
 
 

DISEÑO DE UN APLICATIVO WEB PARA MEJORAR EL CONTROL, LA 
PRODUCCIÓN Y EL RENDIMIENTO DE LOS INGENIEROS EN EL ÁREA DE 
DOCUMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL PROYECTO DATAFILL EN ZTE 

COLOMBIA S.A.S. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO TORRES SERRANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

BOGOTÁ, D. C. 
2021 



 
 

DISEÑO DE UN APLICATIVO WEB PARA MEJORAR EL CONTROL, LA 
PRODUCCIÓN Y EL RENDIMIENTO DE LOS INGENIEROS EN EL ÁREA DE 
DOCUMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL PROYECTO DATAFILL EN ZTE 

COLOMBIA S.A.S. 
 

 
 

Presentado Por:  
 

CARLOS ARTURO TORRES SERRANO 
CÓDIGO 2180794 

 
 
 

 

 

Proyecto de Pasantía empresa ZTE Colombia S.A.S. proyecto Datafill, para 
optar el Título de Ingeniero de telecomunicaciones  

 
 
 

 
 

Dirigido por:  
 

ING. GERALD BREEK FUENMAYOR RIVADENEIRA 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 

BOGOTÁ, D. C. 
2021 



3 
 

Nota de aceptación 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

______________________________  
 

Firma del presidente del jurado 
 

 ______________________________  
 

Firma del Jurado 
 

 ______________________________  
 

Firma del Jurado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. 19, agosto, 2021 



4 
 

DEDICATORIA 

 

El primer agradecimiento es para Dios y el infinito universo quienes me han puesto 

un camino lleno de retos y prosperidad, infinitas gracias a mi madre Zarella Serrano 

Villamizar, mujer de gran corazón y verraquera, una madre que inculco y promulgo siempre 

la lucha por los sueños de sus tres hijos. 

 

Un profundo agradecimiento a la Universidad Santo Tomás, por permitirme ser parte 

de esa familia acogedora, alegre y diversa, a todos los docentes que desde un principio 

buscaron con esmero y dedicación formar no solo desde un perfil técnico sino desde la parte 

humana a cada uno de los estudiantes. 

 

Este agradecimiento lo extiendo a mi padre Cesar Augusto Torres, un ángel que 

jamás me abandono y siempre me lleno de valor. ¡Todo lo bueno tarda! 

  



5 
 

RESUMEN 

El presente trabajo muestra el diseño de un sistema de información para apoyar a 
los directivos del proyecto Datafill, de la empresa ZTE Colombia S.A.S. Para ello, 
se muestra el proceso de análisis de requerimientos, se plantea el modelo funcional 
y estructural del sistema y un modelo conceptual de las principales interfaces. Este 
sistema una vez implementado, busca mejorar el control y la producción de los 
participantes en el proyecto. 

El sistema planteado busca generar data que apoye a los directivos en cuanto al 
cumplimiento de horarios, el cumplimiento de la asignación de las tareas y el 
desarrollo de las mismas, derivando así mejoras en los tiempos de respuesta al 
cliente final y mayor rendimiento por parte del personal. 

Palabras clave 

Aplicación web, Desarrollo, Ingeniería, Modelos de desarrollo web, Sistemas de 
información, Telecomunicaciones. 

 

ABSTRACT 

This paper presents the design of an information system to support the managers of 
the Datafill project, of the company ZTE Colombia S.A.S. For this, the requirements 
analysis process is shown, the functional and structural model of the system and a 
conceptual model of the main interfaces were proposed. This system, once 
implemented, seeks to improve the control and productivity of the project 
participants. 

The proposed system seeks to generate data that supports managers in terms of 
meeting schedules, compliance with the assignment of tasks and their development, 
thus deriving improvements in response times to the end customer and greater 
performance by the personal. 

 

Keywords 

Web application, Development, Engineering, Web development models, Information 
systems, Telecommunications. 
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de información son vitales hoy en día para cualquier tipo de empresa, 
cuando no se cuenta con ninguno se puede llegar a incurrir en la mala realización 
de los procesos o actividades que son llevadas a cabo dentro de las empresas o los 
proyectos. 

Sabiendo la importancia de los sistemas antes mencionados es pertinente decir que 
dentro del proyecto Datafill en la empresa ZTE Colombia S.A.S.  no se contaba con 
ninguno de esta índole, se procede a realizar una propuesta para el desarrollo y la 
implementación de un sistema que permita ejercer un control en el proyecto. 

Los objetivos planteados en esta monografía son el diseño conceptual de un 
aplicativo web que permita ejercer un control de actividades y el cumplimiento de 
los horarios por parte del personal con el que cuenta Datafill. Se busca realizar la 
recolección de los requerimientos y con el fin de realizar un modelado de lo que se 
requiere en el aplicativo web y su correspondiente base de datos. 

La metodología empleada para el desarrollo es el modelo en espiral, cabe aclarar 
que solo serán abordadas las 3 primeras fases de este modelo, fase de 
comunicación, fase de planeación y la fase de modelado, las dos fases restantes, 
construcción y despliegue se verán condicionadas a la aprobación previa de los 
directivos del proyecto Datafill. 

 

 

 

  



11 
 

CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. PLANTEAMINTO DEL PROBLEMA 

En las corporaciones o grandes empresas a nivel nacional, se evidencia que, en sus 
sectores operativos y cargos de bajo perfil, se produce un flujo de personal bastante 
alto y así mismo su rotación.[1] 

El constante flujo de personas dentro de estos sectores puede llevar a la pérdida 
deliberada o innecesaria de tiempo, recursos entre otras variables que sin duda 
podrían llegar a afectar dichas áreas, incluso disminuyendo su producción en 
determinados tiempos lo cual podría terminar en una afectación monetaria para la 
empresa.[2] 

Mantener un control sobre el personal empieza a convertirse en una tarea no solo 
necesaria, sino importante para los líderes de los proyectos, la asignación de 
requerimientos y actividades se vuelve constante y ahí es donde se debe empezará 
ejercer un control, un registro sobre lo que se ha asignado, a quien se le ha asignado 
y como está siendo su efectividad a la hora de realizar dichas actividades asignadas, 
visto desde un punto más formal, la producción del personal de acuerdo a los 
requerimientos que se le han asignado. 

Enfocados en el sector, la inexistencia de un sistema o archivo que permita realizar 
un registro y control sobre las actividades que son asignadas, se ha evidenciado 
que se requiere, pues constantemente se debe entregar un reporte, donde se 
relacionen las documentaciones que se realizaron y cuáles fueron realizadas con 
éxito y cuáles no. 

Cabe resaltar que es un proyecto nuevo para la empresa ZTE Colombia, proyecto 
en el cual aún no se cuenta con una trazabilidad de las rutas construidas por los 
ingenieros del proyecto, pues se realiza una entrega de manera informal y sin 
ningún tipo de registro. Dicha información fue evidenciada por parte de los 
ingenieros que desempeñan las actividades de documentación de rutas en el 
proyecto ya mencionado. Todas las variables conllevan a cuestionar ¿Qué se 
requiere para mejorar la producción y el control en el área de documentación de 
servicios de transporte en el proyecto Datafill?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La fuga del tiempo y la pérdida de recursos valiosos, para las empresas son una 
constante dentro de sus balances, cuando en determinada área no se ejerce un 
control adecuado sobre las actividades que se deben llevar a cabo, les pueden 
empezar a generar disminución en la producción o incluso afectación en el ámbito 
monetario.  

Las personas que integran los equipos pueden contar con la habilidad y el don de 
ser muy organizados, pero la ayuda de herramientas extra, dan un apoyo en cuanto 
al desarrollo de las actividades diarias, semanales, mensuales o como se lleven a 
cabo los cortes y entregas, sin duda un aporte a la producción dentro del área. Es 
importante mitigar estas variables que sin duda afectan ambas partes, tanto a los 
empleados como a la empresa, pues no ejercer ningún tipo de control sobre la 
producción en general o la producción de los ingenieros se pueden convertir en un 
problema o falla en el área de trabajo, visto de cara de los clientes finales, que sin 
duda requieren, efectividad en los procesos solicitados y respuestas rápidas en 
cuanto a las documentaciones requeridas. 

La construcción de un sistema de control, seguimiento y monitoreo no va a suplir el 
trabajo que debe ser realizado por los ingenieros asignados a las actividades, pero 
sin duda intensifican el seguimiento en cuanto a la producción que debe tener cada 
integrante del grupo, cumplimiento de las horas de trabajo establecidas y generan 
una constancia de la misma. 

Implementar un sistema que brinde una trazabilidad en cuanto las actividades que 
está llevando a cabo cada ingeniero, tipo de actividades y posibles observaciones 
al desarrollar las mismas, se convierten en información que no solo puede llegar a 
solucionar algún problema en el futuro, por el contrario, pueda brindar oportunidades 
de mejora en cuanto a la producción o dar a conocer patrones en la resolución de 
las actividades, brindado posibles automatizaciones en los procesos. 

En cuanto a los beneficios aportados al realizar este proyecto, es evidente que tener 
un registro y control de las actividades que se realizan da un soporte legal en caso 
de presentar algún tipo de reclamo por parte del cliente final, contar con un soporte 
de que las actividades si fueron realizadas, brinda un punto a favor en caso de que 
se pierdan las evidencias de las actividades. De cara al beneficio académico se 
encuentra con un desarrollo y posible integración de los conocimientos adquiridos 
en áreas como el desarrollo de aplicativos webs ya en un entorno laboral. 

Mejorar el cumplimiento de los horarios de trabajo establecidos en las mallas y así 
su rendimiento laboral dentro del proyecto. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un aplicativo web que permita mejorar el control, la producción y el 
rendimiento en el proyecto Datafill en la empresa ZTE Colombia S.A.S. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Analizar los requerimientos que faciliten el control de la producción y 
desempeño en el proyecto Datafill, en aras de fundamentar el diseño del 
aplicativo. 

• Realizar el diseño del aplicativo web de acuerdo con los requerimientos 
analizados, para facilitar la orientación de una futura implementación. 

• Elaborar un modelo conceptual de las vistas del aplicativo web para orientar 
su implementación futura. 

• Realizar el diseño de la base de datos para dar sustento a la persistencia de 
los datos en el sistema. 
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1.4. ALCANCE 

El diseño del aplicativo web que se presenta en este documento, está orientado a 
cubrir necesidades específicas del proyecto Datafill que lidera la empresa ZTE 
Colombia S.A.S., sin perjuicio de que lo desarrollado pueda servir en otros tipos de 
empresas y escenarios. 

El diseño cubre aspectos de control y producción en las actividades del proyecto, 
tanto a nivel individual como grupal, buscando, con esto, favorecer el rendimiento 
de los ejecutores en el proyecto. Entre los aspectos a mejorar, se encuentra el 
cumplimiento de horarios de trabajo establecidos en matrices, por parte de los 
participantes en el proyecto. 

El diseño propuesto está guiado por las fases del proceso de desarrollo web en 
espiral, a saber, comunicación, planeación y modelado. Vale resaltar que este 
trabajo no contempla la implementación de la solución, pero se constituye en una 
herramienta que permitirá cumplir esta etapa si la empresa así lo decide. El diseño 
cubre aspectos como requisitos, modelo funcional y estructural, modelo de datos, 
de vistas de interfaces y de despliegue. 

El proceso de validación del modelo se realizó con base en la revisión con el tutor 
designado por la USTA, no obstante, como aspecto de mejora se podría cubrir un 
método alternativo como el Delphi1 para apoyar esta actividad. Por restricciones de 
tiempo, el método Delphi no fue incluido en este trabajo.  

 
1 Más sobre Delphi en: 
 https://www.eoi.es/blogs/nataliasuarez-bustamante/2012/02/11/%C2%BFque-es-el-metodo-delphi/ 
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1.5. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación a utilizar en la construcción de este proyecto es de tipo 
aplicada, pues el objetivo es analizar el problema en concreto que genera la baja 
producción y llegar a mejorar el desarrollo y el control de las actividades y con dicha 
información incrementar la producción del área documentación en el proyecto 
Datafill, si es el dado caso de llegar a la implementación total de la propuesta. 

En cuanto a los objetivos planteados es imprescindible llevar a cabo líneas o 
metodologías de investigación como las experimentales y las aplicadas, en una vista 
más general el tipo de investigación que se debe implementar sin duda es de 
manera cuantitativa pues se busca incrementar la producción de los ingenieros 
pertenecientes al proyecto, bien sea de manera grupal o individual. 

El método de investigación a seguir en esta propuesta es de tipo causal, pues se 
busca realizar una relación de causa y efecto entre la baja producción y el no 
cumplimiento de los horarios en Datafill, con la no existencia de un método de 
control o registro de actividades, herramienta que pueda posibilitar la detección de 
las causas de que sucedan esos fenómenos en el área en cuestión. 

Como apoyo al método de investigación causal planteado, es propuesto realizar un 
diagrama de Ishikawa, este diagrama es una relación de causa y efecto, pues este 
proceso permite evidenciar los problemas que se generar a partir de la falta de un 
control de gestión y producción dentro del proyecto, esta información brindara mayor 
claridad sobre lo que se debe solucionar, eliminando las causas de dichos 
problemas, vamos a eliminar los efectos causados, que pueden ser negativos para 
el proyecto o para los ingenieros de forma individual.[13] 

La principal fuente de información para el desarrollo de este proyecto fue generada 
a través de la labor realizada por los ingenieros pertenecientes al grupo de 
documentación del proyecto Datafill. De esta manera fueron los mismos usuarios 
quienes generaron los requerimientos tanto básicos como los específicos que se 
requerían para el desarrollo de la propuesta del aplicativo. 

Como fuentes secundarias de información se emplean antecedentes sobre 
desarrollo de aplicativos enfocados en el control y manejo del personal, estudios 
previos que puedan guiar el desarrollo de esta propuesta. 

La herramienta para realizar la recopilación de datos de manera primaria será un 
formato realizado en Excel, en donde se recoge información sobre actividades ya 
desarrolladas, tipos de documentación realizadas entre otros datos como nombre 
del ingeniero que desarrolló la actividad y fecha, esta información será utilizada en 
el aplicativo en caso tal de que al ser expuesto ante los directivos de Datafill, el 
proyecto sea aprobado. 
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El desarrollo del aplicativo web requiere un modelo a seguir, por ello se ha 
estipulado que el modelo base a seguir en el presente proyecto es en espiral, pues 
es un modelo de fácil manejo, brinda soluciones rápidas y en versiones, cabe 
resaltar que en este proyecto se abordaran únicamente las tres primeras fases de 
este modelo, comunicación, planeación y modelado (Ver marco teórico). Abordar 
estas tres fases arroja un resultado de una versión conceptual de lo que se desea 
desarrollar e implementar. 

La etapa de recolección de datos, se encuentra en proceso hasta tener el aplicativo 
ya construido, con el fin de generar una data importante y poder realizar la migración 
de dicha información del archivo en formato Excel a la base de datos. 

La fase de recolección de información sobre los requerimientos del aplicativo se 
llevará a cabo de manera prioritaria pues esto dará las principales funcionalidades 
del aplicativo, es una fase que tiene inicio, pero no un final, pues en el desarrollo se 
pueden realizar cambios en cuanto a los requerimientos planteados en un principio 
o bien sea para agregar funcionalidades. 

La etapa de modelado de las vistas y las funcionalidades que tendrá el aplicativo 
web se realizará a través de herramientas y diagramas que permitan evidenciar la 
navegabilidad dentro del aplicativo. 

Como fase final, se espera realizar una presentación ante los directivos de Datafill 
en busca del visto bueno y para poder dar inicio con el desarrollo total del aplicativo 
ya que implementar el aplicativo web (bitácora) requiere un mayor tiempo. 

La elaboración de diagramas, esquemas, figuras, tablas y las distintas ayudas 
graficas evidenciadas en el presente proyecto se realizan en plataformas de acceso 
libre y gratuito, con el fin de que el desarrollo no conlleve algún tipo de costo. 
Algunas de las plataformas son Draw.io, NinjaMock, aplicativos como Excel, entre 
otros. 
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1.6. CRONOGRAMA 

El cronograma de actividades seguido en el presente proyecto es representado por medio de un diagrama de Gantt, 
el cual se encuentra acorde a la metodología de desarrollo de software planteada, la cual especifica que cada inicio 
de una actividad debe ser precedido por la finalización de la anterior fase o actividad. 

TABLA 1. Cronograma De Actividades 

 

Fuente: Autor, 2021.

26-abr 16-may 5-jun 25-jun 15-jul 4-ago

Planteamiento del proyecto

Definición de objetivos

Delimitación del proyecto

Recolección de la información

Especificación de los casos de uso y requerimientos

Análisis de los casos de uso(fase comunicación)

Análisis de los requerimientos(fase comunicación)

Especificacion de la herramienta para el desarrollo del aplicativo

Especificacion de la herramienta para el desarrollo de la base de datos

Analisis de diseño

Modelado del aplicativo web 

Modelado base de datos

Modelado navegabilidad del aplicativo web
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se verá una relación entre algunos sistemas propuestos en algunas 
empresas y otros servicios ofrecidos por compañías ya consolidadas tanto a nivel 
internacional como nacional y sistemas propuestos dentro de la universidad. 

TABLA 2. Proyectos Relacionados. 

Propuesta/ Servicio / Aplicativo Descripción 

PROPUESTA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

MONITOREO DEL DATA CENTER DE 
ORANGE BUSINESS SERVICES 

Dentro de dicho proyecto se plantea 
realizar un cambio de sistema de 
monitoreo DCIM (Data Center 
Infrastructure Management). Buscan 
cambiar el sistema con el que se 
contaba y poder implementar uno con 
mejores características de registro y 
control y que permita dar información 
en tiempo real, pues el anterior solo 
brindaba información que se 
encontrara de manera local.[3] 

DISEÑO DE PLATAFORMA WEB 
PARA EL APOYO Y SOPORTE EN EL 

PROCESO DE GESTIÓN DE 
INCIDENTES EN UNA RED MÓVIL DE 

UNA EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 

 La solución consiste en el diseño de 
una plataforma web que cuente con 
las mismas funcionalidades y 
características que tenía el software, 
adicionalmente de nuevos 
requerimientos que se presenten a lo 
largo del desarrollo; teniendo en 
cuenta la rapidez con la que se deben 
realizar los procesos y la facilidad de 
uso de la herramienta.[4] 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS DEL ÁREA DE 
LOGÍSTICA EN ORANGE BUSINESS 

SERVICES 

La propuesta sobre el diseño de un 
sistema de información radica en que 
las actividades del área de logística 
CS&O de la empresa OBS sean más 
ágiles y eficientes proporcionando 
mejor organización en los procesos de 
almacenamiento de la información.[5] 

MY INTELLI TIME 
MIT, es un sistema de Control de 
Tiempos y Asistencias para los 
empleados que laboran en su 
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empresa, se encuentra alojado en la 
nube lo cual le permite monitorear los 
marcajes en tiempo real de su 
personal, configurar horarios y turnos 
rotativos, permisos, ausencias, 
múltiples localizaciones, 
departamentos, contratistas y perfiles 
de usuarios de forma manual o 
automática.[6] 

Fuente: Autor, 2021. 

El estado actual en cuanto a un sistema o un aplicativo que permita realizar un 
control de gestión y producción de los ingenieros pertenecientes al proyecto de 
Datafill es inexistente, pues es un proyecto relativamente nuevo para la empresa 
ZTE Colombia S.A.S. La construcción del equipo de trabajo es reciente y aún no se 
cuenta con una herramienta que permita realizar algún tipo de control sobre el grupo 
o a cada ingeniero de manera individual. 

Al ingresar al grupo de documentación en el proyecto, fue solicitado a cada 
integrante que llevará de manera personal y a su conciencia el control sobre las 
actividades que se le asignaban y un control sobre lo que desarrollaba de manera 
individual. 

Por parte del autor fue construida una bitácora sencilla en la que se relacionan los 
servicios enrutados, las estaciones bases de donde es lanzado el servicio, el tipo 
de documentación realizado y una relación de la fecha de solicitud y de entrega, por 
último, una casilla para documentar algún tipo de observación en cuanto al 
desarrollo de la documentación realizada. 
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Ilustración 1. Captura De Pantalla De La Hoja De Control Local. 

 

Información: Solicitud hecha por Ing. Nicolas Hermoso. 

Fuente: Autor, 2021. 

Se evidencia que es una bitácora básica, que solo permite tener un registro de la 
actividad que se realizó y una relación entre la fecha de solicitud y la fecha de 
entrega. Es claro que de dicha hoja de Excel no se puede extraer mayor 
información, pues no brinda ningún tipo de evidencia en cuanto a la producción por 
periodos de tiempo, o el rendimiento que está teniendo el grupo en cuanto al 
desarrollo de sus actividades asignadas. 

Dando una vista un tanto más general se encuentran diferentes tipos de aplicativos 
de naturalezas distintas y enfocados en otros procesos, pero la esencia termina 
siendo la misma, poder realizar o ejercer un control sobre cierto tipo de actividades 
desarrolladas dentro de una determinada empresa o proyecto.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Bases De Datos 

Las bases de datos pueden ser seccionadas en dos partes, una parte son los datos, 
es una recolección o recopilación de información realizada de manera organizada y 
estructurada. La segunda es el DBMS (DataBase Management System) o en su 
traducción al español, Sistema de gestión de Bases de Datos. vistos como un 
conjunto el DBMS y los datos, asociados a las aplicaciones se les conoce como un 
sistema de bases de datos que en la jerga se les conoce sencillamente como “bases 
de datos” 



21 
 

En la actualidad las bases de datos más comunes son modeladas a través de filas 
y columnas, formando así una serie de tablas que van a permitir que el 
procesamiento y la consulta de la información albergada allí sea más sencilla y 
rápida.[7] 

2.2.2. Evolución De Las Bases De Datos 

La evolución e historia de las bases de datos da inicio en el año 1960, en dicha 
época se da inicio a las primeras bases de datos, se dio a través de la unión entre 
dos grandes empresas, American Airlines e IBM, juntos desarrollaron SABRE, que 
consiste en un sistema operativo que permite alojar información sobre reservas de 
vuelos, transacciones bancarias e información de los pasajeros de la empresa 
American Airlines. [8] 

En los años 70, Edgar Codd, define lo conocido como el modelo relacional y realiza 
una publicación de las reglas que se deben tener en cuenta para realizar una 
administración de los sistemas de datos relacionales, dejando así marcada la 
llegada de las bases de datos relacionales. [8] 

Ilustración 2. Modelo Relacional. 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd. 

Elaboración: Autor, 2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Frank_Codd
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A partir del gran aporte de Edgar Codd, surge la base de datos de Oracle, un sistema 
que permite la administración de bases de datos con cualidades como su 
estabilidad, transacciones, escalabilidad y su facilidad de ser multiplataforma. Este 
sistema de base de datos fue desarrollado por Larry Ellison. 

En esta misma época se realiza el desarrollo del IDS (Integrated Data Store). que 
fue desarrollado por Charles Bachman, que creó un nuevo prototipo de bases de 
datos al cual le dio el nombre de modelo en red que, gracias a la aparición de nuevos 
lenguajes para programar sistemas de información, se generó un estándar en las 
bases de datos. 

En el año 1986 SQL se posiciona como el estándar en toda la industria de las bases 
de datos, pues su sistema relacional en forma de tablas logró competir con bases 
de datos jerárquicas y las de red. [8] 

Entrados en la época de los 90 's los estudios sobre los sistemas de bases de datos 
da un giro, empiezan a surgir las bases de datos orientadas a objetos, llegan al 
mercado herramientas ofimáticas como Access y Excel y se da el inicio de las bases 
de datos orientadas a los objetos. Por esta misma ventana de tiempo ANSI realiza 
una actualización sobre las nuevas expresiones regulares en el lenguaje SQL. 

La llegada de la WWW “World Wide Web” revolucionó totalmente los sistemas de 
bases de datos, pues permite realizar las consultas a los sistemas de información 
de una manera más eficaz, rápida, permitiendo consultas los 7 días de la semana y 
durante las 24 horas de cada día, dependiendo si y sólo si son programadas 
ventanas de mantenimiento dentro de las bases de datos. [8] 

2.2.3. Retos De Las Bases De Datos. 

Aumento en la cantidad de datos: Al transcurrir el tiempo las posibilidades de que 
las bases de datos puedan ser vinculadas a distintos aplicativos se vuelve una 
realidad inminente, estos procesos generan una alta demanda en cuanto a los 
procesos de administración y todo lo que conlleva, se genera un reto entorno al 
personal administrativo pues la información que se maneja en las bases de datos 
empieza a multiplicarse. [9] 

Escalabilidad: Realizar una proyección sobre el crecimiento que puede tener una 
empresa es importante, pues da una pauta inicial sobre qué tan escalable puede 
dejarse establecida una base de datos, este proceso también puede ser visto de 
forma inversa, después de que una base de datos es vista como algo aparte de los 
recursos físicos que se tienen en una empresa, es  importante permitir que en caso 
de ser solicitado, se pueda reducir la escala de la base de datos en uso con el fin 
de reducir gastos. [9] 

Requerimientos del consumidor: Tanto los proveedores como las empresas deben 
permanecer atentas bien sea a las necesidades de los clientes como a las 
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restricciones y recomendaciones que brindan los proveedores, realizar un acuerdo 
y una elección adecuada del servicio y proveedor es importante, en la actualidad lo 
más exigido es la consulta y la administración de la información en tiempo real. [9] 

Seguridad de la información: Los ataques informáticos se generan e incrementan a 
diario, por ende, mantener los niveles de seguridad es vital para las empresas y por 
supuesto para los proveedores. Tener accesibilidad segura para los usuarios en 
general juega un papel importante pues es un punto crítico que explotan bastante 
los hackers. [9] 

Soporte: El soporte es vital para una base de datos, se deben definir ventanas de 
mantenimiento sin importar si existe o no un problema con la misma, estas ventanas 
son utilizadas para realizar cambios y actualizaciones. Este proceso de soporte 
también debe estar ligado a copias de seguridad de respaldo de las bases de datos 
empleadas, con el fin de prevenir una pérdida total y definitiva de la información 
almacenada. [9] 

2.2.4. Tipos De Bases De Datos. 

Orientadas a objetos: Estas bases de datos son diseñadas e implementadas con 
lenguajes de POO (Programación Orientada a Objetos), en estas bases de datos la 
información es representada por objetos presentes en la POO. 

Relacionales: Las bases de datos relacionales, son en la actualidad las más 
implementadas, permiten una administración de la información de manera dinámica, 
pudiendo almacenar y crear todo tipo de información y relacionarla entre sí. 

Código abierto: Son cualquier tipo de aplicativo que pueda emplearse como bases 
de datos y que cuenta con un código base de manera gratuita, este código base 
puede ser visto, descargado, modificado reutilizado o incluso redistribuido. 

En la nube: Las bases de datos en la nube no es más que un servicio adquirido por 
los usuarios o empresas en el cual, pueden realizar la creación de sus 
infraestructuras en la nube y a través de un software administrarlo, todo a través de 
la computación en la nube. En la actualidad es uno de los servicios empleados por 
empresas vanguardistas. 

Independientemente: Son bases de datos que por petición o requerimientos 
establecidos son aisladas de las demás bases de datos, no emplean ninguna 
relación con otra. 

Multimodal o Multidimensionales: Este tipo de datos basa su modelo en forma de 
cubo de datos, allí la información es almacenada dentro de la intersección de tres o 
más de tres atributos, su entendimiento puede tornarse algo engorroso pero su 
implementación es muy simple. 
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Dinámicas: Se enfocan en las bases de datos que pueden ser actualizadas incluso 
en tiempo real, también pueden recibir modificaciones en la información 
almacenada. 

Estáticas: Solo son bases de datos de consultas, la información no puede ser 
modificada en ningún momento. 

Bases de datos NoSQL: Las bases de datos NoSQL su nombre las define, son las 
que no utilizan ningún SQL como lenguaje de programación de consultas, no se 
requieren estructuras fijas como las empleadas en tablas no soportan operaciones 
de tipo JOIN(Join-Inner) o unir y combinar en idioma español. 

Documental: La información en esta base de datos es almacenada en forma de 
registros, esto permite que cada registro pueda funcionar como unidad 
independiente y autónoma de almacenamiento de información. 

Clave-Valor: Se caracterizan como el modelo de bases de datos NoSQL más 
utilizado, también es reconocido por ser el más sencillo de implementar en cuanto 
a sus funcionalidades, la información es identificada con una llave única, lo que 
permite una fácil consulta y recuperación de la información.[10] 

Ilustración 3. Modelo NoSQL Clave-Valor. 

 

Fuente: https://www.acens.com/wp-content/images/2014/02/bbdd-nosql-wp-
acens.pdf. 

Elaboración: Autor, 2021. 

https://www.acens.com/wp-content/images/2014/02/bbdd-nosql-wp-acens.pdf
https://www.acens.com/wp-content/images/2014/02/bbdd-nosql-wp-acens.pdf
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2.2.5. Ciclo De Vida De Las Bases De Datos. 

Tener presente el ciclo de vida de las bases de datos en este tipo de proyectos es 
vital, da un panorama sobre los pasos que se deben realizar para una correcta 
construcción e implementación de un sistema de bases datos y posteriormente 
realizar un despliegue óptimo del mismo. Para el cliente o usuario final funciona 
como una checklist en la cual se evidencian los avances y el cumplimiento de los 
requisitos que hayan sido establecidos. A continuación, encontrará el diagrama del 
ciclo de vida de un sistema de base de datos y posteriormente las definiciones de 
los ciclos. 

Ilustración 4. Ciclo De Vida De Las Bases De Datos. 

 

Fuente: 
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/sistemas/estructura
_datos/ciclo_vida.pdf  

Elaboración: Autor, 2021. 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/sistemas/estructura_datos/ciclo_vida.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/sistemas/estructura_datos/ciclo_vida.pdf
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1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: En la planificación del proyecto se realiza 
una selección del tipo de investigación que se emplea, se diseña y se crea una 
propuesta de acuerdo a los requerimientos establecidos. Se realiza un posible 
trazado sobre cómo llevar a cabo las etapas. Dentro de la planificación se incluyen 
los estándares de cómo se realizará la recolección de datos, formatos, tipo de 
información requerida, como abordar el diseño y su respectiva implementación.[11] 

2. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS: Se realiza un estudio y 
una recolección del área donde se va a desarrollar el proyecto, con el fin de recoger 
todos los requerimientos necesarios. La recolección de estos requerimientos se 
puede realizar de varias maneras, por medio de entrevistas con los usuarios finales, 
examinando información ya consolidada, realizando una observación del 
funcionamiento del área en cuestión entre otras formas.[11] 

3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS: Para el diseño de la base datos se deben 
cubrir 3 tópicos, diseño conceptual, físico y lógico. Se realiza una elección del tipo 
de base de datos requerido para el proyecto, siempre en base a los requerimientos 
establecidos. También es importante establecer el SGBD (Sistema de Gestión de 
Bases de Datos) para poder realizar su correcta administración.[11] 

4. DISEÑO DEL APLICATIVO: Esta etapa se desarrolla a la par con el diseño de la 
base de datos, no se puede dar finalizada esta etapa si la anterior no ha sido 
culminada, en esta etapa se desarrollan los aplicativos que usaran la base de datos, 
se realiza el diseño de las interfaces de usuarios, aspectos lógicos y visuales del 
aplicativo, como recomendaciones, el aplicativo debe ser diseñado de fácil uso, 
intuitivo, llevarse a su mayor accesibilidad posible.[11] 

5. DESPLIEGUE: En esta fase de despliegue se realiza la integración entre la base 
de datos y el aplicativo que se ha desarrollado.[11] 

6. CARGA DE DATOS E INFORMACIÓN: Esta etapa es vital cuando lo que se está 
realizando es una actualización de un sistema el cual ya está en uso o una 
actualización del mismo, se realiza una carga de la información ya albergada en el 
sistema antiguo al nuevo, de ser requerido se realiza un cambio de formato en la 
información o bien sea en los aplicativos.[11] 

7. PRUEBAS: En esta fase de pruebas es importante aclarar que es una fase para 
encontrar fallos y posibles errores en el funcionamiento, se validan los requisitos 
que fueron establecidos, es aconsejable realizar una tabla de tests con información 
real. Con estas pruebas se da una fiabilidad y un nivel de calidad en el aplicativo 
desarrollado.[11] 

8. SOPORTE: En esta fase se realizan dos procesos constantes, el monitoreo de la 
aplicación y el correcto funcionamiento con la base de datos, deben mantenerse las 
prestaciones de manera constante, en dado caso de que fallen se puede realizar 
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una reorganización de la misma. El segundo proceso es mantener actualizado todo 
el sistema en cada ocasión que sea necesario, siguiendo nuevamente las etapas 
del ciclo de vida.[11] 

2.2.6. Seguridad En Las Bases De Datos. 

La seguridad en las bases de datos es otorgada a la labor de proteger en su máxima 
expresión la confidencialidad. la disponibilidad y la integridad de la base de datos 
del proyecto o empresa, mantener los sistemas y las bases de datos bien integrados 
brinda un aumento en el control y monitoreo en ellos, permitiendo y dando 
estabilidad, reutilización, rendimiento y muchos otros beneficios en cuanto a la 
seguridad. 

Los atacantes ya no solo se enfocan en grandes empresas, con el tiempo han ido 
apareciendo en sus miras todo tipo de empresa la cual cuente con información 
sensible en medios digitales. Por tales situaciones es imprescindible mantener al 
máximo la seguridad en todos los sistemas. Como factores clave que son expuestos 
a continuación. 

Identificar la información crítica y sensible: La información que poseen las bases 
de datos no siempre son sensibles o consideradas como datos críticos para sus 
propietarios, por ellos es importante realizar un análisis, identificación y posterior 
clasificación de la información que requiere niveles de seguridad extras, que 
información es crítica y sensible para la empresa, esto se logra a través de la 
comprensión de la arquitectura de la base datos y su lógica. 

Cifrar la información: Cuando se tiene una plena identificación de la información 
sensible albergada en las bases de datos, se emplean métodos de cifrado para 
estos datos, y así poder dar una mayor dificultad de acceso a ellos, la utilización de 
algoritmos de encriptación robustos dificulta la tarea de los malintencionados. 

Limitar el acceso a la información: Mantener el acceso a la información sensible 
es importante, no solo de los usuarios si no que limitar el acceso a esta información 
por parte de los procesos que se llevan a cabo dentro de los aplicativos, no cualquier 
persona o proceso pueda realizar consulta de este tipo de datos sensibles, este 
proceso de limitar los datos críticos debe ser aparta y visto como un extra en la 
asignación de permisos básicos que se establecen en un sistema.  

Cambios en la información: Este tópico se relaciona bastante con el cifrado de los 
datos, pues se busca generar una mezcla entre los datos, cambiándolos de 
posición, intercambiando caracteres o realizando sustituciones de palabras 
completas. Los métodos empleados deben ser elegidos por parte de los 
administradores con acceso a dicha información crítica, estos procesos no deben 
ser irreversibles con el fin de que no sea posible aplicar ingeniería inversa y tener 
acceso y lectura a ellos. 
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Anonimizar las bases de datos: Este proceso también es conocido como 
enmascaramiento de la base de datos, es un proceso que consiste en la creación 
de una base de datos similar, la cual sigue la misma estructura de la original, 
realizando una alteración a la información crítica y sensible con el fin de protegerla.  

2.2.7. Diseño De Las Bases De Datos. 

La etapa de diseño de una base de datos requiere un estudio previo de la 
información que se desea almacenar en ella, dependiendo de los requerimientos 
que surjan se escoge el tipo de base de datos a emplear en el proyecto. 

Realizar el diseño de la base de datos se puede descomponer en 3 pasos, el diseño 
conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Este proceso está basado en el 
modelo relacional de las bases de datos, recordando que es uno de los modelos 
más implementados en la actualidad, al finalizar el proceso de diseño de cada etapa 
obtendrá el resultado de la base de datos que debería implementar.[12] 

Diseño conceptual: El diseño de la base de datos conceptual de la obligación de 
generar una estructura de datos para sí misma, previniendo posibles interferencias 
con la tecnología ya implementada. 

La solución para esta etapa se convierte en el modelo de flujo de datos es la entidad 
relacional, siendo el óptimo después de realizar entrevistas, observaciones en el 
área e investigación sobre el sistema de información adecuado.[12] 

Diseño lógico: Para dar inicio a esta etapa de diseño lógico de la base de datos, 
es importante llegar con la información definida de cuál será la base de datos a 
implementar. Se realiza la normalización de la base de datos relacional para evitar 
inconvenientes al realizar las actualizaciones en los datos, repetición de la 
información, inconvenientes con tablas, brindar la mayor seguridad al sistema y por 
supuesto confidencialidad en los documentos.[12] 

1FN (Primera Forma Normal): 

• Las tablas poseen llaves primarias. 

• Se eliminan tanto campos como atributos que estén repetidos. 

• Seguimiento a las nuevas tablas. 

2FN (Segunda Forma Normal):} 

• Se debe cumplir 1FN. 

• Las dependencias parciales no son permitidas. 

3FN (Tercera Forma Normal): 

• Se debe cumplir 2FN. 
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• Las dependencias transitivas no son permitidas. 

Diseño físico: En esta etapa de diseño físico de la base de datos, se realiza una 
transformación del diseño que se obtiene en la etapa de diseño lógica, con el fin de 
generar una mayor efectividad.[12]  

2.2.8. Modelos No Relacionales. 

El modelo no relacional también es conocido como las bases de datos tipo NoSQL, 
su propósito de diseño son las aplicaciones modernas y por ende los datos 
modernos, es un modelo que se destaca por permitir un desarrollo y funcionalidad 
simple o de fácil manejo. 

Algunas características de este modelo no relacional es que su latencia es baja, 
están enfocados para aplicaciones que requieren un manejo robusto de datos, estos 
mismos son considerados como flexibles y para la administración de la información 
utilizan varios modelos, todo en busca de una optimización. 

2.2.9. Modelos Relacionales. 

En este modelo relacional nos encontramos con las bases de datos que son 
formadas por filas y columnas, y estas a su vez forman las tablas, que contienen los 
campos donde está alojada la información o los datos. Si se requiere una 
administración dinámica este es el modelo ideal. 

Como aspectos positivos de este modelo relacional se encuentra que no permite 
duplicidad en la información, ni mantener registros en ella a través de un sistema 
que emplea, el cual elimina la totalidad de los registros. El sistema empieza a tener 
falencias con el manejo de datos gráficos y todos los sistemas de datos geográficos. 

2.2.10.  PostgreSQL. 

PostgreSQL es un sistema muy potente de bases de datos de tipo relacionales, es 
una herramienta de código abierto y gratuito. Es un sistema que se realiza una 
extensión del lenguaje SQL realizando una combinación con distintas 
características que permiten el almacenamiento y la escalabilidad de maneras 
seguras con respecto a grandes grupos de datos. [12] 

2.2.11.  Modelos De Desarrollo Web. 

Para el desarrollo de sistemas, es necesario realizar la definición de qué método se 
emplea en el mismo, pues conlleva la realización de diversos procesos, al definir un 
enfoque para el software se empieza a dar una guía del método que debe ser 
empleado en el desarrollo del mismo. 

La metodología que es implementada en el proceso de desarrollo de los sistemas 
es considerada como la estructura que permitirá la correcta planeación y el 
seguimiento constante sobre los procesos que se van a ejecutar. 
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2.2.12.  Modelo En Cascada. 

El modelo en cascada es ideal cuando los requerimientos expresados para 
determinado problema son bien conocidos y planteados, se realiza un desarrollo 
lineal de inicio a fin. Es importante que los requerimientos se mantengan estables y 
permanezcan constantes, ideal en migraciones de sistemas. [13] 

Ilustración 5. Modelo En Cascada. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Este modelo emplea un desarrollo de software secuencial y sistemático, da inicio 
con la formulación de los requerimientos por parte del cliente y transcurre por medio 
de la planeación, el modelado, la construcción y por último el despliegue llegando a 
su fin como proyecto. [14] 

Es un modelo que ejerce un gran control en cuanto a las fechas estipuladas de 
entregas, el desarrollo de una etapa da el inicio de un nuevo proceso o etapa, 
permite realizar una planeación previa y anticipada y es un modelo bastante 
estructurado [14] 

2.2.13.  Modelo V 

El modelo en V es una variante modificada del modelo en cascada, en este modelo 
se evidencia una plena relación con las acciones para el seguimiento y el control de 
cumplimientos y calidad en las fases de comunicación, modelado y construcción de 
una manera temprana. 
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Ilustración 6. Modelo en V. 

Fuente: Autor, 2021. 

El modelo en cascada y el modelo en V no presentan mayores diferencias, ambos 
siguen sus procesos de manera lineal, el modelo en v se empieza a diferenciar en 
cuanto a su verificación de funcionalidades y requerimientos después de tener un 
software ejecutable. [15] 

2.2.14.  Modelo En Espiral. 

El modelo en espiral para el desarrollo web fue propuesto por Barry Boehm, lo 
presentó como un modelo netamente evolutivo de los procesos de software, este 
modelo de se acopla a la perfección en cuanto al tema de la elaboración de 
prototipos con todos los aspectos controlados y sistemáticos presentados en el 
modelo en cascada. Tiene el potencial de alcanzar un desarrollo rápido en cuanto 
a versiones, una más compleja que la anterior, siempre en evolución. [15] 
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Ilustración 7. Modelo En Espiral. 

 

Fuente: Ingeniería de Software. Un enfoque práctico. Roger S. Pressman. 

El flujo en este modelo de trabajo se realiza en el sentido de las manecillas del reloj. 
Los primeros giros en el diagrama son empleados para desarrollar las 
especificaciones del producto o el proyecto, las siguientes revoluciones representan 
el desarrollo de un prototipo y de allí en adelante reflejan la evolución de los 
prototipos cada vez más robustos y sofisticados. [15] 

2.2.15.  Ninjamock. 

Es una herramienta considerada como de nivel intermedio, ideal para proyectos 
sencillos, facilita la creación de bocetos para aplicaciones tanto móviles como para 
aplicativos webs. Todos los elementos incorporados en esta herramienta dan una 
sensación de un acabado a mano alzada. [16] 

2.2.16.  Excel. 

Excel pertenece a la familia de programas de tipo informático conocidos como las 
hojas de cálculo, fueron desarrolladas para simular las hojas de trabajo contable de 
papel e implementarlas de manera automatizada. Es un programa que fue 
desarrollado por Microsoft y pertenece a su paquete de ofimática en el cual se 
encuentran otro tipo de herramientas de diferente índole. [17] 
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2.2.17.  Draw.Io. 

La herramienta web Draw.io es utilizada para la creación y edición de diagramas de 

forma libre y gratuita, permitiendo una total integración con distintas plataformas de 

software. Es una herramienta construida en JavaScript, cuenta con una amplia 

gama de modelos y diagramas ya prestablecidos, los cuales pueden ser utilizados 

como plantillas. [18] 

2.2.18.  Scrum. 

Es uno de los marcos de metodologías agiles más implementados en la actualidad, 
es un marco de trabajo diseñado para equipos pequeños y de carácter 
interdisciplinarios, un grupo el cual divide sus actividades en acciones que cada uno 
puede cumplir en un determinado lapso de tiempo uniforme llamado “sprint”. El 
trabajo total de un proyecto puede ser dividido ejemplo en 4 “Sprint” de una semana 
cada uno.[19] 

2.2.19.  Unified Model Language (UML). 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se trata de un tipo de modelado visual que 

es implementado para realizar especificaciones, visualizar y construir e incluso 

documentar objetos de un sistema de software, realiza una entrega visual sobre las 

decisiones y el conocimiento sobre el sistema que se debe construir. Es un lenguaje 

que busca unificar las técnicas de modelado implementadas en los sistemas.[20] 

2.2.20.  Control. 

Para el presente documento, el término “control” hace referencia al proceso de 
verificación de los turnos en relación con las actividades desarrolladas dentro del 
proyecto Datafill. 

2.2.21.  Producción. 

Para el presente documento, el término “producción” hace referencia la cantidad de 
actividades que realiza un ingeniero con respecto a sus turnos, medido en 
semestres, meses, semanas o días. 

2.2.22.  Rendimiento. 

Para el presente documento, el término “rendimiento” hace referencia a la agilidad 
con la que lleva a cabo las actividades cada ingeniero. 

2.2.23. Datafill. 
Datafill es un proyecto a cargo de la empresa ZTE Colombia S.A.S. en el cual se 
realizan varias actividades de manera tercerizada para la empresa Claro Colombia. 
Algunas de las actividades que se desempeñan, son documentaciones de viabilidad 
de nuevos enlaces de servicios móviles LTE sobre las bandas 700Mhz-1900Mhz-
2500Mhz e implementación de nuevas rutas para servicios GSM-IP. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 

3.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

El diagrama de Ishikawa o diagrama de causa-efecto, es una herramienta que 
permite establecer un inconveniente o problema, en el cual podemos detectar la 
relación de las posibles causas que nos llevan al problema. 

Ilustración 8. Ishikawa. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Al realizar el diagrama de Ishikawa correspondiente al proyecto y enfocados en la 
problemática del “¿por qué?”. Se evidencian 4 tópicos principales de las causas del 
bajo desempeño de los ingenieros dentro del área de Datafill. 

Uno de los tópicos son las herramientas o el recurso físico que es utilizado, no se 
cuenta con un aplicativo que permita realizar un control tanto de las actividades que 
se realizan o del cumplimiento de las jornadas laborales, se creó una hoja de Excel 
en la cual se ingresan datos básicos sobre las actividades realizadas, no se pueden 
realizar consultas a nivel grupal ni en tiempo real. Otro de los factores es la mala 
conexión que tienen los ingenieros en cuanto al uso de las VPN. 

Dos de los tópicos están ligados al recurso humano dentro de Datafill, el entorno 
laboral y el recurso humano en sí mismo, el primero resalta una modalidad Home 
office, la cual es una modalidad bastante libre que deja caer gran parte de la 
responsabilidad del cumplimiento de tareas y horarios en los mismos ingenieros, al 
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no existir ningún sistema de control da cabida a incumplimientos por parte del 
personal. 

El tercer tópico está ligado al desconocimiento de las funcionalidades de los 
sistemas y aplicativos que ya se encuentran desplegados dentro del proyecto 
Datafill, se requieren constantes capacitaciones y mentorías por parte de los 
directivos ya que el flujo del personal es constante. 

3.2. REQUERIMIENTOS. 

3.2.1. Atributos De Calidad. 

Los atributos de calidad dentro del proyecto son vistos como toda aquella 
experiencia que debe brindar el aplicativo web para tener un correcto desempeño y 
así ofrecer una grata experiencia de manejo y funcionamiento a los usuarios finales. 
Estos atributos son definidos con el fin de poder analizar la operatividad del sistema 
y su robustez. 

AC: Atributo de Calidad. 

TABLA 3. Atributos De Calidad. 
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Ó
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AC01 No 
Funcional 

Costos/ 
beneficio 

Las herramientas que se 
emplean para desarrollar 
el aplicativo y la base 
datos en la cual será 
alojada la información, 
debe brindar 
confiabilidad y respaldo 
básico con el fin de 
reducir los gastos 
monetarios para la 
empresa. 

La 
implementació
n y el desarrollo 
del aplicativo 
debe ser con el 
menor costo 
posible  

AC02 No 
Funcional 

Accesibilidad La fluidez del aplicativo 
debe ser sencilla, 
intuitiva, con un fácil 
manejo y la mayor 
accesibilidad posible, 

La 
navegabilidad 
dentro del 
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tanto para los usuarios 
finales como para los 
administradores. 

aplicativo debe 
ser intuitiva 

AC03 No 
Funcional 

Accesibilidad La disponibilidad del 
aplicativo debe ser de 16 
horas al día por 7 días a 
la semana, no se 
requiere una 
disponibilidad 24/7 ya 
que dentro del proyecto 
se manejan horarios fijos 
administrativos, pero se 
da un margen 
previniendo que los 
ingenieros requieren 
horas extras de trabajo. 

Cumplir a 
cabalidad con 
la 
disponibilidad 
del aplicativo. 

AC04 No 
Funcional 

Compatibilidad El aplicativo desarrollado 
debe poderse ver, 
ejecutar o desplegar 
desde cualquiera de los 
equipos(hardware) que 
maneja la empresa en la 
actualidad y ser 
compatible con los 
softwares que ya se 
emplean dentro de la 
misma. 

El aplicativo 
solo se diseña 
para su uso a 
través de 
plataformas 
web 

AC05 No 
Funcional 

Rendimiento/ 
Estabilidad 

El servidor web 
empleado para el 
almacenamiento de los 
datos debe brindar una 
capacidad de 
procesamiento 
adecuada al tráfico que 
se genera dentro del 
área donde se espera 
desplegar el aplicativo, 
dando agilidad a 
consultas o 
actualizaciones dentro 
de la base de datos. 
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AC06 No 
Funcional 

Rendimiento/ 
Estabilidad 

Las consultas y 
actualizaciones en la 
base de datos deben 
realizarse de manera 
inmediata. 

Este atributo 
debe cumplirse 
a cabalidad 
siempre y 
cuando se 
encuentre 
dentro del 
horario de 
disponibilidad 
establecido 
16*7. 

AC07 No 
Funcional 

Seguridad El acceso a la base de 
datos será restringido a 
los usuarios 
administradores o 
aquellos a los que se les 
brinden dichos permisos 
de ingreso, bien sea de 
solo consulta o edición 
de la información. 

Establecer 
previamente 
los perfiles que 
tendrán acceso 
a las bases de 
datos y 
permisos 
dentro del 
aplicativo. 

AC08 No 
Funcional 

Seguridad Los usuarios finales 
podrán realizar la 
autenticación dentro del 
aplicativo web a través 
de los correos 
empresariales. 

No se podrán 
registrar en el 
aplicativo 
correo 
personales o 
fuera del 
dominio 
empresarial. 

Fuente: Autor, 2021. 

3.2.2. Requerimientos Funcionales 

A continuación, se evidencia la tabla con los requerimientos definidos a través de 
charlas con los ingenieros del proyecto Datafill del área de documentación, Se 
expone una relación del requerimiento, su descripción y la solución planteada para 
el mismo. 

RF: Requisito Funcional. 
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TABLA 4. Requerimientos Funcionales. 
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Ó

D
IG

O
 

C
L

A
S

E
 

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

R
E

S
T

R
IC

C
IÓ

N
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

RF01 Funcional Asignación 
de permisos 
usuarios 

Al ingresar un 
nuevo usuario 
se deben 
asignar los 
permisos 
correspondient
es al perfil, bien 
sea como 
administrador 
de la plataforma 
o como usuario 
final, podrán 
tener acceso a 
los gráficos de 
producción, 
asignación de 
packets, 
modificación de 
la información 
alojada en la 
base de datos o 
sólo su 
visualización, 
todo 
dependiendo 
del perfil a 
ingresar. 

Establecer 
previamente 
que perfil se va 
registrar para 
dar permisos 
correspondient
es 

Admin 

RF02 Funcional Registro de 
usuarios 
nuevos 

Panel para 
realizar el 
registro de un 
usuario nuevo 
dentro del 
aplicativo web, 
allí se aloja 

No podrá 
realizar el 
registro con 
correos 
personales o 
fuera del 

Admin 
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información 
sobre el usuario 
como nombres, 
cargo, área en 
la que se 
desempeña, 
correo 
corporativo, 
contraseña a 
asignar e 
información de 
contacto como 
teléfono. 

dominio 
empresarial. 

RF03 Funcional Recupera 
contraseñas 

Al realizar una 
autenticación 
de que el 
usuario se 
encuentre 
registrado a 
través de su 
correo 
corporativo, se 
realizará el 
envío de un link 
de recuperación 
de contraseña 
al correo 
asociado con el 
perfil, a través 
de este podrá 
ingresar la 
nueva 
contraseña, 
posteriormente 
se dirige al 
Home para 
hacer el ingreso 
con la nueva 
contraseña. 

Contraseñas 
con grado alto 
de seguridad. 

Características: 

-Mínimo una 
mayúscula. 

-Mínimo un 
carácter 
especial. 

-Mínimo 8 
caracteres. 

Admin o 
Ingeniero 

RF04 Funcional Asignación 
de packet 

Los usuarios 
con privilegios 
administrativos 
y directivos 
podrán hacer la 

Solo se admiten 
archivos con 
formato 

Admin 
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asignación de 
Packets a los 
ingenieros de 
documentación, 
este proceso se 
hace por medio 
del cargue de 
un documento 
en formato 
Excel en donde 
estarán 
contenidas las 
OT asignadas a 
un usuario 
determinado. 

compreso o de 
tipo Excel. 

RF05 Funcional Registro a 
de ingreso a 
turnos 

Todos los 
perfiles tendrán 
la opción de 
iniciar su turno 
laboral en un 
panel, 
indicando su 
turno, y correo 
asociado. 
también se 
cuenta con un 
botón para dar 
fin al mismo. 

Ninguno Admin o 
Ingeniero 

RF06 Funcional Ingreso y 
Fin de 
sesión 

 

Al aplicativo se 
podrá ingresar 
en modo de 
consulta, es 
decir, sin tener 
que iniciar el 
turno laboral, 
esto permitirá 
realizar 
consultas tanto 
por los perfiles 
administrativos 
como los 
usuarios finales. 

Solo tendría 
acceso a las 
tablas de 
producción, 
ayuda y gestión 
de usuario 
dependiendo el 
perfil. 

Admin o 
ingeniero 
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Se contará con 
una barra de 
navegación en 
la cual 
encontrará 
información del 
perfil en el que 
se encuentra y 
unas opciones 
de inicio/fin de 
sesión, cambio 
de contraseña o 
modificación en 
la información 
del usuario. 

RF07 Funcional Registro de 
la actividad 
realizada 
durante el 
turno 

Se contará con 
una tabla para 
ingresar la 
información de 
las actividades 
que ha 
realizado a 
través del turno 
laboral 
asignado, en 
dicha tabla 
podrá consignar 
información 
como (Servicio 
documentado, 
Observaciones, 
estación base, 
número de OT) 
la información 
como nombre 
del ingeniero 
encargado de 
realizar y del 
ingeniero que 
asigna la 
actividad se 
asignará de 
manera 
automática, así 

Los siguientes 
campos no son 
modificables. 

-Ingeniero 
encargado 

-Ingeniero 
Asignado 

-Fecha y hora 
del registro de 
la actividad. 

Ingeniero 
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mismo como la 
fecha y hora en 
que se está 
registrando la 
actividad. 

RF08 Funcional Tabla de 
producción 
(Grupal- 
Individual) 

Se contará con 
un panel en el 
cual se muestra 
los ingenieros 
registrados en 
el aplicativo 
web, dicha tabla 
de producción 
brindará 
información 
como, la 
totalidad de 
horas logueado 
en el aplicativo 
(Dia, semana y 
mes), brindará 
información de 
la cantidad de 
actividades 
realizadas (Día, 
semana y mes) 

Ninguna Admin 

RF09 Funcional Recolección 
de 
documentos 

(Ley Sox y 
Actas de 
cierre) 

Al finalizar el 
turno, contará 
dentro de la 
misma tabla de 
registro de 
actividades, con 
un apartado 
para cargar el 
archivo con las 
respectivas 
evidencias (Ley 
Sox- Acta de 
Cierre) 

Solo se admiten 
archivos con 
formato 
compreso o de 
tipo Excel. 

Ingeniero 

Fuente: Autor, 2021. 
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3.2.3. Análisis De Los Requerimientos. 

A continuación, encontrara una tabla en la cual se hace una relación entre los 
requerimientos y cuál es su objetivo de mejora. 

TABLA 5. Relación Requerimientos Con Objetivos De Mejora. 
REQUERIMIENTOS OBJETIVO MEJORA 

Asignación de permisos usuarios CONTROL 

Registro de usuarios nuevos CONTROL 

Recuperación de contraseñas CONTROL 

Asignación de packet PRODUCCIÓN-RENDIMIENTO 

Registro a de ingreso a turnos CONTROL-RENDIEMIENTO 

Ingreso y Fin de sesión CONTROL 

Registro de la actividad realizada 
durante el turno 

CONTROL-PRODUCCIÓN-
RENDIMIENTO 

Tabla de producción (Grupal- 
Individual) 

PRODUCCIÓN 

Fuente: Autor, 2021. 

3.3. CASOS DE USO. 

Como paso previo a la especificación de la base de datos, se plantean los casos de 
uso de los perfiles que harán uso del aplicativo web, estos diagramas permitan 
identificar las funcionalidades que tienen asignados cada uno de los perfiles. 

A continuación, encontraran el diagrama de casos de uso del perfil administrador. 
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Ilustración 9. Casos De Uso Perfil Admin. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

3.3.1.  Casos De Uso Detallados Perfil Admin. 
Este perfil administrador se convierte en el usuario principal del aplicativo web, es 
el perfil que cuenta con el acceso total al aplicativo y a sus distintas vistas. 

TABLA 6. Login Perfil Admin. 

CU-A01 LOGIN 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 
*Inicio de turno 

*Consultas de Información 

Precondiciones 
El usuario debe estar previamente registrado dentro de 

la base de datos 
 

Descripción 
El usuario debe ingresar los respectivos datos de 

autenticación en la vista (Login), para tener acceso al 
aplicativo web  

 

 
Secuencia Paso Acción  
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1 
El usuario va a la dirección web del 
aplicativo 

 

2 El sistema solicita los datos de autenticación  

3 
El usuario registra los datos de 
autenticación 

 

4 
El sistema confirma que los datos son 
válidos o no 

 

5 Se da ingreso al aplicativo  

Postcondición 
El usuario ha realizado el proceso de autenticación e 

ingresa al aplicativo web 
 

Excepciones 

Paso Acción  

4 

Los datos de autenticación no son validos  

E.1 El correo no es valido  

E.2 La contraseña no es valida  

Comentarios 
La validación de los datos de autenticación se verificará 

con la información alojada en la base de datos 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 7. Registro De Usuarios Perfil Admin. 

CU-A02 REGISTRAR USUARIOS 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 
*Registrar usuarios 

*Asignar permisos 

Precondiciones 
El perfil Admin que va a realizar el registrar un nuevo 

usuario debe tener los datos requeridos del nuevo perfil  
 

Descripción 
El usuario realiza el diligenciamiento de los datos 

requeridos para realizar el registro el nuevo perfil dentro del 
aplicativo web 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 
El usuario se solicita la información para el 
registro 

 

2 
El usuario se dirige a la sección de registro del 
aplicativo 

 

3 
El usuario realiza el diligenciamiento de la 
información 

 

4 El sistema valida la información   

5 Se realiza el registro del nuevo perfil  
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Postcondición 
El usuario realiza el diligenciamiento de los datos 

requeridos para realizar el registro el nuevo perfil dentro del 
aplicativo web y este se realiza con éxito. 

 

Excepciones 

Paso Acción  

4 

La información ingresada no es válida para el 
sistema 

 

E.1 
El correo no pertenece al dominio 
empresarial 

 

E.2 
La contraseña no tiene las características 
solicitadas 

 

E.3 
La confirmación de la contraseña no 
coincide 

 

Comentarios 
El usuario que desea realizar un registro debe contar con 

los permisos para poder llevarlo a cabo 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 8. Asignación De Permisos Perfil Admin. 

CU-A03 ASIGNAR PERMISOS 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 

*Registrar usuarios 

*Ver sección de producción grupal 

*Asignación de packets 

Precondiciones 
El usuario ha ingresado de manera satisfactoria a la 

aplicación web y se dirige a la sección de asignación de 
permisos  

Descripción 
El usuario busca el perfil al cual desea agregarle permisos 

dentro del aplicativo web 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario realiza el inicio de turno  

2 
El usuario se dirige a la ventana de asignación de 
permisos 

 

3 
El usuario busca el perfil al que va a realizar la 
asignación 

 

4 Se realiza la asignación de los permisos al perfil  

5 El sistema válido y guarda los cambios en el perfil  

Postcondición 
El perfil ha sido actualizado con los permisos y ahora puede 

realizar las funcionalidades de un Admin 
 

Excepciones 
Paso Acción  

5 
E.1 

El usuario debe contar con permisos de 
Admin 
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E.2 
Validar que el perfil si requiera los 
permisos 

 

Comentarios 
Se debe realizar una verificación previa ante los directivos, 

de que el perfil si requiere los permisos solicitados 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 9. Gestión De Usuarios Perfil Admin. 

CU-A04 GESTION DE USUARIOS 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Modificación de la información 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 

web 
 

Descripción 
 realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 

de gestión de usuarios 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 El usuario se dirige a la sección gestión de usuarios  

3 
El sistema valida que perfil es el usuario que va a 
ingresar a la sección 

 

4 El usuario realiza la verificación de la información  

5 El sistema valida que la información sea correcta  

6 
El sistema registra la nueva información en la base 
de datos 

 

Postcondición 
El usuario realiza la consulta de la información de 

determinado perfil en el aplicativo 
 

Excepciones 

Paso Acción  

4 

La información ingresada no es válida para el 
sistema 

 

E.1 El correo no pertenece al dominio empresarial  

E.2 
La contraseña no tiene las características 
solicitadas 

 

E.3 La confirmación de la contraseña no coincide  

Comentarios 
Las modificaciones de la información varían dependiendo el 

perfil que las esté realizando 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 
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TABLA 10. Inicio De Turno Perfil Admin. 

CU-A05 INICIO DE TURNO 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 

*Registro de actividades 

*Asignación de packets 

*Modificación de la información 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 

web 
 

Descripción 
 Realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 

de inicio de turno 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 El usuario se dirige a la sección inicio de turno  

3 
El sistema dirige al usuario a la vista de registro de 
actividades 

 

Postcondición 
El usuario ingresa a la ventana de registro de actividades del 

aplicativo web 
 

Excepciones 

Paso Acción  

1 
La información ingresada no es válida para el sistema  

E.1 No se ha autenticado dentro del aplicativo web  

Comentarios 
Al ingresar por medio de la sección inicio de turno, se realiza 
un registro de la hora y fecha ingresada en la base de datos 

para mantener un control. 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 11. Cambio De Contraseñas Perfil Admin. 

CU-A06 CAMBIO DE CONTRASEÑAS 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 
*Login 

*Modificación de la información 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 

web para poder realizar un cambio de contraseñas 
 

Descripción 
 Realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 
gestión de usuarios en donde puede realizar el cambio de 

contraseña 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 El usuario se dirige a la sección gestión de usuarios  
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3 
El sistema dirige al usuario a la vista de gestión de 
usuarios 

 

4 
El usuario puede realizar la modificación de la 
contraseña 

 

5 El sistema valida que la nueva contraseña es correcta  

6 
El sistema realiza el cambio de contraseña en la base 
de datos 

 

Postcondición 
El usuario realiza el cambio de contraseña de manera 

satisfactoria y se redirige al login 
 

Excepciones 

Paso Acción  

5 

La información ingresada no es válida para el sistema  

E.1 

Las características de la contraseña no coinciden 
con lo solicitado 

 

Comentarios 
La modificación de la contraseña debe seguir las 

características previamente establecidas 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 12. Ver Tabla De Producción De Los Ingenieros Perfil Admin. 

CU-A07 VER TABLA DE PRODUCCIÓN 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Sin dependencias 

 

Precondiciones 
El usuario debe haberse autenticado previamente en el 
aplicativo web para poder realizar el ingreso a la sección de 
producción de los ingenieros que pertenecen al área 

 

 

Descripción 
 Realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 
de producción en donde puede visualizar la producción del 
gripo de manera trimestral, mensual, semanal y diaria 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 
El usuario se dirige a la sección reportes de 
producción 

 

3 
El sistema valida el perfil que desea ingresar a 
reportes de producción 

 

4 
El sistema dirige al usuario a la vista de reportes de 
producción 

 

6 
El usuario visualiza los reportes de producción para 
la toma de decisiones 
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Postcondición 
El usuario realiza la visualización de la información de la 
producción para la toma de decisiones administrativas. 

 

Excepciones 

Paso Acción  

4 

Si el usuario no cuenta con permisos de visualización  

E.1 
El perfil de ingeniero solo visualiza su tabla de 
producción. 

 

Comentarios 
La vista de producción que el sistema muestre al usuario 

dependerá del perfil que se encuentra logueado en el 
aplicativo web 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 13. Modificar Datos Personales Perfil Admin. 

CU-A08 MODIFICAR DATOS PERSONALES 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 

*Modificación de la información 

*Cambio de contraseñas 

*Login 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 

web para poder realizar la modificación de los datos 
personales  

Descripción 
 Realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 

de gestión de usuarios, en donde podrá realizar la 
modificación de los datos personales 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 El usuario se dirige a la sección gestión de usuarios  

3 
El sistema valida que perfil es el usuario que va a 
ingresar a la sección 

 

4 El usuario realiza la modificación de la información  

5 El sistema valida que la información sea correcta  

6 
El sistema registra la nueva información en la base 
de datos 

 

Postcondición 
El usuario realiza la modificación de la información de 

determinado perfil en el aplicativo 
 

Excepciones 

Paso Acción  

4 

La información ingresada no es válida para el 
sistema 

 

E.1 El correo no pertenece al dominio empresarial  

E.2 
La contraseña no tiene las características 
solicitadas 

 

E.3 La confirmación de la contraseña no coincide  
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Comentarios 
Las modificaciones de la información varían dependiendo el 

perfil que las esté realizando 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 14. Asignación De Packets Perfil Admin. 

CU-A09 ASIGNAR PACKETS 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 

*Ver packets asignados 

*Ver sección de producción grupal 

*Ver sección de producción personal 

Precondiciones 
El usuario ha ingresado de manera satisfactoria a la 

aplicación web y se dirige a la sección de asignación de 
packets  

Descripción 
El usuario busca el perfil de ingeniero al cual desea asignar 

los packets 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario realiza el inicio de turno  

2 
El usuario se dirige a la ventana de asignación de 
packets 

 

3 
El usuario busca el perfil al que va a realizar la 
asignación 

 

4 
Se realiza la asignación de los packets cargando un 
archivo 

 

5 El sistema valida y guarda los cambios en el perfil  

Postcondición 
El perfil ha sido actualizado con los packets asignados y 

ahora puede trabajar en ellos 
 

Excepciones 

Paso Acción  

5 

Al cargar el documento del packet no es aceptado  

E.1 El usuario debe contar con permisos de Admin  

E.2 

Validar que el formato para subir el archivo del 
packet sea el solicitado 

 

Comentarios 
Se debe verificar que los archivos aceptados dentro del 

aplicativo correspondan con el del archivo que desea cargar 
el usuario 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 
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TABLA 15. Cargar Documentaciones Perfil Admin. 

CU-A10 CARGAR DOCUMENTACIONES 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Ver sección de producción grupal 

  *Ver sección de producción personal 

Precondiciones 

El usuario ha ingresado de manera satisfactoria a la 
aplicación web y se dirige a la sección de asignación de inicio 
de turno y ya cuenta con el archivo de documentaciones en 

el respectivo formato  

Descripción 
El usuario deposita la información sobre las actividades 

realizadas en la tabla y posteriormente carga el archivo de 
evidencias 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario realiza el inicio de turno  

2 El usuario se dirige a la ventana de inicio de turno  

3 
El usuario diligencia el cuadro donde pone las 
actividades realizadas 

 

4 
El usuario carga el archivo la evidencia de las 
documentaciones 

 

5 
El sistema valida el formato del archivo y guarda los 
cambios en el perfil 

 

Postcondición 
El perfil ha sido actualizado con las actividades del packet 

asignado 
 

Excepciones 

Paso Acción  

5 

Al cargar la evidencia de las documentaciones no es 
aceptado 

 

E.1 
El usuario debe verificar que el formato sea el 
correcto 

 

Comentarios 
Se debe verificar que los archivos aceptados dentro del 

aplicativo correspondan con el del archivo que desea cargar 
el usuario 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 16. Descargar Documentaciones Perfil Admin. 

CU-A11 DESCARGAR DOCUMENTACIONES 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Sin dependencias 
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Precondiciones 
El usuario ha ingresado de manera satisfactoria a la 

aplicación web y se dirige a la sección de inicio de turno 
donde podrá descargar la documentación 

 

 

Descripción 
El usuario ingresa a la sección de inicio de turno en donde 
podrá acceder a descargar las documentaciones propias o 

de un perfil de ingeniero 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario realiza el inicio de turno  

2 El usuario se dirige a la ventana de inicio de turno  

3 El usuario solicita descargar una documentación  

4 
El sistema realiza la descarga de la respectiva 
documentación solicitada 

 

Postcondición 
El usuario puede visualizar de manera local el archivo 

descargado desde el aplicativo web 
 

Excepciones 

Paso Acción  

N/A 
N/A  

E.1 N/A  

Comentarios 
Este proceso solo lo pueden realizar los perfiles Admin 

dentro del aplicativo 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 17. Fin De Turno Perfil Admin. 

CU-A12 FIN DE TURNO 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Logout 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 
web y encontrarse dentro de la sección de inicio de turno en 
donde se encuentra realizando el registro de las actividades  

Descripción 
El usuario se encuentra dentro de la sección de inicio de 

turno y solicita la finalización del turno 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 
El usuario se encuentra a la sección inicio de turno 
del aplicativo web 

 

2 El usuario solicita al sistema la finalización de turno  

3 
El sistema dirige al usuario a la vista principal donde 
visualiza las distintas secciones del aplicativo 

 

Postcondición 
El usuario está dentro del aplicativo web, pero su turno ha 

finalizado, se realiza un registro en la base de datos 
 

Excepciones 
Paso Acción  

1 El usuario no puede finalizar el turno  
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E.1 
Solo se podrá finalizar el turno desde la 
sección inicio de turno 

 

Comentarios 
Al finalizar turno, se realiza un registro de la hora y fecha de 

salida en la base de datos para mantener un control. 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 18. Logout Perfil Admin. 

CU-A13 LOGOUT 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Sin dependencias 

Precondiciones 
El usuario haber finalizado turno previamente en el aplicativo 

web y encontrarse dentro de la sección del home del 
aplicativo  

Descripción 
El usuario se encuentra dentro de la sección de home y 

solicita al sistema el Logout del aplicativo web 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 
El usuario se encuentra a la sección home del 
aplicativo web 

 

2 El usuario solicita al sistema la función Logout  

3 
El sistema dirige al usuario a la vista Login del 
aplicativo 

 

Postcondición El usuario esta fuera del aplicativo web  

Excepciones 

Paso Acción  

1 

El usuario no puede salir del aplicativo  

E.1 
Solo se podrá salir del aplicativo cuando el 
turno ha sido finalizado 

 

Comentarios 
Al salir del aplicativo el usuario requiere una nueva 

autenticación para ingresar, se le dirige a la vista del Login 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

En el siguiente diagrama se evidencia el acceso con el que cuenta el perfil de un 
ingeniero dentro del aplicativo web. 
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Ilustración 10. Casos De Uso Perfil Ingeniero. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

3.3.2.  Casos De Uso Detallados Perfil Ingeniero. 
En este perfil se evidencia que tiene limitaciones en cuento a acciones como 
descargar documentaciones o ver la producción de los demás ingenieros, no podrá 
realizar registro de nuevos usuarios, ni realizar asignaciones de packets a otros 
usuarios. 

TABLA 19. Login Perfil Ingeniero. 

CU-I01 LOGIN 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 
*Inicio de turno 

*Consultas de Información 

Precondiciones 
El usuario debe estar previamente registrado dentro de la 

base de datos 
 

Descripción 
El usuario debe ingresar los respectivos datos de 

autenticación en la vista (Login), para tener acceso al 
aplicativo web 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario va a la dirección web del aplicativo  

2 El sistema solicita los datos de autenticación  
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3 El usuario registra los datos de autenticación  

4 
El sistema confirma que los datos son válidos o 
no 

 

5 Se da ingreso al aplicativo  

Postcondición 
El usuario ha realizado el proceso de autenticación e 

ingresa al aplicativo web 
 

Excepciones 

Paso Acción  

4 

Los datos de autenticación no son validos  

E.1 El correo no es valido  

E.2 La contraseña no es valida  

Comentarios 
La validación de los datos de autenticación se verifica con 

la información alojada en la base de datos 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 20. Gestión De Usuarios Perfil Ingeniero. 

CU-I02 GESTION DE USUARIOS 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Modificación de la información 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 

web 
 

Descripción 
 realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección de 

gestión de usuarios 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 El usuario se dirige a la sección gestión de usuarios  

3 
El sistema valida que perfil es el usuario que va a 
ingresar a la sección 

 

4 
El usuario realiza la verificación o modificación de la 
información 

 

5 El sistema valida que la información sea correcta  

6 
El sistema registra la nueva información en la base 
de datos 

 

Postcondición 
El usuario realiza la consulta o modificación de la información 

de determinado perfil en el aplicativo 
 

Excepciones 

Paso Acción  

4 

La información ingresada no es válida para el 
sistema 

 

E.1 El correo no pertenece al dominio empresarial  
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E.2 
La contraseña no tiene las características 
solicitadas 

 

E.3 La confirmación de la contraseña no coincide  

Comentarios 
Las modificaciones de la información varían dependiendo el 

perfil que las esté realizando 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 21. Inicio De Turno Perfil Ingeniero. 

CU-I03 INICIO DE TURNO 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 
*Registro de actividades 

*Modificación de la información 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 

web 
 

Descripción 
 Realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 

de inicio de turno 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 El usuario se dirige a la sección inicio de turno  

3 
El sistema dirige al usuario a la vista de registro de 
actividades 

 

Postcondición 
El usuario ingresa a la ventana de registro de actividades del 

aplicativo web 
 

Excepciones 

Paso Acción  

1 
La información ingresada no es válida para el sistema  

E.1 No se ha autenticado dentro del aplicativo web  

Comentarios 
Al ingresar por medio de la sección inicio de turno, se realiza 
un registro de la hora y fecha ingresada en la base de datos 

para mantener un control. 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 22. Cambio De Contraseña Perfil Ingeniero. 

CU-I04 CAMBIO DE CONTRASEÑAS 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 
*Login 

*Modificación de la información 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 

web para poder realizar un cambio de contraseñas 
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Descripción 
 Realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 
gestión de usuarios en donde puede realizar el cambio de 

contraseña 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 El usuario se dirige a la sección gestión de usuarios  

3 
El sistema dirige al usuario a la vista de gestión de 
usuarios 

 

4 
El usuario puede realizar la modificación de la 
contraseña 

 

5 
El sistema valida que la nueva contraseña es 
correcta 

 

6 
El sistema realiza el cambio de contraseña en la 
base de datos 

 

Postcondición 
El usuario realiza el cambio de contraseña de manera 

satisfactoria y se redirige al login 
 

Excepciones 

Paso Acción  

5 

La información ingresada no es válida para el 
sistema 

 

E.1 
Las características de la contraseña no 
coinciden con lo solicitado 

 

Comentarios 
La modificación de la contraseña debe seguir las 

características previamente establecidas 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 23. Ver Tabla De Producción Personal Perfil Ingeniero. 

CU-I05 VER TABLA DE PRODUCCIÓN 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Sin dependencias 

 

Precondiciones 
El usuario debe haberse autenticado previamente en el 
aplicativo web para poder realizar el ingreso a la sección de 
producción de los ingenieros que pertenecen al área 

 

 

Descripción 

 Realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 
de producción en donde puede visualizar la producción de 
manera personal, en lapsos trimestrales, mensuales, 
semanales y diarios 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 
El usuario se dirige a la sección reportes de 
producción 
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3 
El sistema valida el perfil que desea ingresar a 
reportes de producción 

 

4 
El sistema dirige al usuario a la vista de reportes de 
producción 

 

6 
El usuario visualiza los reportes de producción para 
la toma de decisiones 

 

Postcondición 
El usuario realiza la visualización de la información de la 
producción para la toma de decisiones administrativas. 

 

Excepciones 

Paso Acción  

4 

Si el usuario no cuenta con permisos de visualización  

E.1 
El perfil de ingeniero solo visualiza su tabla de 
producción. 

 

Comentarios 
La vista de producción que el sistema muestre al usuario 

dependerá del perfil que se encuentra logueado en el 
aplicativo web 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 24. Modificar Datos Personales Perfil Ingeniero. 

CU-I06 MODIFICAR DATOS PERSONALES 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias 

*Modificación de la información 

*Cambio de contraseñas 

*Login 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 

web para poder realizar la modificación de los datos 
personales 

 

Descripción 
 Realiza el ingreso al aplicativo web y se dirige a la sección 

de gestión de usuarios, en donde podrá realizar la 
modificación de los datos personales 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario ingresa al aplicativo web  

2 El usuario se dirige a la sección gestión de usuarios  

3 
El sistema valida que perfil es el usuario que va a 
ingresar a la sección 

 

4 El usuario realiza la modificación de la información  

5 El sistema valida que la información sea correcta  

6 
El sistema registra la nueva información en la base de 
datos 

 

Postcondición 
El usuario realiza la modificación de la información de su 

perfil en el aplicativo 
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Excepciones 

Paso Acción  

4 

La información ingresada no es válida para el sistema  

E.1 El correo no pertenece al dominio empresarial  

E.2 
La contraseña no tiene las características 
solicitadas 

 

E.3 La confirmación de la contraseña no coincide  

Comentarios 
Las modificaciones de la información varían dependiendo el 

perfil que las esté realizando 

 

 
Fuente Autor, 2021. 

TABLA 25. Cargar Documentaciones Perfil Ingeniero. 

CU-I07 CARGAR DOCUMENTACIONES 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Ver sección de producción grupal 

  *Ver sección de producción personal 

Precondiciones 

El usuario ha ingresado de manera satisfactoria a la 
aplicación web y se dirige a la sección de asignación de inicio 
de turno y ya cuenta con el archivo de documentaciones en el 

respectivo formato  

Descripción 
El usuario deposita la información sobre las actividades 

realizadas en la tabla y posteriormente carga el archivo de 
evidencias 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 El usuario realiza el inicio de turno  

2 El usuario se dirige a la ventana de inicio de turno  

3 
El usuario diligencia el cuadro donde pone las 
actividades realizadas 

 

4 
El usuario carga el archivo la evidencia de las 
documentaciones 

 

5 
El sistema valida el formato del archivo y guarda los 
cambios en el perfil 

 

Postcondición 
El perfil ha sido actualizado con las actividades del packet 

asignado 
 

Excepciones 

Paso Acción  

5 

Al cargar la evidencia de las documentaciones no es 
aceptado 

 

E.1 
El usuario debe verificar que el formato sea el 
correcto 

 

Comentarios 
Se debe verificar que los archivos aceptados dentro del 

aplicativo correspondan con el del archivo que desea cargar 
el usuario 
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Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 26. Fin De Turno Perfil Ingeniero. 

CU-I08 FIN DE TURNO 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Logout 

Precondiciones 
El usuario haberse autenticado previamente en el aplicativo 
web y encontrarse dentro de la sección de inicio de turno en 
donde se encuentra realizando el registro de las actividades  

Descripción 
El usuario se encuentra dentro de la sección de inicio de 

turno y solicita la finalización del turno 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 
El usuario se encuentra a la sección inicio de turno 
del aplicativo web 

 

2 El usuario solicita al sistema la finalización de turno  

3 
El sistema dirige al usuario a la vista principal donde 
visualiza las distintas secciones del aplicativo 

 

Postcondición 
El usuario está dentro del aplicativo web, pero su turno ha 

finalizado, se realiza un registro en la base de datos 
 

Excepciones 

Paso Acción  

1 

El usuario no puede finalizar el turno  

E.1 
Solo se podrá finalizar el turno desde la sección 
inicio de turno 

 

Comentarios 
Al finalizar turno, se realiza un registro de la hora y fecha de 

salida en la base de datos para mantener un control. 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

TABLA 27. Logout Perfil Ingeniero. 

CU-I09 LOGOUT 

Versión 1.0 (Segundo semestre 2021) 

Dependencias *Sin dependencias 

Precondiciones 
El usuario haber finalizado turno previamente en el aplicativo 

web y encontrarse dentro de la sección del home del 
aplicativo  

Descripción 
El usuario se encuentra dentro de la sección de home y 

solicita al sistema el logout del aplicativo web 

 

 

Secuencia 

Paso Acción  

1 
El usuario se encuentra a la sección home del 
aplicativo web 

 

2 El usuario solicita al sistema la función Logout  
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3 
El sistema dirige al usuario a la vista Login del 
aplicativo 

 

Postcondición El usuario esta fuera del aplicativo web  

Excepciones 

Paso Acción  

1 

El usuario no puede salir del aplicativo  

E.1 
Solo se podrá salir del aplicativo cuando el turno 
ha sido finalizado 

 

Comentarios 
Al salir del aplicativo el usuario requiere una nueva 

autenticación para ingresar, se le dirige a la vista del Login 

 

 
Fuente: Autor, 2021. 

3.4. MODELADO DE LA BASE DE DATOS 

3.4.1. Modelo De Relación. 

La elaboración del modelo de relación de una base de datos da a conocer las 
principales relaciones entre los actores, como se relacionan y da claridad al 
momento de realizar el modelo de clases de la misma. 

Ilustración 11. Diagrama Modelo De Relacion UML. 

 

Fuente: Autor, 2021.
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3.4.2. Diagrama De Clases. 

Es importante establecer y diseñar la base de datos y para ello se ha diseñado el diagrama de clases UML de la 
misma, de manera teórica con el fin de que al realizar la creación de ella sea un proceso menos tedioso. 

Ilustración 12. Diagrama De Clases UML. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Para la creación de la base de datos es propuesto el aplicativo PostgreSQL, es un 
sistema el cual es implementado para bases de datos relacionales que son 
orientadas a objetos con una alta disponibilidad. 

Ilustración 13. PostgreSQL. 

 

Fuente: https://www.postgresql.org/ 

En dicha fuente de información se puede conseguir el aplicativo para crear la base 
de datos de manera gratuita y también se encuentra documentación sobre cómo 
hacer uso del mismo. 

3.5. ESPECIFICACION DEL APLICATIVO WEB 

En esta sección de especificación del aplicativo web se realiza el modelado de las 
vistas que debe tener el aplicativo web en su fase conceptual, posteriormente 
encontrara aspectos correspondientes a la navegabilidad dentro del aplicativo. 

3.6. VISTAS CONCEPTUALES DEL APLICATIVO WEB 

Ilustración 14. Vista Login. 

 

https://www.postgresql.org/
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Fuente: Autor, 2021. 

Ilustración 15. Vista De Home. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Ilustración 16. Vista Registro De Actividades. 

 

Fuente: Autor, 2021. 



66 
 

Ilustración 17. Vista De Registro De Usuarios. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Ilustración 18. Vista De Producciones Desde Perfil Admin. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Ilustración 19. Vista Producción Perfil Ingeniero. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Ilustración 20. Vista Gestión De Usuario Perfil Admin. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Ilustración 21. Vista Gestión De Usuario Perfil Ingeniero. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Ilustración 22. Vista Asignación De Packets. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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Ilustración 23. Vista Ver Packets Asignados. 

 

Fuente: Autor, 2021. 

Ilustración 24. Vista Ayuda. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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3.7. DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 

A continuación, se presenta el diagrama de navegación correspondiente al 
aplicativo web, donde se puede apreciar de manera gráfica el flujo que debe tener, 
los diagramas de navegación son vistos como una representación esquemática del 
hipertexto. 

Este diagrama de navegación brinda una guía a los usuarios del aplicativo sobre el 
flujo que deben tener para dirigirse a una sección en específico a la que quieran ir. 

Para la elaboración del diagrama se utilizó una estructura hibrida. 

Ilustración 25. Diagrama De Navegación. 

  

Fuente: Autor, 2021. 

3.8. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE. 

El diagrama de despliegue es un diagrama de tipo UML y es implementado para 

modelar tanto las disposiciones físicas de los distintos artefactos software en nodos 

o más conocidos como plataformas de hardware. 
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Muestra una distribución del software a los objetivos del despliegue, a continuación, 

encontrar el diagrama de despliegue teórico del aplicativo web, cabe resaltar que el 

mismo podría llegar a tener variaciones al proceder con las fases de construcción y 

despliegue en el modelo en espiral. 

Ilustración 26.  Diagrama De Despliegue UML. 

 

Fuente: Autor, 2021. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

• Para realizar un mejor análisis de los requerimientos para un aplicativo web 
es vital realizar una especificación de los mismo con el fin de dar la mayor 
claridad en cuanto a sus funcionalidades dentro del aplicativo. 
 

• Se cumple el objetivo de realizar un diseño del aplicativo web. La propuesta 
realizada en cuanto al diseño de un aplicativo web para el uso en el proyecto 
Datafill da una opción bastante viable en cuanto a temas monetarios. 
 

• Se cumple el objetivo de la elaboración de las vistas del aplicativo web, da 
mayor claridad cuando se proceda con la fase de implementación del mismo. 
 

• Se cumple el objetivo de realizar un diseño de la base de datos, como 
enseñanza queda que para realizar una correcta implementación de una 
base de datos que sustente correctamente la información del aplicativo, se 
requiere un diseño previo del modelo relacional y posteriormente un diseño 
de clases. 
 

• La implementación de metodologías ágiles y un modelo de desarrollo web 
brinde gran rapidez en cuanto a sus diseños conceptuales, una vez 
realizados, abordar las fases de construcción y despliegue correspondientes 
al modelo en espiral deberían ser más sencillas de realizar, pues ya se 
cuenta con una guía y un diseño conceptual. 
 

• Las tecnologías sugeridas para el desarrollo del aplicativo están a la 
vanguardia por lo cual realizar el desarrollo y la implementación del aplicativo 
da una herramienta, versátil y segura ante la información que se puede 
manejar dentro del aplicativo. 
 

• Las compañías en general deberían implementar sistemas de control que les 
permitan mitigar la baja producción, no contar con ninguna herramienta 
puede dar cabida a malos procesos dentro de las empresas. 

4.2. RECOMENDACIONES 

• En caso de ser aprobado el desarrollo del aplicativo se recomienda realizar 
el diseño en HTML, utilizando CSS y JavaScript, ya que es una de las 
tecnologías más implementadas en la actualidad para el desarrollo de 
aplicativos webs. 
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• Como editor de código se recomienda el uso de Visual Studio Code, Es uno 
de los más completos en el mercado y cuenta con una amplia gama en 
documentación sobre su uso, cabe resaltar que es de uso libre y gratuito. 
 

• Es recomendable seguir las fases de desarrollo del modelo en espiral. 
 

• Se recomienda utilizar Bootstrap con el fin de agilizar el proceso de desarrollo 
del aplicativo por medio algún tipo de plantilla que se ajuste al diseño 
conceptual aquí planteado. 
 

• Para validar el diseño se recomienda realizar el método de validación Delphy, 
el cual brinda una opinión externa de expertos. 
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