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RESUMEN 

El presente trabajo conforma el documento de tesis denominado “Sistema de 

información para la gestión de una fábrica de pruebas en una consultora de sistemas”.  

La entidad beneficiada con el desarrollo del proyecto, es una consultora dedicada al 

desarrollo de software. Posee un área de calidad que, no solo se dedica a las pruebas del 

software propietario sino que, también, brinda servicios a terceros, orientando el 

negocio hacia una fábrica de pruebas. Durante su proceso deben realizar actividades de 

gestión como la planificación, análisis y diseño de casos, y ejecución de las pruebas, 

finalizando con la certificación del producto software. 

Por esto, con la finalidad de atender esta gestión de pruebas, en el primer capítulo se 

desarrolla un breve marco teórico, se identifica la problemática y las necesidades del 

negocio, para en el segundo capítulo proponer una solución con objetivos específicos 

que beneficiará al negocio, el mismo que será modelado en el tercer capítulo. En el 

cuarto capítulo, se especifican los requerimientos del sistema, la funcionalidad 

requerida, se diseñan los casos de uso del sistema, priorizándolos, especificándolos y 

diagramándolos. 

El quinto capítulo detalla la arquitectura de software. Y, se finaliza con un capítulo 

dedicado brevemente a la administración del proyecto de tesis. 

Finalmente se asientan algunas conclusiones respecto a la tesis desarrollada. 
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INTRODUCCIÓN 

Un buen proceso de gestión de pruebas mejora indiscutiblemente la calidad del producto 

software. Los diferentes intentos por establecer una buena metodología propia para la 

gestión de pruebas, no han cubierto las expectativas de la organización.  

La actual gestión en la consultora, toma como referencia algunas buenas prácticas ya 

existentes para administración  de pruebas de software que, adecuándolas y 

adaptándolas a la situación particular de la consultora, ha derivado en un proceso 

propio. Actualmente, toda la gestión es llevada de forma manual, la cual dificulta el 

proceso, se pierde el control del mismo, la comunicación es deficiente, no se puede 

realizar un seguimiento a las diversas actividades, los recursos no son designados 

correctamente, se duplican las tareas, y otros problemas identificados provocan que se 

extiendan los tiempos de entrega, además de repercutir en los costos y la mala 

certificación del producto. 

Por esta razón, se propone la implementación de un sistema de información que sirva 

como una herramienta que permita almacenar y administrar las actividades relacionadas 

a la gestión de pruebas, brindando valor agregado a dicha gestión, minimizando los 

problemas encontrados, los riesgos y optimizando el proceso de las pruebas de software. 

El producto final se denomina “Sistema de información para la gestión de una fábrica de 

pruebas en una consultora de sistemas” y permitirá automatizar las principales 

actividades del proceso de gestión de pruebas, desde la solicitud del servicio hasta la 

certificación de los productos software, hayan sido desarrollados por terceros o por la 

misma consultora, cubriendo las necesidades actuales y futuras de la organización. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

Este capítulo presenta el desarrollo del marco teórico orientado a entender el proceso de 

pruebas de software y su gestión. Para esto, es necesario describir brevemente algunos 

conceptos sobre calidad de manera general hasta centrarnos en la calidad del software, 

la importancia de las pruebas y algunas buenas prácticas para la gestión de las mismas. 

Asimismo, se describe a la empresa consultora, objeto de estudio, Aetos Perú S.A.C.,  y 

sus principales procesos en la gestión de la fábrica de pruebas. Finalmente se 

describirán los problemas que se identificaron y afectan la operatividad y eficiencia de 

los procesos administrativos, los cuales deberán ser resueltos y/o mitigados en gran 

parte cuando se implemente la solución propuesta. 

1.2 Marco teórico 

1.2.1 Presentación del asunto de estudio 

En la actualidad, la gestión de pruebas de software muchas veces pasa desapercibida 

como un proceso independiente, pues, las pruebas de software se aplican y se tratan 

como una fase más del ciclo de vida de desarrollo de un proyecto. Aspectos claves de 

las pruebas como la gestión dependen generalmente de la gestión del proyecto de 

desarrollo.  En estos casos, es notoria la ausencia de una orientación clara en la 

planificación del proyecto y de políticas organizacionales que apoyen este proceso de 

pruebas, generalmente, porque se desconocen o porque no se aplican modelos de 

calidad existentes. 

La necesidad de garantizar la alta calidad del software ha aumentado las horas de 

trabajo de los procedimientos de pruebas respecto a los de análisis, diseño y 

programación. Hoy en día se calcula que las actividades en un proceso de pruebas serio 

representan más del 50% del costo de un software, ya que requiere un tiempo similar al 

de la programación lo que obviamente acarrea un alto costo económico. Pese a su 
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enorme impacto en el costo y tiempo de desarrollo, es una fase que muchos de los 

involucrados aún no consideran. 

Es por esto que el propósito del presente proyecto es rescatar la importancia de las 

mejores prácticas para la gestión de las pruebas de software que garantizarán su calidad. 

Más adelante se describe los principales procesos de la gestión de la fábrica de pruebas  

que requieren ser automatizados y mejorados, así como las tecnologías de la 

información que pueden soportar dicha implementación. 

Sin embargo, no solo se trata de una cuestión técnica sino también de cumplir con los 

requisitos del usuario, para ello hace falta definir un proceso de pruebas serio, uniforme 

para todos los proyectos, es decir, estandarizado y que incluya las mejores prácticas de 

pruebas siempre bajo un modelo propio de la consultora que asegure la mejora continua. 

 

1.2.2 Estado de la investigación 

Esta sección, se inicia presentando una breve descripción y la situación de los proyectos 

de software, para tener una visión de cómo marcha de manera general la gestión del 

desarrollo de software  y la relación directa de la manera en que pudiera corresponder la 

gestión de las pruebas como parte de este proceso de desarrollo. 

Desde hace varios años se viene insistiendo en la “crisis” de la Ingeniería del Software y 

en los desastres que los fallos de software pueden llegar a causar en las organizaciones. 

A este respecto cabe destacar los informes “CHAOS” del Standish Gruop que 

periódicamente “fotografían” la situación del sector. En el informe del 2001 [Extreme 

Chaos, 2001], se señala que sólo el 28% de los proyectos informáticos finalizan en el 

tiempo estimado, con los recursos planificados y con una calidad aceptable, mientras 

que casi una cuarta parte no llegan a finalizar nunca. El resto lo hace pero consumiendo 

muchos más recursos o con menos funcionalidades de las previstas. A pesar de ello, 

congratulaciones, ya que se ha pasado del 16% en 1994 al 28% en el año 2001, lo que 

indica que se progresa en este sentido. 
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Según la publicación de la Standish en el 2013, se aprecia en la tabla 1 que, año a año 

va en aumento el porcentaje de proyectos exitosos, lo que indica también que va 

mejorado en la gestión de los mismos y esto deriva en la calidad de los proyectos 

software, pero aún no es suficiente. [CHAOS Manifesto, 2013]  

 

Tabla 1 – Puntos de referencia del Proyecto Standish a lo largo de los años 

Fuente: The Standish Group 

 

Para lograr el éxito de un proyecto es factor fundamental la gestión de los procesos y 

responder adecuadamente a los estándares de desarrollo de software. Para su aplicación 

es necesario adaptar sus prescripciones a la naturaleza del proyecto, a los niveles de 

gestión y a los roles establecidos por la estructura de la consultora o la organización. En 

este sentido considero que la gestión del diseño y la aplicación de las pruebas 

constituyen un eje que involucra los diferentes niveles de gestión de un proyecto. Y las 

buenas pruebas garantizan la calidad del producto software. 

 

Históricamente se han desarrollado, para evaluar la calidad de los 

productos software, diferentes modelos que pretenden seguir las 

directrices de calidad que se aplican a otros tipos de productos, como por 

ejemplo, descomponer la calidad en una categoría de características más 

sencillas que facilite su estudio (Galin, 2004) [07]. 

 

Uno de los modelos clásicos más utilizados desde su creación, incluso con vigencia en 

nuestros días, es el desarrollado por McCall (1977), en el que la calidad de un producto 

software se descompone en once características o factores de calidad agrupados en tres 
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categorías: operación de producto, revisión de producto y transición de producto. A 

finales de los años ochenta, fueron propuestos dos modelos alternativos a los de McCall 

basados igualmente en la identificación de factores: el modelo de factores de Evans y 

Marciniak (1987) y el modelo de factores de Deutsh y Willis (1988). Otro modelo 

considerado como clásico es el reconocido como FURPS, acrónimo compuesto por las 

iniciales en inglés (FUNCIONALITY, USABILITY, RELIABILITY, 

PERFORMANCE, SUPPORTABILITY) de las categorías Funcionalidad, Facilidad de 

uso, Fiabilidad, Rendimiento y Capacidad de mantenimiento del software; esta lista es 

una de las muchas adaptaciones y/o complementaciones del modelo de McCall que cada 

organización ha ideado para sus propios trabajos, como la dada por Gandy y Caswell 

(1987) para Hewlett Packard. [07] 

 

1.2.2.1. Antecedentes históricos sobre la calidad 

En esta sección se retrocederá en el tiempo para vislumbrar cómo ya desde hace más de 

un siglo los conceptos sobre la calidad de un producto empezaban a delinearse. 

 

Con la revolución industrial, a finales del siglo XIX, muchos fabricantes nacientes de la 

época quisieron otorgar calidad a sus productos, pero la calidad como tal era concebida 

en el sentido de otorgar uniformidad al producto final, para ello lo que se tenían eran 

departamentos de inspección donde se detectaban los problemas en los productos ya 

terminados y según las evaluaciones que se hacían estos se aprobaban o rechazaban, los 

productos que resultaban defectuosos simplemente se eliminaban. 

 

A partir de la década de 1930 y hasta 1950 el enfoque de calidad varió gracias al aporte 

de W. Shewart y E. Deming, ellos desarrollaron controles estadísticos para los procesos 

de producción, una de las primeras aplicaciones fue hecha en los laboratorios Bell en los 

Estados Unidos, pero con el surgimiento de la segunda guerra mundial se hizo masivo. 
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El concepto de Aseguramiento de la Calidad (QA, Quality Assurance) surgió a 

mediados del siglo pasado, pero recién fue adoptado en la década de 1980. Este 

concepto, a diferencia de los dos anteriores, estaba enfocado a la prevención de los 

problemas y hacía énfasis en los ciclos completos de la producción, pero con la 

contribución de los grupos funcionales de cada etapa, estos grupos funcionales eran 

especializados en la calidad, su auge se debió a que obtuvo un apoyo muy fuerte en los 

sistemas de información, que ya habían aparecido para entonces, y que brindaban una 

manera más eficiente de gestión. 

 

Paralelamente en el Japón surgió una corriente distinta alejada de los conceptos 

occidentales: adoptó el concepto de Gestión Total de la Calidad, que comprometía a 

todo el personal de la organización en las tareas de aseguramiento de la calidad. 

 

No fue sino hasta después de 1980 que el concepto de Gestión Estratégica de la Calidad 

apareció, fue producto de un acercamiento de los conceptos occidental y japonés, este 

enfocó la consecución de la calidad como una medida de competitividad de las 

organizaciones. La globalización de finales del siglo pasado hizo que las organizaciones 

hicieran más énfasis en las necesidades de los diferentes mercados y por consecuencia 

en las necesidades de sus clientes, y que la calidad del producto fuera determinada por 

el cumplimiento de estas necesidades, para ello la estrategia que adopta una 

organización es muy importante, el establecimiento de metas claras y el compromiso de 

toda la organización al logro de las mismas son los pilares donde descansa esta nueva 

forma de calidad. 
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Tabla 2 – Evolución Histórica de los Enfoques de Calidad 

Fuente: Piattini 

 

La Tabla Nº 2 muestra la evolución histórica de los conceptos de calidad en los últimos 

100 años con sus características más sobresalientes. 

 

1.2.2.2. El Concepto de Calidad en la Actualidad 

En la actualidad, los conceptos de calidad son variados pero todos tienen como enfoque 

la competitividad que alcanza la organización al ofrecer productos o servicios de calidad 

y hacen siempre énfasis en satisfacer las necesidades de los mercados y clientes. 

 

La Organización Internacional de Estándares (ISO, por sus siglas en inglés) ha 

publicado hasta hoy varios estándares relacionados con la calidad en general, las normas 

ISO 9000 corresponden al estándar de gestión de calidad ampliamente aceptado, se 

pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción 

de bienes o servicios,  y que ha sido la base para otras normas más específicas, como la 

ISO 9126, para la calidad del software. La ISO 9000 [ISO9000, 2008] conceptualiza la 
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calidad como “el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos” a su vez para la norma ISO 8402 [ISO8402, 1994] calidad se define 

como: “Totalidad de características de un producto que le confieren su aptitud para 

satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”, debe entenderse que para esta 

norma la expresión “necesidades expresadas o implícitas” se refiere a que las 

necesidades pueden ser definidas por un contrato o son inherentes a la funcionalidad del 

producto. 

 

1.2.2.3. La Calidad en el Software 

Para entender el concepto de calidad aplicado al software es necesario detenerse un 

instante a entender qué es el software como producto, y las implicancias que se 

desprenden de la manera particular en que es desarrollado. Para nadie que esté 

comprometido con las tecnologías de la información y la ingeniería de software es un 

secreto que el software es un producto que posee características muy especiales, al final 

del proceso de desarrollo de software lo que se obtiene es un producto que a diferencia 

de la mayoría de los productos conocidos “no se gasta con el uso y repararlo no 

significa una restauración a su estado original sino corregir defectos que estaban desde 

el momento de su entrega y que deben ser solucionados en la etapa de mantenimiento” 

(Piattini) [25]. 

 

A inicios de la pasada década de los 90’s, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) publicó un Diccionario de Computación 

como parte de su estándar IEEE 610 - 1990 [IEEE, 1990] y definía al software como 

“los programas de ordenador, los procedimientos y, posiblemente la documentación 

asociada y los datos relativos a la operación de un sistema informático”, además definió 

como calidad “el grado con el que un sistema componente o proceso cumple con los 

requisitos específicos y las necesidades o expectativas del cliente o usuario”. 
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Y, como último dato sobre la calidad en software, en 2005 la Organización 

Internacional de Estándares (ISO) y la Comisión Internacional Electrotécnica (IEC) 

editaron de manera conjunta el estándar internacional ISO/IEC 25000 [ISO/IEC-25000, 

2005] que proporciona una guía para el uso de la serie de estándares internacionales 

llamada “Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos Software” SQuaRE y cuyo 

objetivo principal es guiar el desarrollo de los productos de software mediante la 

especificación de requisitos y evaluación de características de calidad. Remplaza a dos 

estándares relacionados ISO/IEC 9126 (Calidad de producto software) e ISO/IEC 14598 

(Evaluación de producto software). Este estándar establece que la calidad de un 

producto software está compuesta de características de calidad, las cuales a su vez se 

componen de sub-características. Asimismo, establece que las medidas de calidad 

software indican las características y sub-características de calidad del producto 

software. Aún, hasta el momento, se viene trabajando al respecto. 

Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra compuesta  por cinco divisiones: 

ISO/IEC 2500n. División de gestión de calidad. Los estándares que forman esta división 

definen todos los modelos comunes, términos y referencias a los que se alude en las 

demás divisiones de SQuaRE. 

ISO/IEC 2501n. División del modelo de calidad. El estándar que conforma esta división 

presenta un modelo de calidad detallado, incluyendo características para la calidad 

interna, externa y en uso. 

ISO/IEC 2502n. División de mediciones de calidad. Los estándares pertenecientes a esta 

división incluyen un modelo de referencia de calidad del producto software, 

definiciones matemáticas de las métricas de calidad y una guía práctica para su 

aplicación. Presenta aplicaciones de métricas para la calidad de software interna, 

externa y en uso. 

ISO/IEC 2503n.  División de requisitos de calidad. Los estándares que forman parte de 

esta división ayudan a especificar los requisitos de calidad. Estos requisitos pueden ser 

usados en el proceso de especificación de requisitos de calidad para un producto 

software que va a ser desarrollado o como entrada para un proceso de evaluación. El 

proceso de definición de requisitos se guía por el establecido en la norma ISO/IEC 

15288:2003. 
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ISO/IEC 2504n. División de evaluación de la calidad. Estos estándares proporcionan 

requisitos, recomendaciones y guías para la evaluación de un producto software, tanto si 

la llevan a cabo evaluadores, como clientes o desarrolladores. 

 

1.2.2.4. Verificación y Validación de Software 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el aseguramiento de la calidad de un 

producto software, son las verificaciones y validaciones como parte del ciclo de vida en 

el proceso de desarrollo de software, estas se utilizan para detectar fallas durante las 

etapas que conforman este ciclo, es decir, durante la especificación de los requisitos, en 

el análisis y diseño, desarrollo, e implementación. La verificación y validación son en 

realidad un conjunto de procedimientos y actividades que basados en técnicas 

específicas y con la ayuda de herramientas aseguran durante el proceso de desarrollo 

que el software cumpla con el objetivo para el cual es construido. La verificación 

comprueba la consistencia del software respecto a los requisitos, si responde a la 

pregunta: ¿se ha construido correctamente el software? El proceso de verificación 

determina si el producto resultante es completo y consistente para comenzar la siguiente 

fase. La validación comprueba si lo que se ha especificado e implementado es lo que el 

usuario espera, si responde a la pregunta: ¿se ha construido el software correcto? El 

proceso de validación asegura que el software fabricado se comporta según lo esperado 

y de acuerdo a las expectativas del cliente. 

1.2.2.5. Revisión de Software 

El estándar ISO9000:2008 [ISO9000, 2008] indica de manera general que para 

conseguir los objetivos de calidad se disponen de los siguientes métodos: 

 

Tabla 3 – Métodos de Revisión para los Objetivos de Calidad 

Fuente: ISO9000 
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Como se aprecia en la Tabla Nº 3, se definen objetivos de calidad basados en 

evaluación, verificación, validación y confirmación de cumplimiento con los requisitos, 

ISO9000 – 2008 define sendos métodos para asegurar su cumplimiento.  

 

Se puede apreciar que, para validar la calidad del producto software, es necesario 

realizar pruebas al software. 

 

1.2.2.6. Pruebas de Software:  

El principal instrumento para determinar el status de la calidad de un producto software 

es el proceso de pruebas. En este proceso se ejecutan pruebas dirigidas a componentes 

del software o al sistema de software en su totalidad, con el objetivo de medir el grado 

en que el software cumple con los requerimientos. En las pruebas se usan casos de 

prueba, especificados de forma estructurada mediante técnicas de prueba. El proceso de 

pruebas, sus objetivos, alcance y técnicas usados se describen en el plan de pruebas. 

 

Dentro de las pruebas, se distinguen pruebas técnicas y pruebas funcionales. Las 

pruebas técnicas son la responsabilidad de los ingenieros de software que han 

desarrollado el producto, pero estos ingenieros no deberían hacerse cargo de las pruebas 

funcionales. El responsable para las pruebas funcionales es el técnico de pruebas, que 

dispone de los conocimientos y aptitudes necesarios para esta tarea tan importante y 

específica.  

 

En proyectos a gran escala las pruebas funcionales son la responsabilidad de un equipo 

de pruebas, que consta de uno o varios técnicos, un coordinador de pruebas y un gestor 

de pruebas o de calidad. 
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A. Generalidades 

Las pruebas de software son un conjunto de herramientas, técnicas y métodos que 

evalúan la excelencia y el desempeño de un software. Las técnicas para encontrar 

problemas en un software son extensamente variadas y van desde el uso del ingenio por 

parte del personal ejecutor de las pruebas hasta herramientas automatizadas que ayudan 

a aliviar el peso y el costo de tiempo de esta actividad. Las pruebas se integran dentro de 

las diferentes fases del ciclo de vida del software. 

 

Así, la etapa de pruebas de componentes comprende las pruebas de funcionamiento de 

los componentes claramente identificables. Estos son funciones o grupos de métodos 

conjuntados en módulos o en objetivos. Durante las pruebas de integración, estos 

componentes se integran para formar subsistemas o el sistema completo. En esta etapa, 

las pruebas se enfocan en las interacciones entre los componentes y en la funcionalidad 

y el desempeño del sistema como un todo. Sin embargo, inevitablemente los defectos en 

los componentes que no han sido tomadas en cuenta durante las pruebas iniciales se 

ponen al descubierto durante las pruebas de integración. 

Para muchos sistemas los programadores tienen la responsabilidad de probar su propio 

código (módulos u objetos). Una vez que lo hacen, el trabajo se pasa a un equipo de 

integración que integra los módulos, se construye el software y se prueba el sistema 

conjunto, sin embargo para sistemas críticos, se utiliza un proceso más formal donde 

probadores independientes son responsables de todas las etapas del proceso de pruebas. 

Las pruebas se desarrollan de forma independiente y se lleva a cabo un registro 

detallado. 

 

B. Definición de Prueba 

Las siguientes definiciones son algunas de las recogidas en el diccionario IEEE en 

relación a las pruebas [IEEE, 1990], que complementamos con otras más informales: 

Pruebas: "una actividad en la cual un sistema o uno de sus componentes se ejecuta en 

circunstancias previamente especificadas, los resultados se observan y registran y se 
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realiza una evaluación de algún aspecto". Para Myers, probar (o la prueba) es el 

"proceso de ejecutar un programa con el fin de encontrar errores". El nombre "prueba", 

además de la actividad de probar, se puede utilizar para designar "un conjunto de casos 

y procedimientos de prueba" [IEEE, 1990]. 

Caso de prueba : "un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados 

esperados desarrollados para un objetivo particular como, por ejemplo, ejercitar un 

camino concreto de un programa o verificar el cumplimiento de un determinado 

requisito". "También se puede referir a la documentación en la que se describen las 

entradas, condiciones y salidas de un caso de prueba". 

Defecto: "un defecto en el software como, por ejemplo, un proceso, una definición de 

datos o un paso de procesamiento incorrectos en un programa". 

Fallo: "La incapacidad de un sistema o de alguno de sus componentes para realizar las 

funciones requeridas dentro de los requisitos de rendimiento especificados". 

  

C. Clasificaciones 

Para profundizar un poco en las diversas pruebas que se pueden aplicar al software, se 

describirá algunos tipos de pruebas, aunque no todos se utilizan en la consultora. 

C.1. Prueba de defectos 

La meta de las pruebas de defectos es exponer los defectos latentes en un sistema de 

software antes de entregar el sistema. Una prueba de defectos exitosa es una prueba que 

provoca que el sistema se desempeñe incorrectamente y así exponer un defecto. Esto 

enfatiza un hecho importante acerca de las pruebas. Demuestra la presencia, no la 

ausencia, de fallas en el programa. 

Los casos de prueba son especificaciones de las entradas a la prueba y de las salidas 

esperada del sistema más una declaración de lo que se prueba. Los datos de prueba son 

las entradas seleccionadas para probar el sistema.  

Se deben de probar todas las funciones del sistema que se accedan a través de menús. 
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Cuando el usuario introduce la entrada, todas las funciones deben probar tanto con las 

entradas correctas como incorrectas. 

Así, se pueden realizar las siguientes pruebas: 

a. Pruebas de caja negra. 

Las pruebas funcionales o de caja negra son una forma de derivar y seleccionar 

condiciones de prueba, casos de prueba o datos de prueba en base a un análisis de la 

documentación básica de la prueba. Esto incluye pruebas funcionales y no funcionales. 

Las pruebas de caja negra, por definición, no utilizan ninguna información sobre la 

estructura interna del componente o sistema a probar.  

b. Pruebas de caja blanca. 

Las pruebas estructurales o de caja blanca se centran en la estructura interna del 

programa, componente o sistema. Analizan los caminos de ejecución. 

c. Particiones. 

Los datos de entrada a un programa por lo regular son de varias clases diferentes. Estos 

tienen características comunes, por ejemplo, son números positivos, números negativos, 

cadenas sin espacio en blanco, etc. A estas características comunes se denominan 

particiones. Pueden ser aplicables a datos válidos, valores que deben aceptarse, o 

inválidos, valores que deben rechazarse. 

d. Pruebas de trayectoria. 

Estas pruebas son una estrategia de prueba estructural cuyo objetivo es probar cada 

trayectoria de ejecución independiente en un componente o programa. Si se ejecuta cada 

trayectoria independiente, todas las instrucciones en el componente se ejecutan al menos 

una vez. 

 

C.2. Pruebas de integración. 

Una vez que se probaron los componentes individuales del programa, deben integrarse 

para crear un sistema parcial, o completo. Este proceso de integración comprende la 
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construcción del sistema y probar el sistema resultante con respecto a los problemas 

resultantes con respecto a los problemas que surjan de las iteraciones de los 

componentes. Las pruebas de integración se desarrollan a partir de las especificaciones 

del sistema y dan inicio tan pronto como estén disponibles versiones utilizables de 

algunos componentes del sistema. 

a. Pruebas descendentes y ascendentes. 

La estrategia de pruebas descendentes y ascendentes refleja diferente enfoques de la 

integración del sistema. En la integración descendente, los componentes de los niveles 

altos de un sistema se integran y prueban antes de que se complete su diseño e 

implementación. En la integración ascendente, los componentes de los niveles bajos se 

integran y prueban antes de que se desarrollen los componentes de los niveles altos. 

b. Pruebas de interfaces. 

Las pruebas de interfaces toman lugar cuando los módulos o subsistemas se integran 

para crear sistemas más grandes. Cada módulo o subsistema tiene una interfaz definida 

que es llamada por otros componentes del programa. El objetivo de las pruebas de 

interfaces es detectar las fallas que introdujeron en el sistema debido errores de las 

interfaces o suposiciones no válidas a cerca de las interfaces. 

c. Pruebas de esfuerzo. 

Una vez que el sistema se integra completamente es posible probar el sistema acerca de 

las propiedades emergentes tal como el desempeño y la fiabilidad. Se tiene que diseñar 

pruebas de desempeño para asegurar que el sistema puede procesar la carga pretendida. 

Por lo general esto comprende planear una serie de pruebas donde la carga se 

incrementa de forma constante hasta que el desempeño del sistema sea inaceptable. 

C.3. Pruebas de orientadas a objetos. 

Estas son pruebas de componentes, en las que componentes del sistema se prueban de 

forma individual, y pruebas de integración, en la que las colecciones de componentes se 

integran en subsistemas y se prueban el sistema final. Estas actividades se aplican de 

igual forma a los sistemas orientados objetos.  
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a. Pruebas de clases de objetos. 

El enfoque de la cobertura de las pruebas se refiere a asegurar que todas las 

instrucciones de un programa fueran ejecutados al menos una vez y que se ejecutan 

todas las trayectorias en el programa. Cuando se prueba completa incluye: 

Prueba aislada de todas las operaciones asociadas con el objeto; 

Las selección e interrogación de todos los atributos asociados con el objeto; 

La ejecución de los objetos en todos los estados posibles. Esto significa que simulan 

todos los eventos que provocan un cambio de estado en el objeto. 

b. Integración de objetos. 

Cuando se desarrollan sistemas orientados a objetos, los niveles de integración no son 

tan diferentes. Claramente las operaciones de los datos se integran para formar objetos y 

clase de objetos. Probar esta clase de objetos corresponde a las pruebas de unidades. No 

existe una equivalencia directa para la prueba de módulo en los sistemas orientados a 

objetos. 

 

1.2.2.7. Proceso de pruebas:  

El hecho de someter los sistemas y la documentación a pruebas rigurosas puede ayudar 

a reducir el riesgo de complicaciones durante las operaciones y contribuir a la calidad 

del sistema software, siempre que los defectos detectados se corrijan antes de que el 

sistema se ponga a disposición para su uso operativo. 

 

Gracias a las pruebas, se puede medir la calidad de un software en términos de los 

defectos detectados por lo que respecta a requisitos y características funcionales y no 

funcionales (ISO 9126). 

Las pruebas de software pueden aportar fiabilidad a la calidad del software en caso de 

detectar pocos o ningún defecto. Pasar una prueba diseñada correctamente reduce el 
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nivel general de riesgo de un sistema. Sin embargo, si las pruebas detectan defectos, su 

corrección incrementará la calidad del sistema de software (ISTQB) [17]. 

Hay tener en cuenta la experiencia de proyectos previos. Al entender las causas raíz de 

los defectos en otros proyectos, pueden mejorarse procesos, lo que a su vez debería 

evitar que se repitieran dichos defectos y, en consecuencia, mejoraría la calidad de 

sistemas futuros. Se trata de un aspecto de la garantía de calidad. 

Las pruebas deben estar integradas como una actividad más del proceso de garantía de 

calidad (es decir, deben estar al mismo nivel que el desarrollo de estándares, formación 

y análisis de defectos). 

Por lo general se tiende a pensar que el proceso de pruebas consiste exclusivamente en 

ejecutar pruebas, es decir, ejecutar software. Por supuesto, la ejecución de pruebas 

forma parte del proceso de pruebas, pero no representa la totalidad de las actividades 

incluidas en él. 

Las actividades de pruebas se dan antes y después de la ejecución de la prueba. Entre 

estas actividades se encuentran: planificar y controlar, seleccionar las condiciones de las 

pruebas, diseñar y ejecutar casos de prueba, comprobar los resultados, evaluar los 

criterios de salida, elaborar informes sobre el proceso de pruebas y sobre el sistema 

probado, y finalizar o completar actividades de cierre una vez finalizada una fase de 

prueba. 

El proceso de pruebas puede tener los siguientes objetivos: 

Identificar defectos 

Aumentar la confianza en el nivel de calidad 

Facilitar información para la toma de decisiones 

Evitar la aparición de defectos 
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Ciclo de Prueba: 

Con cada nueva versión del producto se realizan alguna o todas las tareas asociadas a 

las pruebas, a esto se le llama un ciclo de prueba. Durante el ciclo de vida de un 

producto, sin importar cuál sea el proceso de desarrollo, se van generando distintas 

versiones de la aplicación. Las actividades de la prueba se realizan para una 

determinada versión del producto, sobre la cual se ejecutan las pruebas y se reportan los 

incidentes encontrados. Las pruebas que serán ejecutadas sobre una versión son 

planificadas con anticipación y deberían ser ejecutadas, a menos que las prioridades 

cambien. 

En un ciclo de prueba se puede ejecutar una, alguna o todas las pruebas planificadas 

para el producto. Cada ciclo de prueba está asociado a una versión del producto a 

probar, cada nuevo ciclo de prueba implica una nueva versión de uno o más 

componentes del sistema [3]. 

Uno de los principales desafíos desde el punto de vista de la prueba independiente es 

estimar cuantos ciclos de prueba se requieren, ya que, en general, no todas las versiones 

que genera desarrollo llegan a ser probadas por el equipo de prueba, entre dos ciclos de 

prueba podrían existir más de dos versiones del producto generadas por el equipo de 

desarrollo. 

Planificación de cada ciclo de prueba 

Al comienzo del proyecto, se planifican las pruebas a realizar del producto en cada 

versión que se genere del mismo. Esta planificación debe ser revisada al comenzar cada 

nuevo ciclo de prueba, ya que los supuestos sobre los que se hizo la planificación 

probablemente hayan cambiado. 

Esta técnica de planificación donde a medida que los ciclos de prueba se desarrollan 

pueden cambiar las prioridades de las pruebas y el Inventario de Prueba puede requerir 

ser ajustado, debido a cambios en las prioridades del negocio o a la confianza adquirida 

en el producto como resultado de la realización de las pruebas en ciclos anteriores se la 

conoce como Técnica de Priorización Dinámica [5]. 

También en cada ciclo se deben planificar las pruebas de regresión. Al obtener una 

nueva versión donde se corrigieron incidentes, se deben ejecutar nuevamente los casos 
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de prueba que encontraron esos incidentes. Como a priori no se conoce cuales ni 

cuantos serán esos incidentes, al comenzar cada ciclo, deben ser agendadas las pruebas 

de regresión. 

 

1.2.2.8. Gestión de las pruebas:  

Llevar a cabo las pruebas es una fase cara y laboriosa del proceso del software. Habrá 

que planificar, coordinar, dirigir y controlar cada una de las actividades del procedo de 

pruebas. 

Usualmente a las actividades de gestión se les conoce como procesos de gestión. Estas, 

en una vista de alto nivel, se agrupan en cinco grupos de proceso: inicio, planificación, 

ejecución, control y cierre. Sin embargo durante la ejecución del proyecto las 

actividades intermedias se superponen, siendo más marcada su acción en ciertos 

momentos de la vida del proyecto. 

Por medio de las áreas de gestión o de aplicación se pueden definir los aspectos que se 

deben gestionar en el proyecto de pruebas. En [PMI, 2008] estas se denominan áreas de 

conocimiento y se describen como: gestión del tiempo, de costes, de la calidad, del 

riesgo, de las adquisiciones, de recursos humanos, del alcance y de la integración. Para 

cada una de estas áreas, y de acuerdo con las necesidades del dominio de pruebas se 

pueden definir las actividades necesarias para lograr su propósito. Dado que las pruebas 

son un proyecto –fase-, no todas las áreas son aplicables, por ello se han tratado de 

adaptar y redefinir algunas áreas y sus actividades de acuerdo con el dominio de pruebas 

[26]. 

Los procesos de prueba, como cualquier otra tarea de un proyecto, deben ser 

planificados y supervisados cuidadosamente con el objetivo de maximizar su 

rendimiento y, por tanto, elevar la calidad final del producto (Black, 2002) [3]. 

Existen una gama de propuestas para poder gestionar el proceso de pruebas de software. 

A continuación se listan los principales subprocesos que coinciden entre las propuestas 

investigadas y que contribuyen a la gestión: 
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Definir el alcance del proyecto 

Desarrollar el plan del proyecto 

Definir las actividades, productos y responsables 

Estimar los recursos 

Estimar los costes 

Estimar la duración 

Programar actividades de control 

Hacer seguimiento 

Manejar y distribuir la información del proyecto 

Identificar los riesgos 

Gestionar la ejecución 

Verificar y controlar los cambios 

Cerrar el proyecto 

 

Para cada subproceso y área de gestión existen un conjunto de actividades. Con respecto 

a la gestión de las pruebas, el ISTQB nos presenta todo un capítulo dedicado a la 

gestión de pruebas, entendido “como la planificación, la estimación, el monitoreo y el 

control de las actividades de las pruebas” [2]. 

Plantean el tema de pruebas de software como fundamental para certificar la calidad del 

producto, establecen la importancia de hacer revisiones no solo al programa, sino 

también a todo el ciclo de desarrollo, iniciando con el levantamiento de requerimientos 

y finalizando con la implementación del software satisfaciendo las necesidades de los 

clientes. Así, nos recomienda seguir estos procesos o fases, de los cuales la consultora 

ha tomado algunos puntos como referencia para definir su propio proceso y manera de 

gestionar las pruebas: 
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Planificación y control de pruebas. 

La planificación es el conjunto de actividades que nos ayudan a definir los objetivos de 

las pruebas y la especificación de las actividades de pruebas con vistas a cumplir los 

objetivos y la misión establecidos. 

El control de pruebas es el conjunto de actividades constantes de comparar el progreso 

real con el plan previsto e informar sobre el estado de las pruebas, incluyendo la 

existencia de desviaciones con respecto a lo que se había planificado. 

A efectos del control de pruebas, las actividades de pruebas deben monitorizarse a lo 

largo del proyecto. 

Análisis y diseño de pruebas. 

El análisis y el diseño de pruebas es el conjunto de actividades durante la cual los 

objetivos de las pruebas generales se transforman en condiciones de prueba y casos de 

prueba tangibles. 

Consta de tareas principales como revisar los requisitos, el nivel de integridad del 

software, informes, documentación; identificar las condiciones de prueba, 

especificaciones; diseñar y priorizar los casos de prueba; identificar los datos de prueba 

necesarios para soportar las condiciones de prueba y los casos de prueba, entre otras. 

Implementación y ejecución de pruebas. 

La implementación y ejecución de pruebas es el conjunto de actividades en la que se 

especifican los procedimientos o guiones de prueba mediante la combinación de los 

casos de prueba en un orden determinado y la inclusión de cualquier otra información 

necesaria para la ejecución de las pruebas, se configura el entorno y se ejecutan las 

pruebas. 

Incluye tareas principales como: implementar los casos de prueba, priorizar 

procedimientos de prueba, verificar que el entorno de pruebas haya sido configurado, 

registrar los resultados de la ejecución de las pruebas, comparar los resultados reales 

con los esperados, reportar las discrepancias en forma de incidencias, repetir las 

actividades de pruebas como resultado de una medida adoptada para cada discrepancia. 
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Evaluación de criterios de salida e informes 

La evaluación es el conjunto de actividades que evalúan la ejecución de pruebas contra 

los objetivos definidos. Esta evaluación debería hacerse para cada nivel de pruebas. 

También se puede evaluar si se requieren de más pruebas o si deberían modificarse los 

criterios de salida. 

 

Cierre de pruebas 

Durante la fase de cierre de pruebas se recopilan los datos de aquellas actividades de 

pruebas finalizadas con el objetivo de consolidar la experiencia, los productos de 

soporte, los hechos y las cifras. Las actividades de cierre de pruebas tienen lugar en los 

hitos del proyecto. 

 

1.2.2.9. Roles y Responsabilidades 

En RUP se definen los siguientes roles, de los cuales la consultora ha redefinido los 

nombres (entre paréntesis): 

Administrador de pruebas (Jefe de Calidad/Supervisor de Calidad): Es el responsable 

del éxito total de la prueba. Involucra calidad y aprobación de la prueba, recursos de 

planeación, dirección, y solución a los problemas que impidan el éxito de la prueba. 

Analista de pruebas (Líder de Calidad): Es el responsable de identificar y definir las 

pruebas requeridas, mientras supervisa el progreso de la comprobación detallada y 

resultado por cada ciclo de realización de las pruebas. 

Diseñador de pruebas (Analista de Calidad): Es el responsable de definir la estrategia de 

pruebas y de asegurar su puesta en práctica acertadamente. Implica identificar técnicas, 

herramientas y pautas apropiadas para poner en ejecución las pruebas requeridas. 

Ejecutor de pruebas (Certificador de Calidad): Es el responsable de todas las actividades 

de las pruebas. El rol implica verificar y ejecutar pruebas, y analizar y recoger las 

ejecuciones de errores. 
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1.3 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es la empresa Aetos Perú S.A.C., consultora dedicada a la gestión, 

arquitectura e ingeniería de software. Tiene como valores diferenciales la velocidad y 

flexibilidad en la entrega de cada una de las soluciones. 

La propuesta empresarial comienza el 2005 cuando inician sus operaciones siendo parte 

de la empresa Bermit S.A.C. con la evolución de modelos de negocio y sobre la base de 

la experiencia adquirida en la Consultoría, Arquitectura e Ingeniería de Software. 

Actualmente Aetos cuenta con un staff de profesionales altamente calificado, 

capacitado, comprometido y especializado en diversos sectores de negocios, sobre todo 

el sector de banca y seguros. 

La empresa tiene su sede en Jr. Cayaltí 556, distrito de Santiago de Surco, Lima.  

 

 

Figura 1 – Logotipo de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Misión 

“Proporcionar soluciones integrales a los clientes brindando elevados niveles de 

satisfacción, mediante la calidad, innovación, experiencia y conocimiento en la 

implementación para diversos tipos de negocio”. 

 



29 

 

Visión 

“Ser una empresa peruana proveedora de soluciones integrales en tecnología de la 

información de clase mundial, líder en el mercado nacional y con una fuerte 

participación del mercado internacional, preocupada por el desarrollo personal y 

profesional de sus colaboradores”. 

 

Valores 

Aetos Perú sabe que el respeto frente a los valores que rigen su comportamiento, 

contribuyen a tener una organización que se desarrolle dentro de un marco de respeto 

laboral, que a su vez puede ser percibido por sus clientes a través de sus profesionales. 

Estos valores a considerar son: 

Respeto 

Alto nivel de compromiso 

Efectividad y Eficiencia 

Confianza y lealtad 

Pro-actividad 

Creatividad e Innovación 

Trabajo en equipo 

Cordialidad 

Liderazgo 

Mejora Continua 
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Filosofía 

Aetos Perú está conformado por un grupo de personas dispuestas a asumir grandes 

desafíos para alcanzar los objetivos de la empresa y de sus clientes, alentados y 

motivados a ser los mejores compartiendo la siguiente filosofía: 

Alcanzar la plena satisfacción de cada uno de sus clientes. 

Cuidar y valorar el capital humano. 

Innovar y mejorar sus procesos de manera continua. 

Diferenciarse de la competencia a través de su servicio personalizado. 

Orientarse hacia los resultados. 

 

Fortalezas 

Dominio de herramientas y tecnologías potenciales del mercado. 

Bajo costo de implementación de soluciones integrales. 

Índices de calidad elevados en la certificación de las soluciones. 

Uso de PMBOK y MSF como marcos de trabajo para la gestión del procesos de 

desarrollo de software a distancia. 
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Organización 

 

 

Figura 2 – Estructura organizativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3 – Organigrama del área 

Fuente: Aetos Perú SAC. 

 

 

Fuerza Laboral 

Aetos Perú S.A.C. cuenta con una fuerza laboral que alcanza los 40 empleados con una 

suficiente capacidad para llevar actualmente alrededor de ocho proyectos en paralelo. 

 

Unidades de Negocio 

Cada una de las líneas de negocio con las que Aetos Perú cuenta está claramente 

definida: 

Desarrollo de Software y Control de Calidad del Producto Software;  
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Comercialización de Productos Propios (ERP Aetos, otros) y de Partners de Negocios 

(BizAgi, Microsoft, IBM);  

Consultoría y Soluciones TI; y  

Infraestructura, gestión operativa, gestión táctica, aprovisionamiento de hardware. 

 

Figura 4 – Unidades de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experiencia 

A continuación describimos algunos de los proyectos más destacados en los últimos 

meses: 

Banco de Crédito del Perú: Construcción de Broad Interface, Migración del Sistema de 

Integración Crediticia, Mejoras a los sistemas de Vía BCP y Sistema Integral de Banca 

y Seguros. 

La Positiva Vida: Implementación del Sistema de Rentas Vitalicias, Prospección, 

Fidelización, Cotizador, Procuración y Pensiones. 
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Interseguro: Módulo de Fidelización, Sistema de Ventas SOAT. 

Club La Planicie: Implementación de un sistema ERP. 

Corporación Infarmasa: Construcción de módulo PALM, Sincronizador PALM, Intranet 

Clientes. 

1.4 Campo de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Fases de la gestión de la fábrica de pruebas 

Fuente: Aetos Perú SAC 

 

De entre los procesos existentes en la organización, hay un grupo que forman parte del 

negocio a analizar y que se han considerado para este proyecto, formando un macro 

proceso, el de la fábrica de pruebas. En Aetos Perú SAC, este macro proceso de la 

fábrica de pruebas cumple cuatro procesos bien definidos, que incluyen las actividades 
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de planificación de las pruebas del software, la definición de la estrategia, análisis y 

diseño de las pruebas, la ejecución propiamente dicha de las pruebas y el otorgamiento 

formal de la conformidad del software. 

1.4.1 Descripción de los procesos del negocio 

Los procesos son propios de la organización, y estos se han ido delineando teniendo 

como marco de referencia algunas de las mejores prácticas de gestión según ISTQB. A 

continuación se describen cada uno de estos procesos. 

 

1.4.1.1 Proceso de Planificación 

La planificación de las pruebas son las actividades que identifican la misión de las 

pruebas, definiendo los objetivos de las pruebas y la especificación de las actividades de 

cara a cumplir los objetivos y completar la misión. 

 

El proceso de planificación contempla las siguientes actividades: 

Determinación de los criterios de aceptación 

Implementación de las políticas de pruebas 

Determinación de los recursos requeridos 

Obtener conformidad de plan de calidad 

Solicitar ambiente de pruebas 
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Figura 5 – Proceso de Planificación 

Fuente: Aetos Perú SAC 

Intervienen en este proceso, el Jefe de Proyectos, el Supervisor de QC y el comité de 

proyectos. 

 

1.4.1.2 Proceso de Análisis. 

El análisis de las pruebas es el proceso en cuyas actividades los objetivos generales de 

las pruebas son transformados en condiciones de pruebas tangibles y diseño de casos de 

pruebas. 

 

En el proceso de análisis se realizan las siguientes actividades: 

Revisión de las bases de pruebas (requisitos, diseño, interfaces) 

Se evalúa la capacitación de los analistas de calidad 

Se elaboran las estrategias y casos de pruebas 

Se verifica disposición de los ambientes de prueba 
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Intervienen en este proceso, el Jefe de Proyectos, el Líder de Calidad y el Analista de 

Sistemas. 

 

 

Figura 6 – Proceso de Análisis 

Fuente: Aetos Perú SAC 

 

1.4.1.3 Proceso de Ejecución. 

El proceso de ejecución de las pruebas encierra las actividades en donde las condiciones 

son transformadas en casos de prueba, arrojando resultados que validan y verifican el 

producto software, generando documentación para las correcciones correspondientes e 

informes. 

Asimismo, la ejecución de los casos de prueba se contrasta con los objetivos definidos. 

 

Las siguientes actividades son realizadas en el proceso de ejecución: 

Ejecución del documento de instalación del ambiente de pruebas 

Se desarrolla la ejecución de los ciclos de pruebas 
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Documentación de ejecución de pruebas 

Envío de reporte de errores 

Elaboración de reportes de avance diario y reportes por ciclos 

 

En este proceso interviene el Analista de Sistemas, el Líder de Calidad, los 

Certificadores y el Jefe de Proyecto. 

 

Figura 7 – Proceso de Ejecución 

Fuente: Aetos Perú SAC 

 

1.4.1.4 Proceso de Conformidad. 

El proceso de conformidad está conformado por las actividades que recogen todos los 

datos de ejecución de las pruebas para consolidar experiencia, documentación final, 

hechos y números. 

Las actividades del proceso de conformidad son: 

Cierre de informes de incidencias y revisión de entregables 

Registro de lecciones aprendidas 
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Elaboración de acta de cierre de calidad 

Brinda la conformidad del producto software 

Solicita cierre de ambientes de prueba 

En este proceso intervienen el Líder de Calidad y el Jefe de Calidad. 

 

 

Figura 8 – Proceso de conformidad 

Fuente: Aetos Perú SAC 

 

1.4.2 Reglas del negocio 

A continuación describiremos algunas de las reglas de negocio que actualmente se 

llevan de manera manual y que serán evaluadas posteriormente en un próximo proyecto. 

 

RNE_DíasRespuestaViabilidad 

Se debe responder al cliente en un plazo máximo de dos (2) días útiles si su solicitud de 

servicio de pruebas es viable. 
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RNE_TiempoDefiniciónCriteriosAceptación 

Los criterios de aceptación deben de definirse dentro de un plazo máximo de tres     

días  tiles a la fecha de solicitud de servicio.  

 

RNE_ElaboraciónCronograma 

El cronograma de planificación debe ser actualizado dentro de los dos (2) días 

siguientes a la fecha de solicitud de servicio. 

 

RNE_ReporteDiario 

El Reporte Diario de Errores debe de enviarse y publicarse al final del día. 

 

RNE_ActaConformidad 

El Acta de Conformidad debe ser entregada dentro de los tres (3) días de la fecha de 

Envío del Reporte de Fin de Ciclo. 

 

1.5 Análisis crítico de los problemas de la Organización 

Los problemas identificados en la secuencia del proceso, se describen a continuación en 

la tabla 4. 

Situación problemática Problemas a resolver 

La mayoría de los proyectos son 

entregados fuera de la fecha 

programada. 

 

Se toma demasiado tiempo en la elaboración de los 

informes por parte de los certificadores y analistas de 

calidad. 

Al recopilar la información de los documentos físicos 

(solicitudes de servicio, requerimientos, plan de 
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Situación problemática Problemas a resolver 

pruebas, casos de pruebas, evidencias, etc.) de cada 

cliente se tiene una demora en el ordenamiento y 

control de los mismos. 

Se elaboran casos de prueba repetitivos y muchas 

veces unos menos elaborados que otros, pues no se 

cuenta con una biblioteca de casos de prueba. 

En muchas ocasiones los casos de prueba se ejecutan 

repetidas veces por parte del mismo certificador u 

otros. 

 

Dificultad en entender las 

funcionalidades del software a 

probar. 

 

Desconocimiento de los requerimientos del cliente 

con respecto al software a probar, pues no se recopila 

la información de los requerimientos  y/o 

documentación respecto al software a probar.  

No se lleva un registro del personal sobre el  

conocimiento del negocio, capacitación o 

conocimiento del software. 

La información brindada por los 

miembros del equipo no es muy 

confiable. 

 Al ser un proceso manual, los datos pueden ser 

alterados fácilmente. 

 Se dificulta compartir la información. Mientras una 

persona tiene el archivo, el resto debe esperar por la 

información. 

Probables pérdidas o daños de los archivos en 

plantilla porque generalmente se corrompen o se 

borran por casualidad. 
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Situación problemática Problemas a resolver 

Falta de seguimiento y control en las 

actividades de la gestión de pruebas, 

como la ejecución de los casos de 

prueba, corrección de defectos, 

avances de las tareas acordadas en 

las reuniones, etc. 

 

Dificultad en realizar el seguimiento de las 

actividades, pues no se cuenta con reportes diarios de 

avance en la ejecución de los casos de prueba, por 

ejemplo, y así en las otras actividades. 

No se cuenta con la facilidad de elaborar copias de los 

reportes o informes o avances que se pudieran 

obtener. Asimismo, es difícil acceder a la información 

en cualquier momento. 

 

Se observan constantes dudas y 

conflictos entre los miembros del 

equipo de trabajo. 

Comunicación deficiente entre los miembros del 

equipo por los cambios de estado de alguna actividad. 

No se está muy al tanto del cumplimiento de los 

acuerdos y/o tareas asignadas en las reuniones. 

 

 

Tabla 4 – Situación problemática y problemas a resolver 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 Conclusiones 

Con una solución de este tipo, la implementación es bastante controlada y planificada ya 

que parte de una base tecnológica simple y escalable y, según las necesidades de los 

analistas, jefes, o gerentes, pueden ir incrementando las funcionalidades y ofreciendo 

nuevos servicios que sean de utilidad para la organización. 

El análisis de la situación problemática y los problemas a resolver permite definir los 

objetivos específicos de la solución, ya que éstos surgirán para dar solución o mitigar  

cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO 2 : PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1 Introducción 

Este capítulo presenta la propuesta de solución, la descripción de los objetivos del 

proyecto, el general y los específicos, que determinan la manera de resolver el problema 

en cuestión. Asimismo, se describen los beneficios que se alcanzarán luego de la 

implementación de la solución, siendo clasificados en tangibles e intangibles. 

Finalmente, se analizan otras soluciones similares encontradas en el mercado, resaltando 

las ventajas y desventajas frente a la solución propuesta. 

Con respecto a la tecnología veremos  que servirán como base del presente trabajo en el 

análisis del negocio. 

 

2.2 Objetivos del proyecto 

2.2.1 Objetivo general 

Implementar una solución que permita optimizar la gestión de la fábrica de pruebas a 

través de la automatización de actividades claves en los procesos de planificación, 

análisis, ejecución y conformidad de las pruebas para obtener resultados más eficientes 

que aseguren el cumplimiento de los requerimientos, la calidad y la certificación del 

producto de software.  

2.2.2 Objetivos específicos 

Implementar un sistema que permita gestionar la información de la fábrica de pruebas: 

clientes, proyectos, requerimientos, planes, actividades y casos de prueba, a través de un 

formato estándar y de almacenamiento de datos. (ref. problema 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 

3.2, 3.3). 
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Llevar un registro de los recursos humanos, para poderlos asignar adecuadamente según 

sus capacidades y conocimiento. (ref. problema 2.2). 

Implementar opciones que permitan llevar un registro de las acciones realizadas durante 

el proceso de pruebas: ejecución de los casos de prueba, responsables, fechas, cambios 

de estado. (ref. problema 1.4, 4.1). 

Incorporar opciones de comunicación con envío de mensajes de correo electrónico a los 

responsables al ocurrir cambios de estado en las actividades claves de proceso de 

pruebas. (ref. problema 5.1, 5.2). 

Elaborar consultas y reportes con la información almacenada que permitan tomar 

decisiones estratégicas de manera más rápida. (ref. problema 4.1, 4.2). 

2.2.3 Fundamentación de los objetivos propuestos 

Implementar un sistema que permita gestionar la información de la fábrica de pruebas: 

clientes, proyectos, requerimientos, planes, actividades y casos de prueba a través de 

un formato estándar y de almacenamiento de datos. Por medio del sistema de 

información para la gestión de actividades de pruebas, la organización podrá centralizar 

la información en un solo repositorio de manera ordenada y permitirá al usuario trabajar 

de forma simultánea, consultando la información y actualizando los datos de las 

diferentes entidades del entorno en cualquier momento, ahorrando además una gran 

cantidad de tiempo para acceder a la información. 

Llevar un registro de los recursos humanos, para poderlos asignar adecuadamente 

según sus capacidades y conocimiento. El sistema propuesto permitirá llevar la 

información de las capacidades y competencias de los empleados, asimismo conocer 

cuando un recurso está asignado a un determinado proyecto, optimizando los tiempos de 

inducción, y logrando una mejora de los procesos y satisfacción del personal asignado.  

Implementar opciones que permitan llevar un registro de las acciones realizadas 

durante el proceso de pruebas: ejecución de los casos de prueba, responsables, fechas, 

cambios de estado. Con este proyecto se permitirá a la organización hacer seguimiento 

del estado de las principales entidades: planes de prueba, casos de prueba, evidencias y 

errores. Asimismo, servirá para controlar y planificar mejor los tiempos para las 
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reuniones del equipo, permitirá conocer el avance de las pruebas y de las actividades del 

proceso de pruebas, procurando llevar una gestión del cambio. 

Incorporar opciones de comunicación con envío de mensajes a los responsables al 

ocurrir cambios de estado en las actividades claves del proceso de pruebas. La 

comunicación es prioritaria para el avance adecuado de los proyectos, por eso, el 

sistema permitirá a los miembros del equipo conocer los cambios de estado y saber en 

qué situación se encuentran las actividades. Además, el sistema realizará envíos de 

mensajes a las personas interesadas al cambiar el estado de las entidades más 

importantes del flujo del proceso de pruebas, procurando una gestión del conocimiento. 

Elaborar consultas y reportes con la información almacenada que permitan tomar 

decisiones estratégicas de manera más rápida. El sistema propuesto permitirá realizar 

las consultas necesarias y en cualquier momento sobre el avance de las diversas 

actividades del proceso de pruebas, permitiendo con este conocimiento adelantarse a 

posibles riesgos, desarrollando una gestión de la calidad. 

 

2.2.4 Indicadores de logro de los objetivos 

Presentación de la documentación del modelo de negocio del proyecto. 

Presentación de la documentación de análisis y diseño del sistema. 

Presentación de la primera versión del sistema. 

Presentación de la documentación técnica completa. 

Presentación de carta expedida por el beneficiario del proyecto, que certifique su 

conformidad con la calidad de la solución propuesta y el valor de ésta para la solución 

de la problemática actual. 

Presentación de la carta firmada indicando su conformidad con la capacitación en el uso 

de la herramienta desarrollada. 

Implementación del sistema en producción.  
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2.2.5 Beneficios  del proyecto 

2.2.5.1 Beneficios tangibles 

Conocimiento, seguimiento y control de las actividades. 

El sistema nos permitirá tener una mejor visión del flujo del proceso de pruebas, el 

mismo que ayudará en gran medida a gestión.  

Reducción de tiempos y costos. 

La automatización de los procesos, control y monitoreo de actividades permitirá la 

reducción de costos significativos y ahorro de tiempos. 

Control de las funciones asignadas a los recursos. 

El sistema de gestión permitirá mejorar la asignación de los recursos. Esto se reflejará 

en los tiempos de atención y ejecución de solicitudes de servicio. 

 

2.2.5.2 Beneficios intangibles 

Satisfacción del cliente. 

El sistema de gestión permitirá una gestión administrativa más comprometida con el 

cumplimiento de los requerimientos del cliente final, que en principio se establecen a 

través de los criterios de aceptación. 

Integración de procesos. 

Se integrará la obtención de información de diversas fuentes de datos automatizando el 

acceso a éstas obteniendo los datos necesarios para la elaboración de documentos 

evitando, de esta manera, el trabajo manual.  

Reportes gerenciales para la toma de decisiones 

Los reportes gerenciales permitirán a las diversas gerencias tomar decisiones para 

mitigar algunos riesgos y mejorar la gestión de la fábrica de pruebas. 



48 

 

2.3 Antecedentes 

En base a un sondeo realizado en varias consultoras y algunas empresas del mercado 

como financieras, comercio, comunicaciones, se puede percibir que existen muy pocas 

soluciones de este tipo. Las existentes, generalmente están basados en la automatización 

de pruebas o seguimiento en la ejecución de pruebas, mas no a la gestión de pruebas y 

mucho menos a una fábrica de pruebas.  

Para el proceso de benchmarking se seleccionaron tres aplicaciones adicionales a la 

propuesta: Bugzilla, Selenium, GForge y la solución propuesta. 

 

2.3.1 Descripción de soluciones encontradas 

2.3.1.1 Bugzilla 

Bugzilla es una herramienta basada en Web de seguimiento de errores (Bug Tracking 

System o BTS, por sus siglas en inglés), originalmente desarrollada y usada por el 

proyecto Mozilla. Lanzado como software de código abierto por Netscape 

Communications en 1998, Bugzilla ha sido adoptado por una variedad de 

organizaciones para su empleo en el seguimiento de defectos (errores), tanto para 

software libre como para software propietario. Su licenciamiento es bajo la Licencia 

Pública de Mozilla. 

Bugzilla permite organizar en múltiples formas los defectos de software, permitiendo el 

seguimiento de múltiples productos con diferentes versiones, a su vez compuestos de 

múltiples componentes. Permite además categorizar los defectos de software de acuerdo 

a su prioridad y severidad, así como asignarles versiones para su solución. También 

permite anexar comentarios, propuestas de solución, designar a responsables a los que 

asigna la resolución y el tipo de solución que se aplicó al defecto, todo ello llevando un 

seguimiento de fechas en las cuales sucede cada evento y, si se configura 

adecuadamente, enviando mensajes de correo a los interesados en el error. 
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Bugzilla utiliza un servidor HTTP (como puede ser Apache) y una base de datos 

(normalmente MySQL) para llevar a cabo su trabajo. Los errores pueden ser enviados 

por cualquiera y pueden ser asignados a un desarrollador en particular. Cada error puede 

tener diferente prioridad y encontrarse en diferentes estados, así como ir acompañado de 

notas de usuario o ejemplos de código que ayuden a corregir el error. 

2.3.1.2 Selenium 

Selenium es un set de herramientas que permiten desarrollar scripts para pruebas de 

aplicaciones Web en diversos lenguajes como Java, Ruby, Python, Perl, .Net o PHP. Es 

un producto ofrecido como Open Source que está permanentemente siendo optimizado. 

La versión más reciente es la 2, lanzada en 2010. Existen tres tipos de Herramientas: 

Selenium IDE, Selenium RC y Selenium Grids. 

Selenium IDE es un plugin para Firefox que permite grabar y ejecutar scripts 

directamente desde tu navegador. Selenium RC es una biblioteca (library) y servidor 

escrito en lenguaje Java que permite ejecutar scripts en forma local o remota a través de 

comandos. Selenium Grids permite coordinar múltiples servidores Selenium para así 

poder ejecutar scripts en múltiples plataformas y equipos al mismo tiempo. 

2.3.1.3 GForge 

GForge es un software basado en la Web para la gestión colaborativa de proyectos de 

software creada originalmente para SourceForge y luego escindido en una rama distinta. 

GForge está licenciado bajo GPL. Ofrece alojamiento de proyectos, control de versiones 

(CVS y Subversion), seguimiento de fallos y mensajería. 

GForge tiene una nueva versión llamada GForce Advanced Server, reescrito desde cero 

sobre la base de nuevos conceptos de UML. Se vio en la primera versión pública el 21 

de junio de 2006. A diferencia de las versiones anteriores, este no es un código abierto 

aunque puede ser utilizada libremente (algunas restricciones en los límites del 

proyecto). GForge AS también es escrito en PHP, pero cifrada con ionCube para 

prevenir que la gente vea el código fuente.  
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2.3.2 Análisis comparativo de las soluciones encontradas 

        

Benchmarking para la gestión de una fábrica de pruebas 

Soluciones Bugzilla Selenium GForge  
Solución 

Propuesta  

Características funcionales 

Solicitar servicio factoría 0 0 1 3 

Trazar cronograma 0 0 1 3 

Actualizar cronograma 0 0 1 3 

Planificar Proyectos 0 0 3 3 

Define criterios de aceptación  0 0 0 3 

Asignación de recursos  1 1 3 3 

Actualizar Plan de Calidad  0 0 3 3 

Solicitar ambientes de prueba  1 1 2 3 

Actualizar Requerimientos del proyecto 0 0 1 3 

Comunica problemas en capacitación 1 1 1 3 

Definición estrategias de prueba  1 1 1 3 

Definición de casos de prueba  1 1 2 3 

Conformidad de Casos de Prueba  1 1 2 3 

Documenta ejecución de pruebas 2 2 3 3 

Generar Flujo de Procesos  0 0 2 3 
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Actualización de Errores 1 1 3 3 

Actualización de Evidencias 1 1 2 3 

Reportes de avance diario 2 2 3 3 

Reportes de fin de ciclo  2 2 3 3 

Características no funcionales 

Interfaz web 3 3 3 3 

Soporte técnico  1 1  1 3  

Características adicionales 

Actualizar usuarios 2 2 3 3 

Puntaje total  20 20 45 69 

 

  

       

Leyenda de puntuación       

0-No implementado       

1-Implementación limitada       

2-Implementación parcial       

3-Implementación completa       

        

Tabla 5 – Análisis comparativo de soluciones - Benchmarking 

Fuente: Elaboración propia. 
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Implementación limitada: se refiere a que el módulo o requerimiento contiene las 

funcionalidades básicas y no pueden ser alteradas. 

Implementación parcial: se refiere a que el módulo o requerimiento contiene las 

funcionalidades básicas pero pueden ser modificadas para alcanzar un resultado esperado. 

Implementación completa: ser refiere a que el módulo o requerimiento contiene las 

funcionalidades esperadas. 

2.3.3 Evaluación de las soluciones encontradas 

 

Las soluciones identificadas implementan parcial o completamente las funcionales 

especificadas para la fábrica de pruebas,  sin embargo, después del proceso de comparación 

se evidencia que el desarrollo hecho a la medida es la mejor opción para la consultora, aparte 

del idioma, si bien es cierto que las funcionalidades serán fabricadas según sus propias 

especificaciones y no serán adaptadas de otras realidades extranjeras. 

La solución propuesta se adapta 100% a las necesidades de la organización. 

2.4 Tendencias y tecnologías propuestas 

En el presente proyecto, se quiere aplicar los conceptos informáticos utilizando tecnologías 

de la información emergentes, tales como: 

 

Servicios Web: Son aplicaciones que utilizan estándares para el transporte, codificación y 

protocolo de intercambio de información. Los servicios web permiten la intercomunicación 

entre sistemas de cualquier plataforma y se utilizan en una gran variedad de escenarios de 

integración, tanto dentro de las organizaciones  como de los socios de negocios, según 

publicación de Microsoft (2006) [Microsoft SOA]. 

 

Los servicios Web se basan en un conjunto de estándares de comunicación, como son XML 

para la representación de datos, SOAP (Simple Object Access Protocol) para el intercambio 
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de datos y el lenguaje WSDL (Web Services Description Languaje) para describir las 

funcionalidades de un servicio Web. Así los principales fabricantes de software del mundo, 

IBM, Microsoft, Oracle, han desarrollado estándares y herramientas que permiten la 

comunicación entre servicios Web, lo cual permite integrar los flujos de negocio como la 

interrelación de porciones de código escalables, atómicas, reusable y durables. 

 

MVC: El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que define la 

organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el 

usuario u otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la aplicación). 

De esta forma, dividimos el sistema en tres capas donde, como explicaremos más adelante, 

tenemos la encapsulación de los datos, la interfaz o vista por otro y por último la lógica 

interna o controlador. 

 

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de diseño de 

aplicaciones, compuesta por: 

 

Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación. 

Encapsula el estado de la aplicación. 

No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista. 

 

Es la presentación del Modelo. 

Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 

Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo. 

 



54 

 

Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el modelo 

pertinente 

 

Para entender cómo funciona nuestro patrón Modelo vista controlador, se debe entender la 

división a través del conjunto de estos tres elementos y como estos componentes se 

comunican unos con los otros y con otras vistas y controladores externos al modelo principal. 

Para ello, es importante saber que el controlador interpreta las entradas del usuario (tanto 

teclado como el ratón), enviado el mensaje de acción al modelo y a la vista para que se 

proceda con los cambios que se consideren adecuados 

Comunicación 

El modelo, la vista y el controlador deben comunicarse de una manera estable los unos con 

los otros, de manera que sea coherente con las iteraciones que el usuario realizara. Como es 

lógico la comunicación entre la vista y el controlador es bastante básica pues están diseñados 

para operar juntos, pero los modelos se comunican de una manera diferente, un poco más 

sutil 

Modelo pasivo 

No es necesario para el modelo hacer ninguna tener alguna disposición a él, simplemente 

basta con tener en cuenta su existencia. El modelo no tiene ninguna responsabilidad para 

comunicar los cambios a la vista porque ocurren solo por orden del usuario, por lo que esta 

función la llevara a cabo el controlador porque será el que interprete las ordenes de este 

usuario debido a que solo debe comunicar que algo ha cambiado. Por esto, el modelo es se 

encuentra en modo inconsciente y su participación en este caso es irrisoria. 

Unión del modelo con la vista y el controlador 

Como no todos los modelos pueden ser pasivos, necesitamos algo que comunique al 

controlador y a la vista, por lo que en este caso, sí que necesitamos el modelo, ya que solo 

este puede llevar a cabo los cambios necesarios al estado actual en el que estos se encuentran. 

Al contrario que el modelo, que puede ser asociado a múltiples asociaciones con otras vistas 

y controladores, cada vista solo puede ser asociada a un único controlador, por lo que han de 
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tener una variable de tipo controler que notificara a la vista cuál es su controlador o modelo 

asignado. De igual manera, el controlador tiene una variable llamada View que apunta a la 

vista. De esta manera, pueden enviarse mensajes directos el uno al otro y al mismo tiempo, a 

su modelo. 

 

2.5 Conclusiones 

La solución a implementar se ajusta a los requerimientos de la consultora, automatizando 

cada uno de sus procesos  internos, con la posibilidad de que se adapte más adelante a otros 

tipos de organizaciones de tamaño y procesos similares. 

Los beneficios a lograr con la implementación de este proyecto, se verán reflejados a corto 

plazo, ya que actualmente los procesos manuales dificultan en gran parte la gestión, con 

repercusión sobre los costos, recursos, tiempos, controles y otros beneficios que a mediano 

plazo podrán reflejarse utilizando la tecnología propuesta. 

Existen pocas aplicaciones en el mercado sobre gestión de pruebas software y mucho menos 

sobre fábrica de pruebas.  

Soluciones como Bugzilla, Selenium y GForge, son aplicaciones empaquetadas y extranjeras 

que difieren enormemente de una solución a medida, según necesidades, metodologías 

particulares y procesos propios.  
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CAPÍTULO 3 : MODELADO DEL NEGOCIO 

3.1 Introducción 

Este capítulo nos permite presentar el centro de la propuesta, el modelo para la construcción 

de la solución que responderá a las necesidades de la organización.  

Por lo tanto, se describirá a los actores del negocio identificados y el modelado de los casos 

de uso del negocio para luego ser detallados en sus respectivas especificaciones y diagramas 

de actividades de cada proceso del negocio de la Fábrica de Pruebas.  

Además, se identifican las actividades a automatizar en cada uno de los procesos, los 

trabajadores y las entidades del negocio, que servirán de base para el posterior análisis y 

diseño de la solución a desarrollar. 

3.2 Modelo de casos de uso del negocio 

3.2.1 Lista de actores de negocio 

Actor del Negocio Descripción 

ANE_Cliente Persona natural o jurídica que solicita los 

servicios de la fábrica de pruebas a la 

consultora. Es el que inicia el proceso y es 

quien se beneficia de los resultados 

obtenidos. 

ANE_GerenteCalidad 

 

Persona que obtiene los resultados de los 

procesos de la fábrica de pruebas. Recibe los 

reportes de la certificación, los mismos que 

se utilizan para la toma de decisiones de la 

gestión. 
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ANE_GerenteCalidadANE_Cliente

 

Figura 9 – Diagrama de Actores de negocio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Diagrama de casos de uso de negocio 

ANE_Cliente

(from Actores del negocio)

CUN_DefinirServicio

(from Casos de uso del negocio)

CUN_EjecutarPruebas

(from Casos de uso del negocio)

CUN_PlanificarPruebas

(from Casos de uso del negocio)

CUN_EspecificarPruebas

(from Casos de uso del negocio)

CUN_CerrarPruebas

(from Casos de uso del negocio)

ANE_GerenteCalidad
(from Actores del negocio)

 

 

Figura 10 – Diagrama de Casos de Uso de Negocio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Realización de los casos de uso del negocio 

3.3.1 CUN01 - CUN_DefinirServicio 

3.3.1.1 Especificación de caso de uso del negocio 

 

1.    Actores del Negocio 

ANE_Cliente 

2.    Propósito 

Solicitar el servicio de la fábrica de pruebas para un producto software. 

3.    Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Cliente solicitar los servicios de prueba a la consultora. El 

Cliente entrega los requisitos necesarios para la fábrica de pruebas. El Jefe de Calidad revisa 

los requisitos presentados, constatando en el cronograma de planificación interno la 

factibilidad de la realización del servicio. Si la solicitud no fuera viable se devuelve 

documentación al cliente. Si la solicitud es viable se crea la solicitud interna de servicio y se 

registra datos del cliente. El Jefe de Calidad actualiza el cronograma de proyectos para la 

planificación del servicio y el caso finaliza. 

 

4.    Flujo de Eventos 

4.1.    Flujo Básico 

4.1.1. El Cliente presenta los requisitos para el servicio de pruebas de software. 

4.1.2. El Jefe de Calidad consulta cronograma para decidir factibilidad del requerimiento, 

verificando los proyectos ya existentes en ejecución, recursos disponibles y tiempos. 

4.1.3. Si es viable atender el requerimiento del cliente, el Jefe de Calidad crea la solicitud 

interna de servicio y registra datos del cliente. 
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4.1.4. El Jefe de Calidad actualiza el cronograma de proyectos para planificación del 

servicio y el caso de uso finaliza. 

4.2.    Flujos Alternos 

4.2.1.    La solicitud del cliente no es viable. 

Si en el punto [4.1.3] la solicitud del cliente no puede ser aceptada, el Jefe de Proyectos 

devuelve la documentación al cliente. Este recibe sus documentos y caso de uso finaliza. 

 

5.    Precondiciones 

5.1.    Requisitos. 

El cliente debe llenar la solicitud de servicio, formato establecido por la consultora. 

 

6.    Poscondiciones 

6.1.    Solicitud de Servicio 

La solicitud de servicio es aceptada y se genera una orden interna para el servicio a realizar. 

6.2.    Cronograma 

Se actualiza hoja de cronograma de planificación de pruebas y se publica. 

7.    Reglas especiales 

RNE_DíasRespuestaViabilidad 

Se debe responder al cliente en un plazo máximo de dos (2) días útiles si su solicitud de 

servicio de pruebas es viable. 
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3.3.1.2 Diagrama de actividades 

 

Figura 11 – Diagrama de Actividades – Definir Servicio de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 – Diagrama de Actividades – Definir Servicio de Pruebas (Sub-Proceso – Evaluar Servicio) 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.1.3 Diagrama de clases de negocio 

ENE_Producto

(from Entidades del negocio)

ENE_Requerimientos

(from Entidades del negocio)

ENE_Disponibilidad

(from Entidades del negocio)

ENE_EvaluacionServicio

(from Entidades del negocio)

ENE_Recurso

(from Entidades del negocio)

ENE_Infraestructura

(from Entidades del negocio)

ENE_CasosPrueba

(from Entidades del negocio)

ENE_FlujoProcesos

(from Entidades del negocio)

TNE_SupervisorCalidad

(from Trabajadores del negocio)

ENE_SolicitudServicio

(from Entidades del negocio)

TNE_JefeCalidad

(from Trabajadores del negocio)

ENE_Propuesta

(from Entidades del negocio)

ENE_Cliente

(from Entidades del negocio)

ENE_Proyecto

(from Entidades del negocio)

TNE_EjecutivoComercial

(from Trabajadores del negocio)

ENE_OrdenServicio

(from Entidades del negocio)

 

Figura 13 – Diagrama de Clases de Negocio – Definir Servicio de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia
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3.3.1.4 Lista de actividades a automatizar 

Ingresar Solicitud Servicio 

Enviar Solicitud Servicio 

Verificar existencia cliente 

Ingresar Cliente 

Verificar Proyecto 

Verificar Recursos 

Verificar Casos de Prueba 

Verificar Disponibilidad 

Verificar Infraestructura 

Autorizar Servicio 

Crear Orden 

Ingresar Requerimientos 

Publicar Servicio 
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3.3.2 CUN02 - CUN_ PlanificarPruebas 

3.3.2.1 Especificación de caso de uso del negocio 

1.    Actores del negocio 

ANE_GerenteCalidad 

2.    Propósito 

Realizar las tareas necesarias para el proceso de la planificación de las pruebas. 

3.    Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de Calidad envía la solicitud de pruebas al Supervisor 

de Calidad. Este revisará los criterios de aceptación y verificará la disponibilidad de recursos. 

Si se requiere contratación se convocará a nuevo recurso. Comunica los recursos asignados y 

obtiene la conformidad de Plan de Calidad. Finalmente, solicitará el ambiente de prueba, 

concluyendo el caso de uso. 

4.    Flujo de eventos 

4.1.    Flujo básico 

4.1.1. El Jefe de Calidad envía proyecto de pruebas al Supervisor de Calidad. 

4.1.2. El Supervisor de Calidad revisa los criterios de aceptación de las pruebas. 

4.1.3. El Supervisor de Calidad verifica la disponibilidad de los recursos humanos. 

4.1.4. Si no requiere contratación, asigna los recursos necesarios para el proyecto de pruebas 

y los comunica. 

4.1.5. El Supervisor de Calidad prepara el Plan de Calidad y obtiene su conformidad. 

4.1.6. El Supervisor de Calidad solicita ambiente de pruebas y finaliza el caso de uso. 

4.2.    Flujos alternos 

4.2.1. Convocatoria de nuevo recurso 



66 

 

En el punto 4.1.4, si se requiere contratar nuevo recurso. El comité de Proyectos realizará la 

convocatoria y luego el flujo continúa en 4.1.3. 

 

5.    Precondiciones 

5.1.    Orden interna de proyecto de pruebas 

Deben haberse generado la orden de servicio para las pruebas para dar inicio al proceso de 

planificación de las pruebas. 

 

6.    Post condiciones 

6.1.    Plan de Calidad 

Se entrega el plan de calidad, en estado aprobado, como documento guía para el proceso de 

fabricación de las pruebas. 

 

7.    Reglas especiales 

RNE_TiempoDefiniciónCriteriosAceptación 

 os criterios de aceptación deben de definirse dentro de un plazo máximo de tres     días 

 tiles a la fecha de solicitud interna de servicio.  

 

RNE_ElaboraciónPlan 

El Plan de pruebas debe empezar a delinearse dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de 

la orden interna de servicio. 
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3.3.2.2 Diagrama de actividades 

 

Figura 14 – Diagrama de Actividades – Planificar Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 – Diagrama de Actividades – Planificar Pruebas (Sub-Proceso – Elaborar Plan de Calidad) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.3 Diagrama de clases de negocio 

ENE_Proyectos

(from Entidades del  negocio)

ENE_AmbientePruebas

(from Entidades del  negocio)

ENE_AsignacionRecursos

(from Entidades del  negocio)

ENE_CriteriosAceptacion

(from Entidades del  negocio)

ENE_Capacitacion

(from Entidades del  negocio)

ENE_Recurso

(from Entidades del  negocio)

ENE_EvaluacionServicio

(from Entidades del  negocio)

TNE_JefeCalidad

(from Trabajadores del negocio)

TNE_LiderCalidad

(from Trabajadores del negocio)

ENE_Disponibilidad

(from Entidades del  negocio)

ENE_Infraestructura

(from Entidades del  negocio)

TNE_SupervisorCalidad

(from Trabajadores del negocio)

ENE_PlanCalidad

(from Entidades del  negocio)

 

Figura 16 – Diagrama de Clases de Negocio – Planificar Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.4 Lista de actividades a automatizar 

Definir criterios de aceptación 

Asignar Recursos 

Verificar disponibilidad 

Verificar conocimiento 

Ver capacitación 

Comunicar recursos asignados 

Solicitar ambiente de pruebas 

Definir alcance 

Estimar recursos y esfuerzo 

Solicitar conformidad de Plan de Calidad 

Revisar Plan de calidad 

Corregir Plan de calidad 

Publicar Plan de calidad 
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3.3.3 CUN03 - CUN_EspecificarPruebas 

3.3.3.1 Especificación de caso de uso del negocio 

1.    Actores del negocio 

ANE_GerenteCalidad 

2.    Propósito 

Realizar las tareas necesarias para el proceso de análisis para realizar las pruebas. 

3.    Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Jefe de Calidad entrega el plan aprobado al Líder de 

Calidad, quien revisará el documento y verá si es necesario capacitar a los recursos, para 

luego desarrollar una reunión de coordinación y seguidamente elaborar las estrategias y los 

casos de pruebas. El caso de uso termina cuando se verifica la disponibilidad del ambiente de 

pruebas para que quede todo listo para el siguiente proceso. 

4.    Flujo de eventos 

4.1.    Flujo básico 

4.1.1. El Jefe de Calidad entrega la documentación del plan al Líder de Calidad. 

4.1.2. El Líder de Calidad efectúa la revisión de la documentación del proyecto de pruebas, 

y los requerimientos del cliente. 

4.1.3. Si es necesaria la capacitación de los recursos, 

4.1.4. El Líder de Calidad lo comunica al Jefe de Proyecto. 

4.1.5. El Jefe de Proyecto programa la capacitación. 

4.1.6. El Analista de Sistemas desarrolla y ejecuta la capacitación. 

4.1.7. Si la capacitación es satisfactoria,  
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4.1.8. El Líder de Calidad desarrolla la reunión de coordinación con todo el equipo y se 

publica el acta de reunión. 

4.1.9. El Líder de Calidad inicia la elaboración de las estrategias y casos de prueba a 

realizar. 

4.1.10. Este subproceso se inicia con la Definición de las estrategias por parte del Supervisor 

de Calidad. 

4.1.11. Si el cliente no entrega casos de prueba,  

4.1.12. El Analista de Calidad define los casos de prueba. 

4.1.13. El Líder de Calidad valida los alcances de los casos de prueba. 

4.1.14. Si los casos de prueba están correctamente diseñados,  

4.1.15. El Líder de Calidad da la conformidad de los casos de prueba. 

4.1.16. El Supervisor de Calidad entrega los casos de prueba al equipo y los publica. 

4.1.17. Finalmente, se verifica la disponibilidad de los ambientes de prueba, y el caso de uso 

termina. 

 

4.2.    Flujos alternos 

4.2.1.    No se requiere capacitación  

En el punto 4.1.3, si no fuera necesario capacitar al personal, se va al punto 4.1.8. 

4.2.2.    Capacitación no satisfactoria 

En el punto 4.1.7, si la capacitación no es satisfactoria, se va al punto 4.1.4. 

4.2.3.    Cliente entrega casos de prueba 

En el punto 4.1.11, si el cliente entrega los casos de prueba, se va al punto 4.1.13. 

4.2.4.    Casos de prueba mal diseñados 
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En el punto 4.1.14, si los casos de prueba no están correctamente diseñados,  

4.2.4.1. El Líder de Calidad comunica las observaciones al Analista de Calidad. 

4.2.4.2. Si los casos de prueba son definidos por el cliente, el Cliente modifica los casos de 

prueba, luego se pasa al punto 4.1.13. 

4.2.4.3. Si los casos de prueba no son definidos por el cliente, el Analista de Calidad modifica 

los casos de prueba, luego se pasa al punto 4.1.13. 

 

5.    Precondiciones 

5.1.    Requerimientos. 

Deben estar registrados los requerimientos del cliente en el proyecto. 

 

6.    Post condiciones 

6.1.    Plan de Calidad 

Se actualiza el plan de calidad en estado aprobado que regirá a lo largo del proyecto de 

pruebas. 

6.2.    Casos de Prueba 

Se crean y aprueban los casos de prueba definidos. 

 



 

3.3.3.2 Diagrama de actividades 

 

Figura 17 – Diagrama de Actividades – Especificación de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia. 



   

 

Figura 18 – Diagrama de Actividades – Especificación de Pruebas (Sub-Proceso – Elaborar estrategia y Casos de Prueba) 

Fuente: Elaboración propia. 



 

3.3.3.3 Diagrama de clases de negocio 

ENE_Capacitacion

(from Entidades del  negocio)

ENE_ActaReunion

(from Entidades del  negocio)

ENE_AmbientePruebas

(from Entidades del  negocio)

TNE_JefeProyectos

(from Trabajadores del negocio)

ENE_Proyecto

(from Entidades del  negocio)

ENE_CriteriosAceptacion

(from Entidades del  negocio)

ENE_DatosPrueba

(from Entidades del  negocio)

ENE_EstrategiaPruebas

(from Entidades del  negocio)

ENE_PlanCalidad

(from Entidades del  negocio)

ENE_AsignacionRecursos

(from Entidades del  negocio)
TNE_SupervisorCalidad

(from Trabajadores del negocio)

TNE_LiderCalidad

(from Trabajadores del negocio)

TNE_Cliente

(from Trabajadores del negocio)

ENE_CasosPrueba

(from Entidades del  negocio)

TNE_AnalistaCalidad

(from Trabajadores del negocio)

ENE_Requerimientos

(from Entidades del  negocio)

 

Figura 19 – Diagrama de Clases de Negocio – Especificación de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia. 



 

3.3.3.4 Lista de actividades a automatizar 

Revisar Plan de Calidad 

Documentar reunión de coordinación  

Define estrategias de prueba 

Revisar biblioteca de casos 

Definir casos de prueba 

Comunicar observaciones 

Modificar casos de prueba 

Aprobar casos de prueba 

Registrar casos de prueba a biblioteca 

Asignar casos de prueba a equipo 

Verificar ambientes de pruebas 

Solicitar ambientes de pruebas 

 

 

 

 

 



   

3.3.4 CUN04 - CUN_EjecutarPruebas 

3.3.4.1 Especificación de caso de uso del negocio 

1.    Actores del negocio 

ANE_GerenteCalidad 

2.    Propósito 

Realizar las tareas necesarias para el proceso de ejecución de pruebas. 

3.    Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Analista de Sistemas confirma la disponibilidad del 

ambiente de pruebas. El Líder de Calidad da inicio al ciclo de pruebas. El Certificador de 

Calidad ejecuta las pruebas documentando e informando los errores. El Analista Técnico se 

encarga de la corrección de los errores. Al final del ciclo, el Líder de Calidad envía reporte de 

pruebas ejecutadas. El Jefe de Calidad define las fechas del nuevo ciclo si amerita, de lo 

contrario finaliza el procesos de ejecución de pruebas y el caso de uso termina. 

4.    Flujo de eventos 

4.1.    Flujo básico 

4.1.1. El Analista de Sistemas entrega el documento de instalación del software a probar al 

Líder de Calidad. 

4.1.2. El Líder de Calidad verifica disponibilidad del ambiente de pruebas. 

4.1.3. Si no se presentan problemas en el ambiente, 

4.1.4. El Líder de Calidad da inicio al ciclo de pruebas. 

4.1.5. El Certificador de Calidad ejecuta las pruebas. 

4.1.6. El Certificador de Calidad documenta la ejecución de pruebas, registrando los errores 

y evidencias. 

4.1.7. Si no se encuentra un error restrictivo, 



   

4.1.8. Si es fin del día, 

4.1.9. El Certificador de Calidad envía reporte de errores. 

4.1.10. El Certificador de Calidad envía avance diario. 

4.1.11. Si es fin de ciclo, 

4.1.12. El Líder de Calidad envía reporte de fin de ciclo.  

4.1.13. Si el nivel de calidad es satisfactorio, el caso de uso termina. 

4.2.    Flujos alternos 

4.2.1.    Problemas durante la instalación  

En el punto 4.1.3, si se presentan problemas durante la instalación, el Analista de Sistemas 

corrige documento de instalación y se va al punto 4.1.2. 

4.2.2.    Error restrictivo 

En el punto 4.1.7, si se encuentra un error restrictivo, el Certificador de Calidad informa el 

error. El Analista Técnico corrige el error, comunica y despliega la nueva solución. El flujo 

continúa en el punto 4.1.5. 

4.2.3.    No es fin del día 

En el punto 4.1.8, si no es fin del día, se va al punto 4.1.5. 

4.2.4.    No es fin de ciclo 

En el punto 4.1.11, si no es fin de ciclo, el Analista Técnico avanza con las correcciones, el 

flujo continúa en el punto 4.1.5. 

4.2.5.    Nivel de calidad insatisfactorio 

En el punto 4.1.13, si el nivel de calidad no es satisfactorio, el Jefe de Proyectos define las 

fechas de un nuevo ciclo. El Analista de Sistemas corrige los defectos. El flujo continúa en el 

punto 4.1.4. 

 



   

5.    Precondiciones 

5.1.    Documento de Instalación de Software 

Debe estar listo el manual de instalación del software que se va a probar. 

 

6.    Post condiciones 

6.1.    Reporte de Errores 

Se genera reporte de errores en las pruebas ejecutadas del proyecto. 

6.2.    Reportes de Avance Diario 

Se crearán y entregarán los reportes de avance diario de ejecución de los casos de prueba. 

 

7.    Reglas especiales 

RNE_ReporteDiario 

El Reporte Diario de Errores debe de enviarse al final del día. 

 



 

3.3.4.2 Diagrama de actividades 

 

Figura 20 – Diagrama de Actividades – Ejecución de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

Figura 21 – Diagrama de Actividades – Ejecución de Pruebas (Sub-Proceso – Ciclo X de Calidad) 

Fuente: Elaboración propia



 

3.3.4.3 Diagrama de clases de negocio 

ENE_FlujoProcesos

(from Entidades del  negocio)

TNE_AnalistaSistemas

(from Trabajadores del  negocio)

TNE_JefeProyectos
(from Trabajadores del  negocio)

ENE_MIS

(from Entidades del  negocio)

ENE_CriteriosAceptacion

(from Entidades del  negocio)

ENE_DatosPrueba

(from Entidades del  negocio)

ENE_CasosPrueba

(from Entidades del  negocio)

TNE_LiderCalidad

(from Trabajadores del  negocio)

TNE_CertificadorCalidad

(from Trabajadores del  negocio)

ENE_Errores

(from Entidades del  negocio)
TNE_AnalistaTecnico

(from Trabajadores del  negocio)

ENE_Evidencias

(from Entidades del  negocio)

 

Figura 22 – Diagrama de Clases de Negocio – Ejecución de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 



 

3.3.4.4 Lista de actividades a automatizar 

Registrar documento de instalación  

Verificar nivel de conformidad 

Enviar correo de conformidad 

Ejecutar pruebas 

Documentar ejecución de pruebas 

Informar error 

Enviar reporte de errores 

Enviar avance diario 

Definir fechas del nuevo ciclo 

 

 

 

 

 

 

 



   

3.3.5 CUN05 - CUN_ CerrarPruebas 

3.3.5.1 Especificación de caso de uso del negocio 

1.    Actores del negocio 

ANE_GerenteCalidad 

2.    Propósito 

Realizar las tareas necesarias para el proceso de conformidad. 

3.    Breve descripción 

El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad prepara Paquete de Fin de Calidad. 

Luego registra las Lecciones Aprendidas y elabora Acta de Cierre de Calidad. El Jefe de 

Calidad brinda la conformidad de las pruebas y luego solicita el cierre del ambiente de 

pruebas, con lo que termina el caso de uso. 

4.    Flujo de eventos 

4.1.    Flujo básico 

4.1.1. El Líder de Calidad prepara Paquete de Fin del proyecto de pruebas. 

4.1.2. El Líder de Calidad registra las Lecciones Aprendidas. 

4.1.3. El Líder de Calidad elabora Acta de Cierre de Calidad. 

4.1.4. El Jefe de Calidad brinda la conformidad de pruebas. 

4.1.5. El Jefe de Calidad solicita cierre de ambiente de pruebas. 

4.2.    Flujos alternos 

No aplica 

 

5.    Precondiciones 



   

5.1.    Documento de Ejecución de Pruebas 

Deben haberse ejecutado los casos de prueba. 

 

6.    Post condiciones 

6.1.    Acta de Conformidad. 

Se entrega el Acta de Conformidad del proceso de pruebas. 

 

7.     Reglas especiales 

RNE_ActaConformidad 

El Acta de Conformidad debe ser entregada dentro de los tres (3) días de la fecha del envío 

del Reporte final de ejecución de los casos de prueba 

 



 

3.3.5.2 Diagrama de actividades 

 

Figura 23 – Diagrama de Actividades – Cierre de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia



 

3.3.5.3 Diagrama de clases de negocio 

ENE_LeccionesAprendidas

(from Entidades del  negocio)

ENE_ActaConformidad

(from Entidades del  negocio)

ENE_CasosPrueba

(from Entidades del  negocio)

TNE_JefeCalidad

(from Trabajadores del  negocio)

ENE_PlanCalidad

(from Entidades del  negocio)

TNE_LiderCalidad

(from Trabajadores del  negocio)

ENE_PaquetesFinales

(from Entidades del  negocio)

 

Figura 24 – Diagrama de Clases de Negocio – Cierre de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia. 



 

3.3.5.4 Lista de actividades a automatizar 

Registrar Lecciones Aprendidas 

Elaborar Acta de Cierre de Calidad 

Solicita cierre de ambiente de pruebas 

3.4 Modelo de análisis del negocio 

3.4.1 Lista de trabajadores  del negocio 

TNE_JefeCalidad 

Encargado de actualizar el cronograma de planificación y brinda la conformidad de las 

pruebas. 

TNE_SupervisorCalidad 

Encargado de definir los criterios de aceptación, verificar la disponibilidad de recursos y 

obtener la conformidad del Plan de Calidad. Además, define la estrategia de pruebas y 

entrega los casos de prueba al equipo. 

TNE_LiderCalidad 

Encargado de revisar la documentación del proyecto, verifica la necesidad de capacitación, 

desarrolla reunión de coordinación de trabajo con el equipo, elabora la estrategia de pruebas y 

casos de uso. Verifica ambientes de prueba, ejecuta documento de instalación software, 

coordina la ejecución de los ciclos de pruebas. Finalmente, envía reporte de fin de ciclo, 

prepara paquete de fin de calidad, registra las lecciones aprendidas y elabora acta de cierre de 

calidad. 

TNE_AnalistaCalidad 

Encargada de definir y modificar los casos de prueba. 

TNE_CertificadorCalidad 



   

Encargado de ejecutar las pruebas, documentando la ejecución de pruebas, enviando reportes 

de errores y avance diario de ejecución. 

TNE_JefeProyectos 

Encargado de revisar la viabilidad del proyecto y crear la solicitud de servicio. Programa las 

capacitaciones. Define las fechas de nuevos ciclos de prueba. 

TNE_AnalistaSistemas 

Encargado de desarrollar la capacitación a los recursos. Entrega documento de instalación de 

software y lo corrige de haber fallos. 

TNE_AnalistaTecnico 

Encargado de realizar las correcciones al código y desplegar la nueva solución. 

TNE_Cliente 

Encargado de realizar la modificación y firma de algunos documentos de importancia en el 

área. 

TNE_EjecutivoComercial 

Encargado de realizar el contacto con el cliente, envío de propuesta, solicitar el servicio. 



   

TNE_JefeProyectos

TNE_JefeCalidad

TNE_AnalistaSistemas

TNE_AnalistaTecnico

TNE_SupervisorCalidad

TNE_CertificadorCalidadTNE_LiderCalidad TNE_AnalistaCalidad

TNE_Cliente

TNE_EjecutivoComercial

 

Figura 25 – Diagrama de Trabajadores del Negocio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 Lista de entidades del negocio 

ENE_SolicitudServicio 

Documento en la que el cliente realiza la solicitud del servicio para la fábrica de pruebas. 

Atributos: 



   

Descripción Tipo de informe realizado Cadena Valor inicial 

Identificador Identificador de la solicitud Cadena  

Fecha Fecha de la solicitud de servicio Fecha Fecha actual 

Proyecto Nombre del proyecto Cadena  

Cliente Identificador del cliente Cadena  

Jefe de Proyecto Requiere Jefe de Proyecto Si/No  

Analista de Sistemas Requiere Analista de Sistemas Si/No  

Analista Programador Requiere Analista Programador Si/No  

Programador Requiere Programador Si/No  

Ciclos de Prueba Cantidad de ciclos de prueba Número  

Modalidad Modalidad de la capacitación Cadena  

Responsable Responsable de la capacitación Cadena  

Fecha capacitación Fecha de la capacitación  Fecha  

Definir Funcionales Definición de Pruebas Funcionales Si/No  

Definir Técnicas Definición de Pruebas Técnicas Si/No  

Estabilización Pruebas de Estabilización Si/No  

Regresión Pruebas de Regresión Si/No  

Integrales Pruebas Integrales Si/No  

Ejecuta técnicas Ejecución de pruebas técnicas Si/No  

Estándares Revisión de estándares Si/No  

Seguimiento Seguimiento de ejecución Si/No  



   

Otras pruebas Otras pruebas Cadena  

Instalación Adjunta Manual de Instalación Adjunto  

Funcional Adjunta Documento Funcional Adjunto  

Técnico Adjunto Documento Técnico Adjunto  

Casos Adjunta Casos de Prueba Adjunto  

Reporte Adjunta Reporte de pruebas Adjunto  

Formato cliente Adjunta Formatos definidos cliente Adjunto  

Formato Aetos Formato definido por Aetos Si/No  

Otros adjuntos Adjunta otros documentos Adjunto  

SQL Competencias requeridas en SQL Si/No  

Oracle Competencias requeridas en Oracle Si/No  

Net Competencias requeridas en .Net Si/No  

Java Competencias requeridas en Java Si/No  

Otras competencias Otras competencias  Cadena  

Desviación Desviación por incertidumbre Cadena  

Complejidad Complejidad de requerimientos Cadena  

Integración Requiere integración con otros 

sistemas 

Cadena  

Carga Requiere carga de datos inicial Cadena  

Migración Migración tecnológica Cadena  

Unidad Pruebas de Unidad / Componente Si/No  



   

Integración Pruebas de Integración / Cadena Si/No  

Sistema Pruebas de Sistema Si/No  

Aceptación Pruebas de Aceptación Si/No  

Mantenimiento Pruebas de Mantenimiento Si/No  

Operativas Pruebas Operativas Si/No  

Comentario Comentario Cadena  

 

ENE_Disponibilidad 

Contiene información sobre la planificación de las actividades de los proyectos en marcha e 

históricos. 

Atributos: 

Descripción Tipo de informe realizado Cadena Valor inicial 

Año Año de la actividad Número  

Mes Mes de la actividad Número  

Día Día de la actividad Número  

Día de la semana Día de la semana Cadena  

Recurso Identificador del Usuario asignado a 

la actividad  

Cadena  

Proyecto Identificador del Proyecto 

perteneciente a la actividad  

Cadena  

Observación Observaciones Cadena  

 

 



   

ENE_OrdenServicio 

Documento que genera la atención del requerimiento del servicio de la fábrica de pruebas 

solicitado. 

Atributos: 

Descripción Tipo de informe realizado Cadena Valor inicial 

Identificador Identificador de la solicitud Cadena  

Servicio Identificador de Solicitud de Servicio Cadena  

Fecha Fecha de la Orden de Servicio Fecha Fecha actual 

Cliente Identificador del Cliente Cadena  

Jefe Proyecto Identificador del Jefe de Proyecto Cadena  

Analista de Sistemas Identificador del Analista de Sistemas Cadena  

Analista Programador Identificador del Analista Programador Cadena  

Programador Identificador del Programador Cadena  

Fecha de inicio pruebas Fecha de inicio de pruebas Fecha Fecha actual 

Fecha de fin pruebas Fecha de fin de pruebas Fecha  

 

ENE_Cliente 

Registro de los clientes que solicitaron el servicio. 

Atributos: 

Descripción Tipo de informe realizado Cadena Valor inicial 

Identificador Identificador de cliente Cadena  



   

Servicio Identificador de Solicitud Servicio 

Inicial 

Cadena  

RUC Registro Único de Identificación Cadena  

Dirección Dirección Legal Cadena  

Fecha registro Fecha de registro de cliente Fecha Fecha actual 

Fecha servicio Fecha del último servicio requerido Fecha Fecha actual 

Estado Estado del cliente Número  

Detalle Nombre o Razón Social del cliente Cadena  

Responsable Responsable parte operativa Cadena  

Contacto Persona de contacto para 

coordinación  

Cadena  

Teléfonos Teléfonos de contacto Cadena  

Correo Correo de contacto Cadena  

 

ENE_Requerimiento 

Documento que almacena todos los requerimientos funcionales o técnicos especificados en 

un proyecto. 

Atributos: 

Descripción Tipo de informe realizado Cadena Valor inicial 

Identificador  Identificador de Requerimiento Cadena  

Proyecto Identificador del Proyecto  Cadena  

Detalle  Detalle del requerimiento Cadena  



   

Módulo Nombre del módulo Cadena  

Anexo Documentación anexa Cadena  

Comentario Comentario Cadena  

 

ENE_Proyecto 

Documento de proyecto a ejecutarse en la fábrica de pruebas 

Atributos 

Descripción Tipo de informe realizado Cadena Valor inicial 

Identificador Identificador del Proyecto Cadena  

Detalle Nombre del proyecto Cadena  

Producto Identificador Producto Cadena  

Inicio Fecha de inicio Fecha Fecha actual 

Planificada Fecha de fin planificada Fecha  

Real Fecha de fin real Fecha  

Observación Observaciones del proyecto Cadena  

Responsable Cargo de responsable Cadena  

 

ENE_Recurso 

Documento en el que se registra los recursos relacionados a un proyecto. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 



   

Identificador Identificador del Recurso Cadena  

DNI DNI recurso Número  

Nombres Nombres del Recurso Cadena  

Paterno Apellido Paterno Cadena  

Capacitaciones Capacitaciones Cadena  

CV Curriculum Vitae Adjunto  

Materno Apellido Materno Cadena  

Fecha registro Fecha de registro Fecha Fecha actual 

Estado Estado del Recurso Cadena  

Actividad Identificador de la Actividad Cadena  

 

ENE_AsignacionRecursos 

Documento en el que se registra los recursos asignados a un determinado proyecto. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador Identificador de Asignación Cadena  

Recurso Identificador del Recurso Cadena  

Proyecto Identificador del Proyecto Cadena  

Fecha inicio Firma de inicio Fecha Fecha actual 

Fecha fin Fecha de fin Fecha  

Rol Rol a ejecutar Cadena  



   

Actividad Identificador de la Actividad Cadena  

 

ENE_Actividades 

Documento en el que se registran las actividades a ejecutarse por parte de los recursos 

asignados a un proyecto. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador Identificador de Actividad Cadena  

Nombre Nombre de la actividad Cadena  

Detalle Detalle de la actividad Cadena  

Estado Estado de la actividad Cadena  

Observaciones Observaciones Cadena  

 

ENE_CriteriosAceptacion 

Informe donde se especifican los criterios de aceptación del servicio a realizar, con el cual se 

comprueba que se cumple con el requerimiento del cliente. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador Identificador Criterio Cadena  

Proyecto Identificador del proyecto Cadena  

Cliente Identificador del cliente Cadena  

Jefe de Proyecto Identificador del Jefe de Proyecto Cadena  



   

Fecha Fecha del informe Fecha Fecha actual 

Casos Consultora Casos de prueba definidos x Aetos Numero 0 

Casos Cliente Casos de prueba definidos x cliente Numero 0 

Errores reportados Errores reportados x el cliente Numero  0 

Ciclos Número de ciclos de prueba Número 0 

Ejecución Ejecución de casos de prueba Cadena  

Mínimo Porcentaje mínimo de cobertura Número 0 

Nivel Nivel de éxito Cadena  

Errores Porcentaje de errores admitidos Número 0 

Seguimiento Seguimiento de proceso de calidad Cadena  

Nivel Nivel de aceptación usuario final Cadena  

Observaciones Observaciones Cadena  

 

ENE_PlanCalidad 

Documento que especifica el plan a desarrollar para las pruebas. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador Identificador Plan Cadena  

Fecha elaboración Fecha elaboración Plan Fecha Fecha actual 

Fecha inspección Fecha supervisión Plan Fecha Fecha actual 

Responsable Identificador del responsable Cadena  



   

Detalle Detalle del Plan Cadena  

Observación Observaciones Cadena  

 

ENE_Capacitacion 

Documento que especifica las capacitaciones programadas. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador  Identificador Capacitación  Cadena  

Producto Identificador Producto Cadena  

Detalle Nombre capacitación  Cadena  

Responsable Responsable de la capacitación  Cadena  

Fecha de inicio Fecha de inicio Fecha  

Fecha de fin  Fecha de fin  Fecha  

Duración Duración de la capacitación Cadena  

Asistentes Asistentes a la capacitación  Cadena  

Observaciones Observaciones Cadena  

 

ENE_Producto 

Entidad que especifica el producto a evaluar. 

Atributo: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 



   

Identificador Identificador Producto Cadena  

Nombre Nombre del Producto Cadena  

 

ENE_ActaReunion 

Documento que especifica los detalles de las reuniones realizadas por el equipo. 

Atributo: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador Identificador Acta Cadena  

Fecha elaboración Fecha de elaboración Fecha Fecha actual 

Observación Observaciones Cadena  

Motivo Motivo de reunión Cadena  

Proyecto Identificador proyecto involucrado Cadena  

Responsable Identificador del responsable reunión Cadena  

 

ENE_CasosPrueba 

Formulario utilizado para detallar los casos de prueba a realizarse en el proyecto. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador Identificador Caso de Prueba Cadena  

Tipo de prueba Tipos de prueba Cadena  

Modalidad Modalidad de prueba Cadena  



   

Anexo Adjuntos diversos Cadena  

Responsable Identificador del analista Cadena  

Fecha registro Fecha de registro Fecha  

Nombre Nombre del caso de prueba Cadena  

Descripcion Descripción del caso de prueba Cadena  

Entrada Condiciones de Entrada Cadena  

Criterio Criterio de éxito global Cadena  

Certificador Identificador del Certificador Cadena  

Version Numero de versión  Cadena  

Datos Usados Datos de prueba usados Cadena  

Comentarios Comentarios Cadena  

Paso Numero de paso Cadena  

Accion Acción a realizar Cadena  

Resultado Resultado esperado Cadena  

Estado Éxito - Fracaso - N/A Numero  

Observaciones Observaciones adicionales Cadena  

 

ENE_AmbientePrueba 

Documento donde se especifica los ambientes de prueba a usar. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 



   

Identificador Identificador del Ambiente Cadena  

Nombre  Nombre del ambiente de pruebas Cadena  

Servidor Nombre del Servidor Cadena  

Código Código asignado Cadena  

Característica Característica Cadena  

IP Número de IP Cadena  

Tipo Tipo de ambiente (servidor, virtual) Cadena  

Producto Identificador Producto Cadena  

Cliente Identificador Cliente Cadena  

Estado Estado del ambiente Cadena  

Fecha de Asignación Fecha de Asignación Fecha Fecha actual 

Fecha de Cierre Fecha de Cierre Fecha  

Responsable Identificador del responsable Cadena  

Solicitante Identificador del solicitante Cadena  

Estado Estado del ambiente Numero  

Tamaño Tamaño del ambiente Número  

Sistema Operativo Sistema Operativo Cadena  

Aplicaciones Detalle de aplicaciones Cadena  

 

ENE_FlujoProcesos 

Formatos donde se especifica el flujo de procesos a realizar para un determinado caso de 

prueba. 



   

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador  Identificador Flujo Cadena  

Proyecto Identificador Proyecto Cadena  

Caso Identificador del caso Cadena  

Fecha registro Fecha de registro  Fecha Fecha actual 

Observaciones Observaciones Cadena  

Grafico Grafico del flujo Grafico  

Responsable Identificador del responsable Cadena  

 

ENE_MIS 

Documento de instalación del software a probar. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador  Identificador instalación Cadena  

Fecha  Fecha de instalación Fecha Fecha actual 

Hora Hora de instalación  Fecha  

Elaboración Identificador de responsable de la 

elaboración  

Cadena  

Ejecución  Identificador del responsable de la 

ejecución 

Cadena  

Observaciones   Observaciones Cadena  



   

Estado Estado de la instalación  Número  

Detalles Otros detalles a contemplar Cadena  

Adjunto Documento Adjunto  Adjunto  

 

ENE_Errores 

Documento de registro de errores encontrados 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador  Identificador del error Cadena  

Tipo  Tipo de error Cadena  

Fecha Fecha del error Fecha  Fecha actual 

Requerimiento Identificador del requerimiento Cadena  

Resultado Descripción del resultado Cadena  

Proyecto Identificador del proyecto Cadena  

Responsable Identificador del responsable 

identificador 

Cadena  

Asignado  Identificador del recurso a quien se 

asigna la corrección del error 

Cadena  

Validez Es válido el error? Si/No  

Comentario Comentario Cadena  

Observaciones Observaciones Cadena  

 



   

ENE_Evidencias 

Documento de registro de evidencias encontrada en el proceso de pruebas. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador  Identificador del evidencia Cadena  

Tipo  Tipo de evidencia Cadena  

Fecha Fecha del error Fecha  Fecha actual 

Requerimiento Identificador del requerimiento Cadena  

Resultado Descripción del resultado Cadena  

Proyecto Identificador del proyecto Cadena  

Responsable Identificador del responsable 

identificador 

Cadena  

Asignado  Identificador del recurso a quien se 

asigna la corrección del error 

Cadena  

Validez Es válido la evidencia? Si/No  

Comentario Comentario Cadena  

Observaciones Observaciones Cadena  

 

ENE_ActaConformidad 

Documento que especifica el acta de conformidad de las pruebas realizadas. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 



   

Identificador Identificador del acta Cadena  

Proyecto Identificador del proyecto Cadena  

Cliente Identificador del cliente Cadena  

Equipo  Identificador del equipo Cadena  

Fecha de inicio Fecha de inicio Fecha  

Fecha de fin  Fecha de fin  Fecha  

Estado Estado Numero  

Detalle Detalle del acta Cadena  

Observaciones Observaciones Cadena  

Evolución  Evolución Grafico  

Comparativo Comparativo Grafico  

Conclusiones Conclusiones Cadena  

Entregables Entregables Cadena  

Detalles Detalles Cadena  

 

ENE_LeccionesAprendidas 

Documento donde se detallan las lecciones aprendidas durante el ciclo de pruebas. 

Atributos: 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Identificador Identificador Lecciones Cadena  

Fase Fase Cadena  



   

Entregable Afectado Entregable afectado Cadena  

Descripcion Descripción del Problema Cadena  

Causa Causa Texto  

Accion Acción correctiva Cadena  

Resultado Resultado obtenido Cadena  

Leccion Lección aprendida Cadena  

Fecha Fecha de registro Fecha  

 

 



 

Diagrama de Entidades del Negocio 

ENE_Proyecto

ENE_OrdenServicio

ENE_Requerimientos

ENE_Cliente

ENE_Disponibilidad

ENE_AsignacionRecursos

ENE_CriteriosAceptacion

ENE_PlanCalidad

ENE_Capacitacion

ENE_ActaReunion

ENE_AmbientePruebas

ENE_CasosPrueba

ENE_MIS

ENE_FlujoProcesos

ENE_Errores

ENE_Evidencias

ENE_LeccionesAprendidas

ENE_ActaConformidad

ENE_SolicitudServicio ENE_EvaluacionServicio ENE_Recurso ENE_Actividades

ENE_Infraestructura

ENE_Producto

ENE_EstrategiaPruebas

ENE_DatosPruebaENE_PaquetesFinalesENE_Propuesta

 

Figura 26 – Diagrama de Entidades del Negocio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Conclusiones 

Se vieron avances de mejora entre el modelo AS-IS y el TO-BE, luego de varias revisiones y 

reuniones con el usuario, estudiando la documentación existente y analizando las necesidades 

de información para ir identificando las entidades, delineando las actividades a automatizar y 

definiendo los estados que sin duda se reflejan en los beneficios del proyecto versus las 

actividades manuales. 

El modelado del negocio, en los diagramas de actividades mediante la notación BPM, refleja 

desde ya, por sus relaciones e interacciones con los actores, las entidades a diseñarse y 

aplicarse para el modelado del sistema. 
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CAPÍTULO 4 : REQUERIMIENTOS 

4.1 Introducción 

Este capítulo presenta el análisis y clasificación de los requerimientos del sistema, los 

mismos que muestran las necesidades del negocio en correspondencia con la funcionalidad de 

la aplicación a construir como solución. Asimismo, luego de detallar los requisitos 

funcionales, se enumerarán los requisitos no funcionales, es decir, la parte técnica y de 

calidad del sistema incluyendo la parte de la seguridad, importante en la arquitectura del 

software.   

Además, se presentará el modelo de casos de uso del sistema, se especificarán los actores del 

sistema identificados, junto con los paquetes de sistema y sus correspondientes casos de uso. 

Se especificarán cada uno de ellos y luego se presentará el modelo conceptual con todas las 

entidades identificadas, incluyendo atributos y asociaciones encontradas. 

Para asegurar la trazabilidad del modelado del negocio con los requerimientos del usuario, se 

presenta la matriz que permite el seguimiento y control de los casos de uso tanto de negocio 

como del sistema.  

Finalmente se clasifican y priorizan los casos de uso de sistema para identificar 

adecuadamente los ciclos de desarrollo. 

4.2 Especificación de los requerimientos del sistema 

4.2.1 Funcionalidad requerida 

Código Requerimiento funcional 

RF001 Aprobar casos de prueba por la persona autorizada. 

El sistema debe mostrar los casos que prueba que no han sido aprobados y solo el 

Supervisor de Calidad, quien es el usuario autorizado, puede aprobarlos. 
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Código Requerimiento funcional 

RF002 Asignar casos de prueba a los certificadores para su ejecución. 

Una vez que los casos de prueba han sido aprobados, el sistema debe permitir 

asignarlos a cada uno de los certificadores de pruebas. 

RF003 Cerrar la ejecución de pruebas por la persona autorizada. 

Permite registrar el cierre de las pruebas, habiendo completado los ciclos y la 

ejecución de los casos de prueba. Se graba fecha de fin de pruebas en la orden de 

servicio por el usuario autorizado, el Supervisor de Calidad. 

RF004 Consultar el estado de los ambientes de prueba. 

Permite la consulta del estado de los ambientes de prueba y así confirmar su 

disponibilidad antes de dar inicio al proceso de ejecución de las pruebas. 

RF005 Consultar los casos de prueba. 

Muestra un listado de todos los casos de prueba que se han definido para una 

determinada orden de servicio, asimismo, según el estado, aprobados o no, ejecutados 

o no. 

RF006 Consultar registro de clientes. 

Muestra un listado de los clientes que han solicitado el servicio de pruebas. Filtrarlos 

por fecha de servicio, aplicativo, rubro. 

RF007 Consultar datos de prueba por proyecto u orden de servicio. 

Permite consultar los datos que se van a usar para la ejecución de pruebas. Esto a 

través del almacenamiento de un archivo adjunto. 

RF008 Consultar disponibilidad de recursos de personal 

Muestra como los recursos están siendo utilizados, permite conocer que recurso se 

encuentra disponible para un nuevo proyecto o actividad. 



115 

 

Código Requerimiento funcional 

RF009 Consultar competencias de los empleados. 

Permite tener una base de datos de las capacidades de los empleados y conocer las 

competencias y experiencia de cada uno de ellos, para mejorar la asignación de 

recursos de acuerdo a su capacidad y al tipo de proyecto. 

RF010 Consultar la infraestructura existente. 

Permite conocer los tipos de equipos existentes, computadoras y/o servidores para 

tomar decisiones sobre ellos con respecto a proyectos en ejecución y/o aplicativos 

instalados en ellos. 

RF011 Consultar módulos de aplicativos. 

Muestra los módulos existentes por aplicativos y/o áreas de negocio. 

RF012 Consultar módulos afectados por proyecto. 

Muestra los módulos que han sido considerados dentro de un determinado proyecto. 

Pueden ser consultados por proyecto, aplicativo o cliente. 

RF013 Consultar el plan de pruebas. 

Muestra detalles del plan de pruebas, alcances, riesgos, seguimiento, fechas, etc., de 

cada uno de los proyectos realizados. 

RF014 Consultar proyectos registrados, en ejecución o terminados. 

Permite consultar los proyectos por estado, fechas, cliente, aplicativo. 

RF015 Consultar los recursos humanos por estado y/o proyectos asignados, 

Muestra que recursos humanos se encuentran o no en actividad, y en qué proyectos 

han participado. 

RF016 Consultar requerimientos de un proyecto. 

Permite conocer los requerimientos de cada uno de los proyectos, y/o por módulos que 
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Código Requerimiento funcional 

están asociados y/o nivel de complejidad, permitiendo analizar una posible 

trazabilidad con los casos de prueba. 

RF017 Emitir reportes de avance diario de los casos de prueba ejecutados con el estado de las 

pruebas. 

RF018 Enviar comunicación a los interesados sobre la asignación de empleados a un 

determinado proyecto. 

 

Permite el envío de correo electrónico a los interesados sobre el registro y/o cambios 

sobre la asignación de miembros del equipo de un proyecto. 

RF019 Enviar comunicación a los interesados sobre el registro del plan de pruebas. 

Permite el envío de correo electrónico a los interesados sobre el registro del plan de 

pruebas. 

RF020 Enviar comunicación a los interesados sobre el despliegue de los ambientes de pruebas. 

RF021 Enviar comunicación a los interesados sobre la aprobación de los casos de prueba. 

RF022 Enviar comunicación a los interesados sobre las nuevas solicitudes de servicio. 

RF023 Enviar comunicación a los interesados sobre de las nuevas órdenes de servicio. 

RF024 Enviar comunicación a los interesados sobre el plan de pruebas aprobado. 

Permite el envío de correo electrónico a los interesados sobre la aprobación del plan 

de pruebas y cada vez que este es alterado o modificado. 

RF025 Aceptar o rechazar la solicitud de servicio por parte de la persona autorizada enviando 

comunicación a las personas interesadas. 

 

La persona autorizada, el Jefe de Calidad, puede realizar la aceptación o rechazo de 
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Código Requerimiento funcional 

la solicitud de servicio. Asimismo, se enviará comunicación por correo electrónico 

sobre el nuevo estado de la solicitud a las personas interesadas. 

RF026 Consultar viabilidad del servicio y enviar comunicación. 

Procesa y muestra si es viable llevar a cabo el servicio solicitado, según los recursos 

disponibles (empleados) y envía comunicación de viabilidad  a los interesados. 

RF027 Emitir reporte de errores encontrados en la ejecución por ciclo de prueba. 

Genera un reporte de los errores que se van encontrando durante la ejecución de los 

casos de prueba por cada ciclo. 

RF028 Emitir reporte de fin de ciclo con el resumen de los errores y evidencias encontradas. 

Genera un reporte con el total de errores y evidencias encontradas al cierre de la 

ejecución de las pruebas. 

RF029 Modificar la asignación de recursos a un proyecto por parte de persona autorizada. 

La persona autorizada, el Supervisor de Calidad, puede reasignar a un recurso al 

equipo de proyecto una vez aprobada la orden de servicio. 

RF030 Modificar los casos de prueba por la persona autorizada. 

La persona autorizada, el Líder de Calidad, puede realizar modificaciones a los casos 

de prueba, inclusive luego de haber sido aprobados. 

RF031 Modificar los criterios de aceptación por parte de la persona autorizada. 

La persona autorizada, el Líder de Calidad, puede realizar modificaciones a los 

criterios de aceptación luego de que fueron aprobados. 

RF032 Modificar la asignación de los casos de prueba a los certificadores por parte de la 

persona autorizada.  
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Código Requerimiento funcional 

La persona autorizada, el Supervisor de Calidad, puede reasignar casos de prueba a 

los certificadores, inclusive si ya se inició la ejecución. 

RF033 Anular la solicitud de servicio por parte de la persona autorizada enviando 

comunicación a las personas interesadas. 

 

Solo la persona autorizada, el Ejecutivo de Cuentas, puede realizar la anulación de la 

solicitud de servicio. Asimismo, se enviará comunicación por correo electrónico sobre 

el nuevo estado de la solicitud a las personas interesadas. 

RF034 Modificar las estrategias de pruebas por parte de la persona designada. 

Solo la persona autorizada, el Líder de Calidad, puede realizar modificaciones a las 

estrategias de pruebas, inclusive de luego de iniciado el servicio. 

RF035 Modificar las horas de esfuerzo planificadas para las pruebas por parte de la persona 

designada. 

 

La persona autorizada, el Líder de Calidad, puede realizar modificaciones a las horas 

de esfuerzo para las pruebas, inclusive de luego de iniciado el servicio. 

RF036 Modificar el plan de pruebas por parte de las personas autorizadas. 

La persona autorizada, el Supervisor de Calidad, puede realizar modificaciones al 

plan de pruebas, inclusive si ya ha sido aprobado. 

RF037 Consultar los interesados de una determinada solicitud de servicio. 

Permite conocer las personas interesadas a las cuales van a ser consideradas para el 

envío de las comunicaciones sobre el avance de las actividades de pruebas. 

RF038 Registrar los casos de prueba, permitiendo tener una biblioteca de casos. 
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Código Requerimiento funcional 

Permite manejar una biblioteca de casos de prueba de todos los proyectos 

desarrollados, ya sean de la consultora o del cliente, mejorando la base de 

conocimientos adquirida y la experiencia obtenida. 

RF039 Registrar las estrategias de prueba por servicio. 

Permite registrar, consultar y/o modificar las estrategias de prueba, parte del plan de 

pruebas, de un determinado servicio, las mismas que pueden servir de base para 

futuros planes. 

RF040 Registrar las actas de cierre de pruebas. 

Permite llevar un registro de las actas de cierre de pruebas por proyecto, creando una 

base de datos, con resultados finales de cada servicio. 

RF041 Registrar las actas de reuniones realizadas. 

Permite registrar cada una de las reuniones desarrolladas con cada uno de los 

miembros del equipo de un determinado servicio, proyecto, asimismo, esta base nos 

permitirá consultar los acuerdos tomados, responsable, y estado de las mismas. 

RF042 Registrar el alcance de las pruebas por servicio. 

Permite registrar, consultar y/o modificar el alcance de las pruebas, como parte del 

plan de pruebas de un determinado servicio, las mismas que pueden servir de base 

para futuros planes. 

RF043 Registrar la asignación de empleados a un proyecto. 

De acuerdo al registro de conocimientos por cada una de las personas del equipo, 

estos son asignados en base a la experiencia y conocimientos de un determinado 

negocio o proyecto. 

RF044 Registrar las capacitaciones realizadas almacenando los temas y horas impartidas. 

Permite registrar cada una de las capacitaciones, cursos, talleres que han recibido 

cada uno de los miembros del equipo para su correcta designación y asignación a un 
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Código Requerimiento funcional 

determinado proyecto. 

RF045 Contar con un registro de clientes. 

Permite llevar un registro ordenado de los clientes. 

RF046 Contar con un registro de criterios de aceptación por cada servicio. 

Llevar un registro de los criterios de aprobación requeridos por el cliente y necesarios 

para la certificación del producto software una vez aprobada la orden de servicio. 

RF047 Contar con un almacenamiento de datos de prueba usados. 

Llevar un registro histórico de los datos que van a ser utilizados la para la ejecución 

de los casos de prueba. Estos pueden ser re-usados para cada ciclo de prueba u otro 

proyecto. 

RF048 Contar con un registro de errores encontrados durante cada uno de los ciclos de prueba. 

Llevar un registro histórico de los casos de prueba que arrojaron errores en el 

momento de la ejecución de cada ciclo de prueba, sean estos corregidos o no. 

RF049 Registrar la estimación de recursos y esfuerzo de cada servicio. 

Contar con un registro de la estimación de los esfuerzos y empleados asignados a cada 

uno de los servicios. 

RF050 Contar con un registro de evidencias de la ejecución de los casos de pruebas. 

RF051 Registrar de las fechas de cada uno de los ciclos de prueba. 

Permite llevar un registro de las fechas de inicio y término de cada ciclo de prueba 

por orden de servicio. Asimismo, se enviará comunicación a los interesados. 

RF052 Registrar la ejecución de los casos de prueba. 

Permite llevar un registro de los casos de prueba que han sido ejecutados, de igual 
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Código Requerimiento funcional 

manera se puede consultar los casos pendientes de ejecución. 

RF053 Registrar las lecciones aprendidas al final de cada servicio. 

Permite crear una base de conocimientos por cada uno de los proyectos desarrollados, 

registrando las lecciones aprendidas obtenidas por los miembros del equipo. 

RF054 Contar con un registro de las órdenes de servicio. 

Llevar un registro de las órdenes de servicio requeridas, en ejecución o terminada. 

RF055 Registrar plan de pruebas. 

Permite contar con una biblioteca de los planes de prueba desarrollados, registro de 

fechas y detalles del proyecto. 

RF056 Registrar los requerimientos de cada uno de los proyectos. 

Permite llevar un registro de todos los requerimientos por proyecto, creando una base 

de datos de requerimientos del cliente sobre el software a probar. 

RF057 Registrar las solicitudes de servicio de los clientes. 

Permite llevar un registro de todas las solicitudes de un determinado cliente, 

consultarlas por cliente, estado, proyecto, fecha. 

RF058 Consultar los errores encontrados durante la ejecución de los ciclos de prueba. 

Muestra aquellos casos de prueba que arrojaron errores en el momento de la 

ejecución de cada ciclo de prueba, filtrados por corrección, orden de servicio, 

proyecto, fechas. 

RF059 Modificar el estado de los proyectos. 

Permite la modificación del estado del proyecto, solo por la persona autorizada, el 

Jefe de Calidad. 
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Código Requerimiento funcional 

RF060 El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse y realizar el cambio de su 

respectiva contraseña en el sistema, así como también debe permitir la administración 

de los usuarios y sus perfiles de acuerdo a las funciones que desempeñen. 

 

 

4.2.2 Aspectos generales 

 

Categoría Tipo Requerimiento Código Requerimiento No Funcional 

General Usabilidad RNF001 
En caso de error del usuario el sistema informará 

claramente el mensaje del error encontrado. 

    RNF002 

Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 

10 minutos, solicitará nuevamente la clave del 

usuario para su ingreso al sistema. 

    RNF003 
La interfaz debe contar con ayudas (tooltip) para 

evitar que el usuario ingrese datos errados. 

    RNF004 
La página principal debe tener el control de acceso 

de usuario. 

    RNF005 

Los formularios deben ser divididos en secciones o 

pasos (títulos, menús, campos, cuadros) siendo 

intuitivo al usuario, para que facilite el registro de 

la información ingresada. 

  Confiabilidad RNF006 
El tiempo promedio entre fallas será de 180 días 

como mínimo. 

    RNF007 
En caso ocurra un problema en el sistema su 
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Categoría Tipo Requerimiento Código Requerimiento No Funcional 

recuperación no debe exceder de los 60 minutos. 

    RNF008 

El sistema debe tener una disponibilidad de 24x6, 

de Lunes a Sábado, todo el día y durante todo el 

año. 

  Rendimiento RNF009 
El sistema debe soportar concurrencia de por lo 

menos de 100 usuarios. 

    RNF010 
El sistema debe tener un promedio de carga inicial 

de 5 segundos. 

  Soporte RNF011 

El sistema debe ser compatible con los navegadores 

más conocidos como Microsoft Internet Explorer 

(versión 7. o superior), Google Chrome (versión 20 

o superior), Mozilla Firefox (versión 3 o superior). 

    RNF012 

El sistema debe ser compatible con los sistemas 

operativos de la plataforma Microsoft: Windows 

XP Service Pack 3 y Windows 7 Service Pack 1. 

  RNF013 

Las funcionalidades que exporten datos deben 

hacerlo para plataforma Microsoft Office 2003, 

2007 y 2010. 

  RNF014 

El sistema tiene que ser un aplicativo Web 

(intranet), que cumpla con los estándares de 

desarrollo y orientada a la plataforma Microsoft. 

Por tal motivo se ha elegido como solución la 

herramienta Visual Studio 2010 con .NET 

Framework 4.0 (capa de presentación, negocio, 

datos). 

  RNF015 El motor de base de datos debe ser compatible con 

la herramienta de desarrollo. Por tal motivo se ha 



124 

 

Categoría Tipo Requerimiento Código Requerimiento No Funcional 

elegido Microsoft SQL Server 2008 R2, además de 

ser accesible para instalarse en cualquier tipo de 

computador con recursos básicos o mínimos que 

requiera el software. 

  RNF016 
Se debe contar con manejo de errores y 

excepciones en la aplicación. 

  Diseño RNF017 
El sistema debe ser independiente de la plataforma 

de base de datos. 

    RNF018 

Para el diseño arquitectónico del aplicativo debe 

considerarse usar el patrón MVC (Modelo Vista 

Controlador). 

Interfaces Usuario RNF019 
La pantalla principal debe tener el logotipo de la 

organización. 

   RNF020 
Las pantallas deben acomodarse a una resolución 

mínima de 1024 x 768. 

  Software RNF021 
Las interfaces del sistema con otros sistemas debe 

ser a través de servicios web 

 

 

4.3 Seguridad del sistema 

La solución debe tener en cuenta un módulo de administración de seguridad donde se solicita 

lo siguiente:  

Categoría Tipo Requerimiento Código Requerimiento No Funcional 
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Categoría Tipo Requerimiento Código Requerimiento No Funcional 

 General Seguridad RNF032 
Se debe de integrar con los componentes de 

seguridad implementados en la consultora. 

  RNF033 
El sistema debe obligar a los usuarios a cambiar sus 

contraseñas cada 30 días. 

    RNF034 
La página principal debe solicitar usuario y 

contraseña para validar el ingreso. 

    RNF035 
Los usuarios solo deben poder realizar las tareas 

asociadas a su perfil. 

 

Los casos de uso del sistema necesarios para atender los requerimientos propuestos en el 

ámbito de seguridad, son los siguientes. 

Sistema 

Paquete RF CUS CUS Actor 

Seguridad RF062 

 CUS90 Actualizar roles ASI_AdministradorSistema 

 CUS91 Actualizar usuario ASI_AdministradorSistema 

 CUS92 Actualizar permisos ASI_AdministradorSistema 

 CUS93 Validar usuario ASI_Usuario 

 CUS94 Cambiar contraseña ASI_Usuario 

 CUS95 Cerrar sesión ASI_Usuario 
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4.4 Modelo de casos de uso del sistema 

4.4.1 Lista de actores del sistema 

4.4.1.1. ASI_Usuario 

Rol encargado de ejecutar tareas de seguridad, como validación de contraseña, autenticación 

y validación de acceso. 

4.4.1.2. ASI_AdministradorSistema 

Rol que se encarga de gestionar el acceso de los usuarios, asignar roles y otorgar permisos.  

4.4.1.3. ASI_Cliente 

Rol encargado de realizar las modificaciones de los casos de prueba definidos por el mismo. 

4.4.1.4. ASI_JefeCalidad 

Rol que se encarga de autorizar el servicio de pruebas, modificar las planificación de los 

proyectos y autorizar el cierre de las pruebas. Define los criterios de aceptación para las 

pruebas. 

4.4.1.5. ASI_SupervisorCalidad 

Rol que se encarga de verificar la viabilidad del servicio, ejecutar la orden de servicio, 

asignar los  recursos, solicitar los ambientes de prueba, aprobar los casos de prueba. 

4.4.1.6. ASI_LiderCalidad 

Rol que se encarga de convocar a los recursos, revisar el plan de calidad, la documentación 

de los proyectos, validar los datos y casos de prueba. Verifica el nivel de conformidad según 

los criterios de aceptación y encargado de los reportes de fin de ciclo, registro de lecciones 

aprendidas y acta de cierre. 
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4.4.1.7. ASI_AnalistaCalidad 

Rol encargado de definir los casos de prueba, registrar y modificarlos. Realiza la consulta 

previa en la biblioteca de casos antes de trabajarlos. 

4.4.1.8. ASI_CertificadorCalidad 

Rol encargado de ejecutar las pruebas, documentando la ejecución de las mismas y 

registrando los errores y evidencias encontradas. Envía reportes de avance diario de ejecución 

de los casos de prueba. 

4.4.1.9. ASI_JefeProyectos 

Rol encargado de revisar el plan de calidad y definir las fechas de los ciclos de prueba. 

4.4.1.10. ASI_AnalistaSistemas 

Rol encargado de registrar los manuales de instalación y corregirlos cuando sea necesario. 

4.4.1.11. ASI_AnalistaTécnico 

Rol que se encarga de realizar el despliegue de las soluciones de software en los ambientes de 

pruebas. 

4.4.1.12. ASI_EjecutivoComercial 

Rol que se encarga de registrar la solicitud de servicio y preparar la orden de servicio. Tiene 

además los mismos derechos que el ASI_Cliente. 
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4.4.2 Diagrama de actores del sistema 

 

ASI_Usuario

ASI_AnalistaTecni
co

ASI_Administrado
rSistema

ASI_CertificadorC
alidad

ASI_AnalistaCalid
ad

ASI_AnalistaSiste
mas

ASI_JefeProyecto

ASI_Cliente

ASI_LiderCalidad

ASI_SupervisorCa
lidad

ASI_JefeCalidad

ASI_EjecutivoCom
ercial

 

Figura 27 – Diagrama de Actores del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3 Diagrama de paquetes 

SEGÚN LAS FASES DEL PROCESO DE PRUEBAS ESTABLECIDO POR LA 

CONSULTORA SE DETERMINARON LOS PAQUETES DEL SISTEMA. 

PQS04 Ejecución 
de Pruebas

PQS05 Cierre 
de Pruebas

PQS07 
Seguridad

PQS01 Definición de 
Pruebas

PQS03 Especificación de 
Pruebas

PQS02 Planificación 
de Pruebas

PQS06 Generación 
de Reportes

 

Figura 28 – Diagrama de Paquetes 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.4 Diagrama de casos de uso del sistema por paquete 

 

CUS11 Enviar comunicado de estado de la Solicitud CUS12 Actualizar Estado de Solicitud de Servicio

ASI_JefeCalidad

(f rom Actores del sistema)

CUS03 Consultar Disponibilidad de recursos

CUS14 Actualizar Requerimientos

CUS07 Actualizar Empleado

CUS06 Actualizar Proyecto

CUS05 Actualizar Infraestructura

CUS04 Actualizar Competencias

ASI_SupervisorCalidad

(f rom Actores del sistema)

CUS13 Actualizar Orden de Servicio

CUS15 Actualizar Solicitud de Servicio

CUS02 Actualizar Cliente

ASI_EjecutivoComercial

(f rom Actores del sistema)

<<extend>>

CUS20 Consultar Requerimientos

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

 

 

Figura 29 – Diagrama de Casos de Uso de Sistema - PQS01 Definición de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS19 Consultar Plan de pruebas

CUS17 Actualizar Criterios de 
Aceptación

CUS16 Actualizar Capacitación

ASI_JefeCalidad

(from Actores del sistema)...)

CUS18 Actualizar Estimación 
recursos y esfuerzo

CUS22 Enviar comunicación de 
Plan Pruebas CUS21 Enviar comunicación de 

Asignación de Recursos

CUS25 Modificar Plan de pruebas

CUS29 Actualizar Ambientes de 
Pruebas

CUS27 Actualizar Asignación de 
Recursos

<<extend>>

CUS 28 Actualizar Plan de Pruebas

ASI_SupervisorCa
lidad

(from Actores del sistema)...)

<<extend>>

<<include>><<extend>>

<<extend>>

CUS38 Actualizar Estrategia de 
pruebas

<<extend>>

CUS31 Consultar Ambientes de 
Pruebas

<<include>>

 

 

Figura 30 – Diagrama de Casos de Uso de Sistema - PQS02 Planificación de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS37 Actualizar Casos de Prueba

CUS40 Actualizar Datos de Prueba
ASI_AnalistaCalidad

(f rom Actores del sistema)

CUS32 Consultar Datos de Prueba

CUS38 Actualizar Estrategia de pruebas

(f rom PQS02 Planif icación de Pruebas)

ASI_JefeProyecto

(f rom Actores del sistema)

CUS36 Publicar Disponibilidad de Ambientes

CUS39 Actualizar Acta de Reunión

CUS06 Actualizar Proyecto

(f rom PQS01 Def inición de Pruebas)

ASI_LiderCalidad

(f rom Actores del sistema)

CUS01 Consultar Casos de Prueba

<<include>>

ASI_AnalistaSistemas

(f rom Actores del sistema)

<<include>>

CUS31 Consultar Ambientes de Pruebas

(f rom PQS02 Planif icación de Pruebas)

CUS29 Actualizar Ambientes de Pruebas

(f rom PQS02 Planif icación de Pruebas)

<<include>>

<<extend>>

CUS30 Aprueba y Asigna Casos de Prueba

CUS33 Enviar comunicado aprobación casos de prueba

<<extend>>

ASI_SupervisorCalidad

(f rom Actores del sistema)

 

Figura 31 – Diagrama de Casos de Uso de Sistema - PQS03 Especificación de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



133 

 

 

CUS46 Emitir Reporte de fin de ciclo

CUS47 Modificar criterios de aceptación

ASI_LiderCalidad

(from Actores del sist...

ASI_AnalistaSistemas

(from Actores del sist...

CUS52 Actualizar fechas de nuevo ciclo
ASI_JefeProyecto

(from Actores del sistema)

CUS43 Emitir reporte de avance diario

CUS45 Emitir Reporte de errores

CUS49 EjecutarCasosPrueba
ASI_CertificadorCalidad

(from Actores del sistema)

 

 

 

Figura 32 – Diagrama de Casos de Uso de Sistema - PQS04 Ejecución de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS58 Actualizar Acta de Cierre

CUS59 Actualizar Lecciones Aprendidas

ASI_LiderCalidad

(from Actores del sistema)

CUS57 Autorizar y Cerrar PruebasASI_JefeCalidad

(from Actores del sistema)

 

Figura 33 – Diagrama de Casos de Uso de Sistema - PQS05 Cierre de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUS60 Generar reporte de 
seguimiento de pruebas

ASI_Usuario

(from Actores del sistema)

 

Figura 34 – Diagrama de Casos de Uso de Sistema - PQS06 Generación de Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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CUS94 Cambiar Contraseña

CUS93 ValidarUsuario

<<extend>>

CUS91 Actualizar Usuario

CUS92 Actualizar Permisos

<<extend>>

ASI_Usuario

(from Actores del sistema)...)

CUS95 Cerrar Sesión

ASI_Administrado

rSistema
(from Actores del sistema)...)

CUS90 Actualizar Roles

 

Figura 35 – Diagrama de Casos de Uso de Sistema - PQS07 Seguridad 
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Fuente: Elaboración propia
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4.5 Matriz de modelo del negocio y modelo del sistema 

 

Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de uso Actividad a automatizar Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso Actor 

ANE_Cliente 

ANE_GerenteCalidad 
CUN_DefinirServicio 

Ingresar Solicitud Servicio TNE_JefeCalidad 

Definir 

Servicio 

 RF059 Actualizar las solicitudes 

de servicio 

CUS15 Actualizar Solicitud de 

Servicio 

EjecutivoComercial 

Rechazar Servicio y enviar 

comunicado 

TNE_JefeCalidad  RF033 Modificar estado de las 

solicitudes de servicio 

CUS12 Actualizar estado de Solicitud 

de Servicio 

JefeCalidad 

 RF025 Enviar comunicación de 

rechazo solicitud servicio 

CUS11 Enviar comunicado de 

estado de la solicitud  

Enviar Solicitud Servicio TNE_JefeCalidad  RF033 Modificar estado de 

Solicitud de Servicio 

CUS12 Actualizar estado de Solicitud 

de Servicio 

JefeCalidad 

 RF022 Enviar comunicado de 

nueva solicitud 

CUS11 Enviar comunicado de 

estado de la Solicitud 

EjecutivoComercial 

Verificar existencia cliente TNE_SupervisorCalidad  RF006 Consultar cliente CUS02 Actualizar Cliente SupervisorCalidad 

Ingresar Cliente TNE_SupervisorCalidad  RF045 Contar con un registro de 

clientes 

CUS02 Actualizar Cliente EjecutivoComercial 

Verificar Proyecto TNE_SupervisorCalidad  RF014 Consultar proyecto por 

estado, clientes, fechas 

CUS06 Actualizar Proyecto SupervisorCalidad 
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Verificar Recursos TNE_SupervisorCalidad  RF015 Consultar Recurso CUS07 Actualizar Empleado SupervisorCalidad 

Verificar Competencias TNE_SupervisorCalidad  RF009 Consultar Competencias CUS04 Consultar Competencias SupervisorCalidad 

Verificar Disponibilidad TNE_SupervisorCalidad  RF008 Consultar Disponibilidad CUS03 Consultar Disponibilidad SupervisorCalidad 

Verificar infraestructura TNE_SupervisorCalidad  RF010 Consultar Infraestructura CUS05 Consultar Infraestructura SupervisorCalidad 

Autorizar Servicio y enviar 

comunicado  

TNE_JefeCalidad  RF033 Modificar estado de 

Solicitud de Servicio 

CUS12 Actualizar estado de Solicitud 

de Servicio 

JefeCalidad 

 RF025 Enviar comunicado de 

servicio aceptado 

CUS11 Enviar comunicado de 

estado de la Solicitud 
EjecutivoComercial 

Crear Orden TNE_SupervisorCalidad  RF055 Registrar Orden de 

Servicio 

CUS13 Actualizar Orden de Servicio EjecutivoComercial 

Ingresar Requerimientos TNE_SupervisorCalidad  RF058 Actualizar Requerimientos CUS14 Actualizar Requerimientos SupervisorCalidad 

Actualizar Cronograma TNE_SupervisorCalidad  RF032 Modificar Disponibilidad CUS03 Actualizar Disponibilidad SupervisorCalidad 

Consultar Requerimientos TNE_SupervisorCalidad  RF016 Consultar requerimientos  CUS20 Consultar requerimientos SupervisorCalidad 

Publicar Servicio TNE_SupervisorCalidad  RF033 Modificar estado de 

Solicitud de Servicio 

CUS12 Actualizar estado de Solicitud 

de Servicio 

SupervisorCalidad 

 RF023 Enviar comunicado de 

Orden Servicio 

CUS11 Enviar comunicado de 

estado de la Solicitud 
EjecutivoComercial 

Tabla 6 – Matriz CUN vs. CUS - CUN_DefinirServicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de uso Actividad a 

automatizar 

Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso Actor 

ANE_GerenteCalidad CUN_PlanificarPruebas 

Definir criterios de 

aceptación 

TNE_JefeCalidad 

Planificar 

Pruebas 

 RF046 
Contar con registro de 

Criterios de aceptación 

 CUS17 Actualizar Criterios de 

aceptación 

JefeCalidad 

Asignar recursos TNE_SupervisorCalidad 
 RF043 

Actualizar Asignación de 

recursos 

 CUS27 Actualizar Asignación de 

recursos 

SupervisorCalidad 

Verificar disponibilidad TNE_SupervisorCalidad  RF008 Consultar Disponibilidad  CUS03 Actualizar Disponibilidad SupervisorCalidad 

Verificar conocimiento TNE_SupervisorCalidad  RF015 Consultar Recurso  CUS07 Actualizar Recurso SupervisorCalidad 

Programar capacitación TNE_JefeCalidad  RF044 Actualizar Capacitación  CUS16 Actualizar Capacitación JefeCalidad 

Verificar competencias TNE_SupervisorCalidad RF026 Actualizar Competencias CUS16 Actualizar Capacitación JefeCalidad 

Comunicar recursos 

asignados 

TNE_SupervisorCalidad 
 RF029 

Modificar Asignación de 

recursos 

 CUS27 Registrar Asignación de 

recursos 

SupervisorCalidad 

 RF018 
Enviar comunicación de 

asignación de recursos 

 CUS21 Enviar comunicación de 

asignación de recursos 

SupervisorCalidad 

Solicitar ambiente de 

pruebas 

TNE_SupervisorCalidad 
 RF004 

Consultar disponibilidad 

ambiente de pruebas 

 CUS29 Actualizar ambiente de 

pruebas 

SupervisorCalidad 

Revisar especificación 

técnica 

TNE_SupervisorCalidad  RF016 Consultar requerimientos  CUS20 Consultar requerimientos SupervisorCalidad 

 RF057 Actualizar Plan de pruebas  CUS28 Actualizar Plan de pruebas SupervisorCalidad 

Definir alcance TNE_SupervisorCalidad  RF042 Actualizar alcance  CUS28 Actualizar Plan de pruebas SupervisorCalidad 
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Estimar recursos y 

esfuerzo 

TNE_SupervisorCalidad 
 RF049 

Actualizar estimación de 

recursos y esfuerzo 

 CUS18 Registrar estimación de 

recursos y esfuerzo 

SupervisorCalidad 

Solicitar conformidad de 

Plan de calidad 

TNE_SupervisorCalidad  RF036 Modificar Plan de pruebas  CUS25 Modificar Plan de pruebas SupervisorCalidad 

 RF019 
Enviar comunicación de 

registro plan pruebas 

 CUS22 Enviar comunicación de plan 

pruebas 

SupervisorCalidad 

Revisar Plan de calidad TNE_JefeCalidad  RF013 Consultar Plan de pruebas  CUS19 Consultar Plan de pruebas JefeCalidad 

Corregir Plan de calidad TNE_SupervisorCalidad  RF036 Modificar Plan de pruebas  CUS25 Modificar Plan de pruebas SupervisorCalidad 

Publicar Plan de calidad TNE_SupervisorCalidad  RF036 Modificar Plan de pruebas  CUS25 Modificar Plan de pruebas SupervisorCalidad 

 RF024 
Enviar comunicado de Plan 

de pruebas aprobado 

 CUS22 Enviar comunicación de plan 

pruebas 

 

Tabla 7 – Matriz CUN vs. CUS - CUN_PlanificarPruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de uso Actividad a automatizar Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso Actor 

ANE_GerenteCalidad CUN_EspecificarPruebas 

Revisar Plan de calidad TNE_JefeProyectos 

Especificar 

Pruebas 

RF013 Consultar Plan de calidad CUS19  Consultar Plan de pruebas JefeProyectos 

RF039 Registra Estrategia de 

pruebas 

CUS38  Actualizar Estrategia de 

pruebas 

Revisar documentación de 

proyecto 

TNE_LiderCalidad  RF013 Consultar Plan de calidad CUS19 Consultar Plan de calidad LiderCalidad 

Documentar reunión de 

coordinación 

TNE_LiderCalidad  RF041 Actualizar Acta de reunión CUS39 Actualizar Acta de reunión LiderCalidad 

Define estrategia de prueba TNE_SupervisorCalidad  RF034 Modificar Estrategia de 

pruebas 

CUS38 Actualizar Estrategia de 

pruebas 

LiderCalidad 

Revisar biblioteca de casos TNE_AnalistaCalidad  RF005 Consultar Casos de Prueba CUS01 Consultar Casos de Prueba AnalistaCalidad 

Definir Casos de Prueba TNE_AnalistaCalidad  RF038 Actualizar Casos de Prueba CUS37 Actualizar Casos de Prueba AnalistaCalidad 

Validar alcance de casos de 

prueba 

TNE_LiderCalidad  RF005 Consultar Casos de Prueba CUS01 Consultar Casos de Prueba AnalistaCalidad 

Comunicar observaciones TNE_LiderCalidad  RF030 Modificar Casos de Prueba CUS37 Actualizar Casos de Prueba AnalistaCalidad 

Modificar casos de prueba TNE_AnalistaCalidad  RF030 Modificar Casos de Prueba CUS37 Actualizar Casos de Prueba AnalistaCalidad 

Confirmar casos de prueba TNE_LiderCalidad  RF021 Enviar comunicado de 

aprobación casos de prueba 

CUS33  Enviar comunicado de 

aprobación casos d prueba 

LiderCalidad 

Aprobar casos de prueba TNE_SupervisorCalidad  RF001 Aprobar Casos de Prueba CUS30 Aprobar y Asignar Casos SupervisorCalidad 
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de Prueba 

Registrar casos de prueba 

a biblioteca 

TNE_SupervisorCalidad  RF038 Actualizar Casos de Prueba CUS37 Registra Casos de Prueba AnalistaCalidad 

Asignar casos de prueba a 

equipo 

TNE_SupervisorCalidad  RF002 Asignar Casos de Prueba CUS30 Aprobar y Asignar Casos 

de Prueba 

SupervisorCalidad 

Revisar biblioteca de datos 

prueba 

TNE_LiderCalidad  RF007 Consultar Datos de Prueba CUS32 Consultar Datos de Prueba LiderCalidad 

Planificar datos para 

pruebas 

TNE_LiderCalidad  RF047 Actualizar Datos de Prueba CUS40 Actualizar Datos de Prueba AnalistaCalidad 

Verificar ambientes de 

pruebas 

TNE_LiderCalidad  RF004 Consultar Ambientes de 

prueba 

CUS31 Consultar Ambientes de 

prueba 

LiderCalidad 

Publicar disponibilidad de 

ambientes 

TNE_LiderCalidad  RF037 Publicar disponibilidad de 

ambientes 

CUS36 Publicar disponibilidad de 

ambientes 

LiderCalidad 

 

Tabla 8 – Matriz CUN vs. CUS - CUN_EspecificarPruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de uso Actividad a automatizar Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso Actor 

  

Verificar nivel de conformidad TNE_LiderCalidad 

 

RF012 
Consultar Nivel de 

Conformidad 

CUS42 Consultar Nivel de 

Conformidad 

LiderCalidad 

Enviar correo de conformidad TNE_LiderCalidad 
RF031 

Modificar Criterios de 

aceptación 

CUS47 Modificar Criterios de 

aceptación 

LiderCalidad 

RF020 
Enviar comunicado de 

despliegue ambientes 

CUS44 Enviar comunicado de 

despliegue ambientes 

Ejecutar pruebas TNE_CertificadorCalidad 
RF052 

Ejecutar los Casos de 

Pruebas 

CUS49 Ejecutar Casos de Prueba CertificadorCalidad 

Documentar ejecución de 

pruebas 

TNE_CertificadorCalidad 
RF052 

Registrar la ejecución de los 

casos de prueba 

CUS49 Ejecutar Casos de Prueba CertificadorCalidad 

Informar error TNE_CertificadorCalidad 

RF050 

Actualizar Evidencias CUS49 

 

Ejecutar Casos de Prueba CertificadorCalidad 

RF048 

Actualizar Errores CUS49 

 

Ejecutar Casos de Prueba CertificadorCalidad 

Informar nuevo despliegue TNE_AnalistaTecnico 
RF035 

Modificar Manual de 

Instalación 

CUS48 Modificar Manual de 

Instalación 

AnalistaTecnico 

RF020 
Enviar comunicado de 

despliegue ambientes 

CUS44 Enviar comunicado de 

despliegue ambientes 
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Enviar reporte de errores TNE_CertificadorCalidad RF027 

RF060 

Emitir reporte de errores 

Consultar errores  

CUS45 Emitir reporte de errores CertificadorCalidad 

Enviar avance diario TNE_CertificadorCalidad 
RF017 

Emitir reportes de avance 

diario 

CUS43 Emitir reporte de avance 

diario 

CertificadorCalidad 

Enviar reporte de Fin de ciclo TNE_LiderCalidad 
RF028 

Emitir reporte de Fin de 

ciclo 

CUS46 Emitir reporte de Fin de 

ciclo 

LiderCalidad 

Definir fechas del nuevo ciclo TNE_JefeProyectos 
RF051 

Actualizar fechas nuevo 

ciclo 

CUS52 Actualizar fechas nuevo 

ciclo 

JefeProyectos 

 

Tabla 9 – Matriz CUN vs. CUS - CUN_EjecutarPruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso del uso del negocio Sistema 

Actor Caso de uso Actividad a automatizar Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de uso Actor 

ANE_GerenteCalidad CUN_CerrarPruebas 

Preparar paquete de Fin de 

Calidad 

TNE_LiderCalidad 

Cerrar 

Pruebas 

 RF056 
Actualizar Paquete de Fin de 

Calidad 

CUS60  Actualizar Paquete de Fin de 

pruebas 

LiderCalidad 

Registrar Lecciones Aprendidas TNE_LiderCalidad  RF053 Actualizar Lecciones Aprendidas CUS59 Actualizar Lecciones Aprendidas LiderCalidad 

Elaborar Acta de Cierre de Calidad TNE_LiderCalidad 
 RF040 

Actualizar Acta de Cierre de 

Pruebas 

CUS58  Actualizar Acta de Cierre de 

Pruebas 

LiderCalidad 

Autorizar Cierre de Pruebas TNE_JefeCalidad 

 RF003 

Autorizar Cierre de Pruebas CUS57 

CUS61 

Autorizar Cierre de Pruebas 

Cierra ambientes de prueba 

JefeCalidad 

 

Tabla 10 – Matriz CUN vs. CUS - CUN_CerrarPruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

 

Caso de uso: Consultar Casos de Prueba 

Código CUS01 

Actor(es): ASI_AnalistaCalidad 

Propósito: Permite consultar los Casos de prueba definidos en cada proyecto, 

tanto los definidos por la consultora, como los alcanzados por los 

mismos clientes. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor desea realizar una consulta 

a la biblioteca de casos de prueba. En ella se encuentran todos los 

casos de prueba de cada uno de los proyectos. Debe filtrar por 

origen y/u otros. El caso de uso termina cuando los casos de prueba 

son consultados satisfactoriamente. 

Requerimientos: RF005 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar Cliente 

Código CUS02 

Actor(es): ASI_EjecutivoComercial 

ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite el registro y consulta de los clientes en la base de datos de 

la consultora. 
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Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor requiere hacer un registro 

de un cliente. El actor deberá verificar la existencia del cliente a 

través de una consulta El sistema le mostrará los datos generales del 

cliente. Si el cliente no existe puede registrarlo. El caso de uso 

termina cuando la consulta y/o registro se realizó de manera exitosa. 

Requerimientos: RF006, RF045 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso: Consultar Disponibilidad de Recursos 

Código CUS03 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite consultar la disponibilidad de los recursos (personal e 

infraestructura) asociados a los proyectos y tiempos. Asimismo, 

podrá modificar la disponibilidad. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso se inicia cuando el Supervisor de Calidad necesita 

consultar la disponibilidad de los recursos involucrados en cada uno 

de los proyectos en ejecución. El Supervisor podrá modificar la 

disponibilidad. El sistema muestra la consulta requerida y el caso de 

uso finaliza. 

Requerimientos: RF008, RF032 

Clasificación Primario 

 



148 

 

Caso de uso: Actualizar Competencias del Personal 

Código CUS04 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite el registro de las competencias del personal 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor desea registrar las 

competencias y conocimientos del personal que puedan ser 

designados a un determinado proyecto. El sistema brindará los 

recursos competentes. El caso de uso termina cuando el registro se 

realiza satisfactoriamente. 

Requerimientos: RF009 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar Infraestructura 

Código CUS05 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Registra la infraestructura existente, sus características y estado. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

registrar la infraestructura (servidores, computadoras, máquinas 

virtuales, etc.) El caso de uso termina cuando la consulta es exitosa. 

Requerimientos: RF010 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso: Actualizar Proyecto 

Código CUS06 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite el registro de los proyectos. Asimismo podrá consultar por 

estado, cliente y/o fechas. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor desea realizar el registro de 

un proyecto. Podrá consultar sobre un determinado proyecto. El 

sistema mostrará la información requerida según los filtros. El caso 

de uso termina cuando el registro del proyecto o la consulta se hace 

de manera satisfactoria. 

Requerimientos: RF014 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso: Actualizar Empleado 

Código CUS07 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite el registro de los recursos humanos. Asimismo, consultarlos 

según estado, proyectos asignados y capacitaciones. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

registrar un recurso. El actor puede consultar recursos por estado, 

proyectos asignados y capacitaciones. El sistema brinda la 

información necesaria. El caso de uso termina cuando el registro y/o 

las consultas se realizan satisfactoriamente. 

Requerimientos: RF015 

Clasificación Primario 

 

 

 

Caso de uso: Enviar comunicado de servicio aceptado y orden de servicio 

Código CUS11 

Actor(es): ASI_JefeCalidad 

Propósito: Enviar comunicación de aceptación o rechazo de la solicitud de 

servicio. Asimismo, comunicar registro de orden de servicio. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Jefe de Calidad desea enviar un 

comunicado sobre la aceptación o el rechazo del servicio, luego de 

haber sido evaluada su viabilidad. El caso de uso termina cuando el 

mensaje es enviado de manera satisfactoria. 

Requerimientos: RF022, RF025 y RF026 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar estado de la solicitud de servicio 



151 

 

Código CUS12 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite modificar el estado de las solicitudes de servicio, 

permitiendo saber la situación en que se encuentra la solicitud. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor desea modificar el estado 

de una solicitud de servicio. El caso de uso termina cuando el estado 

de la solicitud queda actualizado. 

Requerimientos: RF033 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso: Actualizar Orden de Servicio 

Código CUS13 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Registra las órdenes de servicio de cada uno de los proyectos a 

realizar y envía comunicado.  

Caso de uso asociado: Ninguno. 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

registrar una orden de servicio. El caso de uso termina cuando el 

registro de órdenes de servicio queda actualizado y envía 

comunicado. 

Requerimientos: RF023, RF055 

Clasificación Primario 
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Caso de uso: Actualizar requerimientos 

Código CUS14 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Registrar los requerimientos de cada uno de los proyectos 

aceptados, permitiendo crear una base de datos de requerimientos. 

Ninguno Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

realizar el registro de los requerimientos de un proyecto. El caso de 

uso termina cuando el registro de los requerimientos queda 

actualizado. 

Requerimientos: RF058 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar solicitud de servicio 

Código CUS15 

Actor(es): ASI_EjecutivoComercial 

Propósito: Registrar las solicitudes de servicio requerido por el cliente. Datos 

como ciclo de prueba, competencias, alcances, otros. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Ejecutivo Comercial desea 

actualizar el registro de solicitudes de servicio. El caso de uso 

termina cuando el registro de las solicitudes se realiza de manera 

satisfactoria. 

Requerimientos: RF059 
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Clasificación Primario 

 

Caso de uso: Actualizar capacitación  

Código CUS16 

Actor(es): ASI_JefeCalidad 

Propósito: Registrar las capacitaciones programadas, ingresando los asistentes 

a la misma, fechas, duración. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Jefe de Calidad desea actualizar 

el registro de capacitaciones programadas sobre un producto 

determinado. El caso de uso termina cuando el registro de las 

capacitaciones queda actualizado. 

Requerimientos: RF044 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar criterios de aceptación  

Código CUS17 

Actor(es): ASI_JefeCalidad 

Propósito: Mantener actualizado el registro de los criterios de aceptación por 

proyecto atendido. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Jefe de Calidad desea actualizar 

el registro de criterios de aceptación de un proyecto. El caso de uso 

termina cuando el registro de los criterios de aceptación queda 

actualizado. 

Requerimientos: RF046 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar estimación de recursos y esfuerzo 

Código CUS18 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Mantener actualizado el registro de las estimaciones de cada uno de 

los proyectos en el Plan de Calidad. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

registrar una estimación en el Plan de Calidad. El caso de uso 

termina cuando el registro queda actualizado. 

Requerimientos: RF049 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Consultar Plan de pruebas 

Código CUS19 

Actor(es): ASI_JefeProyectos 

ASI_LiderCalidad 
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Propósito: Consultar el Plan de pruebas en la base de datos. Filtros: clientes, 

proyecto, estados. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor desea consultar la base de 

datos de Planes de pruebas. El actor hace la búsqueda con los filtros. 

El sistema muestra la información. El caso de uso termina cuando la 

consulta se realiza de manera satisfactoria. 

Requerimientos: RF013 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Consultar requerimientos 

Código CUS20 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Consultar los requerimientos de un proyecto. Las consultas pueden 

ser según cliente, proyecto, alcance y nivel de complejidad. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza el actor desea consultar los requerimientos 

registrados de los proyectos. El caso de caso uso termina cuando la 

consulta de los requerimientos es satisfactoria. 

Requerimientos: RF016 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Enviar comunicación de asignación de recursos 
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Código CUS21 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Enviar comunicación a las personas interesadas sobre la asignación 

de los recursos a un determinado proyecto. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

comunicar la asignación de recursos a los interesados. El caso de 

uso termina cuando el envío de la comunicación es satisfactorio. 

Requerimientos: RF018 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso: Enviar comunicación de plan de pruebas 

Código CUS22 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Enviar comunicación a las personas interesadas sobre el registro de 

plan de pruebas, de igual manera al ser aprobado 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor desea comunicar el registro 

o la aprobación del plan de pruebas. El caso de uso termina cuando 

el envío de la comunicación es satisfactorio. 

Requerimientos: RF019, RF024 
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Clasificación Opcional 

 

 

Caso de uso: Modificar Plan de pruebas 

Código CUS25 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite la modificación del plan de pruebas por parte de las 

personas autorizadas. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso se inicia cuando el Supervisor de Calidad requiere 

modificar el plan de calidad ya registrado en el sistema. El caso de 

uso finaliza cuando queda modificada la información del plan de 

calidad en el sistema. 

Requerimientos: RF036 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso: Actualizar asignación de recursos 

Código CUS27 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite el registro de la asignación de recursos a un proyecto. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

registrar la asignación de los recursos a un proyecto. El caso de uso 

termina cuando el registro de la asignación es realizado de manera 

satisfactoria. 

Requerimientos: RF029, RF043 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso: Actualizar Plan de pruebas 

Código CUS28 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permite registrar los planes de pruebas de los proyectos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

registrar un plan de pruebas en la base de datos. El caso de uso 

termina cuando el plan de calidad es registrado en el sistema 

satisfactoriamente. 

Requerimientos: RF042, RF057 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso: Actualizar ambientes de prueba 

Código CUS29 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 
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Propósito: Permite llevar el registro de los ambientes de prueba. Asimismo, 

realizar las consultas de la disponibilidad y estado de los mismos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad desea 

registrar los ambientes para la ejecución de las pruebas. El actor 

puede consultar la disponibilidad del ambiente. El caso de uso 

termina cuando el sistema registra la solicitud. 

Requerimientos: RF004 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Aprobar y Asignar Casos de Prueba 

Código CUS30 

Actor(es): ASI_SupervisorCalidad 

Propósito: Permitir aprobar los casos de prueba definidos y asignarlos a los 

certificadores, verificando el estado de los casos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad necesita 

aprobar los casos de prueba definidos y asignarlos a los 

certificadores. El caso de uso termina cuando el sistema registra la 

aprobación de los casos y su asignación a los certificadores. 

Requerimientos: RF01, RF02 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Consultar ambientes de prueba 
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Código CUS31 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Consultar la disponibilidad de los ambientes de prueba y su estado. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad necesita 

consultar la disponibilidad de los ambientes de prueba. El sistema 

brinda la información necesaria. El caso de uso termina cuando la 

consulta se realiza satisfactoriamente. 

Requerimientos: RF004 

Clasificación Opcional 

 

Caso de uso: Consultar Datos de Prueba 

Código CUS32 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Consultar los datos de prueba por proyecto y fecha, ya sean 

definidos por el cliente o por la consultora. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea consultar 

los datos de prueba en el sistema. El sistema brinda la información 

requerida según filtro. El caso de uso termina cuando la consulta 

realizada es satisfactoria. 

Requerimientos: RF007 

Clasificación Opcional 
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Caso de uso: Enviar comunicado de aprobación de los casos de prueba 

Código CUS33 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Enviar comunicado a las personas interesadas sobre la aprobación 

de los casos de prueba. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea 

comunicar la aprobación de los casos de prueba definidos. El caso 

de uso termina cuando el envío de la comunicación es satisfactorio. 

Requerimientos: RF021 

Clasificación Opcional 

 

 

 

Caso de uso: Modificar estrategia de pruebas 

Código CUS35 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Modificar las estrategias de pruebas, según se vayan definiendo en 

el plan de calidad. 

Ninguno Ninguno 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor desea modificar el registro 

de las estrategias de pruebas. El caso de uso termina cuando las 

modificaciones fueron realizadas exitosamente. 

Requerimientos: RF034 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Publicar disponibilidad de ambientes 

Código CUS36 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Publicar la disponibilidad de los ambientes que han sido asignados a 

la ejecución de las pruebas. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea publicar 

la disponibilidad de los ambientes para las pruebas. El caso de uso 

termina cuando la publicación se realiza de manera satisfactoria. 

Requerimientos: RF037 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso: Actualizar Casos de Prueba 

Código CUS37 

Actor(es): ASI_AnalistaCalidad 
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Propósito: Registrar los casos de prueba de cada uno de los proyectos, creando 

una biblioteca de casos de prueba. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de Calidad desea 

registrar los casos de prueba definidos para las pruebas. El caso de 

uso termina cuando el registro se almacena de manera exitosa en el 

sistema. 

Requerimientos: RF038 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso: Actualizar estrategia de pruebas 

Código CUS38 

Actor(es): ASI_JefeProyectos 

Propósito: Registrar las estrategias de pruebas en el sistema. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Jefe de Proyectos desea registrar 

las estrategias de pruebas de un proyecto en el sistema. El caso de 

uso termina cuando el registro de las estrategias de pruebas fueron 

realizadas exitosamente. 

Requerimientos: RF034, RF039 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso: Actualizar Acta de reunión 

Código CUS39 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Registrar las actas de reuniones realizadas durante la ejecución de 

los proyectos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea realizar 

el registro de las actas de reuniones en el sistema. El caso de uso 

termina cuando el registro se almacena de manera exitosa en el 

sistema. 

Requerimientos: RF041 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar Datos de Prueba 

Código CUS40 

Actor(es): ASI_AnalistaCalidad 

Propósito: Mantener actualizado el registro de los datos para las pruebas.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista de Calidad desea 

registrar datos para la ejecución de pruebas. El caso de uso termina 

cuando el registro es exitoso. 

Requerimientos: RF047 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso: Consultar Manual de instalación 

Código CUS41 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Consultar el Manual de instalación del producto software. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea consultar 

el manual de instalación de un producto software. El sistema brinda 

la información requerida. El caso de uso termina cuando la consulta 

de los requerimientos es satisfactoria. 

Requerimientos: RF011 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso: Consultar Nivel de conformidad 

Código CUS42 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Consultar el nivel de conformidad de los resultados de los casos de 

prueba ejecutados. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción: El caso de uso comienza el Líder de Calidad desea consultar el nivel 

de conformidad de los resultados de la ejecución de pruebas. El 

sistema brinda la información solicitada. El caso de caso uso 

termina cuando la consulta de los requerimientos es satisfactoria. 

Requerimientos: RF012 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Emitir reporte de avance diario 

Código CUS43 

Actor(es): ASI_CertificadorCalidad 

Propósito: Emitir reportes de avance diario de la ejecución de los casos de 

prueba realizados. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Certificador de Calidad desea 

emitir el reporte de avance diario de la ejecución de los casos de 

prueba. El sistema emite el reporte requerido. El caso de uso termina 

cuando el reporte emitido es satisfactorio. 

Requerimientos: RF017 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso: Enviar comunicado de despliegue de ambientes 

Código CUS44 
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Actor(es): ASI_AnalistaTecnico 

Propósito: Enviar comunicado sobre el despliegue de los ambientes de prueba a 

las personas interesadas. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Analista Técnico desea enviar un 

comunicado sobre el despliegue de los ambientes de prueba. El caso 

de uso termina cuando el envío de la comunicación es satisfactorio. 

Requerimientos: RF020 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Emitir reporte de errores 

Código CUS45 

Actor(es): ASI_CertificadorCalidad 

Propósito: Listar reporte de errores encontrados durante la ejecución de los 

casos de  prueba. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea reportar 

los errores encontrados durante la ejecución de los casos de prueba. 

El sistema lista el reporte requerido. El caso de uso termina cuando 

la emisión del reporte es satisfactoria. 

Requerimientos: RF027, RF060 

Clasificación Secundario 
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Caso de uso: Emitir reporte de fin de ciclo 

Código CUS46 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Listar reporte de fin de ciclo de las pruebas ejecutas con un resumen 

de evidencias y errores encontrados.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea listar el 

reporte de fin de ciclo de las pruebas ejecutadas. El sistema emite el 

listado requerido. El caso de uso termina cuando el reporte es 

satisfactorio. 

Requerimientos: RF028 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Modificar criterios de aceptación 

Código CUS47 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Modificar los criterios de aceptación de un determinado proyecto 

por parte de la persona autorizada. 

Ninguno Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea modificar 

los criterios de aceptación contemplados en el proyecto. El caso de  

uso termina cuando las modificaciones fueron realizadas 

exitosamente. 

Requerimientos: RF031 
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Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar Manual de instalación 

Código CUS48 

Actor(es): ASI_AnalistaTecnico 

Propósito: Actualizar el sistema con los manuales de instalación del software a 

probar, permitiendo guardar versiones diferentes. 

Ninguno Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el actor desea actualizar la 

información de los manuales de instalación en el sistema. El caso de 

uso termina cuando las actualizaciones fueron realizadas con éxito. 

Requerimientos: RF035, RF054 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Ejecutar Casos de Prueba 

Código CUS49 

Actor(es): ASI_CertificadorCalidad 

Propósito: Registrar la ejecución de los casos de prueba (detalle, escenario, 

resultado esperado), indicando errores y evidencias. 

Caso de uso asociado: Ninguno 
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Descripción: El caso de uso comienza cuando el Certificador de Calidad desea 

ejecutar los casos de prueba para su ejecución. El actor registra la 

ejecución y sus resultados, errores o evidencias. El caso de uso 

termina cuando se registran las evidencias de la ejecución. 

Requerimientos: RF048, RF050, RF052 

Clasificación Primario 

 

Caso de uso: Actualizar Fechas de nuevo ciclo 

Código CUS52 

Actor(es): ASI_JefeProyectos 

Propósito: Registrar las fechas de los ciclos de ejecución de pruebas a 

desarrollar en el proyecto. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Jefe de Proyectos desea realizar 

el registro de las fechas de un nuevo ciclo de pruebas. El caso de uso 

termina cuando el registro de las fechas se almacena de manera 

exitosa en el sistema. 

Requerimientos: RF051 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar Autorización de Cierre de Pruebas 

Código CUS57 

Actor(es): ASI_JefeCalidad 
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Propósito: Registrar la autorización del cierre de las pruebas y enviar 

comunicación a los interesados. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Jefe de Calidad desea realizar el 

registro de la autorización del cierre de las pruebas. El caso de uso 

termina cuando el registro de la autorización se almacena de manera 

exitosa en el sistema y se envía la comunicación. 

Requerimientos: RF003 

Clasificación Opcional 

 

Caso de uso: Actualizar Acta de Cierre de Pruebas 

Código CUS58 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Registrar las actas de cierre de pruebas de cada uno de los 

proyectos. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea realizar 

el registro de las actas de cierre de pruebas en el sistema. El caso de 

uso termina cuando el registro del acta se almacena de manera 

exitosa en el sistema. 

Requerimientos: RF040 

Clasificación Secundario 

 

Caso de uso: Actualizar Lecciones Aprendidas 
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Código CUS59 

Actor(es): ASI_LiderCalidad 

Propósito: Registrar las lecciones aprendidas al final de cada proyecto.  

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Líder de Calidad desea realizar 

el registro de las lecciones aprendidas obtenidas en cada proyecto. 

El caso de uso termina cuando el registro de las lecciones 

aprendidas se almacena de manera exitosa en el sistema. 

Requerimientos: RF053 

Clasificación Secundario 

 

 

Caso de uso: Solicitar Cierre de Ambiente de pruebas 

Código CUS61 

Actor(es): ASI_JefeCalidad 

Propósito: Registrar la solicitud de cierre de los ambientes de prueba. 

Caso de uso asociado: Ninguno 

Descripción: El caso de uso comienza cuando el Jefe de Calidad desea realizar el 

registro de la solicitud del cierre de ambientes en el sistema. El caso 

de uso termina cuando el registro de la solicitud se almacena de 

manera exitosa en el sistema. 

Requerimientos: RF061 

Clasificación Secundario 
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4.7 Priorización y ciclos de desarrollo de los casos de uso del 

sistema 

SEGÚN LA IMPORTANCIA DE LOS CASOS DE USO Y LA PRIORIDAD DE LAS 

ENTIDADES DEL SISTEMA SE PROCEDIÓ A LA CLASIFICACIÓN EN LOS CICLOS 

DE DESARROLLO 

 

Ciclo de desarrollo Nombre del caso de uso Clasificación 

Núcleo central o 

Ciclo 0 

Actualizar Recurso Primario 

Actualizar Cliente Primario 

Actualizar Proyecto Primario 

Actualizar Solicitud de Servicio Primario 

Actualizar Orden de Servicio Primario 

Actualizar Asignación de recursos Primario 

Actualizar Plan de Pruebas Primario 

Actualizar Casos de Prueba Primario 

Aprobar y asignar Casos de Prueba Primario 

Ejecutar Casos de Prueba Primario 

Ciclo 1 Actualizar estado de Solicitud de Servicio Secundario 

Consultar Requerimientos Secundario 

Consultar Plan de Pruebas Secundario 

Actualizar Capacitación Secundario 
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Consultar Casos de Prueba Secundario 

Actualizar estimación de recursos y esfuerzo Secundario 

Consultar Competencias Secundario 

Consultar Infraestructura Secundario 

Actualizar ambientes de pruebas Secundario 

Actualizar Requerimientos Secundario 

Actualizar Criterios de aceptación Secundario 

Actualizar Acta de reunión Secundario 

Actualizar Datos de Prueba Secundario 

Consultar Disponibilidad Secundario 

Modificar Estrategia de pruebas Secundario 

Publicar disponibilidad de ambientes Secundario 

Ciclo 2 Consultar Nivel de Conformidad Secundario 

Enviar avance diario Secundario 

Enviar comunicado de despliegue ambientes Secundario 

Enviar reporte de errores Secundario 

Enviar reporte de Fin de ciclo Secundario 

Actualizar Estrategia de pruebas Secundario 

Modificar Criterios de aceptación Secundario 

Enviar comunicación de asignación recursos Secundario 

Actualizar fechas nuevo ciclo Secundario 
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Enviar comunicado de rechazo solicitud Secundario 

Enviar comunicado de servicio aceptado y 

orden de servicio 

Secundario 

Actualizar Acta de Cierre de Pruebas Secundario 

Actualizar Lecciones Aprendidas Secundario 

Modificar Plan de pruebas Secundario 

Solicitar Cierre de Ambiente de pruebas Secundario 

Enviar comunicación de registro de plan de 

pruebas y plan de pruebas aprobado 

Opcional 

Actualizar autorización de cierre de pruebas Opcional 

Consultar Ambientes de prueba Opcional 

Consultar Datos de Prueba Opcional 

Enviar comunicado de aprobación de los casos 

de prueba 

Opcional 

 

Tabla 11 – Priorización y ciclos de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, se presenta un resumen con la cantidad de casos de uso priorizados por 

complejidad. 

 Complejidad 

Prioridad Opcional Primario Secundario Total % 

Ciclo 0   10   10 22% 

Ciclo 1    16 16 35% 

Ciclo 2 5  15 20 43% 

Total 5 10 31 46 100% 

 

Tabla 12 – Resumen de priorización 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 Modelo conceptual del sistema 

 

Figura 36 – Modelo conceptual del sistema 

Fuente: Elaboración propia
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4.9 Especificación de casos de uso del sistema (casos de uso del 

núcleo central) 

 

CUS07 Actualizar Empleado: 

 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_SupervisorCalidad 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información de los empleados. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad indica registrar empleado. El caso 

de uso termina cuando la información del empleado queda registrada en el sistema.     

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El Supervisor de Calidad indica “Empleados” del sub-men  “Entidades” del menú principal 

de la pantalla “Fábrica de Pruebas”. 

 El sistema muestra en pantalla el formulario “Consultar empleados”. 

 El sistema muestra el enlace “Nuevo empleado” y las opciones de b squeda: “Número de 

documento”, “Apellido Paterno”, “Apellido Materno”, “Desde’, “Hasta”, “Estado” y los 

botones “ impiar” y “Buscar”. Además, busca la información y actualiza el cuadro 
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“Empleados” la cual muestra un listado con información de los empleados existentes en la 

base almacenada. Las columnas que se muestran son: “Código Empleado”, “Apellido 

Paterno”, “Apellido Materno”, “Nombres”, “Nombre Cargo”, “Estado”, “Opciones”. 

Asimismo, muestra la información sobre cuantas filas se están mostrando por página y la 

cantidad total de éstas. 

 El Supervisor de Calidad puede elegir “Nuevo empleado” o consultar, modificar o eliminar 

algunas de los empleados mostrados. 

4.1.4.1 Si el Supervisor de Calidad requiere registrar un nuevo empleado selecciona la opción 

“Nuevo empleado”, continúa en el punto [4.2.1] del subflujo Crear empleado. 

4.1.4.2 Si el Supervisor de Calidad requiere consultar un empleado selecciona el ícono “Ver” 

de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.2] del subflujo Consultar empleado. 

4.1.4.3 Si el Supervisor de Calidad requiere modificar un empleado selecciona el ícono 

“Modificar” de la columna “Opciones”, continúa en el punto [4.2.3] del subflujo Modificar 

empleado. 

4.1.4.4 Si el Supervisor de Calidad requiere eliminar a un empleado selecciona el ícono 

“Eliminar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.4] del subflujo Eliminar 

empleado. 

 El caso de uso finaliza cuando el Supervisor de Calidad selecciona cualquier otra opción del 

formulario “Consultar empleados”. 

 

Subflujos 

Crear empleados 

El sistema muestra el formulario “Crear un empleado”. 

El Supervisor de Calidad ingresa los datos solicitados por el formulario: Persona, Cliente, 

Fecha de ingreso, Fecha de salida, Cargo, Sueldo. Además puede adjuntar un archivo sobre el 

empleado eligiendo “Seleccionar archivo”. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y “Crear”.  
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El Supervisor de Calidad puede elegir “Regresar” o “Crear”. 

4.2.1.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.1.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Crear”, el sistema registra la 

información ingresada en la base de datos y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 

Consultar empleado 

El sistema muestra el formulario “Ver un empleado”. 

El sistema muestra los datos del empleado en consulta: Código Persona, Cliente, Fecha de 

ingreso, Fecha de salida, Cargo, Sueldo, Archivo. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario la opción de “Regresar” a la pantalla 

anterior. El caso de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

Modificar empleado 

El sistema muestra el formulario “Editar empleado”. 

El sistema muestra los datos de la solicitud a ser modificada: Código, Persona, Cliente, Fecha 

de ingreso, Fecha de salida, Cargo, Sueldo, Archivo. 

El Supervisor de Calidad puede modificar cualquiera de los datos mostrados en el formulario 

a excepción de los campos Código y Persona. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y 

“Guardar”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Regresar” o “Guardar”. 

4.2.2.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.2.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Guardar”, el sistema actualiza la 

información del registro del empleado y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 
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Eliminar empleado 

El sistema muestra un mensaje “El registro seleccionado se eliminará. Está usted seguro?”. 

El sistema muestra en la parte inferior del mensaje las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Aceptar” o “Cancelar”. 

  4.2.4.3.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Cancelar”, el caso 

de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

 4.2.4.3.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Aceptar”, el sistema 

elimina el registro correspondiente al empleado y el caso de uso continúa en el punto [4.1.2] 

del flujo básico. 

 

Flujos Alternos 

 Si en el punto [4.1.3] del flujo básico “Empleados” el sistema verifica que no existe 

empleados. 

El sistema muestra un mensaje informativo “No existe empleados”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo básico. 

 Si en el punto [4.2.1.2] del flujo alterno “Crear empleado” el sistema recibe valores no 

válidos.  

El sistema muestra el mensaje de error personalizado por cada campo “Campo: es requerido”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.1.2] del flujo alterno “Crear empleado”.  

 

Precondiciones 

Usuario registrado 

El Supervisor de Calidad debe estar registrado en el sistema. 
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Persona existente 

La Persona debe estar registrada en el sistema. 

Cliente registrado 

El Cliente debe estar registrado en el sistema. 

Cargo registrado 

El Cargo debe estar registrado en el sistema  

 

Poscondiciones 

Empleado actualizado 

La información del Empleado quedó actualizada. 

Registro Almacenado 

 La información de la transacción se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

 

Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 
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Información Adicional 
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Reglas de Negocio 

RNE007 Si el Empleado está asociado a alguna otra entidad del sistema, el registro del 

empleado no puede ser eliminado. 

RNE007 El Responsable del Empleado es el Supervisor de Calidad. 

 

Requisitos de Información 

Registrar Empleado     

  

 

     

Campo Formato Valor por defecto Valores válidos Obligatorio Modificable Ejemplo 

Persona Caracteres No aplica Según registro de 

tabla Persona 

Sí No  Christian 

Maldonado 

Ríos 

Cliente Caracteres No aplica Según registro de 

tabla Cliente 

Sí No Banco de 

Crédito del Perú 

Fecha de 

ingreso 

Fecha No aplica Fecha Sí Sí  14/05/2008 

Fecha de salida Fecha No aplica Fecha Sí Sí 31/12/2014 

Cargo Caracteres No aplica Según tabla 

Cargo 

Sí Sí Certificador de 

Calidad 

Sueldo Caracteres No aplica Numérico Sí Sí 3500 

Archivo Caracteres No aplica Adjunto No Sí N/A 
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CUS02 Actualizar Cliente: 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_SupervisorCalidad 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información de los clientes. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad indica registrar clientes. El caso de 

uso termina cuando la información del cliente queda registrada en el sistema.     

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El Supervisor de Calidad indica “Clientes” del sub-men  “Entidades” del menú principal de 

la pantalla “Fábrica de Pruebas”. 

 El sistema muestra en pantalla el formulario “Consultar clientes”. 

 El sistema muestra el enlace “Nuevo cliente” y las opciones de b squeda: “RUC de la 

empresa”, “Razón Social”, “Rubro”, “Estado” y los botones “ impiar” y “Buscar”. Además, 

busca la información y actualiza el cuadro “Clientes” la cual muestra un listado con 

información de los empleados existentes en la base almacenada. Las columnas que se 

muestran son: “Código Cliente”, “Razón Social”, “RUC”, “Rubro”, “Estado”, “Opciones”. 

Asimismo, muestra la información sobre cuantas filas se están mostrando por página y la 

cantidad total de éstas. 

 El Supervisor de Calidad puede elegir “Nuevo cliente” o consultar, modificar o eliminar 

algunos de los clientes mostrados. 
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4.1.4.1 Si el Supervisor de Calidad requiere registrar un nuevo cliente selecciona la opción 

“Nuevo cliente”, contin a en el punto [4.2.1] del subflujo Crear cliente. 

4.1.4.2 Si el Supervisor de Calidad requiere consultar un cliente selecciona el ícono “Ver” de 

la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.2] del subflujo Consultar cliente. 

4.1.4.3 Si el Supervisor de Calidad requiere modificar un cliente selecciona el ícono 

“Modificar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2. ] del subflujo Modificar 

cliente. 

4.1.4.4 Si el Supervisor de Calidad requiere eliminar a un cliente selecciona el ícono 

“Eliminar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.4] del subflujo Eliminar 

cliente. 

 El caso de uso finaliza cuando el Supervisor de Calidad selecciona cualquier otra opción del 

formulario “Consultar cliente”. 

 

Subflujos 

Crear cliente 

El sistema muestra el formulario “Crear un cliente”. 

El Supervisor de Calidad ingresa los datos solicitados por el formulario: Razón Social, RUC, 

Dirección, Teléfono, Correo, Representante legal, Nombre del contacto, Rubro del cliente, 

Observación. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y “Crear”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Regresar” o “Crear”. 

4.2.1.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso continúa 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.1.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Crear”, el sistema registra la 

información ingresada en la base de datos y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 
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Consultar cliente 

El sistema muestra el formulario “Ver un cliente”. 

El sistema muestra los datos del empleado en consulta: Código, Razón Social, RUC, 

Dirección, Teléfono, Correo, Representante legal, Nombre del contacto, Rubro del cliente, 

Observación. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario la opción de “Regresar” a la pantalla 

anterior. El caso de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

Modificar cliente 

El sistema muestra el formulario “Editar un cliente”. 

El sistema muestra los datos de la solicitud a ser modificada: Código, Razón Social, RUC, 

Dirección, Teléfono, Correo, Representante legal, Nombre del contacto, Rubro del cliente, 

Observación. 

El Supervisor de Calidad puede modificar cualquiera de los datos mostrados en el formulario 

a excepción del campo Código. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y 

“Guardar”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Regresar” o “Guardar”. 

4.2.2.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso continúa 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.2.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Guardar”, el sistema actualiza la 

información del registro del cliente y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 

Eliminar cliente 

El sistema muestra un mensaje “El registro seleccionado se eliminará. Está usted seguro?”. 

El sistema muestra en la parte inferior del mensaje las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”.  
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El Supervisor de Calidad puede elegir “Aceptar” o “Cancelar”. 

  4.2.4.3.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Cancelar”, el caso 

de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

 4.2.4.3.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Aceptar”, el sistema 

elimina el registro correspondiente al cliente y el caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del 

flujo básico. 

 

Flujos Alternos 

Si en el punto [4.1.3] del flujo básico “Clientes” el sistema verifica que no existe clientes. 

El sistema muestra un mensaje informativo “No existe clientes”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo básico. 

Si en el punto [4.2.1.2] del flujo alterno “Crear cliente” el sistema recibe valores no válidos.  

El sistema muestra el mensaje de error personalizado por cada campo “Campo: es requerido”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.1.2] del flujo alterno “Crear clientes”.  

 

Precondiciones 

Usuario registrado 

El Supervisor de Calidad debe estar registrado en el sistema. 

Representante legal existente 

El Representante legal debe estar registrado en el sistema. 

Nombre del contacto registrado 

El Nombre del contacto debe estar registrado en el sistema. 
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Poscondiciones 

Cliente actualizado 

La información del Cliente quedó actualizada. 

Registro Almacenado 

 La información de la transacción se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

 

Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 

 

 



192 

 

Información Adicional 
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Reglas de Negocio 

RNE007 Si el Cliente está asociado a alguna otra entidad del sistema, el registro del cliente 

no puede ser eliminado. 

RNE007 El Responsable del Cliente es el Supervisor de Calidad. 

 

Requisitos de Información 

Registrar Cliente     

  

 

     

Campo Formato Valor por 

defecto 

Valores válidos Obligatorio Modificable Ejemplo 

Razón social Caracteres No aplica Alfanumérico Sí No  Banco de Crédito del 

Perú 

RUC Caracteres No aplica Numérico Sí Sí 10054785236 

Dirección Caracteres No aplica Alfanumérico Sí Sí  Av. La Molina 2547 – 

La Molina 

Teléfono Caracteres No aplica Alfanumérico Sí Sí 412-4587 

Correo Caracteres No aplica Alfanumérico Sí Sí sistemas@bcp.com.pe 

Representante 

legal 

Caracteres No aplica Según la tabla 

Empleado  

Sí Sí Julio Valerio 

Nombre del 

contacto 

Caracteres No aplica Según la tabla 

Empleado  

No Sí Daniel Rebaza 
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Rubro del 

cliente 

Caracteres No aplica Servicio 

Producción 

Financiera 

Otros 

Sí Sí Financiera 

Observación Caracteres No aplica Alfanumérico No Sí Trabaja con otras 

consultoras 
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CUS06 Actualizar Proyecto: 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_SupervisorCalidad 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información de los proyectos. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad indica registrar proyectos. El caso 

de uso termina cuando la información del proyecto queda registrada en el sistema.     

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

El Supervisor de Calidad indica “Proyectos” del sub-men  “Definición” del menú principal 

de la pantalla “Fábrica de Pruebas”. 

El sistema muestra en pantalla el formulario “Consultar proyectos”. 

 El sistema muestra el enlace “Nuevo proyecto” y las opciones de b squeda: “Cliente”, 

“Aplicativo”, “Desde”, “Hasta”, “Estado” y los botones “ impiar” y “Buscar”. Además, 

busca la información y actualiza el cuadro “Proyectos” la cual muestra un listado con 

información de los proyectos existentes en la base almacenada. Las columnas que se 

muestran son: “Código”, “Nombre”, “Cliente”, “Aplicativo”, “Responsable”, “Nombre 

Estado”, “Inicio”, “Fin”, “Opciones”, “Estado”. Asimismo, muestra la información sobre 

cuantas filas se están mostrando por página y la cantidad total de éstas. 

 El Supervisor de Calidad puede elegir “Nuevo proyecto” o consultar, modificar o eliminar 

algunos de los proyectos mostrados. 



196 

 

4.1.4.1 Si el Supervisor de Calidad requiere registrar un nuevo proyecto selecciona la opción 

“Nuevo proyecto”, contin a en el punto [4.2.1] del subflujo Crear proyecto. 

4.1.4.2 Si el Supervisor de Calidad requiere consultar un proyecto selecciona el ícono “Ver” 

de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.2] del subflujo Consultar proyecto. 

4.1.4.3 Si el Supervisor de Calidad requiere modificar un proyecto selecciona el ícono 

“Modificar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2. ] del subflujo Modificar 

proyecto. 

4.1.4.4 Si el Supervisor de Calidad requiere eliminar un proyecto selecciona el ícono 

“Eliminar” de la columna “Opciones”, continúa en el punto [4.2.4] del subflujo Eliminar 

proyecto. 

 El caso de uso finaliza cuando el Supervisor de Calidad selecciona cualquier otra opción del 

formulario “Consultar proyecto”. 

 

Subflujos 

Crear proyecto 

El sistema muestra el formulario “Crear proyecto”. 

El Supervisor de Calidad ingresa los datos solicitados por el formulario: Nombre del 

proyecto, Cliente, Aplicativo, Responsable, Inicio proyectado, Fin proyectado, 

Observaciones. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y “Crear”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Regresar” o “Crear”. 

4.2.1.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.1.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Crear”, el sistema registra la 

información ingresada en la base de datos y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 
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Consultar proyecto 

El sistema muestra el formulario “Ver proyecto”. 

El sistema muestra los datos del empleado en consulta: Código, Nombre del proyecto, 

Cliente, Aplicativo, Responsable, Inicio proyectado, Fin proyectado, Inicio real, Fin real, 

Observaciones, Estado. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario la opción de “Regresar” a la pantalla 

anterior. El caso de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

Modificar proyecto 

El sistema muestra el formulario “Editar proyecto”. 

El sistema muestra los datos de la solicitud a ser modificada: Código, Nombre del proyecto, 

Cliente, Aplicativo, Responsable, Inicio proyectado, Fin proyectado, Inicio real, Fin real, 

Observaciones. 

El Supervisor de Calidad puede modificar cualquiera de los datos mostrados en el formulario 

a excepción del campo Código. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y 

“Guardar”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Regresar” o “Guardar”. 

4.2.2.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.2.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Guardar”, el sistema actualiza la 

información del registro del proyecto y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 

Eliminar proyecto 

El sistema muestra un mensaje “El registro seleccionado se eliminará. Está usted seguro?”. 

El sistema muestra en la parte inferior del mensaje las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”.  
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El Supervisor de Calidad puede elegir “Aceptar” o “Cancelar”. 

  4.2.4.3.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Cancelar”, el caso 

de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

 4.2.4.3.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Aceptar”, el sistema 

elimina el registro correspondiente al proyecto y el caso de uso continúa en el punto [4.1.2] 

del flujo básico. 

 

Flujos Alternos 

Si en el punto [4.1.3] del flujo básico “Proyecto” el sistema verifica que no existen proyectos. 

El sistema muestra un mensaje informativo “No existe proyectos”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo básico. 

Si en el punto [4.2.1.2] del flujo alterno “Crear proyecto” el sistema recibe valores no 

válidos.  

El sistema muestra el mensaje de error personalizado por cada campo “Campo: es requerido”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.1.2] del flujo alterno “Crear proyecto”.  

 

 

Precondiciones 

Usuario registrado 

El Supervisor de Calidad debe estar registrado en el sistema. 

Cliente existente 

El Cliente debe estar registrado en el sistema. 

Aplicativo registrado 
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El Aplicativo debe estar registrado en el sistema. 

Responsable registrado 

El Empleado responsable debe estar registrado en el sistema. 

 

Poscondiciones 

Proyecto actualizado 

La información del Proyecto quedó actualizada. 

Registro Almacenado 

 La información de la transacción se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

 

Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 
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Información Adicional 
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Reglas de Negocio 

RNE007 Si el Proyecto está asociado a alguna otra entidad del sistema, el registro del cliente 

no puede ser eliminado. 

RNE007 El Responsable del Proyecto es el Supervisor de Calidad. 

 

Requisitos de Información 

Registrar Proyecto     

  

 

     

Campo Formato Valor por 

defecto 

Valores válidos Obligatorio Modificable Ejemplo 

Nombre del 

proyecto 

Caracteres No aplica Alfanumérico Sí Sí Omega v.3 

Cliente Caracteres No aplica Según la tabla 

Clientes 

Sí Sí Banco de Crédito del 

Perú 

Aplicativo Caracteres No aplica Según la tabla 

Aplicativo 

Sí Sí  CRM Portal 

Responsable Caracteres No aplica Según la tabla 

Empleado  

Sí Sí Julio Valerio 

Inicio 

proyectado 

Caracteres No aplica Fecha Sí Sí 15/12/2013 

Fin proyectado Caracteres No aplica Fecha Sí Sí 30/03/2014 

Observaciones Caracteres No aplica Alfanumérico No Sí Nueva versión con 

PRIP 
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CUS15 Actualizar Solicitud de Servicio: 

 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_EjecutivoComercial 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información de las solicitudes de servicio. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Ejecutivo Comercial indica registrar la solicitud de 

servicio. El caso de uso termina cuando la información de la solicitud de servicio queda 

registrada en el sistema.     

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El Ejecutivo Comercial indica “Solicitudes de servicio” del sub-men  “Definición” del menú 

principal de la pantalla “Fábrica de Pruebas”. 

 El sistema muestra en pantalla el formulario “Consultar solicitudes de servicio”. 

 El sistema muestra el enlace “Nueva solicitud de servicio” y las opciones de b squeda: 

“Cliente”, “Proyecto”, “Desde’, “Hasta”, “Estado” y los botones “ impiar” y “Buscar”. 

Además, busca la información y actualiza el cuadro “Solicitudes de Servicio” la cual muestra 

un listado con información de las solicitudes de servicio de pruebas existentes en la base 

almacenada.  as columnas que se muestran son: “Código”, “Descripción”,  “Nombre del 
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proyecto”, “Fecha de creación”, “Nombre Estado”, “Opciones”, “Estado”. Asimismo, 

muestra la información sobre cuantas filas se están mostrando por página y la cantidad total 

de éstas. 

 El Ejecutivo Comercial puede elegir “Nueva solicitud de servicio” o consultar, modificar o 

eliminar algunas de las solicitudes mostradas. 

4.1.4.1 Si el Ejecutivo Comercial requiere registrar una nueva solicitud de servicio selecciona 

la opción “Nueva solicitud de servicio”, contin a en el punto [4.2.1] del subflujo Crear 

solicitud de servicio. 

4.1.4.2 Si el Ejecutivo Comercial requiere consultar una solicitud de servicio selecciona el 

ícono “Ver” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.2] del subflujo Consultar 

solicitud de servicio. 

4.1.4.3 Si el Ejecutivo Comercial requiere modificar una solicitud de servicio selecciona el 

ícono “Modificar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2. ] del subflujo 

Modificar solicitud de servicio. 

4.1.4.4 Si el Ejecutivo Comercial requiere eliminar una solicitud de servicio selecciona el 

ícono “Eliminar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.4] del subflujo 

Eliminar solicitud de servicio. 

 El caso de uso finaliza cuando el Ejecutivo Comercial selecciona cualquier otra opción del 

formulario “Consultar solicitudes de servicio”. 

 

Subflujos 

Crear solicitud de servicio 

El sistema muestra el formulario “Crear solicitud de servicio”. 

El Ejecutivo Comercial ingresa los datos solicitados por el formulario: Proyecto, Descripción, 

Nombre del responsable, Número de ciclos, Nivel de complejidad, Definición de cobertura, 

Integración, Migración, Carga, Observación. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y “Crear”.  
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El Ejecutivo Comercial puede elegir “Regresar” o “Crear”. 

4.2.1.4.1 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.1.4.2 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Crear”, el sistema registra la 

información ingresada en la base de datos y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 

Consultar solicitud de servicio 

El sistema muestra el formulario “Ver solicitud de servicio”. 

El sistema muestra los datos de la solicitud consultada: Código Proyecto, Descripción, 

Nombre del responsable, Número de ciclos, Nivel de complejidad, Definición de cobertura, 

Integración, Migración, Carga, Observación, Estado. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario la opción de “Regresar” a la pantalla 

anterior. El caso de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

Modificar solicitud de servicio 

El sistema muestra el formulario “Editar solicitud de servicio”. 

El sistema muestra los datos de la solicitud a ser modificada: Código, Proyecto, Descripción, 

Nombre del responsable, Número de ciclos, Nivel de complejidad, Definición de cobertura, 

Integración, Migración, Carga, Observación, Proyecto, Descripción, Nº Ciclos, Responsable, 

Estado. 

El Ejecutivo Comercial puede modificar cualquiera de los datos mostrados en el formulario a 

excepción de los campos Código y Estado. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y 

“Guardar”.  

El Ejecutivo Comercial puede elegir “Regresar” o “Guardar”. 

4.2.2.4.1 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 
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4.2.2.4.2 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Guardar”, el sistema actualiza la 

información del registro de la Solicitud de Servicio y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] 

del flujo básico. 

Eliminar solicitud de servicio 

El sistema muestra un mensaje “El registro seleccionado se eliminará. Está usted seguro?”. 

El sistema muestra en la parte inferior del mensaje las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”.  

El Ejecutivo Comercial puede elegir “Aceptar” o “Cancelar”. 

  4.2.4.3.1 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Cancelar”, el caso de 

uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

 4.2.4.3.2 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Aceptar”, el sistema elimina 

el registro correspondiente a la Solicitud de servicio y el caso de uso continúa en el punto 

[4.1.2] del flujo básico. 

 

Flujos Alternos 

 Si en el punto [4.1.3] del flujo básico “Solicitudes de servicio” el sistema verifica que no 

existe solicitudes de servicio. 

El sistema muestra un mensaje informativo “No existe solicitudes de servicio”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo básico. 

 Si en el punto [4.2.1.2] del flujo alterno “Crear solicitud de servicio” el sistema recibe 

valores no válidos.  

El sistema muestra el mensaje de error personalizado por cada campo “Campo: es requerido”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.1.2] del flujo alterno “Crear solicitud de servicio”.  

 

Precondiciones 
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Usuario registrado 

El Ejecutivo Comercial debe estar registrado en el sistema. 

Proyecto existente 

El Proyecto debe estar registrado en el sistema. 

Empleado registrado 

El Recurso Responsable debe estar registrado en el sistema.  

 

Poscondiciones 

Solicitud de Servicio Actualizada 

La información de la Solicitud de Servicio quedó actualizada. 

Registro Almacenado 

 La información de la transacción se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

 

Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 
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Información Adicional 
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Reglas de Negocio 

RNE007 Si la Solicitud de Servicio está asociada a una Orden de Servicio, el registro de la 

Solicitud de Servicio no puede ser modificado ni ser eliminado. 

RNE007 El Responsable de la Solicitud es el Ejecutivo de Cuentas. 

 

Requisitos de Información 

Registrar Solicitud de Servicio     

  

 

     

Campo Formato Valor por defecto Valores válidos Obligatorio Modificable Ejemplo 

Proyecto Caracteres No aplica Según registro de 

tabla Proyectos 

Sí No  NMIC 

Descripción Caracteres No aplica Según formato No Sí Modificación en 

Aprobación 

Crediticia 

Nombre del 

responsable 

Caracteres No aplica Según registro de 

tabla Empleados 

Sí No  Jennifer Falcón 

Número de  

Ciclos 

Caracteres No aplica Según tabla de 

Empleados 

Sí Sí 3 

Nivel de 

complejidad 

Caracteres Con visto Baja 

Media Baja 

Media  

Media Alta 

No Sí Media Alta 
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Alta 

Compleja 

Definición de 

cobertura 

Caracteres 0 Numérico No Sí 94% 

Integración Caracteres No aplica Según formato No Sí √ 

Migración Caracteres No aplica Según formato No Sí √ 

Carga Caracteres No aplica Formato ruta para 

archivo adjunto 

No Sí √ 

Observación Caracteres No aplica Según formato 

 

No Sí A la espera de 

documentación 

de cambios 
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CUS13 Actualizar Orden de Servicio: 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_EjecutivoComercial 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información de las órdenes de servicio. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Ejecutivo Comercial indica registrar la orden de servicio. 

El caso de uso termina cuando la información de la orden de servicio queda registrada.      

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

El Ejecutivo Comercial indica “Orden de servicio” del sub-menú “Definición” del men  

principal de la pantalla “Fábrica de Pruebas”. 

El sistema muestra en pantalla el formulario “Consultar órdenes de servicio”. 

El sistema muestra el enlace “Nueva orden de servicio” y las opciones de b squeda: 

“Cliente”, “Solicitud”, “Desde, “Hasta”, “Estado”, y los botones “ impiar” y “Buscar”. 

Además, busca la información y actualiza el cuadro “Órdenes de servicio” el cual muestra un 

listado con información de las órdenes de servicio de pruebas existentes en la base 

almacenada.  as columnas que se muestran son: “Código”, “Descripción”, “Solicitud de 

servicio’, “Fecha de creación”, “Nombre Estado”, “Opciones” y “Estado”. Asimismo, 

muestra la información sobre cuantas filas se están mostrando por página y la cantidad total 

de estas. 
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El Ejecutivo Comercial puede elegir “Nueva orden de servicio” o consultar, modificar o 

eliminar algunas de las órdenes mostradas. 

4.1.4.1 Si el Ejecutivo Comercial requiere registrar una nueva orden de servicio selecciona la 

opción “Nueva orden de servicio”, continúa en el punto [4.2.1] del subflujo Crear orden de 

servicio. 

4.1.4.2 Si el Ejecutivo Comercial requiere consultar una orden de servicio selecciona el ícono 

“Ver” de la columna “Opciones”, continúa en el punto [4.2.2] del subflujo Consultar orden de 

servicio. 

4.1.4.3 Si el Ejecutivo Comercial requiere modificar una orden de servicio selecciona el ícono 

“Modificar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.3] del subflujo Modificar 

orden de servicio. 

4.1.4.4 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción eliminar una orden de servicio selecciona el 

ícono “Eliminar” de la columna “Opciones”, continúa en el punto [4.2.4] del subflujo 

Eliminar orden de servicio. 

 El caso de uso finaliza cuando el Ejecutivo Comercial seleciona cualquier otra opción del 

formulario “Consultar órdenes de servicio”. 

 

Subflujos 

Crear orden de servicio 

El sistema muestra el formulario “Crear orden de servicio”. 

El Ejecutivo Comercial ingresa los datos solicitados por el formulario: Solicitud de servicio, 

Fecha de inicio de pruebas, Fecha de fin de pruebas. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y “Crear”.  

El Ejecutivo Comercial puede elegir “Regresar” o “Crear”. 

4.2.1.4.1 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 
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4.2.1.4.2 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Crear”, el sistema registra la 

información ingresada en la base de datos y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 

Consultar orden de servicio 

El sistema muestra el formulario “Ver orden de servicio”. 

El sistema muestra los datos de la orden consultada: Código, Solicitud de Servicio, Fecha de 

inicio de pruebas, Fecha fin de pruebas y Estado. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” a la pantalla 

anterior. El caso de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

Modificar orden de servicio 

El sistema muestra el formulario “Editar orden de servicio”. 

El sistema muestra los datos de la orden a ser modificada: Código, Solicitud de servicio, 

Inicio de pruebas, Fin de pruebas, Estado. 

El Ejecutivo Comercial puede modificar cualquiera de los datos mostrados en el formulario a 

excepción de los campos Código, Solicitud de servicio y Estado. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y 

“Guardar”.  

El Ejecutivo Comercial puede elegir “Regresar” o “Guardar”. 

4.2.2.4.1 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.2.4.2 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Guardar”, el sistema actualiza la 

información del registro de la Orden de servicio y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del 

flujo básico. 

Eliminar orden de servicio 

El sistema muestra un mensaje “El registro seleccionado se eliminará. Está usted seguro?”. 
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El sistema muestra en la parte inferior del mensaje las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”. 

El Ejecutivo Comercial puede elegir “Aceptar” o “Cancelar”. 

4.2.2.4.1 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Cancelar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.2.4.2 Si el Ejecutivo Comercial elige la opción “Aceptar”, el sistema elimina el 

registro correspondiente a la Orden de servicio y el caso de uso continúa en el punto [4.1.2] 

del flujo básico. 

 

Flujos Alternos 

Si en el punto [4.1.3] del flujo básico “Órdenes de servicio” el sistema verifica que no existe 

Solicitudes de Servicio. 

El sistema muestra un mensaje informativo “No existe órdenes de servicio”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo básico. 

4.3.2 Si en el punto [4.2.1.2] del flujo alterno “Crear orden de servicio” el sistema recibe 

valores no válidos.  

El sistema muestra el mensaje de error personalizado por cada campo “Campo: es requerido”. 

El caso de uso contin a en el punto [4.1.1.2] del flujo alterno “Crear orden de servicio”.  

 

Precondiciones 

 Usuario Registrado 

El Ejecutivo Comercial debe estar registrado en el sistema. 

Solicitud Existente 

La Solicitud de Servicio debe estar aceptada en el sistema. 
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Equipo Registrado 

Los miembros del Equipo de Trabajo deben estar registrados en el sistema.  

 

Poscondiciones 

Orden de Servicio Actualizada 

 La información de la Orden de Servicio quedó actualizada. 

Registro Almacenado 

 La información de la transacción se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

 

Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 
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Información Adicional 
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Reglas de Negocio 

RNE007 Si la orden de servicio está asociada a un Plan de Pruebas, el registro de la orden de 

servicio no puede ser modificado ni eliminado. 

RNE007 El Responsable de la Solicitud es el Ejecutivo de Cuentas. 

 

Requisitos de Información 

Registrar orden de servicio     

  

 

     

Campo Formato Valor por defecto Valores válidos Obligatorio Modificable Ejemplo 

Solicitud de 

servicio 

Caracteres No aplica Según tabla de 

Solicitud de 

servicio 

Sí No Modificación en 

Aprobación 

Crediticia 

Inicio de 

pruebas 

Caracteres No aplica Fecha Sí Sí 14/10/2013 

Fin de pruebas  Caracteres No aplica Fecha  Sí Sí 30/11/2013 
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CUS15 Actualizar Plan de Pruebas: 

 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_SupervisorCalidad 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información de los planes de pruebas de los servicios de pruebas 

realizados. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad indica registrar plan de pruebas. El 

caso de uso termina cuando la información de los planes de prueba queda registrada.      

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

El Supervisor de Calidad indica “Plan de Pruebas” del sub-men  “Definición” del menú 

principal de la pantalla “Fábrica de Pruebas”. 

El sistema muestra en pantalla el formulario “Consultar plan de pruebas”. 

El sistema muestra el enlace “Nuevo plan de pruebas” y las opciones de b squeda: “Cliente”, 

“Solicitud”, “Desde’, “Hasta”, “Estado” y los botones “ impiar” y “Buscar”. Además, busca 

la información y actualiza el cuadro “Plan de pruebas” la cual muestra un listado con 

información de las solicitudes de servicio de pruebas existentes en la base almacenada. Las 

columnas que se muestran son: “Código”, “Responsable”, “Orden de servicio”, “Fecha de 

creación”, “Fecha de Inspección”, “Nombre Estado”, “Opciones”, “Estado”. Asimismo, 
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muestra la información sobre cuantas filas se están mostrando por página y la cantidad total 

de éstas. 

El Supervisor de Calidad puede elegir “Nuevo Plan de Pruebas” o consultar, modificar o 

eliminar algunas de los planes mostrados. 

4.1.4.1 Si el Supervisor de Calidad requiere registrar un nuevo plan de pruebas selecciona la 

opción “Nuevo plan de pruebas”, continúa en el punto [4.2.1] del subflujo Crear plan de 

pruebas. 

4.1.4.2 Si el Supervisor de Calidad requiere consultar un plan de pruebas selecciona el ícono 

“Ver” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.2] del subflujo Consultar plan de 

pruebas. 

4.1.4.3 Si el Supervisor de Calidad requiere modificar un plan de pruebas selecciona el ícono 

“Modificar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.3] del subflujo Modificar 

plan de pruebas. 

4.1.4.4 Si el Supervisor de Calidad requiere eliminar un plan de pruebas selecciona el ícono 

“Eliminar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.4] del subflujo Eliminar plan 

de pruebas. 

 El caso de uso finaliza cuando el Supervisor de Calidad selecciona cualquier otra opción del 

formulario “Consultar plan de pruebas”. 

 

Subflujos 

Crear Plan de Pruebas 

El sistema muestra el formulario “Crear plan de pruebas”. 

El Supervisor de Calidad ingresa los datos solicitados por el formulario: Orden de Servicio, 

Responsable, Fecha Inspección, Objetivo, Alcance, Riesgos, Seguimiento, Observaciones. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y “Crear”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Regresar” o “Crear”. 
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4.2.1.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.1.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Crear”, el sistema registra la 

información ingresada en la base de datos y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 

Consultar plan de pruebas 

El sistema muestra el formulario “Ver plan de pruebas”. 

El sistema muestra los datos del plan de pruebas consultado: Código, Orden de servicio,  

Responsable, Fecha de inspección, Objetivo, Alcance, Riesgos, Seguimiento, Observaciones, 

Estado. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” a la pantalla 

anterior. El caso de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

Modificar plan de pruebas 

El sistema muestra el formulario “Editar plan de pruebas”. 

El sistema muestra los datos del plan de pruebas a ser modificado: Código, Orden de servicio,  

Responsable, Fecha de inspección, Objetivo, Alcance, Riesgos, Seguimiento, Observaciones, 

Estado. 

El Supervisor de Calidad puede modificar cualquiera de los datos mostrados en el formulario 

a excepción del campo Código. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y 

“Guardar”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Regresar” o “Guardar”. 

4.2.2.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 
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4.2.2.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Guardar”, el sistema actualiza la 

información del registro del plan de pruebas y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del 

flujo básico. 

Eliminar plan de pruebas 

El sistema muestra un mensaje “El registro seleccionado se eliminará. Está usted seguro?”. 

El sistema muestra en la parte inferior del mensaje las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”.  

El Supervisor de Calidad puede elegir “Aceptar” o “Cancelar”. 

4.2.2.4.1 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Cancelar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.2.4.2 Si el Supervisor de Calidad elige la opción “Aceptar”, el sistema elimina el 

registro correspondiente al Plan de pruebas y el caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del 

flujo básico. 

 

Flujos Alternos 

Si en el punto [4.1.3] del flujo básico “Plan de pruebas” el sistema verifica que no existe 

planes de prueba. 

El sistema muestra un mensaje informativo “No existe planes  de prueba”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo básico. 

4.3.2 Si en el punto [4.2.1.2] del flujo alterno “Crear plan de pruebas” el sistema recibe 

valores no válidos.  

 El sistema muestra el mensaje de error personalizado por cada campo “Campo: es 

requerido”. 

El caso de uso contin a en el punto [4.1.1.2] del flujo alterno “Crear plan de pruebas”.  
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Precondiciones 

Usuario Registrado 

El Supervisor de Calidad debe estar registrado en el sistema. 

Orden existente 

La orden de servicio debe estar aceptada en el sistema. 

Empleado Registrado 

El recurso Responsable debe estar registrado en el sistema.  

 

Poscondiciones 

Plan de pruebas actualizado 

La información del plan de pruebas quedó actualizada. 

Registro almacenado 

 La información de la transacción se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

 

Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 
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Información Adicional 
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Reglas de Negocio 

RNE007 Si el plan de pruebas está asociado a un Caso de prueba, el registro de la orden de 

servicio no puede ser modificado ni eliminado. 

RNE007 El Responsable del Plan de pruebas es el Supervisor de Calidad. 

 

Requisitos de Información 

Registrar plan de pruebas     

  

 

     

Campo Formato Valor por defecto Valores válidos Obligatorio Modificable Ejemplo 

Orden de 

servicio 

Caracteres No aplica Según tabla de 

Orden de servicio 

Sí No Modificación en 

Aprobación 

Crediticia 

Responsable Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Katherine Peña 

Fecha de 

inspección  

Caracteres No aplica Fecha  Sí Sí 30/11/2013 

Objetivo Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Desarrollar una 

estrategia de 

trabajo para 

abarcar la 

mayoría de los 

niveles de 

prueba, 

validándolos 

con los criterios 

de aceptación 

remitidos por el 
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Jefe de 

Proyecto. 

Alcance Caracteres No aplica Según formato Sí Sí - Registro y 

activación de 

operaciones. 

- Cierre 

automático del 

día. 

- Ejecución de 

los batch. 

- Validación de 

dinámicas 

contables. 

Riesgos Caracteres No aplica Según formato Sí Sí - Ambiente de 

pruebas no listo 

en las fechas 

indicadas. 

- Cambio en el 

alcance. 

- Demora en la 

entrega de 

documentos o 

material 

relevante. 

Seguimiento Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Diariamente, se 

enviará el 

Informe de 

Avances de 

Pruebas al Jefe 

de Proyecto y al 
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Supervisor 

de Calidad 

detallando: 

- Porcentajes de 

avance. 

- Resultados a 

la fecha de 

pruebas 

ejecutadas. 

Observaciones Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Documentos 

necesarios: 

- DAD 

(Documento de 

Análisis y 

Diseño). 

- Casos de 

Prueba. 
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CUS37 Actualizar Casos de Prueba: 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_AnalistaCalidad 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información de la biblioteca de casos de prueba. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Analista de Calidad indica registrar los casos de prueba. 

El caso de uso termina cuando la información de los casos de prueba queda registrada. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El Analista de Calidad indica “Casos de prueba iniciales” del sub-men  “Especificación” del 

menú principal de la pantalla “Fábrica de Pruebas”. 

 El sistema muestra en pantalla el formulario “Consultar casos de prueba”. 

 El sistema muestra el enlace “Nuevo caso de prueba” y las opciones de b squeda: “Código 

orden de servicio”, “Tipo de prueba” y los botones “ impiar” y “Buscar”. Además, busca la 

información y actualiza el cuadro “Casos de prueba” la cual muestra un listado con 

información de los casos de prueba existentes en la base almacenada. Las columnas que se 

muestran son: “Orden de servicio”, “Orden”, “Nombre”, “Opciones”. Asimismo, muestra la 

información sobre cuantas filas se están mostrando por página y la cantidad total de éstas. 

 El Analista de Calidad puede elegir “Nuevo caso de prueba” o consultar, modificar o 

eliminar algunas de los planes mostrados. 
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4.1.4.1 Si el Analista de Calidad requiere registrar un nuevo caso de prueba selecciona la 

opción “Nuevo caso de prueba”, contin a en el punto [4.2.1] del subflujo Crear caso de 

prueba. 

4.1.4.2 Si el Analista de Calidad requiere consultar un caso de prueba selecciona el ícono 

“Ver” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.2] del subflujo Consultar caso de 

prueba. 

4.1.4.3 Si el Analista de Calidad requiere modificar un caso de prueba selecciona el ícono 

“Modificar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2. ] del subflujo Modificar 

caso de prueba. 

4.1.4.4 Si el Analista de Calidad requiere eliminar un caso de prueba selecciona el ícono 

“Eliminar” de la columna “Opciones”, contin a en el punto [4.2.4] del subflujo Eliminar caso 

de prueba. 

 El caso de uso finaliza cuando el Analista de Calidad selecciona cualquier otra opción del 

formulario “Consultar casos de prueba”. 

 

Subflujos 

Crear caso de prueba 

El sistema muestra el formulario “Crear caso de prueba”. 

El Analista de Calidad ingresa los datos solicitados por el formulario: Orden de Servicio, 

Orden, Módulo, Nombre del caso, Tipo de prueba, Descripción, Escenario, Secuencia lógica, 

Referencia, Resultado esperado, Aporte, Analista de calidad, Certificador, Hora estimadas. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y “Crear”.  

El Analista de Calidad puede elegir “Regresar” o “Crear”. 

4.2.1.4.1 Si el Analista de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 
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4.2.1.4.2 Si el Analista de Calidad elige la opción “Crear”, el sistema registra la 

información ingresada en la base de datos y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo 

básico. 

Consultar caso de prueba 

El sistema muestra el formulario “Ver caso de prueba”. 

El sistema muestra los datos del caso de prueba consultado: Orden de servicio,  Orden, 

Módulo, Nombre del caso, Tipo de prueba, Descripción, Escenario, Secuencia lógica, 

Referencia, Resultado esperado, Aporte, Analista de calidad, Certificador, Hora estimadas, 

Estado. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” a la pantalla 

anterior. El caso de uso continúa en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

Modificar caso de prueba 

El sistema muestra el formulario “Editar caso de prueba”. 

El sistema muestra los datos del caso de prueba a ser modificado: Orden de servicio, Orden, 

Módulo, Nombre del caso, Tipo de prueba, Descripción, Escenario, Secuencia lógica, 

Referencia, Resultado esperado, Aporte, Analista de calidad, Certificador, Hora estimadas, 

Estado. 

El Analista de Calidad puede modificar cualquiera de los datos mostrados en el formulario a 

excepción del campo Estado. 

El sistema muestra en la parte inferior del formulario las opciones de “Regresar” y 

“Guardar”.  

El Analista de Calidad puede elegir “Regresar” o “Guardar”. 

4.2.2.4.1 Si el Analista de Calidad elige la opción “Regresar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.2.4.2 Si el Analista de Calidad elige la opción “Guardar”, el sistema actualiza la 

información del registro del caso de prueba y caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del 

flujo básico. 
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Eliminar caso de prueba 

El sistema muestra un mensaje “El registro seleccionado se eliminará. Está usted seguro?”. 

El sistema muestra en la parte inferior del mensaje las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”.  

El Analista de Calidad puede elegir “Aceptar” o “Cancelar”. 

4.2.2.4.1 Si el Analista de Calidad elige la opción “Cancelar”, el caso de uso contin a 

en el punto [4.1.2.] del flujo básico. 

4.2.2.4.2 Si el Analista de Calidad elige la opción “Aceptar”, el sistema elimina el 

registro correspondiente al caso de prueba y el caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del 

flujo básico. 

 

Flujos Alternos 

Si en el punto [4.1.3] del flujo básico “Caso de prueba” el sistema verifica que no existe 

planes de prueba. 

El sistema muestra un mensaje informativo “No existe casos de prueba”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo básico. 

4.3.2 Si en el punto [4.2.1.2] del flujo alterno “Crear caso de prueba” el sistema recibe 

valores no válidos.  

 El sistema muestra el mensaje de error personalizado por cada campo “Campo: es 

requerido”. 

El caso de uso contin a en el punto [4.1.1.2] del flujo alterno “Crear caso de prueba”.  

 

Precondiciones 

Usuario Registrado 

El Analista de Calidad debe estar registrado en el sistema. 
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Orden existente 

La orden de servicio debe estar aprobada en el sistema. 

Empleado Registrado 

El Certificador debe estar registrado dentro del equipo de proyecto.  

 

Poscondiciones 

Caso de prueba actualizado 

La información del caso de prueba quedó actualizada. 

Registro almacenado 

 La información de la transacción se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

 

Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 
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Información Adicional 
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Reglas de Negocio 

RNE007 Si el caso de prueba está asociado a un Caso de prueba , el registro de la orden de 

servicio no puede ser modificado ni eliminado. 

RNE007 El Responsable del Caso de prueba es el Analista de Calidad. 

 

Requisitos de Información 

Registrar caso de prueba     

  

 

     

Campo Formato Valor por defecto Valores válidos Obligatorio Modificable Ejemplo 

Orden de 

servicio 

Caracteres No aplica Según tabla de 

Orden de servicio 

Sí No Modificación en 

Aprobación 

Crediticia 

Orden Caracteres No aplica Según formato Sí Sí 01 

Módulo Caracteres No aplica Fecha  Sí Sí Finanzas 

Nombre del 

caso 

Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Ingresar una 

solicitud de 

créditos 

Tipo de prueba Caracteres No aplica - Funcional 

- No Funcional 

Sí Sí Funcional 

Descripción 

 

Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Verificar que la 

solicitud de 

créditos se 

registre 
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correctamente 

Escenario Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Registrar una 

solicitud para 

un crédito 

personal en 

soles y mayor a 

50,000 

Secuencia 

lógica 

 

Caracteres No aplica Según formato Sí Sí -Ingresar al 

módulo de 

cobranzas. 

-Buscar 

operaciones con 

el tipo de 

crédito. 

-Crear solicitud 

de crédito. 

Referencia 

 

Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Dinámica 045 

Resultado 

esperado 

Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Revisar las 

dinámicas 

contables y 

verificar que 

deben 

corresponder al 

tipo de crédito 

indicado en la 

solicitud. 

Aporte 

 

Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Cliente 
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Analista de 

calidad 

 

Caracteres No aplica Según formato Sí Sí José Luis 

Melgar 

Certificador 

 

Caracteres No aplica Según formato Sí Sí Pedro Delgado 

Horas 

estimadas 

 

Caracteres No aplica Numérico Sí Sí 1.50 
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CUS30 Aprobar y asignar casos de prueba: 

 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_SupervisorCalidad 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información respecto a las aprobaciones y asignación de los casos de 

prueba. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Supervisor de Calidad indica aprobar y asignar casos de 

prueba. El caso de uso termina cuando la información de los casos de prueba queda 

registrada.      

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El Supervisor de Calidad indica “Casos de Prueba iniciales” del sub-men  “Especificación” 

menú principal de la pantalla “Fábrica de Pruebas”. 

El Sistema muestra en pantalla el formulario “Consultar casos de prueba”. 

El sistema muestra el enlace “Nuevo caso de prueba” y las opciones de b squeda: “Código 

orden de servicio”, “Tipo de prueba” y los botones “ impiar” y “Buscar”. Además, busca la 

información y actualiza el cuadro “Casos de prueba” la cual muestra un listado con 

información de los casos de prueba existentes en la base almacenada. Las columnas que se 

muestran son: “Orden de servicio”, “Orden”, “Nombre”, “Opciones”. Asimismo, muestra la 

información sobre cuantas filas se están mostrando por página y la cantidad total de éstas. 
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El Supervisor de Calidad busca los casos de prueba asociados a la orden de servicio. 

Selecciona botón para seleccionar la orden de servicio. 

El sistema muestra los casos de prueba asociados a la orden de servicio. 

El Supervisor de Calidad selecciona el ícono modificar de la columna “Opciones” de un 

determinado caso de prueba. 

El Sistema muestra el formulario “Editar solicitud de servicio”. Muestra los datos del caso de 

prueba a ser modificado: Orden de servicio, Orden, Módulo, Nombre del caso, Tipo de 

prueba, Descripción, Escenario, Secuencia lógica, Referencia, Resultado esperado, Aporte, 

Analista de calidad, Certificador, Hora estimadas, Estado. 

El Supervisor de Calidad selecciona el estado “Aprobado” y selecciona el Certificador a 

quien va a ser asignado dicho caso de prueba. Elige la opción “Guardar”. 

El Sistema actualiza la información del registro del caso de prueba y cierra el formulario 

“Editar solicitud de servicio” y el caso de uso finaliza. 

 

Subflujos 

No aplica. 

 

Flujos Alternos 

No aplica. 

 

Precondiciones 

Usuario Registrado 

El Supervisor de Calidad debe estar registrado en el sistema. 

Cliente Registrado 
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El Cliente debe estar registrado en el sistema. 

Proyecto Registrado 

El Proyecto debe estar registrado en el sistema. 

 

Poscondiciones 

Solicitud de Servicio Actualizada 

La información del Acta de Reunión queda actualizada. 

Registro Almacenado 

La información de la transacción se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 

 

Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 

 

Información Adicional 
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CUS49 Ejecutar Casos de Prueba 

Actores del Sistema 

1.1 ASI_CertificadorCalidad 

 

Propósito 

Mantener actualizada la información de la ejecución de los casos de pruebas, pendientes, 

registro de errores y evidencias realizadas. 

 

Breve Descripción 

El caso de uso comienza cuando el Certificador de Calidad selecciona Ejecutar Casos de 

Prueba del menú principal. El Certificador de Calidad selecciona el caso de prueba a ejecutar. 

El caso de termina cuando la información de la ejecución de los casos de prueba queda 

registrada. 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

 El Certificador de Calidad indica “Ejecutar Casos de Prueba” del men  principal. 

 El Sistema muestra en pantalla el formulario “Casos de Prueba por Ejecutar” en dos paneles 

horizontales. 

 El Sistema muestra en la parte inferior de la pantalla un listado con la información de los 

casos de prueba no ejecutados. Las columnas a mostrar son: Identificación del Caso de 

Prueba, Aporte, Caso, Escenario, Secuencia Lógica y Referencia de Caso. 

Asimismo, proporcionara los siguientes campos como filtro de información en la parte 

superior de la pantalla: Cliente, Fecha Desde, Fecha Hasta, Producto y Proyecto. Éstos a 

través de la opción “Buscar”, permitirán recortar el contenido presente en el listado. 
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 El Certificador de Calidad elige la operación a realizar. 

Si el Certificador de Calidad elige la opción Buscar, ver sub flujo “Buscar Casos de Prueba”. 

Si el Certificador de Calidad elige el caso de prueba a ejecutar del listado mostrado, ver sub 

flujo “Ejecutar Caso de Prueba”. 

El caso de uso finaliza cuando el Certificador de Calidad indica “Salir” del formulario “Casos 

de Prueba por Ejecutar”. 

 

Subflujos 

Buscar Casos de Prueba 

El Certificador de Calidad ingresa los criterios de búsqueda por Cliente, Fecha desde, Fecha 

hasta, Producto y/o Proyecto. 

El Certificador de Calidad selecciona la opción “Buscar”. 

El Sistema muestra en pantalla la lista de Casos de Prueba que coincidieron con el criterio de 

búsqueda indicado. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.4] del flujo básico. 

Ejecutar Caso de Prueba 

El Certificador elige el caso de prueba a ejecutar. 

El Sistema muestra el formulario “Ejecutar Caso de Prueba”. 

El Sistema muestra en la parte superior de la ventana el caso de prueba elegido en una tabla 

con las siguientes columnas: Identificador de Caso de Prueba, Aporte, Detalle del Caso, 

Escenario, Secuencia Lógica, Referencia de Caso, Resultado Esperado. 

El Sistema muestra en la parte inferior de la ventana, el formato para ingresar los campos: 

Fecha, Analista de QC, Resultado, Detalle de Resultado, Evidencia, Estado, Origen de error, 

Responsable de desarrollo y Comentarios. A su vez, muestra como título del formato el ciclo 

correspondiente de la ejecución.  
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El Certificador de Calidad ingresa los datos de la ejecución del caso de prueba en el formato 

mostrado: Fecha, Analista de QC, Resultado, Detalle de Resultado, Evidencia, Estado, 

Origen de error, Responsable de desarrollo y Comentarios. 

El Certificador de Calidad indica “Registrar”. 

El Sistema verifica que el valor de los datos ingresados cumplan con los requisitos de 

información según el punto 11.  

El Sistema registra la información de la ejecución del caso de prueba. 

El Sistema muestra el mensaje “Ejecución de Caso de Prueba Registrado”. 

El Sistema cierra el formulario “Ejecutar Caso de Prueba”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2]. 

 

Flujos Alternos 

Si en el punto [4.1.3] del flujo básico el sistema determina que no existen casos de prueba 

pendientes de ejecución. 

El Sistema muestra un mensaje informativo “No existen Casos de Prueba pendientes de 

ejecución”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.3] del flujo básico. 

Si en el punto [4.2.1.3] del sub flujo “Buscar Casos de Prueba” el sistema no encuentra 

registros que coincidan con los criterios de búsqueda. 

El Sistema muestra un mensaje informativo “No existen Casos de Prueba pendientes de 

ejecución”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.2.1.4] del sub flujo “Buscar Casos de Prueba”. 

Si en el punto [4.2.2.5] del sub flujo “Ejecutar Caso de Prueba” el sistema recibe valores no 

válidos. 
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El Sistema muestra un mensaje de error personalizado por cada campo “Campo: es 

requerido”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.2.2.4] del sub flujo “Ejecutar Caso de Prueba”. 

Si en el punto [4.2.2.6] del sub flujo “Ejecutar Caso de Prueba” el Certificador de Calidad no 

desea registrar la información de la ejecución. 

El Certificador de Calidad selecciona la opción “Regresar” del formulario “Ejecutar Caso de 

Prueba”. 

El caso de uso continúa en el punto [4.1.2] del flujo básico. 

 

Precondiciones 

Usuario Registrado 

El Certificador de Calidad debe estar registrado en el sistema. 

 

Post condiciones 

Actualización de Casos de Pruebas 

La información de los Casos de Pruebas queda actualizada. 

Registro de Evidencias 

La información de las evidencias en la ejecución se almacenó en el sistema. 

Registro de Errores 

La información de los errores en la ejecución se almacenó en el sistema. 

 

Puntos de Extensión 

No existen puntos de extensión especificados para este caso de uso. 
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Requerimientos Especiales 

RNF002 Si el sistema no detecta actividad en un tiempo de 10 minutos, dará por terminada la 

sesión del usuario. 

RNF003 La interfaz debe contar con ayudas para evitar que el usuario no ingrese datos 

errados. 

 

Información Adicional 
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 Reglas de Negocio 

 RNE006 Si el Caso de Prueba está culminado no se puede modificar ni eliminar su 

contenido. 

 

 Requisitos de Información 

Ejecución de Casos de Prueba     

  

 

     

Campo Formato Valor por defecto Valores válidos Obligatorio Modificable Ejemplo 

Fecha DD/MM/YYYY Fecha del 

Sistema 

Fecha Sí Si 19/01/2012 

Analista de 

QC 

Caracteres No aplica Según tabla de 

Recursos 

Sí Si Jennifer Falcón 

Resultado Caracteres No aplica OK,  

OBS,  

ERROR 

Sí Si OK 

Detalle de 

Resultado 

Caracteres No aplica Todos los que 

cumpla con el 

formato 

Sí Si Resultado 

exitoso 

Evidencia Caracteres No aplica Formato ruta 

para archivo 

adjunto (captura 

de pantallas) 

No Si  

Estado Caracteres No aplica NO 

EJECUTADO 

Sí Si EJECUTADO 
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EJECUTADO 

DEPURADO 

CULMINADO 

Origen de 

Error 

Caracteres No aplica P.UNITARIAS 

P.INTEGRALES 

Sí Si P.INTEGRALES 

Responsable 

Desarrollo 

Caracteres No aplica CALIDAD, 

DESARROLLO, 

AMBIENTES, 

FUNCIONAL 

Sí Si DESARROLLO 

Comentarios Caracteres No aplica Todos los que 

cumpla con el 

formato 

Sí Si  

       

 

4.10 Conclusiones 

Según el análisis realizado siguiendo el flujo del proceso de la consultora, el modelo del 

sistema responde a las necesidades de mejoras vistas en el modelo del negocio, como la 

automatización de procesos, para la reducción de tiempos y costos, mejoras en la 

comunicación y seguimiento en gestión de las pruebas. 

Las especificaciones a alto nivel permiten tener una idea más detallada de las funcionalidades 

previstas con las cuales contará la solución. 

La matriz de casos de uso de negocio versus casos de uso del sistema permite verificar 

adecuadamente los requisitos funcionales cumplidos por caso de uso además de determinar su 

ubicación en los paquete de sistema.  
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CAPÍTULO 5 : ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo se presenta la arquitectura como una serie de vistas tal y como propone 

Rational Unified Process (RUP) en su segunda edición.  

Iniciamos mostrando las metas y restricciones del sistema, listando los requerimientos no 

funcionales que más impactan en la arquitectura. Seguidamente se detallan las vistas. Cada 

vista se ocupa de un aspecto en particular de la arquitectura del sistema.  

En primer lugar, se muestran los diagramas de Casos de Uso del sistema. Luego, dentro de la 

vista lógica, se detallan los mecanismos, el diagrama de paquetes, los diagramas de secuencia 

y de componentes. En la vista de despliegue, se muestran los nodos y sus relaciones.  

Finalmente, se presenta la vista de datos, con el diagrama entidad-relación físico en UML y el 

diccionario de datos. 

5.2 Metas y Restricciones 

Los requerimientos no funcionales son elementos importantes a considerar durante la 

elaboración de la arquitectura e implementación del software. A continuación se listan los 

requerimientos no funcionales que más impactan en la arquitectura. 

Código Requerimiento No Funcional 

RNF009 El sistema debe soportar concurrencia de por lo menos de 100 usuarios. 

RNF010 El sistema debe tener un promedio de carga inicial de 5 segundos. 

RNF011 
El sistema debe ser compatible con los navegadores más conocidos como 

Microsoft Internet Explorer (v.7. o superior), Mozilla Firefox, Google Chrome. 
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Código Requerimiento No Funcional 

RNF012 
El sistema debe ser compatible con los sistemas operativos de la plataforma 

Microsoft: Windows XP Service Pack 3 y Windows 7 Service Pack 1. 

RNF013 
Las funcionalidades que exporten datos deben hacerlo para plataforma Microsoft 

Office 2003, 2007 y 2010. 

RNF014 

El sistema tiene que ser un aplicativo Web (intranet), que cumpla con los 

estándares de desarrollo y orientada a la plataforma Microsoft. Por tal motivo se 

ha elegido como solución la herramienta Visual Studio 2010 con .NET 

Framework 4.0 (capa de presentación, negocio, datos). 

RNF015 

El motor de base de datos debe lo más compatible con la herramienta de 

desarrollo. Por tal motivo se ha elegido Microsoft SQL Server 2008 R2, además 

de ser accesible para instalarse en cualquier tipo de computador con recursos 

básicos. 

RNF016 Se debe contar con manejo de errores y excepciones en la aplicación. 

RNF017 El sistema debe ser independiente de la plataforma de base de datos. 

RNF018 Para el diseño arquitectónico del aplicativo debe considerarse los patrones MVC. 
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5.3 Vista de Caso de Uso 

Diagrama de actores y sus relaciones 

ASI_Usuario

ASI_AnalistaTecni

co
ASI_Administrado

rSistema

ASI_SistemaOper

ativo

ASI_CertificadorC

alidad

ASI_AnalistaCalid

ad

ASI_SupervisorCa

lidad

ASI_JefeCalidad

ASI_AnalistaSiste

mas

ASI_JefeProyecto

ASI_Cliente

ASI_LiderCalidad

ASI_EjecutivoComercial

 

Figura 37 – Diagrama de actores y relaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de casos de uso significativos para la arquitectura 

 

CUS11 Enviar comunicado de estado de la Solicitud CUS12 Actualizar Estado de Solicitud de Servicio

ASI_JefeCalidad

(f rom Actores del sistema)

CUS03 Consultar Disponibilidad de recursos

CUS14 Actualizar Requerimientos

CUS07 Actualizar Empleado

CUS06 Actualizar Proyecto

CUS05 Actualizar Infraestructura

CUS04 Actualizar Competencias

ASI_SupervisorCalidad

(f rom Actores del sistema)

CUS13 Actualizar Orden de Servicio

CUS15 Actualizar Solicitud de Servicio

CUS02 Actualizar Cliente

ASI_EjecutivoComercial

(f rom Actores del sistema)

<<extend>>

CUS20 Consultar Requerimientos

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>

 

Figura 38 – Diagrama de Casos de Uso del Sistema del Paquete Definición de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Vista Lógica 

5.4.1 Mecanismos 

Los mecanismos tienen relación directa con los requerimientos no funcionales y son 

elementos importantes a considerar durante la elaboración de la arquitectura software. A 

continuación se detallan algunos mecanismos encontrados: 

 

Persistencia 

Mecanismo Manejo de Conexión, Acceso a Base de Datos 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo 

que permite la 

conexión, 

acceso a la 

base de datos y 

la persistencia 

de datos  en la 

aplicación. 

[RNF025]  Se debe 

contar con manejo 

de conexión y 

acceso a base de 

datos en la 

aplicación. 

 

Mediante el uso de las librerías: 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data 

ADO.Net Entity Framework 4.1 

 

 

Como algo más que otra solución de asignación objeto-relacional, Entity Framework trata 

fundamentalmente de permitir que las aplicaciones obtengan acceso y cambien los datos que 

están representados como entidades y relaciones en el modelo conceptual. Entity Framework 

usa la información de los archivos del modelo y de asignación para traducir las consultas de 

objeto con los tipos de entidad que se representan en el modelo conceptual en consultas 

específicas del origen de datos. Los resultados de la consulta se materializan en objetos que 

Entity Framework administra. 
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El siguiente diagrama muestra la arquitectura de Entity Framework para el acceso a datos: 

 

Figura 39 – Patrón de Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vemos que Entity Framework se abstrae de la base de datos, permitiendo solo cambiar la 

conexión con ella. El código no tiene por qué modificarse. 

 

Mecanismo Manejo de Transacciones 

Descripción Requerimientos Solución 

http://www.elbosque.org.pe/Organizacion/organigrama.htm
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Mecanismo 

que permite 

gestionar las 

transacciones 

en la 

aplicación. 

[RNF027]  Se debe 

contar con manejo 

de transacciones en 

la aplicación. 

Mediante el uso de las librerías: 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data 

ADO.Net Entity Framework 4.1 

 

 

 

 

 

Mecanismo Persistencia de los datos 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo 

que permite 

enviar 

consultas hacia 

la base de 

datos y 

recuperar 

información. 

[RNF028]  Se debe 

contar con un 

mecanismo de 

consulta y 

recepción de 

información desde 

la base de datos. 

Se realizará mediante el uso de ADO.Net Entity 

Framework 4.1 

Principalmente por su escalabilidad. Podemos 

cambiar fácilmente la conexión a cualquier base de 

datos. No todos los servidores de bases de datos 

soportan procedimientos almacenados. 

 

 

 

Emisión de reportes 

Mecanismo Emisión e impresión de Reportes 
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Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo 

que permite 

generar e 

imprimir los 

reportes de la 

aplicación. 

[RNF026]  Se debe 

contar con una 

herramienta de 

emisión e 

impresión de 

reportes desde la 

aplicación. 

Mediante el uso de Crystal Reports 

Mantiene datos en memoria, como un cache. No 

tiene que ir a la base de datos para sacar el reporte. 

Trabaja con plantillas. 

 

 

 

Mecanismo Envío de Correos Electrónicos 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo 

que permite a 

la aplicación 

enviar correos 

electrónicos 

[RNF029]  El envío de correos se 

realizará a través de una única 

cuenta de correo en el servidor 

MS Exchange de la organización. 

[RNF030]  Los archivos que se 

anexarán a los correos no 

excederán los 2 MB. 

[RNF031] El formato de los 

archivos que se anexarán a los 

correos será PDF. 

A través de la librería 

System.Web.Mail 

Expone métodos reutilizables para el 

envío de correo. 

 

 

 

Manejo de errores 

Mecanismo Manejo de Errores y Excepciones  
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Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo 

que permite el 

manejo de 

errores y 

excepciones en 

la aplicación.  

[RNF024]  Se debe 

contar con manejo 

de errores y 

excepciones en la 

aplicación. 

 

Mediante el uso de la sentencia Try – Catch 

capturamos la pila de errores y la almacenamos 

usando la herramienta Log4Net. 

Se colocan en todas las llamadas a la base de datos. 

Se colocan en todos los métodos que son 

importantes y son exigentes como envío de correos, 

aprobación de solicitudes, etc. 

 

 

 

Seguridad 

 

Mecanismo Seguridad 

Descripción Requerimientos Solución 

Mecanismo 

que regula los 

accesos al 

sistema y las 

autorizaciones 

para el uso de 

los recursos. 

[RNF032]  El sistema debe de 

integrarse con los componentes de 

seguridad implementados en la 

consultora. 

[RNF033]  El sistema debe 

obligar a los usuarios a cambiar 

sus contraseñas cada 30 días. 

[RNF034]  La página principal 

debe solicitar usuario y contraseña 

para validar el ingreso al sistema. 

Mediante manejo de perfiles de 

usuario para garantizar los accesos 

adecuados a la aplicación. 

Autenticación Web. 

Estos serán almacenados en las tablas 

del servidor, como Usuarios, Roles, 

etc. 

Asimismo, mecanismos de 

autentificación web. 
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[RNF035] Los usuarios solo 

deben poder realizar las tareas 

asociadas a su perfil. 
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5.5 Vista general 

El siguiente gráfico muestra las capas o niveles de la arquitectura empleadas en el proyecto: 

 

Cliente

Capa de Presentación

Capa de Negocio

Capa de Datos

      Fuente de Datos

 

Figura 40 – Patrón de Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las tres capas de la arquitectura se detallan a continuación: 

Capa de Presentación: 

Capa con la que interactúa directamente el usuario y visualiza la información proporcionada 

por el sistema. Asimismo, captura la información registrada por el usuario, y se comunica con 

la capa de Negocio. 

Capa de Negocio: 

Capa que recibe las peticiones (consultas y/o registro de datos, ejecución de impresiones, 

etc.) del usuario y reenvía las respuestas correspondientes al usuario luego de procesarse. 

http://www.elbosque.org.pe/Organizacion/organigrama.htm
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Asimismo, se comunica con la capa de datos y el Enterprise Library para conectarse a la BD 

mediante el uso de una metodología que garantiza las buenas prácticas. 

Capa de Datos: 

Capa mediante la cual se accede a los datos, permitiendo la lectura y escritura de los mismos 

en la base de datos. 

A continuación se representa un gráfico con los tipos de componentes por capa o nivel: 

 

Cliente

Capa de Presentación

Capa de Negocio

Capa de Datos

      Fuente de Datos

Componentes de 

IU

Controlador de 

IU

Componentes de 

Negocio

Entidades de 

Negocio

SQL Server 2008

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary

 

Figura 41 – Tipos de Componentes del Patrón de Arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 
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Capa de Presentación: 

Componentes de IU: Conformados por las páginas .aspx del proyecto. 

Controlador de IU: Representado por el archivo aspx.vb que contiene el código fuente de las 

páginas aspx. Para cada archivo .aspx existe un archivo aspx.vb.  

Capa de Negocio: 

Componentes de Negocio: Conformados por los archivos con extensión .vb que contienen los 

métodos que ejecutan las peticiones realizadas desde la capa de presentación. 

Entidades: Conformados por los archivos con extensión .vb que representan las entidades 

reutilizables para el sistema. 

Capa de Datos: 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary: Comprende la librería de utilitarios para la conexión a 

la base de datos y manipulación de los mismos. 

5.6 Paquetes de diseño 

Los subsistemas en los que se ha dividido el sistema con sus respectivas relaciones se 

presentan en el siguiente gráfico: 
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PQS04 Ejecución 
de Pruebas

PQS05 Cierre 
de Pruebas

PQS07 
Seguridad

PQS01 Definición de 
Pruebas

PQS03 Especificación de 
Pruebas

PQS02 Planificación 
de Pruebas

PQS06 Generación 
de Reportes

 

 

 

Figura 42 – Paquetes de Diseño 

Fuente: Elaboración propia 
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Los paquetes se describen a continuación: 

Capa de Datos: 

DAL. (Data Access Layer - Capa de Acceso a Datos) : Agrupa y encapsula las clases 

necesarias que posibiliten el acceso a la Base de Datos mediante el uso de Stored Procedures 

para sentencias DML. 

 

Capa de Negocios: 

BAL. (Business Access Layer - Capa de Acceso a Negocios) : Agrupa y encapsula las clases 

necesarias que permitan la modificación, inserción y eliminación de datos. 

 

BEL. (Business Entity Layer - Capa de Entidad de Negocios) : Agrupa y encapsula las clases, 

colecciones y atributos que permitan la ejecución de funcionalidades y métodos para la 

manipulación de objetos de negocio. 
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5.7 Vista de implementación 

5.7.1 Diagrama de componentes 

TestFactory.Logic

TestFactory.Data

TestFactory.Web

TestFactroy.Entity

ASP.NET MVC3

ADO.NET Entity 
Framework

TestFactory

Capa de presentación Capa de negocios
Capa de acceso a datos Base de Datos

HTML5

RAZOR

Style 
CSS

Log4Net
Portal 
Web

 

Figura 43 – Diagrama de Componentes 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.elbosque.org.pe/Organizacion/organigrama.htm
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5.8 Vista de Despliegue 

5.8.1 Diagrama de Despliegue 

Servidor Web (IIS) y 
de Aplicaciones

TestFactory.Web

TestFactory.Logic

TestFactory.Data

TestFactory.Entity

ASP.NET MVC3

Servidor de Base de 
Datos (SQL Server)

<<TCP IP>>

Estación de trabajo 
(Cliente)

<<HTTP>>

Hardware:
Procesador: Intel QuadCore 2.2 Ghz
Memoria: 4 GB RAM
Disco: 500 GB

Hardware:
Procesador: Intel QuaCore 3.2 Ghz
Memoria: 8 GB RAM
Disco: 500 GB

Hardware:
Procesador: Intel Core 2 Duo  1.8 Ghz
Memoria: 2 GB RAM
Disco: 200 GB

Software:
Microsoft Windows Server 2008 R2 64b
Internet Information Server IIS
.Net Framework 4.0

Software:
Microsoft Windows Server 2008 R2 64b
Microsoft SQL Server 2008 R2

Software:
Microsoft XP sp3 o Vista o 7
Browser IExplorer, Chrome, Mozilla

 

Figura 44 – Diagrama de Despliegue 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 Vista de Datos 

5.9.1 Diagrama entidad-relación 

AccesoAmbiente

Id: INTEGER

IdAmbiente: INTEGER (FK)

IdUsuarioOrdenador: INTEGER (FK)

AccesoRemoto: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Requerimiento

Id: INTEGER

IdProyecto: INTEGER (FK)

Orden: INTEGER

IdModulo: INTEGER (FK)

Descripcion: VARCHAR(20)

EspecificacionFuncional: VARCHAR(20)

EspecificacionTecnica: VARCHAR(20)

NivelComplejidad: INTEGER

RutaDocAnexo: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

AccesoOrdenador

Id: INTEGER

IdOrdenador: INTEGER (FK)

IdUsuarioOrdenador: INTEGER (FK)

AccesoRemoto: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

sysdiagrams

diagram_id: INTEGER

name: VARCHAR(20)

principal_id: INTEGER

version: INTEGER

definition: LARGE BINARY

RequerimientoSolicitado

Id: INTEGER

IdRequerimiento: INTEGER (FK)

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

Detalle: VARCHAR(20)

IdEstado: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

ActaConformidad

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

Equipo: VARCHAR(20)

IdEstado: INTEGER

FechaInicio: DATE

FechaFin: DATE

Detalle: VARCHAR(20)

Observacion: VARCHAR(20)

Evolucion: VARCHAR(20)

Comparativo: VARCHAR(20)

Conclusion: VARCHAR(20)

Entregables: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Reunion

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

Motivo: VARCHAR(20)

Observacion: VARCHAR(20)

IdResponsable: INTEGER (FK)

Lugar: VARCHAR(20)

Conclusion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Ambiente

Id: INTEGER

IdOrdenador: INTEGER (FK)

Nombre: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

IdTipoAmbiente: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

RolUsuario

Id: INTEGER

IdRol: INTEGER (FK)

IdUsuario: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

AmbientePrueba

Id: INTEGER

IdModuloAfectado: INTEGER (FK)

IdAmbiente: INTEGER (FK)

Orden: INTEGER

FechaInicio: DATE

FechaTermino: DATE

IdResponsable: INTEGER (FK)

IdSolicitante: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Sesion

Id: INTEGER

IdUsuario: INTEGER (FK)

NombrePC: VARCHAR(20)

IpPC: VARCHAR(20)

Usuario: VARCHAR(20)

Dominio: VARCHAR(20)

Activo: INTEGER

FechaInicio: DATE

FechaCaducidad: DATE

FechaTermino: DATE

ArchivoEvidencia

Id: INTEGER

IdEvidencia: INTEGER (FK)

Ruta: VARCHAR(20)

Tipo: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

SolicitudServicio

Id: INTEGER

IdProyecto: INTEGER (FK)

NumeroCiclos: INTEGER

IdResponsable: INTEGER (FK)

PFEstabilizacion: INTEGER

PFRegresion: INTEGER

PFIntegrales: INTEGER

PNFTecnicas: INTEGER

PNFEstandares: INTEGER

PNFSeguimiento: INTEGER

Desviacion: VARCHAR(20)

Complejidad: VARCHAR(20)

Carga: VARCHAR(20)

Integracion: VARCHAR(20)

Migracion: VARCHAR(20)

Comentario: VARCHAR(20)

IdEstado: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

AsistenteCapacitacion

Id: INTEGER

IdCapacitacion: INTEGER (FK)

IdEmpleado: INTEGER (FK)

Asistio: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

T_Actividad

Id: INTEGER

IdModuloAfectado: INTEGER (FK)

Nombre: VARCHAR(20)

IdEstado: INTEGER

Tx_Observacion: VARCHAR(20)

HorasEstimadas: INTEGER

HorasConsumidas: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

AsistenteReunion

Id: INTEGER

IdReunion: INTEGER (FK)

IdEquipo: INTEGER (FK)

Asistio: INTEGER

TareaAsignada: VARCHAR(20)

HorasAsignada: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

T_Recurso_Actividad

Id: INTEGER

T_Recurso_ID: INTEGER

IdActividad: INTEGER (FK)

No_HorasConsumidas: INTEGER

Descripcion: VARCHAR(20)

Observacion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Capacidad

Id: INTEGER

Nombre: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

Tipo: VARCHAR(20)

Puntaje: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Tabla

Id: INTEGER

Codigo: VARCHAR(20)

Nombre: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Capacitacion

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER

IdProyecto: INTEGER

IdCapacidad: INTEGER (FK)

FechaInicio: DATE

FechaFin: DATE

NumeroHoras: INTEGER

Observacion: VARCHAR(20)

Conclusion: VARCHAR(20)

Tema: VARCHAR(20)

IdResponsable: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

TablaDetalle

Id: INTEGER

IdTabla: INTEGER (FK)

Codigo: VARCHAR(20)

Nombre: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Cargo

Id: INTEGER

Nombre: VARCHAR(20)

IdPerfil: INTEGER (FK)

IdArea: INTEGER (FK)

IdNivel: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Usuario

Id: INTEGER

IdPersona: INTEGER (FK)

Nombre: VARCHAR(20)

Contrasena: VARCHAR(20)

FechaCaducidad: DATE

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

CasoPrueba

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

IdModuloAfectado: INTEGER (FK)

NombreCaso: VARCHAR(20)

IdTipoPrueba: INTEGER (FK)

Descripcion: VARCHAR(20)

IdEstado: INTEGER (FK)

Escenario: VARCHAR(20)

SecuenciaLogica: VARCHAR(20)

Referencia: VARCHAR(20)

ResultadoEsperado: VARCHAR(20)

Aporte: VARCHAR(20)

IdAnalistaCalidad: INTEGER (FK)

IdCertificador: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

UsuarioOrdenador

Id: INTEGER

IdCliente: INTEGER (FK)

Dominio: VARCHAR(20)

Usuario: VARCHAR(20)

Password: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

CicloPrueba

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

Numero: INTEGER

Inicio: DATE

Termino: DATE

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Cliente

Id: INTEGER

RazonSocial: VARCHAR(20)

Ruc: VARCHAR(20)

Direccion: VARCHAR(20)

Telefono: VARCHAR(20)

Correo: VARCHAR(20)

IdContacto: INTEGER (FK)

IdRepresentanteLegal: INTEGER (FK)

IdRubroCliente: INTEGER (FK)

Observacion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Competencia

Id: INTEGER

IdEmpleado: INTEGER (FK)

IdCapacidad: INTEGER (FK)

Nivel: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

CompetenciaRequerida

Id: INTEGER

IdSolicitudServicio: INTEGER (FK)

IdCompetencia: INTEGER (FK)

Nivel: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Control

Id: INTEGER

IdPagina: INTEGER (FK)

Nombre: VARCHAR(20)

Visible: INTEGER

Habilitado: INTEGER

IdTipoControl: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

CriterioAprobacion

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

CasosConsultora: INTEGER

CasosCliente: INTEGER

ErroresReportados: INTEGER

NumeroCiclos: INTEGER

Cobertura: INTEGER

ErroresPermitidos: INTEGER

NivelExito: VARCHAR(20)

Observaciones: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

DocumentoSolicitud

Id: INTEGER

IdSolicitudServicio: INTEGER (FK)

IdTipoDocumentoProyecto: INTEGER (FK)

Nombre: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Empleado

Id: INTEGER

IdPersona: INTEGER (FK)

IdCliente: INTEGER (FK)

Codigo: VARCHAR(20)

FechaIngreso: DATE

FechaSalida: DATE

IdCargo: INTEGER (FK)

Sueldo: INTEGER

HojaVida: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Equipo

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

IdFuncion: INTEGER (FK)

Tipo: VARCHAR(20)

IdEmpleado: INTEGER (FK)

IdOrdenador: INTEGER (FK)

Horas: INTEGER

FechaInicio: DATE

FechaTermino: DATE

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Evidencia

Id: INTEGER

IdCasoPrueba: INTEGER (FK)

IdCicloPrueba: INTEGER (FK)

Orden: INTEGER

IdTipo: INTEGER

FechaEjecucion: DATE

IdCertificador: INTEGER

Resultado: VARCHAR(20)

Detalle: VARCHAR(20)

IdEstadoEvidencia: INTEGER

Origen: VARCHAR(20)

IdResponsable: INTEGER

Comentarios: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

LeccionAprendida

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

Fase: VARCHAR(20)

Entregable: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

Causa: VARCHAR(20)

Accion: VARCHAR(20)

Resultado: VARCHAR(20)

Leccion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Log

Id: INTEGER

IdSesion: INTEGER (FK)

Tipo: VARCHAR(20)

Componente: VARCHAR(20)

Metodo: VARCHAR(20)

Mensaje: VARCHAR(20)

Hilo: VARCHAR(20)

FechaRegistro: DATE

Modulo

Id: INTEGER

Nombre: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

IdAplicativo: INTEGER (FK)

IdCliente: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

ModuloAfectado

Id: INTEGER

IdProyecto: INTEGER (FK)

IdModulo: INTEGER (FK)

Descripcion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Ordenador

Id: INTEGER

Tipo: VARCHAR(20)

IdCliente: INTEGER (FK)

IdEmpleado: INTEGER (FK)

Descripcion: VARCHAR(20)

NombrePC: VARCHAR(20)

IpPC: VARCHAR(20)

Ubicacion: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

OrdenServicio

Id: INTEGER

IdSolicitudServicio: INTEGER (FK)

InicioPruebas: DATE

FinPruebas: DATE

IdEstado: INTEGER (FK)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Pagina

Id: INTEGER

Codigo: VARCHAR(20)

Nombre: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

Ruta: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Parametro

Id: INTEGER

Codigo: VARCHAR(20)

Nombre: VARCHAR(20)

Descripcion: VARCHAR(20)

Valor: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Persona

Id: INTEGER

Nombres: VARCHAR(20)

ApellidoPaterno: VARCHAR(20)

ApellidoMaterno: VARCHAR(20)

Sexo: VARCHAR(20)

FechaNacimiento: DATE

IdTipoDocumento: INTEGER (FK)

NumeroDocumento: VARCHAR(20)

Direccion: VARCHAR(20)

Correo: VARCHAR(20)

Telefono: VARCHAR(20)

Celular: VARCHAR(20)

Fax: VARCHAR(20)

PaginaWeb: VARCHAR(20)

CodigoPostal: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

PlanPrueba

Id: INTEGER

IdOrdenServicio: INTEGER (FK)

FechaInspeccion: DATE

IdResponsable: INTEGER (FK)

Detalle: VARCHAR(20)

Observaciones: VARCHAR(20)

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

Proyecto

Id: INTEGER

Nombre: VARCHAR(20)

IdCliente: INTEGER (FK)

IdAplicativo: INTEGER (FK)

IdResponsable: INTEGER (FK)

IdEstado: INTEGER (FK)

Observaciones: VARCHAR(20)

FechaInicioProyectada: DATE

FechaFinProyectada: DATE

FechaInicioReal: DATE

FechaFinReal: DATE

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

RecursoRequerido

Id: INTEGER

IdSolicitudServicio: INTEGER (FK)

IdFuncion: INTEGER (FK)

Cantidad: INTEGER

Porcentaje: INTEGER

UsuarioCrea: VARCHAR(20)

FechaCrea: DATE

UsuarioModifica: VARCHAR(20)

FechaModifica: DATE

Activo: INTEGER

 

Figura 45 – Diagrama Entidad – Relación (Físico) 
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Fuente: Elaboración propia 

http://www.elbosque.org.pe/Organizacion/organigrama.htm
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5.9.2 Diccionario de datos 

 

Tabla 01: Acción 

                Registra las diversas acciones que se pueden realizar sobre una entidad  

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdAccion Int IDENTITY Identificador de la acción Yes No 

IdControlador Int NOT NULL Identificador del 

controlador 

No Yes 

NombreAccion varchar(100) NULL Nombre de la acción a 

realizar sobre el 

controlador 

No No 

 

 

 

Tabla 02: ActaConformidad 

                Almacena las actas de conformidad de las pruebas realizadas 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdActaConformid

ad 

int IDENTITY Identificador del acta de 

conformidad 

Yes No 

CodigoActaConfo

rmidad 

Varchar(10) NOT NULL Código del acta de 

conformidad 

No No 

IdOrdenServicio int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 
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Tabla 02: ActaConformidad 

                Almacena las actas de conformidad de las pruebas realizadas 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdEquipo varchar(10) NULL Personas que participaron 

en las pruebas 

No No 

IdEstado int NULL Identificador de estado del 

acta 

No No 

FechaActa datetime NULL Fecha del acta No No 

Detalle varchar(100) NULL Detalle del resultado de las 

pruebas 

No No 

Observacion varchar(200) NULL Nota explicativa o 

aclaración sobre el 

resultado de las pruebas 

No No 

Evolucion varchar(200) NULL Resultados por ciclo  No No 

Comparativo varchar(200) NULL Avance real vs Avance 

planificado 

No No 

Conclusion varchar(200) NULL Conclusión final sobre el 

proyecto 

No No 

Entregables varchar(200) NULL Ruta de archivos a entregar No No 

UsuarioCreacion varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCreacion datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 
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Tabla 02: ActaConformidad 

                Almacena las actas de conformidad de las pruebas realizadas 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

 

 

 

 

Tabla 03: AcuerdoReunion 

                Almacena los acuerdos tomados en la reunión del equipo 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdAcuerdoReunio

n 

int IDENTITY Identificador del acuerdo  Yes No 

CodigoAcuerdoR

eunion 

Varchar(10) NOT NULL Código del acuerdo  No No 

IdReunion int NOT NULL Identificador de la reunión  No Yes 

Correlativo int NOT NULL Número correlativo No No 

Actividad varchar(100) NOT NULL Actividad a desarrollar  No No 

IdResponsable int NOT NULL Identificador del 

responsable de la actividad 

No No 
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Tabla 03: AcuerdoReunion 

                Almacena los acuerdos tomados en la reunión del equipo 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Vencimiento datetime NOT NULL Fecha de compromiso de la 

actividad 

No No 

Estado int NOT NULL Estado de la actividad   No No 

Comentario varchar(200) NULL Comentario No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

 

Tabla 04: Ambiente 

                Almacena los ambientes existentes en el ordenador 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdAmbiente int IDENTITY Identificador del ambiente Yes No 

CodigoAmbiente Varchar(10) NOT NULL Código del ambiente No No 
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Tabla 04: Ambiente 

                Almacena los ambientes existentes en el ordenador 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdOrdenador int NOT NULL Identificador del ordenador 

que aloja el ambiente 

No Yes 

Nombre varchar(50) NOT NULL Nombre del ambiente No No 

Descripcion varchar(255) NOT NULL Detalle del ambiente No No 

IdTipoAmbiente int NOT NULL Identificador del tipo de 

ambiente 

No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

Estado int NOT NULL Estado del ambiente No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 05: AmbientePrueba 

                Almacena los ambientes afectados para las pruebas de un proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdAmbientePrueb

a 

int IDENTITY Identificador del ambiente 

para las pruebas 

Yes No 

IdModuloAfectad

o 

int NOT NULL Identificador del módulo a 

probarse 

No Yes 

IdAmbiente int NOT NULL Identificador del ambiente No Yes 

Orden int NOT NULL Número para ordenamiento No No 

FechaInicio datetime NOT NULL Fecha de apertura del 

ambiente para la pruebas 

No No 

FechaTermino datetime NULL Fecha de cierre del 

ambiente para las pruebas 

No No 

IdResponsable int NULL Identificador del 

responsable del ambiente 

No Yes 

IdSolicitante int NULL Identificador del solicitante 

del ambiente 

No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 06: Aplicativo 

                Almacena los aplicativos 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdAplicativo int IDENTITY Identificador del aplicativo Yes No 

Nombre varchar(50) NOT NULL Nombre del aplicativo No No 

Descripcion varchar(255) NOT NULL Detalle del aplicativo No No 

TipoAplicativo varchar(50) NOT NULL Tipo de aplicativo No No 

Tamaño int NULL Tamaño del aplicativo No No 

Version  varchar(25) NULL Observación  No No 

Lenguaje varchar(50) NULL Usuario que crea el registro No No 

IdCapacidad Int NOT NULL Identificador de capacidad No No 

Observacion  varchar(255) NULL Observación  No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 07: Archivo 

                Almacena la ruta del archivo de la evidencias encontrada durante las pruebas 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdArchivo Int IDENTITY Identificador del archivo de 

evidencia 

Yes No 

IdEvidencia Int NOT NULL Identificador de la 

evidencia 

No Yes 

Ruta varchar(255) NOT NULL Ruta donde se encuentra el 

archivo de evidencia 

No No 

Tipo char(1) NOT NULL Tipo de archivo No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea Datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica Datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 08: Area 

                Registra el área de trabajo en donde va a ser utilizado el software 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 
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Tabla 08: Area 

                Registra el área de trabajo en donde va a ser utilizado el software 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdArea Int IDENTITY Identificador de asistente a 

la reunión 

Yes No 

NombreArea Int NOT NULL Identificador de reunión No Yes 

DescripcionArea Int NOT NULL Identificador de equipo No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea Datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica Datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 09: Capacidad 

                Almacena las capacidades, destrezas o talentos que se requieren para los proyectos 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCapacidad int IDENTITY Identificador de la 

capacidad 

Yes No 

Nombre varchar(100) NOT NULL Nombre de la capacidad No No 

Descripcion varchar(255) NULL Descripción de la No No 
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Tabla 09: Capacidad 

                Almacena las capacidades, destrezas o talentos que se requieren para los proyectos 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

capacidad 

Tipo char(1) NOT NULL Tipo de capacidad No No 

Puntaje int NULL Puntaje de la capacidad No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación   No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 10: Capacitacion 

                Almacena las capacitaciones necesarias para un proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCapacitacion Int IDENTITY Identificador de 

capacitación 

Yes No 

IdOrdenServicio Int NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No No 

IdCapacidad Int NULL Identificador de la No Yes 
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Tabla 10: Capacitacion 

                Almacena las capacitaciones necesarias para un proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

capacidad 

FechaInicio datetime NOT NULL Fecha de inicio de la 

capacitación  

No No 

FechaFin datetime NOT NULL Fecha de fin de la 

capacitación  

No No 

NumeroHoras Int NOT NULL Número de horas 

requeridas 

No No 

Observacion varchar(200) NULL Observación o comentario No No 

Conclusion varchar(200) NULL Conclusión de la 

capacitación  

No No 

Tema varchar(100) NULL Tema de la capacitación No No 

IdResponsable Int NULL Identificador del 

responsable de la 

capacitación  

No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 11: Cargo 

                Almacena los cargos que se requieren para un proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCargo int IDENTITY Identificador del cargo del 

empleado 

Yes No 

NombreCargo varchar(200) NULL Nombre del cargo No No 

IdPerfil int NULL Identificador del perfil 

correspondiente al cargo 

No Yes 

IdArea int NOT NULL Identificador del área de la 

organización  

No Yes 

IdNivel int NULL Identificador del nivel 

dentro de la organización  

No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

Tabla 12: CargoFuncion 

                Almacena la función que debe desempeñar un cargo 
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Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCargoFuncion int IDENTITY Identificador del cargo del 

empleado 

Yes No 

IdCargo int NOT NULL Nombre del cargo No No 

IdFuncion int NOT NULL Identificador del perfil 

correspondiente al cargo 

No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 13: CasoPrueba 

                Almacena los casos de prueba de los proyectos 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCasoPrueba Int IDENTITY Identificador del caso de 

prueba 

Yes No 

Codigo Varchar(10) NOT NULL Código del caso de prueba No No 

IdOrdenServicio Int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 
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Tabla 13: CasoPrueba 

                Almacena los casos de prueba de los proyectos 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdModuloAfectad

o 

Int NOT NULL Identificador del módulo 

afectado 

No Yes 

IdTipoPrueba Int NOT NULL Identificador del tipo de 

prueba 

No Yes 

NombreCaso varchar(100) NOT NULL Nombre del caso de prueba No No 

Descripcion varchar(255) NOT NULL Descripción del caso de 

prueba 

No No 

IdEstado Int NOT NULL Identificador del estado del 

caso de prueba 

No Yes 

Escenario varchar(200) NOT NULL Escenario o conjunto de 

condiciones a probar 

No No 

SecuenciaLogica varchar(200) NOT NULL Pasos a seguir para ejecutar 

el caso de prueba 

No No 

Referencia varchar(200) NOT NULL Documento de referencia No No 

IdRequerimientoS

olicitado 

int NULL Identificador del 

requerimiento 

No Yes 

ResultadoEsperad

o 

varchar(200) NOT NULL Resultado que se espera al 

ejecutar el caso de prueba 

No No 

Aporte varchar(255) NOT NULL Origen del caso de prueba No No 

IdAnalistaCalidad Int NOT NULL Identificador del analista No Yes 

IdCertificador Int NOT NULL Identificador del probador No Yes 
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Tabla 13: CasoPrueba 

                Almacena los casos de prueba de los proyectos 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 14: CicloPrueba 

                Almacena los ciclos de prueba del proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCicloPrueba int IDENTITY Identificador del ciclo de 

prueba 

Yes No 

IdOrdenServicio int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 

Numero int NOT NULL Número de ciclo No No 

Inicio datetime NOT NULL Fecha de inicio del ciclo No No 

Termino datetime NOT NULL Fecha de fin del ciclo No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 
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Tabla 14: CicloPrueba 

                Almacena los ciclos de prueba del proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 15: Cliente 

                Almacena la información de los clientes 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCliente Int IDENTITY Identificador del cliente Yes No 

RazonSocial varchar(50) NOT NULL Razón Social del cliente No No 

Ruc varchar(11) NOT NULL RUC del cliente No No 

Direccion varchar(250) NULL Domicilio legal del cliente No No 

Telefono varchar(20) NULL Teléfonos del cliente No No 

Correo varchar(50) NULL Correo electrónico No No 

IdContacto Int NULL Identificador del contacto No Yes 

IdRepresentanteL Int NULL Identificador del No Yes 
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Tabla 15: Cliente 

                Almacena la información de los clientes 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

egal representante legal  

IdRubroCliente Int NOT NULL Identificador del rubro No Yes 

Observacion varchar(255) NULL Observación No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 16: Competencia 

                Almacena las capacidades que tienen los empleados 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCompetencia Int IDENTITY Identificador de la 

competencia 

Yes No 

IdEmpleado Int NOT NULL Identificador del empleado No Yes 

IdCapacidad Int NOT NULL Identificador de la 

capacidad 

No Yes 
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Tabla 16: Competencia 

                Almacena las capacidades que tienen los empleados 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Nivel Int NOT NULL Nivel del empleado con 

respecto a la competencia 

No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 17: CompetenciaRequerida 

                 Almacena la competencia requerida para una solicitud de servicio 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCompetenciaRe

querida 

Int IDENTITY Identificador de la 

competencia requerida 

Yes No 

IdSolicitudServici

o 

Int NOT NULL Identificador de la solicitud 

de servicio 

No Yes 

IdCapacidad Int NOT NULL Identificador de la 

capacidad 

No Yes 
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Tabla 17: CompetenciaRequerida 

                 Almacena la competencia requerida para una solicitud de servicio 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Nivel Int NOT NULL Identificador del nivel 

requerido 

No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 18: Controlador 

                Almacena los controles de una página  

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdControlador int IDENTITY Identificador del control Yes No 

IdPagina int NOT NULL Identificador de página No Yes 

Nombre varchar(50) NOT NULL Nombre del control No No 

Visible bit NOT NULL Visibilidad del control No No 

Habilitado bit NOT NULL Habilitación del control No No 
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Tabla 18: Controlador 

                Almacena los controles de una página  

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdTipoControl int NOT NULL Identificador del tipo de 

control 

No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 19: CriterioAprobacion 

               Almacenan los criterios para la aprobación del producto de software 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdCriterioAprobac

ion 

int IDENTITY Identificador del criterio de 

aprobación  

Yes No 

IdOrdenServicio int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 

CasosConsultora int NOT NULL Número de casos de prueba 

definidos por la consultora 

No No 
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Tabla 19: CriterioAprobacion 

               Almacenan los criterios para la aprobación del producto de software 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

CasosCliente int NOT NULL Número de casos de prueba 

definidos por el cliente 

No No 

ErroresReportado

s 

int NULL Cantidad de errores 

reportados 

No No 

NumeroCiclos int NULL Números de ciclos de prueba 

completados 

No No 

Cobertura int NOT NULL Porcentaje de casos de 

prueba mínimos a ejecutarse 

No No 

NivelExito int NOT NULL Porcentaje de errores 

permitidos en el último ciclo 

No No 

NivelInvolucrami

ento 

char(1) NOT NULL Nivel de involucramiento de 

seguimiento de calidad 

No No 

Observaciones varchar(255) NULL Observaciones No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 20: DatoPrueba 

                 Almacena los datos que van a ser utilizados en un caso de prueba 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdDatoPrueba Int IDENTITY Identificador del dato de 

prueba 

Yes No 

CodigoDatoPrueb

a 

Int NOT NULL Código del dato de prueba No Yes 

IdOrdenServicio Int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 

NombreDatoPrue

ba 

varchar(255) NOT NULL Nombre del dato de prueba No No 

DescripcionDatoP

rueba 

varchar(255) NULL Descripción del dato No No 

IdArchivo varchar(255) NULL  Identificador del archivo No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea Datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica Datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 21: Defecto 

                 Almacena los defectos encontrados en la prueba del software 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdDefecto Int IDENTITY Identificador del defecto Yes No 

CodigoDefecto varchar(50) NOT NULL Código del defecto No Yes 

IdEvidencia Int NOT NULL Identificador de la 

evidencia 

No Yes 

IdTipoDefecto Int NOT NULL Identificador del tipo de 

defecto 

No No 

IdEstadoDefecto Int NULL Identificador del estado de 

defecto 

No No 

IdCertificador Int  NULL Identificador del 

certificador 

No No 

IdResponsable Int  NULL Identificador del 

responsable 

No No 

Detalle varchar(200) NULL Detalle del defecto 

encontrado 

No No 

Comentarios varchar(200) NULL  Comentarios  No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea Datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica Datetime NULL Fecha de modificación No No 
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Tabla 21: Defecto 

                 Almacena los defectos encontrados en la prueba del software 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 22: Disponibilidad 

                 Almacena los recursos humanos requeridos para algún proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdDisponibilidad Int IDENTITY Identificador de la 

disponibilidad 

Yes No 

IdSolicitudServici

o 

Int NULL Identificador de solicitud 

de servicio 

No Yes 

IdRecursoRequeri

do 

Int NULL Identificador del recurso 

requerido 

No Yes 

CantidadRequerid

a 

Int  NULL Cantidad requerida No No 

CantidadObtenida Int  NULL Cantidad obtenida No No 

Comentario varchar(300) NULL  Comentario No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea Datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el No No 
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Tabla 22: Disponibilidad 

                 Almacena los recursos humanos requeridos para algún proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

registro 

FechaModifica Datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 23: DisponibilidadDetalle 

                 Almacena los recursos humanos disponibles para el proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdDisponibilidad

Detalle 

Int IDENTITY Identificador de la 

disponibilidad detalle 

Yes No 

IdDisponibilidad Int NOT NULL Identificador de la 

disponibilidad 

No Yes 

IdEmpleado Int NOT NULL Identificador del empleado 

disponible 

No Yes 

IdCapacidad varchar(255) NOT NULL Identificador de la 

capacidad del empleado 

No No 

IdCargo varchar(255) NULL Identificador del cargo del 

empleado disponible 

No No 

IdFuncion varchar(255) NULL  Identificador de la función 

del empleado disponible 

No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea Datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica Datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 24: Empleado 

                Almacena los datos de los empleados 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdEmpleado int IDENTITY Identificador del empleado Yes No 

IdPersona int NOT NULL Identificador de la persona No Yes 

IdCliente int NULL Identificador del cliente No Yes 

CodigoEmpleado varchar(10) NOT NULL Código del empleado No No 

FechaIngreso datetime NOT NULL Fecha de ingreso No No 

FechaSalida datetime NULL Fecha de salida No No 

IdCargo int NOT NULL Identificador del cargo No Yes 

Sueldo money NULL Sueldo promedio No No 

HojaVida varchar(255) NULL Ruta de la hoja de vida No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 25: Entidad 

                Almacena los datos de las entidades del sistema 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdEntidad int IDENTITY Identificador de la entidad Yes No 

NombreEntidad varchar(100) NULL Nombre de la entidad No Yes 

DominioEstado int NULL Identificador del dominio No Yes 

 

 

Tabla 26: Equipo 

                Almacena al equipo asignado para el proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdEquipo int IDENTITY Identificador del equipo Yes No 

IdOrdenServicio int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 

IdFuncionEquipo int NOT NULL Identificador de la función 

a desempeñar 

No Yes 

TipoEquipo char(1) NOT NULL Tipo de equipo No No 

IdEmpleado int NOT NULL Identificador del empleado No Yes 

Horas int NULL Horas asignadas al equipo No No 

FechaInicio datetime NULL Fecha de inicio de trabajo No No 

FechaTermino datetime NULL Fecha de término de 

trabajo 

No No 
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Tabla 26: Equipo 

                Almacena al equipo asignado para el proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 27: Esfuerzo 

                Almacena el esfuerzo de los recursos para el proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdEsfuerzo int IDENTITY Identificador del esfuerzo Yes No 

CodigoEsfuerzo varchar(50) NOT NULL Código del esfuerzo No Yes 

IdPlanPrueba int NOT NULL Identificador del plan de 

prueba 

No Yes 

IdEmpleado int NOT NULL Identificador del empleado No Yes 

IdCicloPrueba int  Identificador del ciclo de 

prueba 

  

Horas int NULL Horas de esfuerzo No No 
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Tabla 27: Esfuerzo 

                Almacena el esfuerzo de los recursos para el proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

FechaInicio datetime NULL Fecha de inicio de 

actividades 

No No 

FechaTermino datetime NULL Fecha de término de 

actividades 

No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 28: Estrategia 

                Almacena las estrategias del proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdEstrategia int IDENTITY Identificador de la 

estrategia 

Yes No 

CodigoEstrategia varchar(20) NULL Código de la estrategia No No 

IdPlanPrueba int NOT NULL Identificador del plan de 

pruebas 

No Yes 

IdTipoEstrategia int NULL Identificador del tipo de 

estrategia 

No No 

Secuencia char(1) NOT NULL Número de Orden de la 

estrategia 

No No 

Fecha Int NOT NULL Fecha de registro  No No 

NombreEstrategia varchar(255) NOT NULL Nombre de la estrategia No No 

Descripcion varchar(255) NULL Descripción de la estrategia No No 

Avance varchar(255) NULL Avance  No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 29: Evidencia 

                Almacena las evidencias de la ejecución de los casos de prueba 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdEvidencia int IDENTITY Identificador de evidencia Yes No 

Codigo Varchar(10) NOT NULL Código de la evidencia No No 

IdCasoPrueba int NOT NULL Identificador del caso de 

prueba 

No Yes 

IdCicloPrueba int NOT NULL Identificador del ciclo de 

prueba 

No Yes 

Correlativo int NOT NULL Correlativo de ejecución  No No 

IdTipo int NOT NULL Identificador del tipo No No 

FechaEjecucion datetime NOT NULL Fecha de ejecución del 

caso de prueba 

No No 

IdCertificador int NOT NULL Identificador del 

certificador 

No No 

Resultado char(1) NOT NULL Resultado obtenido No No 

Detalle varchar(100) NOT NULL Detalle de la evidencia No No 

EstadoEvidencia int NULL Estado de la evidencia No No 

Origen char(1) NULL Origen del caso de prueba No No 

IdResponsable int NULL Identificador del 

responsable de depuración  

No No 

Comentarios varchar(255) NULL Comentarios No No 
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Tabla 29: Evidencia 

                Almacena las evidencias de la ejecución de los casos de prueba 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 30: Interesado 

                Almacena los datos de las personas interesadas en un proyecto para envío de correos 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdInteresado int IDENTITY Identificador del interesado  Yes No 

IdSolicitudServici

o 

int NOT NULL Identificador de la solicitud 

de servicio 

No Yes 

IdEmpleado int NULL Identificador del empleado  No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 
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Tabla 30: Interesado 

                Almacena los datos de las personas interesadas en un proyecto para envío de correos 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 31: LeccionAprendida 

                Almacena las lecciones aprendidas del servicio realizado 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdLeccionAprendi

da 

Int IDENTITY Identificador de la lección 

aprendida 

Yes No 

CodigoLeccionAp

rendida 

varchar(50) NULL Código de la lección 

aprendida 

No No 

IdOrdenServicio Int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 

IdFase varchar(100) NULL Identificador de la fase del 

servicio 

No No 

Entregable varchar(100) NULL Entregable afectado No No 

Descripcion varchar(200) NULL Descripción del problema No No 

Causa varchar(200) NULL Causa del problema No No 

Accion varchar(200) NULL Acción correctiva No No 
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Tabla 31: LeccionAprendida 

                Almacena las lecciones aprendidas del servicio realizado 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Resultado varchar(200) NULL Resultado obtenido de la 

acción correctiva 

No No 

Leccion varchar(200) NULL Lección aprendida No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea Datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica Datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 32: Log 

                 Almacena registro de eventos en el sistema 

Columna Tipo de Dato Null Option Definición Es PK Es FK 

Id Int IDENTITY Identificador del registro 

de evento 

Yes No 

IdSesion Int NULL Identificador de la sesión No Yes 

Tipo varchar(10) NOT NULL Tipo de evidencia No No 

Componente varchar(100) NOT NULL Componente afectado No No 

Metodo varchar(100) NOT NULL Método afectado No No 

Mensaje varchar(max) NOT NULL Mensaje  No No 

Hilo varchar(max) NOT NULL Hilo No No 

FechaRegistro datetime NOT NULL Fecha de registro del 

evento 

No No 

 

 

Tabla 33: MatrizEntidadEstado 

                Almacena los estados posibles a cambiar de las entidades del sistema 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdMatrizEntidadE

stado 

int IDENTITY Identificador del registro 

de la matriz entidad-estado 

No No 

IdEntidad Int NOT NULL Identificador de la entidad Yes No 
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Tabla 33: MatrizEntidadEstado 

                Almacena los estados posibles a cambiar de las entidades del sistema 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdEstadoInicial Int  NULL Identificador del estado 

inicial de la entidad 

Yes No 

IdEstadoFinal int NOT NULL Identificador del estado 

final de la entidad 

Yes No 

Activo Int NULL Indicador de cambio de 

estado 

No No 

Comentario varchar(50) NOT NULL Comentario No No 

 

 

Tabla 34: Modulo 

                Almacena los módulos pertenecientes a un determinado aplicativo de un cliente 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Id int IDENTITY Identificador del módulo Yes No 

Nombre varchar(50) NOT NULL Nombre del módulo No No 

Descripcion varchar(255) NULL Descripción del módulo No No 

IdAplicativo int NOT NULL Identificador del aplicativo No Yes 

Area Varchar(50) NULL Área de la organización   No No 

IdCliente int NOT NULL Identificador del cliente No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 



303 

 

Tabla 34: Modulo 

                Almacena los módulos pertenecientes a un determinado aplicativo de un cliente 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 35: ModuloAfectado 

                Almacena los módulos de un aplicativo que son afectados por el proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdModuloAfectad

o 

int IDENTITY Identificador de afectación Yes No 

IdProyecto int NOT NULL Identificador del proyecto No Yes 

IdModulo int NOT NULL Identificador del módulo No Yes 

Descripcion varchar(255) NOT NULL Descripción de la afectación No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 36: Ordenador 

                Almacena datos de los ordenadores 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdOrdenador int IDENTITY Identificador del ordenador Yes No 
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Tabla 36: Ordenador 

                Almacena datos de los ordenadores 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Tipo char(1) NOT NULL Tipo de ordenador No No 

IdCliente int NOT NULL Identificador del cliente No Yes 

IdEmpleado int NULL Identificador del empleado No Yes 

Descripcion varchar(50) NOT NULL Descripción del ordenador No No 

NombrePC varchar(50) NOT NULL Nombre del ordenador No No 

IpPC varchar(50) NOT NULL Dirección IP del ordenador No No 

Ubicación varchar(50) NOT NULL Ubicación física No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 37: OrdenServicio 

                 Almacena las ordenes de servicio  

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdOrdenServicio Int IDENTITY Identificador de la orden de 

servicio 

Yes No 

Codigo Varchar(10) NOT NULL Código de la orden No No 

IdSolicitudServici

o 

Int NOT NULL Identificador de la solicitud 

de servicio 

No Yes 

InicioPruebas datetime NULL Fecha de inicio del servicio No No 

FinPruebas datetime NULL Fecha de fin del servicio No No 

IdEstado Int NULL Identificador del estado de 

la orden 

No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

 

 

 



307 

 

Tabla 38: Persona 

                Almacena los datos de las personas 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Id int IDENTITY Identificador de la persona Yes No 

Nombres varchar(50) NOT NULL Nombres de la persona No No 

ApellidoPaterno varchar(50) NOT NULL Apellido paterno No No 

ApellidoMaterno varchar(50) NOT NULL Apellido materno No No 

Sexo char(1) NULL Sexo No No 

FechaNacimiento datetime NULL Fecha de nacimiento No No 

IdTipoDocumento int NOT NULL Identificador del tipo de 

documento 

No Yes 

NumeroDocumen

to 

varchar(15) NOT NULL Número de documento No No 

Direccion varchar(250) NULL Domicilio No No 

Correo varchar(50) NULL Correo electrónico No No 

Telefono varchar(20) NULL Teléfonos fijos No No 

Celular varchar(20) NULL Teléfonos móviles No No 

Fax varchar(20) NULL Número de fax No No 

PaginaWeb varchar(250) NULL Página web No No 

CodigoPostal varchar(20) NULL Código postal  No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 
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Tabla 38: Persona 

                Almacena los datos de las personas 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 39: PlanPrueba 

                Almacena los planes de prueba 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdPlanPrueba int IDENTITY Identificador del plan de 

prueba 

Yes No 

Codigo Varchar(10) NOT NULL Código del plan de pruebas No No 

IdOrdenServicio int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 

IdEstado int NOT NULL Identificador del estado del 

plan de pruebas 

No Yes 

FechaPublicacion datetime NOT NULL Fecha de publicación No No 

IdResponsable int NOT NULL Identificador del 

responsable 

No Yes 
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Tabla 39: PlanPrueba 

                Almacena los planes de prueba 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Objetivo varchar(765) NOT NULL Objetivo del plan de 

pruebas 

No No 

Alcance  varchar(765) NOT NULL Alcance de las pruebas No No 

Riesgos varchar(765) NOT NULL Riesgos identificados No No 

Seguimiento varchar(765) NOT NULL Seguimiento a las pruebas No No 

Observaciones varchar(255) NOT NULL Observaciones No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 40: Proyecto 

                Almacena datos de los proyectos  

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdProyecto int IDENTITY Identificador del proyecto Yes No 
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Tabla 40: Proyecto 

                Almacena datos de los proyectos  

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

CodigoProyecto Varchar(10) NOT NULL Código del proyecto No No 

Nombre varchar(100) NOT NULL Nombre del proyecto No No 

IdCliente int NOT NULL Identificador del cliente No Yes 

IdAplicativo int NOT NULL Identificador del aplicativo No Yes 

IdResponsable int NULL Identificador del 

responsable 

No Yes 

IdEstado int NOT NULL Identificador del estado del 

proyecto 

No Yes 

Observaciones varchar(200) NULL Observaciones No No 

FechaInicioProye

ctada 

datetime NULL Fecha de inicio proyectada No No 

FechaFinProyecta

da 

datetime NULL Fecha de fin proyectada No No 

FechaInicioReal datetime NULL Fecha de inicio real del 

proyecto 

No No 

FechaFinReal datetime NULL Fecha de fin real del 

proyecto 

No No 

UsuarioCrea varchar(50) NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 
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Tabla 40: Proyecto 

                Almacena datos de los proyectos  

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 41: RecursoRequerido 

                Almacena los recursos requeridos para la solicitud de servicio 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdRecursoRequeri

do 

int IDENTITY Identificador del recurso 

requerido 

Yes No 

IdSolicitudServici

o 

int NOT NULL Identificador de la solicitud 

de servicio 

No Yes 

IdFuncion int NOT NULL Identificador de la función No Yes 

Cantidad int NOT NULL Cantidad de recursos No No 

IdCapacidad varchar(255) NOT NULL Capacidad requerida No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 42: Requerimiento 

                Almacena los requerimientos del proyecto 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdRequerimiento int IDENTITY Identificador del 

requerimiento 

Yes No 

IdProyecto int NOT NULL Identificador del proyecto No Yes 

Correlativo int NOT NULL Número correlativo No No 

IdModulo int NOT NULL Identificador del módulo No Yes 

Descripcion varchar(100) NULL Descripción del 

requerimiento 

No No 

Especificacion varchar(255) NULL Especificación  No No 

TipoRequerimient

o 

char(1) NULL Tipo de requerimiento 

(funcional o no funcional) 

No No 

NivelComplejidad int NULL Nivel de complejidad No No 

RutaDocAnexo varchar(200) NULL Ruta del documento anexo No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 43: Reunion 

                Almacena datos de la reunión de trabajo del equipo 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdReunion int IDENTITY Identificador de la reunión  Yes No 

Codigo Varchar(10) NOT NULL Código de la reunión  No No 

IdOrdenServicio int NOT NULL Identificador de la orden de 

servicio 

No Yes 

Motivo varchar(100) NOT NULL Objetivo general  No No 

FechaProgramada datetime NOT NULL Fecha de la reunión  No No 

HoraProgramada datetime NOT NULL Hora de la reunión  No No 

FechaReal datetime NOT NULL Fecha de la reunión  No No 

HoraReal datetime NOT NULL Hora de la reunión  No No 

Duracion Int NOT NULL Duración de la reunión No No 

IdResponsable int NOT NULL Identificador del 

responsable  

No Yes 

Lugar varchar(50) NOT NULL Lugar de la convocatoria No No 

Conclusion varchar(200) NULL  No No 

Estado int NOT NULL  Estado de la reunión No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 
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Tabla 43: Reunion 

                Almacena datos de la reunión de trabajo del equipo 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 44: Rol 

                Almacena el rol que cumple el usuario 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdRol Int IDENTITY Identificador del rol 

usuario 

Yes No 

IdRol Int NOT NULL Identificador del rol No Yes 

IdUsuario Int NOT NULL Identificador del usuario No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 45: RolAccion 

                Almacena las acciones que puede desempeñar un rol 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdRolAccion Int IDENTITY Identificador del rol-accion 

del usuario 

Yes No 

IdRol Int NOT NULL Identificador del rol No No 

IdAccion int NULL Identificador de la accion No No 

IdUsuario Int NOT NULL Identificador del usuario No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo Bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

Tabla 46: Sesion 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Id Int IDENTITY Identificador de la sesión  Yes No 

IdUsuario int NOT NULL Identificador del usuario No Yes 

NombrePC varchar(25) NULL Nombre del ordenador No No 
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Tabla 46: Sesion 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IpPC varchar(25) NULL Dirección IP del ordenador No No 

Usuario varchar(25) NULL Nombre del usuario No No 

Dominio varchar(25) NULL Nombre del dominio  No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

FechaInicio datetime NOT NULL Fecha de inicio de sesión  No No 

FechaCaducidad datetime NOT NULL Fecha de caducidad  No No 

FechaTermino datetime NULL Fecha de término de sesión  No No 

 

 

Tabla 47: SolicitudServicio 

                Almacena las solicitudes de servicio realizadas por los clientes 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdSolicitudServici

o 

int IDENTITY Identificador de la solicitud 

del servicio 

Yes No 

Codigo Varchar(10) NOT NULL Código de la solicitud de 

servicio 

No No 

IdProyecto int NOT NULL Identificador del proyecto No Yes 

NumeroCiclos int NOT NULL Numero de ciclos 

solicitados 

No No 

FechaSolicitud datetime NOT NULL Fecha de registro de la No No 
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Tabla 47: SolicitudServicio 

                Almacena las solicitudes de servicio realizadas por los clientes 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

solicitud 

Descripción varchar(100) NULL Descripción de la solicitud 

de servicio 

No No 

IdResponsable int NOT NULL Identificador del 

responsable de la solicitud 

No Yes 

Desviacion varchar(100) NULL Desviación por 

incertidumbre 

No No 

Cobertura varchar(100) NULL Cobertura de definiciones   

Complejidad varchar(100) NULL Grado de complejidad No No 

Carga Bit  NULL Carga inicial de datos No No 

Integracion Bit  NULL Integración con otros 

sistemas 

No No 

Migracion Bit  NULL Migración tecnológica No No 

Observaciones varchar(200) NULL Comentario No No 

IdEstado int NOT NULL Estado de la solicitud No Yes 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 
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Tabla 47: SolicitudServicio 

                Almacena las solicitudes de servicio realizadas por los clientes 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 

 

 

 

Tabla 48: TablaDominio 

                Almacena los parámetros para la tabla maestra 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdDominio int IDENTITY Identificador de la tabla 

dominio 

Yes No 

NombreDominio int NOT NULL Nombre del registro de 

dominio 

No No 

FechaCreacion numeric(8) NULL Fecha de creación  No No 

HoraCreacion varchar(10) NULL Hora de creación  No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 49: TablaParametro 

                Almacena los parámetros para la tabla dominio 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

IdDominio int IDENTITY Identificador de la tabla 

dominio 

Yes No 

IdParametro int NOT NULL Identificador del Código de 

la tabla 

Yes No 

DescripcionCorta varchar(50) NULL Descripción breve del 

parámetro  

No No 

DescripcionLarga varchar(300) NULL Descripción extensa del 

parámetro  

No No 

UsuarioCrea varchar(50) NOT NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCreacion datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

HoraCreacion datetime NULL Hora de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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Tabla 50: Usuario 

                Almacena datos del usuario 

Columna Tipo de 

Dato 

Null Option Definición Es PK Es FK 

Id int IDENTITY Identificador del usuario Yes No 

IdPersona int NULL Identificador de la persona No Yes 

Nombre varchar(20) NOT NULL Nombre del usuario No No 

Contrasena varchar(250) NOT NULL Contraseña del usuario No No 

FechaCaducidad datetime NULL Fecha de caducidad No No 

UsuarioCrea varchar(50) NULL Usuario que crea el registro No No 

FechaCrea datetime NOT NULL Fecha de creación  No No 

UsuarioModifica varchar(50) NULL Usuario que modifica el 

registro 

No No 

FechaModifica datetime NULL Fecha de modificación No No 

Activo bit NOT NULL Estado del registro No No 
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CAPÍTULO 6 : ADMINISTRACIÓN DEL 

PROYECTO 

6.1 Introducción 

En este capítulo se presenta los artefactos necesarios para la adecuada gestión del proyecto, 

detallando en el WBS los documentos entregados por cada etapa del proyecto. Asimismo, el 

cronograma de ejecución muestra el avance detallado por cada una de las actividades a 

realizar y la duración real del tiempo tomado para su desarrollo. Además, se presenta el 

estudio de factibilidad, según las indicaciones de COCOMO para las actividades. 

Finalmente se anexa la constancia de aceptación de la presente iteración por parte de la 

consultora Aetos Perú S.A. 

 

6.2 WBS 

A continuación se presenta la estructura de descomposición del trabajo EDT (Work 

Breakdown Structure - WBS), con cuya estructura exhaustiva, jerárquica y descendente nos 

muestra de manera simple y organizada los bloques de los trabajos requeridos y realizados 

para el proyecto. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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Figura 46 – WBS – Sistema de Información para la Gestión de una Fábrica de Pruebas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3 Cronograma de ejecución del proyecto 

El cronograma de ejecución del proyecto actualizado hasta la fecha de entrega, detalla las 

actividades que se han venido desarrollando desde el inicio del trabajo de tesis. Se presenta a 

continuación: 
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EDT 
Nombre de tarea 

Duració

n 
Comienzo Fin 

1 PROYECTO DE TESIS 25 días lun 05/09/11 vie 07/07/12 

1.1    Fase 1: Perfil del Proyecto 9 días lun 05/09/11 jue 15/09/11 

1.1.1       Elaboración de perfil de proyecto 3 días lun 05/09/11 mié 07/09/11 

1.1.2       Enviar documento de oponencia 1 día jue 08/09/11 jue 08/09/11 

1.1.3       Presentación de perfil de proyecto 1 día vie 09/09/11 vie 09/09/11 

1.1.4       Levantar observaciones del perfil de 

proyecto 
4 días lun 12/09/11 jue 15/09/11 

1.2.    Fase 2: Modelado de negocio 26 días vie 16/09/11 vie 28/10/11 

1.2.1.       Fundamentación Teórica 6 días vie 16/09/11 vie 23/09/11 

1.2.1.1          Elaborar marco teórico 4 días vie 16/09/11 mié 21/09/11 

1.2.1.2          Recopilar información del negocio 1 día jue 22/09/11 jue 22/09/11 

1.2.1.3          Elaborar propuesta de solución 1 día vie 23/09/11 vie 23/09/11 

1.2.2       Reglas de negocio 1 día lun 26/09/11 lun 26/09/11 

1.2.2.1          Identificación de reglas de negocio 0.5 días lun 26/09/11 lun 26/09/11 

1.2.2.2          Revisión y validación de reglas 0.5 días lun 26/09/11 lun 26/09/11 

1.2.3       Modelado de casos de uso de negocio 1 día mar 27/09/11 mar 27/09/11 

1.2.3.1          Identificación de actores de negocio 0.4 días mar 27/09/11 mar 27/09/11 

1.2.3.2          Identificación de casos de uso del 0.4 días mar 27/09/11 mar 27/09/11 
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negocio 

1.2.3.3          Revisión de actores y CUN 0.2 días mar 27/09/11 mar 27/09/11 

1.2.4       Realización de casos de uso de 

negocio 
5 días mié 28/09/11 mar 04/10/11 

1.2.4.1          Elaboración de diagrama de 

actividades 
2 días mié 28/09/11 jue 29/09/11 

1.2.4.2          Identificar actividades a automatizar 1 día vie 30/10/11 vie 30/10/11 

1.2.4.3          Especificación de CUN 1 día lun 03/10/11 lun 03/10/11 

1.2.4.4          Revisar documento de CUN 1 día mar 04/10/11 mar 04/10/11 

1.2.5       Modelado de análisis del negocio 13 días mié 05/10/11 vie 28/10/11 

1.2.5.1          Identificar actores del negocio 0.5 días mié 05/10/11 mié 05/10/11 

1.2.5.2          Identificar entidades del negocio 0.5 días mié 05/10/11 mié 05/10/11 

1.2.5.3          Realizar diagrama de clases de 

negocio 
1 día jue 06/10/11 jue 06/10/11 

1.2.5.4          Revisar modelado de análisis del 

negocio 
1 día vie 07/10/11 vie 07/10/11 

1.2.6.          Elaborar presentación segundo 

entregable 
2 días mar 11/10/11 mié 12/10/11 

1.2.6.1          Exposición del segundo entregable 1 día vie 14/10/11 vie 14/10/11 

1.2.6.2          Levantar observaciones de la 

segunda fase 
7 días jue 20/10/11 vie 28/10/11 
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1.3    Fase 3: Requerimientos 6 días lun 31/10/11 lun 07/11/11 

1.3.1       Especificación de los requerimientos 1 día lun 31/10/11 lun 31/11/11 

1.3.2       Modelar los Casos de Uso del Sistema 2 días mar 01/10/11 mié 02/11/11 

1.3.2.1          Lista de los actores del sistema 0.5 días mar 01/11/11 mar 01/11/11 

1.3.2.2          Diagrama de actores del sistema 0.5 días mar 01/11/11 mar 01/11/11 

1.3.2.3          Diagrama de paquetes 0.5 días mié 02/11/11 mié 02/11/11 

1.3.2.4          Diagrama de Casos de Uso por 

paquete 
0.5 días mié 02/11/11 mié 02/11/11 

1.3.3       Matriz de Modelo del Negocio vs 

Sistema 
1 día jue 03/10/11 jue 03/11/11 

1.3.4       Especificación de alto nivel de los CUS 1 día vie 04/11/11 vie 04/11/11 

1.3.5       Modelo Conceptual del Sistema 0.5 días lun 07/11/11 lun 07/11/11 

1.3.6       Priorización de los CUS 0.5 días lun 07/11/11 lun 07/11/11 

1.3.7        Elaborar presentación tercer 

entregable 
2 días mar 08/11/11 mié 09/11/11 

1.3.7.1          Exposición del tercer entregable 1 día vie 11/11/11 vie 11/11/11 

1.3.7.2          Levantar observaciones de la tercera 

fase 
7 días lun 14/11/11 mar 22/10/11 

1.4    Fase 4: Análisis y Diseño 6 días lun 31/10/11 lun 07/11/11 

1.3.1       Especificación Casos de Uso Núcleo 

Central 
4 días mié 23/11/11 lun 28/11/11 
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1.3.2       Elaboración de Prototipos del Núcleo 

Central 
3 días mar 29/11/11 jue 01/12/11 

1.3.3       Elaboración de Puntos de Función 

COCOMO 
2 días vie 02/12/11 lun 05/12/11 

1.3.4       Elaboración presentación cuarto 

entregable 
2 días mar 06/12/11 mié 07/12/11 

1.4    Fase 4: Arquitectura 65 días lun 09/01/12 vie 06/04/12 

1.4.1       Base de Datos 5 días lun 09/01/12 vie 13/01/12 

1.4.2       Capa de Datos 5 días lun 16/01/12 vie 20/01/12 

1.4.3       Desarrollo de Casos de Uso Fase 0 55 días lun 23/01/12 vie 06/04/12 

1.4.3.1          CUS_ Ejecución de Casos de Prueba  5 días lun 23/01/12 vie 27/01/12 

 

Figura 47 – Cronograma ejecutado actualizado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 Constancias de aceptación de iteración 

La carta de aceptación de la presente iteración por parte de la consultora Aetos Perú S.A. se 

encuentra en la sección de anexos. 

 



328 

 

6.5 Estudio de factibilidad 

El estudio de la factibilidad se realizó mediante un modelo de estimación basado en  

Constructive Cost Model (COCOMO), del cual se identificará el esfuerzo necesario para 

implementar la solución así como una aproximación al costo de la misma. 

6.5.1 Puntos de función 

Los niveles utilizados en la estimación de cada uno de los diferentes factores de ajuste se 

identifican a continuación en la tabla 13. 

 

No Sigla Factores de Ajustes Nivel 

1 DCM Comunicación de Datos 2 

2 DDP Procesamiento de Datos Distribuidos 3 

3 PER Rendimiento 1 

4 HUC Restricciones sobre la Configuración 3 

5 TRT Ratio de Transacciones 1 

6 ODE Entrada de Datos en Línea 4 

7 EUE Eficiencia del Usuario Final  2 

8 OUP Actualización en Línea 3 

9 CPR Procesamiento Complejo 1 

10 REU Reusabilidad 4 

11 IEA Facilidad de Instalación 3 

12 OFE Facilidad Operacional 5 

13 MSI Múltiples Sitios 2 
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14 FCH Facilidad de Cambio 2 

    Total Factores de Ajuste (TFA) 36 

 

Tabla 13 – Factores de ajuste (FA) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cálculo realizado para todos los casos de uso se obtuvo la siguiente cantidad de puntos de 

función tanto desajustados como ajustados: 

Tipo de Punto de Función 

BAJO PROMEDIO ALTO 

Subtotal Conteo Peso Conteo Peso Conteo Peso 

EE - Entradas Externas 30 3 14 4 10 6 206 

SE - Salidas Externas 3 4 18 6 2 7 134 

CE - Consultas Externas 6 3 20 4 2 6 110 

ALI - Archivos Lógicos 

Internos 32 7 0 10 0 15 224 

ALE - Archivos Lógicos 

Externos 0 5 0 7 0 10 0 

 Puntos de Función Desajustados (PFD) 674 

 Puntos de Función Ajustados (PFA) 680.74 

 

Tabla 14 – Cálculo de puntos de función (PFA) 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.2 Costos del proyecto 

El costo monetario del proyecto, según la utilización de los puntos de función, así como la 

cantidad de recursos humanos y el tiempo de desarrollo estimado se detalla a continuación en 

la tabla 15. 

Variable Valor Unidades 

MD - Modo de Desarrollo 1  

ESF - Esfuerzo 56.99 

hombres-

mes 

TDES - Tiempo de Desarrollo 11.62 meses 

CH - Cantidad de Hombres (promedio) 5 hombres 

CHM - Costo por Hombre al Mes 

(promedio) 1100 dólares 

C - Costo del Proyecto 62 691.92 dólares 

 

Tabla 15 – Estimación de factibilidad económica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente la distribución de los costos por fases y etapas del proyecto se detalla a 

continuación. 

Distribución para las fases del proyecto 

Fase 

ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Concepción 2.85 5 1.16 10 
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Elaboración 11.40 20 3.49 30 

Construcción 37.05 65 5.81 50 

Transición 5.70 10 1.16 10 

Total 56.99 100 11.62 100 

     

Distribución para las etapas del proyecto 

Etapa 

ESF TDES 

Valor (%) Valor (%) 

Modelado del Negocio 2.85 5 1.74 15 

Requerimientos 8.55 15 1.74 15 

Análisis y Diseño 14.25 25 2.90 25 

Implementación 19.95 35 3.49 30 

Prueba 2.85 5 0.58 5 

Implantación 8.55 15 1.16 10 

Total 56.99 100 11.62 100 

  

Tabla 16 – Estimación de distribución de costos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6 Conclusiones 

Las herramientas de gestión de proyectos facilitan el control y el seguimiento de las tareas y 

permite distribuir la carga de trabajo de manera adecuada entre los integrantes del grupo. 

Es importante realizar estimaciones sobre la factibilidad del proyecto, ya que la estimación 

del esfuerzo, tiempo de desarrollo, costo por hombre y el costo total nos darán una idea de la 

complejidad del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

Los beneficios que proporciona el presente proyecto, son una oportunidad de mejora 

significativa para la fábrica de pruebas de la consultora u otra organización del mismo perfil. 

Actualmente existen en el mercado pocos soportes a la gestión de una fábrica de pruebas, los 

encontrados son incompletos y no se ajustan a la medida de la organización. 

El modelo conceptual y el de sistema deben asegurar el cumplimiento de los requerimientos, 

ya sean funcionales como no funcionales, lo cual ayudará a la consultora a dar mantenimiento 

a los casos de uso una vez implementada la solución. Además, asegura el cumplimiento de 

las reglas de negocio contenidas en el modelo conceptual. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

[G1] Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad centrada en proporcionar 

confianza en que los requisitos de calidad se cumplirán. 

[G2] Automatización de pruebas: uso del software para realizar o soportar actividades de 

prueba. 

[G3] Batería de pruebas: conjunto de varios casos de pruebas para un componente o sistema 

bajo prueba, donde la post condición de una prueba se usa con frecuencia como precondición 

de la siguiente. 

[G4] Calidad: grado con el que un componente o sistema satisface los requisitos 

especificados y/o las necesidades y expectativas del usuario/cliente. 

[G5] Caso de prueba: conjunto de valores de entrada, precondiciones de ejecución, resultados 

esperados y post condiciones de ejecución desarrolladas para un objetivo o condición de 

prueba particular, tal como probar un determinado camino de un programa. 

[G6] Control de calidad: Son todos los mecanismos, acciones, herramientas realizados para 

detectar la presencia de errores 

[G7] Hito: punto en el tiempo en un proyecto en el que entregables y resultados definidos han 

de estar listos. 

[G8] Madurez: capacidad de una organización respecto a la efectividad y eficiencia de sus 

procesos y prácticas de trabajo. Capacidad del producto software de evitar fallos como 

resultado de defectos en el software. 

 

 



335 

 

SIGLARIO 

[S1] BPMN: Business Process Modeling Notation (Notación para el Modelado de Procesos 

de Negocio) 

[S2] CMMI: Capability Maturity Model Integration (Integración de modelos de madurez de 

capacidades)  

[S3] FURPS: Funcionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability 

(Funcionalidad, Usabilidad, Fiabilidad, Rendimiento y Capacidad)  

[S4] IEC: International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional) 

[S5] IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) 

[S6] ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Estandarización) 

[S7] ISTQB: International Software Testing Qualifications Board (Comité Internacional de 

Calificación de Pruebas de Software) 

[S8] MSF: Microsoft Solutions Framework (Marco de Trabajo para Desarrollo de Software) 

[S9] MVC: Model-View-Controler (Modelo-Vista-Controlador) 

[S10] PMBOK: Project Management Body of Knowledge (Fundamentos para 

Administración de Proyectos) 

[S11] QA: Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) 

[S12] QC: Quality Control (Control de la Calidad) 

[S13] SOA: Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a Servicios) 

[S14] SQuaRE: Software Product Quality Requeriments and Evaluation (Requisitos y 

Evaluación de Calidad de Productos de Software) 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ESTADO DE LAS ENTIDADES 

 

PROYECTO: 

Estado Comentario 

Registrado Estado inicial en la que se crea la estructura del proyecto 

Verificado Toma este estado cuando todos los datos ingresados del proyecto están 

conformes. Solo puede tomar este estado si el proyecto está en estado 

Registrado / Se envía correo al superior para su aprobación 

Observado La persona autorizada no otorga la conformidad y el proyecto es 

observado. Solo puede tomar este estado si el proyecto se encuentra en 

estado Verificado / Se envía correo al responsable de la verificación 

Aprobado La persona autorizada otorga la conformidad y aprueba el proyecto. Solo 

puede tomar este estado cuando el proyecto está en estado de Verificado / 

Se envía correo a los interesados 

En proceso El proyecto se encuentra en ejecución cuando inicia sus actividades según 

la fecha real. Solo puede tomar este estado cuando está aprobado / Se envía 

correo a los interesados 

En espera El proyecto está en espera o no se inicia por algún retraso o se ha 

suspendido las actividades por alguna causa. Solo puede tomar este estado 

si el proyecto está en estado de Aprobado o En proceso. 

Cancelado En proyecto se canceló cuando ya estaba en proceso / Se envía correo a los 
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interesados 

Anulado El proyecto fue anulado antes de entrar en proceso. Tiene que estar en 

estado de observado para tomar este estado / Se envía correo a los 

interesados 

Terminado Proyecto terminado, actividades concluidas  / Se envía correo a los 

interesados 

 

 

SOLICITUD DE SERVICIO: 

Estado Comentario 

Registrada La solicitud toma este estado en el momento en que se crea el registro. 

Solo puede generarse registro de solicitud de un proyecto existente 

Verificada La solicitud toma este estado una vez que ha sido evaluada su viabilidad y 

se encuentra en estado Generada / Se envía correo a los interesados 

Observada Solicitud se encuentra en observación antes de su aprobación / Se envía 

correo al responsable de la generación 

Aprobada La persona autorizada aprueba la viabilidad de la solicitud de servicio. 

Solo puede tomar este estado si se encuentra en estado Verificada / Se 

envía correo a los interesados comunicando la aprobación 

Anulada La solicitud es anulada cuando la orden de servicio es anulada o se 

cancela la solicitud por sí misma antes de generar la orden y estando en 

estado de observada / Se envía correo a los interesados comunicando la 

anulación de la solicitud de servicio 
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ORDEN DE SERVICIO: 

Estado Comentario 

Generada Estado inicial de la orden de servicio cuando se registra. Se genera en base a 

una solicitud de servicio en estado Aprobada. Al momento de registrarse se 

envía correo a las personas interesadas 

Observada Orden de servicio puede tomar este estado cuando existe alguna observación 

por parte de uno de los miembros del equipo antes de entrar en proceso 

En proceso Orden de servicio en pleno desarrollo de actividades según fecha de inicio 

contemplada en el plan de pruebas. Solo puede tomar este estado si la Orden 

de Servicio se encuentra en estado de Generada. 

Cancelada La Orden de servicio toma este estado cuando fue cancelada por algún motivo 

estando ya en proceso / Se envía correo a las personas interesadas 

Anulada La Orden de servicio toma el estado de anulada cuando por alguna motivo no 

debe ejecutarse. Solo puede tomar este estado si se encuentra en estado de 

Observada / Se envía correo a las personas interesadas 

Terminada Orden de servicio terminada, según fecha contemplada en el Plan de Pruebas / 

Se envía correo a las personas interesadas 

 

 

PLAN DE PRUEBAS: 

Estado Comentario 

Generado Plan de pruebas registrado. Se genera un plan de pruebas en base a una orden 

de servicio en estado Generada 

Verificado Los datos ingresados del plan están conformes para su aprobación / Se envía 

correo a las personas autorizadas 
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Observado Puede tomar este estado cuando uno de los miembros del equipo tiene alguna 

observación al respecto. Puede tomar este estado solo en estado Generado o 

Verificado / Se envía correo a las personas interesadas 

Aprobado La persona autorizada aprueba el plan de pruebas. Solo puede tomar este 

estado si se encuentra en estado Verificado / Se envía correo a las personas 

interesadas 

Anulado El Plan de pruebas toma este estado cuando la orden se anula. Solo puede 

tomar este estado si se encuentra en estado de observado 

Culminado Plan de pruebas culminado. Solo puede tomar este estado si se encuentra en 

estado Aprobado. 

 

 

AMBIENTE: 

Estado Comentario 

Disponible El ambiente toma este estado inicial desde su creación y está disponible para 

ser utilizado en algún proyecto. Toma este estado también una vez que ha 

sido cerrado 

En uso El ambiente toma este estado cuando ya está asignado a un servicio. Solo 

puede tomar este estado si se encuentra Disponible 

Cerrado El ambiente toma el estado de cerrado si ya no se va a trabajar sobre él. Solo 

toma el estado si estaba En uso. 
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REUNION: 

Estado Comentario 

Programada Estado inicial de la reunión al momento del registro / Se envía correo a los 

involucrados 

Realizada Se asigna este estado en el momento en que se lleva a cabo la reunión 

dentro de la fecha programada o fuera de la misma 

Vencida Se asigna este estado en el momento en que se procesa la consulta de las 

reuniones que ya se encuentran fuera de fecha y no se han realizado 

 

 

ACUERDO DE REUNION: 

Estado Comentario 

Registrado Estado inicial del Acuerdo de Reunión al crearse el registro 

En espera Se asigna este estado cuando la actividad programada en el acuerdo aún no 

se ha iniciado 

En proceso Se asigna este estado manualmente en el momento que la actividad 

acordada ya inició su desarrollo 

Cancelado Se asigna este estado al acuerdo de reunión cuando la actividad fue 

cancelada, se haya iniciado o no la actividad / Se envía correo a los 

interesados 

Realizado Este estado es asignado cuando la actividad ya fue realizada 
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CASO DE PRUEBA: 

Estado Comentario 

Registrado La entidad toma dicho estado cuando se crea el registro del Caso de Prueba 

Observado Caso de prueba en observación, pendiente de aprobación o anulación  

Anulado Caso de prueba anulado. Solo puede tomar este estado si se encuentra en 

estado de Observado 

Aprobado 

(Pendiente) 

Toma este estado cuando el Caso de Prueba es aprobado por la persona 

encargada y se encuentra pendiente de su ejecución  

Aprobado 

(Ejecutado) 

Cuando el Caso de prueba es ejecutado, se le asigna este estado 

 

 

EVIDENCIA: 

Estado Comentario 

Registrada Estado inicial de la evidencia que se asigna al momento de ser ejecutado el 

caso de prueba 

Observada Se asigna este estado cuando la Evidencia se encuentra en observación por 

algún defecto, error u observación hallado durante la ejecución del caso de 

prueba 

Seguimiento Se asigna este estado cuando la Evidencia ya se encuentra en seguimiento 

por la persona responsable de revisarla 
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DEFECTOS: 

Estado Comentario 

Asignado Estado inicial del defecto al momento de ser creado el registro 

Corregido Obtiene este estado cuando el Defecto ya ha sido corregido. Solo puede 

tomar este estado si se encuentra en estado Asignado 

Cerrado Se le asigna este estado cuando se realizaron las pruebas necesarias y ya no 

existe un error en la ejecución del caso de prueba. Solo puede tomar este 

estado si se encuentra en estado Corregido 

 

 

ACTA DE CONFORMIDAD: 

Estado Comentario 

Registrada Estado inicial del Registro del acta de conformidad y en espera de ser 

aceptada. Solo se puede crear el acta de conformidad para las órdenes de 

servicio en estado Terminada / Se envía correo a los involucrados 

Aceptada La persona autorizada asigna dicho estado cuando el acta es aceptada / Se 

envía correo a los interesados 

Observada La persona autorizada asigna este estado cuando tiene observaciones que 

realizar sobre el acta / Se envía correo a la persona que registra el acta de 

conformidad 
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ANEXO 2 

DOCUMENTOS MANUALES  

1. FORMATO DE LA SOLICITUD DE SERVICIO: 
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FORMATO DEL PLAN DE PRUEBAS: 
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FORMATO DE CASOS DE PRUEBA: 
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