaron la indisponibilidad. 

 No se cuenta con reportes de disponibilidad de sistemas versus acuerdos 

de nivel de servicio comprometido con los negocios. 

 No se cuenta con una bitácora de los indicadores de disponibilidad por 

sistema día a día. 
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 Existen pérdidas económicas por indisponibilidad en los sistemas que no 

son evidenciadas en el tiempo. 

 No existen datos comparables para analizar mejoras o desmejoras sobre 

acciones proactivas de los sistemas. 

A continuación se describe la metodología empleada por Tgestiona para el Cálculo 

de la disponibilidad: 

Metodología de cálculo de disponibilidad de los sistemas informáticos: 

Variables que afectan la disponibilidad:  

La disponibilidad se verá influenciada por problemas en: 

 El software de aplicación desarrollado. 

 Los computadores centrales (servidores midrange/Intel) 

 Bases de datos 

 La red de Comunicaciones 

 Sistemas de comunicación de intercambios  

 Procesos batch no ejecutados o ejecutados fuera de hora 

 

Ámbitos de localización de incidencias: 

El siguiente diagrama, muestra los ámbitos donde se podría localizar una incidencia: 

 Sistemas Centralizados 

 Red de Comunicaciones 

 Parque microinformático 
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Figura 8.  Ámbitos de Incidencia
9
. 

 

Proceso de detección y solución de una incidencia  

A continuación se muestra el proceso que sigue una incidencia desde el momento 

que es informada a la mesa de ayuda: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proceso de Gestión de Incidencias
10

. 

 

                                                           
9
 2001, Modelo de Gestión de Incidencias p. 8.  

10
 2001, Modelo de Gestión de Incidencias p. 6.   
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Centra
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s 
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Nro. 
Proceso 

Descripción 
Interacción 

con el Sistema 
Observación 

1 
Recepción del Reclamo  

Fecha y hora de detección 
de la incidencia. 

2 Diagnóstico del Problema   

3 

Asignación del Ticket de 
atención por la mesa de ayuda 

 
 

Asignación del Ticket de 
atención por la mesa de ayuda 

 
 

4 
Tratamiento de la incidencia 
en 1er. Nivel 

 
Causa y origen de la 
incidencia 

Tratamiento de la incidencia en 
2do. Nivel 

 

Tratamiento de la incidencia 
con proveedor externo. 

 

5 
Cierre del ticket de atención  

Fecha y hora fin de la 
atención de la incidencia. 

6 Verificar solución de la 
incidencia con el usuario. 

 
 

Figura 8. Cuadro Resumen del Proceso de Atención de Incidencias y Sistema 

 

Cálculo de la medición de la disponibilidad 

La disponibilidad de un sistema debe ser siempre 100% a menos que se vea 

afectado por factores que impiden que los usuarios no puedan utilizarlo en su real 

magnitud. 

La disponibilidad de un sistema se ve afectada por tres factores: 

 Tiempo de Respuesta del sistema, que al estar degradada ocasiona 

Lentitud en forma general o a determinados usuarios. 

 Caídas Parciales, interrupciones de un determinado módulo del sistema, 

que afecta a determinado número de usuarios. 
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 Caídas Totales, interrupción general del sistema que afecta a todos los 

usuarios durante un tiempo determinado. 

Fórmulas utilizadas para el cálculo de la disponibilidad11 

a) Fórmula General de Disponibilidad 

 

 

Leyenda 

TSS Tiempo Sin Servicio 
TTS Tiempo Total del Servicio 
UAF Usuarios Afectados por el incidente 
UTO Total de Usuarios del Sistema 
L Lentitud 

 

b) Fórmula de Caída Total del Sistema: 

Es considerada una caída total, cuando todos los usuarios del sistema son 

afectados y no pueden trabajar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo:  
Tipo de Caída: Total  
Sistema: Sistema X  
Tiempo total del servicio (TTS): 10 horas. 
Tiempo sin servicio (TSS): 10 min. 
D = 1 - 10/60 =  1 - 1/60 = 98.33% 
             10 
 

                                                           
11

 Metodología de Cálculo de Tiempo de Respuesta y Disponibilidad. P5 - 7 

D = 1  - TSS   x   UAF  x L 

       TTS        UTO 
 

D  =  1  -  TSS 

               TTS 
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c) Fórmula de Caída Parcial:  

Es considerada una caída parcial, cuando algunas funcionalidades del sistema no 

están disponibles. 

 

 

 
Ejemplo: 
Tipo de caída: Parcial 
Sistema: Sistema X 
Tiempo total del servicio (TSS): 10 horas. 
Tiempo sin servicio (TTS): 30 min. 
Usuarios Afectados: 50 
Total de usuarios: 2000 
D = 1 -   30/60  x   50      =   99.88% 

                10        2000 

d) Indisponibilidad Por Lentitud del Sistema:  

Es considerada la indisponibilidad por lentitud extrema en el sistema, cuando los 

usuarios pueden trabajar con el tiempo de respuesta degradado. 

 

 

 

Ejemplo: 
Tipo de caída: Por  lentitud 
Sistema: Sistema X 
Tiempo total del servicio (TSS): 10 horas. 
Tiempo sin servicio (TTS): 10 min. 
Usuarios Afectados: 1000 
Total de usuarios: 2000 
Factor de lentitud (L): 10% 
D = 1 -   10/60  x   1000   x 0.1 =   99.92% 
                10           2000 

D = 1 -  TSS  x   UAF  

                             TTS           UTO 
 

D = 1 - TSS   x  UAF   x  L  

     TTS       UTO 
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1.6  Conclusiones 

El presente capítulo ha permitido introducir al lector, sobre el objeto de estudio y el 

sustento teórico que soporta al proyecto informático de tesis, así como también la 

problemática identificada en la organización, la cual será resuelta con el uso del 

sistema informático planteado en el proyecto de tesis. 

El control de los Acuerdos de Nivel de Servicio, desde el contacto con el Cliente 

hasta la generación del indicador de Disponibilidad, no es administrado 

adecuadamente debido a que Tgestiona adolece de herramientas tecnológicas 

necesarias que le permitan realizar un control del cumplimiento de los acuerdos de 

servicio. Es por ello, la necesidad de automatizar los principales procesos de 

Tgestiona que involucra: La Gestión de Acuerdo de Nivel de Servicio y  Gestión de 

Disponibilidad. Todo esto basado en la metodología ITIL. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1 Introducción 

La finalidad del presente capítulo es dar a conocer los objetivos del proyecto de 

tesis, beneficios y soluciones que se muestran en el mercado. Para ello, se 

identifican los objetivos específicos, los indicadores con los cuales serán medidos, 

los beneficios tangibles e intangibles del proyecto y un comparativo de sistemas 

informáticos similares existentes en el mercado. 

2.2  Objetivo del Proyecto 

2.2.1 Objetivo General 

El objetivo general del proyecto de tesis es analizar y diseñar un sistema para 

automatizar el modelo de indicadores de disponibilidad y acuerdo de nivel de 

servicio de los sistemas informáticos del Grupo Telefónica, considerando aspectos 

que influye en el funcionamiento de los mismos. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

Los aspectos que deben ser sometidos a investigación, con el fin de implementar el 

proyecto de tesis son los siguientes: 

 Gestionar los acuerdos de nivel de servicio con los Clientes 

 Automatizar el cálculo de los indicadores de disponibilidad por sistema. 

 Monitorizar la calidad del servicio de los sistemas en base a los 

indicadores de disponibilidad. 

 

2.2.3 Fundamentación de los Objetivos Propuestos 

 Gestionar los Acuerdos de Nivel de Servicio con los Clientes 

o Permitirá obtener un acuerdo con el cliente donde se refleje sus necesidades 

y sus expectativas mediante una descripción detallada, con todos los 

detalles técnicos necesarios, sobre como se prestará el servicio. 

o Delimitar las funciones y compromisos con el Cliente. 

o Evitar malentendidos entre los diferentes actores implicados en la prestación 

de servicios. 

 Automatizar el cálculo de los indicadores de disponibilidad por sistema 

o Determinar métricas que permitan medir con rapidez las interrupciones del 

servicio. 

o Dar a conocer las métricas al cliente y obtener su conformidad a las mismas 

para evitar malentendidos. 

o Obtener en forma automática el porcentaje de disponibilidad de los sistemas 

considerando los factores que influyen en la indisponibilidad. 
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 Monitorizar la calidad del servicio de los sistemas en base a los indicadores de 

disponibilidad. 

o Proponer Planes de Mejoras en la infraestructura y servicios TI con el 

objetivo de aumentar los niveles de disponibilidad 

o Supervisar el cumplimiento de los acuerdos den nivel de servicio acordado 

con el cliente.  

o Realizar diagnósticos periódicos sobre la disponibilidad de los sistemas y 

servicios 

o Monitorizar la disponibilidad de los sistemas.  

o Elaborar informes de seguimiento con la información recopilada sobre 

disponibilidad y cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio. 

 

2.2.4 Indicadores de Logro de los Objetivos 

Objetivos Específicos Indicadores de Logro 

Gestionar los acuerdos de nivel de 

servicio con los Clientes 

 

 

 Entrega de la definición de las fórmulas a 

utilizar para el cálculo de Indisponibilidad. 

 Entregar de los diseños de los reportes de 

Seguimiento a la Disponibilidad del 

Sistema asociado a  los Planes de Mejora. 

 Entrega de Primera versión del Sistema. 

 Entrega de Manuales del Sistema. 

 Entrega de Carta de Aceptación del SW 

Automatizar el cálculo de los 

indicadores de disponibilidad por 

sistema 

 

 

Monitorizar la calidad del servicio de 

los sistemas en base a los 

indicadores de disponibilidad. 
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2.3 Beneficio del Sistema 

2.3.1 Beneficios Tangibles 

 Reducción de horas hombre invertido en el cálculo manual de la 

disponibilidad por sistema. 

 Reducción de horas hombre pérdidas en los usuarios finales de los 

sistemas comerciales por la no-disponibilidad de sus sistemas. 

 Reducción de pérdida de ventas por la no-disponibilidad de los sistemas. 

 Contar con información histórica sobre la evaluación del comportamiento 

de los sistemas. 

 

2.3.2 Beneficios Intangibles 

 Mejorar la percepción y confianza del usuario por la disponibilidad de los 

sistemas. 

 Reforzar la confianza del cliente final al tener servicio constante sin 

retrasos por sistemas indisponibles. 

 Mejorar la perspectiva del cliente frente a la competencia 

 Mejorar de la calidad del servicio demandado por los clientes. 

 Controlar los niveles de servicio comprometido con el Cliente. 
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2.4  Conclusión 

Los objetivos se centran en el análisis y diseño de un sistema automatizado para la 

gestión de los Acuerdos de Nivel de Servicio y Disponibilidad de los sistemas del 

Cliente que permitirá conocer las necesidades de los Clientes, definir claramente los 

servicios ofrecidos, generar en forma automática el indicador de disponibilidad de 

los sistemas y motorizar la el nivel de cumplimiento de los acuerdos de servicio 

establecidos. 

Esto traerá como beneficios mejorar la comunicación con los clientes impidiendo 

malos entendidos sobre los servicios acordados, mejorar la monitorización del 

servicio permitiendo la detección de los "eslabones más débiles de la cadena" para 

su mejora 
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CAPÍTULO III: MODELADO DEL NEGOCIO 

3 MODELADO DEL NEGOCIO 

3.1 Introducción 

El presente capítulo especifica de forma detallada los procesos ejecutados por el 

negocio, para lo cual ha sido utilizada la herramienta de WBM. 

En relación al análisis realizado, se han identificado tres grandes casos de uso, los 

cuales incluyen la gestión de solicitud del servicio, la generación del indicador de 

disponibilidad y el monitoreo de los Acuerdos de Nivel de Servicio. Así mismo, se ha 

identificado un actor de negocio que es el Cliente y cuatro Trabajadores que 

gestionan el negocio. 

 

3.2 Modelo de Casos de Uso del Negocio 

   



 

Página.    51  

      

3.2.1 Lista de actores del negocio 

Actor del negocio Descripción 

1. Cliente Persona que solicita Acuerdos de nivel de servicio de 

disponibilidad de sistemas para controlar el 

funcionamiento de sus sistemas claves para el giro de 

su negocio. Así también el cálculo de indicadores de 

disponibilidad de sistemas e Informe estadístico de 

rendimiento, informe de seguimiento y un plan de 

mejora. 

 

3.2.2 Diagrama de Casos de Uso del Negocio 
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3.3 Reglas del Negocio 

3.3.1 RN1 - Registro de Cliente  

El cliente debe estar registrado para poder solicitar un acuerdo de Nivel de Servicio 

3.3.2 RN2 - Datos de Registro de la Solicitud de ANS  

La solicitud de Acuerdo de Nivel de Servicio debe registrar como mínimo las 

características del sistema y el indicador de requerimiento de nivel de servicio. 

3.3.3 RN3 - Evaluación del Documento IVDR  

En caso de presentarse alguna observación en el IVDR, el Cliente puede solicitar 

una nueva evolución del documento para lograr su aprobación. 

3.3.4 RN4 - Responsable del Documento Propuesta Técnica  

La elaboración de la propuesta técnica es responsabilidad del Comité Técnico de 

Especialistas de Producción. 

3.3.5 RN5 - Responsable del Documento Propuesta Técnica-Económica  

La elaboración de la propuesta Técnica-Económica es responsabilidad del Gestor 

de Provisión. 

3.3.6 RN6 - Evaluación del Documento Propuesta Técnica-Económica  

En caso de presentarse alguna observación a la propuesta de solución, el Cliente 

puede solicitar una nueva evolución del documento para lograr su aprobación. 
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3.3.7 RN7 - Cancelación de Solicitud de Acuerdo de Nivel de Servicio  

La cancelación de la solicitud solo se da si el Cliente rechaza el IVDR o la Propuesta 

Técnica-Económica. 

3.3.8 RN8 - Registro de Módulos y Opciones por Sistema  

El cliente debe proporcionar un archivo con los datos de los módulos y opciones de 

su sistema para que estos sean cargados en forma automática y no registrados uno 

a uno. 

3.3.9 RN9 - Cálculo de Indisponibilidad   

Para realizar el cálculo de indisponibilidad de los sistemas se harán en base a las 

incidencias de impacto Masivo. 

3.3.10 RN10 - Revalidación de Incidencias Masivas  

Las incidencias masivas serán revalidadas por el Especialista de Producción para 

aseguran que las incidencias fueron realmente masivas. 

3.3.11 RN11 - Fórmula de Indisponibilidad por Caída Total  

La fórmula a utilizar para el cálculo de indisponibilidad por Caída Total de una 

incidencia es: 

 

 

 
 
 

 
D  =  1  -  TSS 

               TTS 
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Ejemplo:  
Tipo de Caída: Total  
Sistema: Sistema X  
Tiempo total del servicio (TTS): 10 horas. 
Tiempo sin servicio (TSS): 10 min. 
D = 1 - 10/60 =  1 - 1/60 = 98.33% 

                                       10 

3.3.12 RN12 - Fórmula de Indisponibilidad por Caída Parcial  

La fórmula a utilizar para el cálculo de indisponibilidad por Caída Total de una 

incidencia es: 

 

 

 

Ejemplo: 
Tipo de caída: Parcial 
Sistema: Sistema X 
Tiempo total del servicio (TSS): 10 horas. 
Tiempo sin servicio (TTS): 30 min. 
Usuarios Afectados: 50 
Total de usuarios: 2000 
D = 1 -   30/60  x   50      =   99.88% 

                                             10        2000 

3.3.13 RN13 - Fórmula de Indisponibilidad por Lentitud  

La fórmula a utilizar para el cálculo de indisponibilidad por Degradación en el 

Tiempo de Respuesta es: 

 

 

D = 1 -  TSS  x   UAF  

                             TTS           UTO 
 

 
D = 1 - TSS   x  UAF   x  L  

     TTS       UTO 
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Ejemplo: 
Tipo de caída: Por  lentitud 
Sistema: Sistema X 
Tiempo total del servicio (TSS): 10 horas. 
Tiempo sin servicio (TTS): 10 min. 
Usuarios Afectados: 1000 
Total de usuarios: 2000 
Factor de lentitud (L): 10% 
D = 1 -   10/60  x   1000   x 0.1 =   99.92% 
                10           2000 

 

3.3.14 RN14 - Fórmula de Disponibilidad del Sistema   

El indicador/porcentaje de disponibilidad del sistema será calculado restando a cien 

la suma de todos los porcentajes de disponibilidad de cada incidencia asociada al 

sistema. 

3.3.15 RN15 - Elaboración de Plan de Mejora  

Los planes de mejora son elaborados en función a las incidencias de mayor 

criticidad definido por el Comité de Especialistas de Producción. 

3.3.16 RN16 – Número de Vantive por Incidencia 

Toda incidencia debe estar asociada a un vantive, es decir debe haber sido 

registrado en el sistema de incidencias vantive. 
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3.3.17 RN17 - Elaboración de Plan de Mejora  

La fecha ingresada en el sistema debe ser mayor e igual al año 1900 y menor e 

igual al año actual. En el caso de búsquedas por fechas la fecha, la fecha de inicio 

debe ser menor e igual a la fecha fin.  

 

3.4 Realización de los Casos de Uso del Negocio 

3.4.1 Especificación de los Casos de Uso del Negocio 

3.4.1.1 Especificación del Caso de Uso del Negocio Solicitar Acuerdo de 

Nivel de Servicio 

1. Actores del Negocio 

Cliente 

2. Propósito 

El propósito del caso de uso es generar un acuerdo de nivel de servicio sobre los 

sistemas del Cliente. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso se inicia cuando un cliente se contacta con la empresa y solicita 

un acuerdo de nivel de servicio sobre su sistema. En función al requerimiento del 

Cliente, se genera una propuesta de solución para darle el servicio. El caso de 

uso termina cuando se genera un contrato sobre el acuerdo de nivel de servicio. 
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4. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el cliente se contacta con la empresa y solicita 

un acuerdo de nivel de servicio sobre su sistema. Luego se le solicita que envíe 

las características del sistema al cual se le dará el servicio. Con esta información 

se genera un documento de requerimiento(IVDR) y luego uno de propuesta de 

solución elaborado por la empresa. El caso de uso termina cuando el cliente 

acepta la propuesta y generación del contrato. 

4.1 Flujo Básico 

El flujo básico de eventos del caso de uso consiste en  la solicitud de un acuerdo 

de nivel de servicio por parte del Cliente. 

1. El Cliente solicita Acuerdo de Nivel de Servicio para su sistema. 

2. El Gestor de Provisión solicita datos del Cliente. 

3. El Cliente entrega los datos solicitados. 

4. El Gestor de Provisión busca los datos del cliente[Si Cliente no existe ir al 

Flujo Alterno 1 ][RN1] 

5. El Gestor de Provisión solicita datos principales del sistema para la 

solicitud[RN2]. 

6. El Cliente entrega los datos principales del sistema.  

7. El Gestor de Provisión registra los datos principales del sistema para la 

solicitud. 

8. El Gestor de Provisión elabora el documento IVDR con los datos principales 

del sistema. 

9. El Gestor de Provisión solicita aprobación del IVDR. 

10. El Cliente entrega evaluación del documento IVDR. 
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11. El Gestor de Provisión recepciona evaluación de documento IVDR. 

12. El documento IVDR es aprobado por el Cliente[Si no es aprobado ir al Flujo 

Alterno 2]. 

13. El Gestor Provisión solicita Propuesta de Técnica(PT) a Comité de 

Especialistas de Producción[RN4]. 

14. El Comité de Especialistas de Producción elabora Propuesta Técnica(PT). 

15. El Gestor de Provisión elabora Propuesta Técnica Económica(PTE)[RN5]. 

16. El Gestor de Provisión solicita aprobación de Propuesta Técnica 

Económica(PTE). 

17. El Cliente entrega evaluación de Propuesta Técnica Económica(PTE). 

18. El Gestor de Provisión recepciona evaluación de la Propuesta Técnica-

Económica(PTE). 

19. La Propuesta Técnica Económica(PTE) es aprobado por Cliente[Si no es 

aprobada ir al Flujo Alterno 4] 

20. El Gestor de Provisión genera el contrato de ANS con el Cliente[Ir al Subflujo 

1]. 

21. El Cliente recibe copia del contrato de Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

4.2 Flujos Alternos 

4.2.1 El Cliente no está registrado 

1. El Gestor de Provisión solicita datos del Cliente. 

2. El Cliente entrega los datos solicitados. 

3. El Gestor de Provisión registra los datos del  Cliente[Ir a la actividad 5 del 

Flujo Básico]. 
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4.2.2 El Cliente rechaza el documento IVDR[Si no es rechazado ir al Flujo 
Alterno 3]. 

1. El Gestor de Provisión registra rechazo de documento  IVDR[RN7]. 

2. El Gestor de Provisión entrega copia de solicitud de rechaza. 

3. El Cliente recepciona copia de solicitud rechazada. 

 

4.2.3 El Cliente solicita revisión de documento IVDR[RN3]. 

1. El Gestor de Provisión solicita evaluación de IVDR. [Ir a la actividad 8 del 

Flujo Básico] 

 

4.2.4 El Cliente rechaza la Propuesta Técnica-Económica[Si no es rechazado 
ir al Flujo Alterno 5]. 

1. El Gestor de Provisión registra rechazo de la Propuesta Técnica-

Económica(PTE). 

2. El Gestor de Provisión informa cancelación de la solicitud ANS[RN7] 

3. El Cliente recibe copia de la cancelación de la solicitud de ANS. 

 

4.2.5 El Cliente solicita evaluación de Propuesta Técnica-
Económica(PTE)[RN6] 

1. El Cliente solicita evaluación de Propuesta Técnica Económica [Ir a la 

actividad 13 del Flujo Básico] 

4.2.6 Solicitud ANS no esta Aprobada 

1. El Gestor de Provisión informa al Cliente que Solicitud no esta aprobada. 

2. El Cliente recepciona informe de Solicitud no aprobada. 
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4.3 SubFlujos  

4.2.7 SubFlujo 1 Generar Contrato de ANS 

1. El Cliente entrega solicitud de ANS. 

2. El Gestor de Provisión busca solicitud de ANS. 

3. El Gestor de Provisión valida que la solicitud de ANS se encuentra 

aprobada [Si no esta aprobada ir al Flujo Alterno 6] 

4. El Cliente solicita datos del Sistema. 

5. El Cliente entrega los datos del Sistema. 

6. El Gestor de Provisión registra los datos del Sistema 

7. El Gestor de Provisión registra el contrato de ANS. 

8. El Gestor de Provisión solicita información adicional del Sistema. 

9. El Cliente entrega información adicional del Sistema. 

10. El Gestor de Provisión registra información adicional del Sistema[RN8]. 

11. El Gestor de Provisión informa conformidad del registro. 

12. El Cliente recepciona conformidad del registro. 

 

5. Precondiciones 

5.1 Cliente solicita acuerdo de nivel de servicio 

Para que el flujo se inicie es necesario que el cliente haya solicitado el servicio.  

6. Poscondiciones 

6.1 Registro del Cliente en el sistema 

Se generó un registro del Cliente en el Sistema 
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6.2 No aprobación de IVDR. 

Se generó una copia de la solicitud de ANS de rechazo por la no aprobación del 

IVDR 

6.3 No aprobación de PTE 

Se generó una copia de la solicitud de ANS de rechazo por la no aprobación del 

PTE 

6.4 Generación de Contrato de ANS. 

Se generó un Contrato de ANS por solicitud de servicio de disponibilidad del 

sistema.  

7. Información Adicional 

Ver diagrama de modelado de negocio 

3.4.1.2 Especificación del Caso de Uso del Negocio Generar Indicador de 

Disponibilidad de Sistema 

1. Actores del Negocio 

Cliente 

2. Propósito 

El propósito del caso de uso es generar el indicador de disponibilidad del sistema 

3. Breve Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el cliente solicita que le informen el porcentaje 

de disponibilidad del día para su sistema.  El cálculo de la disponibilidad se 

realiza en función a las incidencias masivas que afectaron a dicho sistema. El 

caso de uso termina cuando se genera el cuadro de mando mostrando el 

porcentaje de disponibilidad calculado. 
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4. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el cliente solicita que le informen el porcentaje 

de disponibilidad del día para su sistema.  Para obtener el porcentaje de 

disponibilidad se extraen todas las incidencias masivas que afectaron al sistema. 

Esta lista es validada para identificar las incidencias masivas reales, luego por 

cada incidencia se obtiene los datos necesarios que se requiera para aplicar la 

fórmula adecuada y calcular el porcentaje de indisponibilidad. A partir de ello se 

genera el porcentaje de disponibilidad del sistema. El caso de uso termina el 

cuadro de mando mostrando el porcentaje de disponibilidad calculado. 

4.1 Flujo Básico 

El flujo básico de eventos consiste en calcular el indicador de disponibilidad del 

sistema. Los pasos del flujo básico se presenta a continuación: 

1. El Cliente solicita indicador de disponibilidad de su sistema. 

2. El Gestor de Calidad solicita incidencias de impacto masivo [RN9]. 

3. El Sistema Vantive entrega las incidencias con impacto masivo para el 

sistema solicitado [RN16]. 

4. El Gestor de Calidad solicita validación de las incidencias con impacto 

masivo. 

5. El Especialista de Producción filtra las incidencias masivas[RN10] 

6. El Especialista de Producción busca los Tiempos Sin Servicio(TSS) y tipo de 

caída por cada incidencia. 

7. El Gestor de Calidad evalúa el tipo de caída de cada incidencia. 

8. El Gestor de Calidad valida que el tipo de caída no es por Lentitud[Si el tipo 

de caída es por Lentitud ir al Flujo Alterno 1] 
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9. El Gestor de Calidad obtiene los usuarios afectados por Incidencia 

10. El Gestor de Calidad obtiene el porcentaje de disponibilidad del sistema[Ir a 

Subflujo 1] 

11. El Gestor de Calidad solicita detalle de causas y soluciones por incidencia. 

12. El Especialista de Producción entrega la información solicitada 

13. El Gestor de Calidad informa Disponibilidad del Sistema. 

14. El Cliente recibe información de Disponibilidad  del Sistema. 

4.2 Flujos Alternos 

4.2.1 Tipo de Caída es por Lentitud 

1. El Gestor de Calidad solicita al Cliente grado de lentitud por incidencia 

2. El Cliente entrega el grado de lentitud por incidencia 

3. El Gestor de Calidad registra grado de lentitud por incidencia. 

4. El Gestor de Calidad obtiene factor de lentitud por incidencia[Ir a la 

actividad 9 del Flujo Básico] 

4.3 SubFlujos  

4.3.1 Obtener porcentaje de disponibilidad del sistema. 

1. El Gestor de Calidad obtiene los usuarios y Tiempo Sin Servicio(TSS) por 

Sistema. 

2. El Gestor de Calidad determina tipo de caída de la incidencia. 

3. El Gestor de Calidad determina la fórmula a emplear para calcular la 

indisponibilidad.[RN11,RN12,RN13 ] 

4. El Gestor de Calidad calcula el porcentaje de indisponibilidad por 

incidencia según fórmula.  
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5. El Gestor de Calidad calcula el porcentaje de disponibilidad del sistema[Ir 

a la actividad 11 del Flujo Básico][RN14] 

5. Precondiciones 

5.1 Contrato de ANS 

Se debe haber generado un contrato para el Acuerdo de Nivel de Servicio. 

5.2 Incidencias Impacto Masivo 

Deben existir incidencias de impacto Masivo. 

6. Poscondiciones 

6.1 Indicador de Disponibilidad 

Se generó el Indicador de Disponibilidad del Sistema.  

6.2 Factor de Lentitud 

Se generó el de Factor de Lentitud por incidencia cuando tipo de caída es por 

Lentitud. 

7. Información Adicional 

Ver diagrama de modelado de negocio 

3.4.1.3 Especificación del Caso de Uso del Negocio Solicitar Monitoreo de 

Acuerdo de Nivel de Servicio 

1. Actores del Negocio 

Gestor de Provisión 

2. Propósito 

El propósito del caso de uso es generar informes por período sobre los 

cumplimientos de los acuerdos de nivel de servicio y planteamiento de planes de 

mejora para mejorar el servicio. 
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3. Breve Descripción 

El caso de uso se inicia cuando el Gestor de Provisión solicitar saber el 

cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio con los clientes para un 

período. Así también se proponen planes de mejora para mejorar el servicio. El 

caso de uso termina cuando se genera un informe de monitoreo de los acuerdos 

de nivel de servicios contratados con los Planes de Mejora. 

4. Flujo de Eventos 

El caso de uso se inicia cuando el Gestor de Provisión solicitar saber el 

cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio con los clientes para un 

período. El monitoreo se realiza en función a los indicadores de disponibilidad 

calculado diariamente por cada sistema. Así también se proponen planes de 

mejora para mejorar el servicio. El caso de uso termina cuando se genera un 

informe de monitoreo de los acuerdos de nivel de servicios contratados con los 

Planes de Mejora. 

4.1 Flujo Básico 

El flujo básico de eventos consiste en la elaboración de un cuadro de mando 

sobre el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio asociado a planes de 

mejora. Los pasos del flujo básico se presenta a continuación: 

1. El Gestor de Provisión solicita monitoreo sobre el cumplimiento de los 

Acuerdos de Nivel de Servicio de un período. 

2. El Gestor de Calidad solicita Sistema y período. 

3. El Gestor de Provisión entrega Sistema y período. 

4. El Gestor de Calidad asigna la solicitud de informe de monitoreo al Operador 

de Calidad. 
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5. El Operador de Calidad elabora CM de Monitoreo del Cumplimiento de 

ANS.[Ir a Subflujo 1] 

6. El Gestor de Calidad recepciona CM de Monitoreo del Cumplimento de ANS. 

7. El Gestor de Calidad convoca a reunión al Comité de Especialistas de 

Producción. 

8. El Comité de Especialistas de Producción determinan las incidencias que 

requieren Plan de Mejora[RN15]. 

9. El Comité de Especialistas de Producción elaboran el Plan de Mejora. 

10. El Comité de Especialistas solicita aprobación de Plan de Mejora. 

11. El Gestor de Calidad evalúa aprobación del Plan de Mejora. 

12. El Plan de Mejora es aprobado por el Gestor de Calidad[Plan de Mejora no 

es aprobado ir a Flujo Alterno 1] 

13. El Gestor de Calidad entrega informe de Monitoreo del Cumplimiento de 

ANS y Plan de Mejora. 

14. El Gestor de Provisión recibe informe de Monitoreo del Cumplimiento de 

ANS y Plan de Mejora. 

 

4.2 Flujos Alternos 

4.2.1 Plan de Mejora no es aprobado 

1. El Gestor de Calidad agrega observación al Plan de Mejora. 

2. El Gestor de Calidad registra rechaza del Plan de Mejora[Ir a la actividad 

13 del Flujo Básico] 

4.3 Subflujos  

4.2.2 Elaborar Cuadro de Mando de Monitoreo 

1. El Operador de Calidad recopila los informes diarios de ANS por período. 
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2. El Operador de Calidad calcula la disponibilidad promedio por sistema 

para el período solicitado. 

3. El Operador de Calidad consolida los informes de causas y soluciones por 

sistema y período. 

4. El Operador de Calidad elabora cuadro de mando de monitoreo del 

cumplimiento de ANS[Ir a la actividad 6 del Flujo Básico] 

 

5. Precondiciones 

5.1 Contrato de ANS 

Se debe haber generado un contrato para el Acuerdo de Nivel de Servicio. 

6. Poscondiciones 

6.1 Monitoreo del Cumplimiento de ANS 

Generación de Informe de Monitoreo del Cumplimiento de ANS y Plan de Mejora. 

6.2 Rechazo el Plan de Mejora 

Se rechaza el Plan de Mejora por no aprobación. 

7. Información Adicional 

Ver diagrama de modelado de negocio 

3.4.2 Diagrama de Actividades 
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3.4.2.1 Diagrama de Actividades del Caso de Uso Solicitar Acuerdo de Nivel de Servicio 
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Sub Proceso:  Generación de Contrato de ANS 
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3.4.2.2 Diagrama de Actividades del Caso de Uso Generar Indicador de Disponibilidad de Sistema 
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Sub Proceso: Obtener Porcentaje de Disponibilidad 
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3.4.2.3 Diagrama de Actividades del Caso de Uso Solicitar Monitoreo del Acuerdo de Nivel de Servicio  
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3.4.3 Lista de las Actividades a Automatizar 

Caso de uso Actividades a Automatizar 

1. Solicitar acuerdo de 

nivel de servicio de 

sistemas 

 Buscar datos del cliente 

 Registrar cliente 

 Registrar datos principales para la solicitud 

 Elaborar documento IVDR 

 Registrar aprobación de IVDR 

 Rechazar IVDR 

 Solicitar revisión de IVDR 

 Elaborar documento PTE 

 Registrar aprobación de PTE 

 Rechazar PTE 

 Solicitar revisión de PTE 

 Registrar datos del sistema 

 Registrar contrato ANS 

 Buscar solicitud ANS 

 Registrar información adicional del sistema 

2. Calcular indicadores 

de disponibilidad de 

sistemas 

 Entregar incidencias de impacto masivo 

 Filtra incidencias masivas 

 Buscar TSS y tipo de caída por incidencia 

 Registrar grado de lentitud 
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Caso de uso Actividades a Automatizar 

 Obtener factor de lentitud 

 Obtener usuarios afectados por incidencia 

 Entregar detalle de causa por incidencia 

 Entregar detalle de solución por incidencia 

 Obtener usuarios y TTS 

 Determinar Fórmula de Indispobilidad por 

Tipo Caída 

 Calcular porcentaje de indisponibilidad por 

incidencia 

 Calcular disponibilidad diaria por sistema 

3. Solicitar Monitoreo de 

Acuerdo de Nivel de 

Servicio 

 Solicitar sistema y periodo 

 Recopilar información diaria por sistema 

 Calcular disponibilidad promedio por sistema 

para periodo solicitado 

 Consolidar causa y solución de incidencias 

 Elaborar Cuadro de Mando del Cumplimiento 

de ANS 

 Determinar incidencias que requieran plan de 

mejora 

 Elaborar plan de mejora 

 Aceptar plan de mejora 

 Rechazar plan de mejora 
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3.5 Modelo de Análisis del Negocio 

3.5.1 Lista de los trabajadores del negocio 

Trabajadores del negocio Descripción 

1. TN1 Gestor de 

Provisión 

Encargado de gestionar las propuestas técnico 

económicas con el cliente. Adicionalmente es el 

responsable de elaborar la propuesta económica. 

2. TN2 Gestor de Calidad Encargado de realizar los cálculos de disponibilidad 

de los sistemas, realizar los cuadros de mando 

diarios, evaluaciones de disponibilidad, elaboración 

de un informe de comportamiento de los sistemas en 

el tiempo a través de análisis evolutivos de 

disponibilidad y Planes de Mejora por sistema. 

Encargado de coordinar con los Especialistas de 

producción y el cliente sobre las incidencias 

presentadas que impactaron la disponibilidad de los 

sistemas. 

3. TN3 Especialista de 

Producción 

Encargado de gestionar la infraestructura de software 

y hardware donde se almacenan los sistemas de 

información, en un ambiente de producción. Son los 

encargados de informar las causas y soluciones de 

las incidencias y proporcionar al gestor de calidad 

información de tiempo de duración aproximada de la 

incidencia. Adicionalmente, se encargan de dar 
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Trabajadores del negocio Descripción 

soluciones técnicas de mejora continua en los 

ambientes de producción. 

4. TN4 Operador de 

Calidad 

Encargado de consolidar los informes diarios de 

disponibilidad de los sistemas para realizar los 

cálculos promedio de disponibilidad según un periodo 

solicitado. 

5. TN5 Comité de 

Especialistas de 

Producción 

Equipo de especialistas encargados de ofrecer 

soluciones técnicas a las incidencias que están 

provocando indisponibilidad en los sistemas y por 

consiguiente incumplimiento de los acuerdos de nivel 

de servicio. 

6. TN6 Sistema Vantive Sistema utilizado por la mesa de ayuda de tgestiona, 

encargado de registrar todas las llamadas por 

incidencias de los clientes, referentes al 

funcionamiento y/o conocimiento de los sistemas de 

información que se encuentran gestionados por 

tgestiona. Es el encargado de proporcionar la lista de 

Incidencias Masivas que afectan a un sistema. 
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3.5.2 Lista de las entidades del negocio 

3.5.2.1 EN1 Cliente 

Representa los datos del cliente a quien se brinda el servicio de control del indicador 

de disponibilidad del sistema. 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Nombre Nombre del Cliente String  

Contacto Nombre de la persona de 

contacto con el Cliente 

String  

Teléfono Teléfono del Cliente String  

Dirección Dirección del Cliente String  

Email E-mail del Cliente String  

Fecha de Alta Fecha de Alta del Cliente Date  

 

3.5.2.2 EN2 Sistema 

Representa los datos de los Sistemas a los cuales se les calcula la disponibilidad 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Nombre Nombre del Sistema String  

Descripción Descripción larga del Sistema String  

Características  Características del Sistema String  

Total Usuarios Total Usuarios que usan el 

Sistema 

Swing  

Tiempo de 

Respuesta Normal 

Tiempo de Respuesta Normal 

del Sistema 

String  

% Acuerdo de Nivel 

de Servicio 

Porcentaje de Acuerdo de Nivel 

de Servicio 

String  
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3.5.2.3 EN3 Información Adicional el Sistema 

Representa información necesaria para realizar los cálculos de disponibilidad de 

sistema 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Módulo sistemas Nombre del Módulo del 

Sistema 

String  

Opciones sistema Opciones del Sistema  String  

Usuarios 

concurrentes de 

sistemas 

Usuarios Concurrentes String  

Distribución física  Cantidad de usuarios 

registrados en el sistema en 

función a su Distribución Física  

String  

 

3.5.2.4 EN4 IVDR 

Representa el documento de especificación del requerimiento del cliente, previo a la 

elaboración de la propuesta técnico-económica. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Número IVDR Número del documento IVDR String  

Detalle Detalle del documento Date  

Fecha de registro Fecha de registro del 

documento 

String  

Anexo IVDR Documento IVDR String  

Estado Estado del documento IVDR String  

 



 

Página.    79  

3.5.2.5 EN5 PT 

Representa el documento técnico que contiene los requerimientos de software y 

hardware para garantizar la disponibilidad requerida el Cliente. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Detalle Técnico Detalle de la propuesta Técnica 

para garantizar el Acuerdo de 

Nivel de Servicio del Cliente 

String  

Cronograma Cronograma de la puesta de la 

propuesta 

String  

Fecha Fecha de Elaboración del 

Documento 

Date  

Estado Estado del Documento String  

 

3.5.2.6 EN6 PTE 

Representa el documento técnico – económico que contiene los requerimientos de 

software y hardware para garantizar la disponibilidad requerida por el Cliente y el 

presupuesto de implicado para garantizar el Acuerdo de Nivel de Servicio. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Número PTE Número del documento PTE String  

Detalle Técnico Detalle de la propuesta Técnica 

para garantizar el Acuerdo de 

Nivel de Servicio del Cliente 

String  

Detalle Económica Detalle de la propuesta 

Económica para garantizar el 

Acuerdo de Nivel de Servicio 

del Cliente 

String  
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Fecha de Registro Fecha en que registro el PTE String  

Fecha de Cambio de 

Estado 

Fecha del último cambio de 

estado del documento PTE 

Date  

Anexo PTE Documento PTE String  

Estado Estado del Documento String  

 

3.5.2.7 EN7 Solicitud ANS 

Representa el documento de Solicitud de Acuerdo de Nivel de Servicio requerido 

por el Cliente sobre su Sistema. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

NumSolicitud Número de la Solicitud de 

Acuerdo de Nivel Servicio 

generada 

String  

Fecha Fecha de solicitud del 

requermiento de Acuerdo de 

Nivel de Servicio 

Date  

Descripción Descripción de la solicitud de 

Acuerdo de Nivel de Servicio  

String  

Estado Estado de la Solicitud String  

 

3.5.2.8 EN8 ANS 

Representa el documento formal contractual sobre el Acuerdo de Nivel de Servicio 

contratado por el Cliente. 
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Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Número ANS Número de Acuerdo de Nivel 

de Servicio concretado con el 

Cliente 

String  

Descripción Descripción del Acuerdo String  

Acuerdo  Nivel de 

Servicio 

% de Nivel de Servicio 

acordado con el Cliente 

String  

Fecha Inicio Fecha de Inicio del Acuerdo de 

Nivel de Servicio con el Cliente 

Date  

Fecha Fin  Fecha de termino del Acuerdo 

de Nivel de Servicio con el 

Cliente 

Date  

Estado Estado del Documento String  

 

3.5.2.9 EN9 Incidencia 

Representa las incidencias de tipo masivas que afectaron la disponibilidad de los 

sistemas asociados con los indicadores y/o datos necesarios para calcular la 

disponibilidad. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Número Número de la incidencia masiva String  

Descripción Descripción de la Incidencia 

Masiva 

String  

Fecha/hora  inicio Fecha/Hora de inicio de la 

Incidencia 

Date time  

Fecha/hora  fin Fecha/Hora fin de la Incidencia Date time  

Tiempo Sin Servicio Tiempo sin servicio por impacto 

de la incidencia 

String  
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Usuarios Afectados Cantidad de usuarios que se 

afectaron por la incidencia. 

  

Naturaleza de la 

incidencia 

Aplica para incidencias parcial 

y por lentitud. Caída por 

distribución física o debido a 

problemas en el sistema 

String  

Indicador de 

Indisponibilidad 

% de Indisponibilidad de la 

incidencia 

String  

Estado Estado de la incidencia String  

 

3.5.2.10 EN10 Fórmula 

Representa las fórmulas utilizadas por el gestor de calida para calcular la 

indisponibilidad de los sistemas según la naturaleza de la incidencia. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Código Código de la Fórmula String  

Descripción Descripción breve de la fórmula String  

Formula Formula String  

 

3.5.2.11 EN11 Disponibilidad Diaria por Sistema 

Representa el indicador de disponibilidad calculado diariamente por sistema 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Sistema Sistema al cual se le calcula el 

% de Disponibilidad. 

String  

Fecha Fecha en que se calcula el % 

de Disponibilidad para el 

Sistema 

String  
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Indicador 

Disponibilidad 

% de Disponibilidad String  

Estado Estado del registro String  

 

3.5.2.12 EN12 Causa y Solución de incidencia 

Representa las descripciones de las causas  relacionadas a la incidencia 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Tipificación Tipo de causa o solución String  

Descripción Detalle de la causa o solución 

que se le dio a la Incidencia. 

String  

Estado Estado del registro String  

 

3.5.2.13 EN13 Solicitud de Monitoreo 

Representa la solicitud de Monitoreo sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel 

de Servicio de un periodo de tiempo. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Sistema Sistema al cual se hará el 

monitoreo 

String  

Período Período de día, semana o mes String  

Fecha Inicio Fecha de Inicio de Monitoreo Date  

Fecha Fin Fecha fin de monitoreo Date  

 

3.5.2.14 EN14 CM Monitoreo de ANS 

Representa el informe diario de disponibilidad de los sistemas. 
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Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Sistema Sistema al cual se hará el 

monitoreo 

String  

Período Período de día, semana o 

mes 

String  

Fecha Inicio Fecha de Inicio de Monitoreo Date  

Incidencia Detalle de la Incidencia  String  

Gráfico estadístico Gráfico estadístico String  

Causa Causa incidencia String  

Solución  Solución incidencia String  

 

3.5.2.15 EN15 Plan de Mejora 

Representa los planes de mejora elaborado por el Comité de Especialistas de 

producción para mejorar el nivel de servicio. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Código Plan Código del Plan de Mejora String  

Período Período del Plan String  

Responsable Responsable del Plan String  

Fecha de Inicio Fecha inicio del Plan a 

implantar 

Date  

Fecha Fin  Fecha fin del Plan a implantar Date  

Anexo Plan de Mejora Documento Plan de Mejora String  

Estado Estado del Plan de Mejora String  
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3.5.2.16 EN16 Incidencias por Plan de Mejora 

Representa las incidencias asociadas al plan de mejora elaborado por el Comité de 

Especialistas de producción. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Incidencia  Incidencia asociada al plan de 

mejora. 

String  

 

3.5.2.17 EN17 Evaluación Plan de Mejora 

Representa las observaciones al Plan de Mejora por parte del Gestor de Calidad. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Plan de Mejora Plan de Mejora String  

Detalle de 

Observaciones 

Detalle de las observaciones 

realizadas al Plan de Mejora 

String  

 

3.5.2.18 EN18 Informe de Monitoreo ANS y Plan de Mejora 

Representa un documento que contempla el análisis realizado de comportamiento 

de los sistemas en relación a su disponibilidad con planes de mejora. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Monitoreo de 

Disponibilidad-ANS 

Monitoreo String  

Plan de Mejora Plan de mejora String  
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3.5.2.19 EN19 Tipo de tiempo de respuesta 

Representa datos de tipos de tiempo de respuesta que afecta el rendimiento del 

sistema. 

Nombre Descripción Tipo 
Valor 
inicial 

Código de tipo tiempo 

de respuesta 

Identificación del tipo de 

tiempo de respuesta 

String  

Descripción del tipo 

de tiempo de 

respuesta 

Descripción de tiempo de 

respuesta 

String  

Estado del tipo tiempo 

de respuesta 

Estado del tipo de tiempo de 

respuesta 

String  

 

3.5.2.20 EN20 Tipo de causas de incidencias 

Representa datos de tipos de causas de incidencias que afectan con el rendimiento 

del sistema. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Código de causas de 

incidencia 

Identificación del tipo de 

causas 

String  

Descripción del tipo 

de causas de 

incidencia 

Descripción de la causa de 

incidencia 

String  

Estado de las causas 

de incidencia 

Estado de la causa de 

incidencia 

String  
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3.5.2.21 EN21 Relación entre incidencia y disponibilidad diaria 

Representa una relación entre las incidencias y la disponibilidad diaria para 

garantizar integridad en los datos. 

Nombre Descripción Tipo Valor 
inicial 

Cod. Incidencia Identificación de la incidencia String  

Cod. Sistema Identificación del Sistema String  

 

3.5.3 Diagrama de Clases del Negocio  

3.5.3.1 Caso de Uso Solicitar Acuerdo de Nivel de Servicio  
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3.5.3.2 Caso de Uso Generar Indicadores de Disponibilidad de Sistema 
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3.5.3.3 Caso de Uso Solicitar Monitoreo de Acuerdo de Nivel de Servicio  
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3.6 Conclusión 

Se describieron los casos de uso del negocio mostrando los procesos involucrados 

en la contratación del acuerdo de Nivel de Servicio, así como en la generación del 

indicador de disponibilidad y el monitoreo del cumplimiento a los acuerdos. Se 

establecieron los actores y trabajadores el negocio que tienen la responsabilidad de 

garantizar el funcionamiento de los procesos principales. 
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CAPÍTULO IV: REQUERIMENTOS 

4 REQUERIMIENTOS 

4.1 Introducción 

 

En base al análisis realizado se iniciará la definición de los Requerimientos 

Funcionales y No Funcionales. En el primero se explicará lo que debe hacer el 

sistema con respecto a las necesidades del usuario y su relación con los sistemas 

externos; en el segundo se explicará el ambiente dónde se desarrollará el sistema, 

así también los Casos de Usos del Sistema. Así también se presentará la lista de 

actores, casos de uso, la descripción algo nivel de los mismos y la matriz del 

Modelado de Negocio v Modelado del Sistema. 

 

4.2 Especificación de los Requerimientos del Sistema 

4.2.1 Funcionalidad 

4.2.1.1 Asociados a los Casos de Uso del Sistema 

RF1 Mantener Cliente 

RF2 Mantener ANS 
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RF3 Mantener IVDR 

RF4 Registrar observación de IVDR 

RF5 Mantener PTE 

RF6 Anexar PTE 

RF7 Mantener Sistema 

RF8 Mantener ANS 

RF9 Cargar Módulos del sistema 

RF10 Cargar Opciones del Sistema 

RF11 Mantener Usuarios Concurrentes 

RF12 Mantener Distribución Física 

RF13 Importar incidencias de impacto masivo 

RF14 Depurar Incidencias Masivas 

RF15 Actualizar TSS y tipo de caída por incidencia 

RF16 Asociar Causas y Soluciones 

RF17 Calcular factor de lentitud 

RF18 Calcular usuarios afectados 

RF19 Calcular indisponibilidad por incidencia 

RF20 Calcular disponibilidad por sistema 

RF21 Recalcular indisponibilidad por incidencia 

RF22 Recalcular disponibilidad por sistema 
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RF23 Registrar Observación 

RF24 Mantener Causas de Incidencias 

RF25 Mantener Soluciones de Incidencia 

RF26 Mantener Formulas 

RF27 Consultar sistemas 

RF28 Ingresar periodo 

RF29 Consultar disponibilidad diaria por sistema 

RF30 Calcular disponibilidad del periodo 

RF31 Consultar incidencias 

RF32 Consultar causas de incidencias 

RF33 Consultar solución de incidencia 

RF34 Generar cuadro de mando 

RF35 Consultar sistema y periodo 

RF36 Consultar por causa de incidencia 

RF37 Listar incidencias masivas 

RF38 Registrar incidencias de mayor impacto 

RF39 Registrar plan de mejora 

RF40 Anexar plan de mejora 

RF41 Consultar plan de mejora 

RF42 Actualizar registro del plan de mejora 
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RF43 Registrar observaciones 

RF44 Generar reporte de plan de mejora 

RF45 Autenticar acceso al sistema con la cuenta de red 

RF46 Modificar password según políticas de cambio 

RF47 Actualizar usuarios del sistema 

RF48 Actualizar opciones del sistema 

RF49 Actualizar perfiles de acceso al sistema 

4.2.1.2 Asociados a aspectos generales 

 RF50 Cambiar contraseña 

El sistema deberá exigir al usuario realizar el cambio de password cada 45 

días 

 RF51 Mensajes informativos 

El sistema deberá mostrar los mensajes informativos al momento de 

realizar una acción en una ventana con un botón de aceptación de 

mensaje. Las acciones son: Grabar, Modificar, Aceptar, Eliminar, Salir, 

Imprimir o Importar. 

 RF52 Mostrar al usuario los mensajes de confirmación  

El sistema deberá mensaje de confirmación por medio de una pregunta 

clara acerca de la acción  a realizar. 

 RF53 Mostrar al usuario los mensajes de error    
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El sistema deberá mostrar los mensajes de error con una descripción clara 

en una ventana con un botón de aceptación del mensaje.  

 RF54 Exportación de reportes a una hoja de cálculo con formato Excel 

El sistema deberá permitir la exportación de reportes a una hoja de 

cálculo. Los datos serán mostrados serán mostrados en formato Excel.   

4.2.2 Usabildad 

 RNF1 El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema respetará los 

términos usados en el negocio. 

 RNF2 El sistema permitirá a los usuarios de tgestiona realizar búsquedas 

sin entrenamiento previo. 

 RNF3 El sistema permitirá a los usuarios de la gestión del Monitoreo de 

Disponibilidad realizar cálculos automáticos para diferentes períodos. 

 RNF4 El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a 

usuarios con conocimientos del uso de Windows sin entrenamiento 

especializado. 

 RNF5 En caso de error del usuario el sistema informará claramente el 

mensaje del error y la solución. 

4.2.3 Confiabilidad 

 RNF6 El sistema debe estar disponible 10x5x260 días al año. 

 RNF7 El sistema tendrá una bitácora donde se guarden los recálculos 

realizados en la generación de la Disponibilidad Diaria por Sistema. 
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 RNF8 Los cálculos numéricos por disponibilidad se realizarán a dos 

decimales. 

 RNF9 El tiempo promedio de solución de una falla del software no debe 

superar 1 hora. 

4.2.4 Rendimiento 

 RNF10 El Sistema deberá permitir el ingreso concurrente de usuarios 

distribuidos entre los diversos módulos del sistema. 

 RNF11 El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de ingreso o 

registro de información deberá ser como máximo 5 segundos de espera. 

4.2.5 Soporte 

 RNF12 El sistema será compatible con Windows 2000 profesional y 

Windows XP profesional o superiores. 

 RNF13 Se brindará soporte a los usuarios los 260 días al año, 10 horas al 

día. 

 RNF14 La instalación deberá realizarla un operador de sistemas 

debidamente entrenado. 

4.2.6 Consideraciones de Diseño 

 RNF15 El sistema debe alinearse con la red implementada en la empresa. 

 RNF16 El sistema no deberá generar conflicto con las aplicaciones 

existentes. 
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 RNF17 El sistema debe trabajar sobre cualquier computador que cuente 

los requerimientos mínimos de procesador Pentium III o superior, 512 MB 

de memoria RAM y espacio en disco duro de 10 GB. 

 RNF18 El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de tres 

capas: Datos, Negocio y Presentación. 

4.2.7 Documentación de Usuario en Línea y Sistema de Ayuda 

 RNF19 El sistema tendrá un botón de ayuda en cada ventana donde se 

especifique el funcionamiento de cada ventana. 

4.2.8 Componentes Adquiridos 

 No aplica a este proyecto  

4.2.9 Interfases 

4.2.9.1 Interfases de Usuario 

 RNF21 El diseño de la interfaz gráfica del sistema se alineará al estándar 

definido en la empresa. 

 RNF22 Las interfaces de usuario estarán basadas en un diseño web. 

4.2.9.2 Interfases de Hardware 

 No aplica a este proyecto  

4.2.9.3 Interfases de Software 

 No aplica a este proyecto 

4.2.9.4 Interfases de Comunicación 

 No aplica a este proyecto 
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4.2.10 Licenciamiento 

 No aplica a este proyecto 

4.2.11 Requerimientos Legales, Copyright y Otros 

 No aplica a este proyecto 

4.2.12 Estándares Aplicables 

 No aplica a este proyecto 

 

4.3 Seguridad del Software 

Los sistemas informáticos, deben brindar condiciones de seguridad para garantizar 

la privacidad, integridad y disponibilidad de la información para los usuarios 

autorizados.  

El presente proyecto contempla el siguiente esquema de seguridad: 

4.3.1 Autenticación de usuario: 

El sistema utilizará la seguridad integrada con el sistema operativo, por lo cual el 

usuario y clave a utilizar serán las mismas que utiliza el usuario para el ingreso a la 

red. Las políticas de seguridad de la contraseña son las siguientes:  

Conceptos Políticas 

Caducidad de la Clave:  Cada 35 días 

Número mínimo de caracteres a 

contener la clave 

8 

Número de historial de la clave:  6 (no podrá repetir las 6 últimas) 

Mensajes para cambio de clave:  15 días antes 

Número de intentos fallidos:  5 (pasado estos intentos, se bloquea la 
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cuenta) 

Tiempo de espera  después de 15 minutos 

 

4.3.2 Seguridad en la Red: 

El sistema se encontrará instalado dentro de la red corporativa, la cual es una red 

interna y segura, el sistema no contempla su publicación en Internet. 

4.3.3 Cumplimiento de la ficha IPAK: 

La ficha Ipak, es un requisito funcional para implementar un sistema en las 

instalaciones de Telefónica. El sistema propuesto cumple ampliamente con los 

requisitos solicitados, como se muestra en la siguiente ficha:  
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01 
La aplicación contempla el acceso mediante el uso de una cuenta y 
clave de acceso, diferente para cada usuario. La cuenta de más alto 

privilegio esta renombrada y usada sólo por el administrador. 

      X         X X 18 18 100% 

02 
La aplicación permite el cambio periódico del password a los 
usuarios y los fuerza a cambiarlo en su primera sesión de trabajo. 

      X         X X 18 18 100% 

03 
La aplicación cuenta con la facilidad de cambio forzado de la clave 

de acceso cada X días. 
    

  
X         X X 18 18 100% 

04 
La aplicación permite restringir al usuario de tener más de X 

sesiones simultáneas abiertas. 
X X                 0 0 0% 

05 
El aplicativo desarrollado no contiene en las líneas de código los 

nombres de los usuarios y/o claves de acceso. 
      X         X X 18 18 100% 

06 
La aplicación previene intentos de ingreso no autorizado, después 
de los X intentos fallidos, la cuenta del usuario se bloquea. 

X     X             0 0 0% 

07 

La aplicación permite el bloqueo automático de aquellas claves de 

acceso que no han realizado ninguna transacción en el  Sistema por 
un lapso de tiempo programable.  

X     X             0 0 0% 

08 

La aplicación controla que los password de los usuarios tengan una 

longitud mínima de X caracteres,  y no coincidan con el nombre de 

la cuenta.  

      X         X X 18 18 100% 

09 

La aplicación controla que los passwords ingresados por los 
usuarios no sean passwords triviales, fáciles de recordar, debe 

solicitar combinación de letras, números y  caracteres no 

alfanuméricos. 

      X         X X 18 18 100% 
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10 

El archivo que contiene los usuarios y passwords de la aplicación 

permanece encriptado en la Base de Datos con un algoritmo fuerte 
de encriptación. 

      X             18 0 0% 

11 

La aplicación mantiene un archivo histórico encriptado de al menos 

las últimas (X) claves de acceso utilizadas para cada cuenta, 

evitando que estas se repitan. 

    X               12 0 0% 

12 
El archivo que contiene el usuario y password de conexión a la 
Base de Datos se encuentra encriptado con un algoritmo fuerte de 

encriptación. 

X     X             0 0 0% 

13 

La aplicación tiene la posibilidad de limitar el acceso de los 

usuarios los días de la semana y horas del día no laborables o fuera 
de su turno de trabajo.  

X X                 0 0 0% 

14 
La aplicación permite la desconexión automática  de la cuenta 

después de un tiempo X de inactividad en la sesión. 
X   X               0 0 0% 

15 
La aplicación utiliza, las facilidades de seguridad integrada con  el 

Sistema Operativo y/o la Base de Datos. 
      X         X X 18 18 100% 

16 

La aplicación tiene un módulo de administración de las 

características de seguridad: usuarios, perfiles, opciones, controles 
en el password y logs de auditoria de accesos y actividad. 

      X         X X 18 18 100% 

17 

En el módulo de seguridad se considera la opción de desbloqueo y 

reinicialización de password, para que pueda ser delegada esta 

opción al área de Help Desk. 

X     X             0 0 0% 

18 
La opción Reportes del Módulo de Seguridad considera un listado 
de usuarios con fecha y hora de último logeo, estación desde la que 

se logeó e indica si usuario está activo o inactivo. 

      X         X X 18 18 100% 

19 
La opción Reportes del Módulo de Seguridad considera un listado 

de Perfiles y sus opciones por usuario. 
      X         X X 18 18 100% 

20 
La opción Reportes del Módulo de Seguridad considera un listado 
de usuarios por perfil. 

      X         X X 18 18 100% 

21 
La opción Reportes del Módulo de Seguridad considera un listado 

de accesos a opciones críticas (user, fecha, hora, opción. 
X     X             0 0 0% 

22 

La opción Reportes del Módulo de Seguridad considera un listado 

de usuarios que no ingresan al aplicativo por más de "x" días (x 
criterio variable para ingresar). 

    X               12 0 0% 

23 

La opción Reportes del Módulo de Seguridad considera un reporte 
de auditoria de mantenimiento de la cuenta: quién 

creó/modificó/eliminó la cuenta, perfil que le asignó, fecha y hora, 

estación. 

      X             18 0 0% 

24 
El  acceso a información sensible se concede y controla separando 
acciones como las de lectura, escritura y borrado. 

      X         X X 18 18 100% 

25 

Las Bases de Datos de las aplicaciones que involucren información 
critica, valiosa o confidencial, permanecen encriptadas dentro de 

Telefónica o en  los locales externos y su desencriptación se realiza 
sólo por las aplicaciones que trabajan con dicha información. 

X     X             0 0 0% 

26 
Las aplicaciones Web desarrolladas tienen deshabilitadas las 
opciones que permiten ver el código fuente de las paginas. 

    X           X X 12 12 100% 

27 

Las aplicaciones WEB u otras que permiten el acceso desde el 

exterior a las Bases de Datos de la RCOTP utilizan usuarios y 

passwords de cambio periódico, un protocolo con encriptación (Ej.:  
SSL, VPN, SSH u otro), pasando  por autorizaciones en el 

Firewall. 

X     X             0 0 0% 

28 

Las aplicaciones WEB desarrolladas en tres capas usan conexiones 

a Base de Datos usando el protocolo TCP/IP (no se permite 

conexión nativa vía NetBios a través del Firewall). 

      X         X X 18 18 100% 
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29 

Las aplicaciones WEB  desarrolladas hacen uso del Método Post 

para envío de información, evitando que la data que viaja en la 
trama se vea en la barra del Navegador. 

      X         X X 18 18 100% 

30 
Las aplicaciones WEB desarrolladas validan que el ingreso al 

aplicativo es únicamente por la página principal o de ingreso. 
      X         X X 18 18 100% 

31 

Las aplicaciones WEB desarrolladas validan que al término de 

sesión o fin de sesión se muestre la pantalla de logeo o pantalla 

inicial. 

    X           X X 12 12 100% 

32 
Las aplicaciones WEB desarrolladas evitan el desbordamiento en la 
cadena de transacción en el  SQL. 

X     X             0 0 0% 

33 

Las aplicaciones Web de Telefónica del Perú S.A.A. usan 

Certificados Digitales SSL de 128 bits para asegurar y garantizar la 

privacidad de las comunicaciones en todos los Servidores WEB 
públicos y/o internos que manejen información crítica del Negocio. 

X     X             0 0 0% 

34 

Las aplicaciones Web desarrolladas para ser accedidas desde el 
INTERNET o mayormente por usuarios externos han colocado su 

servidor WEB fuera de la Red Corporativa, en una red 

específicamente creada para ello (DMZs). 

X     X             0 0 0% 

35 
Ningún desarrollador mantiene su cuenta en el aplicativo cuando éste 
pasa a producción.  

      X         X X 18 18 100% 

36 
Si la aplicación maneja información de la Empresa y reside o es 
accesada desde locales externos, ajenos a la empresa, se cuenta con la 

firma del Acta de Confidencialidad por parte de la Empresa Externa. 

X     X             0 0 0% 

37 
La aplicación tiene implementado el mensaje de restricción para 

usuarios no autorizados en cada sesión de usuario. 
    X           X X 12 12 100% 

38 La aplicación permite el uso de colas de impresión personalizadas. X X                 0 0 0% 

 TOTALES 15 3 6 29 0 0 0 0 19 19 384 324 84% 

                             

 La distribución de la Ficha es de la siguiente manera:                           

 1. Objetivos 1-14: Acceso a la aplicación y controles en el password.                           

 2. Objetivo 15: Seguridad integrada.                           

 3. Objetivos 16-17: Módulo de seguridad.                           

 4. Objetivos 18-23: Reportes de Seguridad.                           

 5. Objetivos 24-25: Base de Datos.                           

 6. Objetivos 26-34: Web.                           

 7. Objetivos 35-38: Otros.                           

 Instrucciones para el llenado de la Ficha:                           

 - Sólo deberán llenarse las columnas en color naranja.                           

 - Requisitos Indispensables para la calificación:                           

 1- Se debe alcanzar como mínimo el 85 % del Puntaje Total.                           

 

2- Se debe cumplir (90-100%) como mínimo con la totalidad de los aspectos 

clasificados como altos.                        

 

3- Se debe justificar todos los objetivos marcados como No 

Aplicables, en la siguiente hoja.                           
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4.3.4 Protección de la Información: 

Tolerancia a fallos 

Para prevenir la corrupción de uno o más discos duros, se utilizará lo siguiente: 

 Se implementará RAID 5 con 5 discos duros en el servidor de 

Aplicaciones y base de datos. RAID 5 es el método más popular para el 

diseño de la tolerancia a fallas. La información de paridad y los datos son 

almacenados de manera que permanezcan siempre sobre discos 

diferentes. 

 Si un disco falla, entonces la información que permanece en los demás 

discos, junto con la información de paridad permite que se reconstruya la 

información faltante. Por ejemplo, si el disco 3 y necesita ser reemplazado, 

los datos del nuevo disco pueden ser regenerados usando los datos y la 

información de paridad en cada fila o bloque de los cuatro discos 

restantes. 

 Todas las particiones, excepto la partición del sistema o de booteo pueden 

ser utilizadas para aplicar este método. 

 Ofrece la mejor performance para operaciones de lectura. Pero, cuando 

un disco falla, la performance de lectura se degrada, ya que los datos son 

recuperados utilizando la información de paridad. 
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4.3.5 Respaldo 

Previene la pérdida total de la base de datos ya sea porque fallaron todos los discos 

o todo el servidor, se aplicarán las políticas de respaldo de información que se 

aplican a los sistemas de la red corporativa de telefónica como son: 

 Backup mensual 

 Incremental semanal 

 Incremental diario. 

 

4.3.6 Seguridad Física: 

El sistema se encontrará físicamente en el centro de computo de telefónica y cuenta 

con un alto grado de seguridad de acceso,  desde el ingreso al edificio, hasta el 

ingreso al centro de computo, existen 3 niveles de seguridad para el acceso a la 

infraestructura que soporta los sistemas informáticos. 
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4.4 Modelo de Casos de Uso del Sistema 

4.4.1 Lista de los Actores del Sistema 

Actores del Sistema Descripción 

1. AS1 Gestor de 

Provisión 

Persona encargada de gestionar las solicitudes con los 

clientes, elaboración del IVDR, coordinación de as 

propuestas técnico económica, gestionar la aprobación 

de los documentos y generar el contrato de ANS. 

2. AS2 Gestor de 

Calidad 

Persona encargada de realizar los cálculos de 

disponibilidad de los sistemas, realizar los cuadros de 

mando diarios, evaluaciones de disponibilidad, 

elaboración de un informe de comportamiento de los 

sistemas en el tiempo a través de análisis evolutivos de 

disponibilidad por sistema. 

3. Sistema Vantive Sistema encargado de proporcionar la relación de 

incidencias masivas. 

4. AS3 Especialista de 

Producción 

Persona encargado de analizar las incidencias masivas 

y proporcionar información relevante de la incidencia, 

como fecha de inicio y fin, causas y soluciones. 

Asimismo es el encargado de realizar los análisis de 

calidad y proporcionar soluciones técnicas, para 

mejorar la disponibilidad de los sistemas. 

5. AS5 Usuario  Es el rol que permite el ingreso al sistema para realizar 



 

Página.    105  

Actores del Sistema Descripción 

diferentes operaciones dependiendo del perfil con el 

que ingrese. 

6. AS6 Administrador de 

Sistemas 

Persona encargada de administrar la seguridad de 

acceso al sistema. 

 

4.4.2 Diagrama de Actores del Sistema 
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4.4.3 Diagrama de Paquetes 
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4.4.4 Diagrama de Casos de Uso del Sistema por Paquete 

4.4.4.1 Paquete de Acuerdo de Nivel de Servicio 
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4.4.4.2 Paquete de Cálculo de Disponibilidad 
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4.4.4.3 Paquete de Monitoreo de Disponibilidad 
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4.4.4.4 Paquete de Monitoreo de Seguridad 
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4.5 Matriz de Modelo de Negocio y Modelo de Sistema 

 

 

 
C.U del negocio Actividad a automatizar Requerimiento Funcional Caso de uso del sistema 

Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor 

1 Solicitar 
acuerdo de nivel 
de servicio de 
sistemas 

1 Buscar datos del cliente Gestor de Provisión 1 Mantener Cliente 1 Mantenimiento de 
cliente 

Gestor de 
Provisión 

  2 Registrar cliente Gestor de Provisión 

  3 Registrar datos principales para 
la solicitud 

Gestor de Provisión 2 Mantener ANS 2 Mantenimiento de 
solicitud ANS 

Gestor de 
Provisión 

  4 Elaborar documento IVDR Gestor de Provisión 3 Mantener IVDR 3 Mantenimiento IVDR Gestor de 
Provisión 

  5 Registrar aprobación de IVDR Gestor de Provisión     

  6 Rechazar IVDR Gestor de Provisión     

  7 Solicitar revisión de IVDR Gestor de Provisión     

    
  

  4 Registrar observación de IVDR     

  8 Elaborar documento PTE Gestor de Provisión 5 Mantener PTE 4 Mantenimiento PTE Gestor de 
Provisión 

  9 Registrar aprobación de PTE Gestor de Provisión   

  10 Rechazar PTE Gestor de Provisión   

  11 Solicitar revisión de PTE Gestor de Provisión   

        6 Anexar PTE   

  12 Registrar datos del sistema Gestor de Calidad 7 Mantener Sistema 5 Mantenimiento de 
sistema 

Gestor de Calidad 

  13 Registrar contrato ANS Gestor de Provisión 8 Mantener ANS 6 Mantenimiento de 
contrato de ANS 

Gestor de 
Provisión 

  14 Buscar solicitud ANS Gestor de Provisión 

  15 Registrar información adicional 
del sistema 

Gestor de Calidad 9 Cargar Módulos del sistema 7 Importar módulo Gestor de Calidad 

        8 Consultar módulos Gestor de Calidad 

        10 Cargar Opciones del Sistema 9 Importar opciones Gestor de Calidad 

        10 Consultar opciones Gestor de Calidad 
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C.U del negocio Actividad a automatizar Requerimiento Funcional Caso de uso del sistema 

Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor 

        11 Mantener Usuarios Concurrentes 11 Mantenimiento de 
usuarios concurrentes 

Gestor de Calidad 

        12 Mantener Distribución Física 12 Mantenimiento de 
distribución física de 
usuarios por sistema 

Gestor de Calidad 

2 Calcular 
indicadores de 
disponibilidad 
de sistemas 

16 Entregar incidencias de 
impacto masivo 

Sistema Vantive 13 Importar incidencias de impacto 
masivo 

13 Carga automática de 
incidencias 

Sistema Vantive 

  17 Filtra incidencias masivas Especialista de 
Producción 

14 Depurar Incidencias Masivas 14 Depurar incidencias 
masivas 

Especialista de 
Producción 

  18 Buscar TSS y tipo de caída por 
incidencia 

Especialista de 
Producción 

15 Actualizar TSS y tipo de caída por 
incidencia 

15 
Calcular Disponibilidad 
de Sistema 

Especialista de 
Producción 

        16 Asociar Causas y Soluciones 

  19 Registrar grado de lentitud Gestor de Calidad 17 Calcular factor de lentitud 

  20 
Obtener factor de lentitud 

Gestor de Calidad 

  21 Obtener usuarios afectados por 
incidencia 

Gestor de Calidad 18 Calcular usuarios afectados 

  22 Obtener usuarios y TTS Gestor de Calidad 19 Calcular Indisponibilidad  por 
incidencia 

  23 Determinar Fórmula de 
Indisponibilidad por Tipo Caída 

Gestor de Calidad 20 Calcular disponibilidad por sistema 

  24 Calcular porcentaje de 
indisponibilidad por incidencia 

Gestor de Calidad 21 Recalcular indisponibilidad por 
incidencia 

  25 Calcular disponibilidad diaria 
por sistema 

Gestor de Calidad 22 Recalcular disponibilidad por sistema 

        23 Registrar Observación 

  26 Entregar detalle de causa por 
incidencia 

Especialista de 
Producción 

24 Mantener  Causas de Incidencias 16 Mantenimiento de 
causas de incidencia 

Especialista de 
Producción 

  27 Entregar detalle de solución por 
incidencia 

Especialista de 
Producción 

25 Mantener Soluciones de Incidencia 17 Mantenimiento de 
soluciones de 
incidencia 

Especialista de 
Producción 

    
  

  26 Mantener Formulas 18 Mantener formula Gestor de Calidad 

3 Solicitar 28 Solicitar sistema y periodo Gestor de Provisión 27 Consultar sistemas 19 Monitoreo de Usuario 
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C.U del negocio Actividad a automatizar Requerimiento Funcional Caso de uso del sistema 

Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor 

  Monitoreo de 
Acuerdo de 
Nivel de 
Servicio 

      28 Ingresar periodo disponibilidad 

  29 Recopilar información diaria por 
sistema 

Operador de Calidad 29 Consultar disponibilidad diaria por 
sistema 

  30 Calcular disponibilidad 
promedio por sistema para 
periodo solicitado 

  

30 Calcular disponibilidad del periodo 

  31 Consolidar causa y solución de 
incidencias 

Operador de Calidad 31 Consultar incidencias 

        32 Consultar causas de incidencias 

        33 Consultar solución de incidencia 

  32 Elaborar Cuadro de Mando del 
Cumplimiento de ANS 

Operador de Calidad 34 Generar cuadro de mando   

  33 Determinar incidencias que 
requieran plan de mejora 

Comité de Especialistas 
de Producción 

35 Consultar sistema y periodo 20 Plan de Mejora Especialista de 
Producción 

        36 Consultar por causa de incidencia 

        37 Listar incidencias masivas 

        38 Registrar incidencias de mayor 
impacto 

  34 Elaborar plan de mejora Comité de Especialistas 
de Producción 

39 Registrar plan de mejora 

        40 Anexar plan de mejora 

  35 Aceptar plan de mejora Comité de Especialistas 
de Producción 

41 Consultar plan de mejora 

  36 Rechazar plan de mejora Comité de Especialistas 
de Producción 

42 Actualizar registro del plan de mejora 

        43 Registrar observaciones 

        44 Generar reporte de plan de mejora   

4 Seguridad del 
sistema 

      45 Autenticar acceso al sistema con la 
cuenta de red 

21 Validar login Administrador del 
Sistema 
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C.U del negocio Actividad a automatizar Requerimiento Funcional Caso de uso del sistema 

Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor 

        46 Modificar password según políticas de 
cambio 

22 Modificar password   

        47 Actualizar usuarios del sistema 23 Mantener usuarios   

        48 Actualizar opciones del sistema 24 Mantener opciones   

        49 Actualizar perfiles de acceso al 
sistema 

25 Mantener perfiles   
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4.6 Especificación de Alto Nivel de los Casos de Uso del Sistema 

 

Caso de uso: CUS1 Mantenimiento de solicitud ANS 

Actor(es): Gestor de Provisión 

Propósito: Contar con información básica de la solicitud del cliente 

Caso de uso 

asociado: 

--- 

Descripción: Encargado de realizar el registro, consulta, búsqueda, cambio 

de estado de las solicitudes emitidas por los clientes 

Requerimientos: Registrar solicitud 

Consultar solicitud 

Actualizar estado de solicitud 

Generar reporte de solicitud 

 

 

Caso de uso: CUS2 Mantenimiento IVDR 

Actor(es): Gestor de Provisión 

Propósito: Contar con información consensuada con el cliente sobre la 

solicitud de gestión de disponibilidad  

Caso de uso 

asociado: 

----- 

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas, búsquedas, 

cambios de estado y reporte de IVDR 

Requerimientos: Registrar IVDR 

Consultar IVDR 

Cambiar estado de IVDR 

Generar reporte de IVDR 

 

 

Caso de uso: CUS3 Mantenimiento PTE 

Actor(es): Gestor de Provisión 

Propósito: Contar con información de la alternativa o alternativas de 

solución, para atender la solicitud del cliente 
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Caso de uso 

asociado: 

---- 

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas, búsquedas, 

cambios de estado y reporte de propuesta técnica-económica 

Requerimientos: Registrar PTE 

Anexar PTE 

Consultar PTE 

Actualizar registro de PTE 

Registrar observación de PTE 

 

 

Caso de uso: CUS4 Mantenimiento de sistema 

Actor(es): Gestor de Calidad 

Propósito: Contar con información referente al Sistema al cual se 

medirán los indicadores de disponibilidad 

Caso de uso 

asociado: 

--- 

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas, cambios de 

estado y reporte del sistemas al que se medirá la 

disponibilidad 

Requerimientos: Registrar sistema 

Consultar sistemas 

Actualizar sistema 

Generar reportes de sistema 

 

 

Caso de uso: CUS5 Mantenimiento de contrato de ANS 

Actor(es): Gestor de Provisión 

Propósito: 
Contar con información del acuerdo de nivel de servicio 

comprometido con el cliente. 

Caso de uso 

asociado: 

---- 



 

Página.    117  

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas, cambios de 

estado y reporte de acuerdo de nivel de servicio 

Requerimientos: Registrar contrato de ANS 

Buscar solicitud ANS 

Consultar ANS 

Generar reporte de ANS 

 

 

Caso de uso: CUS6 Depurar incidencias masivas 

Actor(es): Especialista de Producción 

Propósito: Contar con información depurada de incidencias masivas 

Caso de uso 

asociado: 
--------- 

Descripción: Encargado de depurar las incidencias masivas, el objetivo es 

quedarse con aquellas que realmente impactaron en la 

disponibilidad de los sistemas 

Requerimientos: Listar incidencias masivas 

Definir incidencias masivas 

 

 

Caso de uso: CUS7 Calcular Disponibilidad del Sistema 

Actor(es): Especialista de Producción 

Propósito: Contar con la información de la incidencia después de la 

evaluación del especialista 

Caso de uso 
asociado: 

CUS6 Depurar incidencias masivas 

 

Descripción: Encargado de obtener los datos importantes de la incidencia 

como fechas de inicio, fecha fin, impacto, usuarios afectados, 

factor de lentitud,  indicador de indisponibilidad 
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Requerimientos: Actualizar TSS y tipo de caída por incidencia 

Buscar causas 

Registrar causas 

Buscar solución 

Registrar solución 

Actualizar lentitud por incidencia 

Calcular factor de lentitud por incidencia 

Asignar naturaleza de la incidencia 

Registrar porcentaje de usuarios afectados por distribución 

física 

Calcular usuarios afectados 

Calcular indisponibilidad por incidencia 

Calcular disponibilidad por sistema 

Recalcular indisponibilidad por incidencia 

Recalcular disponibilidad por sistema 

Registrar Observación 

 

 

Caso de uso: CUS8 Mantenimiento de cliente 

Actor(es): Gestor de Provisión 

Propósito: Contar con información de los clientes que requieren el 

servicio de disponibilidad de sistemas. 

Caso de uso 

asociado: 

(Ninguno) 

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas, cambios de 

estado y reporte de clientes. 

Requerimientos: Registrar cliente  

Consultar de cliente  

Actualizar cliente 

Generar reporte de cliente 
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Caso de uso: CUS9 Importar módulo 

Actor(es): Gestor de Calidad 

Propósito: Importa datos de los módulos que conforman la estructura de 

un sistema al cual se brindará seguimiento.  

Caso de uso 

asociado: 

------ 

Descripción: Encargado de realizar la importación de los módulos de un 

sistema a través de un archivo en Excel. 

Requerimientos: Importar módulos del sistema 

 

 

Caso de uso: CUS10 Consultar módulos 

Actor(es): Gestor de Calidad 

Propósito: Contar una opción de consulta a los módulos que conforman 

la estructura de un sistema. 

Caso de uso 

asociado: 

--- 

Descripción: Encargado de realizar la consulta de los módulos de un 

sistema. 

Requerimientos: Consultar módulos 

Generar reporte de módulos 

 

 

Caso de uso: CUS11 Importar opciones 

Actor(es): Gestor de Calidad 

Propósito: 
Importa datos de las opciones que pertenecen al sistema 
al cual se medirá la disponibilidad 

Caso de uso 

asociado: 

------ 

Descripción: Encargado de realizar la importación de las opciones de un 

sistema a través de un archivo en Excel. 

Requerimientos: Importar módulos del sistema 
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Caso de uso: CUS12 Consultar opciones 

Actor(es): Gestor de Calidad 

Propósito: 
Contar con información de opciones del sistema al que 
se medirá la disponibilidad y la cantidad de usuarios 
registrados por opción. 

Caso de uso 

asociado: 

--------- 

Descripción: Encargado de realizar la consulta de las opciones del 

sistema. 

Requerimientos: Consultar opciones 

Generar reportes de opciones 

 

 

Caso de uso: CUS13 Mantenimiento de usuarios concurrentes 

Actor(es): Gestor de Calidad 

Propósito: 
Contar con información de los usuarios concurrentes del 
sistema,  que aportará información para obtener la 
cantidad de usuarios afectados. 

Caso de uso 

asociado: 

---- 

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas y cambios de 

estado de usuarios concurrentes 

Requerimientos: Registrar usuarios concurrentes 

Consultar usuarios concurrentes 

Actualizar usuarios concurrentes 

 

 

Caso de uso: CUS14 Mantenimiento de distribución física de usuarios 
por sistema 

Actor(es): Gestor de Calidad 

Propósito: Contar con información de la cantidad de usuarios registrados 

en el sistema por distribución geográfica 

Caso de uso 

asociado: 

---- 
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Descripción: Encargado de mantener la información de la ubicación 

geográfica de los usuarios que usan un sistema específico. 

Requerimientos: Registrar ubicaciones física 

Registrar usuarios por ubicación física 

Consultar usuarios por distribución física 

Actualizar usuarios por distribución física 

 

 

Caso de uso: CUS15 Carga automática de incidencias 

Actor(es): Sistema Vantive 

Propósito: Contar con información de incidencias reportadas en el día y 

que son de tipo masivo 

Caso de uso 

asociado: 

------ 

Descripción: Encargado de realizar la carga automática de incidencias del 

sistema Vantive 

Requerimientos: Carga de incidencias de impacto masivo 

 

 

Caso de uso: CUS16 Mantenimiento de causas de incidencia 

Actor(es): 
Especialista de Producción 

Propósito: Contar con información de las causas que originaron la 

incidencia masiva en el sistema 

Caso de uso 

asociado: 

---- 

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas, cambios de 

estado y reporte de causas de incidencias 

Requerimientos: Registrar causas 

Consultar causas 

Actualizar causas 

Generar reportes de causas 

 

Caso de uso: CUS17 Mantenimiento de soluciones de incidencia 
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Actor(es): Especialista de Producción 

Propósito: Contar con información de las soluciones que se aplicaron a 

las causas de las incidencias 

Caso de uso 

asociado: 

--- 

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas, cambios de 

estado y reporte de soluciones de incidencias 

Requerimientos: Registrar soluciones 

Consultar soluciones 

Actualizar soluciones 

Generar reporte de soluciones 

 

 

Caso de uso: CUS18 Mantener formula 

Actor(es): Gestor de Calidad 

Propósito: Contar con las formulas que se utilizarán para calcular las 

indisponibilidades de la incidencia 

Caso de uso 

asociado: 

--------- 

Descripción: Encargado de realizar registros, consultas, cambios de 

estado y reporte de fórmula 

Requerimientos: Registrar de formula de disponibilidad 

Consultar de formula de disponibilidad 

Actualizar formula de disponibilidad 

 

 

Caso de uso: CUS19 Monitoreo de disponibilidad 

Actor(es): Usuario 

Propósito: 
Contar con información importante para la toma de 

decisiones y seguimiento al resultado de la disponibilidad de 

los sistemas en un periodo determinado. 

Caso de uso 

asociado: 

------------- 
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Descripción: Encargado de generar gráficos estadísticos de un periodo 

determinado y/o evolutivos mostrando la franja de 

disponibilidad comprometida en ANS. Asimismo es 

encargado de mostrar la descripción de las incidencias que 

castigaron la disponibilidad de los sistemas, las causas y 

soluciones de las mismas. 

Requerimientos: Consultar sistemas 

Ingresar periodo 

Consultar disponibilidad diaria por sistema 

Calcular disponibilidad del periodo 

Consultar incidencias 

Consultar causas de incidencias 

Consultar solución de incidencia 

Generar cuadro de mando 

 

 

Caso de uso: CUS20 Plan de Mejora 

Actor(es): Especialista de Producción 

Propósito: Contar con un plan de mejora en base a su disponibilidad 

histórica 

Caso de uso 

asociado: 

---------- 

Descripción: Encargado de consolidar el plan integral de mejora de la 

disponibilidad del sistema, contempla diagramas estadísticos 

consolidados, incidencias consolidadas, alternativas de 

solución, etc. 



 

Página.    124  

Requerimientos: Consultar sistema y periodo 

Consultar por causa de incidencia 

Listar incidencias masivas 

Registrar incidencias de mayor impacto 

Registrar plan de mejora 

Anexar plan de mejora 

Consultar plan de mejora 

Actualizar registro del plan de mejora 

Registrar observaciones 

Generar reporte de plan de mejora 

 

 

Caso de uso: CUS21 Validar login 

Actor(es): Administrador del Sistema 

Propósito: Contar con criterios de validación de acceso al sistema 

Caso de uso 

asociado: 

-------------- 

Descripción: Encargado de realizar la validación automática al sistema a 

través de la cuenta de red, la cual esta autorizada para 

ingresar al sistema propuesto. 

Requerimientos: Validar acceso para ingreso al sistema 

 

 

Caso de uso: CUS22 Modificar password 

Actor(es): Administrador de Sistema 

Propósito: Encargado de mantener informado sobre el cambio de 

password que debe realizarse en base a las políticas de 

seguridad 

Caso de uso 

asociado: 

------ 

Descripción: Encargado de comunicar las políticas de seguridad a los 

usuarios 

Requerimientos: Calcular indisponibilidad por incidencia 
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Caso de uso: CUS23 Mantener usuarios 

Actor(es): Administrador de Sistema 

Propósito: Contar con la información de los usuarios registrados en el 

sistema.  

Caso de uso 

asociado: 

---------- 

Descripción: Encargado de registrar todos los usuarios que harán uso del 

sistema de gestión de indicadores de disponibilidad. 

Requerimientos: Actualizar usuarios del sistema 

 

 

Caso de uso: CUS24 Mantener opciones 

Actor(es): Administrador del Sistema 

Propósito: Contar con las opciones del sistema 

Caso de uso 
asociado: 

----------- 

Descripción: Encargado de registrar opciones del sistema de gestión de 

indicadores de disponibilidad 

Requerimientos: Actualizar perfiles de acceso al sistema 

 

 

Caso de uso: CUS25 Mantener perfiles 

Actor(es): Administrador del Sistema 

Propósito: Contar con información de perfiles del sistema de 

disponibilidad 

Caso de uso 

asociado: 

--------- 

Descripción: Encargado de registrar los perfiles que serán utilizados en el 

sistema de indicadores de disponibilidad. 

Requerimientos: Actualizar usuarios del sistema 
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4.7 Diagrama de Modelo Conceptual del Sistema 
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4.8 Priorización de los Casos de Uso 

 

4.8.1 Clasificación de los Casos de Uso 
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4.8.2 Ciclo de Desarrollo 
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4.9 Especificación de Casos de Uso del Sistema 

4.9.1 Especificación del Caso de Uso del Sistema Mantenimiento de Solicitud 

ANS  

1. Actor del Sistema  

Gestor de Provisión 

2. Propósito 

Mantener la información referente a las solicitudes que el Cliente realiza para 

brindar el servicio de cálculo de indicadores de disponibilidad. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gestor de Provisión indica “Consultar” y 

aparecen todas las solicitudes registrados según el cliente seleccionado. El 

Gestor de Provisión podrá registrar, consultar, actualizar e imprimir información 

relacionada a las solicitudes. El caso de uso termina cuanto el Gestor de 

Provisión indica  “Salir”. 

4. Flujo de Eventos 

4.1  Flujo Básico 

1. El Gestor de Provisión esta en el menú principal e indica Mantenimiento de 

Solicitud de ANS. 

2. El sistema muestra la interfaz para el Mantenimiento de Solicitud de ANS, la 

cual contiene un criterio de búsqueda por número de solicitud, cliente y fecha 
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de registro de la solicitud y a su vez  una lista de solicitudes (Número de 

solicitud, código de cliente, descripción y estado) 

3. El Gestor de Provisión puede realizar la consulta de solicitudes ingresando 

en forma opcional por los criterios de: Número de Solicitud, cliente o por 

rango de fechas. 

4. El Gestor de Provisión indica “Consultar”. 

5. El Sistema muestra la relación de Solicitudes de ANS que cumplan con los 

criterios ingresados y muestra los campos de número de solicitud, código de 

cliente, descripción, y estado.[Ir al Flujo Alterno 1] 

6. El Gestor  de Provisión puede indicar: 

 Detalle Solicitud ANS [Ir al Subflujo 1] 

 Nuevo Solicitud ANS [Ir al Subflujo 2] 

 Modificar Solicitud ANS [Ir al Subflujo 3] 

 Eliminar Solicitud ANS [Ir al Subflujo 4] 

 Imprimir Solicitud ANS [Ir al Subflujo 5] 

 Salir 

7. El Gestor de Provisión indica “Salir” y el sistema cierra la ventana y el caso 

de uso termina.  

8. El sistema cierra la ventana y el caso de uso termina. 

 

4.2 SubFlujo 

4.2.1 Detalle Solicitud ANS 

1. El sistema muestra la interfaz con información en modo de sólo lectura los 

campos de número de solicitud,  código y descripción del cliente, fecha de 
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registro de la solicitud, descripción corta de la solicitud y detalle del mismo, 

los IVDR con su respectivo PTE  registrada [RN2]. 

2. El Gestor de Provisión indica “Salir”. 

3. El Sistema cierra la interfaz de “Detalle de Solicitud”. [Ir a la actividad 6 del 

Flujo Básico] 

 

4.2.2 Nuevo Solicitud ANS 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos en blanco para editar: descripción 

del cliente, descripción de la solicitud, detalle de la solicitud. Los campos de 

IVDR y PTE se muestran en blanco y no son editables. 

2. El sistema muestra la fecha de registro en forma automática. Este campo no 

es editable. 

3. El Gestor de Provisión ingresa los datos del cliente, descripción y detalle de 

la solicitud [RN1]. 

4. El sistema verifica si los datos han sido ingresados correctamente. [Ir al Flujo 

Alterno 2] 

5. El Gestor de Provisión indica “Grabar” [Ir al Flujo Alterno 3] 

6. El sistema crea un nuevo registro y correlativo de Solicitud de ANS. 

7. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 6 del Flujo Básico] 

 

4.2.3 Modificar Solicitud ANS 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos para editar: descripción de la 

solicitud, detalle de la solicitud y el resto de los campos como no editables. 
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2. El Gestor de Provisión modifica los datos e indica “Grabar”. [Ir al Flujo Alterno 

4] 

3. El sistema modifica el registro de Solicitud de ANS. 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 6 del Flujo Básico] 

  

4.2.4 Eliminar Solicitud ANS 

1. El sistema muestra la interfaz con información en modo de solo lectura y 

muestra mensaje de confirmación de la operación. 

2. El Gestor de Provisión confirma la eliminación de la solicitud ANS. [Ir al Flujo 

Alterno 5] 

3. El sistema elimina el registro de Solicitud de ANS [RN7]. 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 6 del Flujo Básico] 

 

4.2.5 Imprimir Solicitud ANS 

1. El sistema muestra la interfaz con información en modo de solo lectura y 

muestra mensaje de confirmación de la operación. 

2. El Gestor de Provisión confirma la impresión de la solicitud ANS. [Ir al Flujo 

Alterno 6] 

3. El sistema envía a imprimir la Solicitud de ANS [RN2]. 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 5 del Flujo Básico] 

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1 No existen solicitudes registradas 

1. El sistema no encuentra solicitudes de ANS para el criterio ingresado. 
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2. El sistema muestra el mensaje de “No existen solicitudes registradas”. [Ir a la 

actividad 3 del Flujo Básico] 

4.3.2 Los datos ingresados de la Solicitud ANS no son correctas 

1. El sistema determina que los datos ingresados no son correctos. 

2. El sistema muestra una interfaz con el mensaje de error. [Ir a la actividad 

3 del SubFlujo 2 ] 

4.3.3 Cancelar registro de Solicitud ANS 

1. El Gestor de Provisión presiona el botón de “Cancelar”  en la ventana de 

registro de solicitud [RN7]. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación del registro. [Ir a la actividad 

6 del Flujo Básico] 

 

4.3.4 Cancelar Modificación de Solicitud ANS 

1. El Gestor de Provisión presiona el botón de “Cancelar”  en la ventana de 

modificación de solicitud. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación del registro. [Ir a la actividad 

6 del Flujo Básico] 

 

4.3.5 Cancelar Eliminación de Solicitud ANS 

1. El Gestor de Provisión presiona el botón de “Cancelar”  en la ventana de 

eliminación de solicitud. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación del registro. [Ir a la actividad 
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6 del Flujo Básico] 

 

4.3.6 Cancelar Impresión de Solicitud ANS 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación.  

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación de la impresión. [Ir a la 

actividad 6 del Flujo Básico] 

5. Precondiciones 

5.1  Acceso al Sistema  

El Gestor de Provisión debe tener acceso para realizar el mantenimiento de las 

solicitudes de ANS  

6. Poscondiciones 

6.1  Generación de número de Solicitud ANS.  

Se crea en forma automática el número de pedido de la solicitud de alta de ANS. 

6.2  Actualización del registro de Solicitud de ANS  

El registro de solicitud de ANS quedará actualizado. 

7. Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

8. Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

9. Información Adicional 
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4.3.7 Especificación del Caso de Uso del Sistema Mantenimiento de IVDR 

1. Actor del Sistema  

Gestor de Provisión 

2. Propósito 

Mantener la información referente a los IVDRs generados por cada solicitud 

ANS. 

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gestor de Provisión indica “Consultar” y 

aparecen todos los IVDRs generados según las solicitudes seleccionadas. El 

Gestor de Provisión podrá registrar, consultar, actualizar e imprimir información 

relacionada a las solicitudes. El caso de uso termina cuanto el Gestor de 

Provisión indica “Salir”. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

   

1. El Gestor de Provisión esta en el menú principal e indica Mantenimiento de 

IVDR. 

2. El sistema muestra la interfaz para el Mantenimiento de IVDR, la cual 

contiene un criterio de búsqueda por número de solicitud ANS, número de 

IVDR, cliente y fecha de registro del IVDR y a su vez  una lista de registros 

(Número de solicitud, número de IVDR, descripción, y anexo). 

3. El Gestor de Provisión puede realizar la consulta de IVDR ingresando en 
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forma opcional por los criterios de: Número de IVDR, número de solicitud 

ANS, cliente o por rango de fechas. 

4. El Gestor de Provisión indica “Consultar”. 

5. El sistema muestra la relación de registros de IVDR que cumplan con los 

criterios ingresados y muestra los campos de número de solicitud, número de 

IVDR, descripción, anexo y estado. [Ir al Flujo Alterno 1] 

6. El Gestor  de Provisión selecciona uno registro de la lista de IVDR mostrada. 

7. El Gestor  de Provisión elige la opción de: 

 Nuevo IVDR   [Ir al Subflujo 1] 

 Modificar IVDR[Ir al Subflujo 2] 

 Eliminar IVDR  [Ir al Subflujo 3] 

 Imprimir IVDR [Ir al Subflujo 4] 

 Salir  

8. El Gestor de Provisión indica “Salir”. 

9. El Sistema cierra la ventana y el caso de uso termina.  

 

4.2   SubFlujo 

4.2.1 Nuevo IVDR 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos en blanco para editar: número 

de solicitud ANS, estado, descripción y el de anexo para adjuntar el 

archivo correspondiente. Los campos de cliente, fecha de registro y 

estado se muestran en blanco y no son editables. 

2. El sistema muestra la fecha de registro en forma automática. 

3. El Gestor de Provisión ingresa el número de solicitud ANS. 

4. El sistema valida que el número de solicitud ANS exista y muestra los 
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datos del cliente. [Ir al Flujo Alterno 2] 

5. El Gestor de Provisión ingresa la descripción del IVDR. 

6. El Gestor de Provisión procede a anexar el documento de IVDR al indicar 

“Examinar”.  [Ir al Subflujo 5] 

7. El sistema verifica si los datos han sido ingresados correctamente. [Ir al 

Flujo Alterno 3] 

8. El Gestor de Provisión indica “Grabar” [Ir al Flujo Alterno 4] 

9. El sistema crea un nuevo registro y correlativo del número de IVDR 

asociada a la solicitud de ANS y lo muestra en la interfaz. 

10. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

 

4.2.2 Modificar IVDR 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos para editar: descripción de 

IVDR y de eliminar y examinar documento IVDR.  

2. El Gestor de Provisión reemplaza el documento adjuntado. [Ir al Subflujo 

6]  

3. El Gestor de Provisión indica “Grabar”. [Ir al Flujo Alterno 5] 

4. El sistema modifica el registro del IVDR 

5. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

 

4.2.3 Eliminar IVDR 

1. El sistema muestra la interfaz solicitando la confirmación de la acción. 

2. El Gestor de Provisión confirma la eliminación del registro de IVDR. [Ir al 

Flujo Alterno 6] 
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3. El sistema elimina el registro de IVDR. 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

 

4.2.4 Imprimir IVDR 

1. El sistema muestra la interfaz con información en modo de solo lectura y 

muestra mensaje de confirmación de la operación. 

2. El Gestor de Provisión confirma la impresión de l registro de IVDR. [Ir al 

Flujo Alterno 7] 

3. El sistema envía a imprimir el registro de IVDR. 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 4.1.7 del Flujo Básico] 

4.2.5 Adjuntar documento IVDR  

1.  El Gestor de Provisión indica “Examinar”. 

2. El sistema muestra la interfaz de Windows para ubicar el documento a 

anexar. 

3. El Gestor de Provisión selecciona el documento. 

4. El sistema muestra el archivo seleccionado con la ruta respectiva y 

habilita el botón de “Anexar”. 

5. El Gestor de Provisión indica “Anexar” 

6. El sistema muestra el documento anexado en la interfaz. 

7. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del SubFlujo 1] 

4.2.6 Reemplazar documento IVDR  

1. El Gestor de Provisión selecciona con el cursor el archivo IVDR e indica 

“Eliminar”. 

2. El sistema muestra la interfaz solicitando la confirmación de la acción. 
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3. El Gestor de Provisión confirma la acción. 

4. El sistema elimina el archivo.  

5. El Gestor de Provisión adjunta nuevo archivo de IVDR. [Ir al Subflujo 5] 

6. El sistema retorna a la actividad 3 del SubFlujo 3.  

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1 No existen registros de IVDR  

1. El sistema no encuentra registros de IVDR para el criterio ingresado. 

2. El sistema muestra el mensaje de “No existen registros de IVDR”. [Ir a la 

actividad 3 del Flujo Básico] 

 

4.3.2 Número de solicitud ANS no existe. 

1. El sistema no encuentra el número de solicitud ANS que se ingresó. 

2. El sistema muestra el mensaje de “No existe Número de Solicitud ANS”. 

[Ir a la actividad 3 del SubFlujo 1] 

 

4.3.3 Los datos ingresados para el IVDR no son correctos 

1. El sistema determina que los datos ingresados no son correctos. 

2. El sistema muestra una interfaz con el mensaje de error. [Ir a la actividad 

5 del SubFlujo 1 ] 

 

4.3.4 Cancelar registro de IVDR 

1. El Gestor de Provisión presiona el botón de “Salir”  en la ventana de 

registro de IVDR. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación del registro. [Ir a la actividad 
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7 del Flujo Básico] 

 

4.3.5 Cancelar Modificación de IVDR 

1. El Gestor de Provisión indica “Salir”  en la ventana de modificación de 

IVDR 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación de la modificación. [Ir a la 

actividad 7 del Flujo Básico] 

 

4.3.6 Cancelar Eliminación del registro de IVDR 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”  en la ventana de confirmación de 

eliminación de IVDR. 

2. El sistema cancela la operación de eliminación. [Ir a la actividad 7 del 

Flujo Básico] 

 

4.3.7 Cancelar Impresión de registro de IVDR 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”. 

2. El sistema cancela la operación de impresión. [Ir a la actividad 6 del Flujo 

Básico] 

 

5 Precondiciones 

5.1 Acceso al Sistema 

El Gestor de Provisión debe tener acceso para realizar el mantenimiento de IVDR.  

6 Poscondiciones 

6.1 Generación de número de IVDR 

Se crea en forma automática el número de registro de IVDR. 
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6.2 Actualización del registro de IVDR 

El registro de solicitud de IVDR quedará actualizado. 

6.3 Documento de IVDR anexado  

Se registra en el sistema el documento IVDR. Esto se hace por cada versión 

generada.  

7 Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

9 Información Adicional 
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4.3.8 Especificación del Caso de Uso del Sistema Mantenimiento de PTE 

1. Actor del Sistema  

Gestor de Provisión 

2. Propósito 

Mantener la información referente a las Propuestas Técnico-Económicas 

elaboradas en base a un IVDR.  

3. Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gestor de Provisión indica “Consultar” y 

aparecen todos las PTE registradas según el IVDR seleccionado. El Gestor de 

Provisión podrá registrar, consultar, anexar, actualizar e imprimir información 
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relacionada a las PTEs. El caso de uso termina cuanto el Gestor de Provisión 

indica “Salir”. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

   

1. El Gestor de Provisión esta en el menú principal e indica Mantenimiento de 

PTE. 

2. El sistema muestra la interfaz para el Mantenimiento de PTE, la cual contiene 

un criterio de búsqueda por número de solicitud ANS, número de IVDR, 

número de PTE, cliente  y fecha de registro del PTE y a su vez  una lista de 

registros (Número de PTE, descripción, fecha de registro, anexo y estado). 

3. El Gestor de Provisión puede realizar la consulta de PTE ingresando en 

forma opcional por los criterios de: Número de PTE, número de IVDR, 

número de solicitud ANS, cliente o por rango de fechas. 

4. El Gestor de Provisión indica “Consultar”. 

5. El sistema muestra la relación de registros de las PTE que cumplan con los 

criterios ingresados y muestra los campos de número de PTE, descripción, 

fecha de registro, anexo y estado. [Ir al Flujo Alterno 1] 

6. El Gestor  de Provisión selecciona uno registro de la lista de PTE mostrada 

7. El Gestor  de Provisión puede indicar [RN6]: 

 Nuevo PTE   [Ir al Subflujo 1] 

 Modificar PTE [Ir al Subflujo 2] 

 Eliminar PTE [Ir al Subflujo 3] 

 Imprimir PTE [Ir al Subflujo 4] 
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 Salir  

8. El Gestor de Provisión indica “Salir”. 

9. El Sistema cierra la ventana y el caso de uso termina 

 

4.2 SubFlujo 

 

4.2.1 Nuevo PTE 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos en blanco para editar: número 

de solicitud ANS, número de IVDR, descripción y el de anexo para 

adjuntar el archivo correspondiente. Los campos de cliente, fecha de 

registro y estado se muestran en blanco y no son editables. 

2. El sistema muestra la fecha de registro en forma automática. 

3. El Gestor de Provisión ingresa el número de solicitud ANS. [Ir al SubFlujo 

5] 

4. El Gestor de Provisión ingresa el número de IVDR. [Ir al SubFlujo 6] 

5. El sistema muestra los datos del cliente de acuerdo al número de solicitud 

ANS e IVDR ingresado. 

6. El Gestor de Provisión ingresa la descripción de PTE [RN4]. 

7. El Gestor de Provisión procede a anexar el documento de PTE indicando 

“Examinar”.  [Ir al Subflujo 7] 

8. El sistema verifica si los datos han sido ingresados correctamente. [Ir al 

Flujo Alterno 2] 

9. El Gestor de Provisión presiona indica “Grabar” [Ir al Flujo Alterno 3] 

10. El sistema crea un nuevo registro y correlativo del número de PTE 

asociada al IVDR de la solicitud ANS ingresada y lo muestra en la interfaz. 
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11. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

4.2.2 Modificar PTE 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos para editar: descripción de 

PTE y de eliminar y examinar documento PTE. 

2. El Gestor de Provisión reemplaza el documento adjuntado. [Ir al Subflujo 

8]  

3. El Gestor de Provisión presiona el botón de “Grabar”. [Ir al Flujo Alterno 6] 

4. El sistema modifica el registro de PTE. 

5. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

4.2.3 Eliminar PTE 

1. El sistema muestra la interfaz solicitando la confirmación de la acción. 

2. El Gestor de Provisión confirma la eliminación del registro de PTE. [Ir al 

Flujo Alterno 7] 

3. El sistema elimina el registro de PTE. 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

4.2.4 Imprimir PTE 

1. El sistema muestra la interfaz con información en modo de solo lectura y 

muestra mensaje de confirmación de la operación. 

2. El Gestor de Provisión confirma la impresión del registro de PTE. [Ir al 

Flujo Alterno 8] 

3. El sistema envía a imprimir el registro de PTE 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

4.2.5 Ingresar número de solicitud ANS 

1. Gestor de Provisión ingresa el número de solicitud ANS. 
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2. El sistema busca el registro de IVDR, asociado a la solicitud ANS,  que 

tenga la fecha máxima de registro y que se encuentre activo y lo muestra 

en la interfaz.[Ir al Flujo Alterno 4] 

3. El sistema muestra los datos de número de IVDR y Cliente cierra la 

interfaz. [Ir a la actividad 4 del SubFlujo 1] 

4.2.6 Ingresar número de IVDR 

1. El Gestor de Provisión ingresa el número de IVDR. 

2. El sistema valida que el número IVDR se encuentre activo. [Ir al Flujo 

Alterno 5] 

4. El sistema muestra los datos de número de solicitud ANS y Cliente cierra 

la interfaz. [Ir a la actividad 6 del SubFlujo 1] 

4.2.7 Adjuntar PTE 

1. El Gestor de Provisión indica “Examinar”. 

2. El sistema muestra la interfaz de Windows para ubicar el documento a 

anexar. 

3. El Gestor de Provisión selecciona el documento. 

4. El sistema muestra el archivo seleccionado con la ruta respectiva y 

habilita el botón de “Anexar”. 

5. El Gestor de Provisión indica “Anexar” 

6. El sistema muestra el documento anexado en la interfaz. 

7. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 8 del SubFlujo 1] 

4.2.8 Reemplazar archivo de documento PTE 

1. El Gestor de Provisión selecciona con el cursor el archivo PTE e indica 

“Eliminar”. 
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2. El sistema muestra la interfaz solicitando la confirmación de la acción. 

3. El Gestor de Provisión confirma la acción. 

4. El sistema elimina el archivo.  

5. El Gestor de Provisión adjunta nuevo archivo de IVDR. [Ir al Subflujo 7] 

6. El sistema retorna a la actividad 3 del SubFlujo 3. 

  

4.3  Flujos Alternos   

4.3.1 No existen registros de PTE  

1. El sistema no encuentra registros de PTE para el criterio ingresado. 

2. El sistema muestra el mensaje de “No existen registros de PTE”. [Ir a la 

actividad 3 del Flujo Básico] 

4.3.2 Los datos ingresados para la PTE no son correctos 

1. El sistema determina que los datos ingresados no son correctos. 

2. El sistema muestra una interfaz con el mensaje de error. [Ir a la actividad 

3 del SubFlujo 1 ] 

4.3.3 Cancelar registro de PTE 

1. El Gestor de Provisión presiona el botón de “Salir”  en la ventana de 

registro de PTE. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación del registro. [Ir a la actividad 

7 del Flujo Básico] 

4.3.4 Número de Solicitud ANS no existe 

1. El sistema no encuentra un registro para el número de solicitud ANS 

ingresado. 
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2. El sistema muestra el mensaje de “No existe Número de Solicitud ANS”. 

[Ir a la actividad 1 del SubFlujo 6] 

4.3.5 Número de Solicitud IVDR no existe 

1. El sistema no encuentra un registro para el número de IVDR ingresado. 

2. El sistema muestra el mensaje de “No existe Número de IVDR”. [Ir a la 

actividad 1 del SubFlujo 7] 

4.3.6 Cancelar Modificación de PTE 

1. El Gestor de Provisión indica “Salir”  en la ventana de modificación de 

PTE. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación de la modificación. [Ir a la 

actividad 7 del Flujo Básico] 

4.3.7 Cancelar Eliminación del registro de PTE 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”  en la ventana de confirmación de 

eliminación de PTE. 

2. El sistema cancela la operación de eliminación. [Ir a la actividad 7 del 

Flujo Básico] 

4.3.8 Cancelar Impresión de registro de PTE 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”. 

2. El sistema cancela la operación de impresión. [Ir a la actividad 7 del Flujo 

Básico] 
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5. Precondiciones 

5.1 Acceso al Sistema 

El Gestor de Provisión debe tener acceso para realizar el mantenimiento de 

Propuesta Técnico-Económica. 

6. Poscondiciones 

6.1 Generación de número de PTE 

Se crea en forma automática el número de registro de PTE 

6.2 Actualización del registro de PTE 

El registro de solicitud de PTE quedará actualizado. 

6.3 Documento de PTE anexado  

Se registra en el sistema un archivo para el documento PTE. Esto se hace para la 

última versión generada del IVDR. 

7.   Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

8.   Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

9.  Información Adicional 
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Página.    152  

 

4.3.4 Especificación del Caso de Uso del Sistema Mantenimiento de Sistema 

1.   Actor del Sistema  

Gestor de Provisión 

2.   Propósito 

Mantener la información referente a los sistemas que se tienen contratados para 

medir los indicadores de disponibilidad.  

3.   Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gestor de Provisión indica “Consultar” y 

aparecen todos los sistemas registrados según el cliente seleccionado. El Gestor 

de Provisión podrá registrar, consultar, actualizar e imprimir información 

relacionada a los sistemas. El caso de uso termina cuanto el Gestor de Provisión 

indica “Salir”. 

4.   Flujo de Eventos 

4.1  Flujo Básico 

1.  El Gestor de Provisión esta en el menú principal e indica Mantenimiento de 

Sistema. 

2. El sistema muestra la interfaz para el Mantenimiento de Sistema, la cual 

contiene un criterio de búsqueda por Sistema, cliente y fecha de registro y a 

su vez  una lista de registros (sistema, descripción y estado). 

 

3. El Gestor de Provisión puede realizar la consulta de Contrato ANS 

ingresando en forma opcional por los criterios de: sistema, cliente, o por 
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rango de fechas. 

4. El Gestor de Provisión indica “Consultar”. 

5. El sistema muestra la relación de registros de sistemas que cumplan con los 

criterios ingresados y muestra los campos sistema, descripción y estado. [Ir al 

Flujo Alterno 1] 

6. El Gestor  de Provisión selecciona un registro de sistemas. 

7. El Gestor  de Provisión puede indicar: 

 Detalle Sistema [Ir al Subflujo 1] 

 Nuevo Sistema  [Ir al Subflujo 2] 

 Modificar Sistema [Ir al Subflujo 3] 

 Eliminar Sistema [Ir al Subflujo 4] 

 Imprimir Sistema [Ir al Subflujo 5] 

 Salir 

8. El Gestor de Provisión indica “Salir”. 

9. El Sistema cierra la ventana y el caso de uso termina.  

4.2  SubFlujo 

 

4.2.1   Detalle 

1. El sistema muestra la interfaz con información en modo de sólo lectura 

con los campos de cliente, sistema, nombre, descripción, características, 

periodo de servicio diario, módulos del sistema y opciones asociadas a los 

módulos. 

2. El Gestor de Provisión indica “Salir”. 

3. El sistema cierra la interfaz de “Detalle de Sistema”. [Ir a la actividad 7 del 
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Flujo Básico] 

4.2.2   Nuevo Sistema 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos en blanco para editar: cliente, 

nombre, descripción, características, periodo de servicio diario. Los 

campos de módulos del sistema y opciones asociadas a los módulos se 

muestran como no editables. 

2. El Gestor de Provisión ingresa el cliente al cual pertenece el sistema a 

registrar a partir de la lista de sistemas registradas, nombre del sistema, 

descripción, características y el tiempo de servicio del sistema. 

3. El sistema verifica si los datos han sido ingresados correctamente. [Ir al 

Flujo Alterno 2] 

4. El Gestor de Provisión indica “Grabar” [Ir al Flujo Alterno 3] 

5. El sistema crea un nuevo registro y correlativo para el sistema registrado. 

6. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico]  

4.2.3   Modificar Sistema 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos para editar: nombre, 

descripción, características, hora inicio y fin de servicio del sistema. Los 

campos de módulos y opciones del sistema son mostrados en modo de 

solo lectura. 

2. El Gestor de Provisión actualiza los datos de los campos editables.  

3. El sistema verifica si los datos han sido ingresados correctamente. [Ir al 

Flujo Alterno 2] 

4. El Gestor de Provisión indica “Grabar”. [Ir al Flujo Alterno 4] 

5. El sistema actualiza el registro de Sistema. 
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6. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

4.2.4   Eliminar Sistema 

1. El sistema muestra la interfaz solicitando la confirmación de la acción. 

2. El Gestor de Provisión confirma la eliminación del registro de Sistema. [Ir 

al Flujo Alterno 5] 

3. El sistema elimina el registro de Sistema. 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

4.2.5   Imprimir Sistema 

1. El sistema muestra la interfaz con información en modo de solo lectura y 

muestra mensaje de confirmación de la operación. 

2. El Gestor de Provisión confirma la impresión del registro de Sistema. [Ir al 

Flujo Alterno 6] 

3. El sistema envía a imprimir el registro de Sistema 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

 

4.3  Flujos Alternos  

4.3.1   No existen registros de sistemas 

1. El sistema no encuentra registros de Sistemas para el criterio ingresado. 

2. El sistema muestra el mensaje de “No existen registros de Sistemas”. [Ir a 

la actividad 4.1.5 del Flujo Básico] 

4.3.2   Los datos ingresados para el sistema no son correctos 

1. El sistema determina que los datos ingresados no son correctos. 

2. El sistema muestra una interfaz con mensaje de error. [Ir a la actividad 2 

del SubFlujo 2] 
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4.3.3 Cancelar registro de Sistema 

1. El Gestor de Provisión indica “Salir”  en la ventana de registro de sistema. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación del registro. [Ir a la actividad 

4.1.7 del Flujo Básico] 

4.3.4 Cancelar Modificación de Sistema 

1. El Gestor de Provisión indica “Salir”  en la ventana de modificación de 

sistema. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación de la modificación. [Ir a la 

actividad 4.1.7 del Flujo Básico] 

4.3.5 Cancelar Eliminación de Sistema 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”  en la ventana de confirmación de 

eliminación de Sistema. 

2. El sistema cancela la operación de eliminación. [Ir a la actividad 4.1.7 del 

Flujo Básico] 

4.3.6 Cancelar Impresión de registro de Sistema 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”. 

2. El sistema cancela la operación de impresión. [Ir a la actividad 4.1.7 del 

Flujo Básico] 

 

5.     Precondiciones 

5.1  Acceso al Sistema  

El Gestor de Provisión debe tener acceso para realizar el mantenimiento de contrato 

de ANS. 
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6.    Poscondiciones 

6.1 Generación de número de Sistema 

Se crea en forma automática el número del sistema registrado. 

6.2  Actualización del registro de Sistema 

El registro de Sistema quedará actualizado. 

7.   Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

8.   Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

9.  Información Adicional 
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4.3.5 Especificación del Caso de Uso del Sistema Mantenimiento de Contrato 

ANS 

1.   Actor del Sistema  

Gestor de Provisión 

2.   Propósito 

Mantener la información referente al contrato de ANS realizada con el Cliente 

final.  

3.   Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Gestor de Provisión indica “Consultar” y 

aparecen todos los contratos registrados según el cliente seleccionado. El 
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Gestor de Provisión podrá registrar, consultar, actualizar e imprimir información 

relacionada a los contratos de ANS. El caso de uso termina cuanto el Gestor de 

Provisión indica “Salir” 

4.   Flujo de Eventos 

4.1  Flujo Básico 

1. El Gestor de Provisión esta en el menú principal e indica Mantenimiento de 

Contrato de ANS. 

2. El sistema muestra la interfaz para el Mantenimiento de Contrato de ANS, la 

cual contiene un criterio de búsqueda por número de solicitud ANS, número 

de PTE, cliente, sistema  y fecha de registro del Contrato de ANS y a su vez  

una lista de registros (Número de Contrato ANS, número Solicitud ANS y de 

PTE,   descripción y estado). 

3. El Gestor de Provisión puede realizar la consulta de Contrato ANS 

ingresando en forma opcional por los criterios de: Cliente, número de solicitud 

ANS, número de PTE, sistema o por rango de fechas. 

4. El Gestor de Provisión indica “Consultar”. 

5. El sistema muestra la relación de registros de Contrato ANS que cumplan con 

los criterios ingresados y muestra los campos de número de Contrato ANS, 

número de solicitud ANS y de PTE, descripción y estado). [Ir al Flujo Alterno 

1] 

6. El Gestor  de Provisión selecciona uno registro de la lista de Contrato ANS 

7. El Gestor  de Provisión puede indicar: 

 Nuevo Contrato ANS  [Ir al Subflujo 1] 

 Modificar Contrato ANS [Ir al Subflujo 2] 



 

Página.    160  

 Eliminar Contrato ANS [Ir al Subflujo 3] 

 Imprimir Contrato ANS [Ir al Subflujo 4] 

 Salir 

8. El Gestor de Provisión indica “Salir”. 

9. El Sistema cierra la ventana y el caso de uso termina. 

4.2  SubFlujo 

 

4.2.1   Nuevo Contrato ANS 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos en blanco para editar: número 

de PTE, descripción, ANS(%), periodo de vigencia del contrato y el de 

anexo para adjuntar el archivo del contrato. Los campos de cliente, 

solicitud ANS, fecha de registro y estado se muestran en blanco y no son 

editables. 

2. El sistema muestra la fecha de registro en forma automática. 

3. El Gestor de Provisión ingresa el número de PTE.  

4. El sistema valida que el número de PTE se encuentre aprobado. [Ir al 

Flujo Alterno 2] 

5. El sistema muestra los datos del cliente y solicitud ANS de acuerdo al 

número de PTE ingresado. 

6. El Gestor de Provisión ingresa la descripción, el porcentaje del acuerdo de 

nivel de servicio comprometido y el periodo de vigencia del Contrato ANS. 

7. El Gestor de Provisión procede a anexar el documento de Contrato ANS 

indicando “Examinar”.  [Ir al Subflujo 5] 

8. El sistema verifica si los datos han sido ingresados correctamente. [Ir al 

Flujo Alterno 3] 
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9. El Gestor de Provisión indica “Grabar” [Ir al Flujo Alterno 4] 

10. El sistema crea un nuevo registro y correlativo del número de Contrato de 

ANS asociada a la PTE ingresada y lo muestra en la interfaz. 

11. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

4.2.2  Modificar Contrato ANS 

1. El sistema muestra la interfaz con los datos para editar: descripción de 

Contrato ANS y de eliminar y examinar documento de Contrato ANS. 

2. El Gestor de Provisión reemplaza el documento adjuntado. [Ir al Subflujo 

6]  

3. El Gestor de Provisión indica “Grabar”. [Ir al Flujo Alterno 5] 

4. El sistema modifica el registro de Contrato ANS 

5. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico]  

4.2.3   Eliminar Contrato ANS 

1. El sistema muestra la interfaz solicitando la confirmación de la acción. 

2. El Gestor de Provisión confirma la eliminación del registro de Contrato 

ANS. [Ir al Flujo Alterno 6] 

3. El sistema elimina el registro de Contrato ANS. 

4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

4.2.4   Imprimir Contrato ANS 

1. El sistema muestra la interfaz con información en modo de solo lectura y 

muestra mensaje de confirmación de la operación. 

2. El Gestor de Provisión confirma la impresión del registro de Contrato ANS. 

[Ir al Flujo Alterno 7] 

3. El sistema envía a imprimir el registro de Contrato ANS 
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4. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

 

4.2.5   Adjuntar documento de Contrato ANS 

1. El Gestor de Provisión indica “Examinar”. 

2. El sistema muestra la interfaz de Windows para ubicar el documento a 

anexar. 

3. El Gestor de Provisión selecciona el documento. 

4. El sistema muestra el archivo seleccionado con la ruta respectiva y 

habilita el botón de “Anexar”. 

5. El Gestor de Provisión indica “Anexar” 

6. El sistema muestra el documento anexado en la interfaz. 

7. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 8 del SubFlujo 1] 

4.2.6   Reemplazar archivo de documento Contrato ANS 

1. El Gestor de Provisión selecciona el archivo Contrato ANS e indica 

“Eliminar”. 

2. El sistema muestra la interfaz solicitando la confirmación de la acción. 

3. El Gestor de Provisión confirma la acción. 

4. El sistema elimina el archivo.  

5. El Gestor de Provisión adjunta nuevo archivo de Contrato ANS. [Ir al 

Subflujo 5] 

6. El sistema retorna a la actividad 3 del SubFlujo 3.  

 

4.3  Flujos Alternos  

4.3.1 No existen registros de Contrato ANS  

1. El sistema no encuentra registros de Contrato ANS para el criterio 
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ingresado. 

2. El sistema muestra el mensaje de “No existen registros de Contrato ANS”. 

[Ir a la actividad 4.1.3 del Flujo Básico] 

 

4.3.2 Número de PTE no esta aprobado  

1. El sistema muestra el mensaje de “Número de PTE no se encuentra 

aprobado”. [Ir a la actividad 3 del SubFlujo 1] 

 

4.3.3 Los datos ingresados para el Contrato ANS no son correctos 

1. El sistema determina que los datos ingresados no son correctos. 

2. El sistema muestra una interfaz con mensaje de error. [Ir a la actividad 3 

del SubFlujo 1 ] 

 

4.3.4 Cancelar registro de Contrato ANS 

1. El Gestor de Provisión indica “Salir”  en la ventana de registro de Contrato 

ANS. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación del registro. [Ir a la actividad 

4.1.7 del Flujo Básico] 

 

4.3.5 Cancelar modificación de Contrato ANS 

1. El Gestor de Provisión indica “Salir”  en la ventana de registro de Contrato 

ANS. 

2. El sistema solicita confirmación de la operación. 

3. El Gestor de Provisión confirma cancelación de la modificación del 

Contrato ANS. [Ir a la actividad 4.1.7 del Flujo Básico] 
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4.3.6 Cancelar Eliminación del Contrato ANS 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”  en la ventana de confirmación de 

eliminación de Contrato ANS. 

2. El sistema cancela la operación de eliminación. [Ir a la actividad 4.1.7 del 

Flujo Básico] 

4.3.7 Cancelar Impresión de Contrato ANS 

1. El Gestor de Provisión indica “Cancelar”. 

2. El sistema cancela la operación de impresión. [Ir a la actividad 4.1.7 del 

Flujo Básico] 

 

5.     Precondiciones 

5.1  Acceso al Sistema  

El Gestor de Provisión debe tener acceso para realizar el mantenimiento de contrato 

de ANS. 

6.    Poscondiciones 

6.1  Generación de número de Contrato ANS 

Se crea en forma automática el número de Contrato de ANS 

6.2  Actualización del registro de Contrato ANS 

El registro de Contrato ANS quedará actualizado. 

6.3  Documento de Contrato ANS anexado  

Se registra en el sistema un archivo para el documento de Contrato ANS asociado a 

la PTE aprobada.  

7.   Puntos de Extensión 
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No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

8.   Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

9.  Información Adicional 
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4.3.6 Especificación del Caso de Uso del Sistema Depurar Incidencias 

Masivas 

1.   Actor del Sistema  

Especialista de Producción 

2.   Propósito 

Obtener las incidencias masivas depuradas, sobre las cuales se realizará el 

análisis de disponibilidad diario.  
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3.   Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Especialista de Producción indica “Cargar 

incidencias no depuradas”. El sistema le mostrará la relación de incidencias 

solicitadas y tendrá la opción de eliminar y actualizar descripción según el 

análisis realizado. El caso de uso termina cuando el Gestor de Producción indica  

“Salir” 

4.   Flujo de Eventos 

4.1  Flujo Básico 

1. El Especialista de Producción esta en el menú principal e indica Depuración 

de Incidencias. 

2. El sistema muestra la interfaz para la Depuración de Incidencias, la cual 

contiene un criterio de carga de incidencias por fecha del día y a su vez  una 

lista de registros de incidencias (Número de incidencia, descripción, sistema 

asociado, hora de inicio y fin de la incidencia, causa y solución de la misma). 

3. El Especialista de Producción realiza la carga de incidencia ingresando la 

fecha sobre a cual desea obtener registros. 

4. El Especialista de Producción indica “Cargar Incidencias”. 

5. El sistema muestra la relación Incidencias de impacto masivo que fueron 

registrados para la fecha ingresada y que se encuentran en estado “No 

Depurado” y muestra los campos de número de incidencia, descripción, 

sistema asociado, hora de inicio y fin de la incidencia, causa y solución de la 

misma. [Ir al Flujo Alterno 1] 
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6. El Especialista de Producción selecciona con el cursor uno registro de la lista 

de incidencias. 

7. El Especialista de Producción asigna el sistema, causa y solución  asociado a 

la incidencia a través del ListBox. 

8. El Especialista de Producción puede indicar: 

 Eliminar Incidencia [Ir al Subflujo 1] 

 Grabar Incidencia  [Ir al Subflujo 2] 

 Imprimir Incidencia [Ir al Subflujo 3] 

 Salir 

9. El Especialista de Producción indica “Salir”. 

10. El Sistema cierra la ventana y el caso de uso termina 

 

4.2  SubFlujo 

 

4.2.1   Eliminar Incidencia 

1. El sistema muestra la interfaz solicitando la confirmación de la acción. 

2. El Especialista de Producción confirma la depuración de la incidencia 

seleccionada. [Ir al Flujo Alterno 2] 

3. El sistema elimina la incidencia mediante la actualización del estado del 

registro a “Inactivo” 

4. El sistema actualiza la lista de incidencias con estado “No Depurado”. [Ir a 

la actividad 6 del Flujo Básico] 

4.2.2  Grabar Incidencia 

1. El sistema muestra mensaje de confirmación de la operación. 

2. El Especialista de Producción confirma la grabación de la incidencia. [Ir al 
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Flujo Alterno 3] 

3. El sistema actualiza el estado del registro de la incidencia a “Activo”. [Ir a 

la actividad 6 del Flujo Básico] 

4.2.3   Imprimir Incidencia 

1. El sistema muestra mensaje de confirmación de la operación. 

2. El Especialista de Producción confirma la impresión del listado de 

Incidencias. [Ir al Flujo Alterno 4] 

3. El sistema envía a imprimir el listado de Incidencias. [Ir a la actividad 6 del 

Flujo Básico] 

4.3  Flujos Alternos  

4.3.1 No existen registros de Incidencias. 

1. El sistema no encuentra registros de Incidencias No Depuradas para la 

fecha ingresada. 

2. El sistema muestra el mensaje de “No existen Incidencias para la fecha 

ingresada”. [Ir a la actividad 3 del Flujo Básico] 

 

4.3.2 Cancelar Eliminación de Incidencia 

1. El Especialista de Producción indica “Cancelar”  en la ventana de 

confirmación de eliminación de Incidencia. 

2. El sistema cancela la operación de eliminación. [Ir a la actividad 8 del 

Flujo Básico] 

 

4.3.3 Cancelar Grabación de Incidencia 

1. El Especialista de Producción indica “Cancelar”  en la ventana de 

confirmación de grabación de la incidencia. 
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2. El sistema cancela la operación de grabación. [Ir a la actividad 8 del Flujo 

Básico] 

 

4.3.4 Cancelar Impresión de Incidencia 

1. El Especialista de Producción indica “Cancelar”  en la ventana de 

confirmación de impresión de Incidencia. 

2. El sistema cancela la operación de impresión. [Ir a la actividad 8 del Flujo 

Básico] 

 

5.     Precondiciones 

5.1  Acceso al Sistema  

El Especialista de Producción, debe tener acceso para realizar la depuración de 

incidencias masivas.  

6.    Poscondiciones 

6.1 Depuración de incidencias de impacto masivo 

Se actualiza los estados de las incidencias de impacto masivo que ingresaran al 

proceso de cálculo de disponibilidad. 

7.   Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión para este caso de uso. 

8.   Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 

9.  Información Adicional 
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4.3.7 Especificación del Caso de Uso del Sistema Calcular Disponibilidad de 

Sistema 

1.   Actor del Sistema  

Especialista de Producción 

2.   Propósito 

Obtener el análisis de incidencias masivas que afectaron la disponibilidad de los 

sistemas.  

3.   Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Especialista de Producción indica buscar 

sistema. El Especialista de Producción deberá seleccionar el sistema y fecha a 

evaluar y el  sistema le desplegará las incidencias masivas depuradas. El 

Especialista de Producción ingresará información característica de cada 

incidencia. Luego el Especialista de Producción realizará los cálculos de 
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variables requeridas para el cálculo de indicadores de indisponibilidad de 

incidencias y disponibilidad de sistemas. El caso de uso termina cuando el 

Especialista de Producción indica “Salir”. 

4.   Flujo de Eventos 

4.1  Flujo Básico 

1. El Especialista de Producción esta en el menú principal e indica Calcular 

Disponibilidad de Sistema. 

2. El sistema muestra la interfaz para Calcular Disponibilidad de Sistema, la cual 

contiene un criterio de búsqueda por sistema y fecha, mostrando una lista de 

incidencias (número de incidencia, tipo de caída, hora inicio y fin de la 

incidencia, usuarios afectados, porcentaje de lentitud y porcentaje de 

indisponibilidad) 

3. El sistema carga los datos correspondientes al sistema y fecha en las listas 

desplegables correspondientes. 

4. El Especialista de Producción selecciona el sistema y fecha a consultar a 

través de la lista desplegable asociado a estos campos e indica “Consultar”. 

5. El sistema valida que los datos de sistema y fecha hayan sido ingresados y 

muestra todas las incidencias masivas activas que cumplan con los criterios 

ingresados y muestra los campos de número de incidencia, tipo de caída, 

hora inicio y fin de la incidencia, usuarios afectados, porcentaje de lentitud, y 

de indisponibilidad. [Ir al Flujo Alterno 1] 

6. El Especialista de Producción selecciona con el cursor una incidencia e indica 

“Calcular Indisponibilidad”. [Ir al SubFlujo 1]  

7. El Especialista de Producción indica “Calcular Disponibilidad del Sistema”. [Ir 
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al SubFlujo 2] 

8. El Especialista de Producción indica “Grabar”. 

9. El sistema registra los cálculos de indisponibilidad por incidencia y los de 

disponibilidad por sistema.  

10. El Especialista de Producción indica “Salir”. 

11. El sistema cierra la ventana y el caso de uso termina. 

 

4.2  SubFlujo 

 

4.2.1   Calcular Indisponibilidad de Incidencia 

1. El sistema muestra una interfaz para el ingreso de los datos necesarios 

para el cálculo de la indisponibilidad.  

2. El Especialista de Producción asigna el tipo de caída de la incidencia a 

través de la selección desde una lista de tipo de caída. 

3. Dependiendo del tipo de caída seleccionado, el sistema muestra:  

 Si el Especialista de Producción  eligió el Tipo de Caída Total, el sistema 

habilita los campos hora inicio y fin de la incidencia [RN11]. 

 Si el Especialista de Producción eligió el Tipo de Caída Parcial, el sistema 

habilita los campos hora inicio y fin de la incidencia, y de usuarios 

afectados [RN12]. 

 Si el Especialista de Producción eligió el Tipo de Caída Por Lentitud, el 

sistema habilita los campos hora inicio y fin de la incidencia,  usuarios 

afectados y porcentaje de lentitud [RN13]. 

4. El Especialista de Producción ingresa los datos solicitados. 

5. El sistema realiza el cálculo de indisponibilidad en función al tipo de caída 
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de la incidencia. 

6. El sistema cierre la interfaz y muestra el porcentaje de indisponibilidad 

calculado en la lista de incidencias. [Ir a la actividad 7 del Flujo Básico] 

  

4.2.2  Calcular disponibilidad de Sistema  

1. El sistema valida que la lista de incidencia tengan asignado el porcentaje 

de indisponibilidad. [Ir al Flujo Alterno 2] 

2. El sistema calcula el porcentaje de Disponibilidad para el  Sistema [RN14]. 

3. El sistema muestra el Porcentaje de Disponibilidad del Sistema en la 

ventana principal. [Ir a la actividad 8 del Flujo Básico] 

4.3  Flujos Alternos  

4.3.1   No existen incidencias  

1. El sistema muestra el mensaje de “No existen incidencias asignadas”.  

2. El Especialista de Producción indica aceptar.  

3. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 4.1.4 del Flujo Básico] 

4.3. 2  Incidencia no tiene Porcentaje de Indisponibilidad 

1. El Sistema muestra un mensaje indicando “Una de las incidencias no 

tiene asignado el porcentaje de indisponibilidad”.  

2. El Especialista de Producción indica aceptar.  

3. El sistema cierra la interfaz. [Ir a la actividad 4.1.9 del Flujo Básico] 

 

5.     Precondiciones 

5.1  Carga de Incidencias 
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Las incidencias de impacto masivo registradas en el sistema vantive deben ser 

cargadas al sistema. 

5.2  Depurar Incidencias 

El Especialista de Producción debe haber depurado las incidencias masivas 

extraídas del sistema vantive. La depuración ser realiza a través de un indicador 

para confirmar que la incidencia sea masiva. 

5.3  Acceso al Sistema  

El Especialista de Producción debe tener acceso a la opción de “Registro de Datos 

de la Incidencia. 

6.    Poscondiciones 

6.1  Cálculo de Porcentaje de Indisponibilidad por Incidencia 

Se calculó el porcentaje de indisponibilidad por incidencia. El cálculo se realiza de 

acuerdo al tipo de caída de la incidencia.  

6.2  Cálculo de Porcentaje de Disponibilidad del Sistema 

Se calculó el porcentaje de disponibilidad para el sistema.  

6.3  Actualizar incidencia y porcentaje de disponibilidad 

Se actualiza los datos de la incidencia correspondiente al porcentaje de 

indisponibilidad y el porcentaje de disponibilidad del sistema. 

7.   Puntos de Extensión 

7.1  Mostrar ventana de depuración de incidencias 

El sistema extiende el caso de uso a Depuración de incidencias  

8.   Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales para este caso de uso. 
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9.  Información Adicional 
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4.10 Conclusiones 

A partir del modelado de negocio, nos ayudó a poder identificar los requerimientos 

funcionales más relevantes para el diseño del sistema. Así también se han definido 

requerimientos no funcionales correspondientes al soporte, seguridad, etc.  

Han sido especificados 10 casos de uso del sistema.  
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CAPÍTULO V: ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

5 REQUERIMIENTOS 

5.1 Introducción 

El presente capítulo contempla la formalización de los acuerdos establecidos con el 

cliente, lo cual permitirá dar inicio a la implementación del proyecto. Adicionalmente 

se muestra el cronograma de actividades y los entregables según las fases del 

proyecto. 
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5.2 Project Charter 

Project Charter 
 

A.  Información General 
 

Nombre del 
Proyecto 

Automatización del modelo 
de indicadores de 
disponibilidad y acuerdos de 
nivel de servicio de los 
sistemas informáticos de una 
empresa de 
Telecomunicaciones. 

Fecha de 
Preparación 

03 Octubre de 
2007 

Patrocinador: Subgerencia de Sistemas de 
Información – Subgerente de 
Producción 

Fecha de 
Modificación: 

15 Octubre de 
2007 

Preparado por: Equipo Tesis Autorizado por: Equipo Tesis 
 

 

B. Propósito del Proyecto  
 
Analizar y Diseñar un Sistema para automatizar el modelo de indicadores de disponibilidad de los 
sistemas informáticos del Grupo Telefónica, considerando aspectos que influye en el funcionamiento 
de los sistemas y la diferenciación del uso exclusivo y compartido de dichos sistemas. 
 

 

C. Objetivo del Proyecto 
 

 Metas de la Organización Objetivos del Proyecto 
Obtener en forma automática la información 
actualizada sobre la Disponibilidad de los 
Sistemas. 

Automatizar el cálculo de los indicadores de 
disponibilidad por sistema. 

Medir y Controlar el nivel de servicio ofrecido a 
los clientes 

Monitorizar la calidad del servicio de los sistemas 
en base a los indicadores de disponibilidad. 
 

Mejorar la percepción y confianza del usuario por 
la disponibilidad de los sistemas 

Gestionar los acuerdos de nivel de servicio 
con los Clientes 
 

 
 

D. Alcance del Proyecto 
 

Resultados del Proyecto.   
Documentación correspondiente a:  
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 Plan de Trabajo. 

 EDT 

 Análisis de Sistema. 

 Diseño del Sistemas. 

 Prototipo preliminar 

 Informe final del Proyecto 
 
 
Contenido del Proyecto.  

 Fase de Análisis de Requisitos y Planificación del proyecto 

 Fase de Análisis y Diseño 
 Dirección de Proyecto 
 Fundamentación Teórica. 
 Propuesta de solución. 
 Modelado del Negocio. 
 Requerimientos. 

 Fase de Construcción 
 Prototipo preliminar 
 
Exclusiones.   

 Dentro de la dirección de proyecto no se considera gestión de alcance. 

 No se realizará la construcción ni la implementación del sistema. 
 
 
Stakeholders claves. 

 Usuario de Negocio (Subgerencia de Sistemas de Información) 

 Equipo de Tesis 
 
 
Hipótesis o Suposiciones.    

 No se incluirá la evaluación de la propuesta puesto que ya se evalúo su idoneidad en el curso de 
proyecto informático. 

 Las normas de evaluación de contratas se mantendrán hasta el término del proyecto. Cualquier 
variación formará parte de una siguiente versión. 

 Todos los usuarios se encuentran dentro de la red de telefónica y tienen acceso al sistema. 

 Existe un canal formal para la comunicación con las subcontratas (correo e interlocutor). 

 El cliente debe proporcionar información relacionada a los sistemas a medir la disponibilidad 
como detalles de los sistemas (módulos, opciones), total de usuarios registrados. Distribución 
física del sistema con respecto al uso, tiempos de respuestas normales a nivel de sistema en 
general, módulos y opciones. 

 
 
Restricciones.   

 Tiempo límite: Debe culminar antes del 26-Enero-2007 

 Recursos disponibles: No debe exceder de 2 personas como máximo. 

 Tiempo invertido por semana no debe ser menor de 4 horas. 
 
 

 
 

E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 

 Continuidad del equipo de proyecto. 

 Soporte continuo del patrocinador del proyecto. 
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 Contar con las horas asesoría designadas para el proyecto semanalmente. 

 Contar con el material de consulta y las herramientas para el desarrollo de la metodología 
seleccionada para el proyecto (RUP). 

 
  

 
 

F. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 

Estimación de recursos requeridos: 
 

 2 personas dedicadas 4 horas semanales. 

 Computadoras personales para realizar los avances del proyecto de tesis 

 Herramientas de soporte para la aplicación de la metodología 

 Insumos para la impresión y digitalización de los entregables 

 Ambiente de trabajo para las reuniones de coordinación del equipo de tesis 
 
 
Beneficios Estimados:  

 Documentación de tesis 

 Titulación del equipo de tesis 

 Diseño de la solución para el patrocinador 
 
 
 
Estimación de Fechas a Programar:  
 
Fecha de inicio: 03/10/2007 
Fecha de término: 26/01/2008 

 

G. Autoridad del Proyecto 
 

 Autorización 
 

 Asesores del proyecto de tesis 
 
 

 

 Gerente del proyecto 
 
Nombre: 

 Equipo de Tesis 
 
 

 

 Comité de Seguimiento (Dirección) 
 Asesor de tesis 

 Equipo de tesis 
 
 
 
 

 



 

Página.    182  

H. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 
 

 Analista de procesos de negocio: DS 

 Diseñador del Negocio: RC 

 Revisor Técnico: DS 

 Analista de Sistemas: RC 

 Arquitecto de Software: RC 

 Especificador de requerimientos: DS 

 Diseñador: RC 

 Diseñador de interfaz de usuario: RC 

 Diseñador de base de datos: RC 

 Diseñador de pruebas: DS 

 Diseñador de encapsulamiento: DS 

 

I. Firmas 
 

Nombre/Función Firma Fecha 

Giovanna Andrea Marengo Vásquez  23/10/2007 

Gladis Mercedes Tito Alegre  23/10/2007 
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5.3 Cronograma de Ejecución del Proyecto 
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5.4 WBS 

 

 

 



 

Página.  185 

 

5.5 Conclusiones 

Se formalizó la ejecución del proyecto con el cliente indicando los puntos clave de 

éxito y los compromisos que asume para dar inicio a la implementación.  

Se expusieron los entregables que recibirá después de cada fase. 

Se entrego el cronograma de actividades con fechas, compromisos y responsables. 
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CAPÍTULO VI: ARQUITECTURA DE SOFTWARES 

6 REQUERIMIENTOS 

6.1 Introducción 

El presente capítulo muestra la arquitectura de software utilizada para la 

implementación del sistema. Se ha utilizado una arquitectura de tres capas. Han 

sido desarrollados una serie de diagramas que facilitan el entendimiento de la 

arquitectura utilizada para el Sistema.  

6.2 Metas y Restricciones de la Arquitectura  

A continuación se presenta el listado de los requerimientos no funcionales que más 

impactan en la arquitectura 

Grupo Descripción Requerimientos 

Usabildad Las interfaces del 

sistema deberás ser 

amigables y fáciles 

para el usuario 

 [RNF3] El sistema permitirá a los 

usuarios de la gestión del Monitoreo de 

Disponibilidad realizar cálculos 

automáticos para diferentes períodos. 
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Grupo Descripción Requerimientos 

 [RNF4] El aspecto de la interfaz gráfica 

del sistema facilitará su empleo a 

usuarios con conocimientos del uso de 

Windows sin entrenamiento 

especializado. 

Confiabilidad Orientada a la 

disponibilidad de uso 

del sistema por el 

usuario y con un 

tiempo de respuesta 

optimo 

[RNF6] El sistema debe estar disponible 

10x5x260 días al año, con excepción en 

las horas de mantenimiento a los 

servidores 

[RNF11] El tiempo de respuesta del 

sistema para operaciones de ingreso o 

registro de información deberá ser 

como máximo 5 segundos de espera. 

Licenciamiento  [RNF10] El Sistema deberá permitir el 

ingreso concurrente de usuarios 

distribuidos entre los diversos módulos 

del sistema. 

[RNF22] El sistema requiere 

licenciamiento de Visual Studio 2005 

para el desarrollo del producto y 

licencias de acceso concurrente para 

1000 usuarios simultáneos de SQL 

20000 

Soporte Referido a las 

características de la 

PC cliente y el 

[RNF12] El sistema será compatible con 

Windows 2000 profesional y Windows 

XP profesional o superiores 
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Grupo Descripción Requerimientos 

soporte recibido ante 

fallos del sistema 

[RNF17] El sistema debe trabajar sobre 

cualquier computador que cuente los 

requerimientos mínimos de procesador 

Pentium III o superior, 512 MB de 

memoria RAM y espacio en disco duro 

de 10 GB 

[RNF13] Se brindará soporte a los 

usuarios los 260 días al año, 10 horas 

al día. 

[RNF14] La instalación deberá realizarla 

un operador de sistemas debidamente 

entrenado 

Consideraciones 

de Diseño 

 [RNF15] El sistema debe alinearse con 

la red implementada en la empresa 

[RNF16] El sistema no deberá generar 

conflicto con las aplicaciones existentes 

[RNF18] El sistema deberá considerar 

una arquitectura lógica de tres capas: 

Datos, Negocio y Presentación 

[RNF22] Las interfaces de usuario 

estarán basadas en un diseño web 

6.3 Mecanismos 

Mecanismo Manejo de errores 

Descripción Restricciones de diseño del mecanismo Solución 

Mecanismo 

para diseño 

de interfaz del 

sistema 

[RF53] Mostrar al usuario los mensajes de 

error . El sistema deberá mostrar los 

mensajes de error con una descripción 

clara en una ventana con un botón de 

aceptación del mensaje 

Se utilizará la 

librería que 

maneje la lista 

de errores del 

sistema  
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Mecanismo Reportes 

Descripción Restricciones de diseño del mecanismo Solución 

Mecanismo 

para diseño 

de interfaz del 

sistema 

RF54 Exportación de reportes a una hoja 

de cálculo con formato Excel 

El sistema deberá permitir la exportación 

de reportes a una hoja de cálculo. Los 

datos serán mostrados serán mostrados 

en formato Excel.   

Para la 

exportación de 

los reportes en 

Excel se 

utilizarà la suite 

de herramientas 

DATASTAGE. 

 

 

Mecanismo Licencias 

Descripción Restricciones de diseño del mecanismo Solución 

Mecanismo 

para diseño 

de interfaz del 

sistema 

[RNF10] El Sistema deberá permitir el 

ingreso concurrente de usuarios 

distribuidos entre los diversos módulos del 

sistema. 

[RNF22] El sistema requiere 

licenciamiento de Visual Studio 2005 para 

el desarrollo del producto y licencias de 

acceso concurrente para 1000 usuarios 

simultáneos de SQL 20000 

El control de las 

licencias será 

controlado por 

el área de 

Seguridad de 

Telefónica que 

proporcionará 

acceso al 

Sistema. 
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6.4 Vistas de Casos de Uso 

6.4.1 Diagrama de Actores 
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6.4.2 Diagrama de Casos de Uso 
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6.5 Vista de Módulos 
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6.6 Vistas de Componentes 
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6.7 Vista de Despliegue 

6.7.1 Diagrama de Despliegue Mostrando Artefactos: 
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6.7.2 Diagrama de Despliegue Mostrando la Infraestructura: 
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6.8 Vistas de Datos 
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6.9 Conclusiones 

En el capítulo de Arquitectura de Software se ha definido la composición del sistema 

con respecto al desarrollo del software y la implementación del producto terminado, 

lo que será utilizado por los desarrolladores para la implementación del sistema y 

por el personal de despliegue para su implementación en los ambientes de 

producción.



 

Página.    198  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: PRUEBAS 

7 CA 

7.1  EP1-Búsqueda de Solicitudes ANS con Éxitos   

1. Escenario de prueba 

1.1  Nombre del escenario 

Búsqueda de Solicitudes ANS con Éxito. 

1.2  Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso encuentre las solicitudes ANS a partir de data de prueba 

válida. 

1.3  Caso de uso 

CUS1 Mantenimiento de Solicitud ANS 

 

2. Clases de equivalencia 
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Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Solicitud ANS Entero (1) Vacío 
(2) Un número 
entero mayor que 0 
y menor o igual 
que 1000 000 
 

(3) Un número 
entero menor que 0 
(4) Un número 
entero mayor que 
1000 000 
(5) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 

Cliente Selección (6)Todas 
(7) Un Cliente de la 
lista 

Ninguna 

Fecha Inicio Selección  (8) Vacío 
(9) Fecha Inicio 
mayor e igual a 
01/01/1900 y 
menor e igual a la 
Fecha Fin. 
 

(10) Fecha menor 
que 01/01/1900 
(11) Fecha mayor 
que la Fecha Fin 
(12) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 
 

Fecha Fin Selección (13) Vacío 
(14) Fecha Fin 
mayor e igual a la 
Fecha Inicio.  

(15) Fecha Fin 
menor a la Fecha 
Inicio. 
(16) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 
 

 

3.  Casos de prueba 

3.1  Caso de prueba 

3.1.1 Caso de prueba:  CPF1: Consultar Solicitud ANS por Cliente y Fecha de 

Registro   

3.1.2  Data inicial 

 



 

Página.    200  

 

Solicitud 
ANS 

# Cliente Fecha de Registro 

1 Telefónica del Perú   10/01/2008 

2 Telefónica del Perú 19/01/2008 

3 T-empresas 16/01/2008 

4 T-empresas 19/01/2008 

5 T-data 19/01/2008 

6 Telefónica del Perú 15/01/2008 
 

 

3.1.3  Condiciones de entrada 

 

Condición de 
entrada 

Valor 

Solicitud ANS Vacío 

Cliente Telefónica el Perú 

Fecha Inicio 19/01/2008 

Fecha Fin 19/01/2008 
 

 

3.1.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 1 

2. Resultado de la búsqueda: Solicitud ANS  #2  

 

3.2  Caso de prueba 

3.2.1 Caso de prueba:  CPF2: Consultar Solicitud ANS por Cliente  

3.1.2  Data inicial 

Ver 3.1.2 
 

3.2.3  Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Solicitud ANS Vacío 

Cliente Telefónica el Perú 
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Fecha Inicio Vacío  

Fecha Fin Vacío 
 

3.2.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 3 

2. Resultado de la búsqueda: Solicitud ANS  #1, #2 y #6 

 

3.3  Caso de prueba 

3.3.1 Caso de prueba:  CPF3: Consultar Solicitud ANS por Solicitud y Cliente  

3.3.2  Data inicial 

Ver 3.1.2 
 

3.3.3  Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Solicitud ANS 4 

Cliente Todos 

Fecha Inicio Vacío  

Fecha Fin Vacío 

 

3.2.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 1 

2. Resultado de la búsqueda: Solicitud ANS  #4 

 

3.4  Caso de prueba 

3.4.1 Caso de prueba:  CPF4: Consultar Solicitud ANS por Fecha de Registro 

3.4.2  Data inicial 
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Ver 3.1.2 
 

3.4.3  Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Solicitud ANS Vacío 

Cliente Todos 

Fecha Inicio 10/01/2008  

Fecha Fin 18/01/2008 

 

3.2.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 3 

2. Resultado de la búsqueda: Solicitud ANS  #1, #3 y #6 

 

7.2 EP2-Búsqueda de Incidencias Masivas con Éxitos   

1. Escenario de prueba 

1.1  Nombre del escenario 

Búsqueda de Incidencias Masivas con Éxito. 

1.2  Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso encuentre las incidencias masivas a partir de data de 

prueba válida. 

1.3  Caso de uso 

CUS7 Calcular Disponibilidad de Sistema 

 

2. Clases de equivalencia 
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Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Sistema Selección (1) Un sistema de 
la Lista 
 

Ninguna 

Fecha Selección  (2) Vacío 
(3) Fecha mayor e 
igual a 01/01/1900 
y menor e igual 
que la fecha actual 
 

(4) Fecha menor 
que 01/01/1900 
(5) Fecha mayor 
que la fecha actual 
(6) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 
 

 

3.  Casos de prueba 

3.1  Caso de prueba 

3.1.1 Caso de prueba:  CPF5 Consultar Incidencias por Sistema y Fecha de 

Registro  

3.1.2  Data inicial 

Sistema 

# Descripción 

1 Atis  

2 Gestel 

3 Omega 
 

Incidencia 

# Sistema Fecha de 
Registro 

Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Usuarios 
Afectados 

%  
Lentitud 

% 
Disponibilidad 

1 1 10/01/2008 10:00 10:09    

2 1 15/01/2008 09:30 09:55    

3 2 16/01/2008 14.00 14:10    

4 2 19/01/2008 12:40 12:45    
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5 3 19/01/2008 18:20 18:30    

6 1 15/01/2008 10:15 10:20    
 

 

3.1.3  Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Sistema 1 

Fecha 15/01/2008 

 

3.1.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 2 

2. Resultado de la búsqueda: Solicitud ANS  #2 y #6 

 

7.3 EP3-Búsqueda de IVDR con Éxitos   

1. Escenario de prueba 

1.1  Nombre del escenario 

Búsqueda de IVDR con Éxito. 

1.2  Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso encuentre los documentos IVDR asociados a una 

solicitud ANS. 

1.3  Caso de uso 

CUS2 Mantenimiento de IVDR  

 

2. Clases de equivalencia 
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Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Número de IVDR Entero (1) Vacío 
(2) Un número 
entero mayor que 0 
y menor o igual 
que 1000 000 
 

(3) Un número 
entero menor que 0 
(4) Un número 
entero mayor que 
1000 000 
(5) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 

Solicitud ANS Entero (6) Vacío 
(7) Un número 
entero mayor que 0 
y menor o igual 
que 1000 000 
 

(8) Un número 
entero menor que 0 
(9) Un número 
entero mayor que 
1000 000 
(10) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 

Cliente Selección (11)Todas 
(12) Un Cliente de 
la lista 

Ninguna 

Fecha Inicio Selección  (13) Vacío 
(14) Fecha Inicio 
mayor e igual a 
01/01/1900 y 
menor e igual a la 
Fecha Fin. 
 

(15) Fecha menor 
que 01/01/1900 
(16) Fecha mayor 
que la Fecha Fin 
(17) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 
 

Fecha Fin Selección (18) Vacío 
(19) Fecha Fin 
mayor e igual a la 
Fecha Inicio.  

(20) Fecha Fin 
menor a la Fecha 
Inicio. 
(21) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 
 

 

 

 

3.  Casos de prueba 

3.1  Caso de prueba 
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3.1.1 Caso de prueba:  CPF6 Consultar IVDR por Solicitud ANS y Cliente 

3.1.2  Data inicial 

IVDR 

# Solicitud ANS Cliente Fecha de Registro 

1 1 Telefónica del Perú   10/01/2008 

2 1 Telefónica del Perú 19/01/2008 

3 2 T-empresas 16/01/2008 

4 2 T-empresas 19/01/2008 

5 2 T-empresas 19/01/2008 

6 3 T-data 15/01/2008 

7 4 T-data 14/01/2008 
 

 

3.1.3  Condiciones de entrada 

Condición de entrada Valor 

Número de IVDR Vacío 

Solicitud ANS 2 

Cliente TODOS 

Fecha Inicio Vacío  

Fecha Fin Vacío 

 

3.1.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 3 

2. Resultado de la búsqueda: IVDR #3, #4 y #5 

 

3.2  Caso de prueba 

3.2.1 Caso de prueba:  CPF7 Consultar IVDR por Cliente y Fecha de Registro  

3.2.2  Data inicial 

Ver 3.1.2 

3.2.3  Condiciones de entrada 
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Condición de 
entrada 

Valor 

Número de IVDR Vacío 

Solicitud ANS Vacío 

Cliente TODOS 

Fecha Inicio 14/01/2008 

Fecha Fin 16/01/2008 
 

 

3.2.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 3 

2. Resultado de la búsqueda: IVDR #3, #6 y #7 

 

3.3  Caso de prueba 

3.3.1 Caso de prueba:  CPF8 Consultar IVDR por Cliente  

3.3.2  Data inicial 

Ver 3.1.2 

3.3.3  Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Número de IVDR Vacío 

Solicitud ANS Vacío 

Cliente T-data 

Fecha Inicio Vacío 

Fecha Fin Vacío 
 

 

3.3.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 2 

2. Resultado de la búsqueda: IVDR #6 y #7 
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7.4 EP4-Calcular Porcentaje de Disponibilidad de Sistema 

1. Escenario de prueba 

1.1  Nombre del escenario 

Calcular porcentaje de disponibilidad por sistema. 

1.2  Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso calcule el porcentaje de disponibilidad por sistema en 

función al porcentaje de indisponibilidad por incidencia calculado a partir de data de 

prueba válida.  

1.3  Caso de uso 

CUS7 Calcular Disponibilidad de Sistema 

 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Tipo de Caída    

Tiempo Total del 
Servicio 

<tipo de dato> (1) Clase de 
equivalencia 1 
(2) Clase de 
equivalencia 2 

(3) Clase de 
equivalencia 3 
(4) Clase de 
equivalencia 4 

Tiempo Sin 
Servicio 

   

Total de Usuarios    

Usuarios 
Afectados 

   

Factor de Lentitud    

 

3.  Casos de prueba 
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3.1  Caso de prueba 

3.1.1 Caso de prueba:  CPF9-Calcular Porcentaje de Disponibilidad para 

Sistema Atis 

3.1.2  Data inicial 

Incidencia 

# Sistema Total 
Tiempo de 
Servicio 

Total 
Usuarios 

1 Atis 10 hr 2000 

2 Atis 10 hr 2000 

3 Atis  10 hr 2000 

 

3.1.3  Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Incidencia 1 

Tipo Caída  Total 

Tiempo Sin 
Servicio 

10 min 

Usuarios 
Afectados 

Vacío 

Factor de Lentitud Vacío 

 

Condición de 
entrada 

Valor 

Incidencia 2 

Tipo Caída  Parcial 

Tiempo Sin 
Servicio 

30 min 

Usuarios 
Afectados 

50 

Factor de Lentitud Vacío 

 

Condición de 
entrada 

Valor 
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Incidencia 3 

Tipo Caída  Por Lentitud 

Tiempo Sin 
Servicio 

10 min 

Usuarios 
Afectados 

1000 

Factor de Lentitud 10 % 

 

3.1.4  Resultado esperado 

1. Resultado del Cálculo de Indisponibilidad por Incidencia:  

 

Incidencia 

# Sistema % Indisponibilidad 

1 Atis 0.016666667 

2 Atis 0.00125 

3 Atis  0.000833333 
 

2.  Resultado del Cálculo de Disponibilidad para el Sistema ATIS: 98.13 %  

 

3.2  Caso de prueba 

3.2.1 Caso de prueba:  CPF10-Calcular Porcentaje de Disponibilidad para 

Sistema Gestel 

3.2.2  Data inicial 

Incidencia 

# Sistema Total 
Tiempo de 
Servicio 

Total 
Usuarios 

1 Gestel 8 hr 1000 

2 Gestel 8 hr 1000 

3 Gestel 8 hr 1000 

 

3.2.3  Condiciones de entrada 

Condición de Valor 
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entrada 

Incidencia 1 

Tipo Caída  Total 

Tiempo Sin 
Servicio 

5 min 

Usuarios 
Afectados 

Vacío 

Factor de Lentitud Vacío 

 

Condición de 
entrada 

Valor 

Incidencia 2 

Tipo Caída  Parcial 

Tiempo Sin 
Servicio 

15 min 

Usuarios 
Afectados 

30 

Factor de Lentitud Vacío 

 

Condición de 
entrada 

Valor 

Incidencia 3 

Tipo Caída  Por Lentitud 

Tiempo Sin 
Servicio 

15 min 

Usuarios 
Afectados 

500 

Factor de Lentitud 15 % 

 

3.2.4  Resultado esperado 

1. Resultado del Cálculo de Indisponibilidad por Incidencia:  

Incidencia 

# Sistema % 
Indisponibilidad 

1 Gestel 0.010416667 

2 Gestel 0.0009375 

3 Gestel 0.00234375 
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2.  Resultado del Cálculo de Disponibilidad para el Sistema ATIS: 98.63 %  

7.5 EP5-Depuración de Incidencias 

1. Escenario de prueba 

1.1  Nombre del escenario 

Depuración de Incidencias Masivas   

1.2  Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso depure las incidencias masivas a partir de data de prueba 

válida  

1.3  Caso de uso 

CUS6 Depurar Incidencias Masivas 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Fecha Selección (1) Fecha mayor a 
01/01/1900 y 
menor que la fecha 
actual 
 

(2) Vacío 
(3) Fecha menor a 
01/01/1900 

 

3.  Casos de prueba 

3.1  Caso de prueba 

3.1.1 Caso de prueba:  CPF11-Depurar Incidencias No Masivas 

3.1.2  Data inicial 
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Incidencia 

# Cliente 

1 Sistema sin servicio 

2 Opción bloqueada 

3 Sistema muestra error 

 

3.1.3  Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Incidencia 2 

 

3.1.4  Resultado esperado 

1. Cantidad de Incidencias encontradas: 1 

2.  Resultado de la búsqueda: Eliminación correcta de la Incidencia #2 

 

7.6 EP6-Modificar IVDR 

1. Escenario de prueba 

1.1  Nombre del escenario 

Modificar IVDR 

1.2  Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso modifique el registro de IVDR a partir de data de prueba 

válida  

1.3  Caso de uso 
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CUS2 Mantenimiento de IVDR 

2. Clases de equivalencia 

Condición de 
entrada 

Tipo Clases de equivalencia 
válidas 

Clases de equivalencia 
no válidas 

Número de IVDR Entero (1) Vacío 
(2) Un número entero 
mayor que 0 y menor o 
igual que 1000 000 
 

(3) Un número entero 
menor que 0 
(4) Un número entero 
mayor que 1000 000 
(5) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 

Solicitud ANS Entero (6) Vacío 
(7) Un número entero 
mayor que 0 y menor o 
igual que 1000 000 
 

(8) Un número entero 
menor que 0 
(9) Un número entero 
mayor que 1000 000 
(10) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 

Cliente Selección (11) Un Cliente de la 
lista 

Ninguna 

Fecha Inicio Selección  (12) Vacío 
(13) Fecha Inicio 
mayor e igual a 
01/01/1900 y menor e 
igual a la Fecha Fin. 
 

(14) Fecha menor que 
01/01/1900 
(15) Fecha mayor que 
la Fecha Fin 
(16) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 
 

Fecha Fin Selección (16) Vacío 
(17) Fecha Fin mayor 
e igual a la Fecha 
Inicio.  

(18) Fecha Fin menor a 
la Fecha Inicio. 
(19) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 
 

Documento IVDR Archivo (20) Uno o más 
documentos IVDR 
  

(21) Vacío 
 

 

3.  Casos de prueba 
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3.1  Caso de prueba 

3.1.1 Caso de prueba:  CPF12-Adjuntar Documento IVDR 

3.1.2  Data inicial 

Número 
IVDR 

# Solicitud 
ANS 

Cliente ArchivoIVDR 

1 1 Telefónica del Perú   Ivdr_v1.doc 

2 1 Telefónica del Perú Ivdr_v2.doc 

6 1 Telefónica del Perú Ivdr_v3.doc 

 

3.1.3  Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Solicitud ANS 1 

Cliente Telefónica el Perú 

Archivo IVDR IVDR.DOC 

Fecha Registro 22/01/2008 

 

3.1.4  Resultado esperado 

1.  Cantidad de registros de IVDR modificado: 1 

2.  Resultado de la operación de adjuntar nuevo IVDR:   

Se grabó Nuevo Número IVDR: 7 

Número 
IVDR 

# Solicitud 
ANS 

Cliente ArchivoIVDR 

1 1 Telefónica del Perú   Ivdr_v1.doc 

2 1 Telefónica del Perú Ivdr_v2.doc 

6 1 Telefónica del Perú Ivdr_v3.doc 

7 1 Telefónica del Perú Ivdr_v4.doc 
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7.7 EP7-Registro Solicitud ANS 

1. Escenario de prueba 

1.1  Nombre del escenario 

Registro de Solicitud ANS con éxito  

1.2  Objetivo de la prueba del escenario 

Probar que el caso de uso registre las solicitudes ANS a partir de data de prueba 

válida.  

1.3  Caso de uso 

CUS1 Mantenimiento de Solicitud ANS  

2. Clases de equivalencia 

Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Solicitud ANS Entero (1) Un número entero 
mayor que 0 y menor 
o igual que 1000 000 
 

(2) Vacío 
(3) Un número 
entero menor que 0 
(4) Un número 
entero mayor que 
1000 000 
(6) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 

Cliente Selección (7) Un Cliente de la 
lista 

Ninguna 

Fecha de Registro  Selección  (8) Fecha igual a la 
fecha de registro de la 
solicitud. 

(9) Vacío  
(10) Fecha menor 
que 01/01/1900 o 
menor que a la 
fecha actual de 
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registro 
(11) Fecha mayor a 
la fecha actual 
(11) Valor 
sintácticamente 
incorrecto (Ejemplo 
letras) 
 

Descripción Texto (12) Al menos debe 
tener contener, más 
de 5 caracteres y 
menos de 
150caracteres  
  

(13) Vacío 
 

Detalle Texto (14) Al menos debe 
tener contener, más 
de 5 caracteres y 
menos de 
250caracteres  
  

(15) Vacío 

 

3.  Casos de prueba 

3.1  Caso de prueba 

3.1.1 Caso de prueba:  CPF13-Registro de Solicitud ANS 

3.1.2  Data inicial 

Cliente 

# Cliente 

1 Telefónica del Perú   

2 T-empresas 

3 T-data 

4 T-gestiona 

 

3.1.3  Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Cliente Telefónica del Perú 

Descripción Solicitud de ANS para sistema de control de recursos 
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Detalle Solicitud de ANS para sistema de control de recursos 

 

3.1.4  Resultado esperado 

1.  Cantidad de Solicitudes registradas: 1 

2.  Resultado del registro:   

-  Autogeneración de Número de Solicitud ANS:  10234 

-  Autogeneración de Fecha de Registro de Solicitud  ANS:  20/01/2008 
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CONCLUSIONES  

8 CA 

Los servicios de Infraestructura Tecnológica son aspectos esenciales para el logro 

de los objetivos de los clientes, ya que dichos servicios soportan la gestión de sus 

negocios. 

La importancia de entregar servicios de calidad y mejora continua son primordiales 

para lograr objetivos conjuntos entre los servicios de Infraestructura Tecnológica y el 

Cliente. 

Se ha identificado la necesidad de controlar los indicadores de disponibilidad de los 

sistemas del Grupo Telefónica, la cual permitirá gestionar los servicios de 

Infraestructura Tecnológica y mejorar el servicio brindado a los clientes. 

El presente proyecto facilitará el control de acuerdos de nivel de servicio con el 

Cliente, respecto a la disponibilidad de los sistemas. Permitirá calcular los 

indicadores diarios de disponibilidad y por último contará con un módulo de gestión 

de calidad de la disponibilidad de los sistemas en el cual se obtendrán estadísticos 

evolutivos para la toma de decisiones y planes de mejora planteados por el personal 

especializado. 
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GLOSARIO  

9 CA 

 

Service Desk: Se refiere a la mesa de ayuda de tgestiona, a la cual se comunican 

los empleados del Grupo Telefónica para reportar incidencias, consultas, quejas del 

los sistemas informáticos. 

 

Outsourcing: Esta referido a la externalización de los servicios que se brindan en 

tgestiona a ser desarrollados o brindados por una tercera empresa. 

 

Mainframe: Equipos de mayor capacidad que albergan los sistemas mas 

importantes de Telefónica. 

 

Capacity Planning Es un informe técnico de la capacidad de los equipos que se 

encuentran en el centro de computo de telefónica respecto a la capacidad que 

tienen para seguir brindando servicios y la necesidad de renovación. 
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SIGLARIOS  

CASiglas Descripción 

ITIL Biblioteca de Infraestructura Tecnológica de Información 

IT Infraestructura tecnológica 

CCTA Central Comunications and Telecom. Agency 

OGC Office of Government Commerce 

CCTTA Central Computer and Telecommunications Agency 

SLA Acuerdo de Nivel de Servicio 

CMDB Base de Datos de Gestión  de la Configuración 

tgestiona Telefónica Gestión de Servicios Compartidos 

Downtime Tiempo sin servicio 

IVDR Informe de viabilidad de desarrollo del requerimiento 

PT Propuesta Técnica 

PTE Propuesta Técnica-Económica 

TTS Tiempo total de servicio 

TSS Tiempo sin servicio 

ANS Acuerdo de Nivel de Servicio 

Uptime Tiempo medio entre fallos 

Vantive Sistema de Gestión de Incidencias y Requerimientos 

WBM Business Modeler 
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ANEXOS 

9.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
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9.1.1 Calcular Disponibilidad 
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9.1.2 Registrar Solicitud 
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9.1.3 Registrar Propuesta 
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9.1.4 Registrar IVDR 
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9.1.5 Registrar Contrato de ANS 
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9.1.6 Registrar Sistema 
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9.1.7 Depurar Incidencia 
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9.2 DIAGRAMAS DE CLASES DE ANÁLISIS 

9.2.1 Calcular Disponibilidad 
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9.2.2 Crear Solicitud 

 

 

 
 

9.2.3 Depurar Incidencia 
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9.2.4 Registrar Contrato 

 

 
 

 

9.2.5 Registrar IVDR 
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9.2.6 Registrar Sistema 
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9.2.7 Registrar Propuesta 
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9.3 DIAGRAMAS DE CLASES CON TODAS LAS ENTIDADES 

9.3.1 Diagrama de Clases 

 

 

 

 
 


