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1. TITULO 
 
 
REDISEÑO Al SOFTWARE DE SOPORTE Y GESTION ADSL (EMCALI) 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
A medida que avanza el tiempo las organizaciones han debido cambiar la 
forma de llevar sus procesos operativos y administrativos, esto se da debido a 
factores tales como los avances en las tecnologías de la información y la 
constante presión de la competencia.  
 
Un objetivo de décadas ha sido el encontrar procesos y metodologías, que 
sean sistemáticas, predecibles y repetibles, a fin de mejorar la productividad en 
el desarrollo y la calidad del producto software. Grandes empresas con el afán 
de dar una solución informática a sus necesidades no tienen en cuenta de la 
importancia de las metodologías formales de desarrollo que son indispensables 
en el proceso de estandarización y acogimiento de normas de calidad. 
 
Actualmente la empresa EMCALI una de las principales proveedoras del 
servicio de banda ancha por medio de la tecnología ADSL1, dispone de un 
software de soporte de gestión ADSL para llevar sus procesos administrativos y 
operativos pero debido a la falta de un método formal para su desarrollo no 
cumple a cabalidad los estándares que permiten la escalabilidad de software 
por lo que es necesario realizar algunos cambios que permitirán tener un 
software de mayor calidad. 
 
  

                                                 
1 ADSL. En una línea digital de alta velocidad, apoyada en el simétrico par de cobre que lleva la línea 
telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando el alcance no supere los 5,5 km. medidos 
desde la Central Telefónica. 
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3. RESUMEN 
 
 
La empresa EMCALI brinda el servicio de banda ancha ADSL en distintas 
ciudades tales como Cali, Yumbo y Jamundi.  Este servicio es contratado por 
miles de usuarios, por lo cual la empresa implementó el software de Gestión 
ADSL que se encarga de gestionar los distintos elementos involucrados en el 
servicio que van desde la asignación de  puertos en las centrales telefónicas 
hasta los contratos de los  clientes. 
 
El software de Gestión de ADSL fue implementado y se encuentra en 
funcionamiento actualmente pero este no fue creado con el rigor de la 
ingeniería de software por lo que no tiene un adecuado modelo de 
programación ni una adecuada documentación, que permita su entendimiento y 
mucho menos permita la escalabilidad para agregar nuevas módulos 
funcionales. Con el paso del tiempo las funcionalidades y requerimientos se 
han aumentado es por esto que se ha visto la necesidad de rediseñar el 
software de tal modo que sea posible integrar nuevos módulos. 
 
En este proyecto se aplican las técnicas de la ingeniería de software para 
rediseñar la aplicación cambiándola a un modelo de programación orientada a 
objetos que permita una gran escalabilidad y de este modo la agregación de 
nuevos módulos.  
 
En el proceso de gestión interno en el Área de bastidor con el creciente número 
de de dispositivos en este caso UAM, 2 es necesario que la aplicación sirva 
para administrar los puertos e interfaces es decir controlar en que puerto está 
conectado cada cliente, cuantos puertos  disponibles hay en total y cuantos en 
cada UAM. Es importante que esto se muestre de manera grafica ya que de 
este modo permitirá a los administradores darse cuenta como están 
conectados de manera física y detectar fácilmente inconsistencias.  
 
Al realizar este proyecto se facilitara la implementación de nuevas 
funcionalidades en el proceso de gestión ADSL y se brindará una herramienta 
nueva de gestión de puertos al interior de las distintas centrales de la empresa, 
lo cual brindara intangibles  beneficios  que mejoraran la integridad del servicio 
de ADSL brindado por la empresa  
  

                                                 
2 UAM. Unidad de acceso multiservicio. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
EMCALI es una de las empresas pioneras en brindar el servicio de Internet 
mediante la tecnología ADSL en la ciudad de Cali, ha logrado en  los últimos 
años la vinculación de una gran cantidad de usuarios, los cuales requieren de 
este y otros servicios más, con este aumento, también se han incrementado las 
exigencias para la administración del sistema. 
 
En la actualidad el sistema de gestión ADSL está administrado por un software 
desarrollado en lenguaje PHP, este software permite llevar el control de las 
ventas, reservas de servicios, instalación, facturación y posventa. Este software  
que fue implementado por ingenieros de EMCALI, no dispone de una 
documentación, lo que dificulta el proceso de mantenimiento adecuado y obliga 
a realizar capacitaciones a los usuarios al no tener un manual de usuario. Por 
otro lado, el tipo de programación que se realizo ocasiona que el programa no 
sea escalable.  
 
Para el desarrollo de este proyecto no se conto con ningún tipo de diagrama de 
secuencia, diagrama de clases, casos de uso y requerimientos anteriores, ya 
que el software en funcionamiento no disponía de estos. 
 
La aplicación de gestión ADSL no dispone del modulo de administración que 
permita la gestión de los usuarios del software, esto obliga a los 
administradores a entrar directamente a la base de datos para crear, modificar 
o bloquear los usuarios. Esto ocasiona demoras en los trámites, problemas de 
seguridad y riesgo en la integridad de los datos almacenados en la base de 
datos. 
 
Con este proyecto se pretende estandarizar la aplicación de gestión ADSL ya 
existente, realizando un debido proceso de ingeniería de software y agregar los 
nuevos módulos requeridos por el personal de EMCALI.  
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo de reingeniería pretende rediseñar nuevamente el software 
de soporte de ADSL  en EMCALI, ya que se notan dificultades en la 
escalabilidad y mantenimiento del software y de este modo contribuir en el 
proceso de estandarización que está cursando la empresa actualmente. 
 
Con este trabajo  la empresa podrá adquirir un software que cuenta con una 
metodología de desarrollo estructurada, mayor calidad, una adecuada 
documentación y menos complejidad en la mantenibilidad. 
 
Reduce la frustración entre ingenieros que deban trabajar con el programa 
mejorando su productividad ya que la documentación minimiza  el esfuerzo 
requerido para llevar a cabo el mantenimiento y se ahorraría el tiempo de 
capacitación. 
 
Por otra parte también permitirá  dejar en alto el buen nombre de la universidad 
demostrando las habilidades adquiridas en el transcurso de nuestras carreras. 
 
El no desarrollo de este proyecto en EMCALI hará que en algún punto, el 
sistema con el que cuentan no sea eficiente por la sobrecarga de datos, el cual 
no está diseñado para soportar, es decir no es escalable, lo que conllevaría  a 
perder competitividad ante el mercado. 
 
Al desarrollar este proyecto los beneficios se verán reflejados en los siguientes 
aspectos: 
 
• Se facilitará el mantenimiento de la aplicación reduciendo costo de tiempo 

en el momento de realizar una modificación o adición de otro modulo. 
 
• Se agregara un modulo de administración el cual permitirá administrar los 

usuarios del sistema. 
 
• Aportara a la empresa material indispensable para la estandarización de 

sus procesos y aplicaciones. 
 
• No se tocara de frente la base de datos existente, dándole continuidad al 

flujo de procesos diarios de la empresa. 
 
• Se realizara una debida documentación con el fin de facilitar el trabajo de 

personal nuevo, logrando evitar las capacitaciones y las tutorías. 
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7. OBJETIVOS 
 
 
7.1 Objetivos General 
 
 
Rediseñar el software de soporte de  gestión ADSL para EMCALI con el fin de 
documentar  y mejorar la calidad del software. 
 
 
7.2 Objetivos Específicos 
 
 
o Revisar y conocer mediante un proceso de ingeniería reversa los módulos 

del software de gestión ADSL. 
 
o Rediseñar el software de gestión ADSL utilizando un modelo de desarrollo 

orientado a objetos. 
 
o Realizar la implementación de los módulos: administración, clientes, 

contratos e inventario. 
 
o Realizar un plan de pruebas de los módulos administración e inventario. 

 
o Documentar la implementación realizada y construir el manual de usuario 

de la aplicación. 
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8. MARCO TEORICO 
 
 
8.1 Ingeniería De Software 
 
 
La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que comprende 
todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iníciales de 
la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este después que se 
utiliza.  En esta definición, existen dos frases claves:   
 
Disciplina de la ingeniería.  Los ingenieros hacen que las cosas  funcionen.  
Aplican teoría, métodos y herramientas donde sean convenientes, pero las 
utilizan de forma selectiva y tratando de descubrir soluciones a los problemas, 
aun cuando no existen teorías y métodos aplicables para resolverlos.  Los 
ingenieros también saben que deben trabajar con restricciones financieras y 
organizacionales por lo que buscan soluciones tomando en cuenta estas 
restricciones. 
 
Todos los aspectos de producción de software.  La ingeniería del software no 
solo comprende los procesos técnicos del desarrollo del software, sino también 
con actividades tales como la gestión de proyectos de software y el desarrollo 
de herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software. 
  
Los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en su 
trabajo, ya que es la forma más efectiva de la producción de software de alta 
calidad. [1] 
 
 
8.2 Ingeniería Inversa 
 
 
En este caso es el proceso médiate el cual se toma como base el software que 
ya existe implementado en la empresa, para diseñarlo nuevamente, de tal 
modo que cumpla con los paradigmas de la programación orientada a objetos 
fundamentales, y así lograr la estandarización buscada por la empresa en este 
momento. 
La ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de 
un dispositivo, objeto o sistema, a través de razonamiento abductivo3 de su 
estructura, función y operación.  
 
 

                                                 
3 El razonamiento abductivo. Es el sistema que deriva las explicaciones más probables de los hechos 
conocidos 
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8.2.1. Usos De La Ingeniería Inversa 
 
 
Muchas veces, la ingeniería inversa es utilizada en el área militar para 
investigar y copiar las tecnologías de otras naciones, sin obtener planos ni 
detalles de su construcción o desarrollo. 
 
En el software y en el hardware, la ingeniería inversa, muchas veces es 
empleada para desarrollar productos que sean compatibles con otros 
productos, sin conocer detalles de desarrollo de éstos últimos. En otras 
palabras, quien desarrolla los nuevos productos, no puede acceder a los 
detalles de fabricación de los productos con los que intenta ser compatibles. 
 
Para este proceso tomaremos la aplicación actual que no cumple ningún 
estándar, y extraeremos sus funcionalidades para crear nuevamente la lista de 
requisitos funcionales los cuales deben quedar documentados para tener 
claridad del software y en base a estos crear los diagramas especificados en el 
lenguaje de modelado unificado UML4. [2] 
 
 
8.3. Herramientas Y Lenguajes Para El Desarrollo Y Modelado De 
Aplicaciones  
 
 
8.3.1 UML 2.0 
 
 
Lenguaje Unificado de Modelado es una especificación de notación orientada a 
objetos. Divide cada proyecto en un número de diagramas que representan las 
diferentes vistas del proyecto. Estos diagramas juntos son los que representa la 
arquitectura del proyecto. 
 
Dentro del proyecto el UML jugara una importante labor ya que permitirá ser el 
estándar para la elaboración de los gráficos en la documentación del software, 
estos gráficos o diagramas permiten tener claridad en la especificaciones 
estipuladas para la aplicación de tal modo que puedan ser entendidos por 
todos los ingenieros que puedan tener alguna intervención con el software. 
 
Con UML se debe olvidar del protagonismo excesivo que se le da al diagrama 
de clases, este representa una parte importante del sistema, pero solo 
representa una vista estática, es decir muestra a el sistema parado. Sabemos 
su estructura pero no sabemos que le sucede a sus diferentes partes cuando el 
sistema empieza a funcionar. UML introduce nuevos diagramas que representa 
una visión dinámica del sistema. Es decir, gracias al diseño de la parte 

                                                 
4 UML. Lenguaje unificado de modelado. 
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dinámica del sistema podemos darnos cuenta en la fase de diseño de 
problemas de la estructura al propagar errores o de las partes que necesitan 
ser sincronizadas, así como del estado de cada una de las instancias en cada 
momento. El diagrama de clases continua siendo muy importante, pero se debe 
tener en cuenta que su representación es limitada, y que ayuda a diseñar un 
sistema robusto con partes reutilizables, pero no a solucionar problemas de 
propagación de mensajes ni de sincronización o recuperación ante estados de 
error. En resumen, un sistema debe estar bien diseñado, pero también debe 
funcionar bien. 
 
UML también intenta solucionar el problema de propiedad de código que se da 
con los desarrolladores, al implementar un lenguaje de modelado común para 
todos los desarrollos se crea una documentación también común, que cualquier 
desarrollador con conocimientos de UML será capaz de entender, 
independientemente del lenguaje utilizado para el desarrollo. 
 
UML es ahora un estándar, no existe otra especificación de diseño orientado a 
objetos, ya que es el resultado de las tres opciones existentes en el mercado. 
Su utilización es independiente del lenguaje de programación y de las 
características de los proyectos, ya que UML ha sido diseñado para modelar 
cualquier tipo de proyectos, tanto informáticos como de arquitectura, o de 
cualquier otra rama.  
 
 
8.3.1.1 Diagrama De Clases 
 
 
Es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema 
mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de 
clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, 
donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el 
sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación 
entre uno y otro.  
 
 
8.3.1.2 Diagrama De Actividades 
 
 
Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los 
componentes en un sistema. Un diagrama de actividades muestra el flujo de 
control general.  
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8.3.1.3 Diagrama De Casos De Uso 
 
 
Es una especie de diagrama de comportamiento. El valor verdadero de un caso 
de uso reposa en dos áreas: 
 
La descripción escrita del comportamiento del sistema al afrontar una tarea de 
negocio o un requisito de negocio. Esta descripción se enfoca en el valor 
suministrado por el sistema a entidades externas tales como usuarios humanos 
u otros sistemas.  
 
La posición o contexto del caso de uso entre otros casos de uso. Dado que es 
un mecanismo de organización, un conjunto de casos de uso coherentes, 
consistentes promueve una imagen fácil del comportamiento del sistema, un 
entendimiento común entre el cliente/propietario/usuario y el equipo de 
desarrollo.  
 
 
8.3.1.4 Diagrama De Secuencia 
 
 
Es uno de los diagramas más efectivos para modelar interacción entre objetos 
en un sistema. Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un 
conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para 
cada método de la clase. Mientras que el diagrama de casos de uso permite el 
modelado de una vista de negocio del escenario, el diagrama de secuencia 
contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y 
clases que se usan para implementar el escenario, y mensajes pasados entre 
los objetos. Típicamente uno examina la descripción de un caso de uso para 
determinar qué objetos son necesarios para la implementación del escenario. 
Si tienes modelada la descripción de cada caso de uso como una secuencia de 
varios pasos, entonces puedes "caminar sobre" esos pasos para descubrir qué 
objetos son necesarios para que se puedan seguir los pasos. Un diagrama de 
secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario con líneas 
discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos como 
vectores horizontales. Los mensajes se dibujan cronológicamente desde la 
parte superior del diagrama a la parte inferior; la distribución horizontal de los 
objetos es arbitraria. [3] 
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8.3.2. MySQL  
 
 
La aplicación que actualmente esta implementada en EMCALI dispone de una 
base de datos en MySQL5, esta fue elegida con anterioridad por sus ventajas 
ante otras opciones de bases de datos, por tanto será mantenida esta elección 
para este proyecto. 
 
MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más popular, 
desarrollado y proporcionado por MySQL AB. Esta es una empresa cuyo 
negocio consiste en proporcionar servicios en torno al servidor de bases de 
datos MySQL. Una de las razones para el rápido crecimiento de popularidad de 
MySQL, es que se trata de un producto Open Source6, y por lo tanto, va de la 
mano con este movimiento. 
 
Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar 
de poner todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. 
Las tablas son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar 
datos de varias tablas cuando se necesitan consultar datos. La parte SQL de 
"MySQL" significa "Lenguaje Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más 
usado y estandarizado para acceder a bases de datos relacionales. 
 
Es Open Source  significa que la persona que quiera puede usar y modificar 
MySQL. Cualquiera puede descargar el software de MySQL de Internet y 
usarlo sin pagar por ello. Inclusive, cualquiera que lo necesite puede estudiar el 
código fuente y cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. MySQL usa la 
licencia GPL7 para definir qué es lo que se puede y no se puede hacer con el 
software para diferentes situaciones. Sin embargo, si uno está incómodo con la 
licencia GPL o tiene la necesidad de incorporar código de MySQL en una 
aplicación comercial es posible comprar una versión de MySQL con una 
licencia comercial.  
 
El software de bases de datos MySQL consiste de un sistema cliente-servidor 
que se compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes y 
bibliotecas, herramientas administrativas, y una gran variedad de interfaces de 
programación. Se puede obtener también como una biblioteca multihilo que se 
puede enlazar dentro de otras aplicaciones para obtener un producto más 
pequeño, más rápido, y más fácil de manejar. Para obtener información técnica 
más detallada, es necesario consultar la guía de referencia de MySQL. [4] 
 
 
  

                                                 
5 MySQL. Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario 
6 Open source. Término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 
7 Licencia GPL. Licencia Pública General de GNU. 
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8.3.3. PHP 
 
 
PHP8 es un lenguaje de programación Web de código abierto, interpretado, de 
alto nivel, embebido en páginas HTML9 y ejecutado en el servidor.  
 
Dado que el software implementado actualmente es una aplicación web con 
conexión a la base de datos de MySQL, esta cuenta con  el lenguaje de 
programación PHP que presta una fácil conectividad con esta base de datos. 
PHP es el lenguaje de programación Web en la cual vamos a implementar los 
nuevos requerimientos funcionales que se estudiaran. 
 
Puede apreciarse que no es lo mismo que un script escrito en otro lenguaje de 
programación. En vez de escribir un programa con muchos comandos para 
crear una salida en HTML, escribimos el código HTML con cierto código PHP 
embebido en el mismo, que producirá cierta salida. El código PHP se incluye 
entre etiquetas especiales de comienzo y final que nos permitirán entrar y salir 
del modo PHP.  
 
Lo que distingue a PHP de la tecnología Javascript10, la cual se ejecuta en la 
máquina cliente, es que el código PHP es ejecutado en el servidor. Si 
tuviésemos un script similar al de nuestro ejemplo en nuestro servidor, el 
cliente solamente recibiría el resultado de su ejecución en el servidor, sin 
ninguna posibilidad de determinar qué código ha producido el resultado 
recibido. El servidor Web puede ser incluso configurado para que procese 
todos los archivos HTML con PHP. [5] 
 
 
8.3.4. Apache  
 
 
El servidor web que utilizaremos para alojar y brindar por medio de el protocolo 
HTTP nuestra aplicación web desarrollada en PHP a los usuarios de la 
empresa. El servidor HTTP11 Apache es un software (libre) servidor HTTP de 
código abierto para plataformas Unix, Windows, Macintosh y otras, que 
implementa el protocolo HTTP 1.1  y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó 
su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA12 
HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a 
que originalmente Apache consistía solamente en un conjunto de parches a 
aplicar al servidor de NCSA.  

                                                 
8 PHP. Lenguaje de programación interpretada. 
9 HTML. Lenguaje de marcas de hipertexto. 
10 Javascript. lenguaje de scripting basado de objetos, utilizado para acceder a objetos en aplicaciones. 
11 HTTP. Protocolo de transferencia de hipertexto. 
12 NCSA. Centro nacional de aplicaciones de supercomputación. 
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El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server de la 
Apache Software Foundation. 
Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 
configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero 
fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración.  
 
 
8.3.4.1. Características De Apache 
 
 
• Soporte para  PHP. 

 
• Soporte para SSL13 y TLS14. 
• Permite la configuración de mensajes de errores personalizados y 

negociación de contenido. 
• Permite autenticación de base de datos basada en SGBD15. [6] 
 
 
8.3.5. Wamp 
 
 
WampServer desarrollo web es un entorno de Windows. Permite crear 
aplicaciones web con Apache, PHP y la base de datos MySQL. También viene 
con phpMyAdmin 16para administrar fácilmente sus bases de datos. [7] 
 
 
8.4 ADSL 
 
 
La tecnología de línea de abonado digital asimétrica o ADSL, es una tecnología 
para módems, que proporciona un acceso asimétrico y de alta velocidad a 
través del par de cobre actualmente instalado en las oficinas y casas de los 
usuarios de la red telefónica básica. Con ADSL se conseguían tradicionalmente 
velocidades de transmisión de datos descendentes de la central hasta el 
usuario, de hasta 1,5 Mbps sobre distancias de 6 Km, y de hasta 8 Mbps para 
distancias de 3 km. Las velocidades máximas descendentes desde el usuario a 
la central, iban de 16-640 Kbps, sobre los mismos tramos. La velocidad real 
depende, no obstante, de la calidad de la línea de cobre y de las limitaciones 
puestas por la operadora según la tarifa contratada por el abonado.  
 
El sistema de acceso ADSL se compone de dos módems en cada extremo de 
la línea telefónica, creándose tres canales de información: uno descendente a 
                                                 
13 SSL. Capa de conexión segura. 
14 TSL. Seguridad para capa de transporte 
15 SGDB. Sistema de gestión de base de datos. 
16 phpMyAdmin. Es una herramienta que permite administrar bases de datos MySQL. 
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alta velocidad, otro ascendente dúplex a velocidad media, y el del servicio 
telefónico básico. Éste último, es separado del módem digital mediante filtros, 
garantizando así la continuidad del servicio telefónico ante una caída o fallo de 
dicho módem, lo cual es una ventaja respecto a RDSI17.  Al igual que en la 
RDSI y que el resto de tecnologías de acceso a Internet de banda ancha, los 
usuarios de ADSL pueden utilizar simultáneamente el teléfono e Internet. En la 
central del operador los módems suelen estar dispuestos en bastidores, y se 
conectan a la red Internet o a otras redes de datos. [8] 
 
  

                                                 
17 RDSI. Red digital de servicios integrados 
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9. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
 
En la elaboración de este proyecto es necesario tener una metodología de 
desarrollo software que nos dé las pautas necesarias  para lograr los objetivos 
planteados, y adquirir conocimientos técnicos con el fin de resolver problemas 
de proporciones considerables. 
 
Uno de los primeros pasos para el desarrollo de este proyecto será la revisión 
del programa existente, navegando en el con los diferentes perfiles creados y 
realizar funciones permitidas. Posteriormente se realizara un análisis con base 
a la información recolectada para definir los requerimientos funcionales y los 
perfiles.  
 
RUP18 es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje 
Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada 
para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 
objetos. El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un 
conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 
organización.  
 
Para el seguimiento exhaustivo del ciclo de vida del software vamos a utilizar el 
proceso de RUP basado en la  metodología de WaterSluice19, la cual es una 
metodología de la ingeniería de software, en la que separan los aspectos 
importantes de los menos importantes y posteriormente se concentra cuales de 
estos se resolverán primero. A medida que el proceso sigue, los pequeños 
detalles son refinados hasta que el producto es terminado. El WaterSluice toma 
la naturaleza iterativa de la metodología en espiral a lo largo del proceso, con la 
constante progresión de la metodología de cascada.  
 
Se tendrán cuatro etapas, en las cuales a medida que se avanza en el 
proyecto, las cuatro fases fundamentales del RUP van disminuyendo 
progresivamente hasta lograr el producto. 
 
• Prueba de principio 

o Análisis 
o Diseño 
o Implementación  
o Prueba 

• Prototipo 
o Diseño 

                                                 
18 RUP. Proceso racional unificado. 
19 WaterSluice. Metodología de esclusa de agua. 
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o Implementación 
o Prueba 

• Alpha y Beta 
o Implementación 
o Prueba 

• Producto 
o Prueba 

 
 
Figura 1. Arquitectura metodología waterSluice. 
 

 
 
 
9.1. Fase De Análisis 
 
 
En esta fase se definirán los requerimientos del sistema mediante un 
documento que se denomina “documento de requerimientos”, con este se 
intenta capturar los requisitos de los usuarios finales mediante la definición de 
futuros objetivos y la interacción a nivel detallado retirado de la implementación, 
para el levantamiento de requerimientos del software gestión ADSL es 
necesario realizar un proceso de ingeniería inversa. 
 
 
9.2. Fase De Diseño 
 
 
En la fase de diseño se define la arquitectura, en esta fase tomamos el 
documento de requerimientos de la fase de análisis y se mapea los 
requerimientos en una arquitectura. En el documento de la arquitectura se 
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definen los componentes, sus interfaces y comportamientos. Este documento 
también se describe un plan para aplicar los requisitos. En esta fase se, 
establecen los detalles de la computadora, lenguajes de programación y 
entornos, máquinas, paquetes, arquitectura de aplicaciones, arquitectura 
distribuida en capas, el tamaño de la memoria, plataforma, algoritmos, 
estructuras de datos, definiciones de tipo global, interfaces, y muchos otros 
detalles de ingeniería. 
En esta fase se definirán los requerimientos no funcionales y se realizará el 
documento de la arquitectura, se definirán los diagramas  correspondientes a 
este. 
 
9.3. Fase De Implementación 
 
 
En esta fase basan en los componentes ya sea desde cero o por composición. 
Se debe tomar los documentos de requerimientos y de arquitectura realizados 
en las anteriores fases para posteriormente  construir exactamente lo que se ha 
solicitado, aunque todavía hay margen para la flexibilidad. Esta fase se enfatiza 
mucho en la elaboración de código y en la eliminación de errores críticos. 
Para el proyecto se van a implementar dos de los módulos rediseñados en las 
anteriores fases: Factibilidad técnica e inventario.  
 
 
9.4. Fase De Prueba 
 
 
En fase de pruebas se harán validaciones y/o verificaciones. Se muestran los 
casos de pruebas que se hicieron para los casos de uso incorporados en fase 
de construcción o diseño. 
Para el proyecto se realizan pruebas a los dos módulos definidos, se debe 
ratificar que su funcionamiento esté acorde al diseño, para lo cual es necesario 
utilizar patrones de prueba especiales definidos en la metodología. [9] 
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10. DESARROLLO 
 
 
10.1 Descripción General 
 
 
Gestión ADSL Permite gestionar las operaciones realizadas con los clientes 
que contratan el servicio de banda ancha ADSL  de EMCALI, brindando a los 
administradores una herramienta con la cual pueden tener control durante todo 
el proceso, desde la contratación hasta el fin de la instalación, así como el 
seguimiento de los clientes activos.  
 
 
10.2 Proceso De Ingeniería Inversa 
 
 
En la realización del proyecto se utilizaron técnicas de ingeniería inversa a los 
datos, a los procesos y a las interfaces con el fin de reducir la complejidad del 
sistema, generar diferentes alternativas y detectar daños laterales. Debido a las  
restricciones de la empresa (EMCALI) de no dejar manipular el código fuente, 
no se pude utilizar ninguna herramienta o software que permitiera realizar 
procesos de ingeniería inversa automáticos tales como descompiladores entre 
otros, por el contrario este fue basado en la exploración del software y en la 
técnica de prueba y error. Hubo algunos inconvenientes en el momento en  que 
se exploraba el software ya que se necesitaba una previa inducción por parte 
de los ingenieros de EMCALI, la cual fue superada. 
 
 
10.3. Revisión De Los Módulos  De Software 
 
 
De acuerdo a lo planeado, se realizo una revisión minuciosa del software de 
gestión ADSL con el fin de tener una visualización más amplia de sus 
aplicativos y de los diferentes procesos que realiza para su debido 
funcionamiento.  
 
 
10.3.1. Comerciales. 
 
 
Es la fase donde un cliente hace una petición del servicio de internet banda 
ancha mediante ADSL, posteriormente se valora si es posible brindar el 
servicio dicha petición, si esta es posible posteriormente se ingresan los datos 
de este y se crea un contrato. 
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10.3.2. Bastidor. 
 
 
En esta fase los operarios deben realizar la cruzada del par de cobre telefónico 
y consiste en conectar el cable a una tarjeta la cual está contenida en una 
UAM, esto con el fin de manejar tanto datos como vos por la misma línea 
telefónica.  
 
 
10.3.3. Instalación.  
 
 
Esta fase es donde personal de EMCALI se desplaza hasta el sitio donde se 
prestara el servicio, llevando consigo  un CPE20 el cual debe instalar y realizar 
pruebas de conexión. 
 
 
10.3.4. Facturación.  
 
 
Después de haber quedado instalado y probado el contrato creado pasara al 
área de facturación donde se llevara un seguimiento al cliente. 
 
El software tiene otras opciones funcionales las cuales entran en juego en el 
momento en que se presenten inconvenientes con las cuatro fases anteriores. 
 
 
10.3.5. Daños De Línea.  
 
 
A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 
 
 
Tabla1. Problemas relacionados con daños de línea 
 

Daños de línea 

Cruzada sin realizar 
No hay llaves del strip 
Línea trocada 
Sin tono o daño en planta 
Daño en cable 

 
 
  

                                                 
20 CPE. Equipo premisa del cliente. 
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10.3.6. Comercial.  
 
 
A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 
 
 
Tabla2. Problemas relacionados con comercial. 
 

Comercial  

Inmueble fuera de alcance 
técnico 
Inmueble cerrado 
Daño en red interna 
Cliente sin acometida interna 
No dan razón del suscriptor 
No permiten instalar 
Inmueble desocupado 
Dirección incorrecta 
Cliente fuera de la ciudad o de 
viaje 
Cliente solicita traslado 
Cliente desea asesoría 
comercial 
Cliente sin equipo o 
incompatible 
Cambio de equipo 
No contestan donde el cliente. 
Cliente ya no desea servicio 
Ausencia o problemas de tarjeta 
de red 
Cliente sin computador o malo 
Teléfono en corte 
Orden mal creada 

 
 
10.3.7. Citas. 
 
 
A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 
 
 
Tabla3. Problemas relacionados con citas. 
 

Citas 
Cliente solicita aplazar la instalación 
Zona peligrosa para el instalador 
Programar cita 
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10.3.8. Multiservicio.  
 
 
A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 
 
 
Tabla4. Problemas relacionados con multiservicio. 
 

Multiservicio 

Se probo en bastidor y No ADSL 
No Internet 
MAC no autentica 
Puerto malo 

 
 
10.3.9. Ingenierías. 
 
 
A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 
 
 
Tabla5. Problemas relacionados con ingenierías. 
 

Ingenierías 
Problemas de distancia 
Acometida sin construir 
Cable en transferencia 

 
 
10.3.10. Básicas.  
 
 
A este estado llegan los contratos con el siguiente problema: 
 
 
Tabla6. Problemas relacionados con básicas. 
 

Básicas No se ha instalado línea básica 
 
 
10.3.11. Reset puerto.  
 
 
Brinda la posibilidad de reiniciar un puerto en específico en caso de 
presentarse un mal funcionamiento.  
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10.3.12. Estadisticas.  
 
 
Es el modulo que permite revisar el comportamiento de la empresa en periodos 
de tiempo. 
 
 
10.3.13. Consultas Varias.  
 
 
Esta opción permite hacer consultas avanzadas de las líneas telefónicas. 
 
 
10.3.14. Consultar Orden.  
 
 
Se podrá consultar información de los clientes registrados en la base de datos 
de la aplicación, brindando información acerca de los datos personales del 
cliente, plan instalado, datos del CPE, datos de la instalación, datos técnicos y 
en qué área o estado se encuentra el contrato del cliente. 
 
 
10.4 Definición De Actores  
 
 

              Administrador     Vendedor        Operarios        
 
 
Los actores son personas o máquinas que interactúan con el sistema. Los 
actores del software se clasifican en Administradores, vendedores y operarios.  
 
• Administrador: Es el encargado de administrar el software, del 

mantenimiento y la creación de nuevos vendedores y operarios. 
 
• Vendedores: Son los encargados de la parte comercial,  participan en la 

creación del cliente y posteriormente el contrato, también remiten la orden a 
los diferentes estados para que sea atendido por los operarios. 

 
• Operarios: Son los encargados de solucionar diferentes problemas 

dependiendo del estado en el que se encuentre la orden.  
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10.5. Decisión De Diseño 
 
 
Se da inicio a las decisiones del diseño tomando en cuenta la eficiencia que 
debe tener la aplicación debido a la gran cantidad de registros que debe 
soportar, será importante cumplir con estándares de desarrollo debido al 
tamaño de la aplicación. 
 
 
10.5.1. Arquitectura 
 
 
Gestión ADSL es una aplicación la cual será usada por múltiples usuarios 
desde diferentes lugares de la ciudad, por lo tanto se ha escogido la 
arquitectura cliente-servidor en la cual van a haber varios usuarios o clientes 
haciendo peticiones al servidor el cual responderá a dichas peticiones.  
 
 
Figura 2. Arquitectura cliente servidor 
 

 
 
 
Con esto logramos que  los accesos, recursos y la integridad de los datos sean 
controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso o no 
autorizado no pueda dañar el sistema. Esta centralización también facilita la 
tarea de poner al día datos u otros recursos y facilita el crecimiento de la 
aplicación en el momento que lo necesite ya que solo se tendría que modificar 
la aplicación en el servidor. 
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10.6 Especificación De Requerimientos Del Software 
 
 
La especificación de requerimientos fue obtenida de un proceso de ingeniería 
inversa previamente realizado, y revisado por los ingenieros del nodo de 
internet sede limonar. 
 
 
10.7 Requerimientos De Software 
 
 
REQF_01. El sistema debe permitir a los Usuarios iniciar sesión para hacer uso  
del software. 
 
REQF_02. El sistema debe permitir a los usuarios cambiar Password de inicio 
de sesión.  
 
REQF_03. El sistema debe permitir consultar los clientes registrados en el 
sistema. 
 
REQF_04. El sistema debe permitir ingresar nuevos clientes al sistema.  
 
REQF_05. El sistema debe permitir actualizar datos de clientes registrados.  
 
REQF_06. El sistema debe permitir  consultar orden.  
 
REQF_07. El sistema debe permitir  crear contrato de banda ancha para un 
teléfono.  
 
REQF_08. El sistema debe permitir  actualizar parámetros de un contrato. 
 
REQF_09. El sistema debe permitir  cambiar estado orden.  
 
REQF_10. El sistema debe permitir  terminar una reserva automáticamente o 
por la confirmación del serial de un CPE.  
 
REQF_11. El sistema debe permitir  asignar cuenta de correo. 
 
REQF_12. El sistema debe permitir  consultar una cuenta de correo. 
 
REQF_13. El sistema debe permitir  consultar recursos disponibles. 
 
REQF_14. El sistema debe permitir  asignar CPE al cliente. 
 
REQF_15. El sistema debe permitir  imprimir contrato. 
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REQF_16. El sistema debe permitir  resetear puerto. 
 
REQF_17. El sistema debe permitir  consultas técnicas. 
 
REQF_18. El sistema debe permitir  generar reportes de ventas. 
 
REQF_19. El sistema Debe permitir  generar reportes de instalaciones 
cumplidas y TIM21.  
 
REQF_20.  El sistema debe permitir  generar reportes de pendientes por 
instalar.  
 
REQF_21. El sistema debe permitir  generar reportes de histórico de órdenes. 
 
REQF_22. El sistema debe permitir cambiar equipo  
 
REQF_23. El sistema debe permitir cambiar puerto. 
 
REQF_24. El sistema debe permitir crear usuarios 
 
REQF_25. El sistema debe permitir actualizar usuarios 
 
REQF_26. El sistema debe permitir crear perfil 
 
REQF_27. El sistema debe permitir actualizar perfil 
 
REQF_28. El sistema debe permitir buscar usuarios 
 
REQF_29. El sistema debe permitir ingresar CPE 
 
REQF_30. El sistema debe permitir actualizar CPE 
 
REQNF_Seguridad. El sistema debe contar con las cuentas de los usuarios 
que van acceder al sistema, que son los trabajadores de la empresa.  
 
REQNF_Confiabilidad. Toda la información debe ser confiable y segura, ya que 
algún error puede llegar a ser costoso para la empresa. 
 
REQNF_Usabilidad. La capacidad de ser comprendido, aprendido, usado y ser 
atractivo para el usuario, en  las condiciones específicas de uso. 
  

                                                 
21 TMI – Tiempo Medio De Instalación.  



27 
 

10.8 Casos De Uso 
 
 
Tabla 7. Matriz casos de uso – requisitos 
 

 
 
  

No. Nombre Caso De Uso Requi sitos 
contemplados Actor 

CU # 01 Iniciar Sesión REQF_01 Usuario 
CU # 02 Cambiar Contraseña REQF_02 Usuario 
CU # 03 Consultar Cliente REQF_03 Usuario 
CU # 04 Crear Cliente REQF_04 Vendedor 
CU # 05 Actualizar Cliente REQF_05 Vendedor 
CU # 06 Consultar Orden REQF_06 Vendedor 
CU # 07 Crear Contrato REQF_07 Vendedor 
CU # 08 Actualizar Contrato REQF_08 Vendedor 
CU # 09 Cambiar Estado Orden REQF_09 Vendedor 
CU # 10 Terminar Reserva REQF_10 Vendedor 
CU # 11 Asignar Cuenta De Correo REQF_11 Vendedor 
CU # 12 Consultar Cuenta De Correo REQF_12 Vendedor 
CU # 13 Consultar Recursos Disponibles REQF_13 Usuario 
CU # 14 Asignar CPE REQF_14 Operarios 
CU # 15 Imprimir Contrato REQF_15 Vendedor 
CU # 16 Resetear puerto REQF_16 Operarios 
CU # 17 Consultar Información Técnica REQF_17 Operarios 
CU # 18 Generar Reporte De Ventas REQF_18 Vendedor 
CU # 19 Generar Reporte De Instalaciones TMI REQF_19 Vendedor 
CU # 20 Generar Reporte De Pendientes REQF_20 Vendedor 
CU # 21 Generar Reporte De Histórico De Ordenes REQF_21 Vendedor 
CU # 22 Cambiar Equipo  REQF_22 Operarios 
CU # 23 Cambiar Puerto REQF_23 Operarios 
CU # 24 Crear Usuario REQF_24 Administrador 
CU # 25 Actualizar Usuario REQF_25 Administrador 
CU # 26 Crear Perfil REQF_26 Administrador 
CU # 27 Actualizar Perfil REQF_27 Administrador 
CU # 28 Buscar Usuario REQF_28 Administrador 
CU # 29 Ingresar CPE REQF_29 Operarios 
CU # 30 Actualizar CPE REQF_30 Operarios 
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10.9. Diagrama De Casos De Uso General 
 
 
Figura 3. Diagrama de caso de usos general 
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10.10. Diagrama De Clase General 
 
Figura 4. Diagrama de clase general. 
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10.11 Modelo Entidad Relacion 
 
 
Figura 5. Modelo entidad relación. 
 

 

Contrato

PF codigo
fechaDeCreacion
observacion

CPE

PF codigo
marca
modelo
serial
mac

Cliente

PF codigo
nombre
apellido
identidad
telFactura
telContrato
dirServisio
dirCorreo
fax

perfil

PF codigo
nombre

PerfilOpciones

PF codigo
nombre

cuentaCorreo

PK codigo
login
passw ord
telefono

Usuario

PF codigo
nombre
apellido
telefono
direccion
emali
perfil
user
pass

detalle_perfil

PF codigoperfil
PF codigoopcionperfil

instalador

PF codigo
nombre
apellio
telefono
direccion

Central

PK codigo
nombre

estado

PK codigo
nombre

Inf_Tecnica

PF Codigo
Puerto
Circuito
UAM
Primario
Secundario
Tono
Splitter

Estado_CPE

PK Codigo
Nombre

Estado_Contratos

PK Codigo
Nombre

Duracion

PK Codigo
Nombre

Tipo

PF Codigo
Nombre

Proveedor

PF Codigo
Nombre Plan

PF Codigo
Nombre



32 
 

10.12. Diagrama De Despliegue 
 
Figura 6. Diagrama de despliege. 
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10.13 Descripción De Casos De Uso  
 
 
Tabla 8. Guión del caso de uso Iniciar sesión 
 

Caso de uso No.  01 
Nombre  Iniciar Sesión  

Descripción  Proceso realizado para que un usuario sea  
validado y este pueda operar la aplicación.   

Estado  Completo 

Actores  Usuario 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar (Login, Password)   

2. Verificar los campos vacios.    
3. Validar usuario. 
4. Mostrar mensaje: ” Bienvenidos al software 
de gestión ADSL”. 
5. Terminar. 
 
 
 Excepciones  

Actor  Sistema  
Excepción No 1: Error de campos vacios. 
2.   

6.    Mostrar mensaje “Se deben llenar los 
campos obligatorios.”. 
 

Excepción No 2: Error de Login. 
3.   

7.    Mostrar mensaje “Esta intentando 
acceder a una zona restringida”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  Ninguna  
Pos cond iciones  El usuario puede usar el software con las 

funcionalidades para las cuales tiene permiso 
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Figura 7. Diagrama de secuencia iniciar sesión.  
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Figura 8. Diagrama de clase iniciar sesión. 
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Tabla 9. Guión del caso de uso Cambiar Contraseña 
 

Caso de uso No.  02 

Nombre  Cambiar Contraseña  

Descripción  Permite cambiar la contraseña actual del 
usuario que está usando la aplicación. 

Estado  Completo 

Actores  Usuario 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar( contraseña anterior, 
nueva contraseña , confirmación de la 
nueva contraseña) 
 
 

 
2. Validar contraseña anterior.  
3. Validar la nueva contraseña y la                               
confirmación. 
4.     Muestra mensaje” La clave se ha 
cambiado correctamente.”. 
5.    Terminar. 

Excepciones  

Actor  Sistema  
Excepción No 1: Error de verificación de la contraseña anterior. 
2.  6. Mostrar mensaje “La contraseña anterior 

ingresada no coincide con la actual.”.   
       

Excepción No 2: Error de confirmación de la nueva contraseña.  
3. 7. Mostrar mensaje “La nueva contraseña no 

coincide con la confirmación o dejo el campo 
vacío.”. 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 01 

Pos condiciones  Cambia la contraseña del usuario 
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Figura 9. Diagrama de secuencia Cambiar Contraseña. 
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Figura 10. Diagrama de clase Cambiar Contraseña. 
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Tabla 10. Guión del caso de uso Consultar Cliente 
 

Caso de uso No.  03 
Nombre  Consultar Cliente  

Descripción  Permite consultar la información personal de 
un cliente. 

Estado  Completo 

Actores  Usuario 

Guión  

Actor Sistema 
1.   Ingresar (primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo 
apellido, número de identificación, 
teléfono factura, teléfono contacto, 
dirección de servicio, dirección de 
correspondencia, fax, empresa) 

 
2. Validar teléfono.  
3. Validar números telefónicos. 
4 Consultar cliente. 
5. Muestra toda  la información del cliente 
existente. 
6 Terminar. 
 Excepciones  

Actor  Sistema  
Excepción No 1: Error número telefónico no numérico. 
2.   

7.   Mostrar mensaje “El número telefónico es 
incorrecto.”. 
 

Excepción No 2: Error número de identificación no numérico  
3.   

8.   Mostrar mensaje "Por favor el numero de 
cedula debe ser solo números, Señores(as) es 
muy importante que los datos que se registren 
queden bien ingresados.". 
 

Excepción No 3: Error cliente no existente 
4.  

9.    Mostrar mensaje “No existe la persona, 
intente llenando mas campos.”. 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 11. Diagrama de secuencia Consultar Cliente. 
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Figura 12. Diagrama de clase Consultar Cliente. 
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Tabla 11. Guión del caso de uso Crear Cliente 
 

Caso de uso No.  04 
Nombre  Crear Cliente  

Descripción  Permite crear un nuevo cliente ingresando sus 
datos personales. 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor  
Guión  

Actor Sistema 
1.   Ingresar (primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo 
apellido, número de identificación, 
teléfono factura, teléfono contacto, 
dirección de servicio, dirección de 
correspondencia, fax, empresa)  

 
2  Verifica que campos obligatorios no estén 
vacios 
3. Verifica los tipo de dato 
4. Verificar cedula del cliente existe 
5. Crea el cliente 
6. Mostrar mensaje “el cliente se ingreso 
    correctamente.” 
7 Terminar 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de campos vacios 
2.   

8.    Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 
 campos obligatorios.”. 
 

Excepción No 2: Error número de identificación no numérico  
3.   

9.    Mostrar mensaje “Por favor el numero de 
cedula debe ser solo números, señores(as) es 
muy importante que los datos que se registren  
queden bien ingresados.”. 
 

Excepción No 3: Error cliente ya existente 
4.   

10.    Mostrar mensaje “error: la persona ya 
existe, por favor siga el procedimiento, limpie 
el formulario, digite numero de cedula y luego 
consultar.”. 
 

Casos de Uso  relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Creo un nuevo cliente en el sistema con la 

información ingresada. 
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Figura 13. Diagrama secuencia Crear Cliente. 
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ingresarcl iente(cliente);

validarcliente(cl iente);

verificarVacio(cliente);

msj "datos vacios"

verificartipo(cleinte);

msj "la cedula debe ser numerrica"

verificarexiste(cleinte);

respE

msj "el cl iente ya fue creado"

crearCliente(clente)

msj "el cl iente se creo exitosamente"

msj "el cl iente se creo exitosamente"

<<Controlador>>

:CT_CrearCliente

<<Interface>>

:UI CrearCliente

Vendedor

:Cliente

resVV = false

[ELSE]

alt

respT = false

[ELSE]

alt

respE =  false

[ELSE]

alt

msj "el cl iente se creo exitosamente"

msj "el cliente ya fue creado"

msj "la cedula debe ser numerrica"

msj "datos vacios"

ingresarcl iente(cliente);

validarcliente(cl iente);

verificarVacio(cliente);

msj "datos vacios"

verificartipo(cleinte);

msj "la cedula debe ser numerrica"

verificarexiste(cleinte);

respE

msj "el cl iente ya fue creado"

crearCliente(clente)

msj "el cl iente se creo exitosamente"

msj "el cl iente se creo exitosamente"



44 
 

Figura 14. Diagrama de clase Crear Cliente. 
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Tabla 12. Guión del caso de uso Actualizar Cliente 
 
Caso de uso No.  05 
Nombre  Actualizar Cliente  

Descripción  Permite actualizar la información de un cliente. 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 
1.   Ingresar (primer nombre, segundo 
nombre, primer apellido, segundo 
apellido, número de identificación, 
teléfono factura, teléfono contacto, 
dirección de servicio, dirección de 
correspondencia, fax, empresa)  

 
2.  Verifica campos obligatorios que no estén 
vacios. 
3. Verificar tipos de dato.  
4. Actualizar la información del cliente. 
5 Mostrar el cliente con la nueva información. 
6 Terminar. 
 
 Excepciones  

Actor  Sistema  
Excepción No 1: Error campos obligatorios vacios. 
2.   

7.    Mostrar mensaje “Es necesario llenar 
todos los campos obligatorios.” 
 

Excepción No 2: Error número de identificación no numérico. 
3.   

8.    Mostrar mensaje “Por favor el numero de 
cedula debe ser solo números, señores(as) es 
muy importante que los datos que se registren  
queden bien ingresados.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1, CU_ 3  
Pos condiciones  Actualiza la información del cliente 
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Figura 15. Diagrama de secuencia Actualizar Cliente 
 

 

Secuencia de diseño CU 5

cliente

cliente

cliente

setCliente(cleinte);

msj "Por favor el numero de cedula debe ser solo números");

msj "Por favor el numero de cedula debe ser solo números");

veri ficarTipoDato(cleinte);

msj “es necesario llenar todos los campos obleigatorios”

msj “es necesario llenar todos los campos obleigatorios”

verificarvacios(cliente);

verificarcl iente(cl iente);
ingresarCliente(cliente);

<<Interface>>

:UI Actual izarCliente

<<Controlador>>

:CT_ActualizarCliente
:Cliente

Vendedor

respvv= false

Condition

alt

Condition

Condition

alt

cliente

cliente

cliente

setCliente(cleinte);

msj "Por favor el numero de cedula debe ser solo números");

msj "Por favor el numero de cedula debe ser solo números");

veri ficarTipoDato(cleinte);

msj “es necesario llenar todos los campos obleigatorios”

msj “es necesario llenar todos los campos obleigatorios”

verificarvacios(cliente);

verificarcl iente(cl iente);
ingresarCliente(cliente);
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Figura 16. Diagrama de clase Actualizar Cliente.  
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Tabla 13. Guión del caso de uso Consultar Orden 
 
Caso de uso N o. 06 
Nombre  Consultar Orden  

Descripción  Permite consultar la información detallada de 
la orden asignada a un cliente tanto 
información técnica como el lugar donde se 
está tramitando actualmente en la planta. 

Estado  Completo 

Actores  Usuario 

Guión  

Actor Sistema 

1.   Ingresar tipo patrón de búsqueda 
(tipoPatrón,  patrón) 
 

 
2 Verificar si esta vacio el campo. 
3. Verificar que la orden exista.  
4. Muestra información detallada de la orden. 
5. Terminar. 
 
 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error campo vacio. 
2.   

6.  Mostrar mensaje “Se debe llenar los 
campos obligatorios.”. 
 

Excepción No 1: Error orden no existente. 
3.   

7.  Mostrar mensaje “No tiene Orden de 
servicio con nuestra empresa consulte al 
administrador.”. 
 

Casos de Uso relaciona dos  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 17. Diagrama de secuencia Consultar Orden. 
 

 

Secuencia de diseño CU 6

ingresarOrden(tipoPatron, patron)

msj “No tiene Orden de servicio con nuestra empresa consulte al administrador.”

orden

orden

orden

getOrden(patron)

msj “No tiene Orden de servicio con nuestra empresa consulte al administrador.”

respE

verificarExiste(patron)

ingresarOrden(tipoPatron, patron)

:UI ConsultarOrden :CT_ConsultarOrden

Vendedor

:Contrato

respE =false

Condition

alt

ingresarOrden(tipoPatron, patron)

msj “No tiene Orden de servicio con nuestra empresa consulte al administrador.”

orden

orden

orden

getOrden(patron)

msj “No tiene Orden de servicio con nuestra empresa consulte al administrador.”

respE

verificarExiste(patron)

ingresarOrden(tipoPatron, patron)
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Figura 18. Diagrama de clase Consultar Orden. 
 

 

UI ConsultarOrden

-
-

tipoPatron
patron

: String
: String

+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
inglesarOrden (String tipoPatron, String patron)

: void
: void
: String

CT ConsultarOrden

-
-

tipoPatron
patron

: String
: String

+ verificarEsVacio (String tipoPatron, String patron) : boolean

Contrato

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

telefono
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado
puerto
fechaDeCracion
canalVenta
primario
secuandario
tono
splitter

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: int
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Getter>>
<<Setter>>

Getter ()
Setter ()
verificarExiste (String patron)
consultarOrden (String tipoPatron, String patron)
cambiarEstado (String estado, String observacion)
asignarCPE (String serial)
cambiarEstado ()
verificarExisteContrato (int telefono)
verificarFacturasVencidas (int telefono)
verificarDisponibi lidadPuerto ()
crearContrato (String tipo, String Duracion, String Plan, int Proveedor, int Observacion)
verificarProveedor (String proveedor)
actualizarContrato (String serial, String duracion, String plan, Short tipo, String obseracion)
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Tabla 14. Guión del caso de uso Crear Contrato 
 
Caso de uso No.  07 
Nombre  Crear Contrato  

Descripción  Permite crear un contrato a un cliente 
registrado en la aplicación. 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor  
Guión  

Actor Sistema 
    1. Ingresar (teléfono) 
     
     
 
   
 6. Ingresar (duración,  plan, 
proveedor, serial, observaciones) 

 
2. Verificar si es vacio. 
3. Verifica si el teléfono ya tiene contrato. 
4. Verifica facturas vencidas. 
5. Verifica disponibilidad de puertos. 
 
7. Verificar que el proveedor de CPE no sea 
nulo. 
8. Muestra mensaje "El contrato fue creado 
exitosamente.”.  
9. Terminar. 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de campo vacio. 
2.  10.    Mostrar mensaje  “El campo teléfono 

esta vacio.”. 
 

Excepción No 2: Error existencia de contrato. 
3.  11.    Mostrar mensaje  “El contrato ya existe.”. 

 

Excepción No 3: Error facturas vencidas.  
4.  12.    Mostrar mensaje "Tiene facturas 

vencidas.". 

Excepción No 4: Error de disponibilidad de puertos.  
5.  13.    Mostrar mensaje "No hay puertos 

disponibles actualmente.". 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1, CU_ 3 
Pos condiciones  Queda asignada una orden de banda ancha al 

cliente especificado 
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Figura 19. Diagrama de secuencia Crear Contrato. 
 

 

Secuencia de diseño CU 7

existe

veridicarExiste(patron)

msj "su contrato esta en reserva tien 2o dias para ingresar el CPE"

msj "su contrato esta en reserva tien 2o dias para ingresar el CPE"

crearReserva();

msj "se creo correctamente el" + numContrato

msj "se creo correctamente el" + numContrato

numContrato

setContrato(tipo, duracion, plan, proovedor, observaciones  )

verificarSerial(serial)

IngresarSerial(serial)

ingresarContrato(duracion, plan, proovedor, observaciones)

ingresarContrato(duracion, plan, proovedor, observaciones)

ingresarTipoPlan(tipo)

ingresarTipoPlan(tipo)

msj "no hay puertos disponibles actualmente."

msj "no hay puertos disponibles actualmente."

puertosd =  verificarPuertos(tel)

msj "no se puede crear contrato el  teléfono tiene más de dos facturas vencidas."

msj "no se puede crear contrato el  teléfono tiene más de dos facturas vencidas."

mora = verificarFacturas(tel)

msj “Teléfono de factura ya tiene contrato por favor digite el numero en consultar orden.”

msj “Teléfono de factura ya tiene contrato por favor digite el numero en consultar orden.”

verificarTel(tel)
inglesarTel(tel)

:UI CrearContrato :CT_CrearContrato :Contrato

Vendedor

existe =false 

[else]

alt

mora = false

[else]

alt

puertosd = false

[else]

al t

[Proovedor =externo]opt

[serial= null]opt

existe

veridicarExiste(patron)

msj "su contrato esta en reserva tien 2o dias para ingresar el CPE"

msj "su contrato esta en reserva tien 2o dias para ingresar el CPE"

crearReserva();

msj "se creo correctamente el" + numContrato

msj "se creo correctamente el" + numContrato

numContrato

setContrato(tipo, duracion, plan, proovedor, observaciones  )

verificarSerial(serial)

IngresarSerial(serial)

ingresarContrato(duracion, plan, proovedor, observaciones)

ingresarContrato(duracion, plan, proovedor, observaciones)

ingresarTipoPlan(tipo)

ingresarTipoPlan(tipo)

msj "no hay puertos disponibles actualmente."

msj "no hay puertos disponibles actualmente."

puertosd =  verificarPuertos(tel)

msj "no se puede crear contrato el  teléfono tiene más de dos facturas vencidas."

msj "no se puede crear contrato el  teléfono tiene más de dos facturas vencidas."

mora = verificarFacturas(tel)

msj “Teléfono de factura ya tiene contrato por favor digite el numero en consultar orden.”

msj “Teléfono de factura ya tiene contrato por favor digite el numero en consultar orden.”

verificarTel(tel)
inglesarTel(tel)
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Figura 20. Diagrama de clase Crear Contrato. 
 

 

UI CrearContrato

-
-
-
-
-
-
-

telefono
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
ingresarContrato (String tipo, int proveedor, String duracion, String serial, String plan, String observacion)
ingresarTelefono (int telefono)

: void
: void
: void
: void

CT CrearContrato

-
-
-
-
-
-

telefono
proveedor
duracion
serial
plan
observacion

: int
: String
: String
: String
: String
: String

+ verificarEsVacio (int telefono) : boolean

Contrato

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

telefono
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado
puerto
fechaDeCracion
canalVenta
primario
secuandario
tono
splitter

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: int
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Getter>>
<<Setter>>

Getter ()
Setter ()
verificarExiste (String patron)
consultarOrden (String tipoPatron, String patron)
cambiarEstado (String estado, String observacion)
asignarCPE (String serial)
cambiarEstado ()
verificarExisteContrato (int telefono)
verificarFacturasVencidas (int telefono)
verificarDisponibil idadPuerto ()
crearContrato (String tipo, String Duracion, String Plan, int Proveedor, int Observacion)
verificarProveedor (String proveedor)
actualizarContrato (String serial, String duracion, String plan, Short tipo, String obseracion)

: void
: void
: boolean
: void
: void
: void
: void
: boolean
: boolean
: boolean
: void
: boolean
: void
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Tabla 15. Guión del caso de uso Actualizar Contrato 
 

Caso de  uso No.  08 
Nombre  Actualizar Contrato  

Descripción  Permite actualizar los datos de un contrato. 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar (teléfono)  
 
     
4. Ingresar (tipo, duración, plan, serial, 
observación) 
 

 
2. Verifica si es vacio el campo. 
3. Verifica si existe contrato. 
 
5. Muestra el mensaje “El contrato fue 
actualizado correctamente.”  
6. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de campo vacio. 
2.   

7.    Mostrar mensaje “El campo teléfono esta 
vacio.” 
 Excepción No 2: Error de contrato no existe. 

3.   
8.    Mostrar mensaje “El contrato no existe.” 
 Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1, CU_ 7  
Pos condiciones  Cambia la información de la orden. 
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Figura 21. Diagrama de secuencia  Actualizar Contrato. 
 
 

 

Secuencia de diseño CU 8 Actualizar_Contrato

msj"El contrato fue actualizado correctamente.";

msj"El contrato fue actualizado correctamente.";

msj"El contrato fue actualizado correctamente.";

:actualizarContrato(serial, duracion, tipo, plan, observacion );

:ingresarContrato(serial, duracion, tipo, plan, observacion );

:ingresarContrato(serial, duracion, tipo, plan, observacion );

msj"El contrato no existe.";

msj"El contrato no existe.";

msj"El contrato no existe.";

:verificarExisteContrato(telefono);

msj"El campo teléfono esta vacio.";

msj"El campo teléfono esta vacio.";

msj"El campo teléfono esta vacio.";

:verificarEsVacio(telefono);

:ingresarTelefono(telefono);

:ingresarTelefono(telefono);

:UI_ActualizarContrato :CT_ActualizarContrato

Vendedor

:Contrato

Condition

Condition

alt

Condition

Condition

alt

msj"El contrato fue actualizado correctamente.";

msj"El contrato fue actualizado correctamente.";

msj"El contrato fue actualizado correctamente.";

:actualizarContrato(serial, duracion, tipo, plan, observacion );

:ingresarContrato(serial, duracion, tipo, plan, observacion );

:ingresarContrato(serial, duracion, tipo, plan, observacion );

msj"El contrato no existe.";

msj"El contrato no existe.";

msj"El contrato no existe.";

:verificarExisteContrato(telefono);

msj"El campo teléfono esta vacio.";

msj"El campo teléfono esta vacio.";

msj"El campo teléfono esta vacio.";

:verificarEsVacio(telefono);

:ingresarTelefono(telefono);

:ingresarTelefono(telefono);
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Figura 22. Diagrama de clase Actualizar Contrato. 
 

 

UI ActualizarContrato

-
-
-
-
-

telefono
sarial
duracion
plan
tipo

: int
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
ingresarContrato (Sthort duracion, String tipo, String plan, String serial, Short observacion)
ingresarTelefono (int telefono)

: void
: void
: void
: void

CT ActualizarContrato

-
-
-
-
-
-

telefono
tipo
duracion
plan
serial
observacion

: int
: String
: String
: String
: String
: String

+ validarEsVacio (int telefono) : boolean

Contrato

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

telefono
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado
puerto
fechaDeCracion
canalVenta
primario
secuandario
tono
splitter

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: int
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Getter>>
<<Setter>>

Getter ()
Setter ()
verificarExiste (String patron)
consultarOrden (String tipoPatron, String patron)
cambiarEstado (String estado, String observacion)
asignarCPE (String serial)
cambiarEstado ()
verificarExisteContrato (int telefono)
verificarFacturasVencidas (int telefono)
verificarDisponibil idadPuerto ()
crearContrato (String tipo, String Duracion, String Plan, int Proveedor, int Observacion)
verificarProveedor (String proveedor)
actualizarContrato (String serial, String duracion, String plan, Short tipo, String obseracion)

: void
: void
: boolean
: void
: void
: void
: void
: boolean
: boolean
: boolean
: void
: boolean
: void
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Tabla 16. Guión del caso de uso Cambiar Estado Orden 
 

Caso de uso No.  09 
Nombre  Cambiar Estado O rden  

Descripción  Permite pasar una orden entre los diferentes 
estados o áreas de la aplicación 

Estado  Completo 

Actores  Vendedores 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar ( Estado, observación) 
 
 
     

 
 
2. Verifica que la observación no esté vacía. 
3. Envía la orden al nuevo estado. 
4. Terminar. 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de campo vacio 
2.   

5.    Mostrar mensaje “asegúrate de llenar la 
observación.” 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Cambia el estado de la orden 
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Figura 23. Diagrama de secuencia  Cambiar Estado Orden. 
 

 

Secuencia de diseño CU 9

resp

resp

verificarComentarioVacio(observacion);

resp

setEstado(telefono, estado, observacion)

ingresarEstado(estado,observacion);

ingresarEstado(estado,observacion);

msj “asegúrate de llenar la observación.”

msj “asegúrate de llenar la observación.”

:CT_CambiarEstadoOrden

Vendedor

:Contrato:UI CambiarEstadoOrden

Condition

Condition

alt

resp

resp

verificarComentarioVacio(observacion);

resp

setEstado(telefono, estado, observacion)

ingresarEstado(estado,observacion);

ingresarEstado(estado,observacion);

msj “asegúrate de llenar la observación.”

msj “asegúrate de llenar la observación.”
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Figura 24. Diagrama de clase Cambiar Estado Orden. 
 

 

UI CambiarEstadoOrden

-
-

estado
observacion

: short
: String

+ ingresarEstado (short estado, String observacion) : void

CT CambiarEstadoOrden

+ verificarComentario (String observacion) : boolean

Contrato

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

telefono
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado
puerto
fechaDeCracion
canalVenta
primario
secuandario
tono
splitter

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: int
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Getter>>
<<Setter>>

Getter ()
Setter ()
verificarExiste (String patron)
consultarOrden (String tipoPatron, String patron)
cambiarEstado (String estado, String observacion)
asignarCPE (String serial)
cambiarEstado ()
verificarExisteContrato (int telefono)
verificarFacturasVencidas (int telefono)
verificarDisponibil idadPuerto ()
crearContrato (String tipo, String Duracion, String Plan, int Proveedor, int Observacion)
verificarProveedor (String proveedor)
actualizarContrato (String serial, String duracion, String plan, Short tipo, String obseracion)

: void
: void
: boolean
: void
: void
: void
: void
: boolean
: boolean
: boolean
: void
: boolean
: void
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Tabla 17. Guión del caso de uso Terminar Reserva 
 

Caso de uso No.  10 
Nombre  Terminar R eserva  

Descripción  El estado reserva es usado cuando un cliente 
desea utilizar su propio CPE y tiene 20 días 
para confirmarlo 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 
1.  Ingresar (serial) 
 

 
 
2  Verificar  serial CPE no esté vacio 
3. Asignar el CPE ingresado a la orden 
4. Cambiar estado a bastidor 
5. Terminar. 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de serial vacio. 
2.   

6. Mostrar mensaje “Asegúrate de llenar el 
campo serial.” 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Termina la reserva y la orden pasa al bastidor 

para ser procesada. 
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Figura 25. Diagrama de secuencia Terminar Reserva. 
 

 

Secuencia de diseño CU 10

ingreasOpcion(opcion)

CambiarEstaso(bastidor)

setCPE(serial)

cerificarNulo(serial)

msj “asegúrate de l lenar el serial de equipo.”

msj “asegúrate de llenar el serial de equipo.”

verificarSerialCPE(serial)
ingresarSerialCPE(serial)

ingreasOpcion(opcion)

:UI TerminarReserva :CT_TerminarReserva :Contrato

Vendedor

[Opcion = digitar serial]opt

Condition

Condition

alt

ingreasOpcion(opcion)

CambiarEstaso(bastidor)

setCPE(serial)

cerificarNulo(serial)

msj “asegúrate de l lenar el serial de equipo.”

msj “asegúrate de llenar el serial de equipo.”

verificarSerialCPE(serial)
ingresarSerialCPE(serial)

ingreasOpcion(opcion)
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Figura 26. Diagrama de clase Terminar Reserva.  
 

 

UI TerminarReserva

- serial : String

+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
inglresarSeriaCPE (String serial)

: String
: String
: void

CT TerminarReserva

- serial : String

+ verificarEsVacio (String serial) : boolean

Contrato

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

telefono
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado
puerto
fechaDeCracion
canalVenta
primario
secuandario
tono
splitter

: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: int
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<Getter>>
<<Setter>>

Getter ()
Setter ()
verificarExiste (String patron)
consultarOrden (String tipoPatron, String patron)
cambiarEstado (String estado, String observacion)
asignarCPE (String serial)
cambiarEstado ()
verificarExisteContrato (int telefono)
verificarFacturasVencidas (int telefono)
verificarDisponibil idadPuerto ()
crearContrato (String tipo, String Duracion, String Plan, int Proveedor, int Observacion)
verificarProveedor (String proveedor)
actualizarContrato (String serial, String duracion, String plan, Short tipo, String obseracion)

: void
: void
: boolean
: void
: void
: void
: void
: boolean
: boolean
: boolean
: void
: boolean
: void
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Tabla 18. Guión del caso de uso Asignar Cuenta De Correo 
 

Caso de uso No.  11 
Nombre  Asignar Cuenta De C orreo  

Descripción  Permite que el usuario cree una cuenta de 
correo electrónico a los clientes con el servicio. 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresa campos (Nombre de 
usuario/Login, Dominio de correo 
Password o Clave, Teléfono)  

 
 
2. Verifica que los campos Nombre de 
usuario/Login, Dominio de correo Password o 
Clave, Teléfono no estén vacios. 
3. Verifica que el campo teléfono sea 
numérico. 
4. Verifica que el login no exista. 
5. Crea cuenta de correo.  
6. Terminar  
 
 Excepciones  

Actor  Sistema  
Excepción No 1: Error de Nombre de campos vacios.  

2.   
7. Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 
 campos obligatorios.”. 
 

Excepción No 2: Error Teléfono no es numérico.  

3.   
8. Mostrar mensaje “El campo Teléfono debe 
ser numérico.”. 
 

Excepción No 3: Error Nombre de usuario/Login existe. 

4.   
9. Mostrar mensaje “El usuario ya existe.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_3, CU_1   
Pos condiciones  Crea cuanta de correo electrónico 
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Figura 27. Diagrama de secuencia Asignar Cuenta De Correo 
 

 

Secuencia de diseño CU 11 Asignar_Cuenta_Correo

msj"La cuenta de correo ha sido crea satisfactoriamente"

msj"La cuenta de correo ha sido crea satisfactoriamente"

msj"La cuenta de correo ha sido crea satisfactoriamente"

:CrearCorreoElectronico(Login, Domini, Password o Clave, Teléfono);

msj “Esta cuenta de correo ya existe.”

msj “Esta cuenta de correo ya existe.”

msj “Esta cuenta de correo ya existe.”

:ValidarExiste(Nombre de usuario/Login, Teléfono);

msj "El campo Telefono debe ser obligatorio";

msj "Asegurece de llenar los capos obligatorios";

:ValidarTipoDato(Teléfono);

msj "El campo Telefono debe ser obligatorio";

msj "Asegurece de l lenar los capos obligatorios";

:ValidarEsVacio(Login, Domini, Password o Clave, Teléfono);

:IngreasrCorreoElectronico(Login, Domini, Password o Clave, Teléfono);

:IngreasrCorreoElectronico(Login, Domini, Password o Clave, Teléfono);

<<<<Interfaz>>>>

:UI AsignarCorreoElectronico

<<Controlador>>

:CT_AsignarCorreoElectronico :Cuenta Correo

Vendedor

respEsVacio=false

[else]

alt

respTipoDato=false

[else]

alt

Condition

[else]

alt

msj"La cuenta de correo ha sido crea satisfactoriamente"

msj"La cuenta de correo ha sido crea satisfactoriamente"

msj"La cuenta de correo ha sido crea satisfactoriamente"

:CrearCorreoElectronico(Login, Domini, Password o Clave, Teléfono);

msj “Esta cuenta de correo ya existe.”

msj “Esta cuenta de correo ya existe.”

msj “Esta cuenta de correo ya existe.”

:ValidarExiste(Nombre de usuario/Login, Teléfono);

msj "El campo Telefono debe ser obligatorio";

msj "Asegurece de llenar los capos obligatorios";

:ValidarTipoDato(Teléfono);

msj "El campo Telefono debe ser obligatorio";

msj "Asegurece de l lenar los capos obligatorios";

:ValidarEsVacio(Login, Domini, Password o Clave, Teléfono);

:IngreasrCorreoElectronico(Login, Domini, Password o Clave, Teléfono);

:IngreasrCorreoElectronico(Login, Domini, Password o Clave, Teléfono);
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Figura 28. Diagrama de clase Asignar Cuenta De Correo 
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Tabla 19. Guión del caso de uso Consultar Cuenta De Correo 
 

Caso de uso No.  12 
Nombre  Consultar Cuenta  De Correo  

Descripción  Permite que un usuario consulte una cuenta 
de correo electrónico. 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar campo (Teléfono).   

2. Verificar que el campo Teléfono no esté 
vacio. 
3. Verificar que el campo Teléfono sea 
numérico 
4. Consulta el teléfono ingresado. 
5. Muestra la cuenta de correo asociado al 
teléfono ingresado. 
5. Terminar 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error Teléfono vacio. 
2.   

6. Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar el 
 campo Teléfono.”. 
 

Excepción No 2: Error Teléfono ya existe. 
3.   

7. Mostrar mensaje “El Teléfono ya existe.”. 
 

Excepción No 3: Error de búsqueda . 
4.   

8. Mostrar mensaje “No se encontró ningún 
registro.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1   
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 29. Diagrama de secuencia Consultar Cuenta De Correo 
 

 
 
 
  

Secuencia de diseño CU 12 Consultar_Cuenta_Correo

Correo

Correo

Correo

resExiste

:ConsultarCorreoElectronico(Teléfono);

msj"No existe una cuenta de correo asiciada a este telefono."

msj"No existe una cuenta de correo asiciada a este telefono."

:ValidarExiste(Teléfono);

msj "Por favor ingrear datos numericos";

msj "Por favor ingrear datos numericos";

:ValidarTipoDato(Teléfono);

msj "Asegurece de llenar los capos obligatorios";

msj "Asegurece de llenar los capos obl igatorios";

:ValidarEsVacio(Teléfono);

:IngresarConsultarCorreoElectronico(Teléfono);

:IngresarConsultarCorreoElectronico(Teléfono);

<<Interfaz>>

:UI ConsultarCuentaCorreo

<<Controlador>>

:CT_ConsultarCuentaCorreo
:Cuenta Correo

Vendedor

respEsVacio=false

[else]

alt

respTipoDato=false

[else]

alt

resExiste=false

[else]

alt

Correo

Correo

Correo

resExiste

:ConsultarCorreoElectronico(Teléfono);

msj"No existe una cuenta de correo asiciada a este telefono."

msj"No existe una cuenta de correo asiciada a este telefono."

:ValidarExiste(Teléfono);

msj "Por favor ingrear datos numericos";

msj "Por favor ingrear datos numericos";

:ValidarTipoDato(Teléfono);

msj "Asegurece de llenar los capos obligatorios";

msj "Asegurece de llenar los capos obl igatorios";

:ValidarEsVacio(Teléfono);

:IngresarConsultarCorreoElectronico(Teléfono);

:IngresarConsultarCorreoElectronico(Teléfono);
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Figura 30. Diagrama de clase Consultar Cuenta De Correo 
 

 



69 
 

Tabla 20. Guión del caso de uso Consultar Recursos Disponibles 
 

Caso de uso No.  13 
Nombre  Consultar Recursos D isponibles  

Descripción  Permite que un usuario consulte la 
disponibilidad de los puertos en las diferentes 
centrales. 

Estado  Completo 

Actores  Usuario 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar opción recursos 
disponibles.  

 
2. Consulta la disponibilidad de los puertos. 
3. Muestra lista de recursos disponibles  
4. Terminar.  
 
 

Excepciones  
Actor  Sis tema 

Excepción No 1: Error de búsqueda. 
2.   

5. Mostrar mensaje “No se encontró ningún 
registro.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1   
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 31. Diagrama de secuencia Consultar Recursos Disponibles 
 

 

Secuencia de diseño CU 13 Consultar Recursos Disponibles

Contrato

Contrato

:ConsultarRecursosDisponibles();

Contrato

msj"No se encontro ningun registro."

msj"No se encontro ningun registro."

msj"No se encontro ningun registro."

:ValidarExistenRegistros();

:IngresarConsultarRecursosDisponibles();

:IngresarConsultarRecursosDisponibles();

<<Interfaz>>

:UI_ConsultarRecursosDisponibles

<<Controlador>>

:CT_ConsultarRecursosDisponibles

Usuario

:Contrato

respExisteResgistro=false

[else]

alt

Contrato

Contrato

:ConsultarRecursosDisponibles();

Contrato

msj"No se encontro ningun registro."

msj"No se encontro ningun registro."

msj"No se encontro ningun registro."

:ValidarExistenRegistros();

:IngresarConsultarRecursosDisponibles();

:IngresarConsultarRecursosDisponibles();
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Figura 32. Diagrama de clase Consultar Recursos Disponibles 
 

 

<<Interfaz>>

UI consultarRecursosDisponibles

+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
consultarRecursosDisponibles ()

: void
: void
: void

CT ConsultarRecursosDisponibles

+ validarExisteRegistro () : boolean

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
splitter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
resetearPuerto (String puerto)
ConsultarInformacionTecnica (String rangoTelefonoIncio, String rangoTelefonoFin)

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
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Tabla 21. Guión del caso de uso Asignar CPE 
 

Caso de uso No.  14 
Nombre  Asignar CPE   

Descripción  Permite asignar un CPE a un cliente que ha 
solicitado una orden. 

Estado  Completo 
Actores  Operarios 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar opción asignar CPE (nuevo 
o existente). 
 
2.1 Ingresar campos (Tipo, Marca, 
Modelo, Serial, MAC) 
 
 
 
 
 
 
3.1 Seleccionar CPE (CPE). 
 
 
 
 

 
 
2. Cuando se escoge la opción nuevo. 
 
     
2.2 Verificar que los campos serial y MAC no 
estén vacios. 
2.3 Verificar que los campos serial y MAC no 
existan en el sistema. 
2.4 Asigna CPE al cliente. 
2.5 Terminar 
 
3. Cuando se escoge la opción existente. 
3.2 Asigna CPE al cliente. 
3.3 Terminar. 
 Excepciones  

Actor  Sistema  
Excepción No 1: Error serial o MAC vacía 
2.2  4. Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 

 campos obligatorios.”. 
Excepción No 2: Error serial y MAC ya existe 
2.3  5. Mostrar mensaje “Este CPE ya existe, por 

favor ingrese un serial y una MAC diferente.”. 
Excepción No 3: Error de asignación 
2.4  6. Mostrar mensaje “No se pudo asignar el 

CPE.”. 
 Excepción No 1: Error de asignación 

3.2 7. Mostrar mensaje “No se pudo asignar el 
CPE.”. 

Casos de Uso relacionados   
Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 33. Diagrama de secuencia Asignar CPE 
 
Secuencia de diseño CU 14 Asigna_CPE

msj"El CPE fue Asignado";

msj"El CPE fue Asignado";

msj"El CPE fue Asignado";

:AsignarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarAsignarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarAsignarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

msj"El CPE fue Asignado";

msj"El CPE fue Asignado";

msj"El CPE fue Asignado";

:AsignarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

msj"Este CPE ya existe.";
msj"Este CPE ya existe.";

msj"Este CPE ya existe.";

:ValidarExisteCPE( Serial, MAC)

msj"Asegurece de llenar todos los campo.";

msj"Asegurece de llenar todos los campo.";

:ValidarEsVacio(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarTipoCPE(TipoCPE);

:IngresarTipoCPE(TipoCPE);

CPE
<<Interfaz>>

:UI_AsignarCPE

<<Controlador>>

:CT_AsignarCPE

Vendedor

[TipoCPE=Nuevo]opt

resEsVacio=fasle

[else]

alt

resExisteCPE=false

[else]

alt

[TipoCPE=Existente]opt

msj"El CPE fue Asignado";

msj"El CPE fue Asignado";

msj"El CPE fue Asignado";

:AsignarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarAsignarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarAsignarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

msj"El CPE fue Asignado";

msj"El CPE fue Asignado";

msj"El CPE fue Asignado";

:AsignarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

msj"Este CPE ya existe.";
msj"Este CPE ya existe.";

msj"Este CPE ya existe.";

:ValidarExisteCPE( Serial, MAC)

msj"Asegurece de llenar todos los campo.";

msj"Asegurece de llenar todos los campo.";

:ValidarEsVacio(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarCPE(Tipo, Marca, Modelo, Serial, MAC)

:IngresarTipoCPE(TipoCPE);

:IngresarTipoCPE(TipoCPE);
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Figura 34. Diagrama de clase Asignar CPE 
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Tabla 22. Guión del caso de uso Imprimir Contrato 
 

Caso de uso No.  15 
Nombre  Imprimir C ontrato   

Descripción  Permite imprimir un contrato  de un cliente. 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 
1. Seleccionar el instalador 
(Instalador). 

 
2. Imprimir contrato. 
3. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de impresión. 
2.   

4. Mostrar mensaje “No se pudo imprimir el 
contrato” 

Casos de Uso relacionados  Ninguna 

Precondiciones  CU1 
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 35. Diagrama de secuencia Imprimir Contrato 
 

 

Secuencia de diseño CU 15 Imprimir Contrato

Contrato

Contrato

Contrato

:ImpimirContrato(Instalador);

msj"No se pudo imprimir el contrato";

resExisteContrato

msj"No se pudo imprimir el contrato";

ValidarExistesContrato();

:ImpimirContrato(Instalador);

:ImpimirContrato(Instalador);

<<Interfaz>>

:IU_ImprimirContrato

<<Controlador>>

:CT_ImprimirContrato
:Contrato

Vendedor

respExisteContrato=false

[else]

alt

Contrato

Contrato

Contrato

:ImpimirContrato(Instalador);

msj"No se pudo imprimir el contrato";

resExisteContrato

msj"No se pudo imprimir el contrato";

ValidarExistesContrato();

:ImpimirContrato(Instalador);

:ImpimirContrato(Instalador);
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Figura 36. Diagrama de clase Imprimir Contrato 
 

 

<<Interfaz>>

UI imprimirContrato

- Instaldaro : String

+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)

: void
: void
: String

<<Controlador>>

CT ImprimirContrato

- instaladro : int

+ validarExisteContrato (int instalador) : boolean

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
splitter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
...

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String



78 
 

Tabla 23. Guión del caso de uso Resetear puerto 
 

Caso de u so No.  16 
Nombre  Resetear Puerto  

Descripción  Permite resetear puertos que están con 
problemas.   

Estado  Completo 

Actores  Operarios 

Guión  

Actor Sistema 
1. Seleccionar  (DSLAM22, tarjeta y 
puerto) 

 
2. Resetea el puerto. 
4. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Act or  Sistema  

Excepción No 1: Error de búsqueda 
2.  5. Muestra mensaje “No se reseteo el puerto.”. 

 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1, CU_6 
Pos condiciones  Ninguna 

 
  

                                                 
22 DSLAM. Línea de suscripción digital de acceso a multiplexor. 
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Figura 37. Diagrama de secuencia Resetear Puerto. 
 

 

Secuencia de diseño CU 16 Resetear_Puerto

msj"El puerto ha sido reseteado exitosamente."

msj"El puerto ha sido reseteado exitosamente."

:ResetearPuerto(DSLAM, tarjeta, puerto)

msj"No se encontro el puerto a resetear."

msj"No se encontro el puerto a resetear."

resExiste

:ValidarExiste(DSLAM, tarjeta, puerto)

:IngresarResetearPuerto(DSLAM, tarjeta, puerto)

:IngrearResetearPuerto(DSLAM, tarjeta, puerto)

<<Interfaz>>

:UI_ResetearPuerto

<<Controlador>>

:CT_ResetearPuerto

Operario

:Contrato

resExiste=false

[else]

alt

msj"El puerto ha sido reseteado exitosamente."

msj"El puerto ha sido reseteado exitosamente."

:ResetearPuerto(DSLAM, tarjeta, puerto)

msj"No se encontro el puerto a resetear."

msj"No se encontro el puerto a resetear."

resExiste

:ValidarExiste(DSLAM, tarjeta, puerto)

:IngresarResetearPuerto(DSLAM, tarjeta, puerto)

:IngrearResetearPuerto(DSLAM, tarjeta, puerto)
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Figura 38. Diagrama de clase Resetear Puerto. 
 

 

<<Interfaz>>

UI Resetear Puerto

- puerto : String

+ ingresarResetearPuerto (String puerto) : String

<<Controlador>>

CT ResetearPuerto

- puerto : String

+ validarExistePuerto (String puerto) : boolean

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
splitter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
...

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
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Tabla 24. Guión del caso de uso Consultar información técnica 
 

Caso de uso No.  17 
Nombre  Consultar Información T écnica.  

Descripción  Permite consultar información técnica de las 
líneas telefónicas de los clientes.   

Estado  Completo 

Actores  Operarios 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar tipo  (Cable, Armario, Rango 
teléfono y UAM). 
 
3.1 Ingresar (Armario). 
 
 
 
 
 
4.1 Ingresar (Cable). 
 
 
 
 
 
 
5.1 Ingresar (Inicio, Fin). 
 
 
 
 
6.1 Seleccionar  UAM 

 
 
3. Cuando escoge opción Cable. 
     3.2 Verifica si existe algún registro con 
los valores ingresados. 
    3.3 Muestra reporte. 
    3.4 Terminar. 
 
4. Cuando escoge opción Armario. 
    4.2  Verifica si existe algún registro con 
los valores ingresados 
    4.3 Muestra reporte.  
    4.4 Terminar. 
 
5. Cuando escoge opción Rango teléfono. 
    5.2 Verifica el tipo de dato ingresado. 
    5.3 Verifica si existe algún registro con 
los valores ingresados. 
    5.4 Muestra reporte. 
    5.5Terminar 
. 
6. Cuando escoge opción UAM. 
     6.2 Verifica si existe algún registro con 
los valores ingresados. 
    6.3 Muestra reporte con los campos 
.   6.4. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de búsqueda de cable 
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3.2  
8. Muestra mensaje  “No sé encontró ningún 
registro.” 
 Excepción No 2: Error de búsqueda de armario 

4.2  
9. Muestra mensaje “No sé encontró ningún 
registro.” 
 

Excepción No 3: Error de tipo de dato 
5.2  

10. Muestra mensaje “Los datos deben ser 
numéricos.” 
 

Excepción No 4: : Error de búsqueda por rango teléfonos 
5.3  

11. Muestra mensaje “No sé encontró ningún 
registro.” 
 

Excepción No 5 : Error de búsqueda de UAM 
6.2  

12. Muestra mensaje “No sé encontró ningún 
registro.” 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1 
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 39. Diagrama de secuencia Consultar Información Técnica 
 

 
 
 
  

Secuencia de diseño CU 17 Consultar _Información _Tecnica

Contrato

Contrato

Contrato

:ConsultarInformacionTecnica(Armario);

msj"No se encontro ningun registro";

msj"No se encontro ningun registro";

msj"No se encontro ningun registro";

:ValidarExisteArmario(Armario);

:ConsultarInformacionTecnica(Armario);

:ConsultarInformacionTecnica(Armario);

:ConsultarInformacionTecnica(Cable);

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

Contrato
Contrato

Contrato

:ValidarExisteCable(Cable);
:ConsultarInformacionTecnica(Cable);

:ConsultarInformacionTecnica(Cable);

:IngresarPatronBusqueda(patron);

:IngresarPatronBusqueda(patron);

<<interfaz>>

:UI_ConsultarInformacionTecnica

<<controlador>>

:CT_ConsultarInformacionTecnica
:Contrato

Operario

[patron=cable]opt

resExisteCable=false

[else]

alt

[patron=armario]opt

resExisteArmario

[else]

alt

Contrato

Contrato

Contrato

:ConsultarInformacionTecnica(Armario);

msj"No se encontro ningun registro";

msj"No se encontro ningun registro";

msj"No se encontro ningun registro";

:ValidarExisteArmario(Armario);

:ConsultarInformacionTecnica(Armario);

:ConsultarInformacionTecnica(Armario);

:ConsultarInformacionTecnica(Cable);

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

Contrato
Contrato

Contrato

:ValidarExisteCable(Cable);
:ConsultarInformacionTecnica(Cable);

:ConsultarInformacionTecnica(Cable);

:IngresarPatronBusqueda(patron);

:IngresarPatronBusqueda(patron);
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Contrato

Contrato

Contrato

:ConsultarInformacionTecnica(UAM);

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

resExisteUAM

:ValidarExisteUAM(UAM);

:ConsultarInformacionTecnica(UAM);

:ConsultarInformacionTecnica(UAM);

Contrato
Contrato

Contrato

:ConsultarInformacionTecnica(RangoTelefonico);

msj"No se encontro ningun resgistro.";

msj"No se encontro ningun resgistro.";

resExisteRangoTelefonico

:ValidarExisteRangoTelefonico(Incio, Fin);

msj"Tipo de dato incorrecto.";

msj"Tipo de dato incorrecto.";

msj"Tipo de dato incorrecto.";

:ValidarTipoDato(Inicio, Fin);

:ConsultarInformacionTecnica(Inicio, Fin);

:ConsultarInformacionTecnica(Inicio, Fin);

[patron=rangoTelefonico]opt

resTipoDato=false

[else]

alt

resExisteRangoTelefonico=false

[else]

alt

[patron=UAM]opt

resExisteUAM=false

[else]

alt

Contrato

Contrato

Contrato

:ConsultarInformacionTecnica(UAM);

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

resExisteUAM

:ValidarExisteUAM(UAM);

:ConsultarInformacionTecnica(UAM);

:ConsultarInformacionTecnica(UAM);

Contrato
Contrato

Contrato

:ConsultarInformacionTecnica(RangoTelefonico);

msj"No se encontro ningun resgistro.";

msj"No se encontro ningun resgistro.";

resExisteRangoTelefonico

:ValidarExisteRangoTelefonico(Incio, Fin);

msj"Tipo de dato incorrecto.";

msj"Tipo de dato incorrecto.";

msj"Tipo de dato incorrecto.";

:ValidarTipoDato(Inicio, Fin);

:ConsultarInformacionTecnica(Inicio, Fin);

:ConsultarInformacionTecnica(Inicio, Fin);
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 Figura 40. Diagrama de clase Consultar Información Técnica 
 

 

<<Interfaz>>

UI ConsultarInformacionTecnica

-
-
-
-
-

Cable
Armario
RangoTelefonoInicio
RangoTelefonoFin
UAM

: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
ingresarConsultaTecnica (String cable, String armario, int rangoTelefonoInicio, int rangoTelefonoFin, String UAM)

: int
: int
: String

<<Controlador>>

CT Consultar Informacion Tecnica

-
-
-
-
-

Cable
Armario
RangoTelefonoInicio
RangoTelefonoFin
UAM

: String
: String
: int
: int
: String

+
+
+
+
+

validarExisteArmario (String armario)
validarExisteCable (String cable)
validarExisteRangoTelefono (String rangoTelefonoInicio, String rangoTelefonoFin)
validarExisteUAM (String UAM)
validarTipoDato (int rangoTelefonoInicio, int RangoTelefonoFin)

: boolean
: boolean
: boolean
: boolean
: boolean

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
spli tter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
resetearPuerto (String puerto)
ConsultarInformacionTecnica (String rangoTelefonoIncio, String rangoTelefonoFin)

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
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Tabla 25. Guión del caso de uso Generar Reporte De Ventas 
 

Caso de uso No.  18 
Nombre  Generar Reporte De V entas  

Descri pción  Permite generar un reporte de las ventas 
realizadas en un periodo de tiempo.   

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar  (Canal de venta, 
Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial 
y Fecha final) 
 

 
2. Verifica si existe alguna información con los 
valores ingresados. 
3. Muestra reporte de venta.  
4. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de búsqueda. 
2.   

5. Muestra mensaje "No se encontró ningún 
registro.". 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Preco ndiciones  CU_1 
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 41. Diagrama de secuencia Generar Reporte De Ventas 
 

 

Secuencia de diseño CU 18 Generar Reporte Ventas

Contrato

Contrato

Contrato

:GenerarReporteVentas(Canal de venta, Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial , Fecha final);

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

resExisteRegistro

:VerificarExisteRegistro(Canal de venta, Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial , Fecha final);

:GenerarReporteVentas(Canal de venta, Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial , Fecha final);

:GenerarReporteVentas(Canal de venta, Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial , Fecha final);

<<interfaz>>

:UI_GenerarReporteVentas
:CT_GenerarReporteVentas :Contrato

Vendedor

resExisteRegistro=false

[else]

alt

Contrato

Contrato

Contrato

:GenerarReporteVentas(Canal de venta, Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial , Fecha final);

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

resExisteRegistro

:VerificarExisteRegistro(Canal de venta, Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial , Fecha final);

:GenerarReporteVentas(Canal de venta, Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial , Fecha final);

:GenerarReporteVentas(Canal de venta, Vendedor, Central, Plan, Fecha inicial , Fecha final);
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Figura 42. Diagrama de clase Generar Reporte De Ventas 
 

 

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
splitter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
resetearPuerto (String puerto)
ConsultarInformacionTecnica (String rangoTelefonoIncio, String rangoTelefonoFin)

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

<<Interfaz>>

UI GenerarReporteVentas

-
-
-
-
-
-

canalVentas
vendedor
central
plan
fechaInicial
fechaFinal

: int
: int
: int
: String
: Date
: Date

+
+
+

getter ()
setter ()
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)

: void
: void
: String

<<Controlador>>

CT GenerarReporteVentas

-
-
-
-
-
-

canalVentas
vendedor
central
plan
fechaInicial
fechaFinal

: int
: int
: int
: String
: Date
: Date

+ generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal) : boolean
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Tabla 26. Guión del caso de uso Generar Reporte De Instalaciones TMI 
 

Caso de uso No.  19 
Nombre  Generar Reporte De Instalaciones  TIM 

Descripción  Permite generar un reporte de las instalaciones 
realizadas en un periodo de tiempo y el tiempo 
promedio de las instalaciones.   

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar  (Instalador, Central, Fecha 
inicial y Fecha final) 
 

 
3. Verifica si existe alguna información con los 
valores ingresados. 
4. Hace el promedio del tiempo de instalación 
de las ordenes. 
5. Muestra reporte de venta y el promedio del 
tiempo que las órdenes buscadas se 
demoraron en la instalación. 
6. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1:  Error de búsqueda  
2.   

6. Muestra mensaje "No se encontró ningún 
registro.". 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1 

Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 43. Diagrama de secuencia Generar Reporte De Instalaciones TMI 
 

 
  

Secuencia de diseño CU 19 Generar_ Reportes_Instalaciones_TMI

Contrato

Contrato

Contrato

:CalcularTMI();

:GenerarReporteVentasTMI(Instalador, Central, Fecha inicial,  Fecha final);

msj"No se encontro nuingun registro.";

msj"No se encontro nuingun registro.";

resExisteRegistro

:VerificarExisteRegistro(Instalador, Central, Fecha inicial,  Fecha final)

:GenerarReporteVentasTMI(Instalador, Central, Fecha inicial,  Fecha final)

:GenerarReporteVentasTMI(Instalador, Central, Fecha inicial,  Fecha final)

<<interfaz>>

:UI_Generar ReportesInstalacionesTMI

<<Controlador>>

:CT Generar ReportesInstalacionesTMI
:Contrato

Vendedor

resExisteRegistro=false

[else]

alt

Contrato

Contrato

Contrato

:CalcularTMI();

:GenerarReporteVentasTMI(Instalador, Central, Fecha inicial,  Fecha final);

msj"No se encontro nuingun registro.";

msj"No se encontro nuingun registro.";

resExisteRegistro

:VerificarExisteRegistro(Instalador, Central, Fecha inicial,  Fecha final)

:GenerarReporteVentasTMI(Instalador, Central, Fecha inicial,  Fecha final)

:GenerarReporteVentasTMI(Instalador, Central, Fecha inicial,  Fecha final)
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Figura 44. Diagrama de clase Generar Reporte De Instalaciones TMI 
 

 

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
splitter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
resetearPuerto (String puerto)
ConsultarInformacionTecnica (String rangoTelefonoIncio, String rangoTelefonoFin)

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

<<Interfaz>>

UI GenerarReporteInstalacionesTMI

-
-
-
-

instalador
central
fechaInicial
fecheFinal

: String
: String
: Date
: Date

+
+
+

<<getter>>
<<settet>>

getter ()
setter ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaIncial, Date fechaFinal)

: void
: void
: String

<<Controlador>>

CT GenerarReporteInstalacionesTMI

-
-
-
-

instalador
central
fechaInicial
FechaFinal

: int
: int
: Date
: Date

+ generarReporteInstalacionesTMI (int instaladro, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal) : boolean
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Tabla 27. Guión del caso de uso Generar Reporte De Pendientes 
 

Caso de uso No.  20 
Nombre  Generar Repo rte De Pendientes  

Descripción  Permite generar un reporte de las órdenes 
pendientes y que están en espera  a ser 
atendidas. 

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 

1. Ingresar  opción pendientes a 
instalar. 
 

 
2. Verifica información de las órdenes 
pendientes  
3. Muestra reportes de órdenes pendientes. 
4. Terminar. 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error de búsqueda 
2.   

5. Muestra mensaje "No se encontró ningún 
registro". 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1  
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 45. Diagrama de secuencia Generar Reporte De Pendientes 
 

 
  

Secuencia de diseño CU 20 Generar_Reporte_Pendientes

Contrato

Contrato

Contrato

:GenerarReportePendientes();

msj"No existe ningun registro.";

msj"No existe ningun registro.";

resExiteRegistro

:VerificarExisteRegistro();

:GenerarReportePendientes();

:GenerarReportePendientes();

<<interfaz>>

:IU_GenerarReportePendientes

<<controlador>>

:CT_GenerarReportePendientes
:Contrato

Vendedor

resExiteRegistro=false

[else]

alt

Contrato

Contrato

Contrato

:GenerarReportePendientes();

msj"No existe ningun registro.";

msj"No existe ningun registro.";

resExiteRegistro

:VerificarExisteRegistro();

:GenerarReportePendientes();

:GenerarReportePendientes();
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Figura 46. Diagrama de clase Generar Reporte De Pendientes 
 
 

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
splitter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
resetearPuerto (String puerto)
ConsultarInformacionTecnica (String rangoTelefonoIncio, String rangoTelefonoFin)

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

<<Interfaz>>

UI GenerarReportePendientes

+
+
+

getter ()
setter ()
generarReportePendientes ()

: void
: void
: String

<<Controlador>>

CT generarReportePendiente

+ validarExisteRegistro () : boolean
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Tabla 28. Guión del caso de uso Generar Reporte De Histórico De 
Ordenes 

 
Caso de uso No.  21 
Nombre  Generar Reporte De Histórico De O rdenes  

Descripción  Permite generar un reporte del histórico de 
órdenes realizadas en un periodo de tiempo.   

Estado  Completo 

Actores  Vendedor 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar  (Central, Fecha inicial y 
Fecha final) 
 

 
2. Verifica si existe alguna información con los 
valores ingresados. 
3. Muestra reporte de histórico de órdenes.  
4. Terminar. 
 
 Excepciones  

Actor  Sistema  
Excepción No 1: Error de búsqueda. 
2.   

5. Muestra mensaje "No se encontró ningún 
registro". 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1 
Pos condiciones  Ninguna 
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Figura 47. Diagrama de secuencia Generar Reporte De Histórico De Ordenes 
 

 
  

Secuencia de diseño CU 21 Generar Historico Ordenes

Contrato

Contrato

Contrato

:GenerarHistoricoOrdenes(Central, Fecha inicial,  Fecha final);

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

resExisteRegistro

:VerificarExistenRegistros(Central, Fecha inicial,  Fecha final);

:GenerarHistoricoOrdenes(Central, Fecha inicial,  Fecha final);

:GenerarHistoricoOrdenes(Central, Fecha inicial,  Fecha final);

<<Interaz>>

:UI GenerarHistoricoOrdenes

<<Controlador>>

:CT_GenerarHistoricoOrdenes
:Contrato

Vendedor

resExisteRegistro=false

[else]

alt

Contrato

Contrato

Contrato

:GenerarHistoricoOrdenes(Central, Fecha inicial,  Fecha final);

msj"No se encontro ningun registro.";

msj"No se encontro ningun registro.";

resExisteRegistro

:VerificarExistenRegistros(Central, Fecha inicial,  Fecha final);

:GenerarHistoricoOrdenes(Central, Fecha inicial,  Fecha final);

:GenerarHistoricoOrdenes(Central, Fecha inicial,  Fecha final);
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Figura 48. Diagrama de clase Generar Reporte De Histórico De Ordenes 
 

 

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
splitter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
resetearPuerto (String puerto)
ConsultarInformacionTecnica (String rangoTelefonoIncio, String rangoTelefonoFin)

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

<<Interfaz>>

UI GenerarHistoricoOrdenes

-
-
-

central
fechaInicial
fechaFinal

: int
: Date
: Date

+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)

: void
: void
: String

<<Controlador>>

CT GenerarHistoricoOrdenes

-
-
-

central
fechaInicial
fechaFinal

: int
: Date
: Date

+ generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal) : boolean
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Tabla 29. Guión del caso de uso Cambiar Equipo 
 

Caso de uso No.  22 
Nombre  Cambiar E quipo  
Descripción  Permite que un usuario cambie un equipo CPE 

a un cliente 
Estado  Completo 

Actores  Operario 

Guión  

Actor Sistema 
1. Seleccionar (Equipo a asignar, 
comentario) 

 
 
2. Verificar que la opción Equipo a asignar y el 
campo comentario diagnostico no esté vacio. 
3. Asigna el nuevo equipo CPE al cliente. 
4. Terminar. 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error Teléfono vacio. 
2.   

5. Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar el 
campo comentario diagnostico y la opción 
equipo a asignar.”. 
7. Volver a  Excepción No 2: Error de asignación. 

3.   
8. Mostrar mensaje “No se asigno el nuevo 
equipo CPE.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1 , CU_6 
Pos condic iones  Asigna el nuevo equipo CPE al cliente 
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Figura 49. Diagrama de secuencia Cambiar Equipo. 
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Figura 50. Diagrama de clase Cambiar Equipo 
 
 

 

<<Interfaz>>

UI CambiarCPE

-
-
-
-
-

tipo
marca
modelo
serial
mac

: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
ingresarCPEaCambiar (String tipo, String marca, String modelo, String serial, String mac)

: void
: void
: String

<<Controlador>>

CT CambiarCPE

-
-
-
-
-

tipo
marca
modelo
serial
mac

: String
: String
: String
: String
: String

+ verificarEsVacio (String equipoAsiganar, String comentarios) : boolean

CPE

-
-
-
-
-

tipo
marca
modelo
serial
mac

: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<setter>>

getter ()
setter ()
validarExisteCPE (String tipo, String marca, String modelo, String serial, String mac)
asignarCPE (String tipo, String marca, String modelo, String serial, String mac)
cambiarCPE (String tipo, String marca, String modelo, String serial, String mac)
IngresarCPE (String tipo, String marca, String modelo, String serial, String mac)
IngresarCodigo (int codigo)
ActualizarCPE (String tipo, String marca, String modelo, String serial, String mac)

: void
: void
: String
: Short
: String
: String
: String
: String
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Tabla 30. Guión del caso de uso Cambiar Puerto 
 

Caso de uso No.  23 
Nombre  Cambiar P uerto  

Descripción  Permite que un usuario cambie el puerto a un 
cliente 

Estado  Completo 

Actores  Operario 

Guión  

Actor Sistema 
1. ingresar campo (teléfono, 
comentario diagnostico puerto). 
2. Escoger opción (Automático o 
Personalizado). 
 
 
 
4.1 Seleccionar el nuevo puerto 
(Nuevo puerto).  

 
 
 
3. Si escoge la opción Automático  
    3.1 Se asigna Automáticamente el nuevo 
puerto.  
    3.2 Terminar. 
4. Si escoge la opción Personalizado 
    4.2 Se asigna el nuevo puerto asignado al 
cliente 
    4.3 Terminar. 

Excepciones  
Actor  Sist ema 

Excepción No 1: Error Teléfono vacio. 
2.   

5. Mostrar mensaje  “ Asegúrese  de  llenar  el 
    campo comentario diagnostico y la opción 
Equipo a asignar.”. 
 

Excepción No 2: Error de asignación. 
3.   

6. Mostrar mensaje “No se asigno el nuevo 
equipo CPE.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_1  , CU_6 
Pos condiciones  Asigna el nuevo equipo CPE al cliente 
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Figura 51. Diagrama de secuencia Cambiar Puerto 
 

 

Secuencia de diseño CU 23 Cambiar_Puerto

msj"EL puerto ha sido cambiado.";

msj"EL puerto ha sido cambiado.";

msj"EL puerto ha sido cambiado.";

:CambiarPuerto(comentario diagnostico puerto, Nuevo puerto);

msj"No se pudo cambiar el puerto";

msj"No se pudo cambiar el puerto";

resVerificarCambioPuerto

:VerificarCambioPuerto()

:IngresarCambiarPuerto(comentario diagnostico puerto, Nuevo puerto);

:IngresarCambiarPuerto(comentario diagnostico puerto, Nuevo puerto);

:CambiarPuerto(comentario diagnostico puerto)

msj"No se pudo cambiar el puerto";

msj"No se pudo cambiar el puerto";

msj"No se pudo cambiar el puerto";

:IngresarCambiarPuerto(comentario diagnostico puerto)

:IngresarCambiarPuerto(comentario diagnostico puerto)

msj"EL puerto ha sido cambiado.";

msj"EL puerto ha sido cambiado.";
msj"EL puerto ha sido cambiado.";

:VerificarCambioPuerto()

:EscojerModoCambio(Modo);

:EscojerModoCambio(Modo);

<<Interfaz>>

:UI_CambiarPuerto

<<Controlador>>

:CT_CammbiarPuerto

Operario

:Contrato

[Modo=Automatico]opt

[Modo=Personalizado]opt

resVerificarCambioPuerto=false

[else]

alt

resVerificarCambioPuerto=false

[else]

alt

msj"EL puerto ha sido cambiado.";

msj"EL puerto ha sido cambiado.";

msj"EL puerto ha sido cambiado.";

:CambiarPuerto(comentario diagnostico puerto, Nuevo puerto);

msj"No se pudo cambiar el puerto";

msj"No se pudo cambiar el puerto";

resVerificarCambioPuerto

:VerificarCambioPuerto()

:IngresarCambiarPuerto(comentario diagnostico puerto, Nuevo puerto);

:IngresarCambiarPuerto(comentario diagnostico puerto, Nuevo puerto);

:CambiarPuerto(comentario diagnostico puerto)

msj"No se pudo cambiar el puerto";

msj"No se pudo cambiar el puerto";

msj"No se pudo cambiar el puerto";

:IngresarCambiarPuerto(comentario diagnostico puerto)

:IngresarCambiarPuerto(comentario diagnostico puerto)

msj"EL puerto ha sido cambiado.";

msj"EL puerto ha sido cambiado.";
msj"EL puerto ha sido cambiado.";

:VerificarCambioPuerto()

:EscojerModoCambio(Modo);

:EscojerModoCambio(Modo);
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Figura 52. Diagrama de clase Cambiar Puerto 
 

 

<<Interfaz>>

UI CambiarPuerto

- nuevoPuerto : String

+
+

escojerModoCambio (String auto, String personalizado)
ingresarCambiarPuerto (String nuevoPuerto)

: String
: String

<<Controladot>>

CT CambiarPuerto

- nuevoPuerto : String

+ verificarCambioPuerto (String nuevoPuerto) : Boolean

Contrato

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

puerto
telefono
fechaDeCreacion
canalVenta
primario
secundario
tono
splitter
tipo
proveedor
duracion
serial
plan
observacion
estado

: String
: int
: Date
: int
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

<<getter>>
<<getter>>

getter ()
setter ()
imprimirContrato (int instalador)
generarReportePendientes ()
generarReporteInstalacionesTMI (int instalador, int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarReporteVentas (int canalVentas, int vendedor, int central, String plan, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
generarHistoricoOrdenes (int central, Date fechaInicial, Date fechaFinal)
cambiarPuerto (String puerto)
consultarRecursosDisponibles ()
resetearPuerto (String puerto)
ConsultarInformacionTecnica (String rangoTelefonoIncio, String rangoTelefonoFin)

: void
: void
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
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Tabla 31. Guión del caso de uso Crear usuario 
 

Caso de uso No.  24 
Nombre  Crear Usuario  

Descripción  Permite crear un nuevo usuario ingresando 
sus datos personales. 

Estado  Completo 

Actores  Administrador 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar (Nombre, Apellido, 
Teléfono, Dirección, Email, Perfil)   

 
2  Verifica que los campos obligatorios no 
estén       vacios. 
3. Crea el usuario. 
4. Mostrar mensaje “El usuario se ingreso 
correctamente.”. 
5. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error campos vacios. 
2.   

6.    Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 
 campos obligatorios.”. 
 Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Creo un nuevo usuario en el sistema con la 

información ingresada 
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Figura 53. Diagrama de secuencia Crear Usuario. 
 

 

Secuencia de diseño CU 24 Crear_Usuario

msj"El usuario se ingreso correctamente";

msj"El usuario se ingreso correctamente";

msj"El usuario se ingreso correctamente";

:CrearUsuario(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Email, Perfi l );

msj"Asegúrese de llenar los datos obligatorios";

msj"Asegúrese de llenar los datos obl igatorios";

:ValidarEsVacio(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Email, Perfi l );

:IngresarUsuario(Nombre, Apell ido, Teléfono, Dirección, Email, Perfi l);

:IngresarUsuario(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Email, Perfi l );

Administrador

<<interfaz>>

UI_CrearUsuario

<<Contolador>>

CT_CrearUsuario :Usuario

respEsVacio=false

Condition

alt

msj"El usuario se ingreso correctamente";

msj"El usuario se ingreso correctamente";

msj"El usuario se ingreso correctamente";

:CrearUsuario(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Email, Perfi l );

msj"Asegúrese de llenar los datos obligatorios";

msj"Asegúrese de llenar los datos obl igatorios";

:ValidarEsVacio(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Email, Perfi l );

:IngresarUsuario(Nombre, Apell ido, Teléfono, Dirección, Email, Perfi l);

:IngresarUsuario(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Email, Perfi l );
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Figura 54. Diagrama de clase Crear Usuario. 
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Tabla 32. Guión del caso de uso “Actualizar Usuario” 
 
Caso de uso No.  25 
Nombre  Actualizar Usuario  

Descripción  Permite actualizar la información personal de 
un usuario.  

Estado  Completo 

Act ores  Administrador  

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar (Código) 
 
3. Ingresar (Nombre, Apellido, 
Teléfono, Dirección, Email, Perfil, 
Estado)   

 
2. Verifica que el cliente exista. 
 
4. Verifica que los campos no estén vacios. 
5.  Actualiza los datos del usuario. 
6. Mostrar mensaje “El usuario se Actualizo    
correctamente.”. 
7. Terminar. 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error no existe el cliente. 
2.   

8.    Mostrar mensaje “El usuario no existe.”. 
 

Excepción No 2: Error de campos vacios. 
4.   

9.    Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 
 campos obligatorios.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Actualiza los datos del usuario con la 

información brindada. 
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Figura 55. Diagrama de secuencia Actualizar Usuario. 
 

 
 
  

Secuencia de diseño CU 25 Actual izar_Usuario

msj"El usuario se Actualizo correctamente.";

msj"El usuario se Actualizo correctamente.";

msj"El usuario se Actualizo correctamente.";

:ActualizarUsuario(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Email, Perfil, Estado)

msj"Asegúrese de llenar los campos obl igatorios";

msj"Asegúrese de llenar los campos obl igatorios";

:Val idarEsVacio(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección,  Perfi l, Estado);

:IngresarActual izarUsuario(Nombre, Apell ido, Teléfono, Dirección, Email, Perfil , Estado)

:IngresarActual izarUsuario(Nombre, Apell ido, Teléfono, Dirección, Email, Perfil , Estado)

msj"El usuario no existe";

msj"El usuario no existe";

resExisteCodigo

:ConsultarCodigo(codigo);

:IngresarCodigo(codigo);

:IngresarCodigo(codigo);

Administrador

<<Interfaz>>

UI_Actualizar_Usuario

<<Controlador>>

CT_Actualizar_Usuario
:Usuario

resExisteCodigo=false

[ELSE]

alt

repVEV = true

[ELSE]

alt

msj"El usuario se Actualizo correctamente.";

msj"El usuario se Actualizo correctamente.";

msj"El usuario se Actualizo correctamente.";

:ActualizarUsuario(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección, Email, Perfil, Estado)

msj"Asegúrese de llenar los campos obl igatorios";

msj"Asegúrese de llenar los campos obl igatorios";

:Val idarEsVacio(Nombre, Apellido, Teléfono, Dirección,  Perfi l, Estado);

:IngresarActual izarUsuario(Nombre, Apell ido, Teléfono, Dirección, Email, Perfil , Estado)

:IngresarActual izarUsuario(Nombre, Apell ido, Teléfono, Dirección, Email, Perfil , Estado)

msj"El usuario no existe";

msj"El usuario no existe";

resExisteCodigo

:ConsultarCodigo(codigo);

:IngresarCodigo(codigo);

:IngresarCodigo(codigo);
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Figura 56. Diagrama de clase Actualizar Usuario 
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Tabla 33. Guión del caso de uso Crear Perfil 
 

Caso de uso No.  26 
Nombre  Crear Perfil  

Descripción  Permite crear un nuevo perfil con sus 
respectivas opciones. 

Estado  Completo 

Actores  Administrador 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar (Nombre, Opciones)    

2  Verifica que los campos obligatorios no 
estén       vacios. 
3. Crea el perfil. 
4. Mostrar mensaje “El perfil se ingreso    
correctamente.”. 
5. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error campos vacios. 
2.   

6.    Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 
 campos obligatorios.”. 
 Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Creo un nuevo perfil en el sistema con la 

información ingresada 
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Figura 57. Diagrama de secuencia Crear Perfil. 
 

 

Secuencia de diseño CU 26 Crear_Perfi l

msj"El perfi l  se ingreso    correctamente.";

msj"El perfi l  se ingreso    correctamente.";

msj"El perfi l se ingreso    correctamente.";

:CrearPerfi l(Nombre, Opciones);

msj"Asegúrese de llenar los datos obligatirios";

msj"Asegúrese de l lenar los datos obligatirios";

:ValidarEsVacio(Nombre, Opciones);

:IngresarPerfi l(Nombre, Opciones);

:IngresarPerfi l(Nombre, Opciones);

Administrador

<<Interfaz>>

UI CrearPerfi l

<<Controlador>>

CT CrearPerfi l
:Perfil

respEsVacio=false

[ELSE]

alt

msj"El perfi l  se ingreso    correctamente.";

msj"El perfi l  se ingreso    correctamente.";

msj"El perfi l se ingreso    correctamente.";

:CrearPerfi l(Nombre, Opciones);

msj"Asegúrese de llenar los datos obligatirios";

msj"Asegúrese de l lenar los datos obligatirios";

:ValidarEsVacio(Nombre, Opciones);

:IngresarPerfi l(Nombre, Opciones);

:IngresarPerfi l(Nombre, Opciones);



112 
 

Figura 58. Diagrama de clase Crear Perfil. 
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Tabla 34. Guión del caso de uso Actualizar Perfil 
 
Caso de uso No.  27 
Nombre  Actualizar Perfil  

Descripción  Permite actualizar la información del perfil.  

Estado  Completo 

Actores  Administrador  

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar (Perfil)  

2. Verifica que se seleccione el perfil. 
3. Actualiza los datos del perfil 
4. Mostrar mensaje “El perfil se ha actualizado 
correctamente.”. 
5 Terminar. 
 
 Excepciones  

Actor  Sistema  
Excepción No 1: Error datos vacios. 
2.   

6.    Mostrar mensaje “Debes seleccionar el 
perfil a actualizar.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Ninguno 
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Figura 59. Diagrama de secuencia Actualizar Perfil. 
 

 

Secuencia de diseño CU 27  Actualizar_Perfil

msj"El perfi l se ha actualizado correctamente.";

msj"El perfi l se ha actualizado correctamente.";

msj"El perfi l se ha actualizado correctamente.";

:ActualizarPerfi l(Perfi l);

msj"Debes seleccionar el perfi l a actualizar";

msj"Debes seleccionar el perfi l a actualizar";

:ValidarSeleccion(Perfi l);

:IngresarActualizarPerfi l(Perfi l);

:IngresarActual izarPerfi l(Perfi l);

Administrador

:Perfi l
<<Interfaz>>

:UI_ActualizarPerfi l

<<Controlador>>

:CT_ActualizarPerfi l

resValidarSeleccion=false

[else]

alt

msj"El perfi l se ha actualizado correctamente.";

msj"El perfi l se ha actualizado correctamente.";

msj"El perfi l se ha actualizado correctamente.";

:ActualizarPerfi l(Perfi l);

msj"Debes seleccionar el perfi l a actualizar";

msj"Debes seleccionar el perfi l a actualizar";

:ValidarSeleccion(Perfi l);

:IngresarActualizarPerfi l(Perfi l);

:IngresarActual izarPerfi l(Perfi l);
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Figura 60. Diagrama de clase Actualizar Perfil. 
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Tabla 35. Guión del caso de uso Buscar Usuario 
 
 

Caso de uso No.  28 
Nombre  Buscar U suario  

Descripción  Permite consultar un usuario al sistema. 
Estado  Completo 

Actores  Administrador 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar (TipoBusqueda, 
PatronBusqueda) 
 
3. Buscar(TipoBusqueda, 
PatronBusqueda) 

 
2 Verifica que los campos obligatorios no 
estén vacios. 
 
3. Verifica que el usuario exista. 
4. Mostrar la información solicitada”. 
5. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error campos vacios. 
2.   

6.    Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 
 campos obligatorios.”. 
 

Excepción No 2: Error de existencia. 
3.   

7.    Mostrar mensaje “El usuario no existe.”. 
 

Casos de Uso relaci onados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Busca un usuario en el sistema con la 

información dada. 

 
 
 
 
 
 
 



117 
 

Figura 61. Diagrama de secuencia Buscar Usuario 
 

 
  

Secuencia de diseño CU 28 Buscar Usuario

Usuario

Usuario

Usuario

:BuscarUsuario(TipoPatron, Patron);

msj"El usuario no existe";

msj"El usuario no existe";

respExisteUsuario

:ExisteUsuario(TipoPatron, Patron);

msj"Debe l lenar los campos obligatorios.";

msj"Debe l lenar los campos obligatorios.";

:esVacio(TipoPatron, Patron);

:BuscarUsuario(TipoPatron, Patron);

:BuscarUsuario(TipoPatron, Patron);

Vendedor

<<Interfaz>>

UI_BuscarUsuario

<<Control>>

CT_BuscarUsuario
:Usuario

resEsVacio=false

[else]

alt

resExisteUsuario=false

[ELSE]

alt

Usuario

Usuario

Usuario

:BuscarUsuario(TipoPatron, Patron);

msj"El usuario no existe";

msj"El usuario no existe";

respExisteUsuario

:ExisteUsuario(TipoPatron, Patron);

msj"Debe l lenar los campos obligatorios.";

msj"Debe l lenar los campos obligatorios.";

:esVacio(TipoPatron, Patron);

:BuscarUsuario(TipoPatron, Patron);

:BuscarUsuario(TipoPatron, Patron);
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Figura 62. Diagrama de clase Buscar Usuario. 
 

 
  

Usuario

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nombre
Apellido
Telefono
Direccion
Email
Estado
Perfil
user
pass

: String
: String
: String
: String
: String
: int
: int
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

getter ()
setter ()
CrearUsuario (String Nombre, String Apell ido, int Telefono, String Direccion, String Email, int Perfil)
ConsultarCodigo (int codigo)
Actual izarUsuario (String Nombre, String Apellido, String Telefono, String Direccion, String Email, int Estado, int Perfil )
autenticar (String user, String pass)
iniciar (String user, String pass)
cambiarContraseña (String nueva)
verificarContraseña (String actual)
buscarUsuario (String tipoBusqueda, String patronBusqueda)

: void
: void
: void
: int
: void
: void
: void
: void
: boolean
: String

<<Interfaz>>

UI BuscarUsuario

-
-

tipoBusqueda
patronBusqueda

: String
: String

+ BuscarUsuario (String tipoBusqueda, String patonBusqueda) : String

<<Control>>

CT BuscarUsuario

- patronBusqueda : String

+
+

verificaEsVacio (String tipoBusqueda, String patronBusqueda)
existeUsuario (String tipoBusqueda, String patronBusqueda)

: boolean
: boolean
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Tabla 35. Guión del caso de uso Ingresar CPE 
 
 

Caso de uso No.  29 
Nombre  Ingresar CPE  

Descripción  Permite ingresar un nuevo CPE al sistema. 

Estado  Completo 

Actores  Operario 

Guión  

Actor Sistema 
1. Ingresar (Tipo, Marca, Modelo, 
Serial, Mac)   

 
2  Verifica que los campos obligatorios no 
estén       vacios. 
3. Ingresar CPE. 
4. Mostrar mensaje “El CPE se ingreso    
correctamente.”. 
5. Terminar. 
 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error campos vacios. 
2.   

6.    Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 
 campos obligatorios.”. 
 Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Ingresa un nuevo CPE al sistema con la 

información dada. 
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Figura 63. Diagrama de secuencia Ingresar CPE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Secuencia de diseño CU 29 Ingresar_CPE

msj"El CPE se ingreso correctamente.";

msj"El CPE se ingreso correctamente.";

msj"El CPE se ingreso correctamente.";

:IngresarCPE(tipo, marca, modelo, serial , mac);

msj"Los campos estan vacios.";

msj"Los campos estan vacios.";

:verificarEsVacio(tipo, marca, modelo, serial , mac);

:IngresarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

:IngresarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

<<Interfaz>>

UI IngresarCPE

<<Control>>

CT_IngresarCPE

Operario

CPE

resEsVacio=false

[else]

alt

msj"El CPE se ingreso correctamente.";

msj"El CPE se ingreso correctamente.";

msj"El CPE se ingreso correctamente.";

:IngresarCPE(tipo, marca, modelo, serial , mac);

msj"Los campos estan vacios.";

msj"Los campos estan vacios.";

:verificarEsVacio(tipo, marca, modelo, serial , mac);

:IngresarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

:IngresarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);
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Figura 64. Diagrama de clase Ingresar CPE. 
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Tabla 36. Guión del caso de uso Actualizar CPE 
 
Caso de uso No.  30 
Nombre  Actualizar CPE 

Descripción  Permite actualizar la información del CPE.  

Estado  Completo 

Actores  Operario 

Guión  

Actor Sistema 
2. Ingresar (Código) 
 
3. Ingresar (Tipo, Marca, Modelo, 
Serial, Mac)   

 
2. Verifica que el CPE exista. 
 
4. Verifica que los campos no estén vacios. 
5.  Actualiza los datos del CPE. 
6. Mostrar mensaje “El CPE se Actualizo    
correctamente.”. 
7. Terminar. 
 

Excepciones  
Actor  Sistema  

Excepción No 1: Error no existe el cliente. 
2.   

8.    Mostrar mensaje “El CPE no existe.”. 
 

Excepción No 2: Error de campos vacios. 
4.   

9.    Mostrar mensaje “Asegúrese de llenar los 
 campos obligatorios.”. 
 

Casos de Uso relacionados  Ninguno 

Precondiciones  CU_ 1 
Pos condiciones  Actualiza los datos del CPE con la información 

dada. 
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Figura 65. Diagrama de secuencia Actualizar CPE. 
 

  

Secuencia de diseño CU 30 Actualizar_CPE

msj"El CPE fue actualizado correctamente";

msj"El CPE fue actualizado correctamente";

msj"El CPE fue actualizado correctamente";

:IngresarActualizarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

msj"Los campos estan vacios.";

msj"Los campos estan vacios.";

:esVacio(tipo, marca, modelo,serial, mac);

:IngresarActualizarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

:IngresarActualizarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

msj"El CPE no existe.";

msj"El CPE no existe.";

resExisteCodgio

:ConsultarCodigo(codigo);

:IngresarCodigo(codigo);

:IngresarCodigo(codigo);

Operario

UI Actual izarCPE CT ActualizarCPE CPE

resExisteCodgio=false

else

alt

resEsVacio=false

else

alt

msj"El CPE fue actualizado correctamente";

msj"El CPE fue actualizado correctamente";

msj"El CPE fue actualizado correctamente";

:IngresarActualizarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

msj"Los campos estan vacios.";

msj"Los campos estan vacios.";

:esVacio(tipo, marca, modelo,serial, mac);

:IngresarActualizarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

:IngresarActualizarCPE(tipo, marca, modelo, serial, mac);

msj"El CPE no existe.";

msj"El CPE no existe.";

resExisteCodgio

:ConsultarCodigo(codigo);

:IngresarCodigo(codigo);

:IngresarCodigo(codigo);
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Figura 66. Diagrama de clase Actualizar CPE. 
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11. PLAN DE PRUEBAS 
 
Este plan de pruebas esta desarrollado para comprobar la funcionalidad de los 
casos de uso que fueron implementados en el desarrollo del proyecto. 
 
 
Tabla 37. Casos de uso involucrados en el plan de pruebas. 
 

 
 
El presente plan de pruebas está basado en pruebas de caja blanca en el que 
se comprueba el ingreso de variables con sus respectivas excepciones. 
 
11.1 Caso de prueba crear usuario 
 
 
Tabla 38. Validaciones y verificaciones para el caso de uso crear usuario. 
 
Entrada  Validaciones y/o verificaciones  

 
Nombre    Valida que los nombres no son nulos 
Apellido Valida que los apellidos no son nulos 
Teléfono Valida que el teléfono no es nulo 
Dirección Valida que la dirección no es nula 
 
 
Tabla 39. Tabla de equivalencias para el caso de uso crear usuario. 
 

Validaciones  y/o 
verificaciones 

Regla clases validas  Regla clases invalidas  

Valida que el nombre no 
sea nulo 

El nombre es diferente de Null El nombres es nulo 
Excepción 1 

Valida que el apellido no 
es nulo 

El apellido es  diferente de 
Null 

El apellido es nulo 
Excepción 1 

Valida que el teléfono no 
es nulo 

El teléfono es diferente de Null El teléfono es nulo 
Excepción 1 

Valida que la dirección no 
es nula 

La dirección es diferente de 
Null 

La dirección es nula 
Excepción 1 

 

CU # 24 Crear usuarios REQF_24 Administrador 
CU # 25 Actualizar usuarios REQF_25 Administrador 
CU # 26 Crear perfil REQF_26 Administrador 
CU # 27 Modificar perfil REQF_27 Administrador 
CU # 28 Buscar Usuario REQF_28 Administrador 
CU # 29 Ingresar CPE REQF_29 Operarios 
CU # 30 Actualizar CPE REQF_30 Operarios 



126 
 

 
 
 
Tabla 40. Listado de casos de prueba por entrada para caso de uso crear 

usuario. 
 

Entrada  Caso de Prueba  
Nombre    (1)El nombre diferente de Null 
Nombre    (2)El nombre es nulo  Excepción 1 
Apellido (3)Apellido  diferente de Null 
Apellido (4)El apellido es nulo  Excepción 1 
Teléfono (5)El teléfono es diferente de Null 
Teléfono (6)El teléfono es nulo  Excepción 1 
Dirección (7)La dirección es diferente de Null 
Dirección (8)La dirección es nula  Excepción 1 

 
Tabla 41. Listado de casos de prueba por criterio para caso de uso crear 

usuario. 
 
Cri terio  Identificador Caso de Prueba  
Dominio de Datos 1, 2, 3, 4, 7, 8. 
Tipo de Dato 5, 6 
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Tabla 42. Casos de prueba para el caso de uso crear usuario. 
 
No. Caso 
Prueba 
 

Nombre 
Entrada 
 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada  

Valor 
Entrada 
 

Salida Esperada 
 

Precondición 
 

Pos condición 
 

1 Nombre    Nombre diferente de Null Carlos Ninguna Ninguna Caso de prueba 3 

2 Nombre    El nombre es nulo Null Excepción 1 Ninguna  Ninguna 
3 Apellido Apellidos  diferentes de Null Perez Ninguna  Caso de prueba 1 Caso de prueba 5 
4 Apellido El apellido es nulo Null Excepción 1 Caso de prueba 1 Ninguna 
5 Teléfono El teléfono es diferente de Null 555-55-55 Ninguna  Caso de prueba 1 Ninguna 
6 Teléfono El teléfono es nulo Null Excepción 1 Caso de prueba 1 Ninguna 
7 Dirección La dirección es diferente de Null Carrera 6 Ninguna  Caso de prueba 3 Caso de prueba 8 
8 Dirección La dirección es nula Null Excepción 1 Caso de prueba 3 Ninguna 
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11.2 Caso de prueba actualizar usuario 
 
 
Tabla 43. Validaciones y verificaciones para el caso de uso actualizar usuario. 
 
Entrada  Validaciones y/o verificaciones  

 
Código Validar que el código es numérico, 

positivo y no es nulo 
Nombre    Valida que el nombre no es nulo 
Apellido Valida que el apellido no es nulo 
Teléfono Valida que el teléfono no es nulo 
Dirección Valida que la dirección no es nula 
 
 
Tabla 44. Tabla de equivalencias para el caso de uso actualizar usuario. 
 

Validaciones y/o 
verificaciones 

Regla clases validas  Regla clases 
invalidas 

Valida que el código es un 
dato numérico, positivo y no 
es null 

El código es numérico, positiv 
o es diferente de  null  

El código es  (nulo,  
decimal, negativo o 
carácter).  
Excepción 1 

Valida que el nombre no es 
nulo 

El nombre es diferente a Null El  nombre es nulo 
Excepción 1 

Valida que el apellido no es 
nulo 

El apellido es diferente de Null El apellido es nulo 
Excepción 1 

Valida que la dirección no es 
nula 

La dirección es diferente de 
Null 

La dirección es nula 
Excepción 1 

Valida que el teléfono no es 
nulo 

El teléfono es diferente de 
Null 

El teléfono es nulo 
Excepción 1 

 
Tabla 45. Listado de casos de prueba por entrada para caso de uso actualizar 

usuario. 
 

Entrada  Caso de Prueba  
Código  (1) El código es numérica y positiva 
Código (2) El código contiene caracteres Excepción 

1 
Código (3) El código es negativa Excepción 1 
Código (4) El código es nula Excepción 1 
Código (5) El código es decimal Excepción 1 
Nombre    (6)Nombre diferente de Null 
Nombre    (7)El nombre es nulo Excepción 1 
Apellido (8)Apellido diferente de Null 
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Apellido (9)El apellido es nulo Excepción 1 
Teléfono (10)El teléfono es diferente de Null 
Teléfono (11)El teléfono es nulo Excepción 1 
Dirección (12)La dirección es diferente de Null 
Dirección (13)La dirección es nula Excepción 1 

 
 
Tabla 46. Listado de casos de prueba por criterio para caso de uso actualizar 

usuario. 
 
Criterio Identificador Caso de Prueba 
Dominio de Datos 1, 3,  
Tipo de Dato 2, 4, 5, 6, 7, ,8 ,9 , 10, 11, 12 
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Tabla 47. Casos de prueba para el caso de uso actualizar usuario. 

No. Caso 
Prueba 
 

Nombre 
Entrada 
 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada  

Valor 
Entrada 
 

Salida Esperada 
 

Precondición 
 

Poscondición 
 

1 Código   El código es numérico y positivo 123456 Ninguna  Ninguna  Caso de prueba 
6 

2 Código   El código contiene caracteres 01a Excepción1 Ninguna  Ninguna 
3 Código   El código es negativo -123456 Excepción 1 Ninguna  Ninguna 
4 Código   El código es nulo Null Excepción 2 Ninguna  Ninguna 
5 Código   El código es decimal 2,254 Excepción 1 Ninguna  Ninguna 

6 Nombre    Nombre diferente de Null Carlos Ninguna Caso de prueba 1 Caso de prueba 
8 

7 Nombre    El nombres es nulo Null Excepción 2 Caso de prueba 1 Ninguna 

8 Apellido Apellido  diferente de Null Perez Ninguna  Caso de prueba 6 
Caso de prueba 
10 

9 Apellido El apellido es nulo Null Excepción 2 Caso de prueba 6 Ninguna 

10 Dirección La dirección es diferente de Null Carrera 6 Ninguna  Caso de prueba 5 Caso de prueba 
12 

11 Dirección La dirección es nula Null Excepción 2 Caso de prueba 5 Ninguna 
12 Teléfono El teléfono es diferente de Null 555-55-55 | Ninguna  Caso de prueba 10 Ninguna 
13 Teléfono El teléfono es nulo Null Excepción 1 Caso de prueba 10 Ninguna 
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11.3 Caso de prueba crear perfil 
 
 
Tabla 48. Validaciones y verificaciones para el caso de uso crear perfil. 
 
Entrada  Validaciones y/o verifica ciones  

 
Nombre    Valida que el nombre no es nulo 
 
 
Tabla 49. Tabla de equivalencias para el caso de uso crear perfil. 
 
Validaciones y/o 
verificaciones 

Regla clases validas  Regla clases invalidas  

Valida que el nombre no 
es nulo 

El nombre es diferente a 
Null 

El  nombre es nulo 
Excepción 1 

 
 
Tabla 50. Listado de casos de prueba por entrada para caso de uso crear perfil. 
 
Entrada  Caso de Prueba  
Nombre    (1)Nombre diferente de Null 
Nombre    (2)El nombre es nulo 

Excepción 1 
 
 
Tabla 51. Listado de casos de prueba por criterio para caso de uso crear perfil. 
 
Criterio Identificador Caso de Prueba 
Tipo de Dato 1, 2 
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Tabla 52. Casos de prueba para el caso de uso crear perfil. 
 

 
 No. Caso 

Prueba 
 

Nombre 
Entrada 
 

Nombre Caso de Prueba o 
Regla asociada  

Valor Entrada 
 

Salida Esperada 
 

Precondición 
 

Poscondición 
 

1 Nombre    Nombre diferente de Null Carlos Ninguna Ninguna Caso de prueba 2 

2 Nombre    El nombres es nulo Null Excepción 2 Ninguna  Ninguna 
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11.4 Caso de prueba actualizar perfil 
 
 
Tabla 53. Validaciones y verificaciones para el caso de uso actualizar perfil. 
 
Entrada  Validaciones y/o verificaciones  

 
Código   Validar que el código es numérico, 

positivo y no es nulo 
 
 
Tabla 54. Tabla de equivalencias para el caso de uso actualizar perfil. 
 
Validacio nes y/o 
verificaciones 

Regla clases validas  Regla clases 
invalidas 

Valida que el código 
es un dato numérico, 
positivo y no es null 

El código es numérico, positivo o 
es diferente de  null  

El código es  (nulo,  
decimal, negativo 
o carácter).  
Excepción 1 

 
 
Tabla 55. Listado de casos de prueba por entrada para caso de uso actualizar 

perfil. 
 
Entrada  Caso de Prueba  
Código  (1) El código es numérica  positiva 
Código (2) El código contiene caracteres 

Excepción 1 
Código (3) El código es negativa 

Excepción 1 
Código (4) El código es nula 

Excepción 1 
Código (5) El código es decimal 

Excepción 1 
 
 
Tabla 56. Listado de casos de prueba por criterio para caso de uso actualizar 

perfil. 
 
Criterio Identificador Caso de Prueba 
Dominio de Datos 1,3  
Tipo de Dato 2, 4. 5 
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Tabla 57. Casos de prueba para el caso de uso actualizar perfil. 

No. Caso 
Prueba 
 

Nombre 
Entrada 
 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada  

Valor 
Entrada 
 

Salida 
Esperada 
 

Precondición 
 

Poscondición 
 

1 Código   El código es numérico y positivo 123456 Ninguna  
Ninguna  Caso de prueba 

10 
2 Código   El código contiene caracteres 01a Excepción1 Ninguna  Ninguna 
3 Código   El código es negativo -123456 Excepción 1 Ninguna  Ninguna 
4 Código   El código es nulo Null Excepción 2 Ninguna  Ninguna 
5 Código   El código es decimal 2,254 Excepción 1 Ninguna  Ninguna 
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11.5 Caso de prueba buscar usuario 
 
 
Tabla 58. Validaciones y verificaciones para el caso de uso buscar usuario. 
 
Entrada  Validaciones y/o verificaciones  

 
Código    Valida que el código no es nulo 
 
 
Tabla 59. Tabla de equivalencias para el caso de uso buscar usuario. 
 
Validaciones y/o 
verificaciones 

Regla clases validas  Regla clases invalidas  

Valida que el código no 
es nulo 

El código es diferente a 
Null 

El  código es nulo 
Excepción 1 

 
 
Tabla 60. Listado de casos de prueba por entrada para caso de buscar usuario. 
 
Entrada  Caso de Prueba  
Código    (1) código diferente de Null 
Código    (2)El código es nulo 

Excepción 1 
 
 
Tabla 61. Listado de casos de prueba por criterio para caso de uso buscar 

usuario. 
 
Criterio Identificador Caso de Prueba 
Tipo de Dato 1, 2 
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Tabla 62. Casos de prueba para el caso de uso crear perfil. 
 

 
 

No. Caso 
Prueba 
 

Nombre 
Entrada 
 

Nombre Caso de Prueba o 
Regla asociada  

Valor Entrada 
 

Salida 
Esperada 
 

Precondición 
 

Poscondición 
 

1 Código    Código   diferente de Null 4 Ninguna Ninguna Caso de prueba 2 

2 Código    El  código es nulo Null Excepción 2 Ninguna  Ninguna 
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11.6 Caso de prueba ingresar CPE 
 
 
Tabla 63. Validaciones y verificaciones para el caso de uso ingresar CPE. 
 
Entrada  Validaciones y/o verificaciones  

 
Tipo    Valida que los tipos no son nulos 
Marca Valida que los marcas no son nulos 
Modelo Valida que el modelo no es nulo 
Serial Valida que la serial no es nula 
Mac Valida que la mac no es nula 
 
 
Tabla 64. Tabla de equivalencias para el caso de uso ingresar CPE. 
 

Validaciones y/o 
verificaciones 

Regla clases validas  Regla clases 
invalidas 

Valida que el tipo no sea 
nulo 

El tipo es diferente de Null El tipo es nulo 
Excepción 1 

Valida que el marca no es 
nulo 

El marca es  diferente de Null El marca es nulo 
Excepción 1 

Valida que el modelo no 
es nulo 

El modelo es diferente de Null El modelo es nulo 
Excepción 1 

Valida que la serial no es 
nula 

La serial es diferente de Null La serial es nula 
Excepción 1 

Valida que la mac no es 
nula 

La mac es diferente de Null La mac es nula 
Excepción 1 

 
 
Tabla 65. Listado de casos de prueba por entrada para caso de uso ingresar 

CPE. 
 

Entrada  Caso de Prueba  
Tipo    (1)El tipo diferente de Null 
Tipo    (2)El tipo es nulo  Excepción 1 
Marca (3) marca diferente de Null 
Marca (4)El marca es nulo  Excepción 1 
Modelo (5)El modelo es diferente de Null 
Modelo (6)El modelo es nulo  Excepción 1 
Serial (7)La serial es diferente de Null 
Serial (8)La serial es nula  Excepción 1 
Mac (9)La mac es diferente de Null 
Mac (10)La mac es nula  Excepción 1 

 



 

138 
 

 
Tabla 66. Listado de casos de prueba por criterio para caso de uso ingresar 

CPE. 
 
Criterio  Identificador Caso de Prueba  
Tipo de Dato 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 



 

139 
 

Tabla 67. Casos de prueba para el caso de uso ingresar CPE. 
 

No. 
Caso 
Prueba 
 

Nombre 
Entrada 
 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada  

Valor 
Entrada 
 

Salida 
Esperada 
 

Precondición 
 

Pos condición 
 

1 Tipo    Tipo   diferente de Null Switch Ninguna Ninguna Caso de prueba 3 

2 Tipo    El  tipo   es nulo Null Excepción 1 Ninguna  Ninguna 
3 Marca Marca diferente de Null Zte Ninguna  Caso de prueba 1 Caso de prueba 5 
4 Marca El  marca es nulo Null Excepción 1 Caso de prueba 1 Ninguna 
5 Modelo El  Modelo es diferente de Null ZXDSL 831 Ninguna  Caso de prueba 3 Caso de prueba 7 
6 Modelo El  modelo es nulo Null Excepción 1 Caso de prueba 3 Ninguna 

7 Serial Serial es diferente de Null E09667G0
0069 

Ninguna  Caso de prueba 5 
Caso de prueba 9 

8 Serial El  Serial es nula Null Excepción 1 Caso de prueba 5 Ninguna 

9 Mac La  mac es diferente de Null OO15EB2F
FEAE 

Ninguna  Caso de prueba 7 Ninguna 

10 Mac La  mac es nula Null Excepción 1 Caso de prueba 7 Ninguna 
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11.7 Caso de prueba actualizar CPE 
 
 
Tabla 68. Validaciones y verificaciones para el caso de uso actualizar CPE. 
 
Entrada  Validaciones y/o verificaciones  

 
Código Validar que el código es numérico, 

positivo y no es nulo 
Tipo    Valida que los tipos no son nulos 
Marca Valida que los marcas no son nulos 
Modelo Valida que el modelo no es nulo 
Serial Valida que la serial no es nula 
Mac Valida que la mac no es nula 
 
 
Tabla 69. Tabla de equivalencias para el caso de uso actualizar CPE. 
 

Validaciones y/o 
verificaciones 

Regla clases validas  Regla clases 
invalidas 

Valida que el código es un 
dato numérico, positivo y no 
es null 

El código es numérico, positiv 
o es diferente de  null  

El código es  (nulo,  
decimal, negativo o 
carácter).  
Excepción 1 

Valida que el tipo no sea 
nulo 

El tipo es diferente de Null El tipo es nulo 
Excepción 1 

Valida que el marca no es 
nulo 

El marca es  diferente de Null El marca es nulo 
Excepción 1 

Valida que el modelo no es 
nulo 

El modelo es diferente de Null El modelo es nulo 
Excepción 1 

Valida que la serial no es 
nula 

La serial es diferente de Null La serial es nula 
Excepción 1 

Valida que la mac no es 
nula 

La mac es diferente de Null La mac es nula 
Excepción 1 

 
Tabla 70. Listado de casos de prueba por entrada para caso de uso actualizar 

CPE. 
 

Entrada  Caso de Prueba  
Código  (1) El código es numérica y positiva 
Código (2) El código contiene caracteres 

Excepción 1 
Código (3) El código es negativa Excepción 1 
Código (4) El código es nula Excepción 1 
Código (5) El código es decimal Excepción 1 
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Tipo    (6)El tipo diferente de Null 
Tipo    (7)El tipo es nulo  Excepción 1 
Marca (8) marca diferente de Null 
Marca (9)El marca es nulo  Excepción 1 
Modelo (10)El modelo es diferente de Null 
Modelo (11)El modelo es nulo  Excepción 1 
Serial (12)La serial es diferente de Null 
Serial (13)La serial es nula  Excepción 1 
Mac (14)La mac es diferente de Null 

Mac (15)La mac es nula  Excepción 1 

 
 
Tabla 71. Listado de casos de prueba por criterio para caso de uso actualizar 

CPE. 
 
Criterio Identificador Caso de Prueba 
Dominio de Datos 1,3,5  
Tipo de Dato 2, 4, 6, 7, 8 ,9 , 10, 11, 12,13, 14, 15 
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Tabla 72. Casos de prueba para el caso de uso actualizar CPE. 

No. 
Caso 
Prueba 
 

Nombre 
Entrada 
 

Nombre Caso de Prueba o Regla 
asociada  

Valor Entrada 
 

Salida 
Esperada 
 

Precondición 
 

Poscondición 
 

1 Código   El código es numérico y positivo 123456 Ninguna  Ninguna  Caso de prueba 6 
2 Código   El código contiene caracteres 01a Excepción1 Ninguna  Ninguna 

3 
Código   El código es negativo 

-123456 
Excepción 
1 

Ninguna  
Ninguna 

4 Código   El código es nulo 
Null 

Excepción 
2 

Ninguna  
Ninguna 

5 Código   El código es decimal 
2,254 

Excepción 
1 

Ninguna  
Ninguna 

6 Tipo    Tipo   diferente de Null Switch Ninguna Caso de prueba 1 Caso de prueba 8 

7 Tipo    El  tipo   es nulo 
Null 

Excepción 
1 

Caso de prueba 1 Ninguna 

8 Marca Marca diferente de Null Zte Ninguna  Caso de prueba 6 Caso de prueba 5 

9 
Marca El  marca es nulo 

Null 
Excepción 
1 

Caso de prueba 6 Ninguna 

10 Modelo El  Modelo es diferente de Null ZXDSL 831 Ninguna  Caso de prueba 8 Caso de prueba 7 

11 Modelo El  modelo es nulo 
Null 

Excepción 
1 

Caso de prueba 9 Ninguna 

12 Serial Serial es diferente de Null E09667G00069 Ninguna  Caso de prueba 10 Caso de 
prueba14 

13 Serial El  Serial es nula 
Null 

Excepción 
1 

Caso de prueba 10 
Ninguna 

14 Mac La  mac es diferente de Null OO15EB2FFEAE Ninguna  Caso de prueba 10 Ninguna 

15 Mac La  mac es nula 
Null 

Excepción 
1 

Caso de prueba 10 
Ninguna 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
Se cumplió a cabalidad el proceso de rediseño al software de gestión ADSL de 
tal manera que ahora puede ser desarrollado bajo una metodología orientada a 
objetos y la cual permite que la aplicación posea escalabilidad a la hora de 
integrar  o modificar módulos al software.  
 
 
Con la  revisión del software se obtuvo un amplio conocimiento de las 
funciones desempeñadas por el este, también se determino la manera  en que 
eran desempeñadas, gracias a esto fue posible el rediseño de de la aplicación 
con completa seguridad que el nuevo diseño va a cumplir con todas las 
funciones necesarias para satisfacer los requerimientos actuales de la 
empresa.  
 
 
Con la implementación de los módulos de administración e inventario se logro 
mejorar notoriamente la calidad del software ampliando las funciones 
desempeñadas por el software de gestión ADSL, facilitando las labores a los 
administradores a la hora de gestionar usuarios y perfiles. 
 
 
El plan  de pruebas diseñado para los nuevos módulos garantiza la calidad en 
la implementación realizada evitando futuros inconvenientes e inconformidades 
que pudieran presentarse. 
 
 
Al implementar el modulo de administración se resolvió un problema de 
seguridad  ya que ahora no es necesario ingresar directamente a la base de 
datos, esto también mejoro  la usabilidad ya que ahora cualquier administrador 
esta en la capacidad de ingresar nuevos usuarios a un perfil determinado 
fácilmente. 
 
El manual de usuario realizado para la aplicación hizo posible el entendimiento 
de software a los nuevos usuario lo que reduce costos y tiempo de 
capacitación. 
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14. ANEXOS 
 
 
Anexo A: Glosario  
 
 
ADSL :   Línea de Abonado Digital Asimétrica. En una línea digital de alta 
velocidad, apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica 
convencional o línea de abonado, siempre y cuando el alcance no supere los 
5,5 km. medidos desde la Central Telefónica. 
 
 
CPE (Customer Premise Equipment):  Equipo instalado en las premisas del 
cliente el cual tiene las funciones de gateway o conversor de interfaces para 
adaptarse a los equipos terminales donde residen las aplicaciones de los 
clientes 
 
 
Documentación: La documentación de software se compone tanto de las 
pautas para la elaboración de proyectos que delimita los términos con la 
empresa y especifica el modelo de negocio de la empresa, así como de la parte 
técnica establecida por la ingeniería de software basadas en el UML. 
 
 
DSLAM es un sistema situado en la central de la compañía telefónica, que 
enlaza múltiples conexiones DSL de usuario, en una única línea de alta 
velocidad. 
 
 
Escalabilidad : es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, 
que indica su habilidad para extender el margen de operaciones sin perder 
calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o 
bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los 
servicios ofrecidos. 
 
 
Mantenibilidad: Propiedad de un sistema que representa la cantidad de 
esfuerzo requerida para conservar su funcionamiento normal o para restituirlo 
una vez se ha presentado un evento de falla. Se dirá que un sistema es 
"Altamente mantenible" cuando el esfuerzo asociado a la restitución sea bajo. 
Sistemas poco mantenibles o de "Baja mantenibilidad" requieren de grandes 
esfuerzos para sostenerse o restituirse. 
 
 
RUP: es un proceso de desarrollo de software que de forma disciplinada asigna 
tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo (quién hace qué, 
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cuándo y cómo). RUP es una guía de cómo usar UML de la forma más 
efectiva. 
 
 
UAM (unidad de acceso multiservicio) UNIDAD:  Llamada también Gateway 
de acceso, es el conjunto de elementos de software y hardware, ubicada en el 
nodo de conmutación o en las premisas del cliente. Provee puertos POTS, 
puertos XDSL, interfaces XPON, puertos BRI y PRIS de RDSI, interfacesE1 e 
ethernet hacia el lado del cliente e interfaces de paquetes (eléctricas u ópticas) 
hacia el lado de la red de acceso. La UAM puede ser equipada con módulos de 
diferentes tipos de puertos, con módulos combinados de varios tipos de puertos 
o con un solo tipo de módulos. 
 

UML: lenguaje unificado de modelado, es un lenguaje que permite modelar, 
construir y documentar los elementos que forman un sistema software 
orientado a objetos. 
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Objetivo de la aplicación 
Permite gestionar las operaciones realizadas con los clientes que contratan el servicio de banda 
ancha ADSL  de EMCALI, brindando a los administradores una herramienta con la cual pueden 
tener control durante todo el proceso, desde la contratación hasta el fin de la instalación, así 
como el seguimiento de los clientes activos.  

Requerimientos 
Software:   

Internet Explorer 6.x o posterior  

Ingreso a la aplicación 
En el explorador de internet se ingresa la dirección: http://adsl.emcali.net.co/. 

 

Inicio de sesión  
Al ingresar al sitio web, se requiere una autentificación dada por el administrador de la 
aplicación. 

 

Usuario: Ingresar en este campo el login del usuario. 

Contraseña: Ingresar en este campo la contraseña del usuario. 



 

 

Opción recordar contraseña: 
futuros ingresos a la aplicación.

Aceptar: Al presionar este botón confirma la operación de ingreso.

Cancelar: Al presionar este bot

Menú principal  

En este menú se encuentran las diferentes opciones de las cuales solo mencionara lo referente a 
ADSL. 

CAMBIAR CLAVE  
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Opción recordar contraseña: Permite que el sistema recuerde la contraseña del usuario para 
futuros ingresos a la aplicación. 

Al presionar este botón confirma la operación de ingreso. 

Al presionar este botón cancela la operación de ingreso.  

En este menú se encuentran las diferentes opciones de las cuales solo mencionara lo referente a 

 

Permite que el sistema recuerde la contraseña del usuario para 

 

En este menú se encuentran las diferentes opciones de las cuales solo mencionara lo referente a 

 



 

 

Por favor digite la clave actual: 
Por favor digite nueva clave: 
Por favor confirme nueva clave: 
contraseña. 
 

Cambiar: Al presionar este botón confirma la operación de cambio de contraseña.
 

NUEVO CLIENTE   
 
Esta opción permite consultar o agregar clientes en el sistema y posteriormente realizar un 
contrato que se le asocia  a este o añadir información. Luego de este proceso el contrato pasa al 
área de bastidor si el cliente toma como proveedor del 
el cliente toma como proveedor de CPE a un externo.

Primer nombre: Ingresar en este campo el primer nombre del cliente. 
Segundo nombre: Ingresar en este campo el segundo nombre del  cliente. 
Primer apellido: Ingresar en este campo el primer apellido del cliente. 
Segundo apellido: Ingresar en este campo el segundo apellido del cliente. 
Tipo de identificación: Especifique en este campo el tipo de identificación del cliente. 
Identificación: Ingresar en este campo la
Teléfono factura: Ingrese en este campo el número telefónico al cual se le instalara el servicio.
Teléfono contacto: Ingrese en este campo el numero donde se pueda ubicar al cliente.
Dirección servicio: Ingresar en este campo 
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Por favor digite la clave actual: Ingresar en este campo la contraseña actual. 
Por favor digite nueva clave: Ingresar en este campo la nueva contraseña. 
Por favor confirme nueva clave: Ingresar en este campo la confirmación de la nueva 

Al presionar este botón confirma la operación de cambio de contraseña.

Esta opción permite consultar o agregar clientes en el sistema y posteriormente realizar un 
contrato que se le asocia  a este o añadir información. Luego de este proceso el contrato pasa al 
área de bastidor si el cliente toma como proveedor del CPE de EMCALI o al área de reservas si 
el cliente toma como proveedor de CPE a un externo. 

Ingresar en este campo el primer nombre del cliente.  
Ingresar en este campo el segundo nombre del  cliente.  

sar en este campo el primer apellido del cliente.  
Ingresar en este campo el segundo apellido del cliente.  

Especifique en este campo el tipo de identificación del cliente. 
Ingresar en este campo la identificación del cliente.  

Ingrese en este campo el número telefónico al cual se le instalara el servicio.
Ingrese en este campo el numero donde se pueda ubicar al cliente.
Ingresar en este campo la dirección en el que se instalará el servicio.

 

Ingresar en este campo la contraseña actual.  

Ingresar en este campo la confirmación de la nueva 

Al presionar este botón confirma la operación de cambio de contraseña. 

Esta opción permite consultar o agregar clientes en el sistema y posteriormente realizar un 
contrato que se le asocia  a este o añadir información. Luego de este proceso el contrato pasa al 

CPE de EMCALI o al área de reservas si 

 

Especifique en este campo el tipo de identificación del cliente. 

Ingrese en este campo el número telefónico al cual se le instalara el servicio. 
Ingrese en este campo el numero donde se pueda ubicar al cliente. 

la dirección en el que se instalará el servicio. 
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Dirección correspondencia: Ingresar en este campo la dirección a la cual se le enviara la 
correspondencia. 
Ciudad: Ingresar en este campo la ciudad en la que se brindara el servicio. (Cali, Jamundi o 
Yumbo) 
Mail:  Ingresar en este campo el mail del cliente. 
Fax: Ingresar en este campo el fax del cliente. 
Estado civil: Ingresar en este campo el estado civil del cliente. 
Sexo: Ingresar en este campo el sexo de cliente. 
Observaciones: 
Si el contrato es para una persona jurídica se debe ingresar los siguientes campos: 
Empresa: Ingresar en este campo la empresa.  
Cargo: Ingresar el cargo del solicitante en la empresa. 

Consultar: Al presionar este botón la aplicación buscara si el usuario existe y mostrara 
sus datos, si el usuario no existe la aplicación se actualizara, dando la opción de 
ingresarlo. Al ser ingresado el cliente se permitirá actualizar sus datos o crear un 
contrato. 

 

 

Ingresar: Al presionar este botón se ingresara el  cliente al sistema.  

 

Limpiar:  Al presionar este botón limpia los campos del formulario. 
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Actualizar: Al presionar este botón la aplicación modificara los campos del cliente. 

Nota: Los campos que tiene * son obligatorios. 

En caso que el cliente solo desea averiguar el servicio.  

Información: Despliega la ventana de información obtenida del cliente. 

 

Enviar: Al presionar este botón envía la información obtenida del cliente al sistema. 
Limpiar:  Devuelve los campos a su estado inicial. 
 
En caso de que el cliente desee realizar un contrato: 

Contrato: Al presionar este botón se empezara a crear la orden de adquisición del 
servicio. 

Se tiene la opción de escoger si el cliente desea Dupla que es internet mas telefonía o Alianza si 
es internet, telefonía mas DirecTV. 
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Aceptar: Despliega la ventana de contrato a realizar. 
Cancelar: Cancela la operación de crear contrato. 

 
Se especifica el plan deseado por el cliente y su proveedor CPE. 

 

Duración del contrato: Especificar la duración del contrato. 
Plan: Especificar el plan de acuerdo a la necesidad de cliente. 
Proveedor CPE: Si el cliente no tiene su propio CPE se escoge la opción EMCALI y 
automáticamente se le asigna un CPE y el contrato pasa a BASTIDOR, si el cliente tiene su 
CPE entonces se escoge la opción EXTERNO y automáticamente envía el contrato a 
RESERVAS.  
 

Ingresar: Al presionar este botón se crea un contrato al cliente. 
 
  



 

 

RESERVAS  
Cuando  un cliente desea contratar el servicio de Banda Ancha usando su propio CPE (equipo 
premisa del cliente) el software almacena a este cliente en la lis
de 20 días, tiempo en el que el cliente deberá informar el serial de su dispositivo CPE para 
continuar con el proceso y pasar a el área de BASTIDOR.

 

Ingresar serial CPE : Despliega la ventana de ingreso de serial CPE.

 Por favor digite el serial del CPE
del cliente. 
 Aceptar: Registrara el serial del CPE ingresado y envía el contrato a e área de 
BASTIDOR. 
 Limpiar: Limpia el campo de serial de CPE.
 

CPE EMCALI : Seguir con el proceso normal y realizar la instalación con los equipos CPE 
suministrados por EMCALI. 

Aceptar: Confirma la operación de asignar CPE de EMCALI.

Cancelar: Cancela la operación de asignar CPE de EMCALI.
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Cuando  un cliente desea contratar el servicio de Banda Ancha usando su propio CPE (equipo 
premisa del cliente) el software almacena a este cliente en la lista de reservas durante un periodo 
de 20 días, tiempo en el que el cliente deberá informar el serial de su dispositivo CPE para 
continuar con el proceso y pasar a el área de BASTIDOR. 

Despliega la ventana de ingreso de serial CPE. 

 

Por favor digite el serial del CPE: Ingresar en este campo el numero serial del CPE 

Registrara el serial del CPE ingresado y envía el contrato a e área de 

Limpia el campo de serial de CPE. 

on el proceso normal y realizar la instalación con los equipos CPE 
 

 
Confirma la operación de asignar CPE de EMCALI. 

 
Cancela la operación de asignar CPE de EMCALI. 

 

Cuando  un cliente desea contratar el servicio de Banda Ancha usando su propio CPE (equipo 
ta de reservas durante un periodo 

de 20 días, tiempo en el que el cliente deberá informar el serial de su dispositivo CPE para 

 

: Ingresar en este campo el numero serial del CPE 

Registrara el serial del CPE ingresado y envía el contrato a e área de 

on el proceso normal y realizar la instalación con los equipos CPE 
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Nota: Al hacer click sobre el teléfono de un cliente podrás tener más información acerca de este. 

RECURSOS DISPONIBLES  
 

Esta opción permite visualizar cada una de las centrales de EMCALI, la cantidad de puestos 
tanto disponibles como los ocupados. 

  

Adicionalmente al presionar sobre el nombre de las diferentes centrales se despliega un grafico 
donde me especifica más en detalle la información. 

 

  



 

 

BASTIDOR  
 

Es el área encargada de hacer la instalación interna conectando el par telefónico del cliente al 
UAM (unidad de acceso multiservicio), esto divi
posible la trasmisión de datos y voz por el mismo medio, luego de este proceso el contrato pasa 
al área de INTALACION. 

 

Teléfono: Ingresar en este campo el teléfono que desea encontrar.
Botón buscar: Muestra la información y las opciones para el teléfono ingresado
esta área. 
 

Imprimir cruzadas : Despliega la ventana para imprimir una lista de cruzadas.

Nombre de quien solicita las cruzadas:
hace la   solicitud de las cruzadas.
Central:  Seleccionar de cual central es la lista de cruzadas que se van a imprimir.
 

Aceptar: Inicia la impresión de la lista de cruzadas.
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Es el área encargada de hacer la instalación interna conectando el par telefónico del cliente al 
UAM (unidad de acceso multiservicio), esto divide la señal en el par telefónico haciendo 
posible la trasmisión de datos y voz por el mismo medio, luego de este proceso el contrato pasa 

 

ngresar en este campo el teléfono que desea encontrar. 
la información y las opciones para el teléfono ingresado

: Despliega la ventana para imprimir una lista de cruzadas.

 

Nombre de quien solicita las cruzadas: Ingrese en este campo el nombre de quien 
hace la   solicitud de las cruzadas. 

Seleccionar de cual central es la lista de cruzadas que se van a imprimir.

Inicia la impresión de la lista de cruzadas. 

 

Es el área encargada de hacer la instalación interna conectando el par telefónico del cliente al 
de la señal en el par telefónico haciendo 

posible la trasmisión de datos y voz por el mismo medio, luego de este proceso el contrato pasa 

 

la información y las opciones para el teléfono ingresado que estén en 

: Despliega la ventana para imprimir una lista de cruzadas. 

Ingrese en este campo el nombre de quien 

Seleccionar de cual central es la lista de cruzadas que se van a imprimir. 
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Cruzado físicamente : Despliega la ventana de confirmación. 

 

Aceptar: Confirma que la línea del cliente ya ha sido cruzada y el contrato pasa al área 
de INSTALACION. 
Cancelar: Cancela la operación de confirmación y esta continuara en la cola del 
BATIDOR para ser cruzada posteriormente. 
 

Error al cruzar : Despliega la ventana de reportar error al cruzar el par. 

 

Se escoge el motivo del porque la orden no pudo ser atendida, al escoger el motivo por el cual 
se presento el error en la instalación la aplicación enviará el contrato al área correspondiente que 
deberá solucionar el problema. 

Observación: Ingrese en este campo detalles relevantes. 
 

Envía: Al presionar este botón  el contrato se enviará al área encargada de solucionar el 
problema. 
Limpiar:  Limpia el campo de observaciones. 

 
  



 

 

RETIRO CRUZADA   
 
Esta área pertenece al área de BASTIDOR y aquí se encuentran los contrato
a suspender el servicio retiran
Al retirar el par el contrato con el cliente este queda cancelado.

 

Teléfono: Ingresar en este campo el número de teléfono del cliente 
Botón buscar: Mostrara la información y las opciones para el teléfono ingresado.
Cruzado Físicamente : Despliega la ventana de confirmación de retiro de cruzada.

Aceptar: Confirma la operación de retiro de cruzada.

Cancelar: indica que el par todavía no ha sido cruzado y el cliente continuara en la cola 
para ser cruzado 
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Esta área pertenece al área de BASTIDOR y aquí se encuentran los contratos a los que se les va 
a suspender el servicio retirando el par del cliente del UAM (Unidad de Acceso 
Al retirar el par el contrato con el cliente este queda cancelado. 

 

Ingresar en este campo el número de teléfono del cliente que desea encontrar.
Mostrara la información y las opciones para el teléfono ingresado.

Despliega la ventana de confirmación de retiro de cruzada.

 

Confirma la operación de retiro de cruzada. 

ue el par todavía no ha sido cruzado y el cliente continuara en la cola 

 

 

s a los que se les va 
cceso Multiservicio). 

 

que desea encontrar. 
Mostrara la información y las opciones para el teléfono ingresado. 

Despliega la ventana de confirmación de retiro de cruzada. 

ue el par todavía no ha sido cruzado y el cliente continuara en la cola 



 

 

INSTALACIONES   
 

Es el área donde se asocia al contrato un instalador, el cual debe ir a la ubicación donde se 
instalará el servicio al cliente y realizar la instalació
al área de CUENTAS POR COBRAR. 

Esta área tiene cuatro fases a los cuales se les asocia un color, blanco cuando el contrato recién 
entra al área, verde cuando ya tiene un  equipo asignado y en donde se debe impri
contrato, azul cuando el contrato ha pasado por segunda vez por esta área  y por ultimo amarillo 
que es cuando el contratista recibe el contrato para posteriormente hacer la instalación.

Fases blanco 
 

Asignar equipo : Despliega la venta de asignaci

Nuevo 
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Es el área donde se asocia al contrato un instalador, el cual debe ir a la ubicación donde se 
instalará el servicio al cliente y realizar la instalación correspondiente. Luego de esta área, pasa 
al área de CUENTAS POR COBRAR.  

Esta área tiene cuatro fases a los cuales se les asocia un color, blanco cuando el contrato recién 
entra al área, verde cuando ya tiene un  equipo asignado y en donde se debe impri
contrato, azul cuando el contrato ha pasado por segunda vez por esta área  y por ultimo amarillo 
que es cuando el contratista recibe el contrato para posteriormente hacer la instalación.

Despliega la venta de asignación de CPE. 

 

 

Es el área donde se asocia al contrato un instalador, el cual debe ir a la ubicación donde se 
n correspondiente. Luego de esta área, pasa 

Esta área tiene cuatro fases a los cuales se les asocia un color, blanco cuando el contrato recién 
entra al área, verde cuando ya tiene un  equipo asignado y en donde se debe imprimir el 
contrato, azul cuando el contrato ha pasado por segunda vez por esta área  y por ultimo amarillo 
que es cuando el contratista recibe el contrato para posteriormente hacer la instalación. 

 



 

 

Tipo: Selecciona el tipo CPE.
Marca: Selecciona la marca del CPE.
Modelo: Selecciona el  modelo del CPE.
Serial: Se ingresa el serial del CPE.
MAC: Se ingresa la MAC del CPE.

Existente 

Escoge un CPE existente.

Asignar: Al presionar este 

Cancelar: Cancela la operación de asignación de CPE.

Imprimir contrato : Despliega la ventana de impresión de contrato.

Aceptar: Al presionar este botón inicia la impresión del contrato.

Limpiar: Devuelve los campos a s

Al imprimir el contrato, este pasa al siguiente estado. (Programada)

Fases verde (Programada) 
 

Error en la instalación : Despliega la ventana de cancelación de contrato en la cual se debe 
especificar el motivo por el cual no se pudo realiz
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Selecciona el tipo CPE. 
Selecciona la marca del CPE. 
Selecciona el  modelo del CPE. 

Se ingresa el serial del CPE. 
Se ingresa la MAC del CPE. 

Escoge un CPE existente. 

Al presionar este botón se asigna un CPE al cliente. 

Cancela la operación de asignación de CPE. 

Despliega la ventana de impresión de contrato. 

Al presionar este botón inicia la impresión del contrato. 

Devuelve los campos a su estado inicial. 

Al imprimir el contrato, este pasa al siguiente estado. (Programada) 

Despliega la ventana de cancelación de contrato en la cual se debe 
especificar el motivo por el cual no se pudo realizar la instalación.  

 

 

Despliega la ventana de cancelación de contrato en la cual se debe 
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Se debe seleccionar la causa del daño y especificar detalles relevantes. 

En el caso que el contrato sea devuelto por problemas en la instalación y posteriormente vuelva 
al área de instalaciones pasara a la fase azul (Reprogramada). 

Entregar a contratista : Cambia el contrato al siguiente estado. (Contratista) 

Fases amarillo (Contratista) 
 

Instalado físicamente : Despliega la ventana de confirmación.  

 

Aceptar: Confirma que el instalador termino la instalación y que el contrato cambia de área a 
cuantas por cobrar. 
Cancelar: Cancela la operación. 
 
  



 

 

Contratos devueltos 
 

Cuando se hace un contrato y este pasa a las diferentes aéreas, se puede presentar 
inconvenientes ya sea por causa del cliente, de EMCALI o de la red, la cual hace que el con
pase a un estado en específico la cuales se encargan de darle solución a dichos problemas. Cada 
estado esta especificado por un color asociado.

Tabla de dependencias por color.

 

COMERCIAL   
A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas:

Comercial 
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Cuando se hace un contrato y este pasa a las diferentes aéreas, se puede presentar 
inconvenientes ya sea por causa del cliente, de EMCALI o de la red, la cual hace que el con
pase a un estado en específico la cuales se encargan de darle solución a dichos problemas. Cada 
estado esta especificado por un color asociado. 

Tabla de dependencias por color. 

Comercial 

Citas 

Daños de línea 

Multiservicio 

Enrrutar 

Ingeniería 

Básicas 

A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 

Inmueble fuera de alcance técnico 
Inmueble cerrado 
Daño en red interna 
Cliente sin acometida interna 
No dan razón del suscriptor 
No permiten instalar 
Inmueble desocupado 
Dirección incorrecta 
Cliente fuera de la ciudad o de viaje 
Cliente solicita traslado 
Cliente desea asesoría comercial 
Cliente sin equipo o incompatible 
Cambio de equipo 
No contestan donde el cliente. 
Cliente ya no desea servicio 
Ausencia o problemas de tarjeta de 
red 
Cliente sin computador o malo 
Teléfono en corte 
Orden mal creada 

 

Cuando se hace un contrato y este pasa a las diferentes aéreas, se puede presentar 
inconvenientes ya sea por causa del cliente, de EMCALI o de la red, la cual hace que el contrato 
pase a un estado en específico la cuales se encargan de darle solución a dichos problemas. Cada 

 

Ausencia o problemas de tarjeta de 



 

 

 

Digitar Observación : Despliega la ventana de 

Escoja el siguiente estado: Al solucionar el problema reciente 
debe pasar el contrato.  
Por favor digite comentario: 
proceso realizado o a realizar. 

Aceptar: Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estad
Limpiar: Devuelve los campos a su estado inicial.

 
Anular orden : Despliega la ventana de anulación de contrato.

 

Por favor digite comentario: 

Aceptar: Al presionar este botón se confirma la 
Limpiar: Devuelve los campos a su estado inicial.
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Despliega la ventana de cambio de estado. 

 

Al solucionar el problema reciente se debe determinar a qué estado 

Por favor digite comentario: En este campo se debe especificar información relevante al 
proceso realizado o a realizar.  

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estad
Devuelve los campos a su estado inicial. 

Despliega la ventana de anulación de contrato. 

 
Por favor digite comentario: Se debe especificar detalles de la anulación del contrato. 

Al presionar este botón se confirma la operación y se anula el contrato.
Devuelve los campos a su estado inicial. 

 

 

se debe determinar a qué estado 

En este campo se debe especificar información relevante al 

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado. 

 
Se debe especificar detalles de la anulación del contrato.  

operación y se anula el contrato. 



 

 

 

CITAS  
 

A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas:

Citas 

Digitar Observación : Despliega la ventana de 

Escoja el siguiente estado: 
pasar el contrato.  
Por favor digite comentario: 
 

Aceptar: Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Limpiar: Devuelve los campos a su estado inicial.
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A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 

Cliente solicita aplazar la instalación 

Zona peligrosa para el instalador 

Programar cita 
 

Despliega la ventana de cambio de estado. 

Escoja el siguiente estado: Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

Por favor digite comentario: En este campo se debe especificar para cuando se dará la cita.

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Devuelve los campos a su estado inicial. 

 

 

 

 

Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

o se dará la cita. 

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado. 



 

 

DAÑOS DE LÍNEAS  
 

A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas:

Daños de línea 

 

Digitar Observación : Despliega la ventana de 

Escoja el siguiente estado: 
pasar el contrato.  
Por favor digite comentario: 
proceso realizado o a realizar. 
 

Aceptar: Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Limpiar: Devuelve los campos
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A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 

 

Cruzada sin realizar 

No hay llaves del strip 

Línea trocada 

Sin tono o daño en planta 

Daño en cable 

Despliega la ventana de cambio de estado. 

 

Escoja el siguiente estado: Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado 

Por favor digite comentario: En este campo se debe especificar información relevante al 
proceso realizado o a realizar.  

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Devuelve los campos a su estado inicial. 

 

 

 

Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

En este campo se debe especificar información relevante al 

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado. 



 

 

MULTISERVICIO   
 

 A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas:

Multiservicio

 

Digitar Observación : Despliega la ventana de 

Escoja el siguiente estado: 
pasar el contrato.  
Por favor digite comentario: 
proceso realizado o a realizar. 
 

Aceptar: Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Limpiar: Devuelve los campos a su estado inicial.
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A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 

Multiservicio  

Se probo en bastidor y No ADSL 

No Internet 

MAC no autentica 

Puerto malo 

Despliega la ventana de cambio de estado. 

 

Escoja el siguiente estado: Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

Por favor digite comentario: En este campo se debe especificar información relevante al 
proceso realizado o a realizar.  

resionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Devuelve los campos a su estado inicial. 

 

 

 

Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

En este campo se debe especificar información relevante al 

resionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado. 



 

 

ENRRUTAR  
 

A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas:

Enrrutar 

 

Digitar Observación : Despliega la ventana de 

Escoja el siguiente estado: 
pasar el contrato.  
Por favor digite comentario: 
proceso realizado o a realizar. 
 

Aceptar: Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Limpiar: Devuelve los campos a su estado inicial
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A este estado llegan los contratos con los siguientes problemas: 

Problemas de distancia 

Acometida sin construir 

Cable en transferencia 

Despliega la ventana de cambio de estado. 

Escoja el siguiente estado: Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

Por favor digite comentario: En este campo se debe especificar información relevante al 
proceso realizado o a realizar.  

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Devuelve los campos a su estado inicial 

 

 

 

 

Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

ecificar información relevante al 

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado. 



 

 

INGENIERÍA   
 

A este estado llegan los contratos con el sig

Ingeniería 

 

Digitar Observación : Despliega la ventana de 

Escoja el siguiente estado: 
pasar el contrato.  
Por favor digite comentario: 
proceso realizado o a realizar. 
 

Aceptar: Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Limpiar: Devuelve los campos a su estado inicial.
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A este estado llegan los contratos con el siguiente problema: 

No se ha instalado línea básica 

Despliega la ventana de cambio de estado. 

 

Escoja el siguiente estado: Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

e comentario: En este campo se debe especificar información relevante al 
proceso realizado o a realizar.  

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Devuelve los campos a su estado inicial. 

 

 

 

Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

En este campo se debe especificar información relevante al 

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado. 



 

 

BÁSICAS  
A este estado llegan los contratos con el siguiente problema:

Basicas 

 

Digitar Observación : Despliega la ventana de 

Escoja el siguiente estado: 
pasar el contrato.  
Por favor digite comentario: 
proceso realizado o a realizar. 
 

Aceptar: Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Limpiar: Devuelve los campos a su estado inicial.
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estado llegan los contratos con el siguiente problema: 

Otra Causa 

Despliega la ventana de cambio de estado. 

 

Escoja el siguiente estado: Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

or favor digite comentario: En este campo se debe especificar información relevante al 
proceso realizado o a realizar.  

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado.
Devuelve los campos a su estado inicial. 

 

 

 

Al solucionar el problema se debe determinar a qué estado debe 

En este campo se debe especificar información relevante al 

Al presionar este botón se confirma la operación y se cambia de estado. 



 

 

POR COBRAR  
 

A esta área llegan los contratos los cuales ya se les realizo la instalación exitosamente, pero que 
todavía no ha generado la primera factura de cobro, al realizar la primer factura el contrato pasa 
a facturación.  

Imprimir contrato : Al presi

FACTURACIÓN   
Es donde se encuentran todos los contratos activos, que están utilizando el servicio y que están 
siendo cobrados en la factura de cobro.

Imprimir contrato : Al presionar este botón se imprime el contr
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A esta área llegan los contratos los cuales ya se les realizo la instalación exitosamente, pero que 
todavía no ha generado la primera factura de cobro, al realizar la primer factura el contrato pasa 

Al presionar este botón se imprime el contrato. 

Es donde se encuentran todos los contratos activos, que están utilizando el servicio y que están 
siendo cobrados en la factura de cobro. 

Al presionar este botón se imprime el contrato. 

 

A esta área llegan los contratos los cuales ya se les realizo la instalación exitosamente, pero que 
todavía no ha generado la primera factura de cobro, al realizar la primer factura el contrato pasa 

 

Es donde se encuentran todos los contratos activos, que están utilizando el servicio y que están 

 



 

 

RESET PUERTO   
 

Esta área pertenece al proceso de facturación me, y brinda la posibilidad de reiniciar un puerto 
en especifico en caso de presentarse algún mal funcionamiento.

DSLAM:  seleccionar la DSLAM en la que se encuentra el puerto que desea re
Tarjeta:  seleccionar la tarjeta en la que se encuentra el puerto que desea reiniciar.
Puerto: seleccionar el puerto que se desea reiniciar.
 

Reset: Reinicia el puerto seleccionado.
Limpiar:  Devuelve los campos al estado original.

 

ESTADÍSTICAS  
 
Es el modulo que permite revisar el comportamiento de la empresa en periodos de tiempo.

 Ventas : Cambia a la ventana de mostrar estadísticas en ventas.
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Esta área pertenece al proceso de facturación me, y brinda la posibilidad de reiniciar un puerto 
en especifico en caso de presentarse algún mal funcionamiento. 

 

seleccionar la DSLAM en la que se encuentra el puerto que desea re
seleccionar la tarjeta en la que se encuentra el puerto que desea reiniciar.

seleccionar el puerto que se desea reiniciar. 

Reinicia el puerto seleccionado. 
Devuelve los campos al estado original. 

Es el modulo que permite revisar el comportamiento de la empresa en periodos de tiempo.

Cambia a la ventana de mostrar estadísticas en ventas. 

 

Esta área pertenece al proceso de facturación me, y brinda la posibilidad de reiniciar un puerto 

seleccionar la DSLAM en la que se encuentra el puerto que desea reiniciar. 
seleccionar la tarjeta en la que se encuentra el puerto que desea reiniciar. 

Es el modulo que permite revisar el comportamiento de la empresa en periodos de tiempo. 
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La ventana de estadísticas en ventas permite generar un reporte de las ventas realizadas. Este 
reporte puede ser generado de acurdo a varios parámetros descritos a continuación. 

 

Canal de venta: Seleccionar el canal de venta. 
Vendedor: Seleccionar el vendedor. 
Central: Seleccionar la central. 
Plan: Seleccionar el plan. 
Fecha Inicial: Seleccionar la fecha inicial.  
Fecha final: Seleccionar fecha final. 
 

Enviar:  Genera el reporte de ventas con los paramentos seleccionados. 
Limpiar:  Vuelve todos los campos a los valores por defecto. 

 

Instalaciones Cumplidas y TMI : Cambia a la ventana de mostrar estadísticas en las 
instalaciones realizadas. 

 

La ventana de estadísticas en las instalaciones realizadas permite generar un reporte de las 
instalaciones realizadas. Este reporte puede ser generado de acurdo a varios parámetros 
descritos a continuación. 

Instalador: Seleccionar el instalador. 
Central: Seleccionar la central. 
Fecha Inicial: Seleccionar la fecha inicial.  
Fecha final: Seleccionar fecha final. 
 



 

 

Enviar:  Genera el reporte de instalaciones con los paramentos seleccionados.
Limpiar:  Vuelve todos los campos a

Histórico Ordenes : Cambia a la ventana de mostrar el histórico de órdenes

La ventana de histórico de órdenes permite generar un reporte de las órdenes de una central en 
un periodo de tiempo determinado.

Central:  Seleccionar la 
Fecha Inicial: Seleccionar la fecha inicial. 
Fecha final: Seleccionar fecha final.
 

Enviar:  Genera el reporte de histórico de órdenes en el rango de tiempo 
seleccionado.
Limpiar:  Devuelve los campos a los valores por defecto.

Nota: Para la selección de las fechas puede utilizar la herramienta para seleccionar la fecha del 

calendario . 

Pendientes Instalar : Cambia a la ventana de pendientes.

 

Muestra un reporte con información de las órdenes pendientes, estas órdenes pueden ser:
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Genera el reporte de instalaciones con los paramentos seleccionados.
Vuelve todos los campos a los valores por defecto. 

Cambia a la ventana de mostrar el histórico de órdenes

 

La ventana de histórico de órdenes permite generar un reporte de las órdenes de una central en 
un periodo de tiempo determinado. 

Seleccionar la central. 
Seleccionar la fecha inicial.  

Seleccionar fecha final. 

Genera el reporte de histórico de órdenes en el rango de tiempo 
seleccionado. 

Devuelve los campos a los valores por defecto. 

ión de las fechas puede utilizar la herramienta para seleccionar la fecha del 

 

Cambia a la ventana de pendientes. 

Muestra un reporte con información de las órdenes pendientes, estas órdenes pueden ser:

 

 

Genera el reporte de instalaciones con los paramentos seleccionados. 

Cambia a la ventana de mostrar el histórico de órdenes 

La ventana de histórico de órdenes permite generar un reporte de las órdenes de una central en 

Genera el reporte de histórico de órdenes en el rango de tiempo 

ión de las fechas puede utilizar la herramienta para seleccionar la fecha del 

Muestra un reporte con información de las órdenes pendientes, estas órdenes pueden ser: 



 

 

- Instalaciones nuevas pendientes.

- Traslados pendientes.

CONSULTAS VARIAS  
 

Esta opción permite hacer consultas avanzadas de las líneas telefónicas.

Cable 

Por favor digite el cable: Ingresa la referencia del cable a busca.

Buscar: Busca las primarias que con
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ones nuevas pendientes. 

 

Traslados pendientes. 

 

 

Esta opción permite hacer consultas avanzadas de las líneas telefónicas. 

 

Ingresa la referencia del cable a busca. 

Busca las primarias que contengan los caracteres ingresados. 
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Armario 

 

Por favor digite el cable: Ingresa la referencia del armario a busca. 

Buscar: Busca las secundarias que contengan los caracteres ingresados.  
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Rango de numeración 

 

Inicio: Ingresar el inicio del rango a buscar. 
Fin: Ingresar el fin del rango a buscar. 
 

Buscar: Busca los teléfonos que se encuentran activos en el rango especificado. 

 

UAM 

 

Por favor escoja UAM: Se escoge la UAM  buscar. 

Buscar: Buscar los teléfonos que se encuentren un dicha UAM. 

 



 

 

CONSULTAR ORDEN . 
 

Se podrá consultar información de los clientes registrados en la base de datos de la aplicación, 
brindando información acerca de los datos personales del cliente, plan instalado, datos del CPE, 
datos de la instalación, datos técnicos y en qué área o

Se debe seleccionar por cual parámetro desea realizar la búsqueda, ya sea: Teléfono, Cedula, 
NIT, Nombre Empresa, Dirección.

Ejecutar Búsqueda : Cambia a la ventana de información del cliente

Si el contrato presenta más de dos contratos vencidos no se podrá ingresar a las opciones de 

gestión del contrato
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Se podrá consultar información de los clientes registrados en la base de datos de la aplicación, 
brindando información acerca de los datos personales del cliente, plan instalado, datos del CPE, 
datos de la instalación, datos técnicos y en qué área o estado se encuentra el contrato del cliente.

 

 

Se debe seleccionar por cual parámetro desea realizar la búsqueda, ya sea: Teléfono, Cedula, 
NIT, Nombre Empresa, Dirección. 

: Cambia a la ventana de información del cliente 

 

o presenta más de dos contratos vencidos no se podrá ingresar a las opciones de 

. 

 

Se podrá consultar información de los clientes registrados en la base de datos de la aplicación, 
brindando información acerca de los datos personales del cliente, plan instalado, datos del CPE, 

estado se encuentra el contrato del cliente. 

Se debe seleccionar por cual parámetro desea realizar la búsqueda, ya sea: Teléfono, Cedula, 

o presenta más de dos contratos vencidos no se podrá ingresar a las opciones de 
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Mostrar Histórico :  Cambia a la ventana de mostrar tatos históricos del cliente. 

 

Muestra información de los movimientos realizados al contrato del cliente y la duración que 
tubo cada uno de estos. 

Sincronizar con SITEL : Sincroniza la información de los datos técnicos con la base de 
datos de SITEL. 

 
 

 Postventa : Cambia a la ventana de realizar cambios postventa. 

 

Esta ventana permite realizar cambios al contrato del cliente, para realizar un cambio se debe 
seleccionar alguno de los siguientes cambios: 
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Cambio de plan: Seleccionar el nuevo plan. 
Cambio de Titular:  Ingresar la cedula del nuevo cliente, si el cliente no existe previamente se 
debe crear uno. 
Traslado: Ingresar el nuevo número, el nuevo número pasara al BASTIDOR para realizar todo 
el proceso de instalación. 
Suspensión Temporal: Envía el contrato a un periodo de suspensión temporal, se debe volver a 
ingresar por postventa para sacar el contrato del estado de suspensión temporal, si no se hace el 
sistema lo sacara automáticamente al completarse 3 meses de suspensión. 
Cancelación del Servició: Seleccionar el motivo por el cual cancela el servicio. 
Solicitar IP Fija:  El sistema automáticamente asigna una IP fija para el cliente, este cambio 
tendrá efecto dentro de los siguientes 3 días. 
 

Enviar:  Realiza los cambios solicitados. 
Limpiar:  Devuelve los valores de los campos a su condición original. 

Verificar MAC :  Verifica si la MAC existe en los servidores de EMCALI.  

Verificar cuentas de correo Mail2 : Despliega la ventana de cuentas de correo. 

 

Cambiar Equipo : Despliega la ventana de realizar cambio de quipo. 

 

 

 Equipo a Asignar: Seleccionar el nuevo equipo a asignar. 
Por favor digite el diagnostico el equipo anterior: ingresar el estado del equipo 
anterior. 
 

Cambiar: Realiza el cambio de equipo. 
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Cambiar Puerto : Cambia a la ventana de asignación de nuevo puerto. 

 
 
  Por favor digite diagnostico del puerto actual: Ingresar el estado actual del puerto. 
 Forma de reasignación: Seleccionar si la asignación es manual o automática. 

  
Cambiar:  realiza el cambio de puerto. 

SUSPENSIONES  
 
En esta área se encuentran los contratos de los clientes que han sido suspendidos 
temporalmente, los clientes pueden solicitar esta suspensión por diferentes motivos tales como 
un periodo de vacaciones entre otros, la suspensión tiene un duración máxima de 3 meses al 
completar estos 3 meses el contrato será reactivado automáticamente, para realizar la 
reactivación manualmente se debe utilizar la opción de de postventa dentro de CONSULTAR 
ORDEN. 
 

 
 
  



 

 

PUERTOS REVISIÓN  
 
En esta área se encuentra las solicitudes de cambio de puerto en las distintas centrales, los 
operadores pueden mantener el control 
 

 

Exportar Consulta : Exporta el listado de puertos que deben ser revisados a un documento 
de Excel. 
Puerto Revisado : Indica que el puerto ya ha sido revisado.

Para los puertos marcados
 

CUENTAS DE CORREO 
Esta opción permite crear cuentas de correo electrónico a los clientes que tiene el servicio de 
banda ancha. 
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En esta área se encuentra las solicitudes de cambio de puerto en las distintas centrales, los 
operadores pueden mantener el control  

Exporta el listado de puertos que deben ser revisados a un documento 

Indica que el puerto ya ha sido revisado. 

: indica que los puertos marcados ya han sido revisados.

 
ión permite crear cuentas de correo electrónico a los clientes que tiene el servicio de 

 

 

En esta área se encuentra las solicitudes de cambio de puerto en las distintas centrales, los 

 

Exporta el listado de puertos que deben ser revisados a un documento 

indica que los puertos marcados ya han sido revisados. 

ión permite crear cuentas de correo electrónico a los clientes que tiene el servicio de 



 

 

Nombre de Usuario/Login: Ingres
Dominio de correo: Establece el dominio que tendrá dicha cuenta.
Password o Clave: Ingresar en este campo la contraseña del correo.
Teléfono: Ingrese en este campo el número telefónico del cliente.
 

Crear_Cuenta: Al presionar este botón se confirma la operación y crea la cuenta de 
correo electrónico al cliente.

 

ARCHIVO SUSPENSIONES
 
Cuando en el departamento de facturación detectan que un cliente tiene más de dos recibos 
vencidos crea un archivo con estos usuarios, a los cuales se les suspenderá el servicio 
automáticamente 
 
 

Examinar: Permite buscar el archivo con el listado d

Enviar: Al presionar este botón se confirma la operación
Limpiar: Devuelve los valores de los campos a su condición original.
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Ingresar en este campo el nombre del usuario a crear.
Establece el dominio que tendrá dicha cuenta. 

Ingresar en este campo la contraseña del correo. 
Ingrese en este campo el número telefónico del cliente. 

Al presionar este botón se confirma la operación y crea la cuenta de 
correo electrónico al cliente. 

ONES  

Cuando en el departamento de facturación detectan que un cliente tiene más de dos recibos 
vencidos crea un archivo con estos usuarios, a los cuales se les suspenderá el servicio 

 

buscar el archivo con el listado de clientes a suspender el servicio. 

Al presionar este botón se confirma la operación de suspensión del servicio. 
evuelve los valores de los campos a su condición original. 

 

a crear. 

Al presionar este botón se confirma la operación y crea la cuenta de 

Cuando en el departamento de facturación detectan que un cliente tiene más de dos recibos 
vencidos crea un archivo con estos usuarios, a los cuales se les suspenderá el servicio 

e clientes a suspender el servicio.  

de suspensión del servicio.  
 


	Rediseño al sofware de soporte y gestion ADSL.pdf
	Anexo B

