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RESUMEN 
 

 
En el presente trabajo, se muestra cómo se realizó la afinación del servidor de 
servicios  de la empresa Pollos el Bucanero S.A.  Implementando aplicaciones que 
el servidor  posee, para así obtener mejoras en gestión y control de procesos los 
cuales ayudan a mejorar productividad por parte de los empleados de la 
organización. Se logra con esto identificar las labores que realizan los empleados 
dentro de sus horas laborales, se disminuye acceso a páginas no deseadas y se 
lleva un control tanto en la parte física como lógica de los equipos de cómputo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Generalmente en las organizaciones el área de tecnología informática (TI) 
contribuye al desarrollo organizacional, a través del sostenimiento, innovación e 
implementación   de  plataformas  y herramientas informáticas  de avanzada 
tecnología. Este área al administrar con calidad los servicios asociados y al apoyar 
a los usuarios de manera eficaz  garantiza  el funcionamiento de cada proceso 
sistematizado de la compañía. 
 
La empresa Pollos el Bucanero, es una de las empresas más importante en el 
sector avícola, con una  misión  orientada a la producción y comercialización de 
pollo, aplicando modelos tecnológicos de avanzada, con los mejores procesos de 
calidad e inocuidad. 
 
En la actualidad, la empresa Pollos el Bucanero S.A se encuentra en el desarrollo 
e implementación de su plan estratégico de sistemas 2007-2008 (PES) que 
permitirá potenciar el área de TI. Permitiendo así responder a los retos presentes y 
futuros de la organización. 
 
Uno de los propósitos a los cuales apunta el PES, se centra en el afinamiento 
continuo de ciertos servicios puntuales en la organización como lo son el acceso 
centralizado a Internet, políticas y reglas de navegación; control del inventario de 
hardware y software en forma instantánea; tratamiento, seguimiento y respuesta a 
las peticiones de los usuarios a través del uso de  herramientas de gestión (help 
desk), y que se ha denominado por la empresa promotora Pollos el Bucanero 
como “Proyecto de Afinación del Servidor de Servicios”. 
 
Hay que tener que cuenta que el objetivo es afinar el  servidor de servicios de la 
empresa Pollos el Bucanero S.A.  Para esto se utilizara la metodología 
denominada RUP, la cual describe como obtener, organizar, documentar la 
funcionalidad y restricciones requeridas; además documentar y monitorear las 
alternativas y decisiones. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en la empresa Pollos el Bucanero  el servidor de servicios no se 
encuentra habilitado totalmente en su funcionamiento, por ello, se están 
desaprovechando herramientas o aplicaciones que posee la empresa. 
 
En el momento no se están efectuando  filtrados de páginas Web por medio del 
Proxy, dejando la empresa vulnerable a virus y páginas mal intencionadas, 
además,  de que se le está permitiendo al usuario utilizar la herramienta de 
Internet para actividades fuera de las laborales. 
 
Al igual que el filtrado de páginas Web, no se está llevando un control adecuado 
en cuanto a los equipos, tanto en la parte hardware como la  software, el no 
control del software nos puede llevar a problemas con el licenciamiento, a pesar 
de que la empresa migró al sistema operativo Linux, y en la parte Hardware se 
puede presentar problemas en cuanto a la instalación de paquetes o módulos al 
no tener un control del hardware de cada equipo. 
 
Y por último no se están llevando procedimientos para el soporte interno, por lo 
cual, no está quedando registrado parte del trabajo realizado por el departamento 
de Informática y/o de Sistemas, con ello no se puede medir la eficiencia y eficacia 
a la hora de dar un soporte por parte del departamento.   
 
La pregunta a resolver con este proyecto es: 
 
¿Cómo hacer para que en la empresa Pollos el Bucanero se aproveche 
completamente el servidor de servicios? 
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2.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Afinar el  servidor de servicios de la empresa Pollos el Bucanero S.A.                      
 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Implementar  un esquema  de seguridad para el acceso a Internet. 
• Implementar los servicios y mecanismos de tratamiento para soporte interno. 
• Implementar los servicios y mecanismos de tratamiento para el inventario de 
hardware & software en línea a través de herramientas sistematizadas. 
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3.  MARCO TEORICO 
 
 
En el servidor de servicios quedo instalado finalmente el Webmin que es el que 
permite iniciar el servidor Squid , OCSInventory NG y el Adsum los cuales son 
aplicaciones que sirvieron para la realización de este proyecto en cuanto a la parte 
de restricción de acceso a Internet por medio del Proxy, Inventario en línea y 
soporte interno respectivamente, para la ejecución correcta de los aplicativos 
anteriormente mencionados fue fundamental la instalación del servidor Web, ya 
que todos estos corren sobre él. 
 
 
3.1  HTTPD - SERVIDOR WEB APACHE2 
 
 
Apache es el Servidor Web más comúnmente utilizado en sistemas GNU/Linux. 
Los Servidores Web son usados para servir Páginas Web solicitadas por 
ordenadores clientes. Los clientes típicamente solicitan ver Páginas Web usando 
un Navegador como Firefox , Opera , o Mozilla . 
 
 
Los usuarios introducen un Localizador de Recursos Uniforme (Uniform Resource 
Locator, URL) para señalar a un servidor web por medio de su Nombre de 
Dominio Totalmente Cualificado (Fully Qualified Domain Name, FQDN) y de una 
ruta al recurso solicitado.  
 
 
3.1.1 Ventajas. 
 
• Modular  
• Open source 
• Multi-plataforma  
• Extensible  
• Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)  
• Gratuito  
 
 
3.1.2 Módulos .  La arquitectura del servidor Apache es muy modular. El servidor 
consta de una sección core y diversos módulos que aportan mucha de la 
funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor web. Algunos de 
estos módulos son: 
 
• mod_ssl - Comunicaciones Seguras vía TLS.  
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• mod_rewrite - reescritura de direcciones (generalmente utilizado para 
transformar páginas dinámicas como php en páginas estáticas html para así 
engañar a los navegantes o a los motores de búsqueda en cuanto a cómo fueron 
desarrolladas estas páginas). 
  
• mod_dav - Soporte del protocolo WebDAV (RFC 2518.  
 
• mod_deflate - Compresión transparente con el algoritmo deflate del contenido 
enviado al cliente.  
 
• mod_auth_ldap - Permite autentificar usuarios contra un servidor LDAP.  

 
• mod_proxy_ajp - Conector para enlazar con el servidor Jakarta Tomcat de 
páginas dinámicas en Java (servlets y JSP).  
 
• El servidor de base puede ser extendido con la inclusión de módulos externos 
entre los cuales se encuentran: 
 
� mod_perl - Páginas dinámicas en Perl.  
� mod_php - Páginas dinámicas en PHP.  
� mod_python  Páginas dinámicas en Python.  
� mod_rexx - Páginas dinámicas en REXX y Object REXX.  
� mod_ruby - Páginas dinámicas en Ruby.  
� mod_aspdotnet - Páginas dinámicas en .NET_de_Microsoft (Módulo retirado) .  
� mod_mono - Páginas dinámicas en Mono.  
� mod_security - Filtrado a nivel de aplicación, para seguridad.  

 
 
3.1.3 Mejora en los Módulos. 

 
• mod_ssl - Módulo nuevo en Apache 2.0. Este módulo es una interfaz para los 
protocolos de encriptado SSL/TLS de OpenSSL.  
 
• mod_dav - Módulo nuevo en Apache 2.0. Este módulo implementa la 
especificación del HTTP Distributed Authoring and Versioning (DAV) para colgar y 
mantener contenidos web.  
 
• mod_deflate - Módulo nuevo en Apache 2.0. Este módulo permite soportar 
nevagadores que requieren que el contenido sea comprimido antes de ser servido, 
ahorrando ancho de banda. 
  
• mod_auth_ldap - Módulo nuevo en Apache 2.0.41. Este módulo permite que se 
pueda usar una base de datos LDAP para almacenar las credenciales en la 
autentificación básica HTTP. El módulo de acompañamiento, mod_ldap ofrece 
connection pooling y cache de resultados.  
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• mod_auth_digest - Incluye soporte adicional para cache de sesiones entre 
procesos usando memoria compartida.  
 
• mod_charset_lite - Módulo nuevo en Apache 2.0. Este módulo experimental 
permite traducción o re codificación  de caracteres. 
  
• mod_file_cache - Módulo nuevo en Apache 2.0. Este módulo incluye la 
funcionalidad que mod_mmap_static tenía en Apache 1.3, e incorpora nuevas 
capacidades de cacheado.  
 
• mod_headers - Este módulo es mucho más flexible en Apache 2.0. Ahora 
puede modificar las cabeceras de las peticiones usadas por mod_proxy, y puede 
fijar condicionalmente cabeceras de respuesta.  
 
• mod_proxy - El módulo proxy ha sido completamente reescrito para aprovechar 
la nueva infraestructura de filtros y para implementar de una manera más fiable un 
proxy que cumpla con requerimientos de la especificación HTTTP/1.1. Además, se 
han incorporado nuevas secciones de configuración a la directiva <Proxy> que 
hacen más fácil (e internamente más rápido) el control de los sitios web que usan 
proxys; las configuraciones de sobrecarga <Directory "proxy:..."> no se soportan. 
El módulo está ahora dividido en módulos específicos para cada protocolo, 
incluidos proxy_connect, proxy_ftp y proxy_http.  
 
• mod_negotiation - La nueva directiva ForceLanguagePriority se puede usar 
para asegurarse de que el cliente recibe siempre solo un documento, en lugar de 
obtener una respuesta de tipo NOT ACCEPTABLE o MULTIPLE CHOICES. 
Además, los algoritmos de negociación y MultiView han sido modificados para 
ofrecer resultados más consistentes y se ha incluido a nuevo tipo de 
correspondecia de tipos (type map).  
 
• mod_autoindex -Ahora pueden configurarse listados de directorios 
autoindexados para usar tablas HTML, darles formato de forma más sencilla, y 
permitir control detallado del ordenamiento, incluidos ordenamiento por versión, y 
filtrado usando caracteres comodines de los listados de directorios.  
 
• mod_include - Estas nuevas directivas permiten cambiar las etiquetas por 
defecto de comienzo y final para elementos SSI y permiten que la configuración de 
errores y el formato de la hora y la fecha se hagan en el fichero de configuración 
pricipal en lugar de en el documento SSI. Los resultados del análisis y la 
agrupación de las expresiones tipo (ahora basadas en la sintaxis de Perl 5) 
pueden ser devueltos usando las variables $0 .. $9 del módulo mod_include. 
 
• mod_auth_dbm - Ahora se soportan varias clases de bases de datos de tipo 
DBM usando la directiva AuthDBMType.  
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3.2 WEBMIN 
 
 
Es una herramienta de configuración de sistemas accesible vía web para 
OpenSolaris, GNU/Linux y otros sistemas Unix. Con este software se pueden 
configurar aspectos internos de muchos sistemas operativos, como usuarios, 
servicios, archivos de configuración, apagado del equipo, etcétera, así como 
modificar y controlar muchas aplicaciones open source, como el servidor web 
Apache, PHP, MySQL, DNS, Samba, DHCP, Squid entre otros. 
 
Webmin está escrito en Perl, versión 5, ejecutándose como su propio proceso y 
servidor web. Por defecto se comunica a través del puerto TCP 10000, y puede 
ser configurado para usar SSL si OpenSSL está instalado con módulos de Perl 
adicionales requeridos. 
 
Está construido a partir de módulos, los cuales tienen una interfaz a los archivos 
de configuración y el servidor Webmin. Esto hace fácil la adición de nuevas 
funcionalidades sin mucho esfuerzo. Debido al diseño modular de Webmin, es 
posible para cualquier interesado escribir extensiones para configuración de 
escritorio. 
 
Webmin también permite controlar varias máquinas a través de una interfaz 
simple, o iniciar sesión en otros servidores webmin de la misma subred o red de 
área local.  
 
Casi todo el desarrollo de Webmin fue realizado por Jamie Cameron, aunque 
muchas personas han contribuido parches y traducciones a otros idiomas. 
 
Todas las versiones recientes de Webmin se encuentran en BSD como licencia, lo 
que significa que puede ser libremente distribuido y modificado con fines 
comerciales y uso no comercial.  
 
 
3.3 ADSUM 
 
 
Adsum es una compañía dedicada a la producción de soluciones tecnologicas 
para la administración y gestion de activos. Actualmente cuenta con un producto 
del tipo CMMS (Computer Maintenance Manager System) que lleva el nombre 
‘Adsum CMMS’ en su version Kallpa. 
 
Adsum Kallpa es el Sistema de Gestión de Activos basado en principios EAM 
(Enterprise Asset Management). 
 
Adsum Kallpa permite llevar la Gestión de activos por medio de un eficiente 
programa de mantenimiento, esta es una solución completamente escalable que 
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se puede acomodar a cualquier tipo de instalación, se puede instalar en un 
sistema único (standalone) o en un sistema de red como el Web.  
 
Adsum Kallpa es fácil de manejar, este sistema está basado en gráficos, por ser 
una solución Web Based no requiere de capacitaciones especiales para la 
navegación por sus pantallas, además todos sus módulos están portados a 
dispositivos móviles.  
 
 
3.3.1 Un EAM es necesario porque.  
 
• Asiste en el análisis de fallas causa raíz. 
• Permite conocer el rendimiento de los activos en toda la organización. 
• Exporta órdenes de trabajo a otros formatos (Oficie. Lotus. etc.). 
• Ayuda a investigar tiempos fuera de servicio. 
• Identifica situaciones de mantenimiento difíciles. 
• Produce informes de niveles de planta precisos. 
• Permite predecir y evitar mejor los problemas. 
• Ayuda a mejorar la productividad. 
• Genera informes de alto nivel corporativo. 
 
 
3.3.2 Funcionalidad para la gestión de activos como .  
 
• Gestión de trabajos. 
• Gestión de inventarios. 
• Gestión de activos. 
• Gestión de tareas. 
• Gestión mantenimiento estándar. 
• Gestión de Compra de activos e insumos para mantenimiento. 
• Planificación y Programación de Informes. 

 
 

3.3.3 Funcionalidad para la gestión de.  
 
• Costos de mantenimiento. 
• Costos de mano de obra. 
• Costos de repuestos y materiales. 
• Costos de paradas. 
• Manejo de historiales. 
• Manejo de proveedores. 

 
 

3.3.4 Beneficios. 
 
• Organizar y realizar un mejor seguimiento del inventario de sus activos. 
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• Administrar los costos de equipo. 
• Programar tareas de mantenimiento preventivas. 
• Mantener registros de trabajos confidenciales. 
• Asignar recursos. 
• Generar órdenes de trabajo. 
• Solicitar y comprar repuestos. 
• Proyectar fallas de equipos. 
• Asegurar la rentabilidad con un programa de mantenimiento contable 
organizado. 
• Abrir y cerrar ordenes de trabajo de forma remota. 
• Manejo de Indicadores, alertas y Estadísticas.  
• Determinar programas de mantenimiento de los equipos basados en datos 
reales.  
• Detectar activos, proveedores y procesos no fiables. 
• Predecir problemas de confiabilidad antes que ocurran. 
• Asegurar un funcionamiento ininterrumpido para cumplir las entregas. 
• Manejar las variables medioambientales y cuidado humano. 
 
 
3.3.5 Confiabilidad de activos y disminución costos  en mantenimiento.  La 
aplicación es Web por lo tanto se puede acceder a él sin importar en qué lugar del 
mundo se encuentren los equipos y trabajadores, permite conocer que están 
haciendo cada una de las personas de una compañía a la vez que se puede 
comunicar con ellos ya que Adsum Kallpa integra todos los niveles de las 
telecomunicaciones modernas. 
 
 
3.3.6 Facilidad a Usuarios. 
 
• Envían y reciben órdenes de trabajo remotamente. 
• Pueden revisar los manuales en línea de las máquinas mientras hacen una 
reparación. 
• Hacen solicitud de materiales remotamente. 
• Pueden hacer análisis de falla revisando el historial de las máquinas en línea. 
• Pueden realizar consultas entre los mismos mantenedores de diferentes 
ciudades. 
 
Todo esto para darle a su compañía la mayor cantidad de facilidades para 
gestionar el mantenimiento. 
 
Esta aplicación posee una arquitectura abierta que nos permite comunicamos con 
las bases de datos líderes en el mercado (Orarle, SQL Server, PostgreSQL, 
MySQI, Sybase, DB2) por lo que usted no necesitará comprar un nuevo motor de 
base de datos para este sistema.  
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3.4 PHPPGADMIN 
 
 
Es una aplicación web, escrita en PHP, para administrar bases de datos 
PostgreSQL. phpPgAdmin es un cliente web que provee una manera conveniente 
para los usuarios para crear bases de datos, tablas, alterarlas y consultar sus 
datos usando el estándar SQL. 
 
phpPgAdmin fue basado en phpMyAdmin, pero no comparte código; con otro 
producto llamado phpMyAdmin, que provee las mismas funcionalidades y más a 
los usuarios del servidor de base de datos MySQL. 
 
 
 



26 
 

4.  AFINACION DEL SERVIDOR DE SERVICIOS 
 

 
Uno de los propósitos a los cuales apunta Pollos el Bucanero S.A, es en la 
afinación  del Servidor de Servicios, el cual se centra en el afinamiento continuo de 
ciertos servicios puntuales en la organización como lo son el acceso centralizado a 
Internet, políticas y reglas de navegación; control del inventario de hardware y 
software en forma instantánea; tratamiento, seguimiento y respuesta a las 
peticiones de los usuarios a través del uso de  herramientas de gestión (help 
desk). 
 
 
4.1 FASE DE INICIO 
 
 
En esta fase de inicio la actividad efectuada en el proyecto fue la de Análisis, en 
esta parte se muestra la parte del funcionamiento de la organización y se definen 
los requisitos tanto funcionales, como no funcionales del proyecto. 
 
 
4.1.1 Modelado del negocio.  
 
• Pollos El Bucanero S.A . es una organización fundada en 1986 en la Ciudad 
de Cali, Empresa de naturaleza Familiar, orientada a la Producción y 
Comercialización de Pollos, con una reconocida trayectoria y transparencia en el 
Sector Avícola a nivel Nacional. 
 
• Pollos El Bucanero S.A  se encuentra en un momento de reestructuración en 
su parte administrativa y financiera. 
 
• Aplica modelos tecnológicos de avanzada, con los mejores procesos de 
calidad e inocuidad. 
 
• Única empresa en el suroccidente colombiano certificada por el invima en bpm 
y hccp, lo que se convierte en una prenda de garantía de normas sanitarias y de 
buen manejo de la Biodiversidad. 
 
• La parte de control de hardware es manejada por el departamento de auditoria 
por medio de activos fijos, Se toma todo un computador (monitor, cpu, Mouse, 
teclado) como un solo equipo. 
 
• El procedimiento para que se le permita a un usuario tener acceso a Internet, 
es por medio de una solicitud realizada por el jefe de área dirigida al departamento 
de Informática de la organización, este usuario no tiene limitantes de navegación.
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• Las gestiones de tareas son realizadas de forma manual, en un formato 
impreso llevado por cada uno de los integrantes del departamento de informática, 
apuntando el usuario atendido, el servicio realizado y una descripción breve del 
mismo.   
 
 
4.1.2 Requisitos. 
 
• Pollos el Bucanero, no está dando el control a los recursos de comunicación 
con el sistema, ya que los usuarios pueden utilizar el canal de banda ancha dado 
por los proveedores de forma abierta no solo para lo laboral, como lo es trabajar 
en el sistema apedi, sino que pueden mal gastar este canal para navegaciones y 
descargas de forma indiscriminada desde la Internet. Es por eso que se va a 
utilizar el Proxy de la Organización para darle acceso a Internet solo a las 
personas que necesiten de este medio para realizar alguna función dentro de sus 
labores. 
 
• En la Organización no se está llevando el control del hardware de forma 
independiente, ya que  un computador completo se maneja como un activo, 
además, no se está llevando ningún tipo de control en el software instalado en los 
equipos, La forma de controlar estos aspectos seria instalar un software que me 
describa toda la información de los equipos tanto en su forma física como lógica. 
 
• El área de Informática  no está llevando un control adecuado de su gestión de 
tareas, Se manejara un software el cual permita a los usuarios reportar sus 
inconvenientes, los cuales serán reportados al servidor y el administrador del 
mismo, será el encargado de entregar los casos a un miembro del departamento. 
 
 
�  Lista de Requisitos Funcionales.  
 
� R1: El Software debe pedir un Login y una contraseña para poder ingresar al 
sistema. 
 
� R2: El Software debe permitir al administrador ingresar los datos del empleado. 
 
� R3: El Software debe permitir al administrador ingresar los datos de las 
maquinas. 
 
� R4: El software debe permitir al administrador ingresar tipos de maquinas. 
 
� R5: El software debe permitir al administrador la creación de plantas. 
 
� R6: El Software debe verificar si el empleado está almacenado en el sistema. 
 
� R7: El software debe permitir el manejo de perfiles dependiendo la planta  de 
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trabajo del empleado. 
 
� R8: El software debe permitir al usuario realizar la modificación y actualización 
de los datos almacenados del empleado. 
 
� R9: El software debe permitir al usuario realizar la modificación y actualización 
de los datos almacenados de la planta. 
 
� R10: El software debe permitir al usuario realizar la modificación y actualización 
de los datos almacenados de la maquina. 
 
� R11: El software debe permitir al usuario realizar consultas de los datos 
almacenados del empleado. 
 
� R12: El software debe permitir al usuario realizar consultas de los datos 
almacenados de la planta. 
 
� R13: El software debe permitir al usuario realizar consultas de los datos 
almacenados de la maquina. 
 
� R14: El software debe mostrar el estado de la maquina. 
 
� R15: El Software debe permitir la consulta de los datos almacenados. 
 
� R16: El Software debe permitir a los usuarios generar solicitudes de trabajo. 
 
� R17: El Software debe permitir al administrador generar órdenes de trabajo. 
 
� R18: El Software debe permitir al administrador modificar el estado de las 
solicitudes de trabajo. 
 
� R19: El Software debe permitir al administrador modificar el estado de las 
órdenes de trabajo. 
 
� R20: El software debe permitir  a los usuarios consultar las solicitudes de 
trabajo. 
 
� R21: El software debe permitir a los usuarios consultar las órdenes de trabajo. 
 
� R22: El Software debe  permitir seleccionar un responsable para las órdenes de 
trabajo. 
 
� R23: El Software debe permitir al administrador establecer prioridad para las 
órdenes de trabajo. 
 
� R24: El software debe permitir al administrador denegar el acceso sobre 
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páginas Web no debidas.   
 
�  Especificaciones Suplementarias (No Funcionales). 
 
� S1: El software será utilizado en los Sistemas Operativos Windows 98, Windows 
XP, Linux Red Hat Enterprise 4.0, Linux Ubuntu 7.10  Y 8.04. 
 

� S2: El software será ejecutado desde un navegador, Internet Explorer o Firefox. 
 
 
4.1.3 Definición de actores. 
 
Figura 1.  Actores. 
 

 
 
�  Usuario. Responsable directo de realizar solicitudes de trabajo, además, de 
realizar peticiones al Proxy para la conexión a Internet. 
 
�  Administrador. Es el encargado de ingresar al usuario al sistema, a su vez 
estar monitoreando el funcionamiento del mismo,  ya sea para dar permisos de 
acceso a Internet, o para crear órdenes de trabajo, además, de verificar el 
inventario en línea de los equipos. 
 
4.1.4 Casos de uso. 
 
Figura 2.  Casos de Uso. 
 

 



30 
 

4.1.5  Descripción de casos de uso. 
 
� Inicio sesión. 
 
♦ Número: 001. 
 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Inicio Sesión”. 
 
♦ Actor(es): Administrador, Usuario. 
 
♦ Descripción: Este caso de uso describe como los usuarios podrán Ingresar al 
software. 
 
Tabla 1.   Flujo de eventos Caso de uso Inicio Sesión. 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando abre la aplicación.  

2. Aparece Pantalla que permite llenar los siguientes 
campos. 

• Login 
• Clave 

 

3.  El sistema verifica que todos los datos sean 
correctos. 
 

 

3.1  Algún campo no fue llenado con 
datos correctos, en la pantalla se muestra 
un mensaje “Los datos no fueron 
correctos, por favor verifíquelos”. 
 
3.3  El sistema regresara al punto 2. 

4. El sistema inicia correctamente sesión.  

 
 
♦ Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 
 
♦ Pre-Condiciones. Abrir Aplicación. 
 
♦ Post-Condiciones. Se inicia sesión correctamente. 
 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Registro de Empleados. 
 
♦ Número: 002 
 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Registro de Empleados” 
 



31 
 

♦ Actor(es): Administrador 
 
♦ Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá hacer el 
registro en el sistema de los empleados que se encuentran en la empresa. 
 
Tabla 2.   Flujo de eventos Caso de uso Registro de Empleados.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema.  

 

2. Aparece Pantalla que permite llenar los 
campos, dando con esto la información para 
el registro del empleado. Los campos a 
llenar son los siguientes: 

• Login 
• Clave 
• Plantas 
• Código 
• No de Identidad 
• Nombre 
• Apellido 
• Seg. Apellido 
• Teléfono 
• Valor Hora 
• Dirección 
• E-mail 
• Contacto 
• Teléfono Contacto 
• Cargo  
• Departamento 
• Tipo de usuario 
• Grupo 
• Estado 

 

3.  El sistema verifica que todos los datos 
sean correctos. 
 

 

3.1  Algún campo no fue llenado con datos 
correctos, en la pantalla se muestra un 
mensaje “Los datos no fueron 
correctos, por favor verifíquelos”. 
 
3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, 
en la pantalla se muestra un mensaje 
“Llenar datos obligatorios”. 
 
3.3  El sistema regresara al punto 2.    

4.  El sistema guarda correctamente los 
datos del  empleado. 

 

5.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦ Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 
 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado un Login exitoso en la aplicación. 

 
♦ Post-Condiciones. El empleado queda registrado correctamente. 
 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Registro de Plantas. 
 
♦ Número: 003 
 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Registro de Plantas” 
 
♦ Actor(es): Administrador 
 
♦ Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá hacer el 
registro en el sistema de las plantas  que se manejan  en la empresa. 
 
Tabla 3.   Flujo de eventos Caso de uso Registro de plantas. 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el administrador 
inicia el sistema Software.  

 

2. Aparece Pantalla que permite llenar los 
campos, dando con esto la información para el 
registro de la planta. Los campos a llenar son los 
siguientes: 
   •   Nombre      •   Código 
   •   Profesional de Operación 
   •   Profesional de Mantenimiento 
   •   Ciudad               •   Ubicación 
   •   Capacidad 
   •   Descripción 

 

3.  El sistema verifica que todos los datos sean 
correctos. 
 
 

3.1  Algún campo no fue llenado con datos 
correctos, en la pantalla se muestra un 
mensaje “Los datos no fueron correctos, 
por favor verifíquelos”. 
 

3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, en la 
pantalla se muestra un mensaje “Llenar 
datos obligatorios”. 
 

3.3  El sistema regresara al punto 2.    
4.  El sistema guarda correctamente los datos de 
la planta  

 

5.  El sistema verifica si el administrador desea 
finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦ Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 
 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado un Login exitoso en la aplicación. 
 
♦ Post-Condiciones. La planta  queda registrada  correctamente. 
 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Registro tipo maquinas. 
 
♦ Número: 004 
 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Registro Tipo Maquinas” 
 
♦ Actor(es): Administrador 
 
♦ Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá hacer el 
registro en el sistema de los tipos de  maquinas  que se manejan  en la empresa. 
 
Tabla 4.   Flujo de eventos Caso de uso Registro Tipo Máquinas . 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software.  

 

2. Aparece Pantalla que me permite llenar 
los campos, dando con esto la información 
para el registro del tipo de máquina. Los 
campos a llenar son los siguientes: 

• Nombre 
• Acrónimo 
• Campo Personalizado 

 

3.  El sistema verifica que todos los datos 
sean correctos. 

3.1  Algún campo no fue llenado con datos 
correctos, en la pantalla se muestra un mensaje 
“Los datos no fueron correctos, por favor 
verifíquelos”. 
 
3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, en la 
pantalla se muestra un mensaje “Llenar datos 
obligatorios”. 
 
3.3  El sistema regresara al punto 2.    

4.  El sistema guarda correctamente los 
datos del tipo de  maquina  

 

5.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦ Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 
 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado un Login exitoso en la aplicación. 
 
♦ Post-Condiciones. El tipo de maquina  queda registrada  correctamente. 
 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Registro de maquinas. 
 
♦ Número: 005 
 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Registro de Máquinas” 
 
♦ Actor(es): Administrador 
 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá hacer el 
registro en el sistema de las maquinas  que se manejan  en la empresa. 
 
Tabla 5.   Flujo de eventos Caso de uso Registro de Maquinas.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software.  

 

2. Aparece Pantalla que me permite llenar 
los campos, dando con esto la información 
para el registro de la maquina. Los campos 
a llenar son los siguientes: 
  •   Código          •   Nombre 
  •   Estado          •   Planta 
  •   Modelo          •    Numero de Serie 
  •   Fecha de compra          •  NPAS 
  •   Vencimiento Garantía     •  Monitor 
  •   Mouse                          •  Teclado 
  •   Torre   

 

3.  El sistema verifica que todos los datos 
sean correctos. 

3.1  Algún campo no fue llenado con datos 
correctos, en la pantalla se muestra un 
mensaje “Los datos no fueron 
correctos, por favor verifíquelos”. 
 

3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, 
en la pantalla se muestra un mensaje 
“Llenar datos obligatorios”. 
 

3.3  El sistema regresara al punto 2.    
4.  El sistema guarda correctamente los 
datos de la maquina  

 

5.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦ Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 
 
♦ Pre-Condiciones. Haber registrado correctamente el Tipo de maquina. 
 
♦ Post-Condiciones. La maquina  queda registrada  correctamente. 
 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Registro de maquinas. 
 
♦ Número: 006 
 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Modificación de registro de  Empleados”. 
 
♦ Actor(es): Administrador. 
 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá realizar 
modificaciones en el sistema de los datos del empleado. 
 
Tabla 6.   Flujo de eventos Caso de uso Modificación de regist ro de 
Empleados.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso empieza cuando aparece 
la Pantalla que me muestra los datos 
registrados. 

 

2. Se realiza la modificación de los campos 
que se desean. 
  •  Login                      •  Clave 
  •  Plantas                   •  Código 
  •  No de Identidad      •  Nombre 
  •  Apellido                 •  Seg. Apellido 
  •  Teléfono                •  Valor Hora 
  •  Dirección               •  E-mail 
  •  Contacto                •  Teléfono Contacto 
  •  Cargo                    •  Departamento 
  •  Tipo de usuario      •  Grupo 
  •  Estado 

 

3.  Se verifica si la modificación de los datos 
esta correcta 

 3.1  Se despliega una pantalla que 
muestra el mensaje “El dato no puede 
ser modificado, no cambio los datos 
correctamente”. 
 
3.2  El sistema regresara al punto 1.    

4.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

4.1 El sistema regresara al punto 1.    
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♦ Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 
 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado registros adecuados. 
 
♦ Post-Condiciones. Los Datos del empleado serán modificados. 
 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Modificación de registro de plantas. 
 
♦ Número: 007 
 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Modificación de registro de  plantas”. 
 
♦ Actor(es): Administrador. 
 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá realizar 
modificaciones en los datos de las Plantas. 
 
Tabla 7.   Flujo de eventos Caso de uso Modificación de regist ro de plantas. 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso empieza cuando aparece 
la Pantalla que me muestra los datos 
registrados. 

 

2. Se realiza la modificación de los campos 
que se desean. 

• Nombre 
• Código 
• Profesional de Operación 
• Profesional de Mantenimiento 
• Ciudad 
• Ubicación 
• Capacidad 
• Descripción 

 

3.  Se verifica si la modificación de los datos 
esta correcta 

 3.1  Se despliega una pantalla que 
muestra el mensaje “El dato no puede 
ser modificado, no cambio los datos 
correctamente”. 
 
3.2  El sistema regresara al punto 1.    

4.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

4.1 El sistema regresara al punto 1.    

 
 



37 
 

♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado registros adecuados. 

 
♦ Post-Condiciones. Los Datos de la planta serán modificados. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Modificación de registro maquinas. 
 
♦ Número: 008 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Modificación de registro ma quinas.” 

 
♦ Actor(es): Administrador. 

 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá realizar 
modificaciones en el sistema de las  Maquinas. 
 
Tabla 8.   Flujo de eventos Caso de uso Modificación de regist ro maquinas.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso empieza cuando aparece la 
Pantalla que me muestra los datos 
registrados. 

 

2. Se realiza la modificación de los campos 
que se desean. 
•  Código                   •  Nombre 
•  Estado                   •  Planta 
•  Modelo                   •  Numero de Serie 
•  Fecha de compra 
•  Vencimiento Garantía 
•  NPAS 
•  Monitor 
•  Teclado 
•  Mouse 
•  Torre 

 

3.  Se verifica si la modificación de los datos 
esta correcta 

 3.1  Se despliega una pantalla que 
muestra el mensaje “El dato no puede 
ser modificado, no cambio los datos 
correctamente”. 
 

3.2  El sistema regresara al punto 1.    
4.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

4.1 El sistema regresara al punto 1.    
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♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado registros adecuados. 

 
♦ Post-Condiciones. Los Datos de la maquina serán modificados. 

 
♦ Puntos de Extensión.  N/A. 
 
�  Consulta  de registro de empleados. 
 
♦ Número: 009 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Consulta  de registro de em pleados” 

 
♦ Actor(es): Administrador, usuario 

 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como los usuarios podrán realizar 
consultas en el sistema de los empleados de la empresa. 
 
Tabla 9.   Flujo de eventos Caso de uso Consulta  de registro de empleados.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software.  

 

2. Se realiza la consulta por los campos que 
se desean. 
•  Plantas                    •  Código 
•  No de Identidad       •  Nombre 
•  Apellido                   •  Seg. Apellido 
•  Teléfono                  •  Valor Hora 
•  Dirección                 •  E-mail 
•  Contacto                   •  Teléfono Contacto 
Cargo                          •  Departamento 
•  Tipo de usuario        •  Grupo 
•  Estado 

 

3.  El sistema verifica que los campos 
ingresados  existan. 

3.1  El empleado a consultar no existe, Se 
muestra en la pantalla un mensaje “ 
empleado no registrado, por favor 
verifíquelo” 
3.2 Ningún campo obligatorio se lleno, en 
la pantalla se muestra un mensaje “Digite 
algún campo a consultar”. 
 

3.3  El sistema regresara al punto 2.    
4.  El sistema muestra en detalle datos del 
empleado. 

 

5.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado registros adecuados. 

 
♦ Post-Condiciones. La consulta se realiza con éxito. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
� Consulta  de registro de plantas. 
 
♦ Número: 010 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Consulta  de registro de Pl antas”. 

 
♦ Actor(es): Administrador, usuario. 

 
♦ Descripción: Este caso de uso describe como los usuarios podrán realizar 
consultas en el sistema de las plantas de la empresa. 
 
Tabla 10.   Flujo de eventos Caso de uso Consulta  de registro de Plantas.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software. 

 

2. Se realiza la consulta por los campos que 
se desean. 

• Nombre 
• Código 
• Profesional de Operación 
• Profesional de Mantenimiento 
• Ciudad 
• Ubicación 
• Capacidad 
• Descripción 

 

3.  El sistema verifica que los campos 
ingresados  existan. 

3.1  La planta a consultar no existe, Se 
muestra en la pantalla un mensaje “ 
Planta no registrada, por favor 
verifíquela” 
 

3.2 Ningún campo obligatorio se lleno, en 
la pantalla se muestra un mensaje “Digite 
algún campo a consultar”. 
 

3.3  El sistema regresara al punto 2.    
4.  El sistema muestra en detalle datos de la 
planta. 

 

5.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado registros adecuados. 

 
♦ Post-Condiciones. La consulta se realiza con éxito. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Consulta de registro de maquinas. 
 
♦ Número: 011 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Consulta  de registro de Ma quinas”. 

 
♦ Actor(es): Administrador, usuario. 

 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como los usuarios podrán realizar 
consultas en el sistema de las maquinas de la empresa. 

 
Tabla 11.   Flujo de eventos Caso de uso Consulta  de registro de Maquinas.  

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software.  

 

2. Se realiza la consulta por los campos que 
se desean. 
•  Código                      •  Nombre 
•  Estado                      •  Planta 
•  Modelo                      •  Numero de Serie 
•  Fecha de compra       •  Monitor 
•  Vencimiento Garantía •  NPAS                       
•  Teclado                     • Mouse 
•  Torre 

 

3. El sistema verifica que los campos 
ingresados  existan. 

3.1  La planta a consultar no existe, Se 
muestra en la pantalla un mensaje “ 
Maquina  no registrada, por favor 
verifíquela” 
 

3.2 Ningún campo obligatorio se lleno, en 
la pantalla se muestra un mensaje “Digite 
algún campo a consultar”. 
 

3.3  El sistema regresara al punto 2.   
4.  El sistema muestra en detalle datos de la 
maquina. 

 

5.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado registros adecuados. 

 
♦ Post-Condiciones. La consulta se realiza con éxito. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Generar solicitudes de trabajo. 
 
♦ Número: 012 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Generar Solicitudes de Trab ajo”. 

 
♦ Actor(es): Administrador, Usuario. 

 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como los usuarios podrá generar  
solicitudes de trabajo desde la aplicación. 
 
Tabla 12.   Flujo de eventos Caso de uso Generar Solicitudes de  Trabajo.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software.  

 

2. Aparece Pantalla que me permite llenar 
los campos, dando con esto la información 
para la realización de la solicitud, los 
campos son los siguientes. 
•  Fecha                     •  Código 
•  Servicio                  •  Área 
•  Equipo                   •  Tipo de Falla 
•  Motivo 

 

3.  El sistema verifica que todos los datos 
sean correctos. 

3.1  Algún campo no fue llenado con datos 
correctos, en la pantalla se muestra un 
mensaje “Los datos no fueron 
correctos, por favor verifíquelos”. 
 

3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, 
en la pantalla se muestra un mensaje 
“Llenar datos obligatorios”. 
 

3.3  El sistema regresara al punto 2.    
4.  El sistema guarda correctamente los 
datos de la Solicitud.  

 

5.  El sistema verifica si el usuario  desea 
finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado un Login exitoso en la aplicación. 

 
♦ Post-Condiciones. La solicitud será  generada correctamente. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 

 
�  Generar órdenes de trabajo. 
 
♦ Número: 013 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Generar Ordenes de Trabajo” . 

 
♦ Actor(es): Administrador. 

 

♦  Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá generar 
órdenes de trabajo desde la aplicación. 
 
Tabla 13.   Flujo de eventos Caso de uso Generar Ordenes de Tra bajo. 

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software.  

 

2. Aparece Pantalla que me permite llenar 
los campos, dando con esto la información 
para la realización de la Orden de trabajo, 
los campos son los siguientes. 
•  Estado               •  Código 
•  Fecha inicio        •  Fecha Fin 
•  Planta                •  Sistema 
•  Equipo              •  Componente 
•  Tipo de falla      •  Tipo de Mantenimiento 
•  Prioridad           •  Encargado 
•  Tareas 

 

3.  El sistema verifica que todos los datos 
sean correctos. 

3.1  Algún campo no fue llenado con datos 
correctos, en la pantalla se muestra un 
mensaje “Los datos no fueron 
correctos, por favor verifíquelos”. 
 

3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, 
en la pantalla se muestra un mensaje 
“Llenar datos obligatorios”. 
 

3.3  El sistema regresara al punto 2.    
4.  El sistema guarda correctamente los 
datos de la maquina.  

 

5.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    
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♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado un Login exitoso en la aplicación. 

 
♦ Post-Condiciones. La orden de trabajo  queda generada  correctamente. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Modificar solicitudes de trabajo. 
 
♦ Número: 014 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Modificar Solicitudes de Tr abajo”. 

 
♦ Actor(es): Administrador. 

 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá Modificar 
Solicitudes de trabajo desde la aplicación. 

 
Tabla 14.   Flujo de eventos Caso de uso Modificar Solicitudes de Trabajo.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso empieza cuando aparece 
la Pantalla que me muestra los datos 
registrados. 

 

2. Se realiza la modificación de los campos 
que se desean. 

 

3.  Se verifica si la modificación de los datos 
esta correcta 

 3.1  Se despliega una pantalla que 
muestra el mensaje “El dato no puede 
ser modificado, no cambio los datos 
correctamente”. 
 
3.2  El sistema regresara al punto 1.    

4.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

4.1 El sistema regresara al punto 1.    

 
 
♦ Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 

correcta. 
 

♦ Pre-Condiciones. Haber realizado una Solicitud de trabajo. 
 

♦ Post-Condiciones. La Solicitud de trabajo  queda modificada  correctamente. 
 

♦ Puntos de Extensión. N/A. 
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�  Modificar órdenes de trabajo. 
 
♦ Número: 015 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Modificar Ordenes de Trabaj o” 

 
♦ Actor(es): Administrador. 

 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrá modificar 
órdenes de trabajo desde la aplicación. 

 
Tabla 15.   Flujo de eventos Caso de uso Modificar Ordenes de T rabajo.  

Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso empieza cuando aparece 
la Pantalla que me muestra los datos 
registrados. 

 

2. Se realiza la modificación de los campos 
que se desean. 

 

3.  Se verifica si la modificación de los datos 
esta correcta 

 3.1  Se despliega una pantalla que 
muestra el mensaje “El dato no puede 
ser modificado, no cambio los datos 
correctamente”. 
 
3.2  El sistema regresara al punto 1.    

4.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

4.1 El sistema regresara al punto 1.    

 
 
♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado una Orden de trabajo. 

 
♦ Post-Condiciones. La Orden de trabajo  queda modificada  correctamente. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Consulta solicitudes de trabajo. 
 
♦ Número: 016 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Consulta Solicitudes de Tra bajo” 

 
♦ Actor(es): Administrador, Usuario. 
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♦  Descripción: Este caso de uso describe como el usuario podrá consultar 
Solicitudes de trabajo desde la aplicación. 

 
Tabla 16.   Flujo de eventos Caso de uso Consulta Solicitudes d e Trabajo.  

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software.  

 

2. Se ingresa el código a consultar.  

3.  El sistema verifica que el código  exista. 3.1  El código a consultar no existe, Se 
muestra en la pantalla un mensaje “ 
código no registrado, por favor 
verifíquelo” 
 
3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, 
en la pantalla se muestra un mensaje 
“Digite código a consultar”. 
 
3.3  El sistema regresara al punto 2.    

4.  El sistema muestra en detalle datos de la 
solicitud. 

 

5.  El sistema verifica si el usuario desea 
finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    

 
 
♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea  
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado un Login exitoso en la aplicación. 

 
♦ Post-Condiciones. La consulta se realiza con éxito. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
� Consulta órdenes de trabajo 
 
♦ Número: 017 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Consulta Ordenes de Trabajo ”. 

 
♦ Actor(es): Administrador, Usuario. 

 
♦  Descripción: Este caso de uso describe como el administrador podrán 
consultar ordenes de trabajo desde la aplicación. 
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Tabla 17.   Flujo de eventos Caso de uso Consulta Órdenes de Tr abajo.  
Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software.  

 

2. Se ingresa el código a consultar.  
3.  El sistema verifica que el código  exista. 3.1  El código a consultar no existe, Se 

muestra en la pantalla un mensaje “ 
código no registrado, por favor 
verifíquelo” 
 
3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, 
en la pantalla se muestra un mensaje 
“Digite código a consultar”. 
 
3.3  El sistema regresara al punto 2.    

4.  El sistema muestra en detalle datos de la 
orden. 

 

5.  El sistema verifica si el usuario desea 
finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    

 
 
♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado un Login exitoso en la aplicación. 

 
♦ Post-Condiciones. La consulta se realiza con éxito. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 
 
�  Control acceso. 
 
♦ Número: 018 

 
♦ Nombre de Caso de Uso: “Control Acceso”. 

 
♦ Actor(es): Administrador. 

 
♦ Descripción:  Este caso de uso describe como el administrador deniega el 
acceso sobre páginas Web no debidas. 
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Tabla 18.   Flujo de eventos Caso de uso Control Acceso.  
Flujo de Eventos 

Curso normal Alternativas 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador inicia el sistema Software. 

 

2. Aparece Pantalla que me permite llenar 
los campos, dando con esto la información 
para la realización la restricción, los campos 
son los siguientes. 

• Nombre ACL 
• Usuarios 
• URL 

 

3.  El sistema verifica que todos los datos 
sean correctos. 

3.1  Algún campo no fue llenado con datos 
correctos, en la pantalla se muestra un 
mensaje “Los datos no fueron 
correctos, por favor verifíquelos”. 
 
3.2 Algún campo obligatorio no se lleno, 
en la pantalla se muestra un mensaje 
“Llenar datos obligatorios”. 
 
3.3  El sistema regresara al punto 2.    

4.  El sistema guarda correctamente  las 
listas de control de acceso.  

 

5.  El sistema verifica si el administrador 
desea finalizar con la operación. 

5.1 El sistema regresara al punto 2.    

 
♦  Requerimientos Especiales. Que la conexión de la Base de Datos sea 
correcta. 

 
♦ Pre-Condiciones. Haber realizado un Login exitoso en la aplicación. 

 
♦ Post-Condiciones. La conexión segura se realiza. 

 
♦ Puntos de Extensión. N/A. 

 
 
4.1.6 Matriz casos de uso – requisitos. 
 

Tabla 19. Casos de uso – Requisitos. 
CASO DE USO REQUISITOS INCLUIDOS 

Inicio Sesión • El software debe pedir un Login y una 
contraseña para poder ingresar al sistema. 

Registro de Empleados 

• El software debe permitir al administrador 
ingresar los datos del empleado. 

• El sistema debe verificar si el empleado 
esta almacenado en el sistema. 
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Registro de Plantas 

• El software debe permitir al administrador  
la creación de plantas. 

• El software debe permitir el manejo de 
perfiles dependiendo la planta de  trabajo 
del empleado. 

Registro Tipo Maquina • El software debe permitir al administrador 
ingresar tipos de maquinas. 

Registro de Maquinas 

• El software debe permitir al administrador 
ingresar los datos de las maquinas. 

• El software debe mostrar el estado de la 
maquina. 

Modificación de registro de empleados 
• El software debe permitir al usuario realizar 

la modificación y actualización de los datos 
almacenados del empleado. 

Modificación de registro de plantas 
• El software debe permitir al usuario realizar 

la modificación y actualización de los datos 
almacenados de la planta. 

Modificación de registro de maquinas 
• El software debe permitir al usuario realizar 

la modificación y actualización de los datos 
almacenados de la maquina. 

Consulta  de registro de empleados 
• El software debe permitir al usuario realizar 

consultas de los datos almacenados del 
empleado. 

Consulta  de registro de plantas 
• El software debe permitir al usuario realizar 

consultas de los datos almacenados de las 
plantas. 

Consulta de registro de maquinas 
• El software debe permitir al usuario realizar 

consultas de los datos almacenados de las 
maquinas. 

Generar Solicitudes de Trabajo • El software debe permitir a los usuarios 
generar solicitudes de trabajo. 

Generar Ordenes de Trabajo 

• El software debe permitir al administrador 
generar órdenes de trabajo. 

• El Software debe  permitir seleccionar un 
responsable para las órdenes de trabajo. 

• El Software debe permitir al administrador 
establecer prioridad para las órdenes de 
trabajo. 

Modificar Solicitudes de Trabajo  • El software debe permitir a los usuarios 
modificar  órdenes de trabajo. 

Modificar Ordenes de Trabajo • El software debe permitir al administrador 
modificar órdenes de trabajo. 

Consulta Solicitudes de Trabajo  • El software debe permitir a los usuarios 
Consultar órdenes de trabajo. 

Consulta Ordenes de Trabajo • El software debe permitir a los usuarios 
Consultar órdenes de trabajo. 

Control Acceso 
• El software debe permitir al administrador 

denegar el acceso sobre páginas Web no 
debidas. 
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4.2 FASE DE ELABORACION 
 
 
Se continúa efectuando la actividad de análisis, además, de la realización de la 
parte de diseño, con modelos estáticos y dinámicos.  
 
 
4.2.1 Análisis.  Se utilizara una arquitectura cliente servidor de 3 capas. La lógica 
de presentación se ejecuta en un PC cliente, mientras que la lógica de aplicación y 
la lógica de datos se ejecutan en el servidor. Dando con ello mejor rendimiento y 
seguridad. 
 
Figura 3.  Programación por capas 

 

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en linea], Florida: Wikimedia Foundation, Inc. 2008 
[Consultado 01 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_por_capas 
 
• Capa de presentación:  presenta el sistema al usuario, le comunica la 
información y captura la misma del usuario en un mínimo de proceso (realiza un 
filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta capa se 
comunica únicamente con la capa de negocio. También es conocida como interfaz 
grafica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) 
para el usuario. 
 
• Capa de negocio:  es donde residen los programas que se ejecutan, se 
reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se 
denomina capa de negocio (e incluso de lógica del negocio) porque es aquí donde 
se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con 
la capa de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 
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con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o 
recuperar datos de él. También se consideran aquí los programas de aplicación. 
 
• Capa de datos:  es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los 
mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan 
todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 
recuperación de información desde la capa de negocio.  
 
 
4.2.2 Diagramas de clase. 
 
� Clase Inicio sesión. 
 
Figura 4. Clase Inicio sesión. 

 
 
� Clase Registro de empleados. 
 
Figura 5. Clase Registro de empleados. 
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�  Clase Registro de plantas. 
 
Figura 6. Clase Registro de plantas.  

 
 

�  Clase Registro tipo maquinas. 
 
� Figura 7. Clase Registro tipo maquinas. 

 
 
�  Clase Registro de maquinas. 
 
Figura 8. Clase Registro de maquinas. 
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� Clase Modificación de registro de empleados.  
 

Figura 9. Clase Modificación de registro de emplead os. 

 
 

�  Clase Modificación de registro de plantas. 
 
Figura 10. Clase Modificación de registro de planta s. 
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� Clase Modificación de registro de maquinas. 
 

Figura 11. Clase Modificación de registro de maquin as. 

 
 
�  Clase Consulta  de registro de empleados. 
 
Figura 12. Clase Consulta  de registro de empleados . 
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� Clase Consulta  de registro de  plantas. 
 

Figura 13. Clase Consulta  de registro de  plantas.  

 
 

�  Clase Consulta  de registro de  maquinas. 
 

Figura 14. Clase Consulta  de registro de  maquinas . 

 
 

� Clase Generar Solicitudes de Trabajo. 
 

Figura 15. Clase Generar Solicitudes de Trabajo.  
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� Clase Generar órdenes de trabajo. 
 
Figura 16. Clase Generar órdenes de trabajo.  

 
 

� Clase Modificar solicitudes de trabajo. 
 
Figura 17. Clase Modificar solicitudes de trabajo.  
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� Clase Modificar órdenes de trabajo. 
 
Figura 18. Clase Modificar órdenes de trabajo.  

 

�  Clase Consulta solicitudes de trabajo. 

 
Figura 19. Clase Consulta solicitudes de trabajo.  
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� Clase Consulta órdenes de trabajo. 
 
Figura 20. Clase Consulta órdenes de trabajo.  

 
 
�  Clase Control acceso. 
 
Figura 21. Clase Control acceso.  
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4.2.3 Diagramas de secuencia. 
 
� Secuencia Inicio sesión. 
 
Figura 22. Secuencia Inicio sesión. 

 

� Secuencia Registro de empleados. 

 
Figura 23. Secuencia Registro de empleados.  
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�  Secuencia Registro de Plantas. 
 

Figura 24. Secuencia Registro de Plantas. 

 

�  Secuencia  Registro tipo maquinas. 

 
Figura 25. Secuencia  Registro tipo maquinas.  
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� Secuencia Registro de maquinas. 
 
Figura 26. Secuencia Registro de maquinas.  

 

�  Secuencia Modificación de registro de empleados.  

 
Figura 27. Secuencia Modificación de registro de em pleados.  
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�  Secuencia Modificación de registro de plantas. 
 
Figura 28. Secuencia Modificación de registro de pl antas.  

 
�  Secuencia Modificación de registro de maquinas. 
 
Figura 29. Secuencia Modificación de registro de ma quinas.  
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�  Secuencia Consulta  de registro de empleados. 
 
Figura 30. Secuencia Consulta  de registro de emple ados.  

 
 
� Secuencia Consulta  de registro de plantas.  
 
Figura 31. Secuencia Consulta  de registro de plant as. 
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� Secuencia Consulta  de registro de maquinas. 
 
Figura 32. Secuencia Consulta  de registro de maqui nas.  

 
 

�  Secuencia Generar solicitudes de trabajo. 
 

Figura 33. Secuencia Generar solicitudes de trabajo . 
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�  Secuencia Generar órdenes de trabajo. 
 
Figura 34. Secuencia Generar órdenes de trabajo.  

 
�  Secuencia  Modificar solicitudes de trabajo. 
 
Figura 35. Secuencia  Modificar solicitudes de trab ajo. 
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�  Secuencia Modificar órdenes de trabajo. 
 
Figura 36. Secuencia Modificar órdenes de trabajo. 

 

�  Secuencia Consulta solicitudes de trabajo. 
 
Figura 37. Secuencia Consulta solicitudes de trabaj o. 
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�  Secuencia Consulta órdenes de trabajo. 
 
Figura 38. Secuencia Consulta órdenes de trabajo. 

 
 

� Secuencia Control Acceso 
 
Figura 39. Secuencia Control Acceso. 
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4.2.4 Modelo entidad relación (MER).  Se podrá visualizar  objetos que 
pertenecen a la base de datos, entidades con sus respectivos  atributos y sus  
vinculaciones  mediante relaciones. 
 
Figura 40. MER. 
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4.2.5 Diseño .  “El Software para la Afinación del Servidor de Servicios de 
POLLOS EL BUCANERO S.A” es un programa que requiere que los datos estén 
disponibles para los usuarios de forma rápida, efectiva y eficaz, pues este es un 
software de control con el cual se pueden tomar decisiones, además, de prestar 
servicios necesarios para el desempeño laboral de los empleados. 
 
• Debe responder de una forma eficiente a las consultas y reportes generados. 
• Debe asegurar la integridad de los datos. 
• Debe responder a la alta concurrencia. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que se van a manejar una 
gran cantidad de datos se ha decidido utilizar una base de datos relacional  
PostgreSQL. 
 
El software deberá ejecutarse sobre cualquier sistema operativo y trabajara bajo 
una arquitectura cliente servidor de tres capas y por la gran cantidad de datos a 
almacenar. Se ha decidido trabajar con loa base de datos relacional PostgreSQL y 
PHP que es  un lenguaje interpretado, multiplataforma, con capacidad de conexión 
con la mayoría de los manejadores de base de datos que se utilizan en la 
actualidad. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente el software que será utilizado 
para este proyecto es adsum kallpa, ocsinventory y el Webmib squid. 
 
Estos software ya existen y dan solución a todos los requerimientos necesarios 
para la afinación del servidor de servicios, son multiplataforma, y además permite 
realizar la conexión a la aplicación por medio de la Web. 
 
 
�  Justificación.  A continuación se mostrara de forma mas detallada el por que se 
utilizaran las aplicaciones mencionadas anteriormente. 
 
� Httpd - servidor Web apache2 
 
•  Uno de los Servidores Web mas  utilizado en sistemas GNU/Linux. 
•  Es fácil conseguir ayuda y/o soporte del mismo.  
•  No necesita Licencia  
 
� Webmin 
 
•  Es una herramienta de configuración de sistemas accesible vía web. 
•  Permite Configurar Maquinas Linux a través de una interfaz simple. 
•  No necesita Licencia. 
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� Adsum kallpa 
 
•  Software fue adquirido por la Organización. 
•  Permite llevar la gestión de trabajos tanto de la parte Informática, como la de 
mantenimiento y transporte. 
•  Permite conocer el rendimiento de los activos en toda la organización. 
•  Servirá como soporte para alguna toma de decisiones. 
 
� Ocs inventory ng 
 
•  Permite conocer todos los dispositivos de los equipos, dando información del 
software y componentes hardware instalado.  
•  No necesita Licencia. 
•  Corre bajo los sistemas operativos utilizados en la organización. 
 
� Squid 
 
•  Es un software de libre distribución. 
•  Permite controlar el acceso a Internet por parte de los usuarios. 
•  Hace caché de datos obtenidos en Internet. 
 
 
4.2.6 Matriz casos de uso – software. 
 
Tabla 20.  Caso de Uso – Software.  

CASO DE USO SOFTWARE 

Inicio Sesión 
- Adsum kallpa 
- OCSInventory 
- Squid 

Registro de Empleados - Adsum kallpa 
- Squid 

Registro de Plantas - Adsum kallpa 
Registro Tipo Maquina - Adsum kallpa 
Registro de Maquinas - Adsum kallpa 
Modificación de registro de empleados - Adsum kallpa 
Modificación de registro de plantas - Adsum kallpa 
Modificación de registro de maquinas - Adsum kallpa 

Consulta  de registro de empleados - Adsum kallpa 
- Squid 

Consulta  de registro de plantas - Adsum kallpa 
Consulta  de registro de maquinas - Adsum kallpa 
Generar Solicitudes de Trabajo - Adsum kallpa 
Generar Ordenes de Trabajo - Adsum kallpa 
Modificar Solicitudes de Trabajo  - Adsum kallpa 
Modificar Ordenes de Trabajo - Adsum kallpa 
Consulta Solicitudes de Trabajo  - Adsum kallpa 
Consulta Ordenes de Trabajo - Adsum kallpa 
Control Acceso  -     Squid 
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4.3  FASE DE CONSTRUCCION 
 
 
En esta fase se terminara con la elaboración y se realizaran las pruebas 
pertinentes para verificar el funcionamiento lógico de cada uno de los casos de 
uso. 
 
4.3.1 Diagrama de despliegue.  Muestra como y donde se despliega el sistema, 
los nodos (Cliente, Administrador, Servidor, Serv.Web, Base de datos) son la parte 
física del mismo, estos tienen una ruta de comunicación TCP/IP los demás son los 
artefactos embebidos. 
 
Figura 41. Despliegue. 

 
4.3.2  Alcance de pruebas.   Se realizaron las pruebas al software por cada 
campo de las pantallas  que representan cada uno de los casos de uso, evaluando 
su funcionalidad y respuesta a diferentes datos de entrada.  
 
 
4.3.3  Materiales Para La Prueba.  Los materiales considerados  importantes 
para realizar las pruebas como mínimo son los siguientes: 
 
• 1 Equipo de Cómputo  
• Sistema Operativo:    Windows XP/2000/98 o Linux  
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• Navegador:                Internet Explorer o Firefox  
• Procesador:               Pentium III de 800 MHZ 
• Ram:                         256 MB 
• Disco Duro:             40 GB  
 
 
4.3.4  Validación por campo en cada pantalla de cap tura.   Se Mostrara los 
resultados obtenidos por  pantalla de los tipos de datos asignados a cada campo. 
 
� Inicio sesión.  Las pruebas fueron realizadas con éxito, en cada uno de los 
software se obtuvo el resultado esperado de iniciar sesión con un usuario. 
 
- Adsum 

 
Figura 42. Autenticación Adsum. 

 
 

-  Squid 
 

Figura 43. Autenticación Squid. 
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-    OCSInventory 
 
Figura 44. Autenticación OCSInventory. 

 
Tabla 21. Validación por campo Inicio sesión. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Login 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Password 

Alfanumérico Bien 

 
�  Registro de empleados.  Se presentaron algunos fallos ya que algunos 
campos no se les dieron el tipo que se requería, sin embargo, la funcionalidad fue 
aceptable. 
 
Figura 45. Registro Empleado. 
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Tabla 22. Validación por campo Registro de empleados.  
Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien Login 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien Clave 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien Confirmar 
Carácter Bien 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien Código 
Numérico Fallo 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien No de Identidad 
Numérico Bien 
Carácter Bien 
Obligatorio Bien Nombre 
No Nulo Bien 
Carácter Bien 
Obligatorio Bien 

Apellido 
 
 No Nulo Bien 

Carácter Bien 
No obligatorio Fallo 

Seg Apellido 
 
 Nulo Fallo 

Alfanumérico Fallo 
Nulo Bien 

Teléfono 

No obligatorio Bien 
Numérico Bien 
Nulo Bien 

Valor Hora 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

Dirección 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

E-mail 

No obligatorio Bien 
Carácter Bien 
Nulo Bien 

Contacto 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Fallo 
Nulo Bien 

Teléfono 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Dado por el sistema Bien 

Cargo 

Obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Dado por el sistema Bien 
No Nulo Bien 

Tipo de usuario 

Obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Dado por el sistema Bien 
No Nulo Bien 

Grupo 

Obligatorio Bien 
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�  Registro de plantas. Se dieron fallas en dos campos, el campo ciudad, en el 
cual el dato es dado por el sistema no se dio, y la ubicación la cual no es 
obligatoria, es exigida cuando no es digitada. 
 
Figura 46. Registro de plantas.  

 
 
 
Tabla 23. Validación por campo Registro de plantas.  

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien Nombre 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Profesional de Operación 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien 
Profesional de 
Mantenimiento 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien 

Carácter Bien 
Ciudad 

Dado por el sistema Fallo 

Alfanumérico Bien 

No obligatorio Fallo Ubicación 

Nulo Fallo 
Alfanumérico Bien 

No obligatorio Bien Capacidad 

Nulo Bien 

Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien Descripción 

Nulo Bien 
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�  Registro tipo maquinas. Todos los campos aprobaron con el tipo asignado, no 
se presento ninguna falla. 
 
Figura 47. Registro tipo maquinas.  

 
 
 
Tabla 24. Validación por campo Registro tipo maquinas.  

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien Nombre 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Acrónimo 

Carácter Bien 

No Obligatorio Bien 

Nulo Bien Descripción 

Carácter Bien 

 
�  Registro de maquinas. Los problemas que se presentan en este caso de uso, 
es que algunos campos que deberían ser de  tipo alfanumérico, no aceptan 
caracteres. 
 
Figura 48. Registro de maquinas.  
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Tabla 25.  Validación por campo Registro de maquinas. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien Código 
Alfanumérico Fallo 
No obligatorio Bien 
Nulo Bien Código SRF 
Alfanumérico Fallo 
Alfanumérico Fallo 
Obligatorio Bien Nombre 
No Nulo Bien 
Carácter Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Estado 
 
 
 Dado por el sistema Bien 

Carácter Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

 
Departamento 
 
 Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Fallo 
No Nulo Bien 
Obligatorio Bien 

Centro de Costo 

Dado por el sistema Bien 
Carácter Bien 
Nulo Bien 

Fabricante 

 Obligatorio Bien 
Carácter Bien 
Nulo Bien 

Marca 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

Modelo 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

No Serie 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

 
No Inventario 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Ubicación 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Vida útil 
 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Fecha Compra 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Fecha Instalación 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Venc. Garantía 

Dado por el sistema Bien 
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Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

NPAS 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Monitor 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Mouse 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Teclado 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Torre 

Nulo Bien 
 
 

�  Modificación de registro de empleados.  Persisten las fallas en los campos, 
cuando se hizo el registro del empleado. 
 
Figura 49. Modificación registró empleado. 
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Tabla 26. Validación por campo Modificación de regi stro de empleados.   
Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien Login 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien Clave 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien Confirmar 
Carácter Bien 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien Código 
Numérico Fallo 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien No de Identidad 
Numérico Bien 
Carácter Bien 
Obligatorio Bien Nombre 
No Nulo Bien 
Carácter Bien 
Obligatorio Bien 

Apellido 
 
 No Nulo Bien 

Carácter Bien 
No obligatorio Fallo 

 
Seg Apellido 
 Nulo Fallo 

Alfanumérico Fallo 
Nulo Bien 

Teléfono 

No obligatorio Bien 
Numérico Bien 
Nulo Bien 

Valor Hora 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

Dirección 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

E-mail 

No obligatorio Bien 
Carácter Bien 
Nulo Bien 

Contacto 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Fallo 
Nulo Bien 

Teléfono 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Dado por el sistema Bien 
No Nulo Bien 

Cargo 

Obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Dado por el sistema Bien 
No Nulo Bien 

Tipo de usuario 

Obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Dado por el sistema Bien 

Grupo 

No Nulo Bien 



79 
 

�  Modificación de registro de plantas.  Al igual que en el anterior caso de uso, 
cuando se va a realizar la modificación, siguen presentando falla los campos del 
registro. 
 
Figura 50.  Modificación de registro de plantas.  

 
 
Tabla 27. Validación por campo Modificación de regi stro de plantas.  

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien Nombre 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien 
Profesional de 
Operación 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien 
Profesional de 
Mantenimiento 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Ciudad 

Carácter Bien 
Profesional de 
Operación 

Dado por el 
sistema Fallo 

Ubicación Alfanumérico Bien 
Profesional de 
Mantenimiento No obligatorio Fallo 
Nombre Nulo Fallo 

Alfanumérico Bien 

No obligatorio Bien Capacidad 

Nulo Bien 

Alfanumérico Bien 

No obligatorio Bien Descripción 

Nulo Bien 
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�  Modificación de registro maquinas.  Al igual que todos los casos de uso de 
modificación se ven relacionadas las fallas con sus registros ya que estos casos 
de uso van vinculados con cada uno de sus registros. 
 
Figura 51. Modificación de registro maquinas. 

 
 
Tabla 28. Validación por campo Modificación de regi stro maquinas. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien Código 

Alfanumérico Fallo 
No obligatorio Bien 
Nulo Bien Código SRF 
Alfanumérico Fallo 
Alfanumérico Fallo 
Obligatorio Bien Nombre 
No Nulo Bien 
Carácter Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Estado 
 
 
 Dado por el sistema Bien 

Carácter Bien 
Obligatorio Bien 

No Nulo Bien 

 
Departamento 
 
 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Fallo 
No Nulo Bien 
Obligatorio Bien 

Centro de Costo 

Dado por el sistema Bien 
Carácter Bien 
Nulo Bien 

Fabricante 

No obligatorio Bien 
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Carácter Bien 
Nulo Bien 

Marca 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

Modelo 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

No Serie 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
Nulo Bien 

 
No Inventario 

No obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Ubicación 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Vida útil 
 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Fecha Compra 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Fecha Instalación 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Venc. Garantía 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

NPAS 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Monitor 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Mouse 

Nulo Bien 

Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Teclado 

Nulo Bien 
Alfanumérico Bien 
No obligatorio Bien 

Torre 

Nulo Bien 

 
 
�  Consulta  de registro de empleados.  Las pruebas realizadas en las 
consultas presentan la misma inconsistencia por ende cuando se corrija la parte 
de los registros se corregirá las modificaciones y las consultas. 
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Figura 52. Consulta  de registro de empleados. 

 
 

Tabla 29. Validación por campo.  
Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Login Alfanumérico Bien 
Clave Alfanumérico Bien 
Confirmar Carácter Bien 
Código Numérico Fallo 
No de Identidad Numérico Bien 
Nombre Carácter Bien 
Apellido Carácter Bien 
Seg Apellido Carácter Bien 
Teléfono Alfanumérico Fallo 

Valor Hora Numérico Bien 

Dirección Alfanumérico Bien 

E-mail Alfanumérico Bien 

Contacto Carácter Bien 

Teléfono Alfanumérico Fallo 

Alfanumérico Bien Cargo 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien Tipo de usuario 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien Grupo 

Dado por el sistema Bien 
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�  Consulta  de registro de plantas. 

Figura 53. Consulta  de registro de plantas. 
 

 
 
 

Tabla 30. Validación por campo Consulta  de registr o de plantas. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Nombre Carácter Bien 
Profesional de Operación Carácter Bien 
Profesional de 
Mantenimiento Carácter Bien 
Ciudad Carácter Bien 
Profesional de Operación Dado por el sistema Fallo 
Ubicación Alfanumérico Bien 
Nombre Carácter Bien 
Capacidad Alfanumérico Bien 
Descripción Alfanumérico Bien 
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�  Consulta de registro de maquinas. 
 
Figura 54. Consulta de registro de maquinas. 

 
 
 
Tabla 31. Validación por campo  Consulta  de regist ro de maquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Código Alfanumérico Fallo 
Código SRF Alfanumérico Fallo 
Nombre Alfanumérico Fallo 

Carácter Bien Estado 
 Dado por el sistema Bien 

Carácter Bien  
Departamento Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Fallo Centro de Costo 
Dado por el sistema Bien 

Fabricante Carácter Bien 
Marca Carácter Bien 
Modelo Alfanumérico Bien 
No Serie Alfanumérico Bien 

No Inventario Alfanumérico Bien 

Ubicación Alfanumérico Bien 
Vida útil Alfanumérico Bien 

Alfanumérico Bien Fecha Compra 
Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien Fecha Instalación 
Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien Venc Garantía 
Dado por el sistema Bien 

NPAS Alfanumérico Bien 
Monitor Alfanumérico Bien 
Mouse Alfanumérico Bien 
Teclado Alfanumérico Bien 
Torre Alfanumérico Bien 
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� Generar solicitudes de trabajo. Todos los campos fueron validados con éxito 
en su tipo.  
 

Figura 55. Generar solicitudes de trabajo. 

 
 
Tabla 32. Validación por campo Generar solicitudes de trabajo. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien 
Alfanumérico Bien 

Fecha 

Dado por el sistema Bien 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien Servicio 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Área Operativa 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Equipo 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Tipo de Falla 

Alfanumérico Bien 

No obligatorio Bien 

Nulo Bien Motivo 

Alfanumérico Bien 
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� Generar órdenes de trabajo. Se presento la falla más común en todas las 
pruebas realizadas, la cual fue con el tipo de dato alfanumérico. 
 
Figura 56. Generar órdenes de trabajo. 

 
 
 
 
Tabla 33. Validación por campo Generar órdenes de t rabajo. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien 
Dado por el sistema Bien 

Estado de Creación 

Carácter Bien 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien Planta 
Alfanumérico Bien 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien Sistema 
No Nulo Bien 
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Alfanumérico Fallo 
Obligatorio Bien 

Equipo  
 
 No Nulo Bien 

Alfanumérico Fallo 
Obligatorio Bien 

 
Componente 
 No Nulo Bien 

Alfanumérico Fallo 
No Nulo Bien 
Obligatorio Bien 

Falla 

Dado por el sistema Bien 
Carácter Bien 
No Nulo Bien 
Obligatorio Bien 

Mantenimiento 

Dado por el sistema Bien 
Carácter Bien 
No Nulo Bien 
Dado por el sistema Bien 

Prioridad 

Obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
No nulo Bien 

Descripción de la falla 

Obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
No nulo Bien 
Obligatorio Bien 

Fecha de Inicio 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien 

No nulo Bien 
Obligatorio 

Fecha de Fin 

Dado por el sistema 
Bien 
Bien 

Carácter Bien 
Obligatorio Bien 

Agregar usuarios 

No nulo Bien 
Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien 

Tarea 
 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Tipo de trabajo 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 

Descripción del trabajo a 
realizar 

No Nulo Bien 

Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 
No Nulo Bien 

Agregar Herramientas 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien 

No obligatorio Bien 

No nulo Bien 

Agregar Items 

Dado por el sistema Bien 
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�  Modificar Solicitudes de trabajo. 
 
Figura 57. Modificar Solicitudes de trabajo. 

 
 
 

Tabla 34. Validación por campo Modificar Solicitude s de trabajo.  

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien 
Alfanumérico Bien 

Fecha 

Dado por el sistema Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Servicio 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Área Operativa 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Equipo 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Tipo de Falla 

Alfanumérico Bien 

No obligatorio Bien 

Nulo Bien Motivo 

Alfanumérico Bien 
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�  Modificar Órdenes de Trabajo. 
 
Figura 58. Modificar Órdenes de Trabajo. 

 
 
 
Tabla 35. Validación por campo Modificar Órdenes de  Trabajo. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien 
Dado por el sistema Bien 

Estado de Creación 

Carácter Bien 
Obligatorio Bien 
No nulo Bien Planta 
Alfanumérico Bien 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien Sistema 
No Nulo Bien 
Alfanumérico Fallo 
Obligatorio Bien 

Equipo  
 
 No Nulo Bien 

Alfanumérico Fallo 
Obligatorio Bien 

 
Componente 
 No Nulo Bien 

Alfanumérico Fallo 
No Nulo Bien 
Obligatorio Bien 

Falla 

Dado por el sistema Bien 
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Carácter Bien 
No Nulo Bien 
Obligatorio Bien 

Mantenimiento 

Dado por el sistema Bien 
Carácter Bien 
No Nulo Bien 
Dado por el sistema Bien 

Prioridad 

Obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
No nulo Bien 

Descripción de la falla 

Obligatorio Bien 
Alfanumérico Bien 
No nulo Bien 
Obligatorio Bien 

Fecha de Inicio 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien 

No nulo Bien 
Obligatorio 

Fecha de Fin 

Dado por el sistema 
Bien 
Bien 

Carácter Bien 

Obligatorio Bien 

Agregar usuarios 

No nulo Bien 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 
No nulo Bien 

Tarea 
 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien 
Obligatorio Bien 

No Nulo Bien 

Tipo de trabajo 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 

Descripción del trabajo a realizar 

No Nulo Bien 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien 

No Nulo Bien 

Agregar Herramientas 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien 

No obligatorio Bien 

No nulo Bien 

Agregar Items 

Dado por el sistema Bien 
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� Consulta solicitudes de trabajo. 
 
Figura 59. Consulta solicitudes de trabajo. 

 
 
 

Tabla 36. Validación por campo Consulta solicitudes  de trabajo. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Alfanumérico Bien Fecha 
Dado por el sistema Bien 

Servicio Alfanumérico Bien 
Área 
Operativa Carácter Bien 
Equipo Alfanumérico Bien 
Tipo de Falla Alfanumérico Bien 
Motivo Alfanumérico Bien 

 
 

�  Consulta ordenes de trabajo. 
 
Figura 60. Consulta ordenes de trabajo. 
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Tabla 37. Validación por campo Consulta ordenes de trabajo. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Planta Alfanumérico Bien 
Sistema Alfanumérico Bien 
Equipo  

Alfanumérico Fallo 
 
Componente Alfanumérico Fallo 

Alfanumérico Fallo Falla 

Dado por el sistema Bien 
Carácter Bien Mantenimiento 

Dado por el sistema Bien 

Carácter Bien Prioridad 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien Fecha de Inicio 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien Fecha de Fin 

Dado por el sistema Bien 

Alfanumérico Bien 
Tarea 
 

Dado por el sistema Bien 
Alfanumérico Bien Tipo de trabajo 

Dado por el sistema Bien 

 
�  Control acceso 
  

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

 
Figura 61. Control acceso. 
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Tabla 38. Validación por campo control acceso. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Obligatorio Bien 

No nulo Bien Nombre ACL 

Carácter Bien 
Obligatorio Bien 

No nulo Bien Usuario 

Alfanumérico Bien 

Alfanumérico Bien 

Obligatorio Bien URL 

No Nulo Bien 

 
 
4.3.5 Lista de transacciones validas / no validas.   A continuación se muestra la 
listas de transacciones con el resultado que debería arrojar el software 
dependiendo si esta fue o no valida. 
 
Tabla 39.  Lista de transacciones. 

Validas Resultado obtenido 

Login y el password sean correctos Muestra la pantalla que le pertenece al actor 
En el ingreso de nuevo usuario todos los 
datos sean correctos Guarda exitosamente en la base de datos 

En la modificación del usuario todos los 
datos sean correctos Guarda exitosamente en la base de datos 

En la consulta de un  usuario existente Muestra los datos correctamente 

En el ingreso de nueva planta todos los 
datos sean correctos Guarda exitosamente en la base de datos 

En la modificación de la  planta todos los 
datos sean correctos Guarda exitosamente en la base de datos 

En la consulta de una  planta existente Muestra los datos correctamente 

En el ingreso de nuevo equipo todos los 
datos sean correctos Guarda exitosamente en la base de datos 

En la modificación del equipo todos los 
datos sean correctos Guarda exitosamente en la base de datos 

En la consulta de un  equipo existente Muestra los datos correctamente 

En generar Solicitudes todos los datos 
sean correctamente Guarda exitosamente en la base de datos 

En modificar Solicitudes todos los datos 
sean correctamente Guarda exitosamente en la base de datos 

En la consulta de una  solicitud existente Muestra los datos correctamente 
En generar O.T todos los datos sean 
correctamente Guarda exitosamente en la base de datos 

En modificar O.T todos los datos sean 
correctamente Guarda exitosamente en la base de datos 

En la consulta de una  O.T existente Muestra los datos correctamente 

No validas Resultado obtenido 
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Login y password incorrectos Mensaje de login o password incorrectos 
En el ingreso de nuevo usuario algún 
dato incorrectos Guarda exitosamente en la base de datos 

En la modificación de un usuario algún 
dato incorrectos Guarda exitosamente en la base de datos 

En el ingreso de nueva planta algún 
datos sea incorrectos Guarda exitosamente en la base de datos 

En la modificación  planta algún datos 
sea incorrectos Guarda exitosamente en la base de datos 

 
 
4.3.6 Seleccionar datos de pruebas.   Para la realización de las pruebas se 
ingresaron datos aleatoriamente a continuación se mostrara los datos ingresados 
para la realización de las pruebas por  campo de cada caso de uso. 
 
� Inicio sesión. 
 
Tabla 40. Datos prueba inicio sesión. 

Campos Datos de prueba 

Login Desarrollo 

 Vendedor 

 Hola 

 asdh453453 
 dfs%df56df# 
Password Desa 

 ven1256 

 sjfjljlj78789 

 Adminis 

 Vend 
 

� Registro de empleados. 
 
Tabla 41. Datos prueba registro de empleados. 

Campos Datos de prueba 

Login Desarrollo 

 Ssdf 

 dfs454 

Clave Desa 

 djkjfd87878 
 kljjld#$%& 
Confirmar Desa 
 djkjfd87878 
 kljjld#$%& 
Código 2074 
 Com001 
 Prueba 
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No de Identidad 16630267 
 dsfsdf678686 
 766868 
Nombre Rodrigo 
 Fdgfdg556 
 123456 
Apellido Fernández 
 ASDE$%&& 
 Addsd12 
Seg Apellido Pino 
 ASDSAD 
 #$"#$&& 
Teléfono 4412344 
 Fax213 
 Aqsd 
Valor Hora 2884 
 Dos 
 D123 
Dirección Calle 33 h # 12-56 
 Sdfdsf21114 
 Ssfdffd001 
E-mail informaticabucanero@gmaiil.com 
 123554asasda 
 Dfsfdf0124 
Contacto Rodrigo Fernández 
 1 
 Amn001 
Teléfono 4412344 
 Aux123 
 0001 
Cargo Auxiliar de Informática 
 Sadfsadf 
 Dfgdfgdf 
 Ghghfhfhfg 
Tipo de usuario Nivel1 
 Fghfghgfh20 
 Ghfghgh002 
 Gfhghfhfg011 
Grupo INFORMATICA 
 Sfsfdfsd 
 Gfhdhg 
 Gfhfghfghdh 
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� Registro de plantas. 
 
Tabla 42. Datos prueba Registro de plantas. 

Campos Datos de prueba 

Nombre Villa Gorgona 

 Villa1 

 as324 

Profesional de Operación Guillermo Jaramillo 

 Gerente1 

 1234 
Profesional de Mantenimiento Wilder Ceron 
 Mantenimiento 
 Man1 
Ciudad Cali 
 Cuidad1 
 Prueba 
Ubicación Villagorgona 1 
 Cali123 
 dosquebradas 
Capacidad 1100pd 
 4562gh 
 fdgdfgghfh 
Descripción Planta de producción 
 Estoe es una prueba 
 prueba 

 
�  Registro Tipo maquinas. 
 
Tabla 43. Datos prueba  Registro Tipo maquinas.  

Campos Datos de prueba 

234 

Computadores 

!"#"# 
Nombre 

as344 

234 

Ipc 

!"#"# 
Acrónimo 

as3434 

324234 

Computadores de escritorio 

ROJO 
Descripción 

asd65655 
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� Registro de maquinas. 
 
Tabla 44. Datos prueba  Registro de maquinas. 

Campos Datos de prueba 

Código 1234 

 Pcs001 

 001 

Código SRF 12358 

 Cra1pcsinf001 

 001 

Nombre computador 

 Computador1 

 0001 
Estado 

Operación 

 Reparación 
 Regular 
Planta Villa Gorgona 
 Villa1 
 as324 
Centro de Costo Cen/con001 
 0001 
 informatica 
Fabricante 00001 
 Qbex 
 Compaq11 
Marca Qbex 
 Asddsff 
 1111111 
Modelo Samsung01 
 Genius 
 Microsoft 
No Serie 00001 
 s/n 147895 
 0011fggfg 
No Inventario Mb001 
 00145 
 Dsfdfd01 
Ubicación Inf001 
 Informatica 
 Prueba 
Vida útil 2 años  
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 2 
 Tres 
Fecha Compra 08-08-2008 
 10-09-2007 
 03-05-2008 
Fecha Instalación 10-10-2001 
 02-06-2006 
 07-12-2007 
Venc. Garantía 25-11-2005 
 30-12-2004 
 03-10-2007 
NPAS 2007 
 sddfgfg2008 
 pas2001 
Monitor Samsung 
 fgdfdgf 
 Dfgg001 
Mouse Genius 
 Gato 
 Dfsfdf001 
Teclado Microsoft 
 Dfsfdgg 
 Fggdg011 
Torre Qbex 
 Compaq 
 Clon001 

 

�  Modificación de registro de empleados. 
 
Tabla 45. Datos prueba Modificación de registro de empleados. 

Campos Datos de prueba 

Login Desarrollo 

 rodrigo 

 dfs454 

Clave cambio 

 123456 
 kljjld#$%& 
Confirmar desa 
 123456 
 kljjld#$%& 
Código 2074 
 Com001 
 2020 
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No de Identidad 16630267 
 dsfsdf678686 
 766868 
Nombre Rodrigo 
 Fdgfdg556 
 123456 
Apellido Fernández 
 ASDE$%&& 
 Addsd12 
Seg Apellido Pino 
 ASDSAD 
 #$"#$&& 
Teléfono 4412344 
 Fax213 
 Aqsd 
Valor Hora 2884 
 Dos 
 D123 
Dirección Calle 33 h # 12-56 
 Sdfdsf21114 
 Ssfdffd001 
E-mail informaticabucanero@gmaiil.com 
 sistemas@polloselbucanero.com 
 Dfsfdf0124 
Contacto Rodrigo Fernandez 
 1 
 Amn001 
Teléfono 4412344 
 2365478 
 0001 
Cargo Auxiliar de contabilidad 
 Sadfsadf 
 Dfgdfgdf 
 Ghghfhfhfg 
Tipo de usuario Nivel1 
 Fghfghgfh20 
 Ghfghgh002 
 Gfhghfhfg011 
Grupo CONTABILIDAD 
 TESORERIA 
 Gfhdhg 
 Gfhfghfghdh 
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� Modificación de registro de plantas. 
 
Tabla 46. Datos prueba Modificación de registro de plantas. 

Campos Datos de prueba 

Nombre Cra1 

 Dosquebradas 

 as324 

Profesional de Operación Guillermo Jaramillo 

 Gerente2 

 1234 
Profesional de Mantenimiento Alfonso Cruz 
 Mantenimiento2 
 Man1 
Ciudad cali 
 pereira 
 prueba 
Ubicación Cra1 
 dosquebradas 
 prueba 
Capacidad 1100kg 
 4562gh 
 85fr84 
Descripción Planta de producción 
 agencia 
 prueba 

 

�  Modificación de registro maquinas. 
 
Tabla 47. Datos prueba Modificación de registro maq uinas. 

Campos Datos de prueba 
Código 1234 
 IPC001 
 001 
Código SRF 12358 
 Cra1pcsinf001 
 001 
Nombre Computador 
 Informatica2 
 0001 
Estado Mantenimiento 
 Reparación 
 Regular 
Planta Villa Gorgona 
 Villa1 
 as324 
Centro de Costo Cen/con001 
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 0001 
 Informática 
Fabricante 000002 
 Qbex 
 Compaq11 
Marca Qbex 
 Asddsff 
 1111111 
Modelo Genius 
 Microsoft 
 Microsoft 
No Serie 00001 
 s/n 147895 
 0011fggfg 
No Inventario Mb001 
 Mb001 
 Mb001 
Ubicación Inf001 
 Informatica 
 Cali 
Vida útil 2 años  
 5 
 Tres 
Fecha Compra 08-08-2006 
 10-09-2007 
 03-05-2008 
Fecha Instalación 10-10-2006 
 02-06-2007 
 07-12-2008 
Venc. Garantía 25-11-2007 
 30-12-2008 
 03-10-2009 
NPAS 2007 
 sddfgfg2008 
 pas2001 
Monitor Samsung 
 Hacer 
 Dfgg001 
Mouse Genios 
 Gato 
 Dfsfdf001 
Teclado Microsoft 
 Genius 
 Fggdg011 
Torre Qbex 
 Compaq 
 Clon001 
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�  Consulta  de registro de empleados. 
 
Tabla 48. Datos prueba Consulta  de registro de emp leados 

Campos Datos de prueba 

Login Admin 

  

Clave  

  
Confirmar  
  
Código 2074 
  
No de Identidad  
  
Nombre Rodrigo 
  
Apellido Fernández 
  
Seg Apellido Cortes 
  
Teléfono  
  
Valor Hora  
  
Dirección Calle 33 h # 12-56 
  
E-mail  
  
  
Contacto  
  
  
Teléfono  
  
Cargo Auxiliar Informática 
 Auxiliar de contabilidad 
  
Tipo de usuario Nivel1 
  
  
Grupo Informática 
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�  Consulta  de registro de plantas. 
 
Tabla 49. Datos prueba Consulta  de registro de pla ntas. 

Campos Datos de prueba 

Nombre Cra1 
  
  
Profesional de Operación  
 Gerente2 
  
Profesional de Mantenimiento  
 Mantenimiento2 
  
Ciudad  
             
 Pereira 
Ubicación  
  
  
Capacidad  
  
  
Descripción  
  
  

 
 
�  Consulta de registro de maquinas. 
 
Tabla 50. Datos prueba Consulta  de registro de maq uinas. 

Campos Datos de prueba 

Código  
 IPC001 
  
Código SRF  
  
  
Nombre Informatica2 
  
  
Estado  
  
 Reparación 
Planta  
 Villa Gorgona 
  
Centro de Costo  
  
  
Fabricante  
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Marca  
  
Modelo  
 Microsoft 

  
No Serie  

  

 N/A 

No Inventario  

  

  
Ubicación  
  
  
Vida útil  
  
  
Fecha Compra  
  

  
Fecha Instalación  
  

  
Venc. Garantía  
  
  
NPAS  
  
  
Monitor  
  
 Samsung 

Mouse  
  
  
Teclado  
 Genius 
  
Torre  
  
 CLON 
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� Generar Solicitudes de Trabajo. 
 
Tabla 51. Datos prueba Generar Solicitudes de Traba jo. 

Campos Datos de prueba 

10-10-2001 

02-06-2006 

07-12-2007 

10-10-2001 

Fecha 

02-06-2006 

CRA1 

CAVASA 

123456 

Servicio 

adsdf4545 

INFORMATICA 

Prueba 

123456 
Área Operativa 

Asd222 

Ipc00001 

Computador 

0001 
Equipo 

asd556 

Maltrato 

34 

Desacuido  
Tipo de Falla 

Nivel1 

Golpe 

Tipo 2 

#$%& 
Motivo 

asd4567 
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�  Generar órdenes de trabajo. 
 
Tabla 52. Datos prueba Generar órdenes de trabajo. 

Campos Datos de prueba 

Iniciada 

Creada 
Estado de Creación 
 
 

Terminada 

CRA1 

Cavasa 

Popayán 
Planta 

wer456 

3434 

Asdasd 

#$%#$% 
Sistema 

wer345 
Ipc001 

Computador 
001 

Equipo  
 

Aass124 

Torre 

Prueba 
0012112 
 

Componente 
 

DSDFSDF0001 

TIPO1 

Nivel 

Normal 

Falla 

Nivel1 

Correctivo 
Preventivo Mantenimiento 

Programado 

Alta 

Baja 
Prioridad 

Media 

Programado 

Daño 

Descripción de la falla 

Eléctrico 
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10-10-2001 

02-06-2006 

07-12-2007 

Fecha de Inicio 

10-10-2001 

08-08-2008 

10-09-2007 

03-05-2008 

Fecha de Fin 
 
 
 
 
 
 
 

10-10-2008 

Rodrigo Fernández 

Wilson Beltrán 
Alexander Mejia 

Agregar usuarios 

Mauricio Cortes 

Tarea 1 

Tarea 2 
Tarea 3 

Tarea 
 

Tarea 4 

Prueba1 

Prueba 

Trabajo 

Tipo de trabajo 

Trabo 

Reparación disco 

Prueba 

Conexión 

Descripción del trabajo a realizar 

Eléctrico 

Jumper 

Bus de datos 

Cable de poder  

Agregar Herramientas 

Tornillos 

Item1 

Item2 
Item3 

Agregar Ítems 

Iten4 
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� Modificar solicitudes de trabajo. 
 

Tabla 53. Datos prueba Modificar solicitudes de tra bajo. 

Campos Datos de prueba 

10-10-1999 

02-05-2006 

01-01-2007 

10-10-2001 

Fecha 

02-06-2006 

CRA1 

CRA1 

CONCENTRADOS 

Servicio 

adsdf4545 

TESORERIA 

Prueba 

PLANTA BENEFICIO 

Área Operativa 

INFORMATICA 

INFORMATICA3 

CONCENTRADOS1 

0001 

Equipo 

asd556 

Grave 

34 

DESCUIDO  

Tipo de Falla 

Nivel1 

Golpe 

Tipo 2 

Descarga 

Motivo 

asd4567 
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�  Modificar órdenes de trabajo. 
 
Tabla 54. Datos prueba Modificar órdenes de trabajo . 

Campos Datos de prueba 

Cerrada 

Creada 
Estado de Creación 
 
 

Terminada 

CRA1 

Pereira 

Popayán 
Planta 

12345 

Informática 

Asdasd 

Prueba 
Sistema 

wer345 
Aux_contabil 

Asiscompras 
001 

Equipo  
 

Aass124 

Torre 

Monitor 
Componente 
 

DSDFSDF0001 

TIPO1 

Nivel 

Normal 

Falla 

Nivel1 

Correctivo 
Preventivo Mantenimiento 

Programado 

Alta 

Baja 
Prioridad 

Media 

Programado 

Fuente 

Descripción de la falla 

Eléctrico 



110 
 

10-10-2001 

02-06-2006 

07-12-2007 

Fecha de Inicio 

10-10-2001 

08-08-2008 

10-09-2007 

03-05-2008 

Fecha de Fin 
 
 
 
 
 
 
 

10-10-2008 

Rodrigo Fernández 

Wilson Beltrán 
 

Agregar usuarios 

Mauricio Cortes 

Tarea 1 

Tarea 2 
Tarea 3 

Tarea 
 

Tarea 4 

Prueba1 

Eléctrico 

Trabajo 

Tipo de trabajo 

Trabo 

Reparación disco 

Prueba 

Conexión 

Descripción del trabajo a realizar 

Eléctrico 

Cable de poder 

Bus de datos 

Cable de poder  

Agregar Herramientas 

Tornillos 

Item2 

Item2 
Item5 

Agregar Ítems 

Iten4 
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�  Consulta solicitudes de trabajo. 
 
Tabla 55. Datos prueba Consulta solicitudes de trab ajo. 

Campos Datos de prueba 

01-01-2007 

 

 

 

Fecha 

 

 

 

CONCENTRADOS 

Servicio 

 

 

INFORMATICA 

 

Área Operativa 

 

 

 

CONCENTRADOS1 

Equipo 

 

 

 

 

Tipo de Falla 

 

Golpe 

 

 

Motivo 
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�  Consulta Órdenes de Trabajo. 
 
Tabla 56. Datos prueba Consulta Órdenes de Trabajo.  

Campos Datos de prueba 

PEREIRA Planta 
 

 
Sistema 

INFORMATICA 

 Equipo  

 

  
Componente 

 
 Falla 

 
 Mantenimiento 

 
 Prioridad 

ALTA 
 Fecha de Inicio 

 
 Fecha de Fin 

 

 
Tarea 
 

 
 Tipo de trabajo 
 

 
 

�  Control acceso. 
 
Tabla 57. Datos prueba Control acceso. 

Campos Datos de prueba 

Cartera 

Prueba Nombre ACL 

Informática 
Cartera 

Prueba Usuario 

Informática 

www.simple.com 

 URL 

www.polloselbucanero.com 
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4.3.7  Ingresar datos de pruebas y verificar result ados.  A continuación se 
mostrara la lista de los resultados obtenidos al realizar la prueba por cada campo. 
 
• Aceptadas:  El sistema permitió realizar la operación adecuada de almacenar 
los datos  respondiendo bien, ya que los datos ingresados fueron correctos. 
 
• Invalidas: El sistema no permite el ingreso de los datos ya que estos no son 
validos para el sistema. 
 
• Error:  A pesar de que los datos ingresados no fueron los correctos el sistema 
permitió el almacenamiento de estos. 
 
 
�  Inicio sesión. 
 
Tabla 58. Verificación resultados Inicio sesión. 

Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 

Desarrollo Aceptada 

Vendedor Aceptada 

Hola Invalida 

asdh453453 Invalida 

Login 

dfs%df56df# Invalida 

desa Aceptada 

ven1256 Aceptada 

sjfjljlj78789 Invalida 

Adminis Invalida 

Password 

Vend Invalida 
 

 

�  Registro de empleados. 
 
Tabla 59. Verificación resultados Registro de emple ados. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Login Desarrollo Aceptada 

 Ssdf Aceptada 

 dfs454 Aceptada 

Clave Desa Aceptada 

 djkjfd87878 Aceptada 

 kljjld#$%& Aceptada 

Confirmar Desa Aceptada 

 djkjfd87878 Aceptada 

 kljjld#$%& Aceptada 
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Código 2074 Aceptada 
 Com001 Aceptada 
 Prueba Invalida 
No de Identidad 16630267 Aceptada 
 dsfsdf678686 Invalida 

 766868 Aceptada 
Nombre Rodrigo Aceptada 
 Fdgfdg556 Invalida 
 123456 Invalida 
Apellido Fernández Aceptada 
 ASDE$%&& Invalida 
 Addsd12 Invalida 
Seg Apellido Pino Aceptada 
 ASDSAD Aceptada 
 #$"#$&& Invalida 
Teléfono 4412344 Aceptada 
 Fax213 Aceptada 
 Aqsd Aceptada 
Valor Hora 2884 Aceptada 
 dos Invalida 
 D123 Invalida 
Dirección Calle 33 h # 12-56 Aceptada 
 Sdfdsf21114 Aceptada 
 Ssfdffd001 Aceptada 
E-mail informaticabucanero@gmaiil.com Aceptada 
 123554asasda Aceptada 
 Dfsfdf0124 Aceptada 
Contacto Rodrigo Fernandez Aceptada 
 1 Invalida 
 Amn001 Invalida 
Teléfono 4412344 Aceptada 
 Aux123 Aceptada 
 0001 Aceptada 
Cargo Auxiliar de Informática Aceptada 
 sadfsadf Aceptada 
 dfgdfgdf Aceptada 
 ghghfhfhfg Aceptada 
Tipo de usuario Nivel1 Aceptada 
 Fghfghgfh20 Aceptada 
 Ghfghgh002 Aceptada 
 Gfhghfhfg011 Aceptada 
Grupo INFORMATICA Aceptada 
 sfsfdfsd Aceptada 
 gfhdhg Aceptada 
 Gfhfghfghdh Aceptada 
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�  Registro de plantas. 
 
Tabla 60. Verificación resultados Registro de plant as. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Nombre Villa Gorgona Aceptada 
 Villa1 Invalida 
 as324 Invalida 
Profesional de Operación Guillermo Jaramillo Aceptada 
 Gerente1 Invalida 
 1234 Invalida 
Profesional de Mantenimiento Wilder Ceron Aceptada 
 Mantenimiento Aceptada 
 Man1 Invalida 
Ciudad Cali Aceptada 
 Cuidad1 Invalida 
 prueba Aceptada 
Ubicación Villagorgona 1 Aceptada 
 Cali123 Aceptada 
 dosquebradas Aceptada 
Capacidad 1100pd Aceptada 
 4562gh Aceptada 
 fdgdfgghfh Aceptada 
Descripción Planta de producción Aceptada 
 Estoe es una prueba Aceptada 
 prueba Aceptada 

 
�  Registro tipo maquinas. 
 
Tabla 61. Verificación resultados Registro tipo maq uinas. 

Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 

234 Aceptada 
computadores Aceptada 
!"#"# Aceptada 

Nombre 

as344 Aceptada 

234 Aceptada 

Ipc Aceptada 

!"#"# Aceptada 
Acrónimo 

as3434 Aceptada 

324234 Aceptada 
Computadores de 
escritorio Aceptada 

ROJO Aceptada 
Descripción 

asd65655 Aceptada 
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�  Registro de maquinas. 
 
Tabla 62. Verificación resultados Registro de maqui nas. 

Campos Validaciones Resultados obtenidos 

Código 1234 Aceptada 
 Pcs001 “Error” 
 001 Aceptada 
Código SRF 12358 Aceptada 
 Cra1pcsinf001 “Error” 
 001 Aceptada 
Nombre computador Aceptada 
 Computador1 “Error” 
 0001 Invalida 
Estado Operación Aceptada 
 Reparación Aceptada 
 Regular Aceptada 
Planta Villa Gorgona Aceptada 
 Villa1 Invalida 
 as324 Invalida 
Centro de Costo Cen/con001 “Error” 
 0001 Aceptada 
 informatica “Error” 
Fabricante 00001 Aceptada 
 Qbex Aceptada 
 Compaq11 Aceptada 
Marca Qbex Aceptada 
 Asddsff Aceptada 
 1111111 Aceptada 
Modelo Samsung01 Aceptada 
 Genius Aceptada 
 Microsoft Aceptada 
No Serie 00001 Aceptada 
 s/n 147895 Aceptada 
 0011fggfg Aceptada 
No Inventario Mb001 Aceptada 
 00145 Aceptada 
 Dsfdfd01 Aceptada 
Ubicación Inf001 Aceptada 
 Informatica Aceptada 
 Prueba Aceptada 
Vida útil 2 años  Aceptada 
 2 Aceptada 
 Tres Aceptada 
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Fecha Compra 08-08-2008 Aceptada 
 10-09-2007 Aceptada 
 03-05-2008 Aceptada 
Fecha Instalación 10-10-2001 Aceptada 
 02-06-2006 Aceptada 
 07-12-2007 Aceptada 
Venc. Garantía 25-11-2005 Aceptada 
 30-12-2004 Aceptada 
 03-10-2007 Aceptada 
NPAS 2007 Aceptada 
 sddfgfg2008 Aceptada 
 pas2001 Aceptada 
Monitor Samsung Aceptada 
 fgdfdgf Aceptada 
 Dfgg001 Aceptada 
Mouse Genius Aceptada 
 Gato Aceptada 
 Dfsfdf001 Aceptada 
Teclado Microsoft Aceptada 
 Dfsfdgg Aceptada 
 Fggdg011 Aceptada 
Torre Qbex Aceptada 
 Compaq Aceptada 
 Clon001 Aceptada 

 
 

�   Modificación de registro de empleados. 
 
Tabla 63. Verificación resultados Modificación de r egistro de empleados. 

Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 

Login Desarrollo Aceptada 
 Rodrigo Aceptada 
 dfs454 Aceptada 
Clave Cambio Aceptada 

 123456 Aceptada 
 kljjld#$%& Aceptada 
Confirmar Desa Aceptada 
 123456 Aceptada 
 kljjld#$%& Aceptada 
Código 2074 Aceptada 
 Com001 Aceptada 
 2020 Invalida 
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No de Identidad 16630267 Aceptada 
 dsfsdf678686 Invalida 
 766868 Aceptada 
Nombre Rodrigo Aceptada 
 Fdgfdg556 Invalida 
 123456 Invalida 
Apellido Fernández Aceptada 
 ASDE$%&& Invalida 
 Addsd12 Invalida 
Seg Apellido Pino Aceptada 
 ASDSAD Aceptada 
 #$"#$&& Invalida 
Teléfono 4412344 Aceptada 
 Fax213 Aceptada 
 Aqsd Aceptada 
Valor Hora 2884 Aceptada 
 Dos Invalida 
 D123 Invalida 
Dirección Calle 33 h # 12-56 Aceptada 
 Sdfdsf21114 Aceptada 
 Ssfdffd001 Aceptada 
E-mail informaticabucanero@gmaiil.com Aceptada 
 sistemas@polloselbucanero.com Aceptada 
 Dfsfdf0124 Aceptada 
Contacto Rodrigo Fernandez Aceptada 
 1 Invalida 
 Amn001 Invalida 
Teléfono 4412344 Aceptada 
 2365478 Aceptada 
 0001 Aceptada 
Cargo Auxiliar de contabilidad Aceptada 
 Sadfsadf Aceptada 
 Dfgdfgdf Aceptada 
 Ghghfhfhfg Aceptada 
Tipo de usuario Nivel1 Aceptada 
 Fghfghgfh20 Aceptada 
 Ghfghgh002 Aceptada 
 Gfhghfhfg011 Aceptada 
Grupo CONTABILIDAD Aceptada 
 TESORERIA Aceptada 
 Gfhdhg Aceptada 
 gfhfghfghdh Aceptada 
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�  Modificación de registro de plantas. 
 
Tabla 64. Verificación resultados Modificación de r egistro de plantas. 

Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 

Nombre Villa Gorgona Aceptada 
 Villa1 Invalida 
 as324 Invalida 

Profesional de Operación Guillermo 
Jaramillo Aceptada 

 Gerente1 Invalida 
 1234 Invalida 
Profesional de Mantenimiento Wilder Ceron Aceptada 
 Mantenimiento Aceptada 
 Man1 Invalida 
Ciudad Cali Aceptada 
 Cuidad1 Invalida 
 prueba Aceptada 
Ubicación Villagorgona 1 Aceptada 
 Cali123 Aceptada 
 dosquebradas Aceptada 
Capacidad 1100pd Aceptada 
 4562gh Aceptada 
 fdgdfgghfh Aceptada 

Descripción Planta de 
producción Aceptada 

 Estoe es una 
prueba Aceptada 

 prueba Aceptada 

 
 
�  Modificación de registro máquinas. 
 
Tabla 65. Verificación resultados Modificación de r egistro máquinas. 

Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 

Código 1234 Aceptada 
 IPC001 “Error” 
 001 Aceptada 
Código SRF 12358 Aceptada 
 Cra1pcsinf001 “Error” 
 001 Aceptada 
Nombre computador Aceptada 
 Informatica2 “Error” 
 0001 Invalida 
Estado Mantenimiento Aceptada 
 Reparación Aceptada 
 Regular Aceptada 
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Planta Villa Gorgona Aceptada 
 Villa1 Invalida 
 as324 Invalida 
Centro de Costo Cen/con001 “Error” 
 0001 Aceptada 
 informatica “Error” 
Fabricante 000002 Aceptada 
 Qbex Aceptada 
 Compaq11 Aceptada 
Marca Qbex Aceptada 
 Asddsff Aceptada 
 1111111 Aceptada 
Modelo Genius Aceptada 
 Microsoft Aceptada 
 Microsoft Aceptada 
No Serie 00001 Aceptada 
 s/n 147895 Aceptada 
 0011fggfg Aceptada 
No Inventario Mb001 Aceptada 
 Mb001 Aceptada 
 Mb001 Aceptada 
Ubicación Inf001 Aceptada 
 Informatica Aceptada 
 Cali Aceptada 
Vida útil 
 2 años Aceptada 
 5 Aceptada 
 Tres Aceptada 
Fecha Compra 08-08-2006 Aceptada 
 10-09-2007 Aceptada 
 03-05-2008 Aceptada 
Fecha Instalación 10-10-2006 Aceptada 
 02-06-2007 Aceptada 
 07-12-2008 Aceptada 
Venc. Garantía 25-11-2007 Aceptada 
 30-12-2008 Aceptada 
 03-10-2009 Aceptada 
NPAS 2007 Aceptada 
 sddfgfg2008 Aceptada 
 pas2001 Aceptada 
Monitor Samsung Aceptada 
 Hacer Aceptada 
 Dfgg001 Aceptada 
Mouse Genios Aceptada 
 Gato Aceptada 
 Dfsfdf001 Aceptada 
Teclado Microsoft Aceptada 
 Genius Aceptada 
 Fggdg011 Aceptada 
Torre Qbex Aceptada 
 Compaq Aceptada 
 Clon001 Aceptada 
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�  Consulta  de registro de empleados. 
 
Se realizaron 3 pruebas para la consulta de registro de empleados. 
 
• En la primera solo se realizo la búsqueda por login del usuario, la cual trajo la 

infamación solicitada, dando como aceptada la petición. 
• En las otras 2 pruebas se realizo la prueba por búsqueda de más de un campo, 

en ambas se dio el resultado esperado quedando aceptadas, las pruebas. 
 

Tabla 66. Verificación resultados Consulta  de regi stro de empleados  
Campos Datos de prueba 

Login Admin 
  
Clave  
  
Confirmar  
  
Código  
 2074 
  
No de Identidad  
  
  
Nombre  
 Rodrigo 
Apellido  
  
 Fernández 
Seg Apellido  
 Cortes 
  
Teléfono  
  
  
Valor Hora  
  
  
Dirección  
  
 Calle 33 h # 12-56 
E-mail  
  
Contacto  
  
Teléfono  
Cargo  
 Auxiliar Informática 
 Auxiliar de contabilidad 
Tipo de usuario  
 Nivel1 
Grupo  
 Informática 
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�  Consulta  de registro de plantas. 

 
Se realizaron 3 pruebas para la consulta de registro de Plantas. 
 
• Se realizo la búsqueda por Nombre de la Planta, la cual trajo la infamación 
solicitada, dando como aceptada la petición. 
• Se efectuó una consulta por 2 campos, profesional de operación y profesional 
de mantenimiento, la cual trajo la infamación solicitada, dando como aceptada la 
petición. 
• Se realizo la búsqueda por Ubicación de la planta, la cual trajo la infamación 
solicitada, dando como aceptada la petición. 
 
Tabla 67. Verificación resultados Consulta  de regi stro de plantas.  

Campos Datos de prueba 

Nombre Cra1 

  

  

Profesional de Operación  

 Gerente2 

  
Profesional de 
Mantenimiento  
 Mantenimiento2 
  
Ciudad  
             
 Pereira 
Ubicación  
  
  
Capacidad  
  
Descripción  
  
  

 
�  Consulta de registro de maquinas. 
 
Se realizaron 3 pruebas para la consulta de registro de Maquinas. 
 

• En la primera solo se realizo la búsqueda por código de la Maquina, la cual 
trajo la infamación solicitada, dando como aceptada la petición. 
• En las otras 2 pruebas se realizo la búsqueda de más de un campo, en ambas 
se dio el resultado esperado quedando aceptadas, las pruebas. 



123 
 

Tabla 68. Verificación resultados Consulta  de regi stro de maquinas. 
Campos Datos de prueba 

Código IPC001 
  
Código SRF  
  
Nombre Informatica2 
  
  
Estado  
  
 Reparación 
Planta  
 Villa Gorgona 
Centro de Costo  
  
  
Fabricante  
  
  
Marca  
  
  
Modelo  
 Microsoft 
  
No Serie  
 N/A 
No Inventario  
  
Ubicación  
  
Vida útil  
  
  
Fecha Compra  
  
Fecha Instalación  
  
  
Venc. Garantía  
  
NPAS  
  
Monitor  
 Samsung 
Mouse  
  
Teclado  
 Genius 
  
Torre  
 CLON 
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� Generar solicitudes de trabajo. 
 
Tabla 69. Verificación resultados  Generar solicitu des de trabajo. 

Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 
10-10-2001 Aceptada 
02-06-2006 Aceptada 
07-12-2007 Aceptada 

Fecha 

10-10-2001 Aceptada 
CRA1 Aceptada 
CAVASA Aceptada 
123456 Aceptada 

Servicio 

adsdf4545 Aceptada 
INFORMATICA Aceptada 
Prueba Aceptada 
123456 Aceptada 

Área Operativa 

Asd222 Aceptada 
Ipc00001 Aceptada 
computador Aceptada 
0001 Aceptada 

Equipo 

asd556 Aceptada 
Maltrato Aceptada 
34 Aceptada 
Desacuido  Aceptada 

Tipo de Falla 

Nivel1 Aceptada 
Golpe Aceptada 
Tipo 2 Aceptada 
#$%& Aceptada 

Motivo 

asd4567 Aceptada 

 
 
 

�  Generar órdenes de trabajo. 
 
Tabla 70. Verificación resultados  Generar órdenes de trabajo. 

Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 
Iniciada Aceptada 

Creada Aceptada 
Estado de Creación 
 
 terminada Aceptada 

CRA1 Aceptada 

Cavasa Aceptada 

Popayán Aceptada 
Planta 

wer456 Aceptada 

3434 Aceptada 

Asdasd Aceptada 

#$%#$% Aceptada 
Sistema 

wer345 Aceptada 

Ipc001 Error 

Computador Invalidad 

001 Aceptada 
Equipo  
 

Aass124 Error 

Componente Torre Invalidad 
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Prueba Invalidad 

0012112 Aceptada 
 

DSDFSDF0001 Error 

TIPO1 Error 

1 Aceptada 

Normal Invalidad 
Falla 

Nivel1 Error 

Correctivo Aceptada 

Preventivo Aceptada Mantenimiento 

programado Aceptada 

Alta Aceptada 

Baja Aceptada Prioridad 

Media Aceptada 

Programado Aceptada 

Daño Aceptada 
Descripción de la falla 

Eléctrico Aceptada 

10-10-2001 Aceptada 

02-06-2006 Aceptada 

07-12-2007 Aceptada 

Fecha de Inicio 

10-10-2001 Aceptada 

08-08-2008 Aceptada 

10-09-2007 Aceptada 

03-05-2008 Aceptada 

Fecha de Fin 
 

10-10-2008 Aceptada 

Rodrigo Fernández Aceptada 

Wilson Beltrán Aceptada 

Alexander Mejia Aceptada 

Agregar usuarios 

Mauricio Cortes Aceptada 

Tarea 1 Aceptada 

Tarea 2 Aceptada 

Tarea 3 Aceptada 

Tarea 
 

Tarea 4 Aceptada 

Prueba1 Aceptada 

Prueba Aceptada 

Trabajo Aceptada 

Tipo de trabajo 

Trabo Aceptada 

Reparación disco Aceptada 

Prueba Aceptada 

Conexión Aceptada 

Descripción del trabajo a realizar 

Eléctrico Aceptada 

Jumper Aceptada 

Bus de datos Aceptada 

Cable de poder  Aceptada 

Agregar Herramientas 

Tornillos Aceptada 

Item1 Aceptada 

Item2 Aceptada 

Item3 Aceptada 

Agregar Ítems 

Iten4 Aceptada 
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�  Modificar solicitudes de trabajo. 
 

Tabla 71. Verificación resultados  Modificar solici tudes de trabajo. 
Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 

10-10-1999 Aceptada 
02-05-2006 Aceptada 
01-01-2007 Aceptada 
10-10-2001 Aceptada 

Fecha 

02-06-2006 Aceptada 
CRA1 Aceptada 
CRA1 Aceptada 
CONCENTRADOS Aceptada 

Servicio 

adsdf4545 Aceptada 
TESORERIA Aceptada 
Prueba Aceptada 
PLANTA BENEFICIO Aceptada 

Área Operativa 

INFORMATICA Aceptada 
INFORMATICA3 Aceptada 
CONCENTRADOS1 Aceptada 
0001 Aceptada 

Equipo 

asd556 Aceptada 
Grave Aceptada 
34 Aceptada 
DESCUIDO  Aceptada 

Tipo de Falla 

Nivel1 Aceptada 
Golpe Aceptada 
Tipo 2 Aceptada 
Descarga Aceptada 

Motivo 

asd4567  
 
 

�  Modificar órdenes de trabajo. 
 
Tabla 72. Verificación resultados  Modificar órdene s de trabajo. 

Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 
Cerrada Aceptada 
Creada Aceptada 

Estado de Creación 
 
 Terminada Aceptada 

CRA1 Aceptada 
Pereira Aceptada 
Popayán Aceptada 

Planta 

12345 Aceptada 
Informática Aceptada 
Asdasd Aceptada 
Prueba Aceptada 

Sistema 

wer345 Aceptada 
Aux_contabil Error 
Asiscompras Invalidad 
001 Aceptada 

Equipo  
 

Aass124 Error 
Torre Invalidad 
Monitor Invalidad 

Componente 
 

DSDFSDF0001 Aceptada 



127 
 

TIPO1 Error 
Nivel Error 
Normal Aceptada 

Falla 

Nivel1 Invalidad 
Correctivo Error 
Preventivo Aceptada Mantenimiento 
Programado Aceptada 
Alta Aceptada 
Baja Aceptada Prioridad 
Media Aceptada 
Programado Aceptada 
Fuente Aceptada 

Descripción de la falla 

Eléctrico Aceptada 
10-10-2001 Aceptada 
02-06-2006 Aceptada 
07-12-2007 Aceptada 

Fecha de Inicio 

10-10-2001 Aceptada 
08-08-2008 Aceptada 
10-09-2007 Aceptada 
03-05-2008 Aceptada 

Fecha de Fin 
 
 
 10-10-2008 Aceptada 

Rodrigo Fernández Aceptada 
Wilson Beltrán Aceptada 
 Aceptada 

Agregar usuarios 

Mauricio Cortes Aceptada 
Tarea 1 Aceptada 
Tarea 2 Aceptada 
Tarea 3 Aceptada 

Tarea 
 

Tarea 4 Aceptada 
Prueba1 Aceptada 
Eléctrico Aceptada 
Trabajo Aceptada 

Tipo de trabajo 

Trabo Aceptada 
Reparación disco Aceptada 
Prueba Aceptada 
Conexión Aceptada 

Descripción del trabajo a realizar 

Eléctrico Aceptada 
Cable de poder Aceptada 
Bus de datos Aceptada 
Cable de poder  Aceptada 

Agregar Herramientas 

Tornillos Aceptada 
Item2 Aceptada 
Item2 Aceptada 
Item5 Aceptada 

Agregar Ítems 

Iten4 Aceptada 
  Aceptada 

 
 

� Consulta solicitudes de trabajo. Se realizaron diferentes pruebas en las 
cuales se consultaba solo por un campo, solo una de las pruebas se realizo por 
consulta de dos campos, Todas las pruebas dieron el resultado esperado, 
aceptando las peticiones realizadas. 
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Tabla 73. Verificación resultados  Consulta solicit udes de trabajo.  
Campos Datos de prueba 

01-01-2007 
 
 
 

Fecha 

 
 
 

CONCENTRADOS 
Servicio 

 
 

INFORMATICA 
 

Área Operativa 

 
 
 
 

Equipo 

CONCENTRADOS1 
 
 
 

Tipo de Falla 

 
golpe 

 
 

Motivo 

 

 
 
�  Consulta órdenes de trabajo. Se realizaron pruebas consultando Ordenes por 
planta y por sistema con un tipo de prioridad ambas pruebas dieron el resultado 
esperado, aceptando las peticiones realizadas. 
 
Tabla 74. Verificación resultados Consulta órdenes de trabajo  

Campos Datos de prueba 
PEREIRA Planta 
 
 Sistema 
INFORMATICA 

Equipo  
  

Componente  
Falla  

 Mantenimiento 
 
 Prioridad 
ALTA 
 Fecha de Inicio 
 

Fecha de Fin  
 Tarea 

  
 Tipo de trabajo 
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�  Control acceso. 
 

Tabla 75. Verificación resultados Control acceso.  
Campos Datos de prueba Resultados obtenidos 

Cartera Aceptada 
prueba Invalidad Nombre ACL 

Informática Aceptada 
Cartera Aceptada 
Prueba Invalidad Usuario 

informatica Aceptada 
www.simple.com Aceptada 

 Invalidad URL 
www.polloselbucanero.com Aceptada 
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5. CONCLUSIÓN 
 
 

El área de tecnología informática contribuye en gran parte al desarrollo 
organizacional, a través del sostenimiento, innovación e implementación   de  
plataformas  y herramientas informáticas  de avanzada tecnología.  
 
Una vez realizada la afinación con calidad del servidor de servicios  y el apoyo a 
los usuarios de manera eficaz se obtuvieron los datos esperados al comienzo del 
proyecto. Permitiendo así responder a los retos presentes y futuros de la 
organización. 
 
Con la implementación del esquema de seguridad para el acceso a Internet se 
disminuyo el acceso a páginas no deseadas dentro de la red de Pollos el 
bucanero, ya que los usuarios con acceso realizan peticiones de conexión pero las 
páginas declaradas como no seguras se deniegan. 
 
Se Implementaron los servicios y mecanismos de tratamiento para el inventario de 
hardware & software en línea a través de herramientas sistematizadas, utilizando 
una gran herramienta que permite la actualización directa de la información de los 
equipos de computo tanto en su parte física como lógica,  ayudando a tener un 
control de alteraciones que les realicen a los equipos ya sea por licenciamiento en 
la parte lógica o movimiento de activos fijos en la parte física. 
 
Y por último se Implementaron servicios y mecanismos de tratamiento para 
soporte interno, Los cuales ayudan a la compañía en gestionar las labores, 
manejar estadísticas y con ellas tomar decisiones que sirvan para el crecimiento 
de la empresa. 
 
Se puede decir que estas herramientas forman un completo paquete dentro de un 
servidor ya que cada una tiene una aplicación y juntas pueden servir mucho dentro 
del funcionamiento de la organización. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Ocsinventory 
 
 
♦ Instalación maquinas Linux. 
 
 
Para la instalación del OCS Inventory NG lo primero que se debe realizar es la 
instalación de los módulos Perl (Practical Extraction and Report Language), Perl 
es un lenguaje de propósito general originalmente desarrollado para la 
manipulación de texto y que ahora es utilizado para un amplio rango de tareas 
incluyendo administración de sistemas, desarrollo web, programación en red, 
desarrollo de GUI y más. 

  
Tiene como una de sus principales características su fácil manejo, soporta tanto la 
programación estructurada como la programación orientada a objetos y la 
programación funcional, tiene incorporado un poderoso sistema de procesamiento 
de texto y una enorme colección de módulos disponibles.  
 
 
Algunos de los módulos que se necesitan están en el servidor de la organización, 
los cuales podrán ser descargados ejecutando el navegador Web e ingresando a 
la dirección http//147.120.0.101/download. Donde encontraremos la carpeta Perl. 
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Después de descargar los módulos en el PC (normalmente se descargan en el 
escritorio), se debe ejecutar los pasos mostrados a continuación 
 
- Descomprimir los módulos: Para realizar esta acción se ejecutara un terminal, 
en el cual se utilizara el comando cd  para ubicarse en la carpeta en el cual se 
encuentra el archivo descargado.   

 
- Instalar el modulo Array::Compare 
- Instalar el modulo Net::SSLeay 
- Instalar el modulo Sub::Uplevel 
- Instalar el modulo Test::Exception 
- Instalar el modulo Test::Warn 
- Instalar el modulo Tree::DAG_Node 
 
La forma de instalar los módulos sería la siguiente: 
 
- Abrir un Terminal 
- Ubicarse dentro del directorio del modulo a instalar 
- Ingresar los siguientes comandos para terminar con la instalación 
o Perl Makefile.PL 
o Make 
o Make Test 
o Make install 

 
Los comandos anteriormente mencionados en si lo que realizan es lo siguiente: 
 
o Perl Makefile.PL: Crea el archivo makefile, el cual nos sirve para compilar. 

 
o Make:  Se encarga de leer todos los makefiles que el script configure creó,  

estos archivos le dicen a make cuales archivos compilar y el orden que debe 
ser compilado. 

 
o Make test : Verifica que el paquete se ha compilado correctamente.  

 
o Make install:  Instala el modulo. 
 
Después de terminar con la instalación de estos primeros módulos Perl, 
proseguimos con la instalación de los últimos módulos, estos serán instalados de 
la siguiente forma: 
 
Ingresamos el siguiente comando. 
 
Perl –MCPAN –e shell 
 
Este comando nos permite instalar en linea los modu los en una forma 
directa con  CPAN  (Comprehensive Perl Archive Network), contiene la mayor 
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colección de módulos Perl existente. Evitando de alguna forma estar instalando 
manualmente modulo por modulo mas sus dependencias. 
 
Ya ubicados dentro de cpan se prosigue a instalar en orden los siguientes 
módulos, estos se instalaran simplemente colocando “install modulo ”; 
 
- XML::Simple 
- Compress:Zlib 
- Net::IP 
- LWP 
- Digest::MD5 
 
Terminando con los pasos anteriormente mencionados, ya quedarían instalados 
todos los módulos necesarios para instalar OCSInventory NG. 
 
El programa de OCSInventory NG se encuentra al igual que algunos módulos en 
el servidor proxy, ejecutando el navegador Web e ingresando a la dirección 
http//147.120.0.101/download, este será instalado siguiendo los pasos descritos a 
continuación: 
 
- Descargar el agente OCS para Linux 
- Descomprimir el archivo del agente OCS 
- Ingresar a la carpeta del OCS desde un Terminal  
- Instalar el OCSInventory con el ejecutable .sh, “sh setup.sh ”. 
 
Ya cuando la instalación se encuentre en ejecución, se tiene que especificar; 

 
- El método a utilizar para generar el inventario [http o local], en esta parte se 

seleccionara http. 
- El servidor donde va a correr el OCSinventory, colocamos la dirección IP del 

Proxy. 147.120.0.101 
- El puerto por donde se va a realizar la conexión, dejar por default el 80 
 
Después de lo realizado el OCSInventory queda instalado en Linux. 
 
Para verificar, ingresar desde el navegador a la siguiente dirección. 
 
http://147.120.0.101/ocsreports 
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Acceder con la cuenta administrador y verificar que el equipo este inventariado. 
 

 
 
 

 
♦ Instalación maquinas Windows 
 
Para la instalación del OCSInventory NG en Windows, lo primero que se debe 
hacer es descargar el agente de Windows, este se descarga ejecutando el 
navegador Web e ingresando a la dirección http//147.120.0.101/download. 
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Se ingresa  a la carpeta que se descargo e instalamos el OCS, ejecutándolo 
directamente desde el Setup.  

 

 
 
A continuación se mostrara paso a paso la instalación. 
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Y por ultimo le damos clic  en  instalar. 
 
 

 
 
Después de terminar, con la primera parte de la instalación dar doble clic en  
ocsagent 
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Por último se debe ejecutar  el OCS y conectarlo con el servidor Proxy desde un 
símbolo de sistema, como se conocerá a continuación. 
 
- ubicarse en c, dentro del directorio ocs-ng 
 

 
 
 
- Y escribir, ocsinventory.exe   Server: 147.120.0.101  
 

 
 
Para verificar, ingresar desde el navegador a la dirección. 
 
http://147.120.0.101/ocsreports, y realizar los mismos pasos mostrados en la 
instalación en Linux. 
 
- Ocsinventory  reportes 
 
Después de haber realizado la instalación en cada uno de los clientes, se puede 
ver la clasificación que realiza el OCSInventory con los equipos y en que puede 
servir tener inventariados los PCs de la Organización. 
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Para ver en detalle la información de cada uno de los equipos se tiene que 
seleccionar uno de ellos, viendo con ello información tanto de hardware como de 
software del componente. 
 
- Equipo     
 
La primera Información que se muestra cuando se selecciona un equipo es con la 
que normalmente se identifica, como lo es, el nombre, Dirección IP, además, de 
mostrarnos la cuenta de usuario con la cual se está trabajando. 
 

 
 
A continuación se mostrara más detallado, toda la información que se genera 
instalando el OCSInventory, y lo útil que puede ser tener esta información, en caso 
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de requerimientos de Hardware, cuando se va a instalar Linux y en caso de 
software para el licenciamiento de software. 
 
 
- Procesadores 

 

 
 
 
- Memoria 

 

 
 
 

- Almacenamiento 
 

 
 
 
- Discos 

 

 
 
 
- Sonido 
 

 
 
- Red 
 

 
 
 
- Controladores 
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- Ranuras 
 

 
 
 

- Puertos 
 

 
 
 
- Datos administrativos 
 
Se refiere a los datos que no trae el software, pero que se desean llevar en el 
inventario. 
 

 
  
 

 
 
 
- Forzar ipdiscover 
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- Definir una frecuencia para la selección 
 
Define la frecuencia con la cual el equipo o maquina va ha ser inventariado. 
 

 
 
- Bios 
 

 
 
 

- Software 
 

 
 
 
- Monitor 
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- Dispositivos entrada 
 

 
 

 
- Impresoras 
 

 
 
 

- Crear paquete 
 

Esta funcionalidad nos sirve para instalar el paquete o módulos de una forma 
transparente para el usuario, con ello evitando la instalación en cada uno de los 
equipos clientes. 
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♦ Configuración Ocsinventory 
 

- Menú principal 
 

 
 
 
- Información de la red 
 
Muestra la información de las redes previamente registradas en el servidor, 
además, muestra la cantidad de equipos que están inventariados por el software, 
los que se encuentran sin inventariar y los que se han identificado de la red. 
 

 
 
 
- Consultas por IP 
 
Se puede verificar si un equipo tiene el software activo, simplemente digitando la 
dirección IP de la maquina y su máscara de red. 
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- Adicionar un tipo 
 
Este se refiere a un tipo de dispositivo de red que queramos agregar y llevar en el 
inventario. 
 

 
 
 
- Adicionar una subred 
 
Esto se realiza para llevar un mejor control de la red de una organización. 
 
La empresa Pollos el Bucanero maneja diferentes redes, cada una de acuerdo a la 
cantidad de agencias que tiene la empresa, al adicionar subredes e identificarlas 
se puede llevar un mejor control dependiendo la sede de la organización. 
 
A continuación se verán las redes manejadas dentro de la organización. 
 

 
 

- Categorías del diccionario 
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- Adicionar un nuevo archivo a la base 
 
Este modulo sirve para dejar una especie de repositorio en el servidor para 
cuando un cliente quiera instalar los paquetes, se conecte al servidor y pueda 
realizar la descarga de los mismos. 
 

 
 
 
- Configurar 
 
Esta es la configuración básica que debe tener el OCSInventory. 
 

 
 
 
- Solicitudes de registro 
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- Datos administrativos 
 
Aquí se agrega el campo en caso de que se desee mostrar algna información 
adicional del equipo. 
 
- Redundancia  
 

 

 
 
 
- Archivo de configuración la etiqueta 
 

 
 
- Adicionar un nuevo usuario 
 
Permite crear usuarios para ingresar a la aplicación, maneja tipos de usuarios los 
cuales pueden ser administrador, el cual puede modificar la configuración teniendo 
todos los privilegios y una de usuario el cual permite ver información de los 
equipos mas no alterar la misma. 
 

 



148 
 

- Importación local 
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Anexo B.  Servidor Proxy 
 
 

• Esquema De Red Servidores 
 
 

 
 
 
 
� Funcionamiento servidor squid 

- Configuración PCs usuarios  

Para que la conexión a Internet se realice a través del Proxy, lo primero es colocar 
en las propiedades del protocolo TCP/IP la configuración normal de la red que se 
tenga y en el servidor DNS preferido la dirección IP del Proxy de la organización, 
Además, configurar los navegadores para su correcto funcionamiento. 
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- Mozilla  Firefox  

Para la configuración en Firefox se debe ir a Editar/Preferencias/Avanzado/Red/ 
Configuración.  

 



151 
 

Seleccionar a continuación, Configuración manual del Proxy e introducir la IP y 
puerto del Proxy. 

 

- Internet Explorer 

En Internet Explorer se debe ir a  Herramientas/opciones de Internet/conexiones/ 
configuración LAN. Y se selecciona utilizar un servidor Proxy para su LAN y se 
introduce la IP y puerto del Proxy. 
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� Acceso aplicación 
 
Para el acceso al servidor lo primero que se debe realizar es la validación del 
usuario para poder así comenzar con la aplicación. 
 

 
 

Despues de ingresar al servidor Squid lo primero que se debe hacer es la creación 
de los usuarios a autenticar en el proxy. 
 
Para la creacioçón de estos usuarios debemos ingresar al icono de Autenticacion 
Proxy, hay que tener en cuenta que  los unicos con acceso a Internet dentro de la 
organización son los que van a estar en esta lista. 
 

 
 
En esta parte se ve la lista de usuarios creada en la organización, aquí se añade 
un usuario en caso de ser autorizado para el acceso a Internet. 
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� Creación Usuarios 
 
Para que la creación de los usuario sea valida se debe de asignar un nombre, una 
contraseña a cada uno de los usuarios y darle un estado de activo para su 
correcto funcionamiento. 
 

 
 
Después de la creación del usuario dentro de la aplicación, lo tenemos que 
agregar dentro de un archivo para que sea validado por la lista de control de 
acceso (ACL), este archivo lo encontraremos en la siguiente ruta. 
 
/etc/squid/aclusuario                     * aclusuario, es la acl a la cual pertenece el 
usuario 
 
Por ejemplo: 
 
Los usuarios dentro de la organización tienen diferentes permisos dependiendo el 
cargo y necesidad del uso de la herramienta. 
 
En la organización se tiene unos usuarios con las mínimas restricciones posibles 
(Gerentes, Jefes), las cuales son unas paginas denominadas por el departamento 
como no permitidas, estos usuarios los agregaríamos en el archivo usuarios 
oficina. 
 
La forma de editar este archivo seria de la siguiente forma 
 
root# cd   /etc/squid/ 
/etc/squid# vi usuariosdeoficina 
 
Ya dentro del archivo se presiona la tecla INSERT, se agrega el usuario deseado y 
por último se presiona la tecla ESC y se escribe :wq para guardar cambios 
realizados. 
 
� Configuración del squid 
 
Para la configuración del Squid tenemos que editar el fichero squid.conf el cual se 
encuentra en /etc/squid/ 
 
Ya dentro del fichero modificamos el control de acceso. 
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#  src  Especifica una dirección origen de una conexión en formato IP/máscara. En 
esta acl se define toda la red.   
 
 
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 
# Se incluye por defecto 
 
acl manager proto cache_object 
 

# dst Especifica una dirección destino de una conexión en formato IP/máscara.  
 
Esta acl define localhost y to_localhost  Coloca la  propia maquina como origen y 
destino de  conexiones 
 
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 
 
# Los puertos que necesitan conexión ssl 
 
acl SSL_ports port 443 563 8443 
 
# Los puertos que se consideran seguros  
 
acl Safe_ports port 194 # IRC 
acl Safe_ports port 80 # http 
acl Safe_ports port 21 # ftp 
acl Safe_ports port 443 563 # https, snews 
acl Safe_ports port 70 # gopher 
acl Safe_ports port 210 # wais 
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports 
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt 
acl Safe_ports port 488 # gss-http 
acl Safe_ports port 591 # filemaker 
acl Safe_ports port 777 # multiling http 
acl CONNECT method CONNECT 
 
# Aquí se autentica los usuarios, dentro de estos ficheros ingresamos los usuarios 
a pertenecer a cada ACL. 
 
acl usuariosplanta proxy_auth "/etc/squid/usuariosplanta" 
acl usuariosOficina proxy_auth "/etc/squid/usuariosOficina" 
acl bancos proxy_auth "/etc/squid/bancos_user" 
acl antivirus proxy_auth bucan_antivirus 
acl ventas proxy_auth "/etc/squid/ventas_user" 
acl cyahoo proxy_auth "/etc/squid/cyahoo_user" 
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acl chotmail proxy_auth "/etc/squid/chotmail_user" 
acl contab proxy_auth "/etc/squid/contab_user" 
acl cableunion proxy_auth "/etc/squid/cableunion_user" 
acl cartera proxy_auth "/etc/squid/cartera_user" 
acl gmail proxy_auth "/etc/squid/gmail_user" 
acl almacenes proxy_auth "/etc/squid/almacenes_user" 
acl fondo proxy_auth "/etc/squid/fondo_user" 
acl loterias proxy_auth "/etc/squid/loterias_user" 
acl adsum proxy_auth "/etc/squid/adsum_user" 
 
Por ejemplo para lo usuarios que solamente se les da acceso a Gmail se edita el 
archivo /etc/squid/gmail_user y se colocan los usuarios que van a pertenecer a la 
acl para acceso a Gmail. 
 

acl gmail proxy_auth "/etc/squid/gmail_user" 
 
# Dentro de estos ficheros se colocan las direcciones URL a las cuales los 
usuarios de las ACLs pueden acceder.  
 
acl prohibidos url_regex "/etc/squid/prohibidos_url" 
acl permitidos url_regex "/etc/squid/permitidosnavegar" 
acl bancos_url url_regex "/etc/squid/bancos_url" 
acl antivirus_url url_regex "/etc/squid/antivirus_url" 
acl ventas_url url_regex "/etc/squid/ventas_url" 
acl cyahoo_url url_regex "/etc/squid/cyahoo_url" 
acl chotmail_url url_regex "/etc/squid/chotmail_url" 
acl contab_url url_regex "/etc/squid/contab_url" 
acl cableunion_url url_regex "/etc/squid/cableunion_url" 
acl cartera_url url_regex "/etc/squid/cartera_url" 
acl gmail_url url_regex "/etc/squid/gmail_url" 
acl almacenes_url url_regex "/etc/squid/almacenes_url" 
acl fondo_url url_regex "/etc/squid/fondo_url" 
acl loterias_url url_regex "/etc/squid/loterias_url" 
acl adsum_url url_regex "/etc/squid/adsum_url" 
Continuando con el ejemplo de dar acceso solamente a gmail editamos el archivo 
/etc/squid/gmail_url y se coloca la URL www.gmail.com, y se colocaría esta acl  
 
acl gmail_url url_regex "/etc/squid/gmail_url" 
 
# Define una acl para el medio dia, el cual no es un horario laboral 
 
acl mediodía time MTWHF 12:00-14:00 
 
# Se especifica un nombre de dominio 
 
acl hotmail dstdomain hotmail.com 
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acl hotmail1 dstdomain .hotmail.com 
 
# Deniega el acceso a cualquier puerto diferente a los definidos en Safe_ports 
http_access deny !Safe_ports 
 
# Permite solo el acceso a cachemgr desde localhost 
http_access allow manager localhost 
http_access deny manager 
 
# Deniega el acceso a cualquier página que contenga dentro de su url, una 
palabra ubicada dentro del archivo prohibido. 
http_access deny prohibidos 
 
# Se permite el acceso a las respectivas páginas definidas para los usuarios. [ ] 
 
http_access allow usuariosOficina 
http_access allow usuariosplanta 
http_access allow permitidos 
http_access allow cableunion cableunion_url 
http_access allow chotmail chotmail_url 
http_access allow antivirus antivirus_url 
http_access allow cyahoo cyahoo_url 
http_access allow contab contab_url 
http_access allow ventas ventas_url 
http_access allow gmail gmail_url 
http_access allow cartera cartera_url 
http_access allow almacenes almacenes_url 
http_access allow fondo fondo_url 
http_access allow adsum adsum_url 
http_access allow mediodia permitidos 
 
# Todo lo escrito debajo de esta linea sera rechazado como petición por el Proxy. 
http_access deny all 
 
Terminando la configuración del squid.conf lo que se debe realizar es reiniciar el 
servicio squid de la siguiente manera: 
 
/etc/init.d/squid restart 
 
Con esto, los cambios realizados en el archivo serán efectuados, otra  manera que 
estos cambios se tomen es en el modo grafico es ingresando al servidor squid y 
darle aplicar cambios. 
 
A continuación se verá como queda en la interface Grafica todo lo realizado en el 
squid.conf, mostrando todas las listas de control de acceso, y las restricciones 
para el acceso al Proxy. 
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� Afinación servidor proxy  reportes 
 

 

� Archivos de logs 

Squid genera los siguientes archivos de log: 

/var/log/squid/access.log  almacena las peticiones que se le hacen al proxy. De 
esa forma se puede conocer cuántos usuarios utilizan el proxy, cuáles son las 
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páginas más visitadas,... Mantiene una entrada por cada consulta HTTP con la IP 
del cliente, la URL pedida, etc. Existen aplicaciones que obtienen informes de este 
archivo de logs con el análisis de los datos almacenados. 

Archivos/Directorios Descripción 
/var/log/squid/access.log  Archivo registro de peticiones al proxy. 
/var/log/squid/store.log  Histórico de la caché. ç 
/var/spool/squid/  Directorio caché.  
/var/www/sarg/daily  Histórico de la caché, muestra uno a 

uno los usuarios que ingresaron con 
las paginas accesadas por día. 

/var/www/sarg/weekly  Histórico de la caché, muestra uno a 
uno los usuarios que ingresaron con 
las paginas accesadas por semana. 

/var/www/sarg/ monthly  Histórico de la caché, muestra uno a 
uno los usuarios que ingresaron con 
las paginas accesadas por mes. 
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Anexo C.  Adsum  
 
 
Para acceder a la herramienta Adsum se ejecuta un  navegador Web y en la barra 
de direcciones se coloca la dirección del servidor http//172.16.92.4 
 
En el primer pantallazo se ingresa el login del usuario con su respectivo password. 

 

 
 
A continuación se mostrara el pantallazo inicial del software. 
 
Este software permite adaptar al administrador el color  y  colocar logos 
institucionales, para que el usuario se sienta cómodo trabajando sobre él. 
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En este pantallazo se muestra el menú manejado por adsum, mostrando 
información del usuario, de la organización y su estructura, equipos, solicitudes, 
órdenes y demás. 
 

 
 
En los parámetros de presentación el software permite modificar barra y logos 
ubicados en la parte central de la pantalla y en la parte superior izquierda, además 
de las letras de presentación debajo del logo. 
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A continuación se muestra el listado de grupos, estos sirven para agrupar usuarios 
ya sea por áreas de trabajo o por niveles del mismo. 
 
Por medio del grupo se puede definir que partes del menú pueden observar sus 
usuarios y que permisos tienen en cada uno de ellos sirviendo para el manejo del 
perfil.    
 

 
 
Cuando se agrega un nuevo grupo el sistema pide el nombre del grupo y pide la 
selección de los módulos del menú a los cuales va a poder acceder el usuario 
ubicado dentro de este grupo. 
 

 
 
Aquí se muestra la lista de usuarios, con su respectivo código, login, nombre y 
grupo al cual pertenece, además, de mostrar las acciones que se pueden realizar 
con el usuario, como lo es agregar, modificar y detallar. 
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Al agregar un usuario, el software nos pide el login y la contraseña ha asignar  al 
usuario, acompañado de todo su información personal y su estado que es muy 
importante para el software, el manejo de estados se pensó en la parte de que un 
empleado de la organización se encuentra en vacaciones o simplemente ya no 
trabaja en la compañía, seria algo ilógico que este sin estar trabajando en algún 
momento pueda generar alguna orden o solicitud de trabajo, con esto se evita 
tener esa clase de inconveniente ya que el estado inactivo no permite el ingreso 
del usuario al sistema. 
 
Aquí también se define parte del perfil del usuario ya que se selecciona las plantas 
las cuales este usuario puede ver o con las cuales puede interactuar, ya sea por 
su cargo o su ubicación dentro de la empresa. 
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Las Copias de seguridad en cualquier sistema es vital por eso el software permite 
generar un backup de la información, ya sea para la movilidad de la información o 
simplemente como contingencia en caso de un desastre. 
 

 
 
También se puede manejar desde la aplicación la base de datos utilizada por el 
sistema, ya sea para subir información o realizar modificaciones en las tablas de 
una manera más rápida por sentencias SQL. 
 

 
 
Cuando se realiza el ingreso de una planta se tiene que tener en cuenta su 
ubicación física, ya que de esta forma se puede definir de una forma clara cuantas 
plantas se tienen dentro de una organización, en la empresa Pollos el Bucanero 
S.A. cuenta con la planta de Buga, Villa Gorgona, Cali, Cavasa, Medellín, La Ceja, 
Dos Quebradas, Ginebra. 
 
Con el total de las plantas se abarca toda la organización, con ello se puede decir 
que todo el área funcional de la organización se encuentra aquí, Los empleados 
de la organización tienen un perfil dependiendo su Grupo de trabajo y a el se le va 
a permitir el acceso a las plantas que solamente el necesite. 
 
En el caso del grupo de Informática, se le permitiría acceso a todas las plantas de 
la organización, ya que se puede desplazar a cualquiera de estas a realizar su 
trabajo. 
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Al añadir una maquina o equipo a la aplicación, el software da a seleccionar el tipo 
de equipo para así mismo cargar los campos previamente insertados, se ingresa 
un código el cual puede ser alfanumérico, un código SRF el cual es opcional ese 
código sirve para especificar el lugar donde se encuentra la maquina, además de 
información como fecha de compra, fecha de instalación y garantía, y toda la 
información requerida para este tipo de maquina.  
 
Como se puede ver a continuación el tipo de maquina es PCS, Por eso al ingresar 
el equipo se pregunta que monitor, Mouse, torre y teclado tiene la maquina cosas 
que no serian útiles en otro tipo de maquina. 
 

 
 


