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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Este proyecto consiste en una solución web que realiza el control sobre las averías que 

se produzcan en cualquiera de los supermercados de una compañía de distribución. 

 

Las averías que se pretenden controlar son las que afectan a cualquier dispositivo 

hardware que se encuentre en la tienda. Desde un POS (Point Of Sale) hasta el modem 

que da soporte a la línea de comunicaciones de backup. Tanto dentro como fuera de la 

sala de ventas. 

 

El sistema dará soporte a todo el personal de la compañía implicado en la resolución 

de la incidencia: Responsables de tienda y usuarios de soporte técnico. 

  

Los responsables de la tiendas tendrán acceso a la aplicación a través de pantallas 

simples, intuitivas y por tanto eficaces.  Estas pantallas serán especialmente simples 

pensado en ellos. Con esta aplicación se les permitirá controlar todo el proceso de 

resolución de la incidencia, así como la participación en él, realizando desde el registro 

de la incidencia hasta el cierre de la misma. 

 

Los usuarios de soporte técnico realizarán el seguimiento de la incidencia. O sea 

gracias a los datos ofrecidos por la aplicación se pondrán en contacto con la tienda e 

intentarán resolver la incidencia y en caso de no conseguirlo tendrá la posibilidad de 

remitir el problema a alguna de las empresas de soporte externo contratadas. 

 

Por otro lado, la aplicación ofrecerá un conjunto de gráficos que darán cuenta del ratio 

de éxito en la resolución de incidencias así como el grado de cumplimiento de los 

acuerdos firmados en los contratos de mantenimiento con empresas externas. Estas 

empresas trasladarán técnicos con la información enviada desde nuestra aplicación 

para resolver las incidencias reportadas. 

 

El estudio de los gráficos será realizado por otro usuario diferente de la aplicación, que 

no participa en el proceso de resolución de incidencias. Se trata de un auditor de 

procesos. 

 

Esta aplicación ofrecerá grandes ventajas tanto a la compañía como a los usuarios: 

 

• Obtención de gráficos para contrastar el servicio ofrecido por diferentes 

empresas externas. 

• Control real de los tiempos de resolución. Esto puede repercutir en una 

reducción de los mismos. 
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• Incremento de la confianza en el proceso de resolución de incidencias de los 

usuarios de tienda, pues ahora pueden ver el estado en el que se encuentra su 

incidencia. 

 

Esta aplicación está destinada a gestionar las incidencias producidas en 250 tiendas 

distribuidas en 4 regiones de negocio a lo largo de toda España. 

 

Por simplicidad, a la hora de nombrar la aplicación, se la bautiza con el nombre de 

GestInHard (del acrónimo de las palabras Gestión de incidencias hardware en un 

supermercado) 
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1.2     ALCANCE 

Puesto que partimos de una situación inicial en la que no hay nada implementado y el 

tiempo disponible para realizar este proyecto es de aproximadamente 300 horas, 

vamos a centrarnos en la gestión de incidencias y no en el mantenimiento de los datos 

maestros, o sea: 

1. Grabar incidencias 

2. Realizar el seguimiento de las incidencias 

3. Obtener informes de uso 

Respecto a los datos maestros: 

• Dispositivos 

• Tiendas 

• Usuarios 

• … 

Tan solo realizaremos el modelo conceptual de las clases para poder construir la base 

de datos completa, ya que de otra forma no podríamos implementar la solución. 

El mantenimiento de los datos maestros, una vez implementado el sistema, se puede 

realizar de diferentes formas, como por ejemplo abriendo las tablas con las 

herramientas del sistema gestor de bases de datos. 

Más adelante, plantearemos el diseño e implementación del mantenimiento de los 

datos maestros como una mejora. 

Para mayor claridad en este documento, en los diagramas de clases se indicará con 

colores cuáles son las que genera el sistema y cuáles no. 

  



                                                                                                                                              GestInHard 

 

 9  
 

1.3 MOTIVACIÓN 

Durante los años que he trabajado en la cadena de supermercados he visto como cada 

operador organizaba las incidencias que se producían en sus tiendas de diferente 

manera: con hojas Excel, con Microsoft Outlook, con agendas tradicionales, … También 

he podido constatar como las tiendas se resignaban a solicitar el estado de resolución 

de sus incidencias, llamando por teléfono al operador. 

Todos estos sistemas eran ciertamente rupestres y no carentes de peligro ya que 

muchas incidencias se “traspapelaban” pues el éxito de la gestión dependía en gran 

medida de la calidad organizativa de los operadores. 

Este proyecto surge con la idea de 

1. Reducir los costes asociados a la gestión de incidencias 

2. Evitar los problemas que deterioran la calidad del servicio técnico a las tiendas 

y por ende al cliente final, sustento económico de la empresa.  

La implementación de este proyecto supondrá un ahorro importante de costes de 

mantenimiento de hardware, gracias a las siguientes funciones: 

• Grabación directa de los datos de la incidencia por el responsable de tienda 

• Envío de email estándar a las empresas de soporte técnico para solicitar la 

resolución de las incidencias 

• Obtención de gráficos de cumplimiento de contrato y ranking de incidencias. 

Estas funciones repercuten en un ahorro de costes en las siguientes partidas: 

• Telefonía 

• Contratos de mantenimiento 

Esto es así ya que: 

1. Se eliminan las llamadas del responsable de tienda al operador para avisar de la 

incidencia y para preguntar por el estado de esta, así como las llamadas del 

operador al servicio de soporte. 

2. Gracias al estudio del cumplimiento de los contratos, podemos solicitar las 

indemnizaciones estipuladas en éstos por el no cumplimiento de los plazos de 

actuación especificados. 

Además debido al reducido coste del proyecto, es fácilmente amortizable. Por 

ejemplo, pensando en que disponemos de un parque de unos 1.250 TPVs (250 tiendas 

con 5 TPVs por tienda), el coste aproximado de un contrato de mantenimiento para 

toda España sería de unos 300.000 €.  
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Como el sistema permite la gestión de incidencias y el posterior análisis de eficiencia 

de cada una de las empresas de soporte, sería fácil negociar una rebaja del 3.6% en el 

contrato, con lo que el proyecto quedaría amortizado en un año. Todo esto sin tener 

en cuenta la reducción de costes telefónicos. 
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2.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

El objetivo principal del análisis de requisitos es la definición de las funcionalidades 

que debe cubrir el sistema a desarrollar, de manera que se cumplan tanto las 

expectativas del cliente como las de los futuros usuarios del sistema. 

A continuación pasaremos a describir el conjunto de funcionalidades del sistema en el 

apartado de requisitos funcionales. Más adelante entraremos en los requisitos no 

funcionales. 

2.1.1  Requisitos funcionales 

La obtención de los requerimientos se ha conseguido gracias a mi experiencia durante 

8 años en una cadena de supermercados. Durante este tiempo he trabajado en la 

implementación tanto de soluciones hardware como software en tiendas. Esto me ha 

dado una visión completa de la problemática que pretende solucionar nuestro sistema. 

Está claro que la mejor opción hubiera sido un conjunto de entrevistas tanto con los 

usuarios finales como el cliente, pero esto no va a ser posible. 

Para una mayor claridad en el planteamiento de los requisitos funcionales vamos a 

subdividir el apartado en diferentes secciones: 

1. Elementos básicos del sistema 

a. Quien es el responsable de tienda 

b. Que es un dispositivo 

c. Que es una avería 

d. Que es una incidencia 

e. Que es una intervención 

f. Quien es el operador. 

g. Quien es el responsable de la solución de la incidencia 

h. Que es un contrato de mantenimiento 

i. Que es el soporte técnico externo 

 

La comprensión de estos conceptos permitirá que más adelante podamos describir las 

funcionalidades a cubrir sin la necesidad de entrar en detalles de quien es quien. 

 

2. Funcionalidades a cubrir por el sistema 

a. Grabación de una incidencia 

b. Seguimiento de incidencias. 

c. Grabación de una intervención 

d. Envío de una incidencia al soporte técnico externo 

e. Ver histórico de intervenciones. 



                                                                                                                              

 

 
 

f. Cerrar una incidencia

g. Obtención de informes de incidencias

h. Acceso al sistema por perfil

 

1. Elementos básicos del sistema

 

a. Quien es el responsable de tienda

Esta persona es la llamada también “jefe de tienda”. En nuestro sistema es la 

responsable de que el harware se encuentre en perfectas condiciones.

b. Que es un dispositivo 

Se trata de cualquier componente

realización de pedidos o inventarios y contabilidad interna de la tienda.

Esta sería una arquitectura típica de dispositivos en una tienda.
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Cerrar una incidencia 

Obtención de informes de incidencias 

Acceso al sistema por perfil 

básicos del sistema 

Quien es el responsable de tienda 

Esta persona es la llamada también “jefe de tienda”. En nuestro sistema es la 

responsable de que el harware se encuentre en perfectas condiciones. 

 

Se trata de cualquier componente hardware relacionado con la venta a los clientes, 

realización de pedidos o inventarios y contabilidad interna de la tienda.

itectura típica de dispositivos en una tienda. 

                GestInHard 

 

Esta persona es la llamada también “jefe de tienda”. En nuestro sistema es la 

 

hardware relacionado con la venta a los clientes, 

realización de pedidos o inventarios y contabilidad interna de la tienda. 
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c. Que es una avería 

En nuestro sistema, consideraremos una avería el malfuncionamiento de cualquier 

dispositivo 

d. Que es una incidencia 

Consiste en la anotación dentro del sistema de una avería. Es una función del 

responsable de tienda realizar dicho registro en el sistema. 

e. Que es una intervención 

Se trata de la acción desarrollada por un “técnico de soporte externo” con el objeto de 

resolver la incidencia. En todos los casos, el técnico se desplazará a la tienda que ha 

detectado la avería e intentará resolver la incidencia lo antes posible. Existen una serie 

de parámetros horarios que se deben cumplir en función del contrato de 

mantenimiento firmado con la empresa de soporte técnico, pero esto lo vemos más 

adelante. 

f. Quien es el operador 

Esta persona se encuentra físicamente en la plataforma regional que se encarga de 

realizar el suministro de mercancía a las tiendas. Es el encargado de intentar resolver la 

incidencia en primera instancia o bien remitirla al soporte técnico externo, en caso 

contrario. 

El operador tendrá asignadas un conjunto de tiendas identificadas todas por el mismo 

número de región. 

g. Quien es el responsable de la resolución de la incidencia 

Es el operador. Por tanto debe asegurarse de que no hay incidencias antiguas por 

resolver. 

h. Que es un contrato de mantenimiento 

Consiste en un acuerdo entre dos partes: nuestro cliente y el soporte técnico externo. 

Además de los precios y condiciones de rescisión del mismo, existe un apartado 

interesante pero nuestro sistema: “las condiciones de servicio” y en concreto dos 

parámetros:  

Tiempo de respuesta: Es el número de horas máximo que deben transcurrir desde que 

se notifica la incidencia a la empresa de soporte externo hasta que un técnico, de la 

misma se persona en la tienda. 

Tiempo de resolución: Consiste en el número máximo de horas que deben transcurrir 

desde que se notifica la incidencia hasta que ésta queda completamente resuelta. 
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i. Que es el soporte técnico 

Se trata de una empresa que tiene a su disposición un conjunto de técnicos y el 

material necesario para resolver las incidencias. 

Una vez definidos quien es quien y que es que, pasaremos a describir las 

funcionalidades que deberá soportar el sistema. 

2. Funcionalidades a cubrir 

 

a. Grabación de una incidencia 

A la hora de grabar una incidencia, nuestro sistema nos solicitará la siguiente 

información: 

• Dispositivo. Se podrá seleccionar entre el inventario de la tienda o bien indicar 

el número de serie. Solo se aceptarán dispositivos que se hallen en el inventario 

de la tienda. 

• Síntomas de la avería. Se podrá seleccionar entre un conjunto de síntomas 

relacionados con el tipo de incidencia y bien detallarlos con palabras del 

responsable de tienda. 

 

La otra información relevante para describir la incidencia: 

 

• Que tienda es 

• Persona que genera la incidencia 

 

No es necesario que el responsable de tienda identifique a la misma, ya que el sistema 

la conoce debido a que el usuario se ha logado en el sistema con anterioridad 

Una vez grabada la incidencia, ya estará disponible para que empiece su trabajo el 

operador. 

 

b. Seguimiento de incidencias 

El operador debe tener acceso a la lista de incidencias que están asociadas a la región a 

la que él mismo pertenece. 

El sistema mostrará una lista con todas las incidencias de la región aunque se podrá 

filtrar la misma por el estado en el que se encuentren éstas: 

• Abierta: Una incidencia se encuentra en este estado cuando ya ha sido 

generada por el responsable de tienda pero todavía no se ha intentado 

resolver. 
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• En proceso: Este estado describe que el operador ya ha seleccionado la 

incidencia de la lista y ha intentado resolverla o la ha remitido al soporte 

técnico externo. 

• Cerrada: Este estado refleja que la incidencia ya ha sido resuelta y ha sido 

cerrada por el responsable de tienda o el operador. 

La lista solo mostrará una parte de la información asociada la incidencia: 

• Centro de coste 

• Fecha y hora 

• Nombre del dispositivo 

• Modelo del dispositivo 

• Número de serie 

• Estado de la incidencia 

La lista debe poder ordenarse de diferentes formas, o sea en función de diferentes 

criterios como el centro de coste o la fecha. 

Al seleccionar una de las incidencias listadas, el sistema mostrará la información 

detalla de la misma: 

Además de la información indicada anteriormente, se mostrará: 

• Nombre del responsable de tienda 

• Número de teléfono de la tienda 

• Síntomas  

• Operador 

• Histórico de intervenciones. Las funciones del histórico se explicarán más 

adelante. 

Si se trata de la primera vez que se accede a la incidencia el operador debe intentar 

resolver la incidencia con sus propios medios. O sea, llamará a la tienda para hablar 

con el responsable de tienda y transmitirle las instrucciones necesarias. 

Pueden ocurrir dos cosas: 

i) Las instrucciones son suficientes para resolver la incidencia: En cuyo caso el 

operador debe seleccionar la opción que muestra la solución transmitida al 

responsable de tienda o bien detallarla con sus propias palabras en el caso de 

que no apareciese. Finalmente deberá marcar la incidencia como cerrada. 

 

ii) Las instrucciones no son suficientes para resolver la incidencia: Por lo tanto se 

debe reencaminar la incidencia al soporte externo para que éste envíe un 

técnico a la tienda (más adelante entraremos en detalle de cómo enviarla). 
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Si la incidencia ya ha sido tramitada al soporte externo será posible registrar el número 

de incidencia, en base a la codificación de éstos. Este punto es de vital importancia 

para la obtención de estadísticas de resultados. 

 

c. Grabación de un intervención 

 

Después que el técnico de soporte externo haya dejado la tienda y con el albarán de 

trabajo en su poder, el responsable de tienda debe registrar la intervención del 

técnico.  

 

Los datos que se grabarán serán los siguientes: 

 

• Fecha 

• Hora de llegada del técnico 

• Hora de salida del técnico 

• Nombre o código del técnico 

• Descripción de los trabajos realizados 

 

Es especialmente importante la correcta grabación de estos datos, pues a la 

finalización del contrato con la empresa de soporte externo, éstos nos permitirán la 

renegociación del importe y tiempos detallados en el mismo. 

 

d. Envío de una incidencia al soporte técnico externo 

 

Una vez descartada la posibilidad de que el operador pueda resolver en remoto la 

incidencia, se procederá al envío por email de los detalles de la incidencia. 

 

Antes de proceder al envío, el operador deberá seleccionar a que empresa de soporte  

se envía la incidencia por email. 

 

e. Ver el histórico de intervenciones 

 

Es altamente probable que un técnico deba acudir en más de una ocasión a la tienda 

para resolver la incidencia. 

 

El histórico de intervenciones mostrará al operador una lista parcial de los datos 

asociados a una intervención: 

 

• Fecha 

• Nombre del técnico 
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• Empresa 

• Hora de llegada 

• Hora de salida 

 

Al seleccionar cualquiera de las intervenciones de la lista, el sistema mostrará el detalle 

de los trabajos realizados por el técnico. 

 

f. Cerrar una incidencia 

 

Este es el fin de todas las incidencias: ser cerradas.  

 

El operador debe poder acceder a una lista de incidencias que se encuentren abiertas 

o bien en proceso de resolución.  

 

La lista mostrará la siguiente información: 

 

• Centro de coste 

• Fecha y hora 

• Nombre del dispositivo 

• Modelo del dispositivo 

• Número de serie 

• Estado de la incidencia 

 

Bastará con seleccionar la incidencia que el operador tiene la intención de cerrar y 

confirmarlo. También deberá indicar que solución se ha adoptado. 

El Responsable de tienda también podrá acceder a esta función, pero solo tendrá 

acceso a las incidencias relacionadas con su propia tienda. 

g. Obtención de informes de incidencias 

 

Se presentarán 4 informes diferentes: 

 

• Grado de cumplimiento de los tiempos de respuesta del contrato 

• Grado de cumplimiento de los tiempos de resolución del contrato 

• Ranking de incidencias por modelo de dispositivo 

• Ranking de incidencias por tienda 

 

Los criterios de selección para todos los informes siempre serán los mismos: 

 

• Fecha inicial 
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• Fecha final 

 

O sea, para la confección de los gráficos se tendrán en cuenta todas las incidencias 

registradas dentro del periodo indicado. 

 

La presentación de estos informes se realizará con gráficos de barras. 

 

Pasemos a detallar la composición de los informes: 

 

Grado de cumplimiento de contrato 

 

Este informe estará formado por 2 gráficos: 

 

• Grado de cumplimiento del tiempo de respuesta 

• Grado de cumplimiento del tiempo de resolución 

 

Grado de cumplimiento del tiempo de respuesta 

En el eje Y representará el porcentaje del numero de incidencias que han sido 

resueltas dentro y fuera del plazo que indica el tiempo de respuesta del contrato. 

 

En el eje X se mostrará la lista de empresas que dan soporte externo y para cada una 

de ellas se definirá una posición que indique las incidencias que se han resuelto dentro 

y fuera del plazo de respuesta estipulado en el contrato. 

 

Grado de cumplimiento del tiempo de resolución 

En el eje Y representará el porcentaje del numero de incidencias que han sido 

resueltas dentro y fuera del plazo que indica el tiempo de resolución del contrato. 

 

En el eje X se mostrará la lista de empresas que dan soporte externo y para cada una 

de ellas se definirá una posición que indique las incidencias que se han resuelto dentro 

y fuera del plazo de resolución estipulado en el contrato. 

 

Ranking de incidencias por modelo de dispositivo 

En el eje Y se mostrarán el número de incidencias 

En el eje X se detallarán los cinco modelos con más incidencias registradas, de más a 

menos y por último el total de incidencias de los modelos que no estén entre los cinco 

primeros. 
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Ranking de incidencias por tienda. 

 

En el eje Y se mostrarán el número de incidencias 

 

En el eje X se listarán las 5 tiendas que más incidencias han registrado, en orden 

descendente, y para terminar se mostrará la suma total de incidencias que pertenecen 

a las tiendas que no están entre las 10 primeras. 

 

h. Acceso al sistema por perfil 

El sistema tendrá definido 3 diferentes perfiles de acceso para los usuarios: 

• Responsable de tienda 

• Operador 

• Auditor 

Esta sería la representación de las funciones permitidas a cada perfil: 

 

Función/Perfil Responsable 
tienda 

Operador Auditor 

Grabación de una incidencia SI   

Seguimiento de incidencias  SI  

Grabación de una intervención SI   

Envío de una incidencia del soporte 
técnico externo 

 SI  

Cerrar una incidencia SI SI  

Obtención de informes de incidencias   SI 
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2.1.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales, tal y como Dorfman [1] los define, se tratan de requisitos 

software que describen no lo que el software hará sino como lo hará. El conjunto de 

estos requisitos los podemos dividir en diferentes áreas: 

• Control de acceso 

• Interfaz 

• Rendimiento 

• Coste 

• Calidad del software 

 Control de acceso 

Cada usuario autorizado dispondrá de un nombre de usuario y una clave asociada para 

acceder al sistema. Además cada usuario tendrá asociado un perfil, el cual 

condicionará el acceso a solo un subconjunto de páginas respecto del total existentes. 

Al tratarse de una aplicación Web el usuario podrá acceder al sistema desde cualquier 

punto de la red de tiendas. Bastará con que la estación de trabajo disponga de un 

navegador. 

Interfaz 

La interfaz, al tratarse del punto de contacto con el usuario debe cumplir una serie de 

requerimientos específicos, dependiendo de las características de los diferentes tipos 

de usuario: 

Responsable de tienda: el perfil es el de una persona no habituada a trabajar con un 

ordenador, por lo que la comunicación con este tipo de usuario debe ser muy sencilla y 

sin posibilidad de equívocos. Por ejemplo, si es posible, es mejor que el usuario deba 

seleccionar una opción entre muchas a que la teclee describiéndola. 

Usuario de soporte: A diferencia del responsable de tienda, éste se trata de un usuario 

habituado a trabajar con ordenadores, por lo que interfaz puede ser mas compleja. Un 

requerimiento importante para este usuario es que disponga de la mayor información 

posible en pantalla para tomar decisiones.  

Rendimiento 

A pesar de que se trata de una aplicación Web condicionada por diversos factores 

como el ancho de banda de la red entre el cliente y el servidor o el número de 

peticiones que se realizan simultáneamente al SGBD, se requiere que el usuario no 

perciba esto, sino que la respuesta sea instantánea.  
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Coste 

Puesto que el cliente es una empresa de distribución de gran poder económico, 

primará: 

• La calidad de los componentes del sistema 

• La calidad de las herramientas utilizadas para el desarrollo 

• La independencia del equipo de desarrollo 

Frente al ahorro que supondría la elección de software “gratuito” sin un soporte 

plenamente establecido en el mercado o bien con una discontinuidad acelerada de 

versiones. 
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2.2 MODELO CONCEPTUAL 

El modelo conceptual muestra los objetos del mundo real relacionados con el dominio 

del problema, así como las asociaciones entre ellos. En ningún caso, este modelo debe 

representar elementos relacionados con la solución software del problema.  

El modelo conceptual, puede considerarse como los planos teóricos realizados por un 

arquitecto a la hora de planificar la construcción de una casa. Por ejemplo, en ningún 

caso, estos planos especifican cómo se debe construir una ventana de la casa 

(materiales, acabados, …) , sino de que en una habitación habrá una ventana. 

Lo más importante del modelo es lo siguiente: 

• Las clases de objetos 

• Las asociaciones entre clases de objetos 

Aunque existen otros puntos que también abordaremos como: 

• Las restricciones de integridad 

 

2.2.1 Diagrama de clases 

En este punto hay que remarcar que los objetos pertenecientes a las clases  con un 

fondo azul no serán creados por nuestro sistema, aunque si existan relaciones. Esto ha 

sido así por motivos de tiempo. En cambio el sistema si que creará instancias de los 

objetos cuyas clases están coloreadas en verde. 
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2.2.2 Restricciones de integridad 

A continuación se detallan las claves para cada una de las clases detalladas en el 

diagrama de clases anterior: 

Clase Clave 

Usuario nombreUsuario 

Auditor nombreUsuario 

ResponsableTienda nombreUsuario 

Operador nombreUsuario 

Perfil IdPerfil 

Incidencia numAvisoInterno 

Sintoma idSintoma 

Solucion idSolucion 

Informe nombre 

Region nombre 

Dispositivo (modelo, numSerie) 

Tienda centroCoste 

Tecnico Nombre 

Contrato idContrato 

Intervencion (nombre, idContrato, numAvisoInterno) 

Tiempo (fecha,hora) 

 

Las restricciones de integridad contextual para los atributos de cada clase son las 

siguientes: 

Perfil 

• No deben existir dos instancias de la clase perfil con el atributo nombre igual. 

Sintoma 

• No deben existir dos instancias de la clase síntoma con la misma descripción. 

Solución 

• No deben existir dos instancias de la clase solución con la misma descripción. 

Incidencia 

• No puede existir dos o más instancias de la clase incidencia con el número de 

aviso externo si son subcontratadas a través del mismo contrato. 

Region 

• No pueden existir dos instancias de la clase Region con el mismo nombre 
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Contrato 

• No pueden existir dos instancias de la clase contrato con el mismo valor en el 

atributo nombre. 

 

2.2.3 Glosario de clases 

A continuación pasamos a repasar todas las clases que han aparecido durante la 

elaboración del modelo conceptual, para indicar brevemente su semántica: 

Perfil 

Los objetos de esta clase consisten en la definición de las funciones permitidas a los 

usuarios de la aplicación. 

Usuario 

Definen las personas que pueden acceder a la aplicación.  

Responsable de tienda 

Es una subclase del la clase usuario y los objetos de ésta representan a las personas 

que trabajan en las tiendas y tienen la responsabilidad, entre otras, de generar o cerrar 

las incidencias. 

Operador 

Es una subclase de la clase usuario cuyos objetos representan a las personas 

responsables de realizar los seguimientos de la incidencia. 

Auditor 

Es una subclase de usuario cuyos objetos son individuos encargados de obtener 

informes sobre los tiempos de actuación durante la resolución de las incidencias 

Incidencia 

Se trata de la clase principal y sus objetos describen cada uno de los procesos de 

resolución de las averías que se producen en los dispositivos que se hallan en las 

tiendas. 

 

Síntoma 
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Los objetos de esta clase son la colección de indicios que los dispositivos pueden 

mostrar a la hora de averiarse. 

Solución 

Esta clase representa al conjunto de objetos que son los tratamientos que se pueden 

realizar para solucionar las incidencias. Por ejemplo: “Reiniciar el dispositivo”. 

Informe 

Son gráficos que representan el cumplimiento de los contratos de mantenimiento, 

entre otros conceptos. 

Dispositivo 

Es otra de las clases principales del sistema, sus objetos representan todo el hardware 

que se halla en las tiendas y es susceptible de averiarse. 

Región 

Los objetos de esta clase auxiliar representan las regiones de negocio en las que se 

halla dividido el país. 

Intervención 

Esta clase asociación ternaria contiene objetos que representan la actuación de un 

técnico que trabaja para una empresa de soporte para resolver una incidencia. 

Tiempo 

Esta clase auxiliar contiene objetos que representan instantes en los que se producen 

determinadas situaciones como “cuando se empieza una intervención” o “cuando se 

termina una intervención”. 

Tienda 

Los objetos de esta clase representan los supermercados distribuidos por todo el país, 

donde se hallan los dispositivos susceptibles de sufrir averías. 

Técnico 

Representan las personas de soporte externo que realizan intervenciones en tienda 

para resolver incidencias en los dispositivos. 

Contrato 
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Son objetos que describen acuerdos sobre tiempos y ámbito de actuación entre la 

empresa de soporte externo y la cadena de supermercados. Uno de los atributos es el 

email, que permite al operador enviar los datos de la incidencia. 

Email 

Representan cada uno de los correos electrónicos enviados por el operador a la 

empresa de soporte 
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2.3 MODELO DE CASOS DE USO 

En los apartados anteriores hemos descrito un modelo estático, a través de diagramas 

de clases. A partir de este momento vamos a modelar el sistema de una manera 

dinámica. 

Los modelos de casos de uso son básicos para que el analista pueda comunicarse con 

el desarrollador sin que se produzcan los equívocos propios de la comunicación verbal. 

Para realizar un análisis de casos de uso hay que realizarse la siguiente pregunta: 

¿Como usaremos el sistema de manera que podamos cumplir nuestras necesidades? 

 

2.3.1 Definición de actores 

Las entidades que inician secuencias de acciones se llaman actores. Los actores que 

hemos encontrado en nuestro modelo de casos de uso son los siguientes: 

Responsable de tienda 

Es la persona que trabaja en la tienda y se encarga de transmitir la avería que se ha 

producido en algún componente hardware del inventario de la tienda. También se 

encarga de anotar las intervenciones del técnico externo, así como realizar el cierre 

definitivo de la incidencia creada a partir de la avería. 

Operador 

Se trata de la persona que trabaja en las oficinas centrales de la compañía que 

intentará resolver la incidencia en primer lugar y en segundo lugar, en caso de no 

conseguir resolverla, transmitir la incidencia al soporte técnico externo. La otra función 

que debe realizar es la de cerrar las incidencias si ha sido él, el que ha dado la solución 

para ello. 

Auditor 

Esta persona no participa en el proceso de resolución de las incidencias, sino que se 

encarga de emitir gráficos para analizar diferentes factores que han influido en la 

resolución de incidencias como los tiempos de respuesta o resolución de las mismas. 
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2.3.2 Diagramas de casos de uso 

Se pueden ver en las páginas siguientes. 
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2.3.3 Especificación de los casos de uso 

Utilizaremos un esquema de alto nivel para realizar la especificación de casos de uso 

del sistema: 

Caso de uso: Nombre que se le ha dado al caso de uso 

Actores: Lista de actores indicando cual es el iniciador 

Tipo: Puede ser primario/secundario y Real/esencial  

Descripción: Resumen de las actividades que se realizan en el sistema durante 
el caso de uso. 

 

A continuación se describen todos los casos de uso hallados durante el análisis: 

2.3.3.1 Grabación de una incidencia 

Caso de uso: Grabación de una incidencia 

Actores: Responsable de tienda 

Tipo: Primario 

Descripción: El responsable de tienda que ha detectado la avería, crea la 
incidencia en la aplicación. 

 

2.3.3.2 Seguimiento de una incidencia 

Caso de uso: Seguimiento de una incidencia 

Actores: Operador  

Tipo: Primario 

Descripción: El actor busca y selecciona una entre la lista de incidencias que le 
ha ofrecido el sistema. La lista estará compuesta por todas las 
incidencias que se han generado en las tiendas pertenecientes a 
la región asignada al operador. El actor modificará el contenido de 
la lista, seleccionando que estados se quiere tener en cuenta. 
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2.3.3.3 Envío de la incidencia al servicio técnico externo 

Caso de uso: Envío de la incidencia al servicio técnico externo 

Actores: Operador 

Tipo: Primario 

Descripción: El operador, una vez que se ve incapaz de resolver la incidencia 
por el mismo, la envía por email al servicio técnico externo. En el 
caso de que haya más de una empresa que ofrezca el servicio, el 
operador seleccionará cual es la elegida. 

 

2.3.3.4 Cerrar una incidencia 

Caso de uso: Cerrar una incidencia 

Actores: Responsable tienda (iniciador) 
Operador (iniciador) 

Tipo: Primario 

Descripción: El actor, una vez haya comprobado que realmente se ha 
solventado la avería, cierra la incidencia seleccionado que 
solución se ha adoptado. En el caso de que la solución no 
estuviera tipificada, el actor deberá detallarla con sus propias 
palabras. 

 

2.3.3.5 Ver histórico de intervenciones 

Caso de uso: Ver histórico de intervenciones 

Actores: Operador (iniciador) 

Tipo: Primario 

Descripción: El operador, una vez seleccionada una incidencia, podrá ver la 
lista de todas las intervenciones que se han grabado en el sistema 
que estén relacionadas con la incidencia seleccionada. 

 

2.3.3.6 Grabación de una intervención 

Caso de uso: Grabación de una intervención 

Actores: Responsable de tienda (iniciador) 

Tipo: Primario 

Descripción: Una vez que el técnico externo haya entregado el albarán de 
trabajo, el responsable de tienda transcribe la información 
necesaria. 
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2.3.3.7 Obtener informe de incidencias 

Caso de uso: Obtener informe de incidencias 

Actores: Auditor 

Tipo: Primario 

Descripción: El auditor selecciona que informe desea visualizar, introduce los 
parámetros de ejecución y el sistema muestra el grafico 
resultante. 
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2.4 MODELO DE COMPORTAMIENTO 

En este punto de la memoria, para cada caso de uso, detallaremos dos elementos muy 

importantes: 

• Diagramas de secuencia 

• Contratos de operaciones del diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencias mostrará la interacción entre los diferentes objetos del 

sistema a través del tiempo durante la ejecución de un escenario de un caso de uso. 

Los contratos de operaciones consisten en documentos declarativos que definen una 

operación sin entrar en el detalle del “como”, mediante pre y postcondiciones 

respecto a los cambios de estado del objeto. 

Para cada uno de los casos de uso vamos a definir su diagrama de secuencia y a 

continuación el contrato de operaciones de cada una de las operaciones que 

aparezcan en el diagrama de secuencia. 

Un contrato de operaciones contendrá los siguientes apartados: 

• Nombre: El nombre de la operación 

• Caso de uso: El nombre del caso de uso al que hace referencia el diagrama de 

secuencia que muestra la operación en cuestión 

• Responsabilidades: Descripción de muy alto nivel del objetivo de la operación 

• Excepciones: Consiste en la descripción a muy alto nivel de que acciones toma el 

sistema frente a situaciones excepcionales, con el objeto de controlarlas. 

• Precondiciones: Condiciones en el estado del objeto antes de la llamada de la 

operación. Estas condiciones no deben ser redundante con las restricciones de 

integridad. 

• Postcondiciones: Cambios que se han producido en el objeto después de la 

ejecución de la operación. 

• Salida: Descripción de la salida, si la hubiera, que ofrece la llamada a la operación.  

Vamos a analizar los siguientes casos de uso: 

• Grabación de una incidencia 

• Seguimiento de una incidencia 

• Envío de la incidencia al servicio técnico externo 

• Cerrar una incidencia 

• Ver histórico de intervenciones 

• Grabación de una intervención 

• Obtener informe de incidencias 
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2.4.1 Grabación de una incidencia 

Diagrama de secuencia 

 

 

Contrato de operación 

 

Nombre crearIncidencia(datosIncidencia) 

Caso de uso Grabación de una incidencia 

Responsabilidades Graba la incidencia en el sistema a partir de la información 
aportada por el responsable de tienda 
 

Excepciones • No existe un objeto Dispositivo con los atributo modelo y 
numSerie iguales a modelo_dispositivo y numSerie_dipositivo 
respectivamente. 
 

• No existe un objeto Sintoma con el atributo 
idSintoma=sintoma_tipo en el caso de que se envíe.  

 

Precondiciones • Existe un objeto Dispositivo con los atributos modelo y 
numSerie iguales a modelo_dispositivo y numSerie_dipositivo 
respectivamente. 

 

Postcondiciones • Se creará un instancia de la clase Incidencia inicializada con 
los datos: modelo_dispositivo, numSerie_dispositivo y 
estado=”Abierta” 
 

• Se crea la asociación “es generada” entre Incidencia y 
ResponsableTienda 

 

• Se crea la asociación “se describe con” entre Sintoma e 



                                                                                                                                              GestInHard 

 

 39  
 

Incidencia 
 

• Se crea la asociación “se produce” entre tiempo e Incidencia 
 

Salida No hay salida 

 

  



                                                                                                                                              GestInHard 

 

 40  
 

2.4.2 Seguimiento de una incidencia 

Diagrama de secuencia 

 

 

 

Contratos de operaciones 

 

Nombre tratarIncidenciaConExito(numAvisoInterno) 

Caso de uso Seguimiento de una incidencia 

Responsabilidades El operador localiza la incidencia quiere tratar e intenta con éxito 
resolverla sin la ayuda del servicio técnico externo 
 

Excepciones  No hay excepciones 
 

Precondiciones • Existe la incidencia con el atributo numAvisoInterno igual al 
parámetro numAvisoInterno 

• El atributo estado del objeto de la clase incidencia tendrá un 
valor “abierta”. 

Postcondiciones Dependiendo de si el operador resuelve con éxito o no la 
incidencia en primer termino, se dieron un conjunto de 
postcondiciones diferentes: 

 
a) Resolución con éxito: 
 

• Fue creada la asociación “sigue” entre instancia de la clase 
Incidencia que estamos tratando y el Operador 
 

• Fue creada la asociación “es resuelta por” entre la instancia 
de la clase Incidencia y una instancia de la clase solución. 
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• El atributo estado de la instancia de la clase Incidencia que 
estamos tratando pasó a tener un valor “Cerrada” 

 

• Fue creada la asociación “se cierra” entre tiempo e Incidencia 
 

b) Resolución sin éxito 
 

• Fue creada la asociación “sigue” entre instancia de la clase 
Incidencia que se trató y el Operador 
 

• Fue creada la asociación “es atendida” entre la instancia de la 
clase Incidencia y una instancia de la clase contrato. 

  

• El atributo estado de la instancia de la clase Incidencia que 
estuvimos tratando pasó a tener un valor “En proceso” 
 

 

Salida No hay salida 
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2.4.3 Envío de la incidencia al soporte técnico 

Diagrama de secuencia: 

 

Operador

Sistema

SubcontratarResolucionIncidencia(datosDestinatario, datosIncidencia)

datosDestinatario=(Nombre_contrato, email_contrato)
datosIncidencia=(modelo_dipositivo, numSerie_dispositivo, Descripcion_sintoma, centroCoste_tienda, 
direccion_tienda, poblacion_tienda, codigoPostal_tienda)

 

Contratos de operación: 

 

Nombre SubcontratarResolucionIncidencia(datosDestinatario, 
datosIncidencia) 

Caso de uso Envío de la incidencia al soporte técnico 

Responsabilidades A partir de los datos de envío del destinatario y de los detalles de 
la incidencia se compone un email para enviarse al servicio 
externo de soporte 

Excepciones - 

Precondiciones - 

Postcondiciones • Se crea una instancia de la clase email con los atributos 
destinatario = email y observaciones=datos_incidencia. 

• Se crea una asociación “se envía” entre una instancia de 
tiempo y la de incidencia identificada por los parámetros de 
la operación. 

• Se crear la asociación “se crea” entre email y tiempo. 
 

Salida No hay salida 
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2.4.4 Cerrar una incidencia 

Diagrama de secuencia: 

 

 

Contrato de operación: 

 

Nombre cerrarIncidencia(numAvisoInterno) 

Caso de uso Cerrar una incidencia 

Responsabilidades Se cierra la incidencia con el numero de aviso indicado en el 
parámetro 

Excepciones • El atributo estado del objeto de la clase incidencia debe ser 
diferente a “en proceso” y “abierta” 

Precondiciones • El atributo estado del objeto de la clase incidencia debe ser 
igual a “en proceso”  y “abierta” 

Postcondiciones • El atributo de la incidencia cuya clave sea igual a 
numAvisoInterno pasa a tener un valor “cerrada” 
 

• Se crea una asociación “se cierra” entre los objetos incidencia y 
tiempo 

 

• Se crea una asociación “es solucionada por” entre los objetos 
incidencia y solución. 

 

Salida Es el atributo numAvisoInterno del objeto incidencia 
seleccionado. 
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2.4.5 Ver histórico de intervenciones 

Diagrama de secuencia: 

 

 

Contrato de operación: 

 

Nombre obtenerListaIntervenciones(numAvisoInterno):listaIntervencio
nes 

Caso de uso Ver histórico de intervenciones 

Responsabilidades Muestra la lista de intervenciones asociadas a la incidencia 

Excepciones - 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Salida Para cada intervención i que esté asociada la incidencia con el 
atributo numAvisoInterno igual al parámetro numAvisoInterno 
de la operación, se muestran las asociaciones siguientes: 

• Entre intervención y tiempo: “empieza” y “termina” 
Y los atributos siguientes 

• Atributo nombre del objeto técnico. 

• Atributo nombre del objeto contrato. 

• Atributo EsCierre del objeto intervención. 
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2.4.6 Grabación de una intervención 

Diagrama de secuencia: 

 

 

Contrato de operación: 

 

Nombre crearIntervencion(numAvisoInterno, datosIntervencion) 

Caso de uso Grabación de una intervención 

Responsabilidades El responsable de tienda registra la intervención de un técnico, 
indicando los datos del albarán de trabajo. 

Excepciones No debe existir una incidencia con el atributo NumAvisoInterno 
igual al parámetro de la operación NumAvisoInterno. 

Precondiciones Debe existir una incidencia con el atributo numAvisoInterno igual 
al parámetro de la operación numAvisoInterno. 
 

Postcondiciones • Se crea una instancia de la clase intervención 
 

• Se crea la asociación “empieza” entre los intervención y tiempo 
 

• Se crea la asociación ”termina” entre los intervención y tiempo 
 

• El atributo “escierre” de la intervención toma al valor cierto si 
se ha resuelto la incidencia con esta intervención, en caso 
contrario toma el valor falso. 

 

• Se crea la asociación “es realizada” entre técnico e 
intervención. 

 

• Se crea la asociación “intenta resolver” entre incidencia e 
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intervención. 

Salida No hay salida 
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2.4.7 Obtener informe de incidencias 

Diagrama de secuencia: 

Operador

Sistema

crearGrafico(parametrosGrafico)

parametrosGrafico=(tipoGrafico, fechaIncial_Analisis, fechaFinal_Analisis)

 

 

Contrato de operación: 

 

Nombre crearGrafico(parametrosGrafico) 

Caso de uso Obtener informe de incidencias 

Responsabilidades El sistema devuelve un grafico sobre las incidencias en función de 

los parámetros indicados. 

Excepciones - 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Salida Grafico de barras con datos en función de los parámetros 

indicados. 
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3. DISEÑO 
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3.1 PRELIMINARES 

Una vez terminada la fase de especificación se acomete la de diseño. La base para esta 

fase son los modelos ya definidos: 

• El modelo de casos de uso 

• El modelo conceptual 

• El modelo de comportamiento 

También tendremos en cuenta los requisitos no funcionales establecidos durante la 

fase de análisis de requisitos. 

Con todo ello deberemos desarrollar las siguientes tareas: 

• Toma de decisiones de diseño 

o Plataforma de desarrollo seleccionada 

o Tipo de arquitectura para la aplicación 

 

• Diseño de las diferentes capas de la aplicación 

• Diseño lógico de la base de datos 

 

3.2 DECISIONES DE DISEÑO 

En esta fase vamos a decidir sobre dos temas muy importantes. Por un lado cual será 

la plataforma sobre la que se desarrollará el sistema y por otro el tipo de arquitectura 

que adoptaremos para realizar el diseño del mismo. 

 

3.2.1 Plataforma de desarrollo 

Para seleccionar la plataforma de desarrollo, habrá que tener muy en cuenta los 

requisitos no funcionales:  

Tecnología y desarrollo web 

Desde un principio, ya nos viene dado que se tratará de un sistema al cual los usuarios 

podrán acceder desde un entorno web.  

En el mercado existen básicamente 2 tecnologías que copan el 100% de las 

instalaciones web actuales y estas son: 

ASP.NET: Plataforma de Microsoft para el desarrollo de páginas activas de servidor. 
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PHP: Competidor del entorno “free” de ASP.NET con características similares a 

ASP.NET. 

Debido a los requerimientos de costes establecidos se decide adoptar ASP.NET como 

plataforma de desarrollo Web. Ya que el cliente posee un gran poder económico y en 

su decisión prima la seguridad de continuidad de versiones (por ejemplo) frente al 

precio. 

Debido a la decisión de utilizar ASP.NET solo tiene sentido realizar el resto de la 

implementación del sistema utilizando la tecnología .NET Framework de Microsoft. 

Esta tecnología ofrece un amplio conjunto de lenguajes de programación. 

 

Lenguaje de programación 

Al adoptar .NET Framework como tecnología para implementar el sistema, 

disponemos de una variedad de lenguajes para trabajar como: C#, C++, J#, Visual Basic 

.NET. 

Hemos elegido Visual Basic .NET debido al conocimiento previo del mismo y el deseo 

de profundizar en él. 

 

 

SGBD 

Para elegir un sistema gestor de bases de datos hemos tenido en cuenta de nuevo los 

requisitos de coste, con lo que quedaría descartado MySQL como candidato. 

Moviéndonos en el entorno de los SGBD de “pago” nos vamos a encontrar con un gran 

abanico de estos: 

• ORACLE 

• Progress 

• IBM DB2 

• SQL Server 

• SyBase 

Finalmente nos decidimos por SQL Server basándonos en: 
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1. .NET Framework, por razones obvias, está muy relacionada con él. Y esto 

facilitará la implementación del sistema. 

2. El tamaño de nuestra base de datos desaconseja el uso de grandes SGBD como 

ORACLE debido a los costes innecesarios de mantenimiento o al precio de las 

licencias. 

 

 

Resumiendo, se han adoptado las siguientes decisiones: 

1. Utilización .NET Framework como tecnología web 

2. Implementación del sistema con Visual Basic .NET y ASP.NET 

3. Utilización de Microsoft SQL Server como SGBD 

 

 

 

3.2.2. Tipo de arquitectura para la aplicación 

La arquitectura de la aplicación consiste en un conjunto de patrones y abstracciones 

coherentes que proporcionan el marco necesario para guiar a los programadores y 

analistas en la construcción del software de una aplicación. 
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Dicho esto, para definir la arquitectura de nuestra aplicación será necesario elegir un 

patrón arquitectónico.  

En mi opinión, el patrón más adecuado para nuestro propósito es el Patrón 

arquitectónico por capas. Esto es así, porque está especialmente indicado para 

desarrollos que parten de una situación inicial en la que no hay ningún desarrollo 

creado. 

Existen otros patrones como: 

• Pipes&filters 

• BlackBoard 

• Broker 

• Model-View-Controller 

• … 

Pero los hemos descartado por diferentes motivos, tales como que están indicados 

para sistemas más grandes o bien son patrones que aprovechan desarrollos o 

subsistemas ya existentes, que en nuestro caso no existen. 

El patrón arquitectónico por capas permite estructurar la aplicación 

descomponiéndola en grupos de subtareas, donde cada grupo se encuentra en un 

nivel de abstracción diferente. 

Las tres capas que componen las aplicaciones basadas en arquitectura de 3 capas son 

las siguientes: 

Capa de presentación 

En esta capa se agrupan las tareas encargadas de permitir al usuario interactuar con la 

aplicación. 

Capa de dominio 

Es la capa que implentará las funcionalidades que debe cumplir el sistema. Las tareas 

de esta capa no conocen ni como acceder a los datos ni permiten la interaccion con el 

usuario. 

Capa de gestión de datos 

Es la capa que está mas cerca del SGBD. Se encarga de comunicarse con el SGBD y 

ofrecer los resultados solicitados a la capa de dominio. 

Dependiendo de la complejidad del sistema y de la carga de cada capa es posible 

fusionar 2 capas en una y eso hemos hecho. Nosotros vamos a utilizar una arquitectura 

de 2 capas para simplificar la codificación de la aplicación: 
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• Capa de presentación 

• Capa de dominio – gestión de datos 

Esto es posible porque la capa de dominio tendría que implementar muy pocas 

funcionalidades, mientras que el grueso de tareas se concentra en las capas de gestión 

de datos y de presentación. 

Otro patrón arquitectónico que vamos a adoptar es el de cliente – servidor. Esta 

elección está clara si tenemos en cuenta que la estructura del cliente consiste en un 

conjunto de 250 tiendas distribuidas por todo el país y todas conectadas a una red que 

permite la comunicación con unos sistemas centrales. 

 

3.2.2.1 Patrón arquitectónico de 2 capas 

Como hemos visto anteriormente, las capas que componen este patrón son: 

• Capa de presentación 

• Capa de dominio – gestión de datos 

 

 

Ahora vamos a pasar a detallar las principales funciones que deben cubrir cada una de 

las capas del patrón: 

Capa de presentación 
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Las tareas agrupadas en esta capa, la de más alto nivel, permiten al usuario interactuar 

con la aplicación. Las principales funciones que debe cubrir el desarrollo de esta capa 

son las siguientes: 

• Atender al usuario para obtener las solicitudes del mismo 

• Invocar la ejecución del conjunto de operaciones pertenecientes al siguiente 

nivel que permitirán satisfacer la demanda del usuario. 

• Mostrar al usuario los resultados obtenidos de la ejecución de un conjunto de 

operaciones. 

 

Capa de dominio – gestión de datos 

Se encargará de la implementación de las funcionalidades de la aplicación. Esta capa es 

menos abstracta que la de presentación y agrupa el conjunto de tareas que se 

encargan de lo siguiente: 

• Gestión de eventos 

• Realizar cambios en el estado del dominio 

• Ejecución de las operaciones invocadas por las tareas de la capa de 

presentación 

• Acceso al SGBD para obtener los resultados 
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3.2.2.2 Patrón arquitectónico cliente - servidor 

Este patrón propone alternativas al problema de cómo dividir el sistema global en dos 

subconjuntos de componentes: clientes y servidores. 

Tal y como se aprecia en la figura, la capa de presentación está completamente 

asociada al cliente, mientras que el SGBD pertenece al servidor. Es la capa de dominio-

gestión de datos es la que se encuentra dividida entre el cliente y el servidor. 

 

La arquitectura cliente-servidor ofrece grandes ventajas como: 

• Centralización del control 

• Escalabilidad 

• Facilidad de mantenimiento 

Además está plenamente indicada para el desarrollo de una aplicación Web. Que es 

uno de los requerimientos no funcionales que se deben satisfacer. 

 

3.3 CAPA DE PRESENTACION 

Esta capa consiste en el componente del sistema encargado de gestionar la interacción 

con el usuario. 

El diseño de esta capa se divide en 2 áreas bien diferenciadas: 
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Diseño externo 

Esta área contiene la definición de los mecanismos que permitirán al usuario 

interactuar con el sistema. Tanto para solicitar acciones como para recibir el resultado 

de la ejecución de dichas acciones. 

Diseño interno 

Aquí se realizará el diseño de los mecanismos que permiten la interactuación del 

usuario con el sistema. 

D
IS
E
Ñ
O

E
X
T
E
R
N
O

D
IS
E
Ñ
O

IN
T
E
R
N
O

 

 

En resumen, se puede observar que el diseño externo se encargará de expresar el 

aspecto de las ventanas, formularios, tipos de letra, botones, … de nuestro proyecto. 

Mientras que el interno se encargará del diseño de los mecanismos que realmente 

comunican al usuario con la aplicación, por ejemplo trataría la información obtenida 

en la capa de dominio/gestión de datos para mostrarla finalmente al usuario, de una 

manera que él pueda entenderla. 

 

3.3.1 Diseño externo 

Para realizar un buen diseño externo de la capa de presentación se han de seguir una 

serie de principios básicos, a saber: 

1. Mantener la integridad conceptual en la definición de los mecanismos de 

interaccion como en los de presentación. En nuestro caso, mantendremos la 
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uniformidad en los formatos de los componentes de los formularios, así como del 

conjunto de elementos que se hallen dentro de éstos. Esto se ha conseguido con la 

utilización de paginas maestras y hojas de estilo. 
2. Evitar la realización innecesaria de acciones. Es decir, es mejor realizar el diseño de 

forma que el usuario tenga que seleccionar un valor en lugar de escribirlo, por 

ejemplo. 

3. Evitar que el usuario deba recordar códigos u otras informaciones. Nuestro sistema 

debe repetir informaciones introducidas o mostradas en otras ventanas, si esto 

ayuda al usuario en su trabajo. 

4. Personalización del mecanismo de interaccion. En nuestro sistema, los formularios 

destinados a los responsables de tienda son más sencillos de manejar que no los de 

los operadores. 

5. Dar respuesta a cada petición o mostrar errores cuando sea preciso.  

En el diseño externo de la capa de presentación de nuestra aplicación se ha intentado 

seguir todas las directivas arriba indicadas. 

A continuación vamos a repasar los componentes visuales del diseño externo de la 

aplicación 
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3.3.1.1 Estructura del sitio web 

La definición de una estructura coherente e intuitiva es importante para que el usuario 

se sienta cómodo y pueda moverse sin dificultad entre las opciones. 

La decisión a cerca de la estructura web a elegir debe estar basada en el tipo de 

contenido de nuestro sitio. 

Existen diferentes tipos de estructuras: 

 

Jerárquica

LinealLineal con jerárquica

Red

 

En nuestro caso la estructura que más se adapta al contenido del sitio es la jerárquica, 

pues la estructura de árbol que implementa es perfecta para que el usuario sepa en 

que punto se la aplicación se encuentra y como pasar a otro sin dificultad.  

3.3.1.2 Tipografía 

Se utilizará la fuente Verdana en toda la aplicación. Esto dará uniformidad al aspecto 

de la aplicación.  
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Además, dependiendo del uso de cada texto se crearán estilos diferentes a partir de 

cambios en el tamaño y en el color de la fuente 

 
Utilizado en los puntos de menú 

 Utilizado para identificar los campos por los que se pueden 
ordenar las tablas 

 

El color verde se usa para marcar la fila de una tabla que ha 
sido seleccionada. 
 

 
 

El color rojo es el usado para avisar de que se está 
produciendo un error de validación u otro tipo. 

 Estilo normal para todas las etiquetas 

 
EL color rojo en una caja de texto indica que se ha 
producido un error de validación o se está omitiendo el 
valor cuando es imprescindible. 

 

3.3.1.3 Iconos 

Apenas se han usado iconos en el diseño, ya que la mayoría de los usuarios a los que 

está destinada la aplicación tienen muy poca experiencia en el uso de ordenadores. 

Por este motivo se ha preferido usar palabras identificadoras de la acción que se 

realizaría como “Salir”, “Entrar” o  “Calcular”. 

 Aparece al final de cada fila de las tablas mostradas para seleccionar la fila que 
se desee. 

 

3.3.1.4 Cabecera 

Antes de identificarse en la aplicación la cabecera de la página mostrará los elementos 

siguientes: 

• Nombre de la aplicación 

• Logo de la aplicación 

• Fecha del momento de la ejecución 

• Zona de identificación 
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El menú de opciones aparecerá en cuanto el usuario se haya identificado 

introduciendo el nombre de usuario y la contraseña correspondiente. El menú solo 

mostrará las opciones permitidas al perfil del usuario. 

 

La cabecera también mostrará a la derecha el nombre del usuario, así como el botón 

que permitirá a este abandonar la sesión. 

 

3.3.1.5 Elementos de formulario 

Para que la aplicación muestre una imagen homogénea se han diseñado un conjunto 

de estilos y se han aplicado a todos los elementos que componen los formularios: 

 

Lista desplegable de elementos 

 Cajas de texto 

 Botón de selección de opcion 

 
Botones de acción 

 

 

3.3.1.6 Menú 

El menú es dinámico, o sea la lista de opciones mostrada será diferente en función del 

perfil del usuario que se haya identificado. 

Cada elemento del menú, puede a su vez contener un submenú con una lista de 

opciones. Los submenús se muestran bajo la opción padre. 

Cada vez que el cursor pasa por encima de una opción está se muestra de color azul 

fuerte. 
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3.3.1.7 Formularios 

Los formularios son el conjunto de páginas que permiten al usuario interactuar con la 

aplicación creando incidencias, anotado intervenciones, enviando información a los 

soportes técnicos, … . 

Se muestra, a modo de ejemplo el formulario que permite anotar intervenciones del 

soporte técnico externo: 
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3.3.1.8 Gráficos 

Puesto que la coordenada Y en todos los gráficos representa el número de incidencias 

y la coordenada X siempre son elementos de un conjunto, por ejemplo: tiendas o 

modelos. Se han utilizado gráficos de barras para representar la información. 

 

 

 3.3.1.9 Pantallas 

A continuación se muestran algunas pantallas completas de la aplicación para observar 

los estilos aplicados de forma conjunta: 
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3.3.2 Diseño Interno 

El diseño interno de la capa de presentación debe cubrir el conjunto de mecanismos que por 

un lado recogen las peticiones de los usuarios y por otro se encargan de transmitir la orden de 

proceso a la capa siguiente y de enviar los resultados al usuario. 

Tal y como veíamos previamente, la estructura lógica del diseño interno de la capa de 

presentación es  la indicada en la siguiente figura: 

 

En nuestro proyecto, la implementación de cada una de las partes de nuestro diseño interno 

será asumida de la siguiente forma: 

1. Diseño de mecanismos de interacción.  Se encargará de controlar la comunicación de 

eventos de presentación del receptor, procesa estos eventos y genera eventos 

externos a los objetos que los han de procesar. Esto será función del código Visual 

Basic asociado a las páginas .aspx. 
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2. Diseño de los mecanismos de presentación. Conceptualmente, esta parte debe cubrir 

la presentación al usuario de los datos a representar. En el proyecto será el código 

HTML generado por el servidor Web el encargado de este area. 

 

3. Comunicación con la capa de dominio/Gestión de datos. Este área debe encargarse 

enviar eventos externos a la capa de dominio – Gestión de datos y a su vez de obtener 

respuestas de estos eventos. Este área será cubierta por el código Visual Basic 

asociado a cada página .aspx de la aplicación 

 

3.4 CAPA DE DOMINIO – GESTION DE DATOS 

Esta capa contendrá los componentes encargados de  

• Realizar las operaciones encargadas desde la capa de presentación 

• Enviar los resultados de las operaciones a la capa de presentación 

• Interactuar con el SGBD.  

En este punto vamos a decidir que patrones de diseño debemos utilizar para refinar los 

subsistemas dentro de nuestro sistema. También se normalizará el modelo conceptual 

basándonos en las decisiones de diseño tomadas en el punto 3.2 y por último 

representaremos los diagramas de secuencia de las operaciones que aparecieron en 

los contratos de operaciones. 

 

3.4.1 Selección de los patrones de diseño 

En terminología de objetos, el patrón es la descripción de un problema y su solución 

que recibe un nombre y puede emplearse en otros contextos, con una sugerencia 

sobre la manera de utilizarse es situaciones nuevas. 

Vamos a utilizar un patrón controlador – casos de uso y así extender el análisis 

funcional previo que hemos realizado. Más adelante describiremos a través de 

diagramas de secuencia de operaciones como los eventos capturados por la capa de 

presentación son gestionados por la capa de dominio gracias a controladores de casos 

de uso descritos. 

Gracias a esta elección vamos a intentar reducir al máximo el acoplamiento y 

aumentar la cohesión interna de los módulos. 
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3.4.2 Normalización del modelo conceptual 

La normalización se da debido a que en la etapa de diseño ya no trabajamos con 

conceptos del dominio, sino con componentes software y por tanto hay que adaptar el 

modelo. 

Normalización del diagrama de clases 

Puesto que trabajaremos con una tecnología orientada a objetos deberemos realizar 

las siguientes tareas: 

1. Eliminar las clases asociativas y las asociaciones n-arias 

2. Tratar los atributos derivados 

3. Tratar las restricciones de integridad  

Esto supondrá cambios tanto en el diagrama de clases como en los contratos de 

operaciones. 

En primer lugar localizamos las clases asociativas y las asociaciones n-arias. En nuestro 

caso solo hay una que se muestra a continuación: 
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Que después de eliminar la clase asociativa intervención quedará de la siguiente forma: 

 

 

En nuestro modelo no tenemos asociaciones n-arias ni atributos derivados, por lo que 

pasaremos a tratar las restricciones de integridad. Para ello definiremos el método que 

utilizaremos para garantizar que se cumplan. 

Tratamiento de las restricciones de integridad 

Las restricciones de integridad de nuestro modelo conceptual son de dos tipos: 

• Por clave 

• Textuales 

Todas las restricciones especificadas a través de claves de clases serán gestionadas por 

el SGBD. Entonces tan solo nos queda definir como trataremos las restricciones 

textuales. Para ello vamos a construir una tabla en la que mostraremos las 

restricciones textuales del modelo conceptual más las que hayan aparecido durante el 

proceso de normalización. 
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Las restricciones que decidamos que sean tratadas por programa deberemos incluirlas 

en los contratos de operaciones. 

Restriccion Tratamiento 

Claves externas 
 

SGBD 

No pueden existir dos o más instancias de la clase incidencia 
con el número de aviso externo si son subcontratadas a 
través del mismo contrato. 
 

Programa 

 

El resto de restricciones textuales detectadas en el apartado de 2.2.2 no se controlarán 

ni por programa ni a través del SGBD, dado que están fuera del dominio de la solución 

del sistema. 

A continuación se mostrará el diagrama de clases normalizado: 
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3.4.3 Diagrama de secuencia de operaciones 

A continuación crearemos un diagrama de secuencia de operaciones para cada caso 

de uso que hemos considerado durante la fase de análisis. 

Los casos de uso que vamos tratar son los siguientes: 

• Registro de una incidencia 

• Seguimiento de una incidencia 

• Envío de una incidencia al soporte técnico externo 

• Cerrar una incidencia 

• Ver histórico de intervenciones 

• Anotar intervención 

• Obtener graficos de incidencias 

Justo a continuación del diagrama de secuencia se podrá ver una tabla en la que, 

para dar más claridad, se indicará para cada operación como interactua con el SGBD 

mostrando si se realizar un SELECT, un INSERT o  un UPDATE. 
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3.4.3.1 Registro de incidencia 
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• ListaNivel1 = (idCategoriaDispositivo, nombreCategoriaDispositivo) 

• ListaNivel2 = (idTipoDispositivo, nombreTipoDispositivo) 

• datosIncidencia = (idTienda, idDispositivo, idSintoma, descSintoma) 

• datosIniciales = (NombreTienda, {ListaNivel1}, {NumSerie}) 

 

Operación SELECT INSERT UPDATE 

ObtenerNombreTienda Si   

ObtenerListaDispositivos Si   

ObtenerListaNumSeries Si   

ObtenerIdModelo Si   

ObtenerListaSintomas Si   

ExisteIncidencia Si   

GenerarIncidencia  Si  
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3.4.3.2 Anotar Intervención 

 

• ListaIncidencias  = (CentroCosteTienda, NombreCategoriaDispositivo, 

NombreModeloDispositivo, NumeroSerie, idIncidencia, EstadoIncidencia) 

• datosIntervencion=(fecha, HoraInicio, HoraFin, idIncidencia, DescripcionTrabajos, 

nombreTecnico) 

Operación SELECT INSERT UPDATE 

ObtenerPerfil Si   

ObtenerIdTienda Si   

ObtenerIdRegion Si   

ListarIncidenciasOperador Si   
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ListarIncidenciasResponsable Si   

CrearIntervencion  Si  
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3.4.3.3 Cerrar incidencia 

:controlador CerrarIncidencia

CargarPagina():ListaIncidencias

Usuario:Diccionario

ObtenerPerfil(NombreUsuario):Perfil

ObtenerIdRegion(NombreUsuario):idRegion

InicializarFormulario()

ObtenerIdTienda(NombreUsuario):idTienda, 

.

La tabla de la página se 

cargará con los resultados 

obtenidos: 

{ListaIndicencias}

Incidencia: Diccionario

{Depende del IdPerfil}

Capa

Presentación

ListaIncidenciasOperador(idTienda,abierta,enProceso):

{ListaIncidencias}

ListaIncidenciasResponsable(i

dRegion,abierta,enProceso):

{ListaIncidencias}

SeleccionarIncidencia(idIncidencia):

{idsolucion, descripcionSolucion} obtenerIdModelo(idIncidencia):idModelo

SolucionesPorModelo

ObtenerListaSoluciones(idModelo):{idSolucion, descSolucion}

El parámetro idIncidencia 

se obtiene a partir de la 

fila seleccionada en tabla 

de incidencias de la 

pagina

Incidencia: Diccionario

CerrarIncidencia(idIncidencia, idSolucion,

DescSolucion):Resultado
IndicarSolucion(idIncidencia, idSolucion, descsolucion)

CerrarIncidencia(idIncidencia):Resultado

RefrescarLista():{ListaIncidencias}

Funciona exactamente igual que la operacion CargaPagina():{ListaIncidencias}. Por eso no se vuelve a detallar.
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• ListaIncidencias  = (CentroCosteTienda, NombreCategoriaDispositivo, 

NombreModeloDispositivo, NumeroSerie, idIncidencia, EstadoIncidencia) 

Operación SELECT INSERT UPDATE 

ObtenerPerfil Si   

ObtenerIdTienda Si   

ObtenerIdRegion Si   

ListarIncidenciasOperador Si   

ListarIncidenciasResponsable Si   

ObtenerIdModelo Si   

ObtenerListaSoluciones Si   

IndicarSolucion   Si 

CerrarIncidencia   Si 
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3.4.3.4 Seguimiento Incidencias 
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Capa

Presentación

:controlador SeguimientoIncide

ncia
Contratos: Diccionario

EnvioSoporteTecnico(datosEnvio):Resultado
EnviarCorreo(DatosEnvio)

obtenerEmail(idContrato):email

Email: Diccionario

EnvioaSoporteTecnico(datosEnvio, email):Resultado

CierreIncidencia(idIncidencia, idSolucion,

descSolución):Resultado

Incidencia: Diccionario

IndicarSolución(idIncidencia, idSolucion,

descSolución)

CerrarIncidencia(idIncidencia):Resultado

Intervencion: Diccionario

VerListaIntervenciones(idIncidencia):

{datosIntervencion}

ObtenerListaIntervenciones(idIncidencia):

{datosIntervencion}

El parámetro datosEnvio

se obtiene a partir de los 

controles de la pagina.

Resultado indicará si la 

operación ha concluido 

con exito

Los parametros 

idIncidencia, idSolucion y 

descSolución se obtienen 

a partir de los controles 

de la pagina

Resultado indicará si la 

operación ha concluido 

con exito

El parámetro idIncidencia

se obtiene de la fila 

seleccionada de la tabla 

de incidencias

Resultado indicará si la 

operación ha concluido 

con exito

AsignarNumeroAviso(idIncidencia, 

NumAviso,idContrato)
AsignarNumeroAvisoExterno(idIncidencia, NumAviso, 

idContrato)
Los parametros 

idIncidencia, NumAviso y 

IdContrato se obtienen a 

partir de los controles de 

la pagina

 

Para mayor coherencia se han incluido en este diagrama las operaciones relacionadas con 

los casos de uso: Ver histórico de incidencias y Enviar incidencia a soporte técnico. 

datosBasicosInciencia = (EstadoIncidencia, CentroCosteTienda, NombreTienda, 

PersonaContacto, Telefono, NombreDispositivo, NombreModelo, NumeroSerie, 

Sintomas, Solución, Contrato) 

 

Operación SELECT INSERT UPDATE 

ObtenerPerfil Si   

ObtenerIdTienda Si   

ObtenerIdRegion Si   

ListarIncidenciasOperador Si   

ListarIncidenciasResponsable Si   
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ObtenerDatosIncidencias Si   

ObtenerListaSoluciones Si   

ObtenerListaContratos Si   

ObtenerEmail Si   

EnvioaSoporteTecnico  Si  

IndicarSolucion   Si 

CerrarIncidencia   Si 

AsignarNumeroAvisoExterno   Si 

ObtenerListaIntervenciones Si   

 

  



                                                                                                                                              GestInHard 

 

 80  

 

3.4.3.5 Obtener gráficos de incidencias 

Capa

Presentación

:controlador CalcularGrafico RankingPorModelo

Los parametros 

fechaDesde y FechaHasta

se obtienen a partir de la 

pagina. El parametro tipo 

se obtiene a partir de la 

URI.

ObtenerGrafico(Tipo, FechaDesde, 

FechaHasta):ImagenDeGrafico

CalcularGrafico(FechaDesde, 

FechaHasta):ImagenDeGrafico

{Depende del Tipo de grafico} RankingPorTienda

CalcularGrafico(FechaDesde, 

FechaHasta):ImagenDeGrafico

GradoCumplimientoResolucion

CalcularGrafico(FechaDesde, 

FechaHasta):ImagenDeGrafico

GradoCumplimientoRespuesta

CalcularGrafico(FechaDesde, 

FechaHasta):ImagenDeGrafico

{Depende del Tipo de grafico}

{Depende del Tipo de grafico}

 

Tipo = (RankingPorModelo, RankingPorTienda, GradoCumplientoResolucion, 

GradoCumplimientoRespuesta) 

Operación SELECT INSERT UPDATE 

CalcularGrafico Si   
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3.4.4 Diseño lógico de la base de datos 

El diseño lógico de la base de datos se obtiene a partir del diagrama de clases del 

modelo conceptual ya normalizado. 

Se han tomado una serie de decisiones de diseño: 

1. La clase Fecha no se han convertido en ninguna tabla ya que resulta más sencillo 

que las asociaciones con otras entidades se conviertan en atributos de la entidad 

relacionada. Por ejemplo, el SGBD seleccionado permite el uso de triggers que 

simplifican la implementación de la solución. 

2. Se crea la tabla LogEnvios que guardará un histórico de los correos electrónicos 

enviados. 

3. Todos los mensajes de la aplicación se almacenarán en la tabla Mensajes. Esto 

aunque complica la implementación, facilitará en el futuro que la aplicación pueda 

ser multiidioma. 

4. Sustitución de la claves primarias por atributos enteros, de manera que las claves 

foráneas apuntarán siempre a números enteros. Esto supone las siguientes 

ventajas: 

• Simplificación del diseño de la base de datos. 

• Simplificación de la implementación de la base de datos y del programa ya 

que nos ahorraremos la codificación de las actualizaciones en cascada.  

La notación que usaremos para describir las tablas es la siguiente: 

Tabla (atributo1, atributo2, …, atributon) 

 Clave foránea (atributok) 

  Referencia Tabla_foránea (atributo) 

 Comprueba (expresión) 

Los atributos subrayados formarán parte de la clave primaria de la tabla. 

Esta son las tablas que constituyen la base de datos del sistema: 

Modelos (id, iddispositivo, descripción) 

 

Inventario (id, iddispositivo, idTienda, NumeroPOS, idModelo, NumeroSerie) 

 Clave foránea (idTienda) 
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  Refererencia Tiendas 

 Clave foránea (idModelo) 

  Refererencia Modelos 

 Clave foránea (idDispositivo) 

  Refererencia PatronDispositivos 

 

PatronDispositivos (id, idPadre, Descripcion, Nivel) 

 Clave foránea (idPadre) 

  Refererencia PatronDispositivos 

 

Soluciones (id, idModelo, Descripcion) 

 Clave foránea (idModelo) 

  Refererencia Modelos 

 

Tiendas (id, CentroCoste, Nombre, Direccion, CodigoPostal, Poblacion, Telefono, 

PersonaContacto, idRegion) 

 Clave foránea (idRegion) 

  Refererencia Regiones 

 

Estados (id, Nombre) 

 

Operadores (id, idRegion, idUsuario) 

 Clave foránea (idRegion) 

  Refererencia Regiones 

 Clave foránea (idUsuario) 

  Refererencia Usuarios 
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Intervenciones (id, idIncidencia, nombreTecnico, horaLlegada, horaSalida, 

descripcionTrabajos, idContrato) 

 Clave foránea (idIncidencia) 

  Refererencia Incidencias 

 Clave foránea (idContrato) 

  Refererencia ContratosMantenimiento 

 

 

Incidencias  (id, AvisoExterno, idTienda, idDispositivo, idOperador, idEstado, 

idContrato, fechaApertura, fechaCierre, idSintoma, descSintoma, idSolucion, 

descSolución, Observaciones) 

 Clave foránea (idTienda) 

  Refererencia Tiendas 

 Clave foránea (idDispositivo) 

  Refererencia Inventario 

 Clave foránea (idOperador) 

  Refererencia Operadores 

 Clave foránea (idEstado) 

  Refererencia Estados 

 Clave foránea (idContrato) 

  Refererencia ContratosMantenimiento 

 Clave foránea (idSintoma) 

  Refererencia Sintomas 

 Clave foránea (idSolucion) 

  Refererencia Soluciones 
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Contratos Mantenimiento (id, idRegion, Nombre, tRespuesta, tResolucion, email) 

 Clave foránea (idRegion) 

  Refererencia Regiones 

 

Usuarios  (id, nombreUsuario, password, nombreCompleto, idPerfil) 

 Clave foránea (idPerfil) 

  Refererencia Perfiles 

 

Responsables (id, idUsuario, idTienda) 

 Clave foránea (idUsuario) 

  Refererencia Usuarios 

 Clave foránea (idTienda) 

  Refererencia Tiendas 

 

Perfiles (id, Nombre, RegistroIncidencia, CerrarIncidencia, AnotarIntervencion, 

SeguimientoIncidencia, ObtenerInforme) 

 Clave foránea (idUsuario) 

  Refererencia Usuarios 

 Clave foránea (idTienda) 

  Refererencia Tiendas 

 

Regiones (id, idRegion, Region) 

 

SintomasPorModelo (id, idModelo, descripcion) 

 Clave foránea (idModelo) 

  Refererencia Modelos 
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LogEnvios (id, usuario, destinatario, idincidencia, contenido, fecha) 

 Clave foránea (idincidencia) 

  Refererencia Incidencias 

 

Mensajes (id, idMensaje, texto) 
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4. IMPLEMENTACION 
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4.1 TECNOLOGÍA UTILIZADAS 

Para la implementación del proyecto se han usado un grupo de tecnologías, todas 

con un nexo en común el World Wide Web. 

A continuación vamos a realizar un repaso por las tecnologías usadas: 

 

4.1.1 World Wide Web 

World Wide Web (o la “Web”)  es un sistema de documentos de hipertextos y/o 

hypermedios enlazados y accesibles a través de internet. 

El www cumple los siguientes estándares, entre otros: 

• El URI (identificador de recurso universal) que es un sistema universal que 

permite referenciar recursos en la web, como por ejemplo las páginas web. 

• El HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) que especifica cómo se 

realiza la comunicación entre el servidor y el cliente. 

• El HTML (lenguaje de marcado de hipertexto) que se usa para definir la 

estructura y contenido de los documentos de hipertexto 

Es tarea del W3C (World Wide Web Consortium) el mantener y extender estos 

estadandares para que sea possible la comunicación entre los servidores y los 

clientes. 

 

4.1.2 Microsoft .NET 

.NET es la plataforma de desarrollo Web por la que apuesta Microsoft. El entorno 

.NET puede soporta una gran variedad de lenguajes de programación: Visual Basic 

.NET, C#, J#.  

Microsoft .NET está compuesta por una serie de servicios iguales en todos los 

lenguajes para mantener la integridad de los desarrollos existentes y que hace 

posible una interoperabilidad entre los diferentes lenguajes, hasta el punto que es 

posible el desarrollo de partes de un mismo programa con diferentes lenguajes de 

programación. 

Todo esto es posible gracias a .NET Framework, que es la tecnología sobre la que se 

apoya .NET 
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.NET Framework 2.0 

.NET Framework es el modelo de programación de Microsoft para la creación de 
aplicaciones clientes de Windows, servidores y dispositivos móviles o incrustados. 
Es posible usar .NET Framework en la creación de diferentes tipos de aplicaciones 
como en nuestro caso aplicaciones Web, aunque sería posible crear otros tipos de 
aplicaciones como de servidor, de consola, de bases de datos, etc. 

.NET Framework esta divida en tres bloques bien diferenciados: 

• Lenguajes de programacion 

• CLR (Common Language Runtime) 

• Biblioteca de clases 
 

 

 

Lenguajes de programación 

Existen hasta 30 lenguajes adaptados a .NET Framework, aunque los más conocidos 
sean C#, C++ o Visual Basic existen otros como Perl o Cobol. 

Los compiladores de estos lenguajes generarán un código intermedio llamado MSIL 
(Microsoft Intermediate Language) que será interpretado por la CLR como veremos 
más adelante. 

El código MSIL será el mismo, independientemente del tipo de lenguaje utilizado 
para implementar el programa. 

  



                                                                                                                                              GestInHard 

 

 90  

 

CLR (Common Language Runtime) 

Es el bloque más importante de .NET Framework. Es el encargado de interpretar el 
código generado por la herramienta de desarrollo (MSIL). El código MSIL debe 
cumplir el conjunto de reglas indicadas en la CLS (Common Language Specification) 
para ser  compatible con CLR. 

Sin este bloque no sería posible ejecutar la aplicación ya que el código MSIL no es 
código máquina. 

 

 

 

Biblioteca de clases 

La biblioteca de clases de .NET Framework es una colección de tipos reutilizables 
que se integran con la CLR. La biblioteca está orientada a objetos, lo que permite el 
uso de herencia de clases para crear nuevas o poliformismo para ampliar las 
funcionalidades de los objetos ya existentes. 

La biblioteca de clases de .NET Framework está constituida por espacios de 
nombres. Cada espacio de nombres contiene tipos que se pueden utilizar en el 
programa: clases, estructuras, enumeraciones, delegados e interfaces. 

Las bibliotecas pueden usarse para crear los siguientes tipos de aplicaciones: 

• De consola 

• Windows (con formularios Windows Forms) 

• ASP .NET como la nuestra 
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• De servicios Web XML 

• De servicios Windows 

 

4.1.3 ASP .NET 

Es el sucesor de ASP (Active Server Pages) propiedad de Microsoft. La tecnología de 

páginas activas de servidor funciona de la siguiente forma: 

1. El cliente, desde el navegador, solicita una página ASP 

2. El servidor web procesa esta página, accediendo a bases de datos o 

realizando otro tipo de operaciones 

3. El servidor web devuelve, en lenguaje HTML, una página con los resultados 

incrustados para el que navegador pueda interpretarla y presentarla. 

 

 

Al ser ASP.NET un código de Common Language Runtime es posible aprovecharse 

de todas las ventajas del uso de las bibliotecas de clases incluidas en .NET 

Framework para la realización de páginas activas muy potentes. 
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4.2 LENGUAJES UTILIZADOS 

Dependiendo del propósito, se han utilizado diferentes lenguajes de programación: 

• HTML: para la implementación del lado cliente de las páginas Web.  

• Visual Basic .NET: Para el desarrollo de la parte servidor de las páginas Web 

del proyecto. 

• SQL: Para el desarrollo de las consultas contra la base de datos que permiten 

la obtención de datos, así como las actualizaciones o inserciones de datos. 

• VBScript: Para reforzar el código HTML en la ejecución de la pagina en el 

lado cliente. 

• CSS (hojas de estilo en cascada): Para la definición de los estilos de los 

controles y pagínas 

HTML (Lenguaje de marcado de hipertexto) 

Se trata de un lenguaje sencillo de etiquetas que es independiente de la plataforma 

sobre la que se utilice. 

Las páginas devueltas por el servidor Web contendrán código HTML. 

 

Visual Basic .NET 

Es uno de los lenguajes de programación mas utilizados en la actualidad. Aunque 

coincide en el nombre con su predecesor “Visual Basic”, en realidad no se trata de 

una actualización de este, sino de una nueva versión adaptada a las tecnologías 

.NET. 

Visual Basic .Net es un lenguaje orientado a objetos, lo cual supone que dispone de 

todas las  ventajas de los lenguajes de este tipo, como herencia, polimorfismo, 

sobrecarga de métodos, … 

Otras de las nuevas e interesantes funciones de Visual Basic .NET son la 

programación con múltiples hilos de ejecución o un nuevo control de excepciones. 

Visual Basic .NET, igual que el resto de sus hermanos están diseñados para 

incrementar la productividad gracias al conjunto de clases que tiene a su disposición 

en .NET Framework. 

 

  



                                                                                                                                              GestInHard 

 

 93  

 

SQL 

Se trata de un lenguaje normalizado que permite la comunicación con las bases de 

datos. Sin él resultaría tremendamente complicado realizar operaciones tan 

sencillas como la actualización de un campo de una tabla en base a unos criterios 

estipulados. 

El uso de este lenguaje, en concreto SQL-92, nos garantiza la independencia del 

sistema gestor de la base de datos. Por ejemplo, facilitaría el cambio del SQL Server 

a ORACLE. 

 

VBScript 

Este lenguaje es usado para extender las funcionalidades de HTML y dotar a las 

páginas de cierta interactividad a las páginas web en las que se incluye. 

Este código se ejecuta siempre en el lado cliente, o sea en el navegador. Está 

especialmente indicado para realizar las validaciones de formatos en sistemas con 

mucho tráfico. 

 

CSS 

Las CSS (Hojas de estilo en cascada) se encargan de la definición de los estilos de los 

componentes de las páginas Web. 

Puesto que HTML se queda muy corto en la definición de estilos, apareció este 

lenguaje para cubrir esas deficiencias. 

En nuestro proyecto se ha utilizado para la definición del formato de los 

componentes de la web como: cajas de texto, etiquetas, listas desplegables, ...  
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4.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 

A continuación se detallan las herramientas que se han utilizado durante la 

implementación del proyecto 

 

4.3.1 Visual Studio 2005 

Se trata de una herramienta de Microsoft utilizada para la generación de gran 

variedad de aplicaciones como tipo web, cliente/servidor o consola. Además 

soporta los estándares y protocolos de internet como XML. 

 

Entre sus principales características podemos destacar que dispone de: 

• Un entorno de desarrollo altamente productivo que permite la creación de 

aplicaciones escalables, confiables y seguras. Lo cual permite la reducción de 

los costes de desarrollo. 

• Un conjunto de diseñadores visuales fáciles de usar 

• Soporte único para el conjunto de lenguajes que incorpora: VB .NET, C#, C++ 

y J#. 

 

Esta herramienta ha sido usada para el desarrollo de las páginas Web de la 

aplicación.  

 

4.3.2 Sql Server Managment Studio 

Consiste en la herramienta de SQL Server 2005 que permite tener control sobre las 

bases de datos a nivel de administración de las mismas. 

Gracias a esta herramienta hemos podido crear, modificar y mantener las tablas del 

proyecto. Así como la administración de los usuarios y los permisos asociados. 
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La característica más importante de esta herramienta es que permite la ejecución 

de consultas SQL sobre las bases de datos que gestiona, haciendo posible la 

inserción, actualización, borrado o simple listado de datos. 

 

 

4.3.3 Dreamweaver CS3 

Esta herramienta permite el diseño y desarrollo de sitios y aplicaciones web. Al ser 

una herramienta de Adobe está integrada con otros componentes de la misma 

familia como Acrobat. 

 

Es compatible con las principales tecnologías web como HTML, XHTML, CSS, XML o 

ASP .NET 
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4.4 CODIFICACION 
 

En este apartado no vamos a incluir todo el código del sistema, ya que carecería de 

sentido. En cambio, a modo ilustrativo vamos a mostrar el código del diccionario 

Dispositivo y del controlador RegistroIncidencia por ser representativos del código. 

En ambos casos podremos ver las operaciones que fueron diseñadas el los 

diagramas de operaciones correspondientes. 

Los módulos en los que se han implementado los diccionarios son los siguientes: 

 

Y los controladores en los siguientes: 

 

Además existe otra cantidad de módulos de menor importancia que no 

enumeraremos pero que es posible verlos en la carpeta de la aplicación. 
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Controlador RegistroIncidencia 

Imports  Usuario 
Imports  Mensajes 
Imports  Dispositivo 
Imports  System.Data 
Imports  Sintoma 
 
Partial  Class  Private_RegistroIncidencia 
Inherits  System.Web.UI.Page 
 
'***************************************** 
'CONTROLADOR DEL EVENTO DE CARGA DE PÁGINA 
'***************************************** 
Protected  Sub Page_Load( ByVal  sender As Object , ByVal  e As System.EventArgs)  
Handles  Me.Load 
 
     If  Not  Page.IsPostBack Then 
 
        Dim mensaje As String  = "" 
 
        Dim usuario As New Usuario 
        If  usuario.validarAccesoDelPerfil(Session( "nombreUsuario" ),  
 "RegistroIncidencia" , mensaje) Then 
 
            'ACCESO CONCEDIDO 
            inicializarFormulario() 
 
        Else 
        

     'ACCESO DENEGADO     
            Response.Redirect( "~/private/default.aspx" ) 
        End If 
    End If 
 
End Sub 
 
'************************************************ 
'CONTROLADOR DEL EVENTO DE FIN DE CARGA DE PÁGINA 
'************************************************ 
Protected  Sub Page_LoadComplete( ByVal  sender As Object , ByVal  e As System.EventArgs)  
Handles  Me.LoadComplete 
    TbCentroCoste.Text = Session( "CentroCosteTiendaResponsable" ) 
    TbNombreTienda.Text = Session( "nombreTiendaResponsable" ) 
End Sub 
 
    
'************************************************** ********************************** 
'MANEJADOR DEL EVENTO DE CAMBIO DE SELECCION EN EL RADIOBUTTON DE FORMA DE SELECCION 
DE DISPOSITIVO    
'************************************************** ********************************** 
Public  Sub SeleccionDispositivo( ByVal  sender As Object , ByVal  e As EventArgs) Handles  
RbDispositivo.SelectedIndexChanged 
 
    If  RbDispositivo.SelectedIndex() = 0 Then 
        DdlDispositivo1.Enabled = True 
        DdlDispositivo2.Enabled = True 
        DdlDispositivo3.Enabled = True 
        DdlDispositivoNumSerie.Enabled = False 
 
    Else 
        DdlDispositivo1.Enabled = False 
        DdlDispositivo2.Enabled = False 
        DdlDispositivo3.Enabled = False 
        DdlDispositivoNumSerie.Enabled = True 
    End If 
End Sub 
 
    
'************************************************** ********************************** 
'MANEJADOR DEL EVENTO DE CAMBIO DE SELECCION EN EL RADIOBUTTON DE FORMA DE SELECCION 
DE SINTOMAS 
'************************************************** **********************************     
Public  Sub SeleccionSintoma( ByVal  sender As Object , ByVal  e As System.EventArgs) 
Handles  RbSintomas.SelectedIndexChanged 
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    If  RbSintomas.SelectedIndex() = 0 Then 
        DdlSintoma.Enabled = True 
        TbSintoma.Enabled = False 
    Else 
        DdlSintoma.Enabled = False 
        TbSintoma.Enabled = True 
    End If 
 
End Sub 
 
    
'************************************************** **********************************     
'MANEJADOR DEL EVENTO DE CAMBIO DE ELEMENTO SELECCIONADO EN LA LISTA DESPLEGABLE DE 
CATEGORIAS DE DIPOSITIVOS 
'************************************************** ********************************** 
Protected  Sub DdlDispositivo1_SelectedIndexChanged( ByVal  sender As Object , ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  DdlDispositivo1.SelectedIndexChanged 
 
    Dim disp As New Dispositivo 
    Dim ds As New DataSet 
    Dim i = 0 
    Dim mensaje As String 
 
    'RELLENAR EL DROPDOWNLISTBOX CON LA LISTA DE DISPOS ITIVOS DE NIVEL 2 
 
    DdlDispositivo2.Items.Clear() 
    If  Not  disp.ObtenerListaDispositivos(2, Session( "centroCosteTiendaResponsable" ),  
    DdlDispositivo1.Items.Item(DdlDispositivo1.Sele ctedIndex).Value, 0, ds, mensaje)  
    Then 
        LbError.Text = mensaje 
        LbError.Visible = True 
    Else 
 
        DdlDispositivo2.Items.Add( "" ) 
        DdlDispositivo2.Items.Item(0).Text = "Seleccione dispositivo" 
        DdlDispositivo2.Items.Item(0).Value = -1 
 
        While  i < ds.Tables(0).Rows.Count 
            DdlDispositivo2.Items.Add( "" ) 
            DdlDispositivo2.Items.Item(i + 1).Text = ds.Tables(0).Rows(i)  
            ( "descripcion" ) 
            DdlDispositivo2.Items.Item(i + 1).Value  = ds.Tables(0).Rows(i)    
     ( "iddispositivo" ) 
            i = i + 1 
        End While 
 
        'VACIAR EL DDL DE LA LISTA DE NIVEL 3 
        DdlDispositivo3.Items.Clear() 
 
    End If 
End Sub 
 
    
'************************************************** **********************************     
'MANEJADOR DEL EVENTO DE CAMBIO DE ELEMENTO SELECCIONADO EN LA LISTA DESPLEGABLE DE 
TIPOS DE DIPOSITIVOS 
'************************************************** **********************************     
Protected  Sub DdlDispositivo2_SelectedIndexChanged( ByVal  sender As Object , ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  DdlDispositivo2.SelectedIndexChanged 
 
    Dim disp As New Dispositivo 
    Dim ds As New DataSet 
    Dim i = 0 
    Dim mensaje As String 
 
    'RELLENAR EL DROPDOWNLISTBOX CON LA LISTA DE DISPOS ITIVOS DE NIVEL 3 
 
    DdlDispositivo3.Items.Clear() 
 
    If  Not  disp.ObtenerListaDispositivos(3, Session( "centroCosteTiendaResponsable" ),  
    DdlDispositivo1.Items.Item(DdlDispositivo1.Sele ctedIndex).Value,  
    DdlDispositivo2.Items.Item(DdlDispositivo2.Sele ctedIndex).Value, ds, mensaje)  
    Then 
 
        LbError.Text = mensaje 
        LbError.Visible = True 
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    Else 
 
        DdlDispositivo3.Items.Add( "" ) 
        DdlDispositivo3.Items.Item(0).Text = "Seleccione numero de serie" 
        DdlDispositivo3.Items.Item(0).Value = -1 
        While  i < ds.Tables(0).Rows.Count 
            DdlDispositivo3.Items.Add( "" ) 
            DdlDispositivo3.Items.Item(i + 1).Text = ds.Tables(0).Rows(i)  
      ( "NumeroSerie" ) 
            DdlDispositivo3.Items.Item(i + 1).Value  = ds.Tables(0).Rows(i)( "id" ) 
            i = i + 1 
        End While 
    End If 
End Sub 
 
    
'************************************************** **********************************     
'PROCEDIMIENTO PARA RELLENAR LA LISTA DE SINTOMAS E N EN FUNCION DEL MODELO 
SELECCIONADO 
'************************************************** ********************************** 
Public  Sub RellenarListaSintomas( ByVal  idModelo As Integer ) 
 
    Dim sint As New Sintoma 
    Dim ds As New DataSet 
    Dim mensaje As String 
 
    DdlSintoma.Items.Clear() 
 
    If  Not  sint.obtenerListaSintomas(idModelo, ds, mensaje) Then 
        LbError.Text = mensaje 
        LbError.Visible = True 
    Else 
 
        Dim i As Integer  = 0 
 
        DdlSintoma.Items.Add( "" ) 
        DdlSintoma.Items.Item(0).Text = "Seleccione Sintoma" 
        DdlSintoma.Items.Item(0).Value = -1 
 
        While  i < ds.Tables(0).Rows.Count 
            DdlSintoma.Items.Add( "" ) 
            DdlSintoma.Items.Item(i + 1).Text = ds. Tables(0).Rows(i)( "Descripcion" ) 
            DdlSintoma.Items.Item(i + 1).Value = ds .Tables(0).Rows(i)( "id" ) 
            i = i + 1 
        End While 
    End If 
End Sub 
 
    
'************************************************** **********************************     
'MANEJADOR DEL EVENTO DE CAMBIO DE ELEMENTO SELECCIONADO EN LA LISTA DESPLEGABLE 
(PARCIAL) DE NUMEROS DE SERIE DE DIPOSITIVOS  
'************************************************** **********************************     
Protected  Sub DdlDispositivo3_SelectedIndexChanged( ByVal  sender As Object , ByVal  e As 
System.EventArgs) Handles  DdlDispositivo3.SelectedIndexChanged 
 
    Dim disp As New Dispositivo 
    Dim idmodelo As Integer 
    Dim mensaje As String 
 
    If  Not  disp.ObtenerModelo((DdlDispositivo3.Items.Item(Ddl Dispositivo3.  
    SelectedIndex).Value), idmodelo, mensaje) Then  
        LbError.Text = mensaje 
        LbError.Visible = True 
 
    Else 
        RellenarListaSintomas(idmodelo) 
    End If 
End Sub 
 
    
'************************************************** **********************************     
'MANEJADOR DEL EVENTO DE CAMBIO DE ELEMENTO SELECCIONADO EN LA LISTA DESPLEGABLE 
(TOTAL TIENDA) DE NUMEROS DE SERIE DE DIPOSITIVOS 
'************************************************** **********************************     
Protected  Sub DdlDispositivoNumSerie_SelectedIndexChanged( ByVal  sender As Object , 
ByVal  e As System.EventArgs) Handles  DdlDispositivoNumSerie.SelectedIndexChanged 
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    Dim disp As New Dispositivo 
    Dim idmodelo As Integer 
    Dim mensaje As String 
 
    If  Not  disp.ObtenerModelo((DdlDispositivoNumSerie.Items.I tem(  
    DdlDispositivoNumSerie.SelectedIndex).Value), i dmodelo, mensaje) Then 
        LbError.Text = mensaje 
        LbError.Visible = True 
    Else 
        RellenarListaSintomas(idmodelo) 
    End If 
End Sub 
 
    
'************************************************** **********************************     
'FUNCIÓN QUE VALIDA EL FORMULARIO ANTES DE SOMETERLO. ESTA FUNCION REVISA QUE SE 
HAYAN SELECIONADO TODOS LOS CAMPOS NECESARIOS PARA CREAR UNA INCIDENCIA  
'************************************************** **********************************     
Public  Function  ValidarFormulario() As Boolean 
 
    Dim valido As Boolean  = False 
    PonerControlesEstiloOk() 
    If  RbDispositivo.SelectedItem().Value = 1 Then 
 
        'SELECCIÓN DE DISPOSITIVO POR NIVELES 
        If  DdlDispositivo1.Items.Item(DdlDispositivo1.Selecte dIndex).Value <> -1 Then 
            If  DdlDispositivo2.Items.Item(DdlDispositivo2.Selecte dIndex).Value <> -1  

     Then 
                If  DdlDispositivo3.Items.Item(DdlDispositivo3.Selecte dIndex). 

  Value <> -1 Then 
                    'SE HA SELECCIONADO UN NUMERO DE SERIE 
                    If  RbSintomas.SelectedItem().Value = 1 Then 
                        'SELECCION DE SINTOMA 
                        If  DdlSintoma.Items(DdlSintoma.SelectedIndex).Value =  -1 Then 
                            'FALTA SELECCIONAR UN SINTOMA DE LA TABLA 
                            ddlsintoma.CssClass= "ComboError" 
                            valido = False 
                        Else 
                            'SINTOMA SELECCIONADO 
                            valido = True 
                        End If 
                    Else 
                        'ESCRITURA MANUAL DEL SINTOMA 
                        If  Len(TbSintoma.Text) = 0 Then 
                            'NO SE HA ESCRITO NADA 
                            TbSintoma.CssClass = "Error" 
                            valido = False 
                        Else 
                            'SE HA ESCRITO ALGO 
                            valido = True 
                        End If 
                    End If 
                Else 
                    'NO SE HA SELECCIONADO UN NUMERO DE SERIE 
                    DdlDispositivo3.CssClass = "ComboError" 
                    valido = False 
                End If 
            Else 
                'NO SE HA SELECCIONA NIVEL 2 
                DdlDispositivo2.CssClass = "ComboError" 
                valido = False 
            End If 
        Else 
            'NO SE HA SELECCIONA NIVEL 1 
            DdlDispositivo1.CssClass = "ComboError" 
            valido = False 
        End If 
    ElseIf  RbDispositivo.SelectedItem().Value = 2 Then 
        If  DdlDispositivoNumSerie.Items.Item(DdlDispositivoNu mSerie.SelectedIndex)  
  .Value <> -1 Then 
            'SE HA SELECCIONADO UN NUMERO DE SERIE DIRECTO 
            If  RbSintomas.SelectedItem().Value = 1 Then 
                'SELECCION DE SINTOMA 
                If  DdlSintoma.Items(DdlSintoma.SelectedIndex).Value =  -1 Then 
                    'FALTA SELECCIONAR UN SINTOMA DE LA TABLA 
                    DdlSintoma.CssClass = "ComboError" 
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                    valido = False 
                Else 
                    'SINTOMA SELECCIONADO 
                    valido = True 
                End If 
            Else 
                'ESCRITURA MANUAL DEL SINTOMA 
                If  Len(TbSintoma.Text) = 0 Then 
                    'NO SE HA ESCRITO NADA 
                    TbSintoma.CssClass = "Error" 
                    valido = False 
                Else 
                    'SE HA ESCRITO ALGO 
                    valido = True 
                End If 
            End If 
        Else 
            'NO SE HA SELECCIONADO NUMERO DE SERIE DIRECTO 
            DdlDispositivoNumSerie.CssClass = "ComboError" 
            valido = False 
        End If 
    End If 
    If  Not  valido Then 
 
        Dim msg As New Mensajes 
        Dim mensaje As String  = "" 
        msg.obtenerMensaje( "12001" , mensaje) 
 
        LbError.Text = mensaje 
        LbError.Visible = True 
        ValidarFormulario = False 
 
    Else 
 
        ValidarFormulario = True 
 
    End If 
End Function 
 
    
'************************************************** **********************************     
'PROCEDIMIENTO QUE RESETEA EL ESTILO DE LOS CONTROLES DE LA PAGINA     
'************************************************** ********************************** 
Private  Sub PonerControlesEstiloOk() 
    DdlDispositivo1.CssClass = "ComboNormal" 
    DdlDispositivo2.CssClass = "ComboNormal" 
    DdlDispositivo3.CssClass = "ComboNormal" 
    DdlDispositivoNumSerie.CssClass = "ComboNormal" 
    DdlSintoma.CssClass = "ComboNormal" 
    TbSintoma.CssClass = "Normal" 
    LbError.Visible = False 
End Sub 
   
'************************************************** **********************************     
'MANEJADOR DEL EVENTO DE CLICK DEL BOTON GUARDAR. AQUÍ SE REGISTRA LA INCIDENCIA EN 
EL SISTEMA, SI ES POSIBLE     
'************************************************** **********************************     
Protected  Sub BtGuardar_Click1( ByVal  sender As Object , ByVal  e As System.EventArgs) 
Handles  BtGuardar.Click 
 
    If  ValidarFormulario() Then 
 
        Dim idDispositivo As Integer 
 
        If  RbDispositivo.SelectedValue = 1 Then 
            'SELECCION POR NIVELES 
            idDispositivo = DdlDispositivo3.Selecte dValue 
        Else 
            'SELECCION POR NUMERO DE SERIE 
            idDispositivo = DdlDispositivoNumSerie. SelectedValue 
        End If 
 
        Dim idSintoma As Integer 
        Dim descSintoma As String 
 
        If  RbSintomas.SelectedValue = 1 Then 
            'SELECCIÓN DE SINTOMA 
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            idSintoma = DdlSintoma.SelectedValue 
            descSintoma = "" 
 
        Else 
            descSintoma = TbSintoma.Text 
            idSintoma = -1 
 
        End If 
 
 
        Dim continuar As Boolean 
        Dim ds As New DataSet 
        Dim inc As New Incidencia 
        Dim mensaje As String  = "" 
        Dim mensaje2 As String  = "" 
        Dim msg As New Mensajes 
 
 
        If  inc.existeIncidencia(idDispositivo, ds, mensaje2) Then 
            'YA EXISTE UNA INCIDENCIA ABIERTA PARA EL DISPOSITI VO 
                msg.obtenerMensaje( "12002" , mensaje) 
                LbError.Text = mensaje 
                LbError.Visible = True 
                continuar = False 
        Else 
            'NO EXISTE NINGUNA INCIDENCIA ABIERTA PARA EL DISPO SITIVO 
            continuar = True 
        End If 
 
        If  continuar Then 
 
            'GENERAR LA INCIDENCIA 
            Dim usu As New Usuario 
            Dim inciden As New Incidencia 
            If  inciden.generarIncidencia(usu.obtenerIdTienda(Sess ion  
     ( "NombreUsuario" ), mensaje), idDispositivo, idSintoma, descSintoma,   

     mensaje) Then 
                'SE HA GENERADO CORRECTAMENTE LA INCIDENCIA 
                Response.Redirect( "~/private/RegistroIncidenciaFin.aspx" ) 
            Else 
                LbError.Text = mensaje 
                LbError.Visible = True 
            End If 
        Else 
            'NO GENERAR LA INCIDENCIA 
            'NO HACER NADA 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
    
'************************************************** **********************************     
'PROCEDIMIENTO QUE REINICIA TODOS LOS CONTROLES DEL FORMULARIO, RELLENADO LAS LISTAS 
DESPLEGABLES INICIALES    
'************************************************** **********************************     
Public  Sub inicializarFormulario() 
 
    'LIMPIAR CONTROLES 
    DdlDispositivo1.Items.Clear() 
    DdlDispositivo2.Items.Clear() 
    DdlDispositivo3.Items.Clear() 
    DdlDispositivoNumSerie.Items.Clear() 
    DdlSintoma.Items.Clear() 
    TbSintoma.Text = "" 
 
    'ASIGNAR ESTILO NORMAL A LOS CONTROLES 
    DdlDispositivo1.CssClass = "ComboNormal" 
    DdlDispositivo2.CssClass = "ComboNormal" 
    DdlDispositivo3.CssClass = "ComboNormal" 
    DdlDispositivoNumSerie.CssClass = "ComboNormal" 
    DdlSintoma.CssClass = "ComboNormal" 
    'TbSintoma.CssClass = "Normal" 
 
    'OCULTAR MENSAJES DE VALIDACION  
    LbError.Visible = False 
 
    RbDispositivo.Items.Item(0).Selected = True 
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    RbSintomas.Items.Item(0).Selected = True 
 
    'RELLENAR EL DROPDOWNLISTBOX CON LA LISTA DE DISPOS ITIVOS DE NIVEL 1 
    Dim disp As New Dispositivo 
    Dim ds As New DataSet 
    Dim i = 0 
    Dim mensaje As String 
 
    If  Not  disp.ObtenerListaDispositivos(1, Session( "centroCosteTiendaResponsable" ),  
    0, 0, ds, mensaje) Then 
 
        LbError.Text = mensaje 
        LbError.Visible = True 
    Else 
        i = 0 
        DdlDispositivo1.Items.Add( "" ) 
        DdlDispositivo1.Items.Item(0).Text = "Seleccione categoria" 
        DdlDispositivo1.Items.Item(0).Value = -1 
 
        While  i < ds.Tables(0).Rows.Count 
            DdlDispositivo1.Items.Add( "" ) 
            DdlDispositivo1.Items.Item(i + 1).Text = ds.Tables(0).Rows(i)  
      ( "descripcion" ) 
            DdlDispositivo1.Items.Item(i + 1).Value  = ds.Tables(0).Rows(i)( "id" ) 
            i = i + 1 
        End While 
    End If 
 
    'RELLENAR EL DROPDOWNLISTBOX CON LA LISTA DE NUMEROS DE SERIE 
    i = 0 
    Dim j = 1 
 
    If  Not  disp.ObtenerListaNumerosSerie(Session( "centroCosteTiendaResponsable" ), ds,  
    mensaje) Then 
        LbError.Text = mensaje 
        LbError.Visible = True 
 
    Else 
        DdlDispositivoNumSerie.Items.Add( "" ) 
        DdlDispositivoNumSerie.Items.Item(0).Text =  "Seleccione numero de serie" 
        DdlDispositivoNumSerie.Items.Item(0).Value = -1 
 
        While  i < ds.Tables(0).Rows.Count 
            If  Not  DBNull.Value.Equals(ds.Tables(0).Rows(i)( "NumeroSerie" )) Then 
                DdlDispositivoNumSerie.Items.Add( "" ) 
                DdlDispositivoNumSerie.Items.Item(j ).Text = ds.Tables(0).Rows(i)  
   ( "NumeroSerie" ) 
                DdlDispositivoNumSerie.Items.Item(j ).Value = ds.Tables(0).Rows(i)  
   ( "id" ) 
                j = j + 1 
            End If 
            i = i + 1 
        End While 
    End If 
End Sub 
End Class 

 

Diccionario Dispositivo 

Imports  Microsoft.VisualBasic 
Imports  System.Data 
Imports  System.Data.SqlClient 
Imports  Mensajes 
 
Public  Class  Dispositivo 
    
'************************************************** **********************************     
'DEVUELVE UN DATASET CON LA LISTA {idDispositivo, N umeroSerie} DE UNA TIENDA CON 
CENTRO DE COSTE: CentroCoste. 
LA FUNCIÓN TIENE UN VALOR "CIERTO" AL TERMINAR LA E JECUCIÓN SI NO SE HA PRODUCIDO 
NINGUNA EXCEPCION EN EL CASO DE QUE LA FUNCION TENGA UN VALOR "FALSO" AL FINALIZAR LA 
EJECUCIÓN, ENTONCES "MENSAJE" CONTIENE LA DESCRIPCI ON DEL ERROR QUE SE HA PRODUCIDO 



                                                                                                                                              GestInHard 

 

 104  

 

'************************************************** **********************************     
Public  Function  ObtenerListaNumerosSerie( ByVal  CentroCoste As Integer , ByRef  
ListaNumerosSerie As DataSet, ByVal  mensaje As String ) As Boolean 
 
    Dim conBBDD As New SqlConnection 
    ObtenerListaNumerosSerie = False 
    Dim msg As New Mensajes 
 
    Try 
 
        conBBDD.ConnectionString = System.Configura tion.ConfigurationManager  
 .AppSettings( "SqlServer" ) 
        conBBDD.Open() 
 
        Try 
           Dim consulta As String 
 
           consulta = "SELECT Inventario.id, Inventario.NumeroSerie FROM inventario " 
           consulta = consulta + "INNER JOIN tiendas on inventario.idtienda  
     =tiendas.id " 
           consulta = consulta + "WHERE CentroCoste="  + CStr (CentroCoste) + " " 
 
           Dim query As New SqlClient.SqlCommand(consulta, conBBDD) 
           Dim da As New SqlClient.SqlDataAdapter 
           da.SelectCommand = query 
 
           Dim ds As New DataSet 
           da.Fill(ListaNumerosSerie) 
           ObtenerListaNumerosSerie = True 
 
        Catch  ex As Exception 
           msg.obtenerMensaje( "01012" , mensaje) 
        Finally 
           conBBDD.Close() 
        End Try 
 
    Catch  ex As Exception 
        msg.obtenerMensaje( "01001" , mensaje) 
    End Try 
End Function 
 
    
'************************************************** **********************************     
'DEPENDIENDO DEL VALOR PASADO EN "NIVEL" LA FUNCIÓN  DEVOLVERÁ UN DATASET CON LOS 
SIGUIENTES ELEMENTOS: 
'NIVEL=1 --> {IdCategoria, NombreCategoria} 
'NIVEL=2 --> {IdTipoDispositivo, NombreTipoDisposit ivo} 
'NIVEL=3 --> {idDispositivo, NumeroSerieDispositivo } 
'LA FUNCIÓN TIENE UN VALOR "CIERTO" AL TERMINAR LA EJECUCIÓN SI NO SE HA PRODUCIDO 
NINGUNA EXCEPCION. 
EN EL CASO DE QUE LA FUNCION TENGA UN VALOR "FALSO"  AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN, 
ENTONCES "MENSAJE" CONTIENE LA DESCRIPCION DEL ERROR QUE SE HA PRODUCIDO.    
'************************************************** **********************************     
Public  Function  ObtenerListaDispositivos( ByVal  nivel As Integer , ByVal  CentroCoste As 
Integer , ByVal  idPadre As Integer , ByVal  idDispositivo As Integer , ByRef  
listaDispositivos As DataSet, ByRef  mensaje As String ) As Boolean 
 
    Dim conBBDD As New SqlConnection 
    ObtenerListaDispositivos = False 
    Dim msg As New Mensajes 
 
    Try 
 
        conBBDD.ConnectionString = System.Configura tion.ConfigurationManager  
  .AppSettings( "SqlServer" ) 
        conBBDD.Open() 
 
        Try 
            Dim consulta As String  = "" 
 
            If  nivel = 1 Then 
                consulta = "SELECT PatronDispositivos.id, PatronDispositivos.  
    Descripcion FROM patrondispositivos " 
                Consulta = consulta + "WHERE patrondispositivos.id in (SELECT  

  DISTINCT patrondispositivos.idpadre " 
                consulta = consulta + "FROM inventario " 
                consulta = consulta + "INNER JOIN patrondispositivos ON  
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  inventario.idDispositivo=patrondispositivos.id " 
                consulta = consulta + "INNER JOIN tiendas on  

  inventario.idtienda=tiendas.id " 
                consulta = consulta + "WHERE CentroCoste="  + CStr (CentroCoste) + ")" 
 
            ElseIf  nivel = 2 Then 
                consulta = "SELECT iddispositivo, max(descripcion) as descripc ion " 
                consulta = consulta + "FROM inventario INNER JOIN patrondispositivos  

  ON inventario.iddispositivo=patrondispositivos.id  " 
                consulta = consulta + "INNER JOIN tiendas on inventario.idtienda  

  =tiendas.id " 
                consulta = consulta + "WHERE CentroCoste="  + CStr (CentroCoste) + " " 
                consulta = consulta + "AND idPadre="  + CStr (idPadre) + " " 
                consulta = consulta + "GROUP BY iddispositivo" 
 
            ElseIf  nivel = 3 Then 
                consulta = "SELECT Inventario.id, Inventario.NumeroSerie FROM  
    Inventario " 
                consulta = consulta + "INNER JOIN patrondispositivos ON  
    inventario.iddispositivo=patrondispositivos.id " 
                consulta = consulta + "INNER JOIN tiendas on inventario.idtienda  
    =tiendas.id " 
                consulta = consulta + "WHERE CentroCoste="  + CStr (CentroCoste) + " " 
                consulta = consulta + "AND PatronDispositivos.idPadre="  +  

  CStr (idPadre) + " " 
                consulta = consulta + "AND inventario.IdDispositivo="  +  
    CStr (idDispositivo) + "  " 
            End If 
 
            Dim query As New SqlClient.SqlCommand(consulta, conBBDD) 
            Dim da As New SqlClient.SqlDataAdapter 
            da.SelectCommand = query 
 
            Dim ds As New DataSet 
            da.Fill(listaDispositivos) 
            ObtenerListaDispositivos = True 
 
        Catch  ex As Exception 
            msg.obtenerMensaje( "01012" , mensaje) 
 
        Finally 
            conBBDD.Close() 
        End Try 
 
    Catch  ex As Exception 
        msg.obtenerMensaje( "01001" , mensaje) 
    End Try 
End Function 
    
'************************************************** **********************************     
'DEVUELVE UN ENTERO QUE EL idModelo PARA UN DISPOSI TIVO CON id=idDispositivo 
'LA FUNCIÓN TIENE UN VALOR "CIERTO" AL TERMINAR LA EJECUCIÓN SI NO SE HA PRODUCIDO 
NINGUNA EXCEPCION. EN EL CASO DE QUE LA FUNCION TEN GA UN VALOR "FALSO" AL FINALIZAR 
LA EJECUCIÓN, ENTONCES "MENSAJE" CONTIENE LA DESCRI PCION DEL ERROR QUE SE HA 
PRODUCIDO   
'************************************************** **********************************     
Public  Function  ObtenerModelo( ByVal  idDispositivo As Integer , ByRef  idModelo As 
Integer , ByRef  mensaje As String ) As Boolean 
 
    Dim conBBDD As New SqlConnection 
    ObtenerModelo = False 
    Dim msg As New Mensajes 
 
    Try 
 
        conBBDD.ConnectionString = System.Configura tion.ConfigurationManager  

.AppSettings( "SqlServer" ) 
        conBBDD.Open() 
 
        Try 
            Dim consulta As String 
 
            consulta = "SELECT idModelo FROM inventario " 
            consulta = consulta + "WHERE id="  + CStr (idDispositivo) + " " 
 
            Dim query As New SqlClient.SqlCommand(consulta, conBBDD) 
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            idModelo = query.ExecuteScalar() 
            ObtenerModelo = True 
 
        Catch  ex As Exception 
            msg.obtenerMensaje( "01013" , mensaje) 
        Finally 
            conBBDD.Close() 
        End Try 
 
    Catch  ex As Exception 
        msg.obtenerMensaje( "01001" , mensaje) 
    End Try 
End Function 
End Class 
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4.5 SEGURIDAD 

Para tratar los aspectos de la seguridad de la aplicación tendremos que incidir en 

tres puntos: 

• Autenticación de usuarios 

• Autorización de acceso a los recursos. 

• Acceso a la base de datos 

 

1. La autenticación consiste en el acto de determinar la identidad del usuario 

que intenta acceder a la aplicación.  Para identificarse el usuario en nuestra 

aplicación deberá introducir su nombre de usuario y password. La aplicación 

verificará si existe el usuario y su password coincide con el suministrado. 

El método de autenticación, que puede ser: Windows, Forms, Passport o None. El 

método de autenticación se indica en el fichero Web.Config. 

Las príncipales características de cada método de autenticación son las siguientes: 

Windows: Es el mecanismo de autenticación predeterminado para las aplicaciones 

ASP.NET. Es el propio IIS quien verifica las credenciales del usuario y retorna la 

página solicitada si es el caso. 

Passport: Es un servicio de autenticación centralizada proporcionado por Microsoft 

que ofrece servicios de perfil para sitios de miembros a un inicio de sesión único y a 

un núcleo único. Este queda descartado porque requiere que el usuario disponga de 

acceso a internet y no es el caso. 

None: Está especialmente indicado si se desea utilizar un método propio de 

autenticación 

Forms: Es el elegido para el proyecto, aunque su principal desventaja es que 

requiere el uso de cockies para funcionar. Está indicado en nuestro caso porque no 

requiere que el servidor se encuentre en la misma red que el usuario.  

Es en el elemento autentication donde se indica el método de autenticación: 

 
 
  < authentication  mode=" Forms " > 
   < forms  loginUrl =" Private\Login.aspx " > 
   </ forms > 
  </ authentication > 
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2. La autorización de acceso consiste en validar si un usuario ya autenticado en 

el sistema puede o no acceder a un recurso en concreto, por ejemplo: una página 

web. Esto se consigue a través de los perfiles establecidos en la aplicación. 

Cualquier usuario puede acceder a los recursos que se hallan en el directorio raíz de 

la aplicación. Mientras que por el contrario, el usuario podrá acceder a la carpeta 

prívate solo si se ha autenticado previamente. 

Esto se consigue modificando el fichero web.config de la siguiente forma: 

 < authorization > 
  < allow  users =" * " /> 
 </ authorization > 

 < location  path =" Private " > 
  < system.web > 
   < authorization > 
    < deny  users =" ?" /> 
   </ authorization > 
  </ system.web > 
 </ location > 

Una vez que se ha comprobado que el usuario tiene el acceso permitido a una 

página en concreto, por ejemplo una RegistroIncidencia.aspx, entonces durante la 

carga de la página se verifica si el perfil al que pertenece el usuario puede acceder a 

la misma. A continuación se muestra, a modo de ejemplo el manejador del evento 

Load de la página RegistroIncidencia.aspx: 

Protected  Sub Page_Load( ByVal  sender As Object , ByVal  e As System.EventArgs) Handles  
Me.Load 
 
    If  Not  Page.IsPostBack Then 
 
        Dim mensaje As String  = "" 
        Dim usuario As New Usuario 
 
        If  usuario.validarAccesoDelPerfil(Session( "nombreUsuario" ),  
 "RegistroIncidencia" , mensaje) Then 
 
            'ACCESO CONCEDIDO 
            inicializarFormulario() 
 
        Else 
            'ACCESO DENEGADO     
            Response.Redirect( "~/private/default.aspx" ) 
        End If 
 
    End If 
 
End Sub 

 

3. Para acceder a la base de datos no se utilizará el nombre de usuario 

autenticado en la aplicación sino uno único y diferente a todos con permisos de 

control total sobre la base de datos. 
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La autenticación del usuario único en SQL Server puede ser de dos tipos: 

a. Autenticación Windows 

b. Autenticación SQL Server. 

La opción (a) obliga a que el usuario único pertenezca a un dominio reconocido por 

el servidor SQL Server. Si tanto el servidor Web como el SQL Server se ejecutan en la 

misma máquina es muy sencillo configurar la el acceso del usuario único, en cambio 

si los dos servidores se ejecutan sobre máquinas separadas, la seguridad se puede 

complicar bastante.  

Por todo ello se ha elegido finalmente la opción (b) pensando en una posible 

segregación de los servidores en el futuro. 

Es en el fichero web.config donde se define la cadena de conexión para 

autenticarse contra el servidor SQL Server: 

<appSettings > 
     < add  key =" SQLServer "  value =" server=pfcdesarrollo\sstest3; initial 
catalog=GestionIncidencias; user id=xxxxxxxx; passw ord=xxxxxx "  /> 
</ appSettings > 

 

 Otras consideraciones que se han tenido en cuenta sobre la seguridad de la 

aplicación ha sido la encriptación del password de los usuarios en la tabla de 

usuarios. Se ha utilizado el algoritmo SHA1 para registrar las contraseñas de manera 

que a simple vista no se puedan identificar las contraseñas de los usuarios. 
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4.6 PRUEBAS 

A medida que se ha ido implementado el sistema se han realizado las pruebas que 

aseguran: 

• El funcionamiento correcto de la aplicación 

• La satisfacción de las funcionalidades y restricciones establecidas durante la 

fase análisis de requerimientos y especificación. 

Como hemos indicado, las pruebas se han ido realizando a medida que se 

implementaban todas las operaciones. Después de terminar la implementación de 

cada operación se ha verificado que cumplía su contrato, además siempre que era 

posible se ha intentado realizar las pruebas con valores no esperados o nulos. 

Para cada operación implementada, se ha realizado pruebas introduciendo valores 

que provoquen las excepciones indicadas en su contrato. Por ejemplo: 

Excepciones del contrato de “Cerrar una incidencia” 

• No debe existir una incidencia cuya clave sea igual a numAvisoInterno 

 

Se le pasa como parámetro el numAvisoInterno=1250, que no existe. Entonces la 

ejecución de la operación devuelve el mensaje “12008 No se ha podido CERRAR 

la incidencia” tal y como se esperaba. 

 

• El atributo estado del objeto de la clase incidencia debe ser diferente a “en 

proceso” y “abierta” 

 

En primer lugar se ha cerrado la incidencia con NumAvisoInterno = 24 y a 

continuación se ejecuta la operación, pasando como parámetro 

NumAvisoInterno = 24 de nuevo. Entonces la ejecución de la operación devuelve 

el mensaje “12008 No se ha podido CERRAR la incidencia” tal y como se 

esperaba. 

Una vez terminada la implementación de todo el sistema se ha vuelto a testear 

completamente para asegurar que la aplicación funciona a nivel global. 

Por ejemplo para verificar que el sistema funcionaba a nivel global, se ha realizado 

la siguiente prueba: 

1. Autenticarse como Responsable de tienda 

2. Crear una nueva incidencia (el sistema le asigna el NumAvisoInterno = 25). 

3. Autenticarse como operador y verificar si es posible realizar el seguimiento de 

dicha incidencia. 
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4. Simular el envío de la incidencia al soporte técnico externo y verificar que se ha 

recibido el correo electrónico. 

5. Volver a autenticarse como Responsable de tienda 

6. Anotar una intervención del soporte técnico externo 

7. Cerrar la incidencia 

También se ha probando que el control de acceso funcionase de forma correcta, o 

sea que el sistema no permita acceder a ninguna página excepto a la de 

autenticación hasta que se ha identificado el usuario. Además se ha intentado 

acceder a páginas no permitidas al perfil del usuario en vigor, comprobando que se 

redirigía automáticamente a la página de autenticación. 

Por ejemplo, al intentar introducir directamente la siguiente URL de la aplicación sin 

haberse identificado previamente en el sistema: 

http://localhost/GestInHard/Private/AnotarIntervencion.aspx 

 

 

 

Se redirecciona inicialmente a la página login.aspx y luego a la página que se ha 

escrito sin las credenciales introducidas son correctas. 

De la misma forma, si un usuario ya identificado en el sistema intenta escribir 

directamente una URL a la que no puede acceder con su perfil, el sistema 
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redireccionará en primer lugar a la página de login.aspx y a continuación a la página 

solicitada si las nuevas credenciales introducidas tienen permiso para acceder a 

dicha pagina. 

  



                                                                                                                              

 

 

 

4.7 PASO A PRODUCCIÓ

El paso a producción consiste en poner a funcionar el sistema en su entorno real. A 

grandes rasgos, los pasos a seguir para conseguir esto son los siguientes:

1. Instalar el sistema operativo

 

2. Instalar Microsoft SQL Server

 

Durante la instalación, el asistente preguntar

desea instalar. En nuestro caso se ha de indicar 

Windows) ya que de otra forma no funcionaría la aplicación.
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PASO A PRODUCCIÓN 

El paso a producción consiste en poner a funcionar el sistema en su entorno real. A 

grandes rasgos, los pasos a seguir para conseguir esto son los siguientes:

Instalar el sistema operativo (Windows 2003 Server R2) 

Instalar Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition. 

Durante la instalación, el asistente preguntará que método de autenticación se 

. En nuestro caso se ha de indicar Autenticación mixta (SQL Server y 

Windows) ya que de otra forma no funcionaría la aplicación. 
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El paso a producción consiste en poner a funcionar el sistema en su entorno real. A 

grandes rasgos, los pasos a seguir para conseguir esto son los siguientes: 

de autenticación se 

(SQL Server y 
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3. Para instalar la BBDD se utilizará el método ATTACH consistente en copiar los 

ficheros 

• GestionIncidencias.mdf 

• GestionIncidencias.ldf 

Que se encuentran en la carpeta BBDD del CD de instalación a la carpeta que se 

quiera del servidor productivo. Para a continuación arrancar el SQL Server 

Managment Studio y vincular los ficheros copiados de la siguiente forma: 

a. Seleccionar Attach en el menú contextual de Databases: 
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 Y pulsar add… para a continuación seleccionar el fichero GestionIncidencias.mdf 

que se ha copiado previamente 

 

 
 

4. Verificar que la máquina está conectada a la red. 
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5. Instalar .NET Framework 2.0 (si no está instalada) 

 

Para saber que versiones de .NET Framework están instaladas en el sistema 

puede comprobarse desde el punto “agregar/quitar programas” del panel de 

control del sistema operativo. 

 

 
 

No es necesario desinstalar la versión previa de .NET Framework. Ambas pueden 

coexistir en el sistema. 

 

6. Arrancar el ejecutable SETUP.EXE que se encuentra en la carpeta  

setup_gestinhard del CD de instalación. 

 

A continuación se mostrará la siguiente pantalla: 
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Se ha de pulsar NEXT, sin realizar cambios hasta que aparezca la siguiente 

ventana, en la pulsaremos CLOSE. 

 

 
 

Con esto se habrá creado un directorio virtual llamado GestInHard y se habrán 

copiado todos los ficheros. 

 

Además se habrá instalado un modulo que permite la visualización de los 

informes Crystal Reports creados para la aplicación. 
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7. Modificar las cadenas de conexión al servidor SQL en el fichero Web.Config 

según convenga. 

<add  key =" SQLServer "  value =" server= NOMBRE DE LA INSTANCIA DEL SERVIDOR SQL  
SERVER;initial catalog=GestionIncidencias;user id= NOMBRE_USUARIO;password= PASSWORD"  
/>   

 
<add  key =" ServidorReport "  value =" NOMBRE DE LA INSTANCIA DEL SERVIDOR SQL SERVER"  /> 
<add  key =" UsuarioReport "  value =" NOMBRE_USUARIO"  /> 
<add  key =" PasswordReport "  value =" PASSWORD"  /> 
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5. MANUALES DE USUARIO 
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En lugar de realizar un único manual de usuario, se ha decidido crear uno para cada  

perfil de usuario que interactúa con la aplicación: 

• Responsable de tienda 

• Operador 

• Auditor 

Además, en el manual del responsable de tienda, al tratarse de un usuario poco 

habituado a utilizar ordenadores pondremos más ejemplos e intentaremos que el 

lenguaje empleado sea lo menos técnico posible. 

Aparte de los tres manuales ya citados, crearemos unas notas comunes a todos los 

perfiles con las explicaciones necesarias para acceder al sistema. 

Tanto las notas como los manuales se han diseñado pensando en que el cliente 

pueda distribuirlos entre los usuarios finales de la aplicación sin apenas realizar 

modificaciones. Tal vez alguna relacionada con procedimientos internos de la 

empresa. 

5.1 NOTAS PARA ACCEDER AL SISTEMA 

Para poder acceder al sistema en primer lugar se debe localizar el icono de la 

aplicación y hacer doble-click sobre él.  

 

A continuación aparecerá una ventana en la que se nos solicitará el nombre de 

usuario y la contraseña. Esta información debe haberse proporcionado 

previamente al usuario. 



                                                                                                                              

 

 

 

 

Se deben introducir y a continuación hacer click sobre el botón

ENTRAR. 

En el caso de que no se hayan introducido correctamente el nombre de usuario o la 

contraseña, la aplicación mostrará
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Se deben introducir y a continuación hacer click sobre el botón con la palabra 

En el caso de que no se hayan introducido correctamente el nombre de usuario o la 

contraseña, la aplicación mostrará un mensaje de error haciéndolo saber:

                GestInHard 

 

 

con la palabra 

En el caso de que no se hayan introducido correctamente el nombre de usuario o la 

un mensaje de error haciéndolo saber: 

 



                                                                                                                              

 

 

 

Si finalmente se han introducido correctamente el nombre de usuario y la 

contraseña, la aplicación mostrará justo bajo el logo el menú con las opciones 

asignadas al perfil del usuario identificado.

  

En la parte superior derecha de la ventana se podrá ve

usuario. Justo debajo, el botón que antes 

muestra la palabra SALIR. 

Para abandonar la sesión basta con hacer click sobre el botón 

Inmediatamente después desaparecerán las opciones del menú y

completo de usuario. Esto vale para verificar que se ha cerrado correctamente la 

sesión. 

Una vez cerrada la sesión puede volver identificarse el mismo usuario o bien uno 

diferente. 

 

                                                                                                                                             

124 

Si finalmente se han introducido correctamente el nombre de usuario y la 

contraseña, la aplicación mostrará justo bajo el logo el menú con las opciones 

asignadas al perfil del usuario identificado. 

derecha de la ventana se podrá ver el nombre completo del 

usuario. Justo debajo, el botón que antes mostraba la palabra ENTRAR, ahora 

 

Para abandonar la sesión basta con hacer click sobre el botón 

Inmediatamente después desaparecerán las opciones del menú y

completo de usuario. Esto vale para verificar que se ha cerrado correctamente la 

Una vez cerrada la sesión puede volver identificarse el mismo usuario o bien uno 
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Si finalmente se han introducido correctamente el nombre de usuario y la 

contraseña, la aplicación mostrará justo bajo el logo el menú con las opciones 

r el nombre completo del 

la palabra ENTRAR, ahora 

Para abandonar la sesión basta con hacer click sobre el botón SALIR. 

Inmediatamente después desaparecerán las opciones del menú y el nombre 

completo de usuario. Esto vale para verificar que se ha cerrado correctamente la 

 

Una vez cerrada la sesión puede volver identificarse el mismo usuario o bien uno 



                                                                                                                              

 

 

 

5.2 MANUAL DE RESPONSABLE DE TIENDA

A lo largo de las páginas de este manual 

permitidas al usuario con perfil

descripciones de los elementos de cada pantalla se mostrará como desempeñar 

cada una de las tareas que se pue

Una vez que se ha identificado 

en las notas sobre acceso al sistema), 

para él. 

O sea: 

• Generar Incidencia 

• Anotar Intervención

• Cerrar Incidencia 
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MANUAL DE RESPONSABLE DE TIENDA 

de este manual se repasarán las pantallas de las opciones

ermitidas al usuario con perfil de Responsable de tienda. Justo después de las 

descripciones de los elementos de cada pantalla se mostrará como desempeñar 

cada una de las tareas que se pueden realizar dentro de cada una de ellas.

Una vez que se ha identificado el usuario en el sistema (tal y como se ha explicado 

en las notas sobre acceso al sistema), aparecerán los puntos de menú accesibles 

 

ención 
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repasarán las pantallas de las opciones 

Responsable de tienda. Justo después de las 

descripciones de los elementos de cada pantalla se mostrará como desempeñar 

den realizar dentro de cada una de ellas. 

en el sistema (tal y como se ha explicado 

aparecerán los puntos de menú accesibles 

 



                                                                                                                              

 

 

 

5.2.1 Generar Incidencia

Para acceder a esta pantalla hay que situarse sobre la opción de menú 

Incidencia y hacer click sobre esta

 

A continuación la aplicación mostrará la
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.2.1 Generar Incidencia 

Para acceder a esta pantalla hay que situarse sobre la opción de menú 

y hacer click sobre esta 

A continuación la aplicación mostrará la siguiente pantalla: 
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Para acceder a esta pantalla hay que situarse sobre la opción de menú Generar 

 

 



                                                                                                                              

 

 

 

Descripción de los elementos de la pantalla

A continuación vamos a enumerar los elementos de la pantalla y explicar su 

función: 

1. Tienda: Contiene el nombre de la tienda en el sistema. Este campo no es 

modificable 

2. Centro de coste: Es el centro de coste asignado a la tienda. 

modificable 

3. Selector de método de selección de dispositivo:

elemento superior, el dispos

tipo de dispositivo y finalmente el nú

marcado el elemento inferior se identif

su número de serie. 

4. Categoría: Contiene la lista de categorías de dispositivos que 

5. Tipo Dispositivo: Contiene la lista de tipos de dispositivos que 

dentro de la categoría seleccionada previamente.

6. Numero de serie: contiene la lista números de serie de dispositivos que 

en la tienda dentro de la categoría y tipo seleccionados previamente

7. Numero de serie: Contiene la lista de TOD

dispositivos que existen

8. Selector del método de detalle de los síntomas

el síntoma se selecciona entre

se marca el elemento inferior, el usuario deberá explicar los síntomas con sus 

propias palabras. 

9. Síntomas: Contiene una lista de síntomas para el tipo de dispositivo seleccionado

10. Explicación del síntoma
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elementos de la pantalla 

A continuación vamos a enumerar los elementos de la pantalla y explicar su 

: Contiene el nombre de la tienda en el sistema. Este campo no es 

: Es el centro de coste asignado a la tienda. Este campo no es 

Selector de método de selección de dispositivo: Cuando está marcado el 

elemento superior, el dispositivo averiado se selecciona indicando la categoría, el 

e dispositivo y finalmente el número de serie. Mientras que si est

marcado el elemento inferior se identifica el dispositivo únicamente 

: Contiene la lista de categorías de dispositivos que existen

: Contiene la lista de tipos de dispositivos que existen

dentro de la categoría seleccionada previamente. 

: contiene la lista números de serie de dispositivos que 

en la tienda dentro de la categoría y tipo seleccionados previamente

: Contiene la lista de TODOS los números de serie de todos los 

existen en la tienda 

Selector del método de detalle de los síntomas: Si se marca el elemento superi

el síntoma se selecciona entre una lista de síntomas por modelo. Mientras que si 

to inferior, el usuario deberá explicar los síntomas con sus 

: Contiene una lista de síntomas para el tipo de dispositivo seleccionado

Explicación del síntoma: Es un cuadro en el que se puede describir el síntoma.
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A continuación vamos a enumerar los elementos de la pantalla y explicar su 

: Contiene el nombre de la tienda en el sistema. Este campo no es 

Este campo no es 

Cuando está marcado el 

tivo averiado se selecciona indicando la categoría, el 

mero de serie. Mientras que si está 

ca el dispositivo únicamente a través de 

existen en la tienda 

ten en la tienda 

: contiene la lista números de serie de dispositivos que existen 

en la tienda dentro de la categoría y tipo seleccionados previamente 

OS los números de serie de todos los 

: Si se marca el elemento superior, 

una lista de síntomas por modelo. Mientras que si 

to inferior, el usuario deberá explicar los síntomas con sus 

: Contiene una lista de síntomas para el tipo de dispositivo seleccionado 

: Es un cuadro en el que se puede describir el síntoma. 



                                                                                                                              

 

 

 

¿Cómo registrar una incidencia?

Antes de registrar una incidencia 

del dispositivo en un papel

oficina de la tienda. 

Para generar la incidencia, e

para ello deberemos actuar sobre los campos marcados:

Podemos seleccionar el dispositivo de dos formas diferentes:

a) seleccionando primero la 

el número de serie 

b) Seleccionado directamente el 

Si hay pocos dispositivos asociados a la tienda es mucho mejor utilizar el método (b) 

mientras que si hay gran cantidad es mejor utilizar el (a)

A continuación se muestran las dos formas de seleccionar el dispositivo: 

POS con número de serie SCR1038318

En la pantalla siguiente se ha utilizado el método (a): en primer lugar se ha 

seleccionado que la categoría es un POS, luego que el tipo de dispositivo es la CPU y 

que finalmente el número de serie SCR1038318 entre los

disponibles. 
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una incidencia? 

Antes de registrar una incidencia es MUY IMPORTANTE anotar el número de serie 

en un papel, siempre y cuando el dispositivo se halle fuera de la 

Para generar la incidencia, en primer lugar se tiene que identificar el dispositivo

para ello deberemos actuar sobre los campos marcados: 

Podemos seleccionar el dispositivo de dos formas diferentes: 

seleccionando primero la categoría, luego el tipo de dispositivo

directamente el número de serie 

Si hay pocos dispositivos asociados a la tienda es mucho mejor utilizar el método (b) 

mientras que si hay gran cantidad es mejor utilizar el (a) 

A continuación se muestran las dos formas de seleccionar el dispositivo: 

POS con número de serie SCR1038318. 

En la pantalla siguiente se ha utilizado el método (a): en primer lugar se ha 

seleccionado que la categoría es un POS, luego que el tipo de dispositivo es la CPU y 

que finalmente el número de serie SCR1038318 entre los dos únicos que había 
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número de serie 

, siempre y cuando el dispositivo se halle fuera de la 

identificar el dispositivo y 

 

tipo de dispositivo y finalmente 

Si hay pocos dispositivos asociados a la tienda es mucho mejor utilizar el método (b) 

A continuación se muestran las dos formas de seleccionar el dispositivo: CPU del 

En la pantalla siguiente se ha utilizado el método (a): en primer lugar se ha 

seleccionado que la categoría es un POS, luego que el tipo de dispositivo es la CPU y 

dos únicos que había 



                                                                                                                              

 

 

 

En la pantalla siguiente se ha utiliza

número de serie SCR1038318 entre la lista de todos los números de serie de los 

dispositivos asociados a la tienda.

Una vez seleccionado el dispositivo, se deben indicar los síntomas de la avería. Para 

ello podemos hacerlo de dos formas:

a) Seleccionando uno de los síntomas ya detallados 

b) Describiendo el síntoma con las palabras del usuario.

Siempre es preferible la opción (a) ya que faci
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En la pantalla siguiente se ha utilizado el método (b): ha bastado con seleccionar el 

número de serie SCR1038318 entre la lista de todos los números de serie de los 

dispositivos asociados a la tienda. 

nado el dispositivo, se deben indicar los síntomas de la avería. Para 

ello podemos hacerlo de dos formas: 

Seleccionando uno de los síntomas ya detallados  

Describiendo el síntoma con las palabras del usuario. 

Siempre es preferible la opción (a) ya que facilita el análisis de la informa
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el método (b): ha bastado con seleccionar el 

número de serie SCR1038318 entre la lista de todos los números de serie de los 

 

nado el dispositivo, se deben indicar los síntomas de la avería. Para 

lita el análisis de la información. 



                                                                                                                              

 

 

 

Para seleccionar el síntoma según el método (a) basta con hacer click sobre la lista 

desplegable de síntomas y seleccionar el apropiado

En cambio, si ninguno de los síntomas describe lo que le ocurre al dispositivo hay

que seguir el método (b) y detallar con palabras que se observa.
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Para seleccionar el síntoma según el método (a) basta con hacer click sobre la lista 

desplegable de síntomas y seleccionar el apropiado 

En cambio, si ninguno de los síntomas describe lo que le ocurre al dispositivo hay

que seguir el método (b) y detallar con palabras que se observa. 
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Para seleccionar el síntoma según el método (a) basta con hacer click sobre la lista 

 

En cambio, si ninguno de los síntomas describe lo que le ocurre al dispositivo hay 

 



                                                                                                                              

 

 

 

En este punto ya estamos listos para 

ello hay que pulsar el botón GUARDAR.

Si tras pulsar el botón GUARDAR aparece la siguiente pantalla, po

seguros de que la incidencia se ha guardado correctamente y ya está accesible para 

el operador de la región. 

 

5.2.2 Anotar Intervención

Para acceder a esta opción hay que situarse sobre la opción “Anotar Intervención” 

del menú de opciones y hacer click sobre ella
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En este punto ya estamos listos para guardar la incidencia y que siga su curso. Para 

ello hay que pulsar el botón GUARDAR. 

Si tras pulsar el botón GUARDAR aparece la siguiente pantalla, po

seguros de que la incidencia se ha guardado correctamente y ya está accesible para 

Anotar Intervención 

Para acceder a esta opción hay que situarse sobre la opción “Anotar Intervención” 

hacer click sobre ella 
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guardar la incidencia y que siga su curso. Para 

Si tras pulsar el botón GUARDAR aparece la siguiente pantalla, podemos estar 

seguros de que la incidencia se ha guardado correctamente y ya está accesible para 

 

Para acceder a esta opción hay que situarse sobre la opción “Anotar Intervención” 

 



                                                                                                                              

 

 

 

A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

Descripción de los elementos de la pantalla

1. Criterios de selección: La tabla mostrará el conjunto de incidencias 

En esta pantalla, el único criterio valido es el 

el botón “REFRESCAR” se consulta de nuevo a la Base de datos y se muestra la 

tabla actualizada. 

2. Tabla de incidencias: Consta de las siguientes columnas: Numero de la 

incidencia, Centro de coste de la tienda, tipo de disp

dispositivo, número de serie y estado de la incidencia. Al final de 

icono de un lápiz que permite seleccionar una incidencia en concreto.

3. Soporte externo: Es el nombre de la empresa que está intentando resolver la 

incidencia. Este campo no es modificable.

4. Técnico: Aquí se introducirá el nombre o el código del técnico que 

la intervención 

5. Fecha: Es la fecha en la que se 

técnico 

6. Hora de inicio de trabajos

según el albarán. 

7. Hora de fin de trabajos

según el albarán. 

8. Descripción de los trabajos

técnico. 
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A continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

Descripción de los elementos de la pantalla 

: La tabla mostrará el conjunto de incidencias 

En esta pantalla, el único criterio valido es el estado de “En proceso”. Si se pulsa 

el botón “REFRESCAR” se consulta de nuevo a la Base de datos y se muestra la 

: Consta de las siguientes columnas: Numero de la 

incidencia, Centro de coste de la tienda, tipo de dispositivo, modelo del 

dispositivo, número de serie y estado de la incidencia. Al final de 

icono de un lápiz que permite seleccionar una incidencia en concreto.

Es el nombre de la empresa que está intentando resolver la 

cia. Este campo no es modificable. 

Aquí se introducirá el nombre o el código del técnico que 

Es la fecha en la que se ha realizado la intervención, según el albarán del 

Hora de inicio de trabajos: Es la hora en la que empezó a trabajar el técnico, 

Hora de fin de trabajos: Es la hora a la que terminó sus trabajos el técnico 

Descripción de los trabajos: Aquí se detallarán los trabajos realizados por el 

                GestInHard 

 

 

: La tabla mostrará el conjunto de incidencias de la tienda. 

estado de “En proceso”. Si se pulsa 

el botón “REFRESCAR” se consulta de nuevo a la Base de datos y se muestra la 

: Consta de las siguientes columnas: Numero de la 

ositivo, modelo del 

dispositivo, número de serie y estado de la incidencia. Al final de la fila hay un 

icono de un lápiz que permite seleccionar una incidencia en concreto. 

Es el nombre de la empresa que está intentando resolver la 

Aquí se introducirá el nombre o el código del técnico que ha realizado  

la intervención, según el albarán del 

a trabajar el técnico, 

sus trabajos el técnico 

Aquí se detallarán los trabajos realizados por el 



                                                                                                                              

 

 

 

¿Cómo anotar una intervención?

En primer lugar se debe seleccionar la incidencia en la tabla de incidencias haciendo 

click sobre el icono del lápiz

A continuación se deben rellenar todos los campos de la parte inferior de la pantalla 

o la aplicación no permitirá guardar la intervención.

Finalmente se ha de hacer click sobre el botón “GUARDAR”. Si la intervención se ha 

guardado correctamente aparecerá la siguiente pantalla:
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anotar una intervención? 

En primer lugar se debe seleccionar la incidencia en la tabla de incidencias haciendo 

click sobre el icono del lápiz 

A continuación se deben rellenar todos los campos de la parte inferior de la pantalla 

rá guardar la intervención. 

Finalmente se ha de hacer click sobre el botón “GUARDAR”. Si la intervención se ha 

guardado correctamente aparecerá la siguiente pantalla: 
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En primer lugar se debe seleccionar la incidencia en la tabla de incidencias haciendo 

 

A continuación se deben rellenar todos los campos de la parte inferior de la pantalla 

 

Finalmente se ha de hacer click sobre el botón “GUARDAR”. Si la intervención se ha 



                                                                                                                              

 

 

 

 

5.2.3 Cerrar Incidencia

Para acceder a esta opción hay que situarse sobre la opción 

menú de opciones y hacer click sobre ella

A continuación se mostrará la siguiente pantalla

                                                                                                                                             

134 

Cerrar Incidencia 

Para acceder a esta opción hay que situarse sobre la opción “Cerrar Incidencia” del 

menú de opciones y hacer click sobre ella 

A continuación se mostrará la siguiente pantalla 
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“Cerrar Incidencia” del 

 



                                                                                                                              

 

 

 

Descripción de los elementos de la pantalla

1. Criterios de selección: La tabla mostrará el conjunto de incidencias de la 

Por defecto se muestran las incidencias que se encuentre “abiertas” o “en 

proceso”. Es posible cambiar el contenido de la lista si se marcan o desmarcan 

estados y a continuación

2. Tabla de incidencias: Las columnas de la tabla

centro de coste de la tienda, el tipo y modelo de dispositivo, el número de serie 

del dispositivo y el estado

manera ascendente o descendente simplemente haciendo click

nombre de la columna por la que se quiera ordenar. Cada fila dispone a la 

derecha de un icono de un lápiz que seleccionar la incidencia con la que se 

desee trabajar. 

3. Selector de tipo de solución:

indicar la solución adoptada seleccionándola dentro de una lista. Si el selector 

marca la posición inferior, la solución deberá ser detallada con palabras del 

usuario. 

4. Lista de soluciones: Contiene

dispositivo averiado 

5. Descripción de la solución:

cerrar la incidencia 

6. Fecha de cierre: Es la fecha en la que se ha cerrado la incidencia

7. Hora de cierre: Es la hora en la que se ha cerrado la incidencia

 

¿Cómo cerrar una incidencia?
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Descripción de los elementos de la pantalla 

: La tabla mostrará el conjunto de incidencias de la 

Por defecto se muestran las incidencias que se encuentre “abiertas” o “en 

proceso”. Es posible cambiar el contenido de la lista si se marcan o desmarcan 

estados y a continuación se pulsa el botón “REFRESCAR”. 

Las columnas de la tabla son: el número de incidencia, el 

centro de coste de la tienda, el tipo y modelo de dispositivo, el número de serie 

del dispositivo y el estado actual de la incidencia. La tabla se puede ordenar de 

manera ascendente o descendente simplemente haciendo click

nombre de la columna por la que se quiera ordenar. Cada fila dispone a la 

derecha de un icono de un lápiz que seleccionar la incidencia con la que se 

Selector de tipo de solución: Si el selector marca la posición superior, se podr

indicar la solución adoptada seleccionándola dentro de una lista. Si el selector 

marca la posición inferior, la solución deberá ser detallada con palabras del 

Contiene la lista de soluciones posibles para el modelo del 

Descripción de la solución: Aquí se puede detallar la solución adoptada para 

Es la fecha en la que se ha cerrado la incidencia 

Es la hora en la que se ha cerrado la incidencia 

cerrar una incidencia? 
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: La tabla mostrará el conjunto de incidencias de la tienda. 

Por defecto se muestran las incidencias que se encuentre “abiertas” o “en 

proceso”. Es posible cambiar el contenido de la lista si se marcan o desmarcan 

el número de incidencia, el 

centro de coste de la tienda, el tipo y modelo de dispositivo, el número de serie 

actual de la incidencia. La tabla se puede ordenar de 

manera ascendente o descendente simplemente haciendo click sobre el 

nombre de la columna por la que se quiera ordenar. Cada fila dispone a la 

derecha de un icono de un lápiz que seleccionar la incidencia con la que se 

Si el selector marca la posición superior, se podrá 

indicar la solución adoptada seleccionándola dentro de una lista. Si el selector 

marca la posición inferior, la solución deberá ser detallada con palabras del 

la lista de soluciones posibles para el modelo del 

la solución adoptada para 



                                                                                                                              

 

 

 

En primer lugar se debe seleccionar la incidencia de la tabla que se quiere cerrar 

haciendo click sobre el icono en forma de lápiz. Una vez seleccionada la incidencia 

se marcará la fila en color verde.

En segundo lugar se deben rel

figura: 

Y finalmente se pulsará el botón CERRAR. Si no se rellena alguno de los campos 

indicados la aplicación mostrará un mensaje 

antes de cerrar la incidencia.

Si se ha cerrado la incidencia 
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En primer lugar se debe seleccionar la incidencia de la tabla que se quiere cerrar 

haciendo click sobre el icono en forma de lápiz. Una vez seleccionada la incidencia 

se marcará la fila en color verde. 

En segundo lugar se deben rellenar TODOS los campos marcados en la siguiente 

Y finalmente se pulsará el botón CERRAR. Si no se rellena alguno de los campos 

indicados la aplicación mostrará un mensaje indicando al usuario que los rellene 

antes de cerrar la incidencia. 

la incidencia correctamente, aparecerá la siguiente ventana:
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En primer lugar se debe seleccionar la incidencia de la tabla que se quiere cerrar 

haciendo click sobre el icono en forma de lápiz. Una vez seleccionada la incidencia 

 

los campos marcados en la siguiente 

 

Y finalmente se pulsará el botón CERRAR. Si no se rellena alguno de los campos 

al usuario que los rellene 

mente, aparecerá la siguiente ventana: 
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5.3 MANUAL DEL OPERADOR

A lo largo de estas páginas de este manual se repasarán las pantallas de las 

opciones permitidas al usuario con perfil de Operador. 

Una vez que se ha se ha identificado 

explicado en las notas sobre acceso al sistema), aparecerán la lista de pantallas a las 

que puede acceder. 

O sea: 

• Seguimiento de incidencia

• Cerrar incidencia 
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MANUAL DEL OPERADOR 

A lo largo de estas páginas de este manual se repasarán las pantallas de las 

opciones permitidas al usuario con perfil de Operador.  

Una vez que se ha se ha identificado el usuario en el sistema (tal y como se ha 

explicado en las notas sobre acceso al sistema), aparecerán la lista de pantallas a las 

Seguimiento de incidencia 
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A lo largo de estas páginas de este manual se repasarán las pantallas de las 

en el sistema (tal y como se ha 

explicado en las notas sobre acceso al sistema), aparecerán la lista de pantallas a las 

 



                                                                                                                              

 

 

 

5.3.1 Seguimiento de incidencia

Desde esta opción se puede trabajar con cualquier incidencia grabada en el sistema

independientemente del estado en el que

dependiendo del estado en el que se 

operaciones que se podrán realizar y otras que no.

A continuación se muestra la primera pantalla para realizar el seguimiento de 

incidencias. El objetivo de esta pantalla es ofrecer una lista de incidencias al 

operador para que este seleccione una y opere 

consulte. 

1. Criterios de selección: La tabla mostrará el conjunto de incidencias cuyo estado 

esté marcado. Por ejemplo, al abrir la pantalla por primera vez se muestran las 

incidencias de la región que administra el operador con

“en proceso”. 

2. Cabecera de la tabla: Muestra los nombres de las columnas de la tabla. Es 

posible ordenar las filas de la tabla por cualquier campo, tanto ascendente 

como descendentemente. Basta con hacer click sobre el nombre de la c

3. Selector de incidencia: Haciendo click 

pantalla con los detalles de la incidencia.

Dependiendo del estado de la incidencia seleccionada, el aspecto de la pantalla de 

detalle de la incidencia será diferente
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nto de incidencia 

Desde esta opción se puede trabajar con cualquier incidencia grabada en el sistema

independientemente del estado en el que ésta se encuentre. Evidentemente, 

dependiendo del estado en el que se encuentre la incidencia, habrá una serie de 

operaciones que se podrán realizar y otras que no. 

A continuación se muestra la primera pantalla para realizar el seguimiento de 

El objetivo de esta pantalla es ofrecer una lista de incidencias al 

operador para que este seleccione una y opere sobre ella o simplemente la 

: La tabla mostrará el conjunto de incidencias cuyo estado 

esté marcado. Por ejemplo, al abrir la pantalla por primera vez se muestran las 

incidencias de la región que administra el operador con un estado “abierta” o  

: Muestra los nombres de las columnas de la tabla. Es 

posible ordenar las filas de la tabla por cualquier campo, tanto ascendente 

como descendentemente. Basta con hacer click sobre el nombre de la c

: Haciendo click sobre el icono del lápiz se accede a otra 

pantalla con los detalles de la incidencia. 

ependiendo del estado de la incidencia seleccionada, el aspecto de la pantalla de 

detalle de la incidencia será diferente.  

                GestInHard 

 

Desde esta opción se puede trabajar con cualquier incidencia grabada en el sistema, 

se encuentre. Evidentemente, 

habrá una serie de 

A continuación se muestra la primera pantalla para realizar el seguimiento de 

El objetivo de esta pantalla es ofrecer una lista de incidencias al 

sobre ella o simplemente la 

 

: La tabla mostrará el conjunto de incidencias cuyo estado 

esté marcado. Por ejemplo, al abrir la pantalla por primera vez se muestran las 

un estado “abierta” o  

: Muestra los nombres de las columnas de la tabla. Es 

posible ordenar las filas de la tabla por cualquier campo, tanto ascendente 

como descendentemente. Basta con hacer click sobre el nombre de la columna. 

sobre el icono del lápiz se accede a otra 

ependiendo del estado de la incidencia seleccionada, el aspecto de la pantalla de 
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Podemos ver que la lista de operaciones permitidas son: 

1. Ver histórico de intervenciones 

2. Abandonar 

3. Enviar a soporte técnico 

4. Cerrar Incidencia 

Ver histórico de intervenciones 

Al hacer click sobre el botón aparecerá una ventana con la lista de intervenciones ha 

realizado el servicio técnico externo, relacionadas con la incidencia en cuestión. El 

detalle de esta operación la veremos más adelante. 

Abandonar 

Al hacer click sobre el botón se vuelve a la pantalla anterior de selección de 

incidencias. 

Enviar a soporte técnico 

Se encarga de enviar la incidencia al servicio de soporte técnico externo 

seleccionado previamente. El envío se hará vía email. 

Cerrar Incidencia 

Tras indicar la solución aplicada se puede pulsar el botón “Cerrar Incidencia”. Mas 

adelante veremos esta operación en detalle. 

5.3.1.1 Ver histórico de incidencias 



                                                                                                                              

 

 

 

Al pulsar sobre el botón VER HISTORICO DE INCIDENCIAS aparece una nueva 

pantalla: 

En ella hay tres partes bien diferenciadas:

1. Aquí se muestran los datos 

nombre de la tienda, nombre de la persona responsable, teléfono de 

contacto de la tienda, tipo de dispositivo y su número de serie. Ninguno de 

estos datos son modificables.

2. Lista de intervenciones: contiene l

nombre del técnico

está ordenada por fecha y hora de llegada del técnico de mas reciente a 

menos reciente 

3. Aquí se muestran los detalles de la intervención efe

Este campo no es modificable.

Cuando se desee volver a los detalles de la incidencia basta con pulsar el botón 

VOLVER. 

 

5.3.1.2 Enviar a soporte técnico.

Para evitar problemas, solo se podrá realizar el envío una única vez. Por eso 

consulta una incidencia ya enviada el botón de “Enviar a soporte técnico” estará 

deshabilitado. 
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sobre el botón VER HISTORICO DE INCIDENCIAS aparece una nueva 

En ella hay tres partes bien diferenciadas: 

Aquí se muestran los datos principales de la incidencia: Centro de coste y 

nombre de la tienda, nombre de la persona responsable, teléfono de 

contacto de la tienda, tipo de dispositivo y su número de serie. Ninguno de 

estos datos son modificables. 

Lista de intervenciones: contiene la hora de llegada y salida del técnico

nombre del técnico enviado y el nombre de la empresa contratada

por fecha y hora de llegada del técnico de mas reciente a 

Aquí se muestran los detalles de la intervención efectuada por el técnico. 

Este campo no es modificable. 

Cuando se desee volver a los detalles de la incidencia basta con pulsar el botón 

Enviar a soporte técnico. 

Para evitar problemas, solo se podrá realizar el envío una única vez. Por eso 

consulta una incidencia ya enviada el botón de “Enviar a soporte técnico” estará 
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sobre el botón VER HISTORICO DE INCIDENCIAS aparece una nueva 

 

principales de la incidencia: Centro de coste y 

nombre de la tienda, nombre de la persona responsable, teléfono de 

contacto de la tienda, tipo de dispositivo y su número de serie. Ninguno de 

a hora de llegada y salida del técnico, el 

y el nombre de la empresa contratada. La lista 

por fecha y hora de llegada del técnico de mas reciente a 

ctuada por el técnico. 

Cuando se desee volver a los detalles de la incidencia basta con pulsar el botón 

Para evitar problemas, solo se podrá realizar el envío una única vez. Por eso si se 

consulta una incidencia ya enviada el botón de “Enviar a soporte técnico” estará 



                                                                                                                                              GestInHard 

 

 142  

 

Cuando el usuario haga click sobre el botón “enviar a soporte técnico” se generará 

un email con el siguiente formato: 

 

Una vez enviado el correo, aparecerá una ventana asegurando que el correo ha sido 

enviado. 

Tan solo es posible enviar incidencias que se encuentren en un estado de “Abierta”. 

En el momento que se envía, la incidencia para a encontrarse en un estado de “En 

proceso”. 

5.3.1.3 Cerrar Incidencia 

Este no es el único punto desde donde se puede cerrar una incidencia. Existen otros 

pero los trataremos mas adelante. 

Antes de hacer click sobre el botón tendremos que actuar sobre los campos 

marcados en la siguiente figura 



                                                                                                                              

 

 

 

En primer lugar se verificará que ciertamente se quiere cerrar la incidencia 

seleccionando “SI” en el campo “solucionado”. 

Después se deben introducir tanto la fecha como la hora en la que se ha producido 

el cierre de la incidencia, o sea en que momento s

dispositivo averiado. 

Por último se debe seleccionar una opción entre la lista desplegable o bien describir 

la solución adoptada en el caso de que esta no apareciera en la lista.

Finalmente hay que pulsar el botón “Cerra

Antes de proceder al cierre efectivo de 

corrección de los datos introducidos. Si alguno de los datos no es correcto, la 

aplicación se lo hará saber al usuario con un mensaje.

 

5.3.1.4 Asignar número de aviso externo 

La empresa de soporte externo, una vez que ha procesado nuestra solicitud de 

intervención, emite un número de aviso para su propio control. Nosotros vamos 

incluir este número en la incidencia para posteriores análisis.

Para realizar esto basta con teclear el número de aviso el campo indicado y hacer 

click sobre el botón Asignar num. Aviso externo
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En primer lugar se verificará que ciertamente se quiere cerrar la incidencia 

seleccionando “SI” en el campo “solucionado”.  

deben introducir tanto la fecha como la hora en la que se ha producido 

el cierre de la incidencia, o sea en que momento se ha reparado o se ha sustituido el 

Por último se debe seleccionar una opción entre la lista desplegable o bien describir 

la solución adoptada en el caso de que esta no apareciera en la lista. 

Finalmente hay que pulsar el botón “Cerrar Incidencia”.  

Antes de proceder al cierre efectivo de la incidencia, la aplicación ver

introducidos. Si alguno de los datos no es correcto, la 

aplicación se lo hará saber al usuario con un mensaje.  

ro de aviso externo  

La empresa de soporte externo, una vez que ha procesado nuestra solicitud de 

emite un número de aviso para su propio control. Nosotros vamos 

incluir este número en la incidencia para posteriores análisis. 

to basta con teclear el número de aviso el campo indicado y hacer 

Asignar num. Aviso externo. 
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En primer lugar se verificará que ciertamente se quiere cerrar la incidencia 

deben introducir tanto la fecha como la hora en la que se ha producido 

e ha reparado o se ha sustituido el 

Por último se debe seleccionar una opción entre la lista desplegable o bien describir 

la incidencia, la aplicación verificará la 

introducidos. Si alguno de los datos no es correcto, la 

La empresa de soporte externo, una vez que ha procesado nuestra solicitud de 

emite un número de aviso para su propio control. Nosotros vamos 

to basta con teclear el número de aviso el campo indicado y hacer 



                                                                                                                              

 

 

 

Se debe tener en cuenta que no es posible que dos incidencias soportadas por la 

misma empresa tengan el mismo número de aviso externo

5.3.2 Cerrar Incidencia

Desde esta pantalla se puede cerrar cualquier incidencia de la región 

el operador. 

Descripción de los elementos de la pantalla

1. Criterios de selección: La tabla mostrará el conjunto de incidencias de la 

administrada por el operador
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Se debe tener en cuenta que no es posible que dos incidencias soportadas por la 

misma empresa tengan el mismo número de aviso externo 

Cerrar Incidencia 

Desde esta pantalla se puede cerrar cualquier incidencia de la región que administra

Descripción de los elementos de la pantalla 

: La tabla mostrará el conjunto de incidencias de la 

a por el operador. Por defecto se muestran las incidencias que se 
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Se debe tener en cuenta que no es posible que dos incidencias soportadas por la 

que administra 

 

: La tabla mostrará el conjunto de incidencias de la región 

. Por defecto se muestran las incidencias que se 
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encuentre “abiertas” o “en proceso”. Es posible cambiar el contenido de la lista 

si se marcan o desmarcan los estados y a continuación se pulsa el botón 

“REFRESCAR”. 

2. Tabla de incidencias: Las columnas de la tabla son: el número de incidencia, el 

centro de coste de la tienda, el tipo y modelo de dispositivo, el número de serie 

del dispositivo y el estado actual de la incidencia. La tabla se puede ordenar de 

manera ascendente o descendente simplemente haciendo click sobre el 

nombre de la columna por la que se quiera ordenar. Cada fila dispone a la 

derecha de un icono de un lápiz que seleccionar la incidencia con la que se 

quiera trabajar. 

3. Selector de tipo de solución: Si el selector marca la posición superior, se podrá 

indicar la solución adoptada seleccionándola dentro de una lista. Si el selector 

marca la posición inferior, la solución deberá ser detallada con palabras del 

usuario. 

4. Lista de soluciones: Contiene la lista de soluciones posibles para el modelo del 

dispositivo averiado 

5. Descripción de la solución: Aquí se puede detallar la solución adoptada para 

cerrar la incidencia 

6. Fecha de cierre: Es la fecha en la que se ha cerrado la incidencia 

7. Hora de cierre: Es la hora en la que se ha cerrado la incidencia 

 

¿Cómo cerrar una incidencia? 

En primer lugar se debe seleccionar la incidencia de la tabla que se quiere cerrar 

haciendo click sobre el icono en forma de lápiz. Una vez seleccionada la incidencia 

se marcará la fila en color verde. 



                                                                                                                              

 

 

 

En segundo lugar se deben rellenar 

figura: 

Y finalmente se pulsará el botón CERRAR. Si no se rellena alguno de los campos 

indicados la aplicación mostrará un mensaje inquiriendo al usu

antes de cerrar la incidencia.

Si se ha cerrado correctamente la incidencia, aparecerá la siguiente ventana:
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En segundo lugar se deben rellenar TODOS los campos marcados en la siguiente 

Y finalmente se pulsará el botón CERRAR. Si no se rellena alguno de los campos 

indicados la aplicación mostrará un mensaje inquiriendo al usuario que los rellene 

antes de cerrar la incidencia. 

mente la incidencia, aparecerá la siguiente ventana:
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los campos marcados en la siguiente 

 

Y finalmente se pulsará el botón CERRAR. Si no se rellena alguno de los campos 

ario que los rellene 

mente la incidencia, aparecerá la siguiente ventana: 
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5.4 MANUAL DEL AUDITOR

Los usuario de con este perfil tan solo pueden confeccionar 

datos de las incidencias que se producen en todas las tiendas del país.

Antes de repasar el contenido de todos los gráficos que pueden obtenerse con la 

aplicación vamos a tratar el proceso de obtención de los mismos, que es único para 

todos. 

Al seleccionar cualquier de las opciones que permiten obtener gráficos, aparecerá 

una pantalla en la que se nos solicitará el periodo de tiempo a considerar para 

construir el gráfico 
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MANUAL DEL AUDITOR 

Los usuario de con este perfil tan solo pueden confeccionar gráficos en base a los 

datos de las incidencias que se producen en todas las tiendas del país. 

Antes de repasar el contenido de todos los gráficos que pueden obtenerse con la 

aplicación vamos a tratar el proceso de obtención de los mismos, que es único para 

Al seleccionar cualquier de las opciones que permiten obtener gráficos, aparecerá 

una pantalla en la que se nos solicitará el periodo de tiempo a considerar para 
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Una vez introducidas las fechas y habiendo pulsado el botón CALCULAR, se mostrará 

el grafico construido. 

Ahora vamos a pasar a analizar la información que pueden ofrecer cada grafico. 

Grado de cumplimiento de los tiempos de respuesta 

 

El tiempo de respuesta se define como el periodo de tiempo que va desde que se 

notifica la avería al soporte técnico externo hasta que se cierra la incidencia. 

En esta representación se muestra el número de incidencias que se han resuelto 

dentro y fuera del plazo estipulado según el contrato de servicio firmado con cada 

empresa de servicio técnico externo. 

Este gráfico da información sobre cual de las empresas se ajusta más al contrato y 

cual menos. En este ejemplo podríamos ver que T-Systems es la que peor servicio 

está ofreciendo, mientras que Eltec y Wincor-Nixdorf irían a la par. 

 

Grado de cumplimiento de los tiempos de resolución. 

El tiempo de resolución se define como el periodo de tiempo que va desde que se 

notifica la avería al servicio técnico externo hasta que se desplaza un técnico a la 

tienda. 

En esta representación se muestra el número de incidencias que se han resuelto 

dentro y fuera del plazo estipulado según el contrato de servicio firmado con cada 

empresa de servicio técnico externo. 
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Este gráfico da información sobre cual de las empresas se ajusta más al contrato y 

cual menos. En este ejemplo podríamos ver que T-Systems es la que mejor servicio 

está ofreciendo, mientras que Wincor-Nixdorf sería la que peor. 

 

Ranking de incidencias por modelo 
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Este gráfico mostrará los 5 modelos de dispositivo que registran mas incidencias. 

Esta representación está indicada para localizar que dispositivos son los que mas se 

estropean.  

En este ejemplo vemos que el ranking está encabezado por la “Beetle 50” que es un 

modelo de caja con unos 7 años de antigüedad. Este gráfico podría ayudar a tomar 

la decisión de sustituir este modelo de cajas por uno mas nuevo, reducir el número 

de incidencias y por tanto reducir el importe del contrato de servicio. 

 

Ranking de incidencias por tienda 

En este grafico se podrán ver cuales son las tiendas en la que registran más 

incidencias.  

 

El análisis de este gráfico junto a otros factores como el número de dispositivos en 

cada tienda podría ayudar a localizar tiendas en las que se estén usando 

incorrectamente los dispositivos. 
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6. PLANIFICACION 
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6.1 ESTIMACIÓN ECONOMICA INICIAL 

En este apartado vamos a realizar una estimación del coste económico de los que va 

a suponer la finalización del proyecto. 

Para ajustar el coste mejor a la realidad, vamos a segmentar el conjunto de 

inversiones necesarias en los siguientes conceptos: 

Recursos humanos 

En este punto tendremos en cuenta cada uno de los perfiles que intervendrán en el 

proyecto. Multiplicaremos el número de horas estimadas por un precio de coste 

razonable y ajustado a mercado. 

Hardware utilizado durante el desarrollo 

Aquí detallaremos el conjunto de maquinas utilizadas durante el desarrollo.  

Licencias de software utilizadas durante el desarrollo 

En este apartado detallaremos el conjunto de software que estimamos necesario 

para desarrollar una solución como las que nos ocupa. 

6.1.1  Recursos humanos 

Para ajustar el número de horas necesarias de cada uno de los participantes en el 

proyecto debemos acudir al diagrama de Gannt de planificación de proyecto: 

Recurso Precio/hora horas Importe 

Analista 25 125 3,125 Euros 

Programador 20 175 3.500 Euros 

Total   6.625 Euros 

 

6.1.2 Hardware utilizado durante el desarrollo 

Para realizar este cálculo debemos tener en cuenta diversos factores: en primer 

lugar el  tiempo estimado de duración del proyecto y en segundo lugar el coste total 

de todo el hardware necesario. 

El detalle de todo el hardware necesario es el siguiente: 

Dispositivo Precio 

PC Dual-Core 2 Gb RAM 500 

Impresora laser 400 

Total 900 
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Ahora bien, como el desarrollo solo durará 3,5 meses y el tiempo de amortización 

total del hardware es de 36 meses hay que realizar la siguiente operación para 

ajustar el coste: 3,5 Meses * 900 Euros/36 Meses = 87,5 Euros 

6.1.3 Licencias de Software utilizadas durante el desarrollo 

Se van a considerar todas las herramientas de desarrollo que se van a utilizar, así 

como el gestor de base de datos elegido a priori. En la tabla que mostraremos a 

continuación se detallará la utilización básica de cada herramienta, así como el 

precio de las licencias. 

Software Num. 
Licencias 

Importe Utilización 

Microsoft Windows 
2003 Server 

5 
(mínimas) 
 

715 € Es el sistema operativo sobre el 
que funcionarán el resto de 
herramientas. Estas licencias 
también se utilizarán en el entorno 
productivo 

Microsoft Office 2007 1 678 € Realización de la memoria 

Microsoft Project 2007 1 762 € Planificación y posterior 
seguimiento del proyecto 

Microsoft Visio 2007 1 325 € Realización de los diagramas que 
aparecen en los apartados de 
especificación y diseños de la 
memoria. 

Microsoft Visual Studio 
2005 

1 1,024 € 
 

Implementación. 

Microsoft SQL Server 
Express 

5 (min) 845 € Gestor de base de datos 

Total  4.349 €  

 

Finalmente y como resumen, a continuación se muestra una tabla con el total de 

costes del proyecto: 

Recurso Importe 

Personal 6,625.00 € 

Hardware 87.50 € 

Software 4.349 € 

Total 11.061.50 € 
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El paso a productivo supondrá otra serie de costes adicionales, tanto en concepto 

de personal como de hardware y software pero esto ya lo veremos en el punto de 

paso a producción.  
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6.2 PLANIFICACION INICIAL 

El esfuerzo necesario para cumplir con cada una de las fases de elaboración del 

proyecto, está definido en la tabla que se presenta a continuación: 

 

La duración aproximada del proyecto es de 300 horas. Y si tenemos en cuenta el 

siguiente calculo: 

15 �����	
� � 20
�
���

�����	

� 300 �
��� 

 

Vemos que el número de horas dedicadas al proyecto coincide con las que se 

espera que se dedique, según la normativa, a un PFC de 15 créditos. Una vez 

finalizado el proyecto, evidentemente veremos que el número de horas teóricas no 

coinciden con el de reales y por tanto justificaremos las diferencias. 

Respecto al calendario de trabajo diremos que la dedicación diaria será de 4 horas, 

de lunes a viernes, sin considerar ningún día como festivo. Teniendo en cuenta esto 

vemos que el diagrama de Gantt de tareas sería el siguiente: 
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La realización del proyecto empezó el día 3/3/2008 y debería finalizar el 13/6/2008. 
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Por último, y para mayor claridad mostraremos el diagrama de tareas con fechas de 

inicio y fin para cada una de ellas: 
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6.3 Comparativa entre la planificación inicial y la real 

En este punto vamos a comparar la planificación realizada al inicio del  proyecto con 

el número de horas empleadas en el desarrollo de cada una de las tareas. 

Tareas Planificación inicial Planificación real 

Estudio inicial 10 horas 10 horas 
Analisis funcional 55 horas 60 horas 

Analisis de requisitios 20 horas 15 horas 
Requisitos funcionales 10 horas 10 horas 
Requisitos no funcionales 10 horas 5 horas 

Especificacion 35 horas 45 horas 
Modelo de casos de uso 10 horas 10 horas 
Modelo conceptual 10 horas 15 horas 
Modelo de comportamiento 15 horas 20 horas 

Diseño 60 horas 80 horas 
Decisiones de diseño 10 horas 15 horas 
Capa de presentacion 15 horas 15 horas 
capa de negocio 15 horas 20 horas 
capa de gestión de datos 10 horas 20 horas 
Base de datos 10 horas 10 horas 

Implementacion 100 horas 115 horas 
Estudiar y seleccionar las opciones 

tecnologicas 5 horas 5 horas 
Entorno de desarrollo 5 horas 5 horas 
Codificación del diseño 80 horas 90 horas 
Base de datos relacional 10 horas 15 horas 

Tests 20 horas 20 horas 
Manual de usuario 15 horas 15 horas 
Memoria 40 horas 40 horas 
TOTAL 300 horas 355 horas 

 

Como puede observarse en la tabla anterior se ha producido una desviación de 55 

horas.  

Las desviaciones  se han distribuido por igual a lo largo de todo el proyecto debido a 

la falta de experiencia en el cálculo de las horas necesarias para cada una de las 

tareas. 

Si no fuera un PFC, el coste de la desviación podría imputarse al cliente o bien a la 

empresa que desarrolle el sistema, dependiendo del modelo de contrato que se 

hubiera firmado. Normalmente, si se cierra un precio fijo para el proyecto, las 
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desviaciones las asume el proveedor, mientras que si está abierto es el cliente que 

sufraga los gastos extra. 

 

6.4 Ajuste de costes del proyecto 

Como hemos visto en el apartado anterior, se ha producido una desviación de 55 

horas respecto a la planificación inicial y esto económicamente repercute en el 

proyecto de la siguiente forma. 

Recursos humanos 

De la desviación de 55 horas totales, 40 corresponden a tareas desempañadas en 

calidad de analista y 15 como programador.  

De esta forma el coste total en recursos humanos es: 

Recurso Precio/hora Horas Importe 

Analista 25 165 4,125 Euros 

Programador 20 190 3.800 Euros 

Total   7.925 Euros 

 

Hardware utilizado para el desarrollo 

En este apartado la desviación que se ha producido no vale la pena incluirla, puesto 

que corresponde al coste de amortización de las horas añadidas al proyecto. Por lo 

que el coste final de este apartado sería:  

Dispositivo Precio 

PC Dual-Core 2 Gb RAM 500 

Impresora laser 400 

Total 900 

 

Ahora bien, como el desarrollo solo durará 3,5 meses y el tiempo de amortización 

total del hardware es de 36 meses hay que realizar la siguiente operación para 

ajustar el coste: 3,5 Meses * 900 Euros/36 Meses = 87,5 Euros 

Licencias de software utilizadas durante el desarrollo 

Se ha incluido un nuevo software que no se tuvo en cuenta inicialmente. Este 

software es Adobe DreamWeaver que se ha usado para la confección del menú de 

la aplicación. 

Por lo tanto, el detalle del coste de las licencias de software del proyecto queda así: 
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Software Num. 
Licencias 

Importe Utilización 

Microsoft Windows 
2003 Server 

5 

(mínimas) 
 

715 € Es el sistema operativo sobre el 
que funcionarán el resto de 
herramientas. Estas licencias 
también se utilizarán en el entorno 
productivo 

Microsoft Office 2007 1 678 € Realización de la memoria 

Microsoft Project 2007 1 762 € Planificación y posterior 
seguimiento del proyecto 

Microsoft Visio 2007 1 325 € Realización de los diagramas que 
aparecen en los apartados de 
especificación y diseños de la 
memoria. 

Microsoft Visual Studio 
2005 

1 1,024 € 
 

Implementación. 

Microsoft SQL Server 
Express 

5 (min) 845 € Gestor de base de datos 

Adobe Dreamweaver 1 556 € Diseño web 

Total  4.905 €  

 

Por lo tanto, los costes totales y finales del proyecto son: 

 

Recurso Importe 

Personal 7,925.00 € 

Hardware 87.50 € 

Software 4,905.00 € 

Total 12.917.50 € 
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7. CONCLUSIONES 
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7.1 OBJETIVOS CUMPLIDOS 
 

Se quería construir una aplicación Web con las siguientes funcionalidades: 

 

• Creación de incidencias, o sea averías detectadas en el hardware de la 

tienda. El responsable de tienda debía notificar al sistema que se ha 

producido un problema relacionado con algún dispositivo hardware de la 

tienda. 

 

• Seguimiento de las incidencias : La aplicación debía ofrecer al operador, 

diferentes opciones relacionadas con la incidencia que grabó el responsable 

de tienda como: 

 

o Cierre de la incidencia. 

o Envío por email de los datos de la incidencia a un soporte externo.  

o Ver el histórico de las intervenciones relacionadas con la incidencia 

 

• Anotar intervención del técnico externo: El sistema debía permitir la 

anotación del trabajo realizado por el técnico de soporte externo. 

 

• Obtención de informes: El sistema debía el siguiente conjunto de informes 

 

o Análisis del grado de cumplimiento del tiempo de respuesta de las 

empresas de soporte técnico externo 

o Análisis del grado de cumplimiento del tiempo de resolución de las 

empresas de soporte técnico externo 

o Ranking de incidencias por modelo 

o Ranking de incidencias por tienda. 

 

Y se puede decir que se han cumplido los objetivos en un 100% 
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7.2 POSIBLES AMPLIACIONES 
 

Durante el diseño e implementación de la aplicación han aparecido algunas ideas de 

posibles ampliaciones que darían un valor añadido a la aplicación: 

 

Mantenimiento del inventario de la tienda en la aplicación.  

 

Se podrían ampliar las funcionalidades de la aplicación permitiendo crear, borrar o 

modificar tanto los dispositivos como las ubicaciones de estos. 

 

Mantenimiento de usuarios.  

 

La aplicación podría crear, modificar y eliminar tanto usuarios como perfiles. Los 

perfiles tendrían asociados un conjunto de operaciones permitidas. 

 

Utilización de otros métodos de contratación de servicios 

 

Realizar la subcontratación de los servicios técnicos externos a través de sistemas 

diferentes al email como por ejemplo con XML y SOAP. 

 

Reenvío de correos 

 

Podría incluirse un modulo para reenviar mensajes de solicitud de intervención que 

ya hayan sido enviado 
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7.3 CONCLUSIÓN PERSONAL 
 

Han pasado unos 15 años desde que aprobé la última asignatura y volver a la 

universidad para enfrentarme a los conceptos que he tenido que manejar durante 

el desarrollo de este proyecto me han enriquecido mucho como profesional. 

 

Por todo ello, me he dado cuenta de que si en las empresas de desarrollo de 

software se tuviera más en cuenta la especificación y el diseño formal las cosas 

serían muy diferentes. Tal vez se incrementase el coste de los proyectos pero por 

otro lado se daría al cliente un valor añadido: “garantía de escalabilidad” y esto es 

algo que buscan los responsables de informática de las empresas. 

 

A nivel de implementación, este proyecto me ha valido para incrementar mi 

experiencia en el desarrollo de aplicaciones web. 

 

En resumen, la realización de este proyecto ha sido muy positiva, podríamos decir 

que ha sido como un soplo de aire fresco en el viciado ambiente de la Empresa. 
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