
 1 

ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA ADMINISTRACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA RED CORPORATIVA DE GASES 
DE OCCIDENTE S.A E.S.P. 

  

 

 

 

 

 

 

REYNALDO QUINTERO ESCOBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
 PROGRAMA INGENIERÍA INFORMÁTICA 

SANTIAGO DE CALI  
2007 



 2 

ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA ADMINISTRACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA RED CORPORATIVA DE GASES 
DE OCCIDENTE S.A E.S.P. 

 

 

 

 

 

REYNALDO QUINTERO ESCOBAR 

 

 

 

 
Trabajo de grado para optar al titulo de 

Ingeniero Informático 
 

 

 

 
Directora: 

 LYDA PEÑA PAZ 
Ingeniera de Sistemas 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
PROGRAMA  INGENIERÍA INFORMÁTICA 

SANTIAGO DE CALI  
2007 



 3 

                                                      Nota de aceptación: 

Aprobado por el comité de 
Grado en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
ingeniero informático. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. MARI ELIZABETH RAMÍREZ  
Jurado  

 
 
 

 

 

Ing. MIGUEL NAVAS    
Jurado  

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 15 de Marzo de 2007 



 4 

CONTENIDO 

 

           Pág. 

RESUMEN 13

INTRODUCCION 15

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     18

2.MARCO TEORICO 19

2.1 SELECCIÓN DE UN TIPO TE ALMACENAMIENTO DE COPIA DE  
SEGURIDAD 20

2.2 SELECCIÓN DE UN PROGRAMA 21

2.3 PERMISOS DE COPIA DE SEGURIDAD 21

2.4 CREACIÓN DE UN CONJUNTO ASR 22

2.5 ANALISIS ORIENTADO A OBJETOS 24

2.6 DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 35

2.7 HERRAMIENTA CASE 38

2.8 EVALUACION ENTRE OMT Y UML 39

3. ANTECEDENTES 42

4. METODOLOGIA 43

5. OBJETIVOS 44

5.1 OBJETIVO GENERAL 44

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 44

6. JUSTIFICACIÓN 45

7. DESARROLLO DEL PROYECTO 46

7.1 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 46

7.2 DISEÑO 60

7.3 ETAPA DE IMPLEMENTACION 68

7.3.1 Por qué java 71

7.3.2 Arquitectura 72

7.3.4 Requerimientos de hardware 73

7.3.4 Requerimientos de software 74 



 5 

7.3.5 Diagrama de despliegue 75

7.4 ETAPA DE PRUEBAS 76

8. CONCLUSIONES 80

9. RECOMENDACIONES 82

BIBLIOGRAFIA 83

ANEXOS 84



 6 

LISTA DE TABLAS 

 

 Pág. 

 

Tabla 1. Matriz de requerimientos 48

Tabla 2.  Requerimiento backup de archivos. 49

Tabla 3.  Requerimiento reporte de ejecución de backup. 50

Tabla 4.  Requerimiento reporte de usuarios que realizan copias. 50

Tabla 5.  Requerimiento sistemas operativos. 51

Tabla 6.  Caso de uso generación de backup. 52

Tabla 7  Clasificación de casos de uso. 53

Tabla 8.  Caso de uso menú del sistema. 62

Tabla 9.  Caso de uso generación de backup. 63

Tabla 10. Lista de chequeo de unidad. 77

Tabla 11. Reporte de pruebas 79

Tabla 12. Requerimiento backup en inicio de sesión. 84

Tabla 13. Requerimiento sistemas operativos 86

Tabla 14.  Requerimiento carpeta estándar para backup. 86

Tabla 15. Requerimiento link de ejecución. 87

Tabla 16. Requerimiento tipos de archivos. 88

Tabla 17. Requerimiento tamaño de archivos. 89

Tabla 18. Requerimiento tiempo de copiado. 90

Tabla 19. Requerimiento creación de usuarios. 90

Tabla 20. Requerimiento creación de administradores. 91

Tabla 21. Requerimiento modificación de contraseña. 91

Tabla 22. Requerimiento ingreso usuario administrador. 92
 



 7 

Tabla 23.  Requerimiento borrado de backup. 92

Tabla 24. Requerimiento reporte de ejecución de backup. 93

Tabla 25. Requerimiento reporte de usuarios que realizan copias. 93

Tabla 26. Requerimiento sistemas operativos 94

Tabla 27. Matriz de requerimientos. 94

Tabla 28. Caso de uso configuración de parámetros. 95

Tabla 29. Caso de uso configuración de extensiones. 96

Tabla 30. Caso de uso mantenimiento de usuarios. 98

Tabla 31. Caso de uso mantenimiento de usuarios administradores. 99

Tabla 32. Caso de uso modificación de contraseña. 100

Tabla 33. Caso de uso ingreso al sistema. 101

Tabla 34. Caso de uso borrado de backup manual. 102

Tabla 35. Caso de uso reporte de usuarios que realizan copias. 103

Tabla 36. Menú del sistema. 109

Tabla 37. Generación de backup. 110

Tabla 38. Configuración de parámetros. 112

Tabla 39. Configuración de extensiones. 114

Tabla 40. Mantenimiento de usuarios. 117

Tabla 41. Mantenimiento de usuarios administradores. 120

Tabla 42 Ingreso al sistema. 123

Tabla 43. Borrado de backup manual. 124

Tabla 44. Reporte de usuarios que realizan copias. 126

Tabla 45. Lista chequeo de unidad. 138

Tabla 46. Pr generación backup 139
 



 8 

Tabla 48. Pr configuración perfiles. 142

Tabla 49. Pr mantenimiento usuarios 143

Tabla 50. Pr mantenimiento de usuarios administradores. 144

Tabla 51. Pr modificación contraseña. 145

Tabla 52. Pr ingreso al sistema. 146

Tabla 53. Pr borrado de backup. 147

Tabla 54. Pr reporte de usuarios que realizan copias. 148

Tabla 55. Reporte de Pruebas 149

Tabla 56. Ficha técnica. 150
 

   

 
  



 9 

LISTA DE FIGURAS 

 

 Pág. 

Figura 1. Organigrama 16

Figura 2.  Diagrama de caso de uso. 26

Figura 3.  Cliente. 27

Figura 4.  Relaciones de un caso de uso. 28

Figura 5.  Diagrama de estructura estática. 29

Figura 6.  Símbolo para visibilidad privada. 30

Figura 7.  Símbolo para visibilidad protegida 30

Figura 8.  Símbolo para visibilidad pública. 30

Figura 9.  Clase paramétrica. 31

Figura 10.  Asociación binaria. 32

Figura 11.  Diagrama de secuencias. 34

Figura 12.  Caso de uso generación de backup. 54

Figura 13.  Listado de conceptos. 55

Figura 14.  Diagrama conceptual del sistema de backup. 56

Figura 15.  Diagrama de secuencia generación de backup. 58

Figura 16.  Diagrama de secuencia generación de reporte. 59

Figura 17. Modelo entidad relación 60

Figura 18.  Opciones del menú. 61

Figura 19.  Reporte generación de backup. 63

Figura 20.  Caso de uso real generación de backup 65

Figura 21.  Diagrama de clases del sistema de backup. 67
 



 10 

Figura 22. Vista lógica – patrón de diseño 70

Figura 23. Diagrama de arquitectura     72

Figura 24. Diagrama de despliegue con componentes 74

Figura 25. Diagrama de nodos 75

Figura 26. Diagrama caso de uso real de configuración de parámetros. 104

Figura 27. Diagrama caso de uso real de mantenimiento de extensiones. 104

Figura 28. Diagrama caso de uso real de mantenimiento de usuarios 105

Figura 29. Diagrama caso de uso  real de mantenimiento de usuarios 
administradores. 106

Figura 30. Diagrama caso de uso real de administración del sistema. 106

Figura 31. Diagrama caso de uso real de borrado de archivos. 107

Figura 32. Diagrama caso de uso  real de generación de reporte. 107

Figura 33. Caso de uso menú del sistema. 108

Figura 34. Caso de uso backup para usuarios registrado en el sistema. 110

Figura 35. Caso de uso configuración de parámetros. 112

Figura 36. Caso de uso configuración de extensiones. 113

Figura 37. Caso de uso mantenimiento de usuarios 116

Figura 38. Caso de uso mantenimiento de usuarios administradores. 119

Figura 39. Caso de uso ingreso al sistema. 122

Figura 40.  Pantalla Reporte. 125

Figura 41. Diagrama de secuencia  configuración de parámetros. 127

Figura 42.  Diagrama de secuencia mantenimiento de extensiones. 128

Figura 43.  Diagrama de secuencia mantenimiento de usuarios. 129

Figura 44. Diagrama de secuencia  mantenimiento de usuarios 
administradores. 130

 



 11 

Figura 46. Diagrama de secuencia  inicio de aplicación. 132

Figura 47. Diagrama de secuencia de borrado de backup. 133

Figura 48. Diagrama caso de uso  configuración de parámetros. 134

Figura 49. Diagrama caso de uso  mantenimiento de extensiones. 134

Figura 50. Diagrama caso de uso  mantenimiento de usuarios. 135

Figura 51. Diagrama caso de uso  mantenimiento de usuarios                   
administradores. 135

Figura 52. Diagrama caso de uso  modificación de clave. 136

Figura 53. Diagrama caso de uso  administración del sistema. 136

Figura 54. Diagrama caso de uso  borrado de archivos. 137

Figura 55. Diagrama caso de uso  generación de reporte. 137

Figura 56. Modelo entidad relación. 137
 

 



 12 

LISTA DE ANEXOS 

 Pág. 

 

Anexo A. Obtención y análisis de requerimientos 84

Anexo B.  Diseño 95

Anexo C.  Diagramas y descripción de casos de uso reales 104

Anexo D.  Diagramas de secuencia. 127

Anexo E.  Diagramas de casos de uso 134

Anexo F.  Pruebas 138
 



 13 

RESUMEN 

 

El presente documento describe la evolución del desarrollo de un proyecto que 

se apoya en algunos componentes de la  metodología de ingeniería de 

software aplicados por medio de una tesis de grado para el área de informática 

y comunicaciones de Gases de Occidente S.A. ESP, con el cual se pretende 

garantizar la integridad de la información de los usuarios de la red corporativa 

de la empresa.  

 

Se implemento la metodología de ingeniería de software propia de GASES DE 

OCCIDENTE S.A. ESP, que abarca las siguientes etapas: 

 

Obtención y Análisis de requerimientos: en esta etapa se realizaron entrevistas 

con los actores involucrados, de manera que se construyeran y diseñaran los 

requerimientos respectivos. Paralelo a esto se afinaban con el objetivo de que 

quedaran bien realizados.   

 

Diseño: en esta etapa se transcribieron los requerimientos en representaciones 

graficas para permitir su posterior implementación. 

 

Implementación: a partir de la etapa de diseño se realizó el desarrollo en 

código java. 

 

Pruebas funcionales y de sistema: se realizaron pruebas bajo un formato propio 

de GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP que se utiliza para examinar los 

desarrollos propietarios. 

 

 Apoyado en el conocimiento adquirido en el alma mater y en la gestión al 

interior de la organización se logro la construcción de un sistema de 

información que permite la gestión de la información de los usuarios de la red 
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Corporativa de Gases de Occidente S.A. ESP.  Dando un paso importante en la 

consecución de proyectos de grado avalados por la empresa para ofrecer un 

mayor campo de acción fuera del universitario, con el que el estudiante de 

pregrado logre obtener una experiencia provechosa en su formación 

académica y profesional.  

 

En conclusión se lograron los objetivos trazados que era entre otros la 

construcción del sistema de backup y se recomienda realizar seguimiento a las 

funcionalidades para hacer mejoras al sistema. 
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INTRODUCCION 

 
GASES DE OCCIDENTE S.A ESP es una empresa prestadora de servicios 

públicos que aporta al desarrollo de Cali un efectivo servicio de distribución, 

Comercialización de gas natural y productos asociados, que brinda confianza a 

la comunidad y contribuye a la creación de valor económico y social. Debido a 

esto, emplea una sólida infraestructura tecnológica para el desarrollo interno de 

sus procesos. 

 

Dentro de la estructura organizacional de Gases de Occidente se encuentran 

diferentes áreas gerenciales como las de: 

Gerencia cliente industrial e infraestructura. 

Gerencia financiera y administrativa. 

Gerencia cliente residencial y comercial.  

Cada una de ellas está compuesta de la siguiente forma: 

Gerencia cliente industrial e infraestructura: compuesta por siete jefaturas.  

Gerencia financiera y administrativa: compuesta por cuatro jefaturas. 

Gerencia cliente residencial y comercial: compuesta por cuatro jefaturas.  

El gráfico 1 muestra la estructura organizacional de la compañía. 
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Figura 1. Organigrama1  

 

Dentro de estas jefaturas se encuentran la jefatura de informática y 
comunicaciones que pertenece a la gerencia financiera y administrativa.  
 
La jefatura de informática y comunicaciones tiene como misión “Apoyar y 
coordinar la gestión de información y Comunicaciones en los proyectos para las 
diferentes unidades de negocio y de apoyo,  para garantizar  el logro  de los 
Objetivos Estratégicos y Operacionales de la empresa.”  
Como herramienta de apoyo para el cumplimiento de su misión, ésta jefatura 
administra una base de datos desarrollada en Oracle 8i para el manejo de 
información de los clientes externos y los usuarios de la red corporativa de la 
empresa.  
 

Para la administración de los usuarios de la red corporativa se desarrolló en 
FOXPRO una aplicación que realiza el backup diario de los archivos de usuario 
final, puesto que se necesitaba un control y seguimiento a los archivos y 
directorios de los mismos. Con la puesta en marcha de la aplicación se dio 
inicio a un seguimiento por parte de la jefatura de informática y comunicaciones 
a todos los usuarios de la red corporativa con el objetivo de garantizar el 
resguardo de la información resultante del trabajo que estos realizaban 
diariamente.  
 
Al inicio de cada jornada se realiza una copia de la información arrojada el día 
anterior, esta gestión de copiado es la función principal del sistema de backup. 
La tarea de copiado que realiza el sistema actual no permite conocer ni  
registrar de forma precisa el tipo de información que es gestionada por los 
usuarios de la red corporativa.  
   

                                                
1 Estructura organizacional de Gases de Occidente S.A. ESP [en línea]. Santiago de Cali: Gases de 
Occidente S.A. ESP, 2006. [consultado en 01 de diciembre de 2006]. Disponible en la red corporativa. 
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Es por eso que se decide migrar la aplicación actual en FOXPRO a una 
aplicación orientada a objetos de bajo costo que permita la generación de un 
reporte detallado para gestiones de auditoria y seguimiento. Además de 
conservar los requerimientos básicos de funcionamiento de la aplicación actual, 
como son: 
 
• El resguardo de archivos de trabajo al inicio sesión. 
• La contabilización de archivos salvados en el momento del backup. 
• El agregar nuevos tipos de archivos de trabajo para salvaguardar (a nivel de 

administrador del sistema). 
 

El presente trabajo plantea la propuesta del desarrollo de un proyecto que se 
fundamenta en una  metodología de ingeniería de software, detallando paso a 
paso el cumplimiento de las etapas propuestas, aplicadas a un proyecto 
realizado como opción de grado para la jefatura de informática y 
comunicaciones  de GASES DE OCCIDENTE S.A ESP. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Durante los últimos años el sistema de Backup venía cumpliendo con el 
objetivo para el que fue creado: la copia de la información generada 
diariamente por los usuarios de la red corporativa de GASES DE OCCIDENTE 
S.A ESP.  
 
A continuación se detallan los objetivos específicos del sistema:  
 
Integridad de la información. 
La copia de archivos de trabajo al inicio sesión. 
La contabilización de archivos salvados en el momento del backup. 
Salvar solo archivos de trabajo permitidos, es decir todos aquellos relacionados 
con la suite de Microsoft office, Word, Excel, Power Point, Acces. 
El agregar nuevos tipos de archivos de trabajo para salvaguardar, previamente 
autorizados por la jefatura de informática y comunicaciones (a nivel de 
administrador del sistema). 
 
Dado que en los últimos meses se ha incrementado el número de usuarios de 
la red corporativa, se ha presentado la necesidad de verificar por parte de la 
jefatura de informática y comunicaciones y a solicitud de las áreas de la 
empresa el poder  realizar un almacenamiento seguro de la información que 
resulta al final de cada jornada de trabajo. Para que los usuarios de la red 
corporativa realicen el backup diariamente,  además de identificar los tipos de 
archivos que se salvan. Es por esto que la jefatura de informática y 
comunicaciones plantea el interrogante de  ¿Cómo realizar un manejo y control 
efectivo de la información de los usuarios de la red corporativa de GASES DE 
OCCIDENTE S.A ESP? 
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2. MARCO TEORICO 

 
El proyecto a desarrollar se encuentra inmerso en el tema de restauración y 
respaldo de la información (backup) siendo estos conceptos fundamentales 
para el objetivo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA RED CORPORATIVA DE 
GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P.”. Es muy importante proteger el sistema 
informático, para ello se utilizan diversos métodos para realizar copias de 
seguridad. Mediante estas copias se asegura que, si por algún problema o 
error desaparece determinada información, ésta pueda ser restaurada.  
 
En GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP la información se considera parte del 
patrimonio, es por esto que se debe realizar una buena planificación y gestión 
de la misma. 
 
La gestión de la información es el proceso de analizar y utilizar la información 
que se ha recabado y registrado para permitir a los administradores (de todos 
los niveles) tomar decisiones documentadas. Por lo tanto, la gestión de la 
información implica, determinar la información que se precisa recoger y analizar 
para registrarla y recuperarla cuando sea necesaria.  Un buen sistema de 
gestión para el resguardo de la información debe, por lo tanto, ayudar a los 
administradores a saber qué información necesitan resguardar, para tomar 
diferentes decisiones en distintos momentos. Tal como se pretende con el 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE COPIAS DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DE LA RED 
CORPORATIVA DE GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P.”.  
 
Para llegar a esta conclusión se realizo una indagación de referencias tanto 
localmente como a nivel mundial a través de internet, en organizaciones como: 
 
 
Informática Latina SRL 
Foro empresarial Iberindex 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas. 
 
Que brindaran información con las características planteadas para este 
proyecto.  
Existen dos tecnologías que describen el modo de proteger datos y servidores 
que son, copia de seguridad e instantáneas de carpetas compartidas. 
 
Las copias de seguridad ayudan a evitar la pérdida accidental de datos en caso 
de que el hardware del servidor o los medios de almacenamiento no funcionen 
correctamente. Por ejemplo, las copias de seguridad se pueden utilizar para 
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crear una copia duplicada de los datos del disco duro y almacenarlos en otro 
dispositivo de almacenamiento. De este modo, si los datos originales del disco 
duro se borran o sobrescriben accidentalmente, o si ya no se puede obtener 
acceso a ellos debido al mal funcionamiento del disco duro, bastará con 
restaurarlos a partir de la copia almacenada. 
 
Las instantáneas de carpetas compartidas son una tecnología de 
almacenamiento de archivos que permite al usuario obtener acceso a 
instantáneas de los archivos ubicados en un recurso de red compartido, como 
un servidor de archivos. Esta tecnología permite recuperar rápidamente los 
archivos eliminados o modificados que se encuentran almacenados en la red 
sin necesidad de que intervenga el administrador, lo que aumenta 
considerablemente la productividad y reduce los costes administrativos. 
 

Como objeto del proyecto se describirán a continuación recomendaciones para 
los servidores de archivos en los que se ejecute Microsoft® Windows Server 
2003. Ya que este es el sistema operativo que funciona en los servidores de la 
empresa.  

2.1 SELECCIÓN DE UN TIPO DE ALMACENAMIENTO DE COPIA DE      
SEGURIDAD 

 

El medio de almacenamiento de copia de seguridad puede ser una unidad de 
disco duro, un dispositivo de almacenamiento independiente (como una unidad 
de cinta), o bien, una biblioteca completa de discos o cintas organizada y 
controlada por un cambiador de robótica. 

 

Se recomienda utilizar una cinta para la copia de seguridad, ya que así podrá 
crear la copia y almacenarla en una ubicación diferente a la del equipo. De este 
modo, se evita la pérdida de los datos debido a un error del disco duro o a la 
destrucción del mismo, como podría suceder, por ejemplo, en caso de incendio. 

 

Si decide realizar la copia de seguridad en un disco duro, asegúrese de que 
sea independiente del disco duro principal del equipo, para asegurar los datos 
en caso de que este último experimente algún tipo de problema. Aunque la 
realización de copias de seguridad en un disco duro resulta muy adecuada, no 
protege los datos frente a un incidente grave, como un incendio o terremoto. 
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2.2 SELECCIÓN DE UN PROGRAMA 

 

Resulta más adecuado realizar las copias de seguridad a altas horas de la 
noche, en el fin de semana o en cualquier momento en el que el servidor no 
esté en uso. Aunque se pueden realizar copias de seguridad de los archivos 
abiertos o en uso, es más seguro llevar a cabo este proceso durante un 
período de uso bajo del servidor. 

Se recomienda programar la realización semanal de una copia de seguridad 
normal de todos los datos, incluidos los del estado del sistema del servidor. En 
las copias de seguridad normales se copian y marcan como copiados todos los 
archivos seleccionados. Asimismo, se puede programar la realización de una 
copia de seguridad diferencial diaria. En este caso, se copian los archivos 
creados o modificados desde la última copia de seguridad normal (las 
"diferencias"). Los archivos no se marcan como copiados, por lo que se volverá 
a hacer una copia de seguridad de los archivos modificados en la siguiente 
copia de seguridad normal. Si se realiza una combinación de copias de 
seguridad normales y diferenciales, será necesario disponer de la última copia 
de seguridad normal y diferencial para restaurar los datos. 

 

2.3 PERMISOS DE COPIA DE SEGURIDAD 

 

Para realizar copias de seguridad de archivos y carpetas, es preciso disponer 
de ciertos permisos y derechos de usuario. Como parte de la programación de 
copias de seguridad, se le solicitará información relativa a la persona que 
ejecuta la copia de seguridad. Si es un miembro del grupo de administradores u 
operadores de copia de seguridad del equipo local, podrá realizar una copia de 
seguridad de cualquier archivo o carpeta que se encuentre en el equipo local al 
que pertenezca el grupo. Asimismo, si es miembro del grupo de 
administradores u operadores de copia de seguridad de un controlador de 
dominio, podrá realizar una copia de seguridad local de los archivos o carpetas 
almacenados en cualquiera de los equipos del dominio con el que mantiene 
una relación de confianza bidireccional. No obstante, si no es miembro de 
ninguno de estos dos grupos del dominio y pretende realizar una copia de 
seguridad de los archivos, deberá ser el propietario de los archivos y carpetas 
que desee copiar, o disponer de uno o varios de los siguientes permisos: de 
lectura, lectura y ejecución, modificación o control total. 
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2.4 CREACIÓN DE UN CONJUNTO ASR 

 

Además de realizar regularmente copias de seguridad de los datos, se 
recomienda crear un conjunto de recuperación automática del sistema (ASR) al 
poner el servidor en funcionamiento por primera vez, así como antes y después 
de introducir cambios importantes en el sistema, tales como actualizaciones de 
software y hardware. Los conjuntos ASR contienen una copia de seguridad de 
los archivos del sistema operativo y un disquete de inicio que se puede utilizar 
si el equipo no se inicia de forma normal. Antes de crear un conjunto ASR, 
asegúrese de que dispone de un disquete de 3½ pulgadas para crear el disco 
de inicio. 

 
Además se indago respecto a los tipos de software de backup existentes en el 
mercado y se tomo como referencia importante el softwsare Tivoli Storage 
Management de IBM. 
 
La mayor parte de las aplicaciones de respaldo que se ofrecen hoy emplean 
una arquitectura que surgió de las técnicas de respaldo tradicionales 
desarrolladas en la década de 1980. Esta arquitectura utiliza una red para 
reunir los datos a respaldar entre los diversos recursos de computación de la 
empresa. Se emplea un sencillo índice de archivos planos para rastrear la 
ubicación de los objetos respaldados en los dispositivos de almacenamiento de 
la empresa. Algunas aplicaciones requieren respaldos completos; otras pueden 
realizar respaldos incrementales o diferenciales. No obstante, el catálogo de 
archivos planos es común a todos estos productos de administración de 
backup. 
 
Este enfoque ofrece tres ventajas principales: 
 
Es fácil de entender y se basa en conceptos de almacenamiento de datos bien 
conocidos, tales como las técnicas de identificación de archivos “abuelo-padre-
hijo”. 
 
Es eficaz en términos de costo en entornos donde los requisitos de la 
administración de almacenamiento son sencillos, tales como pequeñas redes 
departamentales o entornos de sistema único. 
Está soportado por la mayor parte de las aplicaciones de respaldo de bases de 
datos. (Sin embargo, esto no siempre es así ya que van surgiendo tecnologías 
nuevas, incluyendo backup incremental de bloques y backup sin servidores. 
 
Tivoli Storage Manager emplea una arquitectura exclusiva (la administración de 
backup a través de una red con base de datos relacional y log de recuperación) 
diseñada específicamente para manejar los requerimientos de almacenamiento 
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de datos de entornos de computación complejos. La arquitectura de Tivoli 
Storage Manager, desarrollada en la década de 1990, provee un sofisticado 
sistema de administración de almacenamiento único que puede ser explotado 
por prácticamente todas las aplicaciones de administración de 
almacenamiento. Soporta no sólo las aplicaciones de backup y restore sino 
también la recuperación de desastres, HSM, resguardo, gestión de documentos 
y gestión de objetos de datos generados por aplicaciones personalizadas o 
desarrolladas internamente. 
 
Por otra parte el desarrollo de software es actualmente, dentro de cualquier 
organización, el componente cuyo desarrollo presenta mayores problemas: es 
el más difícil de planificar, el que tiene mayor probabilidad de fracaso, y el que 
tiene menos posibilidades de que se cumplan las estimaciones iniciales. Lo 
anterior es de gran consideración ya que el proyecto a desarrollarse esta 
totalmente introducido en el tema de desarrollo de software. El desarrollo de 
software es una actividad muy reciente (apenas tiene 50 años), si la 
comparamos con otras actividades de ingeniería y la disciplina que se encarga 
de establecer un orden en el desarrollo de sistemas de software (esto es, la 
Ingeniería del Software) es aún más reciente. Existen buenos métodos de 
desarrollo de software, para nuestro caso se emplean técnicas de desarrollo de 
software como UML y del método de proceso unificado de desarrollo de 
software.  
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2.5 ANALISIS ORIENTADO A OBJETOS 
 

Los métodos orientados a los objetos para el análisis de requerimientos del 
software permiten al analista obtener el modelo de un problema representando 
clases, objetos, atributos y operaciones como componentes principales de 
modelización.  Los puntos de vista orientado a los objetos combinan la 
clasificación de objeto,  la herencia de atributos  y los mensajes de 
comunicación dentro del contexto de la notación de modelización. 
 
Los objetos modelizan casi cualquier aspecto identificable del ámbito del 
problema: entidades externas, cosas, sucesos, papeles, unidades 
organizativas, lugares y estructuras pueden ser representadas como objetos.  
Como punto importante, los objetos encapsulan  datos y procesos.  Las 
operaciones de procesamiento son parte del objeto y son iniciadas pasando un 
mensaje al objeto.  Una definición de una clase forma la base para la 
reusabilidad en los niveles de modelización, diseño e implementación.   
 
La técnica para la modelización de datos se centra únicamente en los datos (y, 
por tanto, satisface uno de los principios del análisis), representando una “red 
de datos” existente para un sistema dado.  La modelización de datos es útil 
para aplicaciones en las que los datos y las relaciones que gobiernan los datos 
son complejos.  Para la modelización en el análisis del proyecto se investigará 
acerca de UML. 
 
UML es un lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los 
artefactos de un sistema de software orientado a objetos (OO).  Un artefacto es 
una información que es utilizada o producida mediante un proceso de 
desarrollo de software.  UML se quiere convertir en un lenguaje estándar con el 
que sea posible modelar todos los componentes del proceso de desarrollo de 
aplicaciones.  Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto importante del 
modelo: no pretende definir un modelo estándar de desarrollo, sino únicamente 
un lenguaje de modelado.  Otros métodos de modelaje como OMT (Object 
Modeling Technique) o Booch sí definen procesos concretos.  En UML los 
procesos de desarrollo son diferentes según los distintos dominios de trabajo; 
no puede ser el mismo el proceso para crear una aplicación en tiempo real, que 
el proceso de desarrollo de una aplicación orientada a gestión, por poner un 
ejemplo.  Las diferencias son muy marcadas y afectan a todas las fases del 
proceso. 
 
Con la llegada de sistemas más complejos, resulta cada vez más necesario un 
método claro y conciso de representarlo.  El lenguaje Unificado de Modelación 
(UML o Unifed Modeling Languaje) fue desarrollado por Grady Booch, Jim 
Rumbaugh e Ivar Jacobson en respuesta a una serie de necesidades.  Con la 
intención de crear un único sistema para modelizar y documentar sistemas de 
información  y procesos empresariales, se creó UML  como una filosofía de 
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diseño y análisis orientada a objetos.  Para construir sistemas que tengan éxito 
es esencial un modelo sólido.  UML cuenta con sus propios elementos y 
directrices. 
 
Objetivos primarios que se perseguían  al diseñar UML fueron los siguientes: 
 
Proporcionar a los usuarios un lenguaje de modernización visual listo para ser 
utilizado que sirviera para desarrollar e intercambiar modelos con significado. 
Proporcionar mecanismos de extensibilidad y especialización para extender los 
conceptos esenciales. 
 
 
Ser independiente de cualquier lenguaje de programación y de cualquier 
proceso de desarrollo. 
 
Proporcionar una base formal para comprender el lenguaje de modelización. 
Fomentar el crecimiento de las herramientas  OO (Orientadas a Objetos). 
 
Dar soporte a conceptos de desarrollo de nivel superior. 
Integrar las mejores prácticas. 
 
A partir del año 1994, Grady Booch (precursor de Booch '93) y Jim Rumbaugh 
(creador de OMT) se unen en una empresa común, Rational Software 
Corporation, y comienzan a unificar sus dos métodos.  Un año más tarde, en 
octubre de 1995, aparece UML (Unified Modeling Language) 0.8, la que se 
considera como la primera versión del UML.  A finales de ese mismo año, Ivar 
Jacobson, creador de OOSE (Object Oriented Software Engineer) se añade al 
grupo. 
 
Como objetivos principales de la consecución de un nuevo método que aunara 
los mejores aspectos de sus predecesores, sus protagonistas se propusieron lo 
siguiente: 
 
El método debía ser capaz de modelar no solos sistemas de software sino otro 
tipo de sistemas reales de la empresa, siempre utilizando los conceptos de la 
orientación a objetos (OO). 
Crear un lenguaje para modelado utilizable a la vez por máquinas y por 
personas. 

 
Establecer un acoplamiento explícito de los conceptos y los artefactos 
ejecutables. 
 
Manejar los problemas típicos de los sistemas complejos de misión crítica. 
Lo que se intenta es lograr con esto que los lenguajes que se aplican siguiendo 
los métodos más utilizados sigan evolucionando en conjunto y no por 
separado.  Y además, unificar las perspectivas entre diferentes tipos de 
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sistemas (no sólo software, sino también en el ámbito de los negocios), al 
aclarar las fases de desarrollo, los requerimientos de análisis, el diseño, la 
implementación y los conceptos internos de la OO. 
 
Partes que conforman UML.  A continuación se relacionan las partes que 
conforman el Lenguaje de Modelamiento Unificado: 
 
Diagramas de casos de uso.  Un caso de uso es similar a la idea de una 
“función” en el método CASE de Oracle.  Un diagrama de casos de uso 
muestra la interacción entre distintos actores (por ejemplo, clientes, 
empleados). 
 
Conceptos de un diagrama de casos de uso.  Un diagrama de Casos de Uso 
muestra las distintas operaciones que se esperan de una aplicación o sistema y 
cómo se relaciona con su entorno (usuarios u otras aplicaciones).  
En la figura 2 se ilustra un diagrama de casos de uso. 

 

Figura 2.  Diagrama de caso de uso. 

 

 

Caso de uso.  Se representa en el diagrama por una elipse, denota un 
requerimiento solucionado por el sistema.  Cada caso de uso es una operación 
completa desarrollada por los actores y por el sistema en un diálogo.  El 
conjunto de casos de uso representa la totalidad de operaciones desarrolladas 
por el sistema.  Va acompañado de un nombre significativo.  En el caso del 
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ejemplo se tienen como casos de uso de la cafetera RecibirDinero, 
PedirAzucar, PedirProducto, DarVueltas y Cancelar.  
 
Actor.  Es un usuario del sistema, que necesita o usa algunos de los casos de 
uso.  Se representa mediante una figura humana estilizada, acompañado de un 
nombre significativo, si es necesario. En la figura 3 se ilustra el actor “cliente”. 
 

Figura 3.  Cliente. 
 

 

Relaciones en un diagrama de casos de uso.  Entre los elementos de un 

diagrama de Casos de uso se pueden presentar tres tipos de relaciones, 

representadas por líneas dirigidas entre ellos (del elemento dependiente al 

independiente).  

 

Communica (communicates).  Relación entre un actor y un caso de uso, denota 

la participación del actor en el caso de uso determinado.  En el diagrama de 

ejemplo todas las líneas que salen del actor denotan este tipo de relación.  

 

Usa (uses).  Relación entre dos casos de uso, denota la inclusión del 

comportamiento de un escenario en otro.  En el caso del ejemplo el caso de 

uso Cancelar incluye en su comportamiento DarVueltas; y PedirProducto 

incluye también DarVueltas  

 

Extiende (extends).  Relación entre dos casos de uso, denota cuando un caso 

de uso es una especialización de otro.  Por ejemplo, podría tenerse un caso de 

uso que extienda la forma de pedir azúcar, parte que permita escoger el tipo de 

azúcar (normal, dietético moreno) y además la cantidad en las unidades 

adecuadas para cada caso (cucharaditas, bolsitas o cucharaditas, 
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respectivamente).  Un posible diagrama se muestra a continuación en la figura 

4.  

 

Figura 4.  Relaciones de un caso de uso. 

 

 

Diagrama de clases.  Se trata del lenguaje de diagramas de modelización de 
datos, es similar en campo de aplicación a la modelización ER.  Representan 
un conjunto de elementos del modelo que son estáticos, como las clases y los 
tipos, sus contenidos y las relaciones que se establecen entre ellos. 
 
Elementos básicos en un diagrama de estructura estática.  Un diagrama de 
estructura estática muestra el conjunto de clases y objetos importantes que 
hacen parte de un sistema, junto con las relaciones existentes entre estas 
clases y objetos.  Muestra de una manera estática la estructura de información 
del sistema y la visibilidad que tiene cada una de las clases, dada por sus 
relaciones con las demás en el modelo.  
 

Supóngase el modelamiento de una máquina de café.  Un diagrama de 
estructura estática inicial podría ser la ilustrada en la figura 5:  
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Figura 5.  Diagrama de estructura estática. 
 

 

 

Clase.  Una clase representa un conjunto de objetos que tienen una estructura, 
un comportamiento y unas relaciones con propiedades parecidas, son los 
elementos fundamentales del diagrama.  Describe un conjunto de objetos que 
comparte los mismos atributos, operaciones, métodos, relaciones y significado.  
Representada por un rectángulo con tres divisiones internas.  En el ejemplo se 
encuentran las clases Ingrediente, Producto, Máquina, DepositoMonedas y 
DepositoMonedasIguales.  Los tres compartimentos estándares alojan el 
nombre de la clase, sus atributos y sus mensajes, respectivamente.  En UML 
una clase es una implementación de un tipo.  Los componentes de una clase 
son: 
 
Atributo.  Identifican las características propias de cada clase.  Generalmente 
son de tipos simples, ya que los atributos de tipos compuestos se representan 
mediante asociaciones de composición con otras clases.  La sintaxis de un 
atributo es: 
visibility name : type-expression = initial-value { property-string } 
Donde,  visibility es uno de los siguientes:  
+ public visibility 
# protected visibility 
private visibility 
type-expression es el tipo del atributo con nombre name.   
Puede especificarse como se ve un valor inicial y un conjunto de propiedades 
del atributo.  
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En el caso del ejemplo, la clase Ingrediente tiene dos atributos: uno 
denominado cantidad, de tipo float y con valor inicial 0; y el atributo nombre de 
tipo string sin valor inicial. 

 
En este caso, ha cambiado la representación de la visibilidad, utilizando el 
símbolo para visibilidad privada, en la figura 6 se ilustra el símbolo de visibilidad 
privada. 
 

Figura 6.  Símbolo para visibilidad privada. 

 

 

El símbolo para visibilidad protegida, en la figura 7 se ilustra el símbolo de  
visibilidad protegida. 
 

Figura 7.  Símbolo para visibilidad protegida 
 
 
 
Y el símbolo para indicar visibilidad pública. en la figura 8 se ilustra el símbolo  
 
de visibilidad pública. 
 

Figura 8.  Símbolo para visibilidad pública. 
 
 

 
Operación: El conjunto de operaciones describen el comportamiento de los 
objetos de una clase.  La sintaxis de una operación en UML es:  



 31 

visibility name ( parameter-list ) : return-type-expression { property-string } 
Cada uno de los parámetros en parameter-list se denota igual que un atributo. 
Los demás elementos son los mismos encontrados en la notación de un 
atributo.  
 
Las clases pueden tener varios parámetros formales, son las clases 
denominadas plantillas.  Sus atributos y operaciones vendrán definidas según 
sus parámetros formales.  Las plantillas pueden tener especificados los valores 
reales para los parámetros formales, entonces reciben el nombre de clase 
parametrizada instanciada. Se puede usar en cualquier lugar en el que se 
podría aparecer su plantilla. 
 
Relacionando con las clase se encuentra con el término utilidad, que se 
corresponde con una agrupación de variables y procedimientos globales en 
forma de declaración de clase, también puede definirse como un estereotipo (o 
nueva clase generada a partir de otra ya existente) de un tipo que agrupa 
variables globales y procedimientos en una declaración de clase.  Los atributos 
y operaciones que se agrupan en una utilidad se convierten en variables y 
operaciones globales.  Una utilidad no es fundamental para el modelado, pero 
puede ser conveniente durante la programación. 

 

2.5.1. Relaciones entre clases.   Las clases se relacionan entre sí de distintas 
formas, que marcan los tipos de relaciones existentes: 
 
Clase paramétrica.  Una clase paramétrica representa el concepto de clase 
genérica en los conceptos básicos OO o de template en C++.  Se dibuja como 
una clase acompañada de un rectángulo en la esquina superior derecha, con 
los parámetros del caso.  Por ejemplo, la clase Lista que utiliza un parámetro 
formal Tipo se vería de la siguiente manera en la figura 9. 
 

Figura 9.  Clase paramétrica. 

 

 

Asociación (rol, multiplicidad, cualificador).  Una asociación en general es una 
línea que une dos o más símbolos.  Pueden tener varios tipos de adornos, que 
definen su semántica y características.  Los tipos de asociaciones entre clases 
presentes en un diagrama estático son:  
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Asociación binaria. 
o Asociación n-aria. 
o Composición. 
o Generalización. 
o Refinamiento. 
 

Cada asociación puede presentar algunos elementos adicionales que dan 
detalle a la relación, como son: 
 
Rol:  Identificado como un nombre a los finales de la línea, describe la 
semántica de la relación en el sentido indicado.  Por ejemplo, la asociación de 
composición entre Máquina e Ingrediente recibe el nombre de existencias, 
como rol en ese sentido. 
Multiplicidad:  Describe la cardinalidad de la relación.  En el ejemplo anterior se 
utilizan 1, 1 ..*, 5, *, como indicadores de multiplicidad. 

 
Asociación binaria.  Se identifica como una línea sólida que une dos clases. 
Representa una relación de algún tipo entre las dos clases, no muy fuerte (es 
decir, no se exige dependencia existencial ni encapsulamiento). El posible 
ejemplo de la figura 10 es la relación entre una compañía y sus empleados. 
 

Figura 10.  Asociación binaria. 

 

En este caso la relación recibe el nombre genérico Trabaja Para, la compañía 
tiene uno o más instancias de la clase Persona denominadas empleado y cada 
empleado conoce su empleador (en este caso único).  
 

Composición.  Es una asociación fuerte, que implica tres cosas  
 
Dependencia existencial:  El elemento dependiente desaparece al destruirse el 
que lo contiene y, si es de cardinalidad 1, es creado al mismo tiempo.  
 
Hay una pertenencia fuerte: Se puede decir que el objeto contenido es parte 
constitutiva y vital del que lo contiene.  
 
Los objetos contenidos no son compartidos:  Esto es, no hacen parte del 
estado de otro objeto. Se denota dibujando un rombo relleno del lado de la 
clase que contiene a la otra en la relación.  En los ejemplo iniciales se 
presentan varios ejemplos de relaciones de composición entre Máquina y 
Producto, Máquina y DepositoMonedas y Máquina y DepositoMonedasIguales.  
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Existe también una relación de composición menos fuerte (no se exige 
dependencia existencial, por ejemplo) que es denotada por una un rombo sin 
rellenar en uno de los extremos.  Un ejemplo puede encontrarse entre Producto 
e Ingrediente.  
 
Generalización.  La relación de generalización denota una relación de herencia 
entre clases.  Se representa dibujando un triángulo sin rellenar en el lado de la 
superclase.  La subclase hereda todos los atributos y mensajes descritos en la 
superclase.  En el ejemplo se encuentra una generalización entre 
DepositoMonedas (superclase) y DepositoMonedasIguales (subclase). 
Dependencia.  Denota una relación semántica entre dos elementos (clases o 
paquetes, por el momento) del modelo.  Indica que cambiar el elemento 
independiente puede requerir cambios en los dependientes.  Se muestra como 
una línea punteada direccional, indicando el sentido de la dependencia.  Puede 
tener por medio de estereotipos una explicación del tipo de dependencia 
presentada.  
 
Relación de refinamiento.  Es una relación entre dos elementos donde uno de 
ellos especifica de forma completa al otro que ya ha sido especificado con 
cierto detalle. 
 
Diagramas de secuencias.  Un diagrama de secuencias muestra una 
interacción de los objetos dispuestos en una secuencia temporal.  
Conceptos básicos en un diagrama de secuencia.  Un diagrama de secuencia 
muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del 
tiempo.  Esta descripción es importante porque puede dar detalle a los casos 
de uso, aclarándolos al nivel de mensajes de los objetos existentes, como 
también muestra el uso de los mensajes de las clases diseñadas en el contexto 
de una operación.  A continuación se muestra en la figura 11 el diagrama de 
secuencia, que da detalle al caso de uso PedirProducto del ejemplo de la 
cafetera. 
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Figura 11.  Diagrama de secuencias. 
 

 

Línea de vida de un objeto.  Un objeto se representa como una línea vertical 
punteada con un rectángulo de encabezado y con rectángulos a través de la 
línea principal que denotan la ejecución de métodos.  El rectángulo de 
encabezado contiene el nombre del objeto y el de su clase, en un formato 
nombreObjeto: nombreClase.  Por ejemplo, el objeto m, instancia de la clase 
MáquinaCafe envía dos mensajes seguidos para dar respuesta a la operación 
PedirProducto: Servir al objeto p de la clase Producto y DarVueltas a sí mismo.  
Activación.  Muestra el período de tiempo en el cual el objeto se encuentra 
desarrollando alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio de 
delegación a alguno de sus atributos.  Se denota como un rectángulo delgado 
sobre la línea de vida del objeto.  En el ejemplo anterior el objeto _ingredientes 
se encuentra activado mientras ejecuta el método correspondiente al mensaje 
Servir; el objeto p se encuentra activo mientras se ejecuta su método Servir 
(que ejecuta _ingredientes.Servir) y el objeto m se encuentra activo mientras se 
ejecuta p.Servir y DarVueltas.  
 

Mensaje.  El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una línea 
sólida dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo 
ejecuta.  En el ejemplo anterior el objeto m envía el mensaje Servir al objeto p y 
un poco más adelante en el tiempo el objeto m se envía a sí mismo el mensaje 
DarVueltas.  
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2.6 DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 
 
Las actividades de diseño en el enfoque de Coad y Yourdon llevan las 
herramientas de análisis hacia delante hacia el juego completo de 
especificaciones para la implementación.  Donde el análisis es razonablemente 
independiente de la tecnología, las actividades de diseño llegan a ser cada vez  
más orientadas hacia un lenguaje OO particular y ambiente de desarrollo. Las 
actividades de diseño OO están agrupadas en los cuatro componentes 
principales del sistema final: el componente de problema, el componente de 
interfaz humana, el componente de manejo de datos y el componente de 
manejo de tareas.  Cada una de las cinco capas del disco OO  es expandida 
conforme se necesita a lo largo de los cuatro componentes de implementación. 
Toda la documentación del análisis debe llevar directamente hacia la etapa del 
diseño.  En este punto se necesitan pocas herramientas nuevas.  El paquete de 
diagrama es capas y la plantilla de especificación siguen siendo los 
componentes principales del diseño.  Estos documentos no son 
complementados o reemplazados, sino que en ves de ello, son ampliados para 
incluir los detalles de implementación restantes durante la fase del diseño.  
 
Frecuentemente se usan prototipos durante la fase de diseño.  Se crean 
versiones burdas de los objetos y se prueban, en sus paquetes con los cuatro 
componentes esto significa que frecuentemente el paquete de diseño se envía 
hacia los programadores con partes del código de programa ya escrito.  Los 
diseñadores usaran frecuentemente el lenguaje de implementación esperado 
(tal como C++ o SmallTallk) como el mecanismo para escribir especificaciones 
completas para las clases, C++ de un prototipo operacional en la 
especificación.  Esto puede probar que significa menos trabajo para el 
diseñador y eliminar esfuerzos duplicados por parte de los diseñadores y 
programadores de implementación.  El diseño orientado a los objetos crea un 
modelo de mundo real que puede ser realizado en software.  Los objetos 
proporcionan un mecanismo para representar el ámbito de información, 
mientras que las operaciones describen el procedimiento asociado con el 
ámbito de información.  Los mensajes proporcionan el medio por el que se 
invocan las operaciones.  La característica distintiva de análisis orientado a 
objetos y diseño orientado a objetos “saben” saben que operaciones se pueden 
aplicar sobre ellos.  Este conocimiento se consigue combinando abstracción de 
datos y de procedimientos en un solo componente de programa. 
 
AOO/DOO ha evolucionado como resultado de una nueva clase de lenguaje de 
programación orientado a programación orientada a objetos.  La metodología 
AOO/DOO consiste en tres pasos que requieren que el diseñador establezca el 
problema, defina una estrategia informal de resolución y formalice la estrategia, 
identificando objetos y operaciones, especificando interfaces y procedimientos. 
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El papel del DOO es tomar las clases básicas definidas en el AOO y refinarlos 
con detalles adicionales de diseño. 

 
Aspectos del diseño.  Bertrand Meyer sugiere cinco criterios para juzgar la 
capacidad de un método de diseño: 
 

Descomponibilidad.  La facilidad con la que un método de diseño ayuda al 
diseñador a descomponer un gran problema en subproblemas más fáciles de 
resolver. 
 
Componibilidad.  El grado en que un método de diseño sugiere  que las 
componentes de programa (modulo), una vez diseñadas y construidas, puedan 
ser rehusadas, o sea, para ser usadas por otros programas. 
 
Comprensibilidad.  La facilidad con que se puede comprender un componente 
de un programa sin tener  que referenciar otra información  ni otros módulos. 
 
Continuidad.  La capacidad de hacer pequeños cambios en un programa y que 
esos cambios se manifiesten por sí mismos con solo unos cambios 
correspondientes en uno o unos pocos módulos. 
 
Protección.  Una característica arquitectónica que reduce la propagación de 
efectos laterales cuando se produce un error en un módulo dado. A partir de 
estos criterios, Meyer sugiere la derivación de cinco principios básicos de 
diseño para arquitectura modulares: 
 
Unidades lingüísticamente modulares 
Pocas interfaces 
Interfaces pequeñas  
Interfaces explícitas 
Ocultamiento de información 
 

Los módulos se definen como unidades lingüísticamente modulares cuando 
“corresponden a unidades sintácticas de lenguaje  utilizado” es decir, que el 
lenguaje de programación que se vaya a utilizar debe soportar directamente la 
modalidad. 
 
Pasos de diseño.  El objetivo principal es definir y caracterizar las 
abstracciones de una forma que resulte en una definición de todos los 
objetivos, métodos (operaciones) y mensajes importantes.  Lorensen sugiere el 
siguiente enfoque. 
 

Identificar las abstracciones de datos para cada subsistema.  Esas 
abstracciones de datos son las clases del sistema. A partir del documento de 
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requisitos, se debe llevar acabo el proceso de abstracción de forma 
descendente siempre que sea posible, aunque muchas veces en los requisitos 
se mencionan explícitamente las abstracciones.  A menudo, las clases 
corresponden a objetivos físicos del sistema que se modeliza.  Si no es ese el 
caso, resulta útil utilizar analogías, obtenidas de experiencias del diseñador en 
diseños anteriores del sistema.  Este es, con mucho, el paso más difícil del 
proceso de diseño y la selección de las abstracciones tiene influencia sobre la 
arquitectura completa del sistema. 
 
Identificar los atributos de cada abstracción.  Los atributos son las variables de 
instancias (métodos para manipular los datos) de cada clase.  Muchas veces, 
cuando las clases corresponden a objetivos físicos, las variables de instancia 
requeridas serán obvias.  Otras variables de instancia serán requeridas para 
responder a petición de otros objetos del sistema.  La especificación de las 
estructuras de datos que contienen los atributos se deja para mas adelante, 
para la etapa de diseño detallado. Identificar las operaciones de cada  
abstracción.  Las operaciones son los métodos (o procedimientos) de cada 
clase.  Algunos métodos acceden y actualizan variables de instancia, mientras 
que otros ejecutan operaciones particulares de la clase.  En este momento no 
se explican los detalles de implementación de los métodos, sino sólo su 
funcionalidad.  Si una nueva abstracción hereda de otra clase, hay que 
inspeccionar los métodos de esa otra clase para ver si alguno es redefinido en 
la nueva clase.  El diseño detallado de los métodos queda postergado hasta la 
etapa de diseño detallado, en la que  se usan técnicas de diseño más 
convencionales. Identificar la comunicación entre objetos.  Este paso define los 
mensajes que se envían unos objetos a otros.  Aquí, se define la 
correspondencia entre los métodos y los mensajes que invocan a los métodos.  
Incluso aunque no se piense en una implementación orientada a los objetos, 
los mensajes ayudan a la comunicación del equipo de diseño y se pueden 
utilizar en el siguiente paso para escribir guiones.  El equipo de diseño ha de 
tomar decisiones sobre este protocolo teniendo como consideración primordial 
la consistencia en la denominación de los mensajes. Probar el diseño con 
guiones.  Los guiones, consisten en un conjunto de mensajes a objetos, 
prueban la agilidad del diseñador de satisfacer la especificación de requisitos 
del sistema.  Aplicar herencia donde sea apropiado.  Si el proceso de 
abstracción de datos del paso 1 se ha realizado de forma descendente, se 
puede especificar la herencia allí.  Sin embargo, si las abstracciones se han 
creado de abajo hacia arriba (a menudo porque los requisitos denominan 
directamente las abstracciones), la herencia se aplica aquí, antes de pasar a 
otro nivel de abstracción.  El objetivo es reutilizar lo más posible los datos y/o 
los métodos que ya han sido diseñados.  En este paso, a menudo se hacen 
evidentes semejanzas en datos y operaciones, pudiendo cambiar las variables 
de instancia y los métodos comunes en nuevas clases.  Puede que una nueva 
clase no tenga por sí misma.  Su único propósito es recopilar variables de 
instancia y métodos comunes; se denomina clase abstracta (es decir, son 
aquellas clases que no pueden tener instancias directas). 
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2.7 HERRAMIENTA CASE 
 
Rational Rose es la herramienta CASE que comercializan los desarrolladores 
de UML y que soporta de forma completa la especificación del UML 1.1. 
Esta herramienta propone la utilización de cuatro tipos de modelo para realizar 
un diseño del sistema, utilizando una vista estática y otra dinámica de los 
modelos del sistema, uno lógico y otro físico.  Permite crear y refinar estas 
vistas creando de esta forma un modelo completo que representa el dominio 
del problema y el sistema de software. 
 
Características de Racional Rose.  Desarrollo iterativo: Rational Rose utiliza un 
proceso de desarrollo iterativo controlado (controlled iterative process 
development), donde el desarrollo se lleva a cabo en una secuencia de 
iteraciones.  Cada iteración comienza con una primera aproximación del 
análisis, diseño e implementación para identificar los riesgos del diseño, los 
cuales se utilizan para conducir la iteración, primero se identifican los riesgos y 
después se prueba la aplicación para que éstos se hagan mínimos.Cuando la 
implementación pasa todas las pruebas que se determinan en el proceso, ésta 
se revisa y se añaden los elementos modificados al modelo de análisis y 
diseño.  Una vez que la actualización del modelo se ha modificado, se realiza la 
siguiente iteración. 

 
Trabajo en grupo:  Rose permite que haya varias personas trabajando a la vez 
en el proceso iterativo controlado, para ello posibilita que cada desarrollador 
opere en un espacio de trabajo privado que contiene el modelo completo y 
tenga un control exclusivo sobre la propagación de los cambios en ese espacio 
de trabajo. También es posible descomponer el modelo en unidades 
controladas e integrarlas con un sistema para realizar el control de proyectos 
que permite mantener la integridad de dichas unidades. 
Generador de código: se puede generar código en distintos lenguajes de 
programación a partir de un diseño en UML. 
 

Ingeniería inversa.  Rational Rose proporciona mecanismos para realizar la 
denominada Ingeniería Inversa, es decir, a partir del código de un programa, se 
puede obtener información sobre su diseño. 
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2.8 EVALUACION ENTRE OMT Y UML 
 
Los modelos se utilizan en muchas actividades de la vida humana: antes de 
construir una casa el arquitecto utiliza un plano, los músicos representan la 
música en forma de notas musicales, los artistas pintan sobre el lienzo con 
carboncillos antes de empezar a utilizar los óleos, etc.  Unos y otros abstraen 
una realidad compleja sobre unos bocetos, modelos al fin y al cabo.  La OMT, 
por ejemplo, intenta abstraer la realidad utilizando tres clases de modelos OO: 
el modelo de objetos, que describe la estructura estática; el modelo dinámico, 
con el que describe las relaciones temporales entre objetos; y el modelo 
funcional que describe las relaciones funcionales entre valores.  Mediante estas 
tres fases de construcción de un modelo, se consigue una abstracción de la 
realidad que tiene en sí misma información sobre las principales características 
de ésta.Los modelos además, al no ser una representación que incluya todos 
los detalles de los originales, permiten probar más fácilmente los sistemas que 
modelan y determinar los errores.  Según se indica en la Metodología OMT 
(Rumbaugh), los modelos permiten una mejor comunicación con el cliente por 
distintas razones:  
 
Es posible enseñar al cliente una posible aproximación de lo que será el 
producto final.  Proporcionan una primera aproximación al problema que 
permite visualizar cómo quedará el resultado. Reducen la complejidad del 
original en subconjuntos que son fácilmente tratables por separado. Se 
consigue un modelo completo de la realidad cuando el modelo captura los 
aspectos importantes del problema y omite el resto.   
 
Los lenguajes de programación a que se esta acostumbrados a utilizar no son 
adecuados para realizar modelos completos de sistemas reales porque 
necesitan una especificación total con detalles que no son importantes para el 
algoritmo que están implementando.  En OMT se modela un sistema desde tres 
puntos de vista diferentes donde cada uno representa una parte del sistema y 
una unión lo describe de forma completa.  En esta técnica de modelado se 
utilizó una aproximación al proceso de implementación de software habitual 
donde se utilizan estructuras de datos (modelo de objetos), las operaciones 
que se realizan con ellos tienen una secuencia en el tiempo (modelo dinámico) 
y se realiza una transformación sobre sus valores (modelo funcional). 
 

UML utiliza parte de este planteamiento obteniendo distintos puntos de vista de 
la realidad que modela mediante los distintos tipos de diagramas que posee.  
Con la creación del UML se persigue obtener un lenguaje que sea capaz de 
abstraer cualquier tipo de sistema, mediante los diagramas, es decir, mediante 
representaciones gráficas que contienen toda la información relevante del 
sistema.  Un diagrama es una representación gráfica de una colección de 
elementos del modelo, que habitualmente toma forma de grafo donde los arcos 
que conectan sus vértices son las relaciones entre los objetos y los vértices se 
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corresponden con los elementos del modelo.  Los distintos puntos de vista de 
un sistema real que se quieren representar para obtener el modelo se dibujan 
de forma que se resaltan los detalles necesarios para entender el sistema. 
 

Artefactos para el desarrollo de proyectos.  Un artefacto es una información 
que es utilizada o producida mediante un proceso de desarrollo de software.  
Pueden ser artefactos un modelo, una descripción o un software.  Los 
artefactos de UML se especifican en forma de diagramas, éstos junto con la 
documentación sobre el sistema constituyen los artefactos principales que el 
modelador puede observar. 
 
Se necesita más de un punto de vista para llegar a representar un sistema.  
UML utiliza los diagramas gráficos para obtener estos distintos puntos de vista 
de un sistema: 
 

Diagramas de Casos de Uso.  
Diagramas de Clases.  
Diagramas de Comportamiento o Interacción.  
Diagramas de Implementación.  
 

Nuevas características del UML.  Además de los conceptos extraídos de 
métodos anteriores, se han añadido otros nuevos que vienen a suplir carencias 
antiguas de la metodología de modelado.  Estos nuevos conceptos son los 
siguientes: 
 

• Definición de estereotipos: un estereotipo es una nueva clase de elemento 
de modelado que debe basarse en ciertas clases ya existentes en el 
metamodelo y constituye un mecanismo de extensión del modelo.  

• Responsabilidades.  
• Mecanismos de extensibilidad: estereotipos, valores etiquetados y 

restricciones.  
• Tareas y procesos.  
• Distribución y concurrencia (para modelar por ejemplo ActiveX/DCOM y 

CORBA).  
• Patrones / Colaboraciones.  
• Diagramas de actividad (para reingeniería de procesos de negocios)  
• Clara separación de tipo, clase e instancia.  

• Refinamiento (para manejar relaciones entre niveles de abstracción).  

• Interfaces y componentes.  
 
El proceso de desarrollo.  UML no define un proceso concreto que determine 
las fases de desarrollo de un sistema, las empresas pueden utilizar UML como 
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el lenguaje para definir sus propios procesos y lo único que tendrán en común 
con otras organizaciones que utilicen UML serán los tipos de diagramas.  UML 
es un método independiente del proceso.  Los procesos de desarrollo deben 
ser definidos dentro del contexto donde se van a implementar los sistemas. 
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3. ANTECEDENTES 

 
Para dar solución a las necesidades de administración de información, en la 
jefatura de Informática y comunicaciones se desarrolló aproximadamente en 
1998 en FOXPRO y bajo el esquema cliente – servidor el sistema de backup de 
usuarios de la red corporativa de GASES DE OCCIDENTE, ya que se requería 
de una aplicación que estuviera acorde a las necesidades especificas de la 
organización en ese momento. 
 
Una base de datos única elaborada en foxpro almacena la información que es 
suministrada a través de los usuarios de la red corporativa al momento de 
realizar el backup. Dicha información permite a los usuarios mantener 
“seguros” sus archivos de trabajo. Esto funcionaba para un número limitado de 
usuarios de la red corporativa, sin embargo al incrementarse el número de 
usuarios de la red corporativa el sistema de backup  tiende a colapsar 
aumentando así los tiempos de respuesta además de no efectuar 
correctamente la copia de la información en la mayoría de los usuarios de la 
red. Es por esto que la jefatura de informática y comunicaciones decide que el 
sistema actual es obsoleto y debe rediseñarse. 
 
Actualmente no cuenta con una interface adecuada ni amigable que permita 
tanto a los usuarios de la red corporativa como a los administradores de la 
misma conocer el resultado de la gestión del sistema de backup. Además de 
esto no genera reportes detallados que permitan la valoración de la información 
y el análisis de datos.  
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4. METODOLOGIA 

 

Atendiendo los lineamientos generales del desarrollo de sistemas se  utilizó la 
metodología definida por la empresa GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP, la 
cual define  para su elaboración las siguientes etapas: Obtención y Análisis de 
requerimientos, Diseño, Implementación y Pruebas funcionales y de sistema. 
Se utilizaron algunos componentes tanto del Proceso Unificado de Desarrollo 
de Software y  del lenguaje de modelo unificado. 
 
Obtención y Análisis de requerimientos. En esta etapa por medio de entrevistas 
al equipo de trabajo de la jefatura de informática y comunicaciones se obtienen 
los requerimientos y se elaboraron los diagramas de clases, secuencia  y  
casos de uso que permiten reconocer como deberá ser el sistema de 
información al momento de desarrollarlo.  
 
Diseño. En esta etapa se traducen los requisitos de software a un conjunto de 
representaciones  graficas. En esta etapa se incluyen los casos de uso reales, 
que representan las interfaces y su interacción con los actores.  
Implementación.  A partir del diseño desarrollado se construye el sistema de 
información que permita gestionar la información que la jefatura de informática 
y comunicaciones  requiere de los usuarios de la red corporativa. Pruebas 
funcionales y de sistema. Por medio de técnicas y procedimientos propios de 
Gases de Occidente S.A ESP, se diseñan y realizan pruebas oficiales de la 
aplicación en la medida que se este haciendo y una vez desarrollada.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Construir un sistema de información que permita a los usuarios de la red 
corporativa de Gases de Occidente salvaguardar toda la información de trabajo 
diaria de los tipos de archivos permitidos. Esta labor se realizara en cada 
maquina de trabajo de la red corporativa y solo será sobre información y no 
sobre transacciones. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Levantar requerimientos que permitan el correcto desarrollo del sistema. 
 
Analizar la información extraída. 
 
Diseñar la aplicación. 
 
Implementar una aplicación que permita la correcta gestión de la información 
de los usuarios de la red corporativa de Gases de Occidente S.A. ESP.  
 
Probar la herramienta desarrollada. 
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6. JUSTIFICACIÓN 
 
El sistema de backup actual no cuenta con un panel de configuración, que 
permita al administrador de la red corporativa gestionarlo. El estado actual del 
sistema no permite que las jefaturas de la empresa a través del mismo puedan 
determinar si se realizó o no el respaldo de la información los usuarios de la red 
corporativa concerniente a los archivos de trabajo diarios. Básicamente el 
incremento de usuarios de la red hace que esta tarea sea improbable si se 
continúa con el sistema actual.  
 
Con el desarrollo del sistema de backup, Gases de Occidente S.A ESP 
obtendrá los siguientes beneficios: 
 

Permitir la trazabilidad a los usuarios para que realicen el backup diario de sus 
archivos. 
 
Registro o pista de auditoria de archivos existentes en las terminales de trabajo 
de los usuarios de la red, que no sean autorizados, tales como: .mp3, wav, avi, 
etc. 
 
Configuración de extensiones por usuario, para que el administrador del 
sistema conozca los tipos de archivos residentes en el directorio de trabajo 
“archivos1”. 
 
Planificación del proceso de backup, es decir, que el administrador del sistema 
puede configurar el tiempo en días para realizar el backup, además de 
configurar el tamaño máximo por archivo permitido para copiar. 
 
Configurar la ruta o path del servidor en donde residirán los archivos de 
respaldo.  
 
Realizar la eliminación periódica de los archivos salvados en el servidor tras 
previa labor de extracción de los mismos, con el fin de liberar espacio en disco. 
Controlar el acceso al sistema de backup mediante la creación de perfiles de 
usuarios administradores. 
 
Ejecutar reporte de backups realizados por usuario, para conocer los usuarios 
que realizaron el proceso y el tiempo transcurrido desde el último ejecutado. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
Siguiendo la metodología propuesta se llevó a cabo el desarrollo del proyecto, 
cubriendo las siguientes etapas: 
 
Obtención y Análisis de requerimientos. 
 
Diseño. 
 
Implementación. 
 
Pruebas funcionales y de sistema. 
 
Los cuales se detallan a continuación: 
 

7.1 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
Inicialmente se establecieron lo métodos que mejor aplicaban para la 
extracción de requerimientos y restricciones del sistema para tener claros los 
límites en los que se debe desarrollar y operar. Estos contemplaron encuestas 
y/o  entrevistas a los usuarios administradores del sistema.  
 
Se realizaron reuniones con el administrador del sistema de Gases de 
Occidente S.A. ESP y con el analista desarrollador asignado. A través de una 
lluvia de ideas de los funcionarios se extrajo la lista de requerimientos los 
cuales se fueron analizando según su viabilidad y justificación dentro de los 
parámetros que contempla el sistema.  
 
Este escenario hizo que a la hora de plantearse la construcción del sistema de 
información para gestionar la información de los usuarios de la red corporativa 
se tomara como prestación la facilidad de uso del mismo. 
 
Gracias a ello se logro analizar qué se debería hacer, cómo se haría, cómo se 
coordinarían todas las personas que van a intervenir en el proyecto y cómo se 
controlaría el desarrollo del mismo de forma que al final se obtuvieran los 
resultados esperados. 
 
A continuación se describen los requerimientos, los cuales fueron validados 
con los usuarios anteriormente mencionados, el objetivo  principal es la 
identificación  y documentación sobre que es lo que realmente se necesita.  En 
esta etapa se tratarán los siguientes aspectos relacionados con los 
requerimientos: 
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Requerimientos.  Los requerimientos  son una descripción de las obligaciones  
o necesidades para el producto.  Su objetivo  principal es la identificación  y 
documentación sobre que es lo que realmente se necesita.  En esta sección se 
tratarán los siguientes aspectos relacionados con los requerimientos: 

 

Propósito general. El propósito general del proyecto es la creación de un 
sistema que realice backup de los archivos generados por los empleados de la 
empresa Gases de Occidente S.A. ESP.  

 

Usuarios.  Los usuarios del sistema son personas que pertenecen a la empresa 
Gases de Occidente S.A. ESP. 

 

Funciones del sistema.  Son las que este ha de hacer.  Para llevar a cabo el 
levantamiento de la información se realizaron entrevistas con el administrador 
del sistema de Gases de Occidente S.A. ESP y con el analista desarrollador 
asignado.  

Cuadros de requerimientos. Permite entender los requerimientos. 
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A continuación se ilustra en la tabla 1 matriz de requerimientos de 
requerimientos toda la lista de requerimientos. 
 
 
 

Tabla 1. Matriz de requerimientos 
No 

Requ. 
Descripción Requerimiento Solicitado por 

R-1.1 Backup de archivos Admón del Sistema 
R-1.2 Backup en inicio de sesión. Admón del Sistema 
R-1.3 Carpeta estándar para backup Admón del Sistema 
R-1.4 Link de ejecución Admón del Sistema 
R-1.5 Tipos de archivos Admón del Sistema 
R-1.6 Tamaño de archivos Admón del Sistema 
R-1.7 Tiempo de copiado Admón del Sistema 
R-1.8 Creación de usuarios Admón del Sistema 
R-1.9  Creación de administradores Admón del Sistema 
R-1.10 Modificación de contraseña Admón del Sistema 
R-1.11 Ingreso de usuarios administrador Admón del Sistema 
R-1.12 borrado de backup Admón del Sistema 
R-1.13 Reporte de ejecución de backup Admón del Sistema 
R-1.14 Reporte de usuarios que realizan copias Admón del Sistema 
R-1.15 Sistemas operativos Admón del Sistema 
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Las siguientes tablas presentan el esquema para la definición de los cuatro 
requerimientos más representativos, los formatos restantes se encuentran en el 
anexo 1. 

Requerimiento backup de archivos. 
 

Tabla 2.  Requerimiento backup de archivos. 
 
No. R-1.1 
Nombre Backup de archivos. 
Descripción Se requiere que exista una funcionalidad la cual 

permita realizar backup de los archivos generados por 
los empleados de Gases de Occidente S.A. ESP 
desde su PC. 

Datos Nombre del usuario. 
Nombre de la máquina (PC).  
Carpeta estándar en cada Pc, para realizar el backup. 
Carpeta de backup del usuario. 
Carpeta del tipo de archivo 
Path o ruta donde se realizo el backup. 

Detalles y 
Restricciones 

Cada Pc debe tener la carpeta  configurada donde 
debe dejar los archivos a los cuales se les realizará 
backup. 
Cuando se inicie el proceso de backup el sistema debe 
verificar que el nombre del usuario y la máquina 
existan en la base de datos, sino existe debe crearlo 
automáticamente. 
Cuando realice la validación del usuario, el sistema 
debe verificar el perfil donde se encuentra configurado 
el usuario, y copiar los tipos de archivos que tiene 
permitido el usuario. 
Cuando realice la copia del archivo en el servidor, el 
sistema debe dejar como nombre de la carpeta 
principal el nombre del usuario, y las siguientes en 
nombre del tipo de archivo que vaya encontrando con 
la ruta o su path. 

Clasificación Funcional. 
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Requerimiento reporte de ejecución de backup. 
 

Tabla 3.  Requerimiento reporte de ejecución de backup. 
 
No. R-1.13 
Nombre Reporte de ejecución de backup 
Descripción Se requiere un reporte el cual se presente en la 

máquina del usuario, cuando termine de realizar el 
backup. 

Datos Listado de archivos copiados. 
Listado de archivos no copiados. 

Detalles y 
Restricciones 

El reporte debe presentarse al finalizar el backup de 
los archivos de esa máquina. 
Debe ser en html. 
El usuario debe poder ver los archivos a los cuales se 
les realizó backup. 
El reporte debe presenta en color los archivos que no 
se copiaron por tamaño  y por días de copia ( es decir 
la fecha de modificación menos la fecha del sistema 
son mayores o iguales al tiempo de copiado) 

Clasificación Funcional. 
 

Requerimiento reporte de usuarios que realizan copias. 
 

Tabla 4.  Requerimiento reporte de usuarios que realizan copias. 
 
No. R-1.14 
Nombre Reporte de usuarios que realizan copias 
Descripción Se requiere un reporte el cual presente un listado de 

los usuarios que realizan copias. 
Datos Nombre del usuario. 

Dias sin copias 
Detalles y 
Restricciones 

El reporte debe presentarse un listado de todos los 
usuarios y  cuanto es el número de días sin realizar 
copias, para realizar este calculo debe tomar la fecha 
de la ultima copia del usuario menos la fecha del 
sistema, si el número de días es mayor a cero el 
reporte debe presentar a estos usuarios de otro color, 
para que el administrador identifique cuales son los 
que no hay realizado backup. 

Clasificación Funcional. 
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Requerimiento sistemas operativos. 

Tabla 5.  Requerimiento sistemas operativos. 

No. R-1.15 
Nombre Sistemas operativos 
Descripción Se requiere que el sistema de backup funciones 

correctamente independientemente del sistema 
operativo. 

Datos  
Detalles y 
Restricciones 

Cuando se realice la ejecución del backup en la 
máquina, la funcionalidad debe funcionar 
correctamente independientemente del sistema 
operativo, los sistemas operativos manejados en la 
empresa son diferentes versiones de Windows. 

Clasificación No Funcional. 
 

Casos de Uso.  Un caso de uso es una descripción narrativa de la secuencia 
de eventos de un agente externo (actor) que utiliza un sistema para llevar a 
cabo un proceso.  En esta sección se describen los casos de uso principales 
que definen el comportamiento del sistema como respuesta a las acciones del 
usuario. 
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Tabla 6.  Caso de uso generación de backup. 
No C-1 
Caso de Uso Generación de backup. 
Actores Usuario de la red. 
Propósito Generar backup para un usuario que se encuentra 

registrado en el sistema. 
Resumen El usuario inicia sesión desde su máquina, el sistema 

realiza backup de sus archivos que se encuentran 
almacenados en la carpeta configurada. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.1  R-1.2 R-1.3 R-1.4 R-1.5 R-1.6 R-1.7 R-1.13 R-1.15 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario de la red inicia su sesión en 
su máquina. 

 

2. La máquina ejecuta el link de 
ejecución para enviarle la petición al  
servidor: 

3. El sistema toma el nombre del 
usuario y nombre de la máquina. 

 4. Valida que el usuario y máquina se 
encuentren registrados. 

 5. Busca en la máquina del usuario la 
carpeta donde se almacenan los 
archivos para el backup. 

 6. Verifica cual es el perfil del usuario y 
a cuales tipos de archivos se les 
puede realizar backup. 

 7.  Toma el valor del tamaño permitido 
para copiar cada archivo. 

 8. En la máquina del usuario valida el 
tamaño del archivo y la fecha de 
modificación del archivo. 

 9. Crea las carpetas de cada tipo de 
archivo en el servidor y almacena ahí 
los archivos con la ruta de directorios 

 10. Envía un reporte a la máquina del 
usuario. 

11. El usuario visualiza el reporte de 
los archivos copiados. 

 

12. El usuario cierra el reporte.  
Cursos alternos  
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No C-1 
Caso de Uso Generación de backup. 
Acción 3: Si el nombre del usuario o la máquina no son válidos, el sistema 
cancela la operación de realizar el backup. 
Acción 3: Si el usuario no esta creado, el sistema crea el usuario y nombre de 
la máquina. 
Acción 5: Sino encuentra la carpeta, cancela la operación de realizar backup. 
Acción 6: Solamente realiza backup a los archivos permitidos por el perfil del 
usuario. 
Acción 8: Los archivos que sobre pasan el tamaño permitido no se les realiza 
backup. 
Acción 8: Los archivos con tiempo de copiado mayor al configurado, no se les 
realiza backup. 
Acción 10: En el reporte presenta los archivos copiados. 
 

Clasificación casos de uso.  La clasificación (ranking) de los casos de uso es 
una forma apropiada de establecer prioridades durante el ciclo de desarrollo. 
La siguiente tabla resume la clasificación de los casos, ilustrando el nivel de 
prioridad para cada uno. 
 

Tabla 7  Clasificación de casos de uso. 
Clasificación  No 

Caso 
Caso Justificación 

Alto C-1 Generación de 
backup 

Es base para el proceso de generación 
de backup. 

Alto C-2 Configuración de 
parámetros 

Es base para el proceso de generación 
de backup. 

Alto C-3 Configuración de 
perfiles 

Es base para el proceso de generación 
de backup. 

Alto C-4 Mantenimiento de 
usuarios 

Es base para el proceso de generación 
de backup y control de backup 

Alto C-5 Mantenimiento de 
usuarios 
administradores 

Es base para la seguridad del sistema 

Medio C-6 Modificación de 
contraseña 

Es base para la seguridad del sistema 

Alto C-7 Ingreso al sistema Es base para la seguridad del sistema 
Alto C-8 Borrado de backup Es base para el mantenimiento del 

servidor 
Medio C-9 Reporte de 

usuarios que 
realizan copias 

Es fundamental para identificar los 
usuarios que no hay realizado backup. 
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Diagramas de casos de uso.  A continuación se presentan los diagramas de 

casos de uso más representativos los cuales representan los eventos de los 

actores del sistema. Los diagramas restantes se encuentran en el anexo2.  

Diagrama caso de uso  generación de backup. 
 

Figura 12.  Caso de uso generación de backup. 
 
 

Iniciar Sesión
Usuario

Generar BackUp

Generar Reporte

Servidor

 
 
 

Modelo conceptual.  Un modelo conceptual  explica los conceptos significativos 
en un dominio del problema.  Una de las principales actividades preliminares 
dentro de un ciclo de desarrollo es la creación de un modelo conceptual para 
los casos de uso del ciclo actual.  Su creación depende de tener casos de uso 
y otros documentos cuyos conceptos (objetos) pueden ser identificados.  En 
UML, un modelo conceptual se ilustra con un conjunto de diagramas de 
estructura estáticos en los cuales no se definen operaciones.  

En esta sección se presenta el modelo conceptual para el  sistema de backup 
que contribuirá a esclarecer la terminología del dominio del problema, 
adicionalmente se identificaran cuales son los términos importantes y como se 
relacionan entre sí. 
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El modelo conceptual se divide en dos pasos: 
Listas de conceptos. 
Asociación y Atributos entre conceptos. 

Lista de conceptos.  
 

Figura 13.  Listado de conceptos. 

 

Extensión Usuario

Parámetro

Administrador

ServidorBackup Reporte

 
 
 
 
 

Diagramas del modelo conceptual.  A continuación se presentan los diagramas 
del modelo conceptual los cuales representan un conjunto de diagramas de 
estructura estáticos en los cuales no se definen operaciones. En la siguiente 
sub sección se muestra el conjunto de asociaciones y atributos definido dentro 
del modelo conceptual en su totalidad. 

Diagrama conceptual  del sistema de backup.  El siguiente diagrama de la 
figura 14ilustra las clases empleadas pero no los métodos de estas. 
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Figura 14.  Diagrama conceptual del sistema de backup. 
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Diagramas de secuencia del sistema.  Antes de proceder con el diseño lógico 
sobre cómo trabajará la aplicación, fue necesario investigar y definir el  
comportamiento del sistema como una caja negra. A continuación se describe 
el comportamiento del sistema con los diagramas de secuencia, los  cuales 
ilustran las interacciones del actor y las operaciones iniciadas por él. Se 
presentan los diagramas de secuencia para los casos de uso mas 
representativos definidos anteriormente, los cuales reflejan los eventos, 
responsabilidades y poscondiciones del proceso realizado. Los diagramas 
restantes se describen el anexo 3. 
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Figura 15.  Diagrama de secuencia generación de backup. 
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Figura 16.  Diagrama de secuencia generación de reporte. 
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7.2 DISEÑO 
 

En esta etapa se realizan las representaciones  gráficas de los requerimientos 
obtenidos en la etapa de “Obtención y Análisis de requerimientos”; y se diseña 
el modelo entidad relación que se ilustra en la grafica 17. 
 

Figura 17. Modelo entidad relación 

 

Casos de uso reales.  Los casos de uso reales representan un diseño concreto 
de cómo se realizará el caso.  Su creación depende de los casos de uso 
esenciales que hayan sido generados antes.  Un caso de uso real describe el 
diseño real de un caso de uso esencial, a partir de una tecnología particular de 
entrada y salida, así como de su implementación global.  En esta sub sección 
se incluirán los diagramas e ilustraciones de los componentes de software 
involucrados algunos de los casos de uso, así como una descripción de la 
interacción de los componentes de la interface. Los casos de uso reales 
restantes se describen en el anexo 3. 
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Caso de uso menú del sistema. 
 

Figura 18.  Opciones del menú. 
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Tabla 8.  Caso de uso menú del sistema. 
No C-1 
Caso de Uso Caso de uso menú del sistema. 
Actores Usuario Administrador. 
Propósito Acceder a las diferentes pantallas del sistema. 
Resumen El usuario ejecuta  el vinculo al cualquier acceder y el 

sistema le presenta la pantalla. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.5  R-1.6 R-1.7 R-1.8 R-1.9 R-1.10 R-1.12 R-1.14 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario se loguea en la aplicación. 2. El sistema presenta el menú con las 

diferentes opciones a las cuales puede 
acceder. 

3. El visualiza el menú.  
4.  El usuario determina que desea 
realizar, el menú tiene las siguientes 
opciones: 

• Parámetros, permite configurar 
los parámetros del sistema. 

• Usuarios PC, permite 
configurar los usuarios a los 
cuales se les va ha realizar el 
backup. 

• Extensiones,  los tipos de 
archivos configurados para los 
usuarios. 

• Inf. Copia Seguridad, presenta 
el reporte de los usuarios y el 
número de días que llevan sin 
realizar backup. 

• Borrar Archivos Viejos, ejecuta 
el borrado de backup. 

• Usuario Administrador, la 
configuración de los usuarios 
administradores del sistema. 

 

 4. El sistema despliega la pantalla de 
la opción seleccionada. 

5. El usuario visualiza la pantalla.  
  
Cursos alternos  
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Caso de uso backup para usuarios registrado en el sistema. 
 

Figura 19.  Reporte generación de backup. 

 
 
 

Tabla 9.  Caso de uso generación de backup. 
No C-2 
Caso de Uso Generación de backup. 
Actores Usuario. 
Propósito Generar backup para un usuario que se encuentra 

registrado en el sistema. 
Resumen El usuario inicia sesión desde su máquina, el sistema 

realiza backup de sus archivos que se encuentran 
almacenados en la carpeta configurada. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.1  R-1.2 R-1.3 R-1.4 R-1.5 R-1.6 R-1.7 R-1.13 R-1.15 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario inicia sesión en su máquina.  

2. La máquina ejecuta el link de 
ejecución para enviarle la petición al  
servidor: 

3. El sistema toma el nombre del 
usuario y nombre de la máquina. 

 4. Valida que el usuario y máquina se 
encuentren registrados. 
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No C-2 
Caso de Uso Generación de backup. 
 5. Busca en la máquina del usuario la 

carpeta donde se almacenan los 
archivos para el backup. 

 6. Verifica cual es el perfil del usuario y 
a cuales tipos de archivos se les 
puede realizar backup. 

 7.  Toma el valor del tamaño permitido 
para copiar cada archivo. 

 8. En la máquina del usuario valida el 
tamaño del archivo y la fecha de 
modificación del archivo. 

 9. Crea las carpetas de cada tipo de 
archivo en el servidor y almacena ahí 
los archivos con la ruta de directorios 

 10. Envía un reporte a la máquina del 
usuario. 

11. El usuario visualiza el reporte de 
los archivos copiados. 

 

12. El usuario cierra el reporte.  
Cursos alternos  
Acción 3: Si el nombre del usuario o la máquina no son válidos, el sistema 
cancela la operación de realizar el backup. 
Acción 3: Si el usuario no esta creado, el sistema crea el usuario y nombre de 
la máquina. 
Acción 5: Sino encuentra la carpeta, cancela la operación de realizar backup. 
Acción 6: Solamente realiza backup a los archivos permitidos por el perfil del 
usuario. 
Acción 8: Los archivos que sobre pasan el tamaño permitido no se les realiza 
backup. 
Acción 8: Los archivos con tiempo de copiado mayor al configurado, no se les 
realiza backup. 
Acción 10: En el reporte presenta los archivos copiados. 
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Diagramas de casos de uso reales.  A continuación se presentan los diagramas 
de casos de uso reales los cuales muestran un conjunto de casos de uso, 
actores (un tipo especial de clases) y sus relaciones.  Los diagramas de casos 
de uso cubren la vista de casos de uso estáticos de un sistema.  Estos 
diagramas son especialmente útiles e importantes en el modelado y 
organización del comportamiento de un sistema. 
 
Diagramas de casos de uso reales del sistema de backup.  Los casos de uso 
reales, muestran el aspecto funcional del sistema, en donde se explican los 
prototipos y como funcionan, es decir realmente como va ha funcionar el 
sistema. Los siguientes son algunos diagramas de los casos de uso reales. Los 
diagramas de casos de uso reales restantes se describen en el  anexo 3. 
 

Diagrama caso de uso real de generación de backup. 
 

Figura 20.  Caso de uso real generación de backup 
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Diagramas de clases.  Los diagramas de clases son los más utilizados en el 
modelado de sistemas orientados a objetos.  Un diagrama de clases ilustra las 
especificaciones para las clases, colaboraciones, sus relaciones e interfaces de 
software en una aplicación.  A diferencia del modelo conceptual, en el diagrama 
de clases se muestran definiciones para entidades de software y no 
precisamente para conceptos del mundo real.  

Los diagramas de clases se utilizan para modelar la vista de diseño estática de 
un sistema.  Principalmente, esto incluye modelar el vocabulario del sistema, 
modelar las colaboraciones y modelar esquemas.  Los diagramas de clases 
también son la base para los diagramas de componentes y los diagramas de 
despliegue. 
 
Los diagramas de clases son importantes no solo para visualizar, especificar y 
documentar modelos estructurales, sino también para construir sistemas 
ejecutables, aplicando ingeniería directa e inversa. 
 

Diagrama de clases del sistema de backup.  El siguiente diagrama  muestra la 
relación entre las clases de los procesos del sistema de generación de backup. 
En el se incluyen los métodos utilizados por cada una de las clases. Los 
métodos ilustrados son métodos genéricos ya que según la metodología de 
desarrollo de la compañía no se ponen los reales por que esto facilita la 
reutilización de la documentación realizada en futuros proyectos al interior de la 
empresa. 
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Figura 21.  Diagrama de clases del sistema de backup. 
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7.3 ETAPA DE IMPLEMENTACION 
 
En esta etapa básicamente se traducen los requisitos y las operaciones del 
sistema de acuerdo al levantamiento de requerimientos.  

 

A partir del análisis y diseño desarrollado se concluye que la solución más 
conveniente para el desarrollo del sistema es una aplicación Web ya que todos 
los requisitos y peticiones de los usuarios se manejan a través de la red 
corporativa bajo un ambiente Web. 

 

Considerando lo anterior, se decide desarrollar el sistema de backup, bajo 
ambiente Web, con una base de datos centralizada, en un servidor de datos 
con sistema operativo Windows 2003 Server. Constara de un acceso directo al 
sistema instalado en cada una de las estaciones de trabajo a través del cual se 
efectuara la operación de backup. El patrón de diseño y la herramienta de 
desarrollo a implementar se describen a continuación.  

 

El patrón de diseño implementado es el patrón de diseño Modelo- Vista- 
Controlador (MVC), donde se divide cada capa como la interfaz de usuario, la 
lógica del negocio y el acceso a datos. En la gráfica 22 se puede observar la 
capa de Interfaz del Usuario en el primer nivel, la capa de Lógica del Negocio 
en el segundo nivel la capa de Acceso a Datos en el tercer  nivel. Se decidió 
por este patrón ya que permite dar soluciones simples y elegantes a problemas 
específicos y comunes del diseño orientado a objetos, como el proyecto en 
cuestión. Además estas soluciones son basadas en la experiencia y se ha 
demostrado que funcionan. Este patrón de diseño es cómodo de entender ya 
que al final, en pro de realizar mejoras o adicionamientos, los diseños son 
flexibles, modulares y reutilizables. En el patrón de diseño Modelo- Vista- 
Controlador (MVC) la pagina JSP es considerada como la vista, el modelo esta 
representado por los JavaBeans y el controlador esta representado por el 
servlet. En esta arquitectura el servlet desempeña el papel más importante, 
porque es el encargado de recuperar los parámetros  de la petición, instanciar 
los JavaBeans y realizar el control del flujo de la aplicación. Además, puede 
controlar la transferencia de información entre paginas JSP respecto al tipo de 
usuario, acciones realizadas, etc. Y todas estas características permanecen 
bajo el control del programador sin que el diseñador intervenga. 

El modelo contiene el control de la funcionalidad de la aplicación, el acceso a 
los datos. El modelo encapsula el estado de la aplicación sin saber nada de las 
otras dos categorías: Vista y Controlador. 

La vista proporciona la presentación del Modelo, representado la apariencia de 
la aplicación. La vista puede acceder a los métodos del modelo para obtener 
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información, pero no tiene acceso a los métodos para proporcionar información 
al Modelo, sino que las actualizaciones en el Modelo deben realizarse a través 
del Controlador. Además, la vista sería notificada en cuando se produzca algún 
cambio en el Modelo.   

 

El controlador es quien reacciona a las acciones del usuario y el encargado de 
crear y asignar valores al Modelo para su funcionamiento. 
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Figura 22. Vista lógica – patrón de diseño 
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7.3.1 Por qué java.  Java es un lenguaje de programación que a menudo se 
compara con C++, y que ofrece muchas ventajas. Todo el grupo de desarrollo 
de la jefatura de informática y comunicaciones de Gases de Occidente S.A. 
ESP lo considera seguro, portable y fácil de usar, además de ser la 
herramienta de desarrollo con un segundo nivel de escogencia al interior de la 
jefatura. En este aspecto cabe resaltar que la razón por la que se demoro en la 
escogencia de java como herramienta de desarrollo fue porque la mayoría de 
los desarrollos al interior de la organización se realizan bajo código PL-SQL y 
para las interfaces gráficas utilizan FORMS, todo esto en un compendio de el 
manejador de bases de datos empleado como es Oracle 10G. Al  final después 
de varias reuniones con el asesor asignado de desarrollo y el administrador de 
la red corporativa se decidió por java por ser un lenguaje que ofrecía más 
ventajas a nivel de estructura de datos e implementación, además por ser un 
lenguaje de conocimiento y enseñanza en la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
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7.3.2 Arquitectura.   La arquitectura del Sistema de Backup se basa en el 
concepto de aplicación de tres niveles: 
 
La capa externa, presentación, compuesta por JSPs y el “code behind” 
asociado a cada uno de ellos.  
 
La capa intermedia que constituye la lógica del negocio desarrollado en 
MyEclipse Enterprise Workbench 5.0 GA, bajo lenguaje java. 
 
El componente más interno de los tres lo constituye la capa de datos, 
compuesta por una base de datos Oracle 10g Xe. En la figura 23 se ilustra el 
diagrama de arquitectura. 
 

Figura 23. Diagrama de arquitectura 
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7.3.3 Requerimientos de hardware.Los requerimientos de Hardware para las 
estaciones de trabajo son los siguientes: 

 
Características generales:  
Procesadores: Pentium II, III, IV con velocidades de 300, 500, 550, 733, 800, 
866, 1000, 1800, 1900, 2000 Mhz.  Memoria RAM  128 y 256 MB. Disco duro: 
20, 40, 60 GB. 
 
Los requerimientos de Hardware para el servidor de datos y aplicaciones son 
los siguientes: 
 
Características generales:  
 
HP 9000 9000/800/L2000-44. 
 
Procesador: 1 CPU a 440 Mhz con 1.5 MB cache. 
 
Memoria RAM: 1,5 Gbs. 
 
D.D: 1 discos: interno de 18 GB  de 10 RPM. 
 
1 DVD ROM interno. 
 
1 DAT de 12 GB interno. (ausente). 
 
1 DLT de 40/80 GB. 
 
Serial: USS39470 4J. 
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7.3.4 Requerimientos de software.  Los servidores de datos y aplicaciones 
deben contar con sistema operativo Microsoft Windows 2003 Server.En el 
servidor de aplicaciones es necesaria la instalación del servidor de aplicaciones 
apache Tomcat 5.5. Apache es un servidor Web muy potente, con versiones 
para las plataformas operativas mas utilizadas en el mercado, Unix, Linux y 
Microsoft. El servidor Apache esta organizado en módulos, de forma que cada 
uno de ellos añade una nueva funcionalidad al servidor. Esta característica lo 
hace muy potente y permite que cualquiera pueda crear nuevos módulos, 
además desde las ultimas versiones, los módulos pueden ser cargados 
dinámicamente en el sistema. Esta característica hace que no sea necesario 
recompilar todo el programa sino solamente la parte modificada.Las estaciones 
de trabajo deben contar con sistema operativo Microsoft Windows 2000 
Profesional o Microsoft Windows XP Profesional Service Pack2. 
En la figura 24 se ilustra la ubicación de los componentes. 

 

Figura 24. Diagrama de despliegue con componentes 
 

 

Para la correcta ejecución de la aplicación se debe instalar en el servidor Web 
además del Tomcat Apache 5.5 el “BACKUP WEB APLICATION SERVER”. En 
cada uno de las estaciones de trabajo (cliente) se guarda un link de ejecución 
en el inicio de Windows que apunta al jsp de ejecución de la aplicación. Cada 
una de las estaciones de trabajo debe contar con navegador web o browser 
Internet Explorer. En el servidor de datos se debe instalar el manejador de base 
de datos Oracle 10g XE. 
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7.3.5 Diagrama de despliegue.  En el diagrama de nodos de la figura 25, se 
ilustra la configuración de los elementos que hacen parte del proceso durante 
su ejecución. Para cada nodo se muestra en que instancia se ejecuta y también 
el canal de comunicación entre ellos. 

Figura 25. Diagrama de nodos 
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7.4 ETAPA DE PRUEBAS 
 
Las pruebas del producto se encuentran determinadas por las etapas de 
construcción e implantación y se encuentran clasificadas de la siguiente forma: 
 
Calidad al nivel de proyecto. En cada proyecto de desarrollo, el aseguramiento 
de la calidad del software supone la aplicación de las guías de proceso 
marcadas por las disposiciones que, al nivel del proyecto, se han establecido, 
bien sea como un sistema de calidad bien definido o bien mediante una serie 
de procedimientos y estándares preceptivos. Desde este punto de vista, la 
medición puede contribuir tanto en el control de los procesos y actividades 
como en el de los productos, para comprender la situación de los mismos o 
para controlar si cumplen los requisitos pedidos o un cierto nivel de calidad.  
 
Tipos de pruebas. Cada Software construido por un grupo de desarrolladores, 
tiene características y necesidades diferentes, por esta razón es indispensable 
analizar los tipos de pruebas a realizar para un producto, en el proyecto se 
realizaron los siguientes tipos de pruebas. 
 
Pruebas de unidad de software.  Se dice que un sistema tiene confiabilidad si 
no produce fallas constantes o peligrosas al usarse de manera razonable, es 
decir, de tal forma que un usuario típico, espere que sea normal.  Esta 
definición reconoce que los sistemas no siempre se utilizan de la manera en 
que los diseñadores lo esperan.  Existen cambios en las formas en que los 
usuarios usan el sistema y también en los procesos que realiza la empresa.  
Sin embargo, hay ciertos pasos que los analistas deben dar para garantizar 
que el sistema sea confiable cuando se lo instala y que la confiabilidad se 
pueda mantener después de la implementación. 
 
Para tal fin, fue diseñada la siguiente plantilla de pruebas de unidad de 
software de la tabla 10, teniendo en cuenta el software utilizado.  Cada una de 
las unidades construidas, fueron aseguradas mediante listas de chequeo 
correspondiente a cada tipo de unidad.  
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Tabla 10. Lista de chequeo de unidad. 
 
 
 

LISTA CHEQUEO DE UNIDAD  
 
 
Ejecutado por: 
 

Fecha de Ejecución:      /      
/         

Unidad :  Mtto. Formas 

Ítems de verificación C E S N Observaciones 

 
Formas 

Estándar Presentación 
Formas 

     

Menú      
Multiregistro      
Títulos y Labels en Pantalla      
Campos en Pantalla      
Navegación      
Seguridad      
Teclas de función      
Barra de Herramientas      
Funcionalidad       
Cumplimiento año 2000      
Reportes      
Mensajes      
Ayudas      
 
C : Correcto 
E : Presenta errores 
S : Sugerencia 
N : No aplica 
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7.4.1 Reporte de Pruebas.  La siguiente ficha permite obtener un informe de 
pruebas como resultado del total de los hallazgos identificados durante el 
proceso de pruebas de unidad y funcionales, los cuales fueron solucionados 
antes de la liberación e instalación del producto. 
 
Se identificaron un total de 24 errores de presentación, 12 errores funcionales y 
1 error bloqueante para un total 37 errores. 
 
De los 37 errores se lograron corregir un total de 25 de los cuales 12 eran 
funcionales, mientras el resto corresponden a errores de presentación y 1 
bloqueante. Estos errores en un 80% se debieron a problemas con el servidor 
de aplicaciones, el Apache Tomcat 5.5 ya que el servicio de este no se 
sincronizaba a tiempo con el de la base de datos o como en la mayoría de los 
casos el servicio simplemente no se ejecutaba automáticamente como era lo 
ideal, y fue necesario hacerlo manualmente. 
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Tabla 11. Reporte de pruebas 
 

REPORTE DE PRUEBAS 

Elaborado por: Fecha de 
Elaboración:      
/      /         

Observación:  

Funcionalidad :  Errores de 
presentación  

Errores 
Funcionales  

Errores 
Bloqueantes  Total 

Generación de Backup 6 3 1 10 
Configuración de 
Parámetros 1 1   2 
Configuración de Perfiles 2 2   4 
Mantenimiento de 
Usuarios 3 2   5 
Mantenimiento de 
Usuarios Administradores 3 1   4 
Modificación de 
Contraseña. 3 1   4 
Ingreso al Sistema. 2 0   2 
Borrado de Backup 2 2   4 
Reporte de Usuarios que 
realizan Copias 2 0   2 
Total de Errores 24 12 1 37 
 
Cada prueba fue diseñada y ejecutada según las políticas de la compañía.  
El detalle de cada una de las pruebas realizadas se describe en el anexo 5.
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8. CONCLUSIONES 
 
Optimizar el proceso de backup de Gases de Occidente S.A ESP contribuyo en 
la gestión de los Administradores del sistema de información principal 
“GASPLUS” y de la red corporativa, ofreciéndoles la garantía de que todos los 
usuarios de la red corporativa cuentan con la información de trabajo 
actualizada y a su vez sirve como medio para advertir ligerezas en relación a la 
información que se maneja diariamente para así ofrecer un excelente servicio 
al interior de la de la organización por parte de la jefatura de informática y 
comunicaciones de Gases de occidente S.A ESP.  

 

Las limitaciones halladas durante el transcurso del proyecto fueron las 
relacionadas con la infraestructura, y la prioridad que se le daría en cuanto a 
los demás proyectos de desarrollo.  

 

Se tardo mucho tiempo en la escogencia de la plataforma de desarrollo y del 
sistema manejador de bases de datos, sin embargo este tipo de limitaciones 
contribuyeron en la formación académica y profesional ya que favorecieron el 
aprendizaje en la toma de decisiones al interior de una organización además de 
todos los diferentes inconvenientes que se pueden presentar en el desarrollo 
de un proyecto. Otro aspecto relevante durante la etapa de diseño fueron las 
decisiones que se tomaron respecto a la herramienta de desarrollo,  este 
concerniente a los temas relacionados con licencias; generando retrasos en el 
cronograma de trabajo establecido ya que el proceso de estos requerimientos 
exigían mas tiempo del convenido.  Otro factor importante que retardo el 
cronograma fue la suspensión de temporal de todos los proyectos de desarrollo 
al interior de la organización, debido a la migración que se presento. Esta 
migración se tardo 3 meses aproximadamente y genero un retraso importante 
en el desarrollo del proyecto. 

El desarrollo del Sistema de Backup “WEB APLICATION SERVER” suministra 
ventajas en tiempo invertido en relación con la información de trabajo arrojada 
durante cada jornada. La ventaja que ofrece el sistema elaborado es que es 
posible extenderlo, agregándole nuevas funcionalidades que sean 
representativas para una buena administración, siendo consecuente con el 
objetivo principal definido desde su planeación.   

 

A la Universidad Autónoma de Occidente le significará un mejoramiento 
fructífero en la rama de estudio e investigación relacionada con la Ingeniería de 
software. Como es el caso de los formatos de pruebas propios de la 
organización que fueron modificados y aceptados. Estos cambios se debieron a 
que los formatos no se ajustaban para las pruebas realizadas en el sistema. 
Estos formatos se modificaron de tal forma que sirven para realizar pruebas 
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funcionales y de sistema sobre cualquier aplicativo. Además de esto se creo un 
check list denominado “LISTA DE CHEQUEO DE UNIDAD” que sirve para 
medir la confiabilidad del sistema después de la implementación. Este tipo de 
artefactos para realizar pruebas son de gran beneficio y aporte en la rama de la 
ingeniería de software y sirve como fuente de estudio para la universidad.  

 

En conclusión el desarrollo del proyecto aporto muchos valores importantes 
tales como la confidencialidad, honestidad, profesionalismo y la practica de 
desarrollo al interior de una organización grande, problemas e inconvenientes 
reales que obstaculizan el proceso pero que a su vez son constructivos y sirven 
como retroalimentación para futuros proyectos. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez concluido el proyecto se recomienda darle continuidad, adicionando 
nuevas funcionalidades consecuentes con las concebidas en esta versión 
inicial del sistema, fomentando cada vez los procesos que el sistema puede 
ofrecer, además de evolucionar en la gestión de información de Gases de 
Occidente S.A. ESP.  Se recomienda también adicionar una funcionalidad 
importante que surgió en la etapa de pruebas y que por falta de tiempo no se 
logro adicionar. Esta funcionalidad es la relacionada con que el sistema 
permitiera la administración del espacio de los discos duros del servidor de 
usuarios “file server” para así controlar el espacio asignado a cada uno de los 
usuarios de la red corporativa en dicho servidor. 

 

Extender las mociones que generaron este proyecto a los demás proyectos de 
desarrollo de la jefatura de  Informática y comunicaciones de Gases de 
Occidente S.A. ESP, para que se tenga en cuenta la importancia de gestionar  
correctamente la información de los usuarios de la red corporativa concerniente 
a sus labores diarias. 

 

El sistema de Backup “WEB APLICATION SERVER” también puede ampliar su 
dominio de ejecución en el campo de la planificación y gestión informática. En 
muchas empresas e instituciones, incluso aquellas que cuentan con grandes 
estructuras informáticas y de gestión de datos, el gran relegado es casi siempre 
la información de trabajo diaria de cada funcionario de la organización,  por ser 
esta de potestad individual. Uno de los aspectos fundamentales del tratamiento 
de la información y de las redes de ordenadores es el concepto de planificación 
y gestión de la información y de los Servicios de Información en donde el 
sistema desarrollado seria de gran apoyo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Obtención y análisis de requerimientos. 
 

Tabla 12. Requerimiento backup en inicio de sesión. 
 
No. R-1.1 
Nombre Backup de archivos. 
Descripción Se requiere que exista una funcionalidad la cual 

permita realizar backup de los archivos generados por 
los empleados de Gases de Occidente S.A. ESP 
desde su pc. 

Datos Nombre del usuario. 
Nombre de la máquina (PC).  
Carpeta estándar en cada Pc, para realizar el backup. 
Carpeta de backup del usuario. 
Carpeta del tipo de archivo 
Path o ruta donde se realizo el backup. 

Detalles y 
Restricciones 

Cada Pc debe tener la carpeta  configurada donde 
debe dejar los archivos a los cuales se les realizará 
backup. 
Cuando se inicie el proceso de backup el sistema debe 
verificar que el nombre del usuario y la máquina 
existan en la base de datos, sino existe debe crearlo 
automáticamente. 
Cuando realice la validación del usuario, el sistema 
debe verificar el perfil donde se encuentra configurado 
el usuario, y copiar los tipos de archivos que tiene 
permitido el usuario. 
Cuando realice la copia del archivo en el servidor, el 
sistema debe dejar como nombre de la carpeta 
principal el nombre del usuario, y las siguientes en 
nombre del tipo de archivo que vaya encontrando con 
la ruta o su path. 

Clasificación Funcional. 
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No. R-1.2 
Nombre Backup en inicio de sesión. 
Descripción Se requiere que exista una funcionalidad la cual 

permita realizar backup cada vez que los usuarios 
inicien sesión de sistema. 

Datos Nombre del usuario. 
Nombre de la máquina (PC).  
Fecha de la ultima copia 

Detalles y 
Restricciones 

Cada vez que inicie sesión el usuario, el sistema debe 
realizar backup de su información en el servidor. 

Clasificación Funcional. 
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Tabla 13. Requerimiento sistemas operativos 

No. R-1.15 
Nombre Sistemas operativos 
Descripción Se requiere que el sistema de backup funciones 

correctamente independientemente del sistema 
operativo. 

Datos  
Detalles y 
Restricciones 

Cuando se realice la ejecución del backup en la 
máquina, la funcionalidad debe funcionar 
correctamente independientemente del sistema 
operativo, los sistemas operativos manejados en la 
empresa son diferentes versiones de Windows. 

Clasificación No Funcional. 
 

Tabla 14.  Requerimiento carpeta estándar para backup. 

No. R-1.3 
Nombre Carpeta estándar para backup. 
Descripción Se requiere  en la máquina de cada usuario exista una 

carpeta donde se guardarán los archivos a los cuales 
se les realizará backup. 

Datos Nombre de la Carpeta 
Detalles y 
Restricciones 

El administrador del sistema de Gases de Occidente 
S.A. ESP, debe configurar la carpeta en una de las 
unidades de la máquina y darle el nombre definido 
como política de estándar de la empresa. 
El sistema debe permitir configurar el nombre de la 
carpeta donde el usuario guardará sus archivos. 
Cuando el sistema vaya a realizar el backup debe 
buscar la carpeta en la máquina del usuario e iniciar el 
proceso de backup.  

Clasificación No Funcional. 
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Tabla 15. Requerimiento link de ejecución. 

No. R-1.4 
Nombre Link de ejecución. 
Descripción Se requiere en la configurar en la máquina de cada 

usuario un link de ejecución, el cual permita enviar la   
petición de backup al servidor. 

Datos Ruta donde se encuentra el servidor. 
Detalles y 
Restricciones 

El administrador del sistema de Gases de Occidente 
S.A. ESP, debe configurar un link de ejecución la 
máquina de cada usuario, el cual debe ejecutarse 
cada vez que el usuario inicie su sesión y permita 
enviar una solicitud de backup al servidor.  

Clasificación No Funcional. 
 



 88 

Tabla 16. Requerimiento tipos de archivos. 

No. R-1.5 
Nombre Tipos de archivos. 
Descripción Se requiere una funcionalidad la cual permita 

configurar los tipos de archivos (extensiones) a los 
cuales se les podrá realizar backup. 

Datos Usuario 
Tipo de Archivo. 
Nombre de la carpeta 

Detalles y 
Restricciones 

El sistema solamente realizar backup de los archivos 
almacenados en la máquina del usuario solamente si 
se encuentra configurado este tipo de archivo, ejemplo 
si en la carpeta existe un archivo punto ZIP pero no se 
encuentra configurado este tipo de archivo, el sistema 
no realizará el backup para los archivos con extensión 
.ZIP. 
La configuración del tipo de extensión del archivo debe 
manejarse por perfiles  o tipos de usuarios, por 
ejemplo un usuario en particular podrá realizar backup 
de algunos tipos de archivos y otros no tendrán esta 
característica.  
Para cada tipo de archivo configurado, el usuario 
administrador debe registrar el nombre que se le dará 
a la carpeta donde quedará almacenado los archivos 
de este tipo, ejemplo si el tipo de archivo es .doc el 
nombre de la carpeta puede ser Word. 

Clasificación Funcional. 
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Tabla 17. Requerimiento tamaño de archivos. 

No. R-1.6 
Nombre Tamaño de archivos. 
Descripción Se requiere una funcionalidad la cual no permita 

realizar backup a los archivos que sobre pasen un 
tamaño configurado. 

Datos Tamaño del Archivo. 
Detalles y 
Restricciones 

El sistema solamente debe realizar backup de los 
archivos que su tamaño sea menor al tamaño 
configurado. 
En el reporte de backup presentado al usuario debe 
presentar en un color diferente los archivos a los 
cuales no se les realizó backup por su tamaño.  

Clasificación Funcional. 
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Tabla 18. Requerimiento tiempo de copiado. 

No. R-1.7 
Nombre Tiempo de copiado. 
Descripción Se requiere que la funcionalidad de backup realice 

copia de los archivos solamente si no han excedido su 
tiempo de copiado.  

Datos Tamaño del Archivo. 
Detalles y 
Restricciones 

El sistema debe calcular el número de días de 
modificación de los archivos, este cálculo lo realizará 
con la fecha de modificación del archivo menos la 
fecha actual del servidor.  
El sistema solamente debe realizar backup a los 
archivos que tengan como días de modificación menor 
al tiempo de copiado definido por el administrador del 
sistema. 

Clasificación Funcional. 
 

Tabla 19. Requerimiento creación de usuarios. 

No. R-1.8 
Nombre Creación de usuarios 
Descripción Se requiere que exista una funcionalidad la cual 

permita crear los usuarios que se conectan en la red y 
cual es la máquina que utiliza el usuario.  

Datos Nombre del usuario que se loguea en la red. 
Nombre de la máquina. 

Detalles y 
Restricciones 

El sistema debe permitir crear los usuarios y asociarle 
la máquina en la cual se conectan. 
Si ya existen el sistema debe presentar un mensaje 
indicando que ya existe en la base de datos. 
Cuando el sistema vaya a realizar el backup de los 
archivos, debe verificar si el usuario y la máquina 
existen, si uno de los dos no existe no debe realizar 
backup. 
Si el sistema en el momento que va a realizar backup, 
identifica que el usuario y máquina no existen debe 
crearlos en la base de datos y permitir realizar el 
backup. 

Clasificación Funcional. 

 

 
 
 



 91 

Tabla 20. Requerimiento creación de administradores. 
 
No. R-1.9 
Nombre Creación de administradores 
Descripción Se requiere una  funcionalidad la cual permita realizar 

la creación, consulta, eliminación y modificación de 
usuarios administradores.  

Datos Usuario. 
Login 
Password 

Detalles y 
Restricciones 

El sistema debe permitir gestionar los usuarios 
administradores que podrán utilizar el sistema para 
configurarlo, ejecutar las funcionalidades y generar los 
reportes. 
El sistema debe permitir no crear usuarios que ya 
existen en el sistema. 
Los campos usuario, login y password son 
obligatorios. 
No se deben permitir eliminar usuario que se 
encuentren relacionados con registros. 

Clasificación Funcional. 
 

Tabla 21. Requerimiento modificación de contraseña. 

No. R-1.10 
Nombre Modificación de contraseña 
Descripción Se requiere una  funcionalidad la cual permita 

modificar la contraseña de los usuarios 
administradores.  

Datos Password anterior 
Nuevo password 
Verificación password 

Detalles y 
Restricciones 

El sistema debe permitir cambiar el password del 
usuario. 
Si el password anterior registrado es incorrecto, el 
sistema debe presentar un mensaje de error. 
Si el password nuevo y el de verificación son 
diferentes, el sistema debe presentar un mensaje de 
error. 

Clasificación Funcional. 
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Tabla 22. Requerimiento ingreso usuario administrador. 

No. R-1.11 
Nombre Ingreso de usuarios administrador 
Descripción Se requiere una  funcionalidad la cual permita ingresar 

al sistema de backup  
Datos Login 

Password 
Detalles y 
Restricciones 

El sistema debe permitir validar el login y password, si 
ambos son correctos, el sistema debe permitir ingresar 
al usuario. 
El sistema debe presentar un mensaje de error si el 
login o password son incorrectos y no debe permitir 
ingresar al sistema. 

Clasificación Funcional. 
 

Tabla 23.  Requerimiento borrado de backup. 

No. R-1.12 
Nombre Borrado de backup 
Descripción Se requiere una  funcionalidad la cual permita borrar 

los backup  que se encuentran almacenados en el 
servidor.  

Datos Carpeta del backup. 
Fecha de creación del backup 
Número de dias para borrado 

Detalles y 
Restricciones 

El sistema debe permitir eliminar el backup 
almacenado en el servidor si la fecha de creación del 
backup menos la fecha del sistema son iguales o 
mayor al número de días configurado  para borrar. 
Antes de realizar la eliminación el sistema debe 
presentar un mensaje al usuario, preguntándole si en 
realidad desea eliminar el backup. 

Clasificación Funcional. 
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Tabla 24. Requerimiento reporte de ejecución de backup. 

No. R-1.13 
Nombre Reporte de ejecución de backup 
Descripción Se requiere un reporte el cual se presente en la 

máquina del usuario, cuando termine de realizar el 
backup. 

Datos Listado de archivos copiados. 
Listado de archivos no copiados. 

Detalles y 
Restricciones 

El reporte debe presentarse al finalizar el backup de 
los archivos de esa máquina. 
Debe ser en html. 
El usuario debe poder ver los archivos a los cuales se 
les realizó backup. 
El reporte debe presenta en color los archivos que no 
se copiaron por tamaño  y por días de copia ( es decir 
la fecha de modificación menos la fecha del sistema 
son mayores o iguales al tiempo de copiado) 

Clasificación Funcional. 
 

Tabla 25. Requerimiento reporte de usuarios que realizan copias. 

No. R-1.14 
Nombre Reporte de usuarios que realizan copias 
Descripción Se requiere un reporte el cual presente un listado de 

los usuarios que realizan copias. 
Datos Nombre del usuario. 

Dias sin copias 
Detalles y 
Restricciones 

El reporte debe presentarse un listado de todos los 
usuarios y  cuanto es el número de días sin realizar 
copias, para realizar este calculo debe tomar la fecha 
de la ultima copia del usuario menos la fecha del 
sistema, si el número de días es mayor a cero el 
reporte debe presentar a estos usuarios de otro color, 
para que el administrador identifique cuales son los 
que no hay realizado backup. 

Clasificación Funcional. 
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Tabla 26. Requerimiento sistemas operativos 

No. R-1.15 
Nombre Sistemas operativos 
Descripción Se requiere que el sistema de backup funciones 

correctamente independientemente del sistema 
operativo. 

Datos  
Detalles y 
Restricciones 

Cuando se realice la ejecución del backup en la 
máquina, la funcionalidad debe funcionar 
correctamente independientemente del sistema 
operativo, los sistemas operativos manejados en la 
empresa son diferentes versiones de Windows. 

Clasificación No Funcional. 

 

Tabla 27. Matriz de requerimientos.   
No 

Requ. 
Descripción Requerimiento Solicitado por 

R-1.1 Backup de archivos Admón del Sistema 
R-1.2 Backup en inicio de sesión. Admón del Sistema 
R-1.3 Carpeta estándar para backup Admón del Sistema 
R-1.4 Link de ejecución Admón del Sistema 
R-1.5 Tipos de archivos Admón del Sistema 
R-1.6 Tamaño de archivos Admón del Sistema 
R-1.7 Tiempo de copiado Admón del Sistema 
R-1.8 Creación de usuarios Admón del Sistema 
R-1.9  Creación de administradores Admón del Sistema 
R-1.10 Modificación de contraseña Admón del Sistema 
R-1.11 Ingreso de usuarios administrador Admón del Sistema 
R-1.12 borrado de backup Admón del Sistema 
R-1.13 Reporte de ejecución de backup Admón del Sistema 
R-1.14 Reporte de usuarios que realizan copias Admón del Sistema 
R-1.15 Sistemas operativos Admón del Sistema 
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Anexo B.  Diseño 

Tabla 28. Caso de uso configuración de parámetros. 
No C-2 
Caso de Uso Configuración de parámetros. 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Configurar los parámetros necesarios para la ejecución del 

proceso de backup. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para configurar 

los datos básicos y necesarios para la generación del 
backup, el sistema guarda la configuración. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.3 R-1.5 R-1.6 R-1.7 R-1.12  

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción configuración de parámetros. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
parámetros con los campos a 
configurar. 

3. El usuario administrador registra  
los siguientes datos y ejecuta guardar: 

• nombre de la carpeta estándar 
que estará el la maquina del 
usuario. 

• Tamaño de los archivos. 
• El tiempo de copiado 
• El tiempo de borrado para el 

backup 

4. El sistema guarda los archivos y 
presenta un mensaje indicando que se 
guardaron los datos. 

5. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 

 

.  
Cursos alternos  
Acción 4: si los valores de los campos son nulos o negativos, el sistema 
presenta un mensaje indicando que estos datos no son validos. 
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Tabla 29. Caso de uso configuración de extensiones. 
No C-3 
Caso de Uso Configuración de extensiones. 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Configurar las extensiones para los usuarios creado en el 

sistema. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para configurar 

los usuarios y cuales tipos de archivos se les puede 
realizar backup 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.1 R-1.5  

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción configuración de perfiles. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
perfiles de usuario. 

3. El usuario selecciona la opción que 
desea ejecutar: 

• Consultar 
• Modificar 
• Configurar 

4. Dependiendo de la acción 
seleccionada el sistema realiza: 

• La consulta de los usuarios 
configurados 

• La modificación de un usuario 
especifico 

• Para la configuración presenta 
un listado de todos los usuarios 
creados en el sistema. 

• También presenta el usuario 
nulo, su configuración aplica 
para todos los usuarios que no 
están configurados. 

5. El usuario dependiendo de la 
acción seleccionada realiza : 

• La consulta de la información 
configurada en el sistema 

• La modificación la 
configuración de un usuario 
específico. 

• La Configuración de un 
usuario, registrando los tipos 
de archivos que puede utilizar 
el usuario, el nombre de la 
carpeta para cada tipo de 
archivo. 
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No C-3 
Caso de Uso Configuración de extensiones. 
6. El usuario ejecuta la opción de 
guardar 

7. El sistema guarda los cambios 
registrado para el usuario y presenta 
un mensaje indicando que guardo los 
cambios. 

8. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 

 

Cursos alternos  
Acción 4: El usuario puede realizar configuración particular para un solo 
usuario o crear una configuración genérica para todos los usuarios 
(seleccionando el usuario nulo) 
Acción 7: si los valores de los campos son nulos, el sistema presenta un 
mensaje indicando que estos datos no son validos. 
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Tabla 30. Caso de uso mantenimiento de usuarios. 
No C-4 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Creación, consulta, modificación y eliminación de los 

usuarios a los cuales se les realizara backup. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para crear, 

consultar, modificar o eliminar un usuario. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.8 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción usuarios pc. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
mantenimiento  de usuario. 

3. El usuario selecciona la opción que 
desea ejecutar: 

• Crear 
• Consultar 
• Modificar 
• Eliminar 

4. Dependiendo de la acción 
seleccionada el sistema realiza: 

• La creación de un usuario. 
• La consulta de los usuarios 

creados 
• La modificación de un usuario 

especifico 
• La eliminación de un usuario 

5. El usuario dependiendo de la 
acción seleccionada realiza : 

• La consulta de la información 
creada en el sistema 

• La modificación del usuario. 
• La eliminación de un registro. 
• Creación de un registro 

ingresando el nombre del 
usuario y el nombre de su 
maquina. 

 

6. El usuario ejecuta la opción de 
guardar 

7. El sistema guarda los cambios 
registrado para el usuario y presenta 
un mensaje indicando que guardo los 
cambios. 

8. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 

 

Cursos alternos  
Acción 7: si los valores de los campos son nulos, el sistema presenta un 
mensaje indicando que estos datos no son validos. 
Acción 7: si el usuario ya esta configurado, el sistema presenta un mensaje 
indicando que ya se encuentra configurado. 
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Tabla 31. Caso de uso mantenimiento de usuarios administradores. 
No C-5 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios administradores 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Creación, consulta, modificación y eliminación de los 

usuarios administradores del sistema. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para crear, 

consultar, modificar o eliminar un usuario administrador. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.9 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción usuarios administradores. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
mantenimiento  de usuarios 
administradores. 

3. El usuario selecciona la opción que 
desea ejecutar: 

• Crear 
• Consultar 
• Modificar 
• Eliminar 

4. Dependiendo de la acción 
seleccionada el sistema realiza: 

• La creación de un usuario. 
• La consulta de los usuarios 

creados 
• La modificación de un usuario 

especifico 
• La eliminación de un usuario 

5. El usuario dependiendo de la 
acción seleccionada realiza : 

• La consulta de la información 
creada en el sistema 

• La modificación del usuario. 
• La eliminación de un registro. 
• Creación de un registro 

ingresando el nombre del 
usuario, password y validación 
de password. 

 

6. El usuario ejecuta la opción de 
guardar 

7. El sistema guarda los cambios 
registrado para el usuario y presenta 
un mensaje indicando que guardo los 
cambios. 

8. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 

 

Cursos alternos  
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No C-5 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios administradores 
Acción 7: si los valores de los campos son nulos, el sistema presenta un 
mensaje indicando que estos datos no son validos. 
Acción 7: si el usuario ya esta configurado, el sistema presenta un mensaje 
indicando que ya se encuentra configurado. 
Acción 7: Si los datos registrados en password y validación de password no 
son iguales, el sistema presenta un mensaje indicando que los datos son 
diferentes. 

 

Tabla 32. Caso de uso modificación de contraseña. 
No C-6 
Caso de Uso Modificación de contraseña 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Modificar la contraseña de un usuario administrador. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para cambiar 

su contraseña. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.10 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción de modificación de contraseña. 

2. El sistema presenta la pantalla. 

3. El usuario registra el password 
anterior y el nuevo password y ejecuta 
guardar. 

4. El sistema valida el anterior 
password si el correcto cambia el 
nuevo password 

 5. El sistema presenta un mensaje 
indicando que se cambio el nuevo 
password. 

6. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 

7. El sistema cierra la pantalla. 

  
Cursos alternos  
Acción 4: si el password anterior no es valido el sistema no guarda el nuevo 
password y presenta un mensaje de error indicando que el password anterior 
no es valido. 
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Tabla 33. Caso de uso ingreso al sistema. 
No C-7 
Caso de Uso Ingreso al sistema 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Permitir el ingreso al sistema de backup. 
Resumen El usuario administrador ingresa su clave y password para 

ingresar al sistema. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.11 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario ejecuta la opción para 
ingresar al sistema. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
logueo del sistema. 

3. El usuario registra el login y 
password. 

 

4 Ejecuta ingresar. 5. El sistema valida que el login y 
password son validos, si son validos 
permite ingresar al usuario. 

 6. El sistema presenta el menú y sus 
opciones 

7. El usuario navega por las opciones 
del sistema. 

 

Cursos alternos  
Acción 5: si el login y password no son validos, el sistema presenta un 
mensaje indicando que no puede ingresar ya que los datos registrados no son 
validos. 
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Tabla 34. Caso de uso borrado de backup manual. 
No C-8 
Caso de Uso Borrado de backup manual 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Permitir borrar el backup que se encuentra en el servidor 

de manera manual. 
Resumen El usuario administrador ingresa a la funcionalidad de 

borrado de backup para eliminar el backup que se 
encuentra en el servidor. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.12 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ejecuta la 
opción de borrado de backup. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
borrado de backup. 

3. El usuario ejecuta la opción de 
borrar. 

4. El sistema toma la fecha del backup 
del servidor y verifica con los números 
de días de borrados, si es igual o 
mayor realiza la eliminación. 

. 5. El sistema presenta un mensaje 
indicando que el backup fue eliminado. 

6. El usuario verifica el mensaje y 
cierra la opción. 

 

Cursos alternos  
Acción 4: el sistema calcula los días de borrado tomando la fecha de backup 
menos la fecha del sistema, es resultado lo verifica con los días de borrado 
configurados en el sistema, si es igual o mayor realiza la eliminación del 
archivo. 
Acción 4: El sistema esta validando automáticamente que si el backup tienen 
30 días de creación elimina el archivo. 
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Tabla 35. Caso de uso reporte de usuarios que realizan copias. 
No C-9 
Caso de Uso Reporte de usuarios que realizan copias  
Actores Usuario administrador. 
Propósito Permite consultar si los usuarios han realizado backup. 
Resumen El usuario administrador ingresa al reporte para verificar 

cuales son los usuarios que hay realizado backup y cuales 
no. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.14 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ejecuta la 
opción de reporte de usuarios que 
realizan copias. 

2. El sistema presenta la pantalla para 
ejecutar el reporte. 

3. El usuario ejecuta el reporte. 4. El sistema presenta el reporte con la 
descripción de todos los usuarios y 
cuantos días llevan sin hacer backup. 

5. El usuario consulta la información 
del reporte. 

 

6. El usuario al terminar la consulta 
cierra el reporte. 

 

  
Cursos alternos  
Acción 4: los usuarios que no hay realizado backup los presenta con otro color. 
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Anexo C.  Diagramas y descripción de casos de uso reales 
 

Figura 26. Diagrama caso de uso real de configuración de parámetros.  

Configurar Parámetros

Modificar Parámetros

Administrador

 
 
 
 

Figura 27. Diagrama caso de uso real de mantenimiento de extensiones. 

Crear Extensión

Modificar Extensión

Borrar Extensión

Consultar Extensión

Administrador
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Figura 28. Diagrama caso de uso real de mantenimiento de usuarios 
 

Crear Usuario

Modificar Usuario

Borrar Usuario

Consultar Usuario

Administrador
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Figura 29. Diagrama caso de uso  real de mantenimiento de usuarios 
administradores. 

Crear Usuario Administrador

Modificar Usuario Administrador

Borrar Usuario Administrador

Consultar Usuario Administrador

Administrador

 
 

 

Figura 30. Diagrama caso de uso real de administración del sistema. 
 

Iniciar Aplicación

Cerrar Aplicación

Administrador

 
 



 107

Figura 31. Diagrama caso de uso real de borrado de archivos. 

Borrar Archivo ManualAdministrador

Borrar Archivo Automáticamente
Servidor

 
 
 

Figura 32. Diagrama caso de uso  real de generación de reporte. 

Generar Reporte BackUp
Administrador

 
 
 



 108

Figura 33. Caso de uso menú del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109

Tabla 36. Menú del sistema. 
No C-1 
Caso de Uso Caso de uso menú del sistema. 
Actores Usuario Administrador. 
Propósito Acceder a las diferentes pantallas del sistema. 
Resumen El usuario ejecuta  el vinculo al cualquier acceder y el 

sistema le presenta la pantalla. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.5  R-1.6 R-1.7 R-1.8 R-1.9 R-1.10 R-1.12 R-1.14 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario se loguea en la aplicación. 2. El sistema presenta el menú con las 

diferentes opciones a las cuales puede 
acceder. 

3. El visualiza el menú.  
4.  El usuario determina que desea 
realizar, el menú tiene las siguientes 
opciones: 

• Parámetros, permite configurar 
los parámetros del sistema. 

• Usuarios PC, permite 
configurar los usuarios a los 
cuales se les va ha realizar el 
backup. 

• Extensiones,  los tipos de 
archivos configurados para los 
usuarios. 

• Inf. Copia Seguridad, presenta 
el reporte de los usuarios y el 
número de días que llevan sin 
realizar backup. 

• Borrar Archivos Viejos, ejecuta 
el borrado de backup. 

• Usuario Administrador, la 
configuración de los usuarios 
administradores del sistema. 

 

 4. El sistema despliega la pantalla de 
la opción seleccionada. 

5. El usuario visualiza la pantalla.  
  
Cursos alternos  
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Figura 34. Caso de uso backup para usuarios registrado en el sistema. 

 

 
 
 

Tabla 37. Generación de backup. 
No C-2 
Caso de Uso Generación de backup. 
Actores Usuario. 
Propósito Generar backup para un usuario que se encuentra 

registrado en el sistema. 
Resumen El usuario inicia sesión desde su máquina, el sistema 

realiza backup de sus archivos que se encuentran 
almacenados en la carpeta configurada. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.1  R-1.2 R-1.3 R-1.4 R-1.5 R-1.6 R-1.7 R-1.13 R-1.15 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario inicia sesión en su máquina.  

2. La máquina ejecuta el link de 
ejecución para enviarle la petición al  
servidor: 

3. El sistema toma el nombre del 
usuario y nombre de la máquina. 

 4. Valida que el usuario y máquina se 
encuentren registrados. 

 5. Busca en la máquina del usuario la 
carpeta donde se almacenan los 
archivos para el backup. 
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No C-2 
Caso de Uso Generación de backup. 
 6. Verifica cual es el perfil del usuario y 

a cuales tipos de archivos se les 
puede realizar backup. 

 7.  Toma el valor del tamaño permitido 
para copiar cada archivo. 

 8. En la máquina del usuario valida el 
tamaño del archivo y la fecha de 
modificación del archivo. 

 9. Crea las carpetas de cada tipo de 
archivo en el servidor y almacena ahí 
los archivos con la ruta de directorios 

 10. Envía un reporte a la máquina del 
usuario. 

11. El usuario visualiza el reporte de 
los archivos copiados. 

 

12. El usuario cierra el reporte.  
Cursos alternos  
Acción 3: Si el nombre del usuario o la máquina no son válidos, el sistema 
cancela la operación de realizar el backup. 
Acción 3: Si el usuario no esta creado, el sistema crea el usuario y nombre de 
la máquina. 
Acción 5: Sino encuentra la carpeta, cancela la operación de realizar backup. 
Acción 6: Solamente realiza backup a los archivos permitidos por el perfil del 
usuario. 
Acción 8: Los archivos que sobre pasan el tamaño permitido no se les realiza 
backup. 
Acción 8: Los archivos con tiempo de copiado mayor al configurado, no se les 
realiza backup. 
Acción 10: En el reporte presenta los archivos copiados. 
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Figura 35. Caso de uso configuración de parámetros. 
 

 
 

 

Tabla 38. Configuración de parámetros. 
No C-3 
Caso de Uso Configuración de parámetros. 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Configurar los parámetros necesarios para la ejecución del 

proceso de backup. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para configurar 

los datos básicos y necesarios para la generación del 
backup, el sistema guarda la configuración. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.3 R-1.5 R-1.6 R-1.7 R-1.12  

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción parámetros. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
parámetros con los campos a 
configurar. 
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No C-3 
Caso de Uso Configuración de parámetros. 
3. Para el caso de configurar 
parámetros, el usuario administrador 
registra  los siguientes datos: 

• El numero de días de copia, el 
tamaño del archivo, los días de 
borrar y la ruta del servidor.  

 

4. El usuario ejecuta el botón guardar 5. El sistema valida los datos 
 6. El sistema guarda datos y presenta 

un mensaje indicando que se 
guardaron los datos. 

7. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 

 

  
Cursos alternos  
Acción 5: si los valores de los campos son nulos o negativos, el sistema 
presenta un mensaje indicando que estos datos no son validos. 
 
 

 
 

Figura 36. Caso de uso configuración de extensiones. 
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Tabla 39. Configuración de extensiones. 
No C-4 
Caso de Uso Configuración de extensiones. 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Configurar las extensiones para los usuarios creado en el 

sistema. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para configurar 

para cada usuario las extensiones a las cuales se les 
puede realizar backup. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.1 R-1.5  

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción extensiones 

2. El sistema presenta la pantalla 
extensiones. 
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No C-4 
Caso de Uso Configuración de extensiones. 
3. El usuario selecciona la opción que 
desea ejecutar,  consultar, insertar, 
borrar o modificar. 
 
 Para el caso de consultar se realizan 
los siguientes pasos: 

• El usuario navega con las 
flechas para consultar los 
registros configurados. 

• También puede registrar el 
nombre de un usuario 
específico para consultar su 
configuración. 

 
Para el caso de insertar   se realizan 
los siguientes pasos: 

• Busca con las flechas el 
usuario a configurar. 

• Ejecuta la opción insertar. 
• Ingresa el nombre del directorio 

y la extensión. 
 
Para el caso de borrar   se realizan los 
siguientes pasos: 

• Se consulta el registro con las 
flechas. 

• Se ejecuta el botón borrar. 
 
Para el caso de modificar   se realizan 
los siguientes pasos: 

• Busca con las flechas el 
usuario a modificar. 

• Se ingresa el nombre del 
directorio y la extensión nuevas 

 

 

4. Valida los datos  
5. Ejecuta guardar. 6. El sistema valida los datos 
 7. El sistema guarda los cambios 

registrado para el usuario y presenta 
un mensaje indicando que guardo los 
cambios. 

8. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 
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No C-4 
Caso de Uso Configuración de extensiones. 
Cursos alternos  
Acción 3: El usuario puede realizar configuración particular para un solo 
usuario o crear una configuración genérica para todos los usuarios 
(seleccionando el usuario nulo) 
Acción 6: si los valores de los campos son nulos, el sistema presenta un 
mensaje indicando que estos datos no son validos. 
 

 

Figura 37. Caso de uso mantenimiento de usuarios 
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Tabla 40. Mantenimiento de usuarios. 
No C-5 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Creación, consulta, modificación y eliminación de los 

usuarios a los cuales se les realizara backup. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para crear, 

consultar, modificar o eliminar un usuario. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.8 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción usuarios PC. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
usuarios PC. 
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No C-5 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios 
. El usuario selecciona la opción que 
desea ejecutar,  consultar, insertar, 
borrar o modificar. 
 
 Para el caso de consultar se realizan 
los siguientes pasos: 

• El usuario navega con las 
flechas para consultar los 
registros creados. 

• También puede registrar el 
nombre de un usuario 
específico para consultar sus 
datos. 

 
Para el caso de insertar   se realizan 
los siguientes pasos: 

• Ejecuta la opción insertar. 
• Ingresa el nombre del usuario, 

nombre del equipo, fecha del 
antivirus, unidad de origen y 
nombre de la carpeta origen. 

 
Para el caso de borrar   se realizan los 
siguientes pasos: 

• Se consulta el registro con las 
flechas o registrando el nombre 
del usuario 

• Se ejecuta el botón borrar. 
 
Para el caso de modificar   se realizan 
los siguientes pasos: 

• Se busca con las flechas el 
usuario a modificar. 

• Se modifican los datos del 
usuario. 

 

 

4. Valida los datos  
5. Ejecuta la opción de guardar 6. El sistema valida los datos 
 7. El sistema guarda los cambios 

registrado para el usuario y presenta 
un mensaje indicando que guardo los 
cambios. 
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No C-5 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios 
8. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 

 

Cursos alternos   
Acción 3: el campo fecha ultima copia se actualiza automáticamente cuando 
se realiza el backup para el usuario. 
Acción 6: si los valores de los campos son nulos, el sistema presenta un 
mensaje indicando que estos datos no son validos. 
Acción 6: si el usuario ya esta creado, el sistema presenta un mensaje 
indicando que ya se encuentra configurado. 

 
 

Figura 38. Caso de uso mantenimiento de usuarios administradores. 
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Tabla 41. Mantenimiento de usuarios administradores. 
No C-6 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios administradores 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Creación, consulta, modificación y eliminación de los 

usuarios administradores del sistema. 
Resumen El usuario administrador ingresa al sistema para crear, 

consultar, modificar o eliminar un usuario administrador. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.9 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ingresa a la 
opción usuarios. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
mantenimiento  de usuarios. 
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No C-6 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios administradores 
3. El usuario selecciona la opción que 
desea ejecutar,  consultar, insertar, 
borrar o modificar. 
 
 Para el caso de consultar se realizan 
los siguientes pasos: 

• El usuario navega con las 
flechas para consultar los 
registros creados. 

• También puede registrar el 
nombre de un usuario 
específico para consultar sus 
datos. 

 
Para el caso de insertar   se realizan 
los siguientes pasos: 

• Ejecuta la opción insertar. 
• Ingresa el id del usuario, la 

clave, la fecha clave. 
 

Para el caso de borrar   se realizan los 
siguientes pasos: 

• Se consulta el registro con las 
flechas o registrando el nombre 
del usuario 

• Se ejecuta el botón borrar. 
 
Para el caso de modificar   se realizan 
los siguientes pasos: 

• Se busca con las flechas el 
usuario a modificar. 

• Se modifican los datos del 
usuario. 

 

 

4. Valida los datos  
5. ejecuta la opción de guardar 6. El sistema valida los datos 
 7. El sistema guarda los cambios 

registrado para el usuario y presenta 
un mensaje indicando que guardo los 
cambios. 

8. El usuario  verifica el mensaje y 
cierra la pantalla. 

 

Cursos alternos  
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No C-6 
Caso de Uso Mantenimiento de usuarios administradores 
Acción 6: si los valores de los campos son nulos, el sistema presenta un 
mensaje indicando que estos datos no son validos. 
Acción 6: si el usuario ya esta creado, el sistema presenta un mensaje 
indicando que ya se encuentra configurado. 
Acción 3: el campo bloqueo se actualiza automáticamente cuando el usuario 
administrador a intentado ingresar tres veces en el sistema con un password 
invalido. Cuando el valor del campo es bloqueado el usuario no puede ingresar 
al sistema hasta que los desbloqueen. 

 
 
 

Figura 39. Caso de uso ingreso al sistema. 
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Tabla 42 Ingreso al sistema. 
No C-7 
Caso de Uso Ingreso al sistema 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Permitir el ingreso al sistema de backup. 
Resumen El usuario administrador ingresa su usuario y clave para 

ingresar al sistema. 
Referencias 
Cruzadas 

R-1.11 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario ejecuta la icono para ingresar 
a la aplicación. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
logueo del sistema. 

3. El usuario registra su usuario y 
clave. 
 

 

4 Ejecuta ingresar. 5. El sistema valida que el login y 
password son validos, si son validos 
permite ingresar al usuario. 

 6. El sistema presenta el menú y sus 
opciones 

7. El usuario navega por las opciones 
del sistema. 

 

Cursos alternos  
Acción 5: si el login y password no son validos, el sistema presenta un 
mensaje indicando que no puede ingresar ya que los datos registrados no son 
validos. 
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Tabla 43. Borrado de backup manual. 
No C-8 
Caso de Uso Borrado de backup manual 
Actores Usuario administrador. 
Propósito Permitir borrar el backup que se encuentra en el servidor 

de manera manual. 
Resumen El usuario administrador ingresa a la funcionalidad de 

borrado de backup para eliminar el backup que se 
encuentra en el servidor. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.12 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ejecuta la 
opción de borrado de backup. 

2. El sistema presenta la pantalla de 
borrado de backup. 

3. El usuario ejecuta la opción de 
borrar. 

4. El sistema toma la fecha del backup 
del servidor y verifica con los números 
de días de borrados, si es igual o 
mayor realiza la eliminación. 

. 5. El sistema presenta un mensaje 
indicando que el backup fue eliminado. 

6. El usuario verifica el mensaje y 
cierra la opción. 

 

Cursos alternos  
Acción 4: el sistema calcula los días de borrado tomando la fecha de backup 
menos la fecha del sistema, es resultado lo verifica con los días de borrado 
configurados en el sistema, si es igual o mayor realiza la eliminación del 
archivo. 
Acción 4: El sistema esta validando automáticamente que si el backup tienen 
30 días de creación elimina el archivo. 
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Caso de uso reporte de usuarios que realizan copias 
 

Figura 40.  Pantalla Reporte. 
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Tabla 44. Reporte de usuarios que realizan copias. 
 
No C-9 
Caso de Uso Reporte de usuarios que realizan copias  
Actores Usuario administrador. 
Propósito Permite consultar si los usuarios han realizado backup. 
Resumen El usuario administrador ingresa al reporte para verificar 

cuales son los usuarios que hay realizado backup y cuales 
no. 

Referencias 
Cruzadas 

R-1.14 

Curso normal de los Eventos  
Acción de los Actores Respuesta del sistema  
1. Este caso de uso inicia cuando el 
usuario administrador ejecuta la 
opción de reporte de usuarios que 
realizan copias. 

2. El sistema presenta la pantalla para 
ejecutar el reporte. 

3. El usuario ejecuta el reporte. 4. El sistema presenta el reporte con la 
descripción de todos los usuarios y 
cuantos días llevan sin hacer backup. 

5. El usuario consulta la información 
del reporte. 

 

6. El usuario al terminar la consulta 
cierra el reporte. 

 

  
Cursos alternos  
Acción 4: los usuarios que no hay realizado backup los presenta con otro color. 
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Anexo D.  Diagramas de secuencia. 

Figura 41. Diagrama de secuencia  configuración de parámetros. 
 
 

 : Administrador
:Parametro

Configurar
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Figura 42.  Diagrama de secuencia mantenimiento de extensiones. 

 : Administrador
:Servidor :Extension

Consultar

Modificar

Ejecuta consulta

Envia datos
Despliega

Ejecuta Modificacion

Crear
Ejecuta Creacion

Borrar
Ejecuta borrado
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Figura 43.  Diagrama de secuencia mantenimiento de usuarios. 
 

 : Administrador
:Servidor :Usuario

Consultar

Modificar

Crear

Borrar

Ejecuta consulta

Envia datos
Despliega

Ejecuta Modificacion

Ejecuta Creacion

Ejecuta borrado
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 Figura 44. Diagrama de secuencia  mantenimiento de usuarios 
administradores. 
 

 : Administrador
:Servidor :Administrador

Consultar

Modificar

Crear

Borrar

Ejecuta consulta

Envia datos
Despliega

Ejecuta Modificacion

Ejecuta Creacion

Ejecuta borrado
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Figura 45. Diagrama de secuencia  modificación de clave. 
 
 

 : Administrador
:Servidor :Administrador

Modificar clave
Ejecuta modificación
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Figura 46. Diagrama de secuencia  inicio de aplicación. 
 

 : Administrador
:Servidor

Inicia

Termina

Borrado automatico

Valida usuario
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Figura 47. Diagrama de secuencia de borrado de backup. 
 

 : Administrador
:Servidor :Backup

Borrar

Ejecuta Borrado

Borrar

Ejecuta Borrado
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Anexo E.  Diagramas de casos de uso 

Figura 48. Diagrama caso de uso  configuración de parámetros.  

Configurar Parámetros

Modificar Parámetros

Administrador

 
 
 
 

Figura 49. Diagrama caso de uso  mantenimiento de extensiones. 

Crear Extensión

Modificar Extensión

Borrar Extensión

Consultar Extensión

Administrador
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Figura 50. Diagrama caso de uso  mantenimiento de usuarios. 

Crear Usuario

Modificar Usuario

Borrar Usuario

Consultar Usuario

Administrador

 
 

Figura 51. Diagrama caso de uso  mantenimiento de usuarios administradores. 

Crear Usuario Administrador

Modificar Usuario Administrador

Borrar Usuario Administrador

Consultar Usuario Administrador

Administrador
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Figura 52. Diagrama caso de uso  modificación de clave. 
 

Cambio de clave
Administrador

 
 
 
 

Figura 53. Diagrama caso de uso  administración del sistema. 

Iniciar Aplicación

Cerrar Aplicación

Administrador
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Figura 54. Diagrama caso de uso  borrado de archivos. 

Borrar Archivo ManualAdministrador

Borrar Archivo Automáticamente
Servidor

 

Figura 55. Diagrama caso de uso  generación de reporte. 

 

Generar Reporte BackUp
Administrador

 

Figura 56. Modelo entidad relación. 
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Anexo F.  Pruebas 
 

Tabla 45. Lista chequeo de unidad. 

 
 

LISTA CHEQUEO DE UNIDAD  
 
 
Ejecutado por: 
 

Fecha de Ejecución:      /      
/         

Unidad :  Mtto. Formas 

Ítems de verificación C E S N Observaciones 

 
Formas 

Estándar Presentación 
Formas 

     

Menú      
Multiregistro      
Títulos y Labels en Pantalla      
Campos en Pantalla      
Navegación      
Seguridad      
Teclas de función      
Barra de Herramientas      
Funcionalidad       
Cumplimiento año 2000      
Reportes      
Mensajes      
Ayudas      
 
C : Correcto 
E : Presenta errores 
S : Sugerencia 
N : No aplica 
 
 
 
Pruebas Funcionales.  El producto de software debe implementar los 

requerimientos solicitados por el usuario, de tal forma que éste lo pueda utilizar 

para los fines esperados de una forma segura y precisa. 
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Para tal fin, fue diseñada la siguiente lista de pruebas de funcionales de 

software, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente.  Cada una de las 

funcionalidades del producto, fueron aseguradas mediante la ejecución de la 

lista de pruebas funcionales.  

 

Tabla 46. Pr generación backup 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad: Generación de Backup 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Realizar la generación de backup para un 
usuario que se encuentra registrado en la 
base de datos y cumple con la configuración 
para la realización del backup. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
realizar el backup en el servidor y presentar 
un reporte en su PC donde presente los 
archivos a los cuales le realizó backup E   

2 

Realizar la generación de backup para un 
usuario que no se encuentra registrado en el 
sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe crear 
el usuario en la base de datos, realizar el 
backup y presentar un reporte en su PC 
donde presente los archivos a los cuales le 
realizó backup E   
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3 

Realizar la generación de backup para un 
usuario que existe en la base de datos pero 
el nombre de la máquina no es coincide con 
el configurado. 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
realizar el backup. F 

Se presento un 
error funcional 
ya que realizó 
el backup. 

4 

Realizar la generación de backup para un 
usuario que no existe en la base de datos 
pero el nombre de la máquina si existe. 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
realizar el backup. F 

Se presento un 
error funcional 
ya que realizó 
el backup. 

5 

Realizar la generación de backup para un 
usuario que se encuentra registrado en la 
base de datos, pero el nombre de su carpeta 
donde realiza sus copias no coincide con la 
configurada en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
realizar backup E   

6 

Realizar la generación de backup para un 
usuario que se encuentra registrado en la 
base de datos y cumple con la configuración 
para la realización del backup, pero algunos 
de sus archivos tienen un tamaño mayor al 
permitido 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
realizar el backup en el servidor y presentar 
un reporte en su PC donde presente los 
archivos a los cuales le realizó backup, los 
archivos con mayor tamaño al permitido no 
deben ser copiados. F 

Realizó la copia 
de todos los 
archivos sin 
tener encuenta 
su tamaño. 

7 

Realizar la generación de backup para un 
usuario que se encuentra registrado en la 
base de datos y cumple con la configuración 
para la realización del backup, pero algunos 
de sus archivos tienen días de modificación 
mayor al permitido 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
realizar el backup en el servidor y presentar 
un reporte en su PC donde presente los 
archivos a los cuales le realizó backup, los 
archivos días de modificación mayor al 
permitido no deben ser copiados   E   
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8 

Realizar la generación de backup para un 
usuario que se encuentra registrado en la 
base de datos y cumple con la configuración 
para la realización del backup, pero algunos 
tipos de archivos no se encuentran 
configurados en su perfil 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
realizar el backup en el servidor y presentar 
un reporte en su PC donde presente los 
archivos a los cuales le realizó backup, los 
tipos de  archivos no permitidos por el 
sistema no debe haberse realizado el 
backup E   

 

Tabla 47. Pr configuración parámetros 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad: Configuración de Parámetros 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Verificar que el sistema permita la 
configuración de los parámetros del sistema. 
Resultado Esperado: El sistema presentará 
un mensaje indicando que se realizo la 
configuración de los parámetros. E   

2 

Verificar que el sistema permita la 
modificación de los valores ya configurados. 
Resultado Esperado:  El sistema presentará 
un mensaje indicando que se realizó la 
modificación. E   

3 

Verificar que el sistema permite el registro 
de valores negativos, alfanuméricos, 
decimales  en los campos numéricos. 
Resultado Esperado: El sistema presentará 
un mensaje de alerta. F 

Permite la 
configuración 
con estos 
valores. 
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Tabla 48. Pr configuración perfiles. 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad: Configuración de Perfiles 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Realizar la configuración de un usuario no 
configurado en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la realización de la configuración. E   

2 

Realizar la configuración de un usuario ya 
configurado en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
permitir la realización de la configuración. F   

3 

Realizar la configuración del  usuario nulo en 
el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la realización de la configuración. E   

4 

Realizar la modificación  para un usuario ya 
configurado en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la realización de la configuración. F   

5 

Realizar la consulta de todos los usuarios 
configurados en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
presentar la consulta de todos los usuarios 
configurados en el sistema. E   
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Tabla 49. Pr mantenimiento usuarios 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad: Mantenimiento de Usuarios 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Realizar la creación de un usuario no 
existente en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la creación del usuario. E   

2 

Realizar la creación de un usuario existente 
en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
permitir la creación del usuario. F   

3 

Realizar la modificación de un usuario. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la modificación del usuario. E   

4 

Realizar la eliminación de un usuario. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la eliminación sino se encuentra 
asociado con registros F   

5 

Realizar la consulta  de los usuarios creados 
en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
presentar la consulta de todos los usuarios 
creados en el sistema. E   
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Tabla 50. Pr mantenimiento de usuarios administradores. 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad: Mantenimiento de Usuarios Administradores 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Realizar la creación de un usuario 
administrador no existente en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la creación del usuario. E   

2 

Realizar la creación de un usuario 
administrador existente en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
permitir la creación del usuario. E   

3 

Realizar la modificación de un usuario 
administrador. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la modificación del usuario. E   

4 

Realizar la eliminación de un usuario 
administrador. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la eliminación sino se encuentra 
asociado con registros F   

5 

Realizar la consulta  de los usuarios  
administrador creados en el sistema. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
presentar la consulta de todos los usuarios 
creados en el sistema. E   
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Tabla 51. Pr modificación contraseña. 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad: Modificación de Contraseña. 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Realizar la modificación de una contraseña 
de un usuario administrador. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la modificación de la contraseña. E   

2 

Realizar la modificación de una contraseña 
de un usuario administrador, donde su 
contraseña anterior no es válida 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
presentar un mensaje indicando que no se 
realizó el cambio de la contraseña. E   

3 

Realizar la modificación de una contraseña 
de un usuario administrador, donde su  
nueva contraseña y la confirmación de la 
contraseña son diferentes. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
presentar un mensaje indicando que no se 
realizó el cambio de la contraseña. E   

4 

Realizar la modificación de una contraseña 
de un usuario administrador, donde los 
datos registrados son nulos. 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
permitir el cambio de la contraseña. F   
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Tabla 52. Pr ingreso al sistema. 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad:  Ingreso al Sistema. 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Realizar el ingreso de un usuario 
administrador configurado 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir el ingreso al sistema. E   

2 

Realizar el ingreso de un usuario 
administrador no configurado 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
permitir el ingreso al sistema. E   

3 

Realizar el ingreso de un usuario 
administrador configurado, pero su 
contraseña no es válida 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
permitir el ingreso al sistema. E   
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Tabla 53. Pr borrado de backup. 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad: Borrado de Backup 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Realizar la eliminación del backup, cuando 
cumple con los días de eliminación. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
permitir la eliminación del backup y 
presentar un mensaje indicando que fue 
eliminado. E   

2 

Realizar la eliminación del backup, cuando 
no cumple con los días de eliminación. 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
permitir la eliminación del backup. E   

3 

Realizar la eliminación del backup, cuando 
no se encuentra configurado los días para 
eliminar el backup 
Resultado Esperado:  El sistema no debe 
permitir la eliminación del backup. F   

4 

Realizar la eliminación del backup, cuando 
no se encuentran backup para eliminar. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
presentar un mensaje indicando que no hay 
backup para eliminar. F   
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Tabla 54. Pr reporte de usuarios que realizan copias. 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Ejecutado por: Fecha de 
Ejecución:      /      
/         

Formas o 
Programa:  

Funcionalidad: Reporte de Usuarios que realizan Copias. 

Nº Descripción Prueba 
Resultado:  
F= Fallida  
E= Exitosa  

Observaciones  

1 

Realizar la ejecución del reporte cuando 
existen usuarios que hay realizado backup. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
presentar los usuarios y el número de días 
que llevan sin hacer backup. E   

2 

Realizar la ejecución del reporte cuando 
existen usuarios que no hay realizado 
backup. 
Resultado Esperado:  El sistema debe 
presentar los usuarios y el número de días 
que llevan sin hacer backup. E   
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Tabla 55. Reporte de Pruebas 

REPORTE DE PRUEBAS 

Elaborado por: Fecha de 
Elaboración:      
/      /         

Observación:  

Funcionalidad :  Errores de 
presentación  

Errores 
Funcionales  

Errores 
Bloqueantes  Total 

Generación de Backup 6 3 1 10 
Configuración de 
Parámetros 1 1   2 
Configuración de Perfiles 2 2   4 
Mantenimiento de 
Usuarios 3 2   5 
Mantenimiento de 
Usuarios Administradores 3 1   4 
Modificación de 
Contraseña. 3 1   4 
Ingreso al Sistema. 2 0   2 
Borrado de Backup 2 2   4 
Reporte de Usuarios que 
realizan Copias 2 0   2 
Total de Errores 24 12 1 37 
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Ficha Técnica del producto.  La siguiente ficha técnica permita conocer las 
características del software, los sistemas operativos soportados y los mínimos 
requisitos de hardware para la instalación del producto en el cliente. 
 

Tabla 56. Ficha técnica. 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Elaborado por: Fecha de Elaboración:      /      /         

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE 
Servidor Web Descripción 

Lenguaje de desarrollo JAVA 
Requerimientos del 

Lenguaje N/A 
Sistemas Operativos 

Soportados MICROSOFT 
Servidor Web APACHE TOMCAT 5.5 

Cliente  
Sistemas Operativos 

Soportados TODOS 
Browser TODOS 

Requerimientos del Browser N/A 
Protocolo de comunicación TCP/IP 

Base de Datos  
Sistemas Operativos 

Soportados TODOS 
Base de Datos ORACLE 10G 

CARACTERISTICAS DEL HARDWARE 
Servidor Web Descripción 

Procesador  
Disco Duro  

Memoria RAM  
Cliente  

Procesador  
Disco Duro  

Memoria RAM  
  


