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 1 Resumen 
La presente memoria del Proyecto Fin de Carrera (PFC) “Diseño de un sistema de 

gestión de incidencias” describe el proceso de diseño y construcción de un sistema de 

gestión de incidencias (SGI) a través de la documentación generada según técnicas 

descritas en la metodología de desarrollo del software Métrica v2. 

La memoria contiene la documentación generada durante construcción del sistema 

correspondientes a las fases de especificación, análisis y diseño. Respecto a la 

construcción, se incluye el código, comentado, de las funcionalidades mas destacables 

del sistema. Los últimos capítulos se dedican a evaluar los resultados obtenidos, mas 

información adicional que completa la memoria: bibliografía  y enlaces sobre temas 

relacionados, y anexos con documentos y datos relevantes sobre el sistema y la 

generación de este documento.

En el capítulo 2, Introducción y objetivos, se describe, de forma somera, el contexto en 

el que surge la necesidad del sistema y los objetivos que guiaron su construcción.

El capítulo 3, Memoria, constituye el grueso del proyecto. Los apartados de esta 

capítulo coinciden con las fases de la metodología que se han ejecutado durante el 

desarrollo del sistema. 

De esta forma, el apartado 3.1, Análisis de sistemas, contiene los documentos generados 

durante la fase de análisis del sistema:

• Una especificación, informal, de requisitos incluida en el apartado 3.1.1, 

Identificación y definición de requisitos del sistema.

• La Especificación funcional del sistema se presenta en el apartado 3.1.2, 

incluyendo: 

➢ El Modelo de procesos, basado en diagramas de flujo de datos (DFD), 

apartado 3.1.2.1.
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➢ El Modelo de datos, descrito mediante diagramas Entidad-Relación (ERD), 

apartado 3.1.2.2 .

➢ Un último punto sobre Seguridad y control, describiendo los requisitos de 

seguridad y restricciones de acceso a la información, en el apartado 3.1.2.3.

La fase de Diseño de sistemas se cubre en el apartado 3.2, que se estructura en los 

siguientes puntos:

• En el apartado 3.2.1, Arquitectura física del sistema, se presentan los diagramas 

de estructuras obtenidos a partir del modelo de procesos.

• El apartado 3.2.2, Estructura física de la base de datos, contiene la descripción 

física de la base de datos, es decir, la implementación del modelo de datos 

obtenido en la fase de diseño adaptado al gestor de base de datos elegido 

(Oracle).

• Por último, se incluye un apartado, 3.2.3, con el Entorno tecnológico en el que 

se construye e implanta el sistema. 

La fase de Construcción del sistema se ha resuelto en el apartado 3.3. Este apartado 

contiene las partes del código mas relevantes, desde el punto de vista funcional. Se    ha 

destacado el uso de un mecanismo de autentificación, integrado en el protocolo HTTP, 

que proporciona la funcionalidad de gestión de acceso al sistema, apartado 3.3.1. 

También se incluye un diagrama con la Arquitectura del sistema, apartado 3.3.2, detalles 

del código construido, apartado 3.3.4, y un ejemplo de uso, apartado 3.3.5.

La evaluación de los resultados obtenidos, es decir, del sistema construido, se presentan 

en los capítulos 4, Resultados, y 5, Conclusiones.

Los último capítulos del documento, Bibliografía y Anexos, capítulos 6 y 7, 

respectivamente, contienen referencias a documentos utilizados durante la construcción 

del sistema y documentación sobre su uso.
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 2 Introducción y objetivos
El uso de metodologías de desarrollo para la construcción de software es una necesidad, 

si se pretende obtener un producto de calidad, sea cual sea el tamaño de la aplicación a 

construir. La percepción de que el uso de metodologías sólo es necesario cuando el 

sistema a construir sobrepasa ciertos límites, fijados en función de la experiencia y 

conocimientos del arquitecto del sistema, es errónea. 

La excusa habitual para no aplicar técnicas, procedimientos o, simplemente, buenas 

prácticas en el proceso de construcción es “no hay tiempo”, que traducida a términos 

económicos significa “aumento de costes, disminución de beneficios”. En la actualidad, 

los clientes demandan software aplicando los mismos conceptos que utilizan para 

comprar un par de zapatos en rebajas: bueno, bonito y barato. Y entendiendo por cliente 

tanto la compañía que demanda el sistema como la propia empresa que lo construye. 

Además, si añadimos que los plazos de ejecución y entrega se han reducido de forma 

drástica, en aras de un aumento del beneficio, nos encontramos en un situación que 

favorece la reducción e, incluso, la eliminación, de dichas normas.

Este proyecto de fin de carrera es la aplicación de las técnicas y métodos de desarrollo 

del software de una metodología, Métrica V2, a la construcción de un sistema de gestión 

de incidencias. El objetivo es, aparte de la aplicación practica del método, apoyar las 

siguientes ideas:

• Que un sistema no tenga un tamaño y complejidad elevado no es óbice para que 

se apliquen técnicas formales en su construcción.

• Que el uso de estas técnicas redunda en la calidad del software construido.

• En definitiva, el uso de metodologías en el desarrollo de software es un 

inversión que produce beneficios económicos.
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El sistema a construir lo podemos clasificar  como de tamaño pequeño y de complejidad 

baja, pero con unos requisitos de disponibilidad total, es decir, debe estar operativo las 

24 horas del día los 365 días del año. Las circunstancias en las que surgió  la necesidad 

de su construcción encajan en las descritas en los párrafos anteriores:   era 

imprescindible ante la demanda, externa e interna, de una gestión ordenada y eficiente 

de las incidencias. Según los usos comentados, “cualquier solución, cuanto mas rápida, 

mejor”, hubiera contentado a unos y a otros, pero se optó por tomar la vía “metódica”.

Si bien no se han aplicado todas las fases que define la metodología, la aplicación de tan 

sólo una parte ha permitido construir un sistema con la calidad suficiente como para 

cumplir su objetivo durante años, con un tasa de errores insignificante, con el soporte 

documental suficiente como realizar mejoras funcionales y resolución de errores en 

tiempos muy cortos. En definitiva, un claro ejemplo de que el uso, aunque sea parcial, 

incompleto o imperfecto, de una metodología formal de construcción de software es un 

beneficio y no un coste.
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 3 Memoria
El capítulo 3, Memoria, constituye el grueso del PFC. En el se encuentra toda la 

documentación generada durante el análisis y diseño del sistema, mas un apartado 

específico con detalles relevantes de la codificación e implementación de diferentes 

componentes del sistema.

 3.1 Análisis de sistemas
El Análisis de Sistemas de Información es la primera Fase de Métrica v2 y su objetivo 

final es obtener un conjunto de especificaciones formales del sistema a desarrollar, que 

describan en detalle: 

• Las necesidades de información que debe satisfacer el nuevo sistema. 

• La arquitectura lógica del nuevo sistema, de forma independiente del entorno 

técnico. 

La documentación obtenida durante esta fase es la siguiente:

• En el apartado 3.1.1 se incluye la especificación de requisitos elaborada 

mediante reuniones con los departamentos implicados, Dirección y 

Mantenimiento. Esta especificación consta de un documento de requisitos y un 

diagrama de estados que define el proceso de resolución de una incidencia.

• El apartado 3.1.2 contiene la especificación funcional del sistema. Esta 

especificación contiene los DFD (diagramas de flujo de datos) que describen el 

flujo de la información entre los diferentes procesos identificados y los 

diagramas de estructuras asociados a dichos procesos.
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 3.1.1 Identificación y definición de requisitos del sistema: 
Documento de requisitos 

➢ Objetivo
El objetivo del SGI (Sistema de Gestión de Incidencias) es ofrecer una ventana única a 

los actores (equipo de desarrollo, usuarios finales y equipo de mantenimiento) que 

intervienen durante el proceso de construcción, implantación y mantenimiento de los 

sistemas desarrollados por la Empresa para la resolución de problemas asociados a 

dichos sistemas. El SGI debe contemplar la recepción y seguimiento de las incidencias, 

bugs, detectadas durante las fases de desarrollo y pruebas de aceptación y, también, 

durante la vida del sistema hasta su retirada.

➢ Requisitos de construcción

1. El modelo de desarrollo utilizado será en base a prototipos. Este modelo de 

construcción  permite el refinamiento de las especificaciones y mejoras de 

funcionalidad mediante sucesivas iteraciones sobre un sistema básico pero 

funcional.

2. El sistema debe construirse con las herramientas corporativas de la empresa.

➢ Requisitos de interfaz de usuario

1. Basada tecnología web.

2. Sencilla en el manejo.

3. Robusta frente a datos incorrectos.

4. Segura ante intentos de acceso no autorizados.

5. Debe informar convenientemente al usuario del resultado de las operaciones 

realizadas.

➢ Requisitos de datos
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1. El modelo de información debe ser capaz de almacenar y mantener de forma 

coherente los siguientes datos:

A) Datos de incidencia

1. Identificador de  la incidencia. Debe ser único.

2. Usuario que crea la incidencia.

3. Sistema sobre el que trata la incidencia.

4. Datos de contacto del usuario: teléfono, correo electrónico, nombre.

5. Descripción de la incidencia.

6. Referencia del cliente para la incidencia creada.

7. Tipo de incidencia.

8. Severidad de la incidencia.

9. Estado o situación de la incidencia dentro del proceso de resolución.

B) Datos de sistema: la situación del fallo en el sistema se debe identificar 

mediante una descomposición jerárquica del mismo en tres niveles:

1. Sistema: nivel superior.

2. Subsistema: nivel intermedio.

3. Módulo: nivel inferior.

2. Debe ser posible seguir los cambios efectuados en una incidencia a lo largo del 

tiempo, es decir, debe existir un almacén de datos históricos. 

3. El sistema debe mantener información sobre los tiempos de ejecución de cada 

una de las fases del proceso de resolución.

➢ Requisitos funcionales

1. Cada cambio significativo, para alguno de los actores, en el estado de la 
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resolución de una incidencia debe notificarse convenientemente. El método 

de notificación preferido será el correo electrónico.

2. El proceso de resolución de una incidencia debe reflejarse fielmente en el 

sistema, de forma que cualquiera de los actores del proceso pueda conocer su 

estado real en cualquier momento.

3. El proceso de resolución de una incidencia se definirá mediante diferentes 

fases. En cada una de ellas los actores pueden realizar determinadas 

operaciones sobre la incidencia. El sistema debe ser capaz de restringir las 

acciones que puede realizar cada actor según la fase del proceso.

4. La información almacenada en el sistema debe poder ser utilizada por 

terceros sistemas. 

5. El proceso de resolución de un incidencia se debe regir según el diagrama de 

estados representado en la figura 1. 

➢ Requisitos tecnológicos
1. El sistema debe desarrollarse en el lenguaje Perl, en combinación con HTML 

y JavaScript para generar páginas HTML dinámicas.

2. La interfaz de comunicación entre el servidor HTTP y el sistema debe ser 

CGI.

3. El sistema debe poder instalarse en cualquier servidor (hardware) de uso 

común en la empresa.

4. El sistema, si fuera necesario, debe apoyarse en los servicios (software) de 

uso común en la empresa (servidor de correo, base de datos).
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Figura 1- Diagrama de estados de una incidencia

PFC Desarrollo de un sistema de gestión de incidencias
Autor: D. Francisco Palomo Pastor
Director: D. Oscar Dieste

12



 3.1.2 Especificación funcional del sistema
El objetivo de esta fase es identificar los sistemas y subsistemas que intervienen en el 

procesamiento de la información, así como sus interfaces. Para ello nos apoyamos en 

dos técnicas: 

✔ DFD, diagramas de flujo de datos, que describen los procesos del sistema, el 

flujo de información entre ellos y los almacenes de información

✔ Modelo Entidad-Relación, para identificar y describir los datos almacenados en 

el sistema

 3.1.2.1 Modelo de procesos: Diagramas de flujos de datos (DFD)
 

➢ Diagrama de contexto 

Se presenta en la figura 2. Representa el nivel mas abstracto del análisis de procesos del 

sistema. Los elementos identificados se enumeran a continuación.

 Entidades externas

 CLIENTE: Representa los usuarios de tipo cliente. Un usuario de tipo 

cliente es un usuario del SGI que pertenece al cliente. El cliente, 

habitualmente otra empresa, es el que utiliza el sistema objeto de la 

incidencia.

 EMPRESA: Representa los usuarios de tipo empresa. Un usuario de tipo 

empresa es un usuario del SGI que pertenece a la empresa encargada de 

resolver las incidencias sobre el sistema.

 Flujos de datos

 OPERACIÓN INCIDENCIA CLIENTE: Información proporcionada 

por el usuario cliente para realizar un operación sobre una incidencia en 

el SGI.  

operación incidencia cliente :=  usuario + contraseña + operación + incidencia
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 OPERACIÓN INCIDENCIA EMPRESA: Información proporcionada 

por el usuario empresa para realizar un operación sobre un incidencia en 

el SGI.

operación incidencia empresa := usuario + contraseña+ operación + incidencia

 NOTIFICACIÓN CLIENTE: Información para el cliente sobre un 

cambio en el estado de la resolución de una incidencia.

notificación cliente := notificación + incidencia

 NOTIFICACIÓN EMPRESA: Información para la empresa sobre un 

cambio en el estado de la resolución de una incidencia.

notificación empresa := notificación + incidencia

 ACCESO CLIENTE, ACCESO OPERACIÓN CLIENTE: Todas las 

operaciones deben ser validadas. El acceso al SGI y las acceso a las 

operaciones sobre incidencias,son restringidos y dependen del tipo de 

usuario y del responsable de la incidencia.

 ACCESO EMPRESA, ACCESO OPERACIÓN EMPRESA:Todas las 

operaciones deben ser validadas. El acceso al SGI y las acceso a las 

operaciones sobre incidencias, son restringidos y dependen del tipo de 

usuario y del responsable de la incidencia.

A la vista del diagrama obtenido, se aprecia la simetría de los flujos de datos. Se ha 

preferido dividir los flujos de acceso y operación según su tipo, cliente o empresa, 

porque, aunque conceptualmente son idénticos, la información que contienen en cada 

operación o notificación no es la misma, ni en cantidad ni en calidad. 
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Figura 2 – Diagrama de contexto

➢ Diagrama de nivel 1

Representado en la figura 3. En este nivel aparecen los almacenes de información 

necesarios para el sistema. El proceso SGI todavía no se descompuesto en subprocesos. 

Se demora la descomposición al nivel siguiente para no complicar la legibilidad del 

diagrama.
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Figura 3 – Diagrama de flujo de datos de nivel 1: Gestión de operación
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➢ Diagrama de nivel 2

El diagrama de nivel 2 se representa en las figuras 4 y 5.

En este nivel aparecen los procesos principales del sistema, a saber.

• GESTION ACCESO SGI: Este proceso controla el acceso de los usuarios al 

sistema.

• GESTION ACCESO OPERACIÓN SGI : Este proceso es el encargado de 

gestionar el acceso de los usuarios a las operaciones sobre las incidencias.

• GESTIÓN OPERACIÓN SGI: Este proceso es el encargado de la gestión de la 

operación, es decir, de su ejecución y notificación del resultado. El proceso se ha 

divido en dos subprocesos, uno para cada tipo de usuario, manteniendo la 

división que se realizó en diagrama de contexto. 

En ambos diagramas se conservan los flujos de datos descritos en el diagrama de 

contexto y los almacenes del diagrama de nivel 1.
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Figura 4 – Diagrama de flujo de datos de nivel 2: Gestión de acceso
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Figura 5 – Diagrama de flujo de datos de nivel 2: Gestión de operación
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➢ Diagrama de nivel 3

Las figuras 6 y 7  representan los diagramas de nivel 3. 

El diagrama de la figura 6 representa todos los procesos de operación asociados a un 

cliente, a saber:

• CREAR INCIDENCIA

• AÑADIR MAS INFORMACIÓN

• ACEPTAR SOLUCIÓN INCIDENCIA

• RECHAZAR SOLUCIÓN INCIDENCIA

Estos procesos se han obtenido a partir del diagrama de estados, figura 1, que define el 

flujo de resolución de una incidencia.

El diagrama de la figura 7 representa una única operación asociada a la empresa. El 

resto de operaciones posibles a realizar por la empresa, acordes  con las fases de 

resolución de la incidencia, no se presenta pues son idénticos, en lo que respecta a los 

flujos de de datos y al proceso que los trata.

El hecho de no definir detalladamente los flujos de datos entre los procesos en esta fase 

del diseño es intencionado. Dadas las características del sistema, está información 

estaba sujeta a cambios constantes, en función del punto de vista del usuario, cliente o 

empresa. Se prefirió partir de un modelo de datos simplificado y añadir mas 

información al sistema conforme el desarrollo avanzaba.

La generación de prototipos permitió completar el modelo de datos en sucesivos 

refinamientos del sistema.
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Figura 6 – Diagrama de flujo de datos de nivel 3: Operación cliente
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Figura 7 – Diagrama de flujo de datos de nivel 3: Operación empresa
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 3.1.2.2 Modelo de datos: Diagrama ER
El modelo conceptual de datos se obtuvo a partir del documento de requisitos. La 

técnica utilizada fue el modelado ER (Entidad-Relación). Dado que el SGBD elegido 

era relacional,  Oracle, era el método idóneo para obtener dicho modelo.

El proceso de modelado identifica entidades y relaciones entre dichas entidades.  En 

este apartado se presentan la lista de entidades obtenidas, sus relaciones y la 

cardinalidad con la que intervienen en dicha relación. La figura 7, correspondiente al 

diagrama ER, es el resultado de final.

El modelado de datos es la parte del diseño del sistema sobre la que se han realizado 

cambios con más frecuencia:

• Para adaptarlo a los nuevos requisitos que surgen durante el desarrollo.

• Para subsanar deficiencias del propio modelo.

• Para introducir mejoras en la gestión de los datos.

Sin embargo, el  hecho de disponer de información sobre el diseño, y no sólo el 

resultado final, es decir, la propia base de datos del sistema, facilitó los cambios y 

disminuyó su impacto, tanto en el desarrollo, como en la introducción de mejoras 

posteriores a su implantación.
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ENTIDADES
Nombre Descripción

INCIDENCIA
Contiene toda la información asociada a la incidencia. Es la 

entidad maestra del sistema.

ESTADO

Esta entidad define los estados de una incidencia conforme  a los 

estados por los que transita la incidencia durante su vida 

(Diagrama de estados de una incidencia)

HISTORIAL
Todos los cambios en los atributos de la entidad incidencia 

deben registrarse.

MÓDULO
Unidad mínima de descomposición de un sistema. Los módulos 

agrupan en subsistemas.

OPERACION

Un usuario del sistema SGI puede realizar un conjunto de 

operaciones sobre las incidencias. Las operaciones coinciden 

con las transiciones del diagrama de estados de la incidencia y 

con los módulos de operación del diagrama de estructuras 

obtenidos en el diseño técnico.

PERFIL

El perfil de un usuario define las operaciones que puede realizar 

en el sistema. Los perfiles básicos son los de CLIENTE y 

EMPRESA. Ambos están claramente diferenciados y su  uso 

simplifica la gestión del acceso a operaciones y datos.

SEVERIDAD

Es una clasificación de la gravedad de un incidencia. Define el 

grado de afectación del sistema en el que se detecta el fallo. 

Junto con el tipo, permiten caracterizar un incidencia. 

SISTEMA

El sistema representa el objeto de la incidencia. El sistema se 

descompone, jerárquicamente, en subsistemas y estos, a su vez, 

en módulos. Esta clasificación facilita la identificación, en la 

arquitectura del sistema, del elemento de fallo.

SUBSISTEMA
Conjunto de módulos. Unidad intermedia de clasificación de un 

sistema. Los subsistemas se agrupan en sistemas.
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TIPO INCIDENCIA

Las incidencias se clasifican según su carácter. El tipo 

“incidencia” es un fallo de un sistema, en producción. El tipo 

reparo es un fallo de un sistema en la fase de pruebas de 

aceptación. Junto con la severidad, permite caracterizar a una 

incidencia.
USUARIO Representa los usuarios del sistema.
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RELACIONES

Entidad Relación Entidad Descripción

INCIDENCIA

[1:1]
Esta en

ESTADO

[0:N]

La incidencia sólo puede estar en un 

estado. Es posible que no existan 

incidencias que se encuentren en un 

estado.

INCIDENCIA

[1:N]
Movimientos

HISTORICO

[1:1]

Cada cambio en la incidencia se 

refleja en el histórico. Cada tupla del 

histórico pertenece a una única 

incidencia.

INCIDENCIA

[1:1]
Es de

SEVERIDAD

[0:N]

Una incidencia es de una única 

severidad. Es posible que no existan 

incidencias de una determinada 

severidad.

INCIDENCIA

[1:1]
Es de un 

TIPO 

INCIDENCIA

[0:N]

Una incidencia es de un único tipo. 

Es posible que no existan 

incidencias de un determinado tipo.

INCIDENCIA

[1:1]
Es de un 

SISTEMA

[0:N]

Una incidencia es de un único 

sistema. Un sistema puede no tener 

incidencias.

INCIDENCIA 

[1:1]
Es de un 

SUBSISTEMA 

[0:N]

Una incidencia es de un único 

subsistema. Un subsistema puede no 

tener incidencias.

INCIDENCIA

[1:1]
Es de un 

MÓDULO

[0:N]

Una incidencia es de un único 

módulo. Un módulo puede no tener 

incidencias.
SISTEMA Responsable de USUARIO Sólo un único usuario con perfil de 
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[1:1] (CLIENTE) [1:1]

cliente es el responsable de la 

gestión de incidencias para un 

sistema. Esta restricción se relajó 

posteriormente, al aumentar el 

número de clientes.

Su objetivo era simplificar la gestión 

de usuarios del sistema.

SISTEMA

[1:1]

Responsable de 

(EMPRESA)

USUARIO

[1:1]

Sólo un único usuario con perfil de 

empresa es el responsable de la 

gestión de incidencias para un 

sistema. Esta restricción se relajó 

posteriormente, al aumentar el 

número de clientes.

Su objetivo era simplificar la gestión 

de usuarios del sistema.

PERFIL

[1:N]
Realiza

OPERACIÓN

[1:N]

Las operaciones que puede realizar 

un perfil dado se definen mediante 

esta relación.

Transita

Esta relación múltiple intenta 

representar las transiciones posibles, 

es decir, los cambios de estado de la 

incidencia, en función de la 

operación a realizar y el perfil del 

usuario que la realiza.

Trata de modelizar el diagrama de 

estados que representa el flujo de 

procesamiento de un incidencia.
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Figura 7 – Diagrama entidad-relación
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 3.1.2.3 Seguridad y control: Requisitos de seguridad, restricciones de 
acceso a la información 

Respecto a las restricciones de acceso a la información, se definieron los siguientes 

requisitos:

1. Los datos de incidencias se consideran información confidencial por lo que su 

acceso debe estar restringido.

2. Debe existir un primer nivel de restricción en el acceso que impida a un usuario 

que navegue por Internet acceder al sistema. Por tanto, este acceso debe estar 

protegido por un mecanismo de autentificación seguro.

3. Un usuario que haya accedido al sistema no puede tener acceso a todas las 

operaciones del sistema. Es necesario que el sistema impida el acceso a 

operaciones no autorizadas.

4. Un usuario que haya accedido al sistema y pueda realizar una operación no debe 

poder realizar dicha operación sobre datos no asociados a él.

En resumen, el sistema debe controlar:

a) El acceso al sistema.

b) El acceso a las operaciones en el sistema.

c) El acceso a los datos sobre el que se realizan las operaciones.

Respecto a la seguridad de los datos, el sistema de poder recuperarse totalmente de un 

fallo catastrófico. Para ello se deben definir procedimientos que permitan su instalación 

en un tiempo razonable:

1. El sistema residirá, físicamente, en las dependencias de la empresa. El acceso 

físico debe estar restringido a personal autorizado.

2. Debe existir hardware disponible para sustituir el original ante un fallo 

catastrófico (máquina de contingencia).
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3. Debe existir una copia de seguridad actualizada del sistema, software y datos, 

que permita su instalación y puesta en marcha en un tiempo mínimo, como 

máximo en una jornada laboral.

Los requisitos de disponibilidad del sistema, dado su carácter de ventana única de 

atención al cliente ante un fallo, son de obligado cumplimiento:

1. El sistema debe estar operativo en modo 7x24. 

2. Al tratarse de un sistema accesible vía Internet, la línea de acceso a la red 

también debe estar disponible en modo 7x24.

Respecto al rendimiento del sistema, no se vaticina un número de transacciones 

elevado,  avalanchas, ni grandes volúmenes de información. Sin embargo, el sistema 

debe satisfacer unos requisitos mínimos en tiempos de respuesta y volumen de datos.

1. Los tiempos de respuesta ante las operaciones lanzadas por los usuarios deben 

ser razonables (máximo de 5 segundos). En este tiempo de respuesta no se 

tendrá en cuenta la latencia de la red de transmisión (Internet).

2. El sistema debe soportar la conexión simultánea de, al menos, 10 usuarios.

3. El sistema debe soportar transacciones de, al menos, 50KB de datos.

4. La dimensión de la base de datos debe permitir almacenar información de, al 

menos, decenas de usuarios y miles de incidencias (100 usuarios, 10000 

incidencias).
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 3.2 Diseño de sistemas
El Diseño de Sistemas es la segunda fase de la metodología de desarrollo de sistemas 

Métrica v2 y en ella se obtiene el conjunto de especificaciones físicas del sistema, que 

constituyen el punto de partida para la construcción. 

En este capítulo se presentan los diagramas de estructuras obtenidos, apartado 3.2.1, el 

diseño físico de los datos, apartado 3.2.2 y el entorno tecnológico, apartado 3.2.3.

 3.2.1 Arquitectura física del sistema: Diagrama de 
estructuras

El diseño estructurado permite la transición de la representación de la información 

(DFD) a una descripción del diseño de la estructura del programa. En un diseño 

estructurado la información se procesa secuencialmente, no existe una estructura 

jerárquica de datos pero si de procesos.

Existen dos estrategias de análisis según el tipo de flujo:

– Análisis de transformación: en el DFS se identifica un camino o caminos de 

llegada de la información, un centro de transformación y uno o varios caminos 

de salida.

– Análisis de transacción: se caracteriza por existir procesos con salidas exclusivas 

entre sí. El tipo de datos determina el camino a seguir.

A continuación presentamos los diagramas obtenidos.
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Figura 8 – Diagrama de estructuras: Gestión acceso
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Figura 9 – Diagrama de estructuras: Operación cliente
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Figura 10 – Diagrama de estructuras: Operación empresa
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➢ Comentarios sobre los diagramas de estructuras

El análisis del los DFD muestran una anidamiento de flujos de transacción, donde un 

dato determina uno o mas flujos de información exclusivos entre sí, que en su nivel 

inferior, son de transformación.

Los centros de transacción identificados  son los siguientes

1. GESTIÓN ACCESO SGI: Control del acceso al sistema.

2. GESTIÓN ACCESO OPERACIÓN SGI: Control del acceso a las operaciones 

del sistema.

3. OPERACIÓN: Control de la ejecución de la operación

Cada operación del sistema es un flujo de transformación.

Los módulos identificados o funciones primitivas de nivel inferior son los siguientes:

1. Interfaz de usuario: permite la introducción de datos al sistema y el envío de 

respuestas del sistema al usuario.

2. COMPROBAR ACCESO: comprueba los datos de acceso al sistema.

3. COMPROBAR OPERACIÓN: comprueba la operación a realizar.

4. LEER ALMACÉN: módulo genérico de lectura de datos de un almacén

5. VALIDAR INCIDENCIA: comprueba la corrección de los datos de operación 

sobre la incidencia introducidos a través de la interfaz de usuario.

6. ESCRIBIR INCIDENCIA: actualización de la base de datos.

7. NOTIFICAR: módulo genérico para generar y enviar las notificaciones 

asociadas a cada operación.

Los diagramas presentados no se han desarrollado en su totalidad puesto que es 

apreciable una repetición de los módulos ya identificados en todas las operaciones . Esta 

repetición de funcionalidad sugería la posibilidad de basar el desarrollo en módulos de 

funcionalidad genérica, con partes configurables para adaptarlos a las características de 

cada operación.

Esta idea, llevada a sus últimas consecuencias, permitiría construir un sistema con pocos 

componentes codificados y muy estructurados, y muchos componentes de 
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configuración.. 

Este modelo de codificación presenta, en teoría, las siguientes ventajas:

• Disminución de los errores de programación, puesto que el sistema no se 

codifica, sino que se configura.

• Disminución de los errores de ejecución, característica deseable dadas las 

requisitos de operatividad del sistema.

• Disminuye el acoplamiento entre los módulos y aumenta la cohesión.

• Facilita las pruebas: unitarias, de integración, de sistema y, mas importantes aún, 

las de regresión.

• Facilita la introducción de nueva funcionalidad.

• Facilita la reutilización del módulo.

La desventaja principal es el aumento de la complejidad del módulo, lo que redunda en 

un aumento del esfuerzo que se traduce en una aumento del tiempo empleado en su 

construcción.

La otra opción plausible, construir módulos específicos para cada  proceso identificado, 

en principio, supondría un esfuerzo menor, en tiempo, pero a costa de construir un 

sistema totalmente “ad hoc”.

Finalmente, se optó por la primera opción, construir módulos genéricos, en contra de la 

opinión de la dirección.
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 3.2.2 Estructura física de la base de datos: Descripción de 
tablas

El modelo de datos físico final se describe a continuación. La información se ha 

obtenido mediante una herramienta de diseño y análisis de bases de datos, que permite 

obtener de forma automática el diseño lógico y los datos de la estructura física de las 

tablas.

El resultado final refleja fielmente el modelo conceptual y lógico elaborado en la fase de 

diseño (diagrama ER). El paso del modelo lógico al físico se realizó siguiendo las 

premisas siguientes:

1. Para cada conjunto de entidades fuertes se crea una tabla con una columna para 

cada atributo. 

2. Para cada conjunto de entidades débiles se crea una tabla que contiene una 

columna para los atributos que forman la clave primaria de la entidad fuerte a la 

que se encuentra subordinada y una columna para cada atributo de la entidad. 

3. Para cada relación de cardinalidad N:M se crea una tabla que contiene una 

columna para cada atributo correspondiente a las claves principales de las 

entidades relacionadas. 

4. Lo mismo para entidades compuestas, añadiendo las columnas necesarias para 

los atributos añadidos a la relación. 

La simplicidad del diseño de la base de datos y su modelado relacional hizo innecesario 

el paso final de normalización.

La elección de una base de datos relacional, Oracle,  como SGBD facilitó el proceso de 

definición y generación de las tablas físicas del sistema, puesto que la correspondencia 

del modelo lógico con el físico es casi directa. El uso de herramientas de diseño de base 

de datos en esta fase es recomendable, puesto que simplifican el proceso de diseño y 

permiten mantener bajo control los cambios realizados.
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Schema SGI
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.8.0 - 64bit Production

Tables ---- Indexes ----  Sequences 

Tables
Top 
Table Name # of Cols # of Indexes Size(Mb) Tablespace

INCIDENCIA 29 1 6 SGI

DESARROLLO 6 1 0,06 SGI

ESTADO 4 1 0,06 SGI

HISTORIAL 29 0 32 SGI

MODULO 4 1 0,06 SGI

OPERACION 4 1 0,06 SGI

PERFIL 2 1 0,06 SGI

PERFIL_OPERACION 2 0 0,06 SGI

SEVERIDAD 4 1 0,06 SGI

SISTEMA 7 1 0,06 SGI

SISTEMA_SUBSISTEMA 2 0 0,06 SGI

SUBSISTEMA 5 1 0,06 SGI

SUBSISTEMA_MODULO 2 0 0,06 SGI

TIPO_INCIDENCIA 4 1 0,06 SGI

TRANSICION 3 0 0,06 SGI

USUARIO 8 1 0,06 SGI

Sequences
Top 
Sequence Name Min Value Max Value Increment By Cycle Flag Order Flag Cache Size

ID_INCIDENCIA_SEQ 1 1E27 1 N N 20
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Indexes
Top 
Index Name Unique? Table Owner Table Name Size (Mb) Tablespace Columns

PK_ID_INCIDENCIA Yes SGI INCIDENCIA 0,13 SGI_IDX ID_INCIDENCIA

PK_ID_DESARROLLO Yes SGI DESARROLLO 0,06 SGI_IDX ID_DESARROLLO

PK_ID_ESTADO Yes SGI ESTADO 0,06 SGI_IDX ID_ESTADO

PK_ID_MODULO Yes SGI MODULO 0,06 SGI_IDX ID_MODULO

PK_ID_SEVERIDAD Yes SGI SEVERIDAD 0,06 SGI_IDX ID_SEVERIDAD

PK_ID_SINTOMA Yes SGI SINTOMA 0,06 SGI_IDX ID_SINTOMA

PK_ID_SISTEMA Yes SGI SISTEMA 0,06 SGI_IDX ID_SISTEMA

PK_ID_SUBSISTEMA Yes SGI SUBSISTEMA 0,06 SGI_IDX ID_SUBSISTEMA

PK_ID_TIPO_INCIDENCIA Yes SGI TIPO_INCIDENCIA 0,06 SGI_IDX ID_TIPO_INCIDENCIA

PK_ID_USUARIO Yes SGI USUARIO 0,06 SGI_IDX ID_USUARIO

PK_OPER_ID_OPERACION Yes SGI OPERACION 0,06 SGI_IDX ID_OPERACION

PK_PER_ID_PERFIL Yes SGI PERFIL 0,06 SGI_IDX ID_PERFIL
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---------- Table INCIDENCIA ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_INCIDENCIA NUMBER (6,0) Y

2 ID_CLIENTE VARCHAR2 (10) Y

3 ID_SISTEMA VARCHAR2 (50)

4 ID_SUBSISTEMA VARCHAR2 (50)

5 ID_MODULO VARCHAR2 (50)

6 ID_USUARIO VARCHAR2 (20)

7 ID_USU_DCI VARCHAR2 (20)

8 ID_USU_CLIENTE VARCHAR2 (20)

9 ID_DESARROLLO VARCHAR2 (20)

10 ID_TIPO VARCHAR2 (10)

11 ID_SEVERIDAD VARCHAR2 (10)

12 ID_ESTADO VARCHAR2 (20)

13 REF_CLIENTE VARCHAR2 (30)

14 FEC_CREACION DATE SYSDATE 

15 FEC_MODIFICA DATE SYSDATE 

18 CLAVES VARCHAR2 (100)

19 SINTOMAS VARCHAR2 (4000)

20 OBSERVACIONES VARCHAR2 (4000)

21 RESOLUCION VARCHAR2 (4000)

22 MAS_INFO VARCHAR2 (4000)

23 CONTACTO VARCHAR2 (50)

24 TELEFONO VARCHAR2 (20)

25 VERSION_DETECCION VARCHAR2 (100)

26 VERSION_RESOLUCION VARCHAR2 (100)
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Indexes on INCIDENCIA
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_INCIDENCIA ID_INCIDENCIA

Foreign Key Constraints on INCIDENCIA
Name Ref Table Delete Rule Status Columns Ref Columns

FK_INC_ID_DESARROLLO SGI.DESARROLLO NO ACTION ENABLED ID_DESARROLLO ID_DESARROLLO

FK_INC_ID_ESTADO SGI.ESTADO NO ACTION ENABLED ID_ESTADO ID_ESTADO

FK_INC_ID_MODULO SGI.MODULO NO ACTION ENABLED ID_MODULO ID_MODULO

FK_INC_ID_SEVERIDAD SGI.SEVERIDAD NO ACTION ENABLED ID_SEVERIDAD ID_SEVERIDAD

FK_INC_ID_SISTEMA SGI.SISTEMA NO ACTION ENABLED ID_SISTEMA ID_SISTEMA

FK_INC_ID_SUBSISTEMA SGI.SUBSISTEMA NO ACTION ENABLED ID_SUBSISTEMA ID_SUBSISTEMA

FK_INC_ID_TIPO SGI.TIPO_INCIDENCIA NO ACTION ENABLED ID_TIPO ID_TIPO_INCIDENCIA

FK_INC_ID_USUARIO SGI.USUARIO NO ACTION ENABLED ID_USUARIO ID_USUARIO

FK_INC_ID_USU_CLIENTE SGI.USUARIO NO ACTION ENABLED ID_USU_CLIENTE ID_USUARIO

FK_INC_ID_USU_DCI SGI.USUARIO NO ACTION ENABLED ID_USU_DCI ID_USUARIO

PK, UK, & Check Constraints on INCIDENCIA
Name Type Condition Status Columns

NN_INC_ID_CLIENTE C "ID_CLIENTE" IS NOT NULL ENABLED ID_CLIENTE

PK_ID_INCIDENCIA P ENABLED ID_INCIDENCIA
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---------- Table DESARROLLO ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_DESARROLLO VARCHAR2 (20) Y

2 NOMBRE VARCHAR2 (20)

3 APELLIDOS VARCHAR2 (20)

4 EMAIL VARCHAR2 (50) Y

5 TEL_FIJO VARCHAR2 (20)

6 TEL_MOVIL VARCHAR2 (20)

Indexes on DESARROLLO
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_DESARROLLO ID_DESARROLLO

PK, UK, & Check Constraints on DESARROLLO
Name Type Condition Status Columns

NN_DES_EMAIL C "EMAIL" IS NOT NULL ENABLED EMAIL

PK_ID_DESARROLLO P ENABLED ID_DESARROLLO

---------- Table ESTADO ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_ESTADO VARCHAR2 (20) Y

2 LITERAL VARCHAR2 (100) Y

3 DESCRIPCION VARCHAR2 (1000)

4 LITERAL_ENG VARCHAR2 (100) Y

Indexes on ESTADO
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_ESTADO ID_ESTADO
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PK, UK, & Check Constraints on ESTADO
Name Type Condition Status Columns

NN_EST_LITERAL C "LITERAL" IS NOT NULL ENABLED LITERAL

PK_ID_ESTADO P ENABLED ID_ESTADO

---------- Table HISTORIAL ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 FECHA DATE SYSDATE 

2 ID_USUARIO VARCHAR2 (20)

3 ID_INCIDENCIA NUMBER (6,0)

4 CAMBIO VARCHAR2 (4000) Y

5 ID_CLIENTE VARCHAR2 (10) Y

6 ID_SISTEMA VARCHAR2 (50)

7 ID_SUBSISTEMA VARCHAR2 (50)

8 ID_MODULO VARCHAR2 (50)

9 ID_USU_DCI VARCHAR2 (20)

10 ID_USU_CLIENTE VARCHAR2 (20)

11 ID_DESARROLLO VARCHAR2 (20)

12 ID_TIPO VARCHAR2 (10) Y

13 ID_SEVERIDAD VARCHAR2 (10) Y

14 ID_ESTADO VARCHAR2 (20)

15 REF_CLIENTE VARCHAR2 (30)

16 T_REAL_ANALISIS NUMBER (4,0)

17 T_REAL_RESOLUCION NUMBER (4,0)

18 CLAVES VARCHAR2 (100)

19 SINTOMAS VARCHAR2 (4000)

20 OBSERVACIONES VARCHAR2 (4000)

21 RESOLUCION VARCHAR2 (4000)
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22 MAS_INFO VARCHAR2 (4000)

23 CONTACTO VARCHAR2 (50)

24 TELEFONO VARCHAR2 (20)

25 VERSION_DETECCION VARCHAR2 (100)

26 VERSION_RESOLUCION VARCHAR2 (100)

27 ID_RESOLUCION_GEN VARCHAR2 (50)

28 ID_PRUEBA VARCHAR2 (100)

29 ID_FASE_DETECCION VARCHAR2 (50)

Foreign Key Constraints on HISTORIAL
Name Ref Table Delete Rule Status Columns Ref Columns

FK_HIS_ID_DES_DCI SGI.DESARROLLO NO ACTION ENABLED ID_DESARROLLO ID_DESARROLLO

FK_HIS_ID_ESTADO SGI.ESTADO NO ACTION ENABLED ID_ESTADO ID_ESTADO

FK_HIS_ID_MODULO SGI.MODULO NO ACTION ENABLED ID_MODULO ID_MODULO

FK_HIS_ID_SISTEMA SGI.SISTEMA NO ACTION ENABLED ID_SISTEMA ID_SISTEMA

FK_HIS_ID_SUBSISTEMA SGI.SUBSISTEMA NO ACTION ENABLED ID_SUBSISTEMA ID_SUBSISTEMA

FK_HIS_ID_USUARIO SGI.USUARIO NO ACTION ENABLED ID_USUARIO ID_USUARIO

FK_HIS_ID_USU_CLIENTE SGI.USUARIO NO ACTION ENABLED ID_USU_CLIENTE ID_USUARIO

FK_HIS_ID_USU_DCI SGI.USUARIO NO ACTION ENABLED ID_USU_DCI ID_USUARIO

SYS_C002379 SGI.INCIDENCIA CASCADE ENABLED ID_INCIDENCIA ID_INCIDENCIA

 

PK, UK, & Check Constraints on HISTORIAL
Name Type Condition Status Columns

NN_HIS_CAMBIO C "CAMBIO" IS NOT NULL ENABLED CAMBIO

NN_HIS_ID_CLIENTE C "ID_CLIENTE" IS NOT NULL ENABLED ID_CLIENTE

NN_HIS_ID_SEVERIDAD C "ID_SEVERIDAD" IS NOT NULL ENABLED ID_SEVERIDAD

NN_HIS_ID_TIPO C "ID_TIPO" IS NOT NULL ENABLED ID_TIPO
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---------- Table MODULO ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_MODULO VARCHAR2 (50) Y

2 LITERAL VARCHAR2 (500) Y

3 DESCRIPCION VARCHAR2 (1000)

4 LITERAL_ENG VARCHAR2 (500) Y

Indexes on MODULO
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_MODULO ID_MODULO

PK, UK, & Check Constraints on MODULO
Name Type Condition Status Columns

NN_MOD_LITERAL C "LITERAL" IS NOT NULL ENABLED LITERAL

PK_ID_MODULO P ENABLED ID_MODULO

---------- Table OPERACION ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_OPERACION VARCHAR2 (50) Y

2 LITERAL VARCHAR2 (100) Y

3 DESCRIPCION VARCHAR2 (1000)

4 LITERAL_ENG VARCHAR2 (100) Y

Indexes on OPERACION
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_OPER_ID_OPERACION ID_OPERACION
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PK, UK, & Check Constraints on OPERACION
Name Type Condition Status Columns

NN_OPER_LITERAL C "LITERAL" IS NOT NULL ENABLED LITERAL

PK_OPER_ID_OPERACION P ENABLED ID_OPERACION

---------- Table PERFIL ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_PERFIL VARCHAR2 (20) Y

2 LITERAL VARCHAR2 (100) Y

Indexes on PERFIL
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_PER_ID_PERFIL ID_PERFIL

PK, UK, & Check Constraints on PERFIL
Name Type Condition Status Columns

NN_PER_LITERAL C "LITERAL" IS NOT NULL ENABLED LITERAL

PK_PER_ID_PERFIL P ENABLED ID_PERFIL

---------- Table PERFIL_OPERACION ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_PERFIL VARCHAR2 (20)

2 ID_OPERACION VARCHAR2 (50)

Foreign Key Constraints on PERFIL_OPERACION
Name Ref Table Delete Rule Status Columns Ref Columns

FK_PEROPER_ID_OPERACION SGI.OPERACION NO ACTION ENABLED ID_OPERACION ID_OPERACION

FK_PEROPER_ID_PERFIL SGI.PERFIL NO ACTION ENABLED ID_PERFIL ID_PERFIL
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---------- Table SEVERIDAD ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_SEVERIDAD VARCHAR2 (10) Y

2 LITERAL VARCHAR2 (100) Y

3 DESCRIPCION VARCHAR2 (1000)

4 LITERAL_ENG VARCHAR2 (100) Y

Indexes on SEVERIDAD
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_SEVERIDAD ID_SEVERIDAD

PK, UK, & Check Constraints on SEVERIDAD
Name Type Condition Status Columns

NN_SEV_LITERAL C "LITERAL" IS NOT NULL ENABLED LITERAL

PK_ID_SEVERIDAD P ENABLED ID_SEVERIDAD

---------- Table SISTEMA ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_SISTEMA VARCHAR2 (50) Y

2 ID_CLIENTE VARCHAR2 (10) Y

3 RAZON VARCHAR2 (100)

4 CADUCIDAD DATE Y

5 ID_RES_CLIENTE VARCHAR2 (20)

6 ID_RES_DCI VARCHAR2 (20)

7 ID_INTEGRADOR VARCHAR2 (50)
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Indexes on SISTEMA
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_SISTEMA ID_SISTEMA

Foreign Key Constraints on SISTEMA
Name Ref Table Delete Rule Status Columns Ref Columns

FK_ID_RES_CLIENTE SGI.USUARIO NO ACTION ENABLED ID_RES_CLIENTE ID_USUARIO

FK_ID_RES_DCI SGI.USUARIO NO ACTION ENABLED ID_RES_DCI ID_USUARIO

PK, UK, & Check Constraints on SISTEMA
Name Type Condition Status Columns

NN_PRO_CADUCIDAD C "CADUCIDAD" IS NOT NULL ENABLED CADUCIDAD

NN_PRO_ID_CLIENTE C "ID_CLIENTE" IS NOT NULL ENABLED ID_CLIENTE

PK_ID_SISTEMA P ENABLED ID_SISTEMA

---------- Table SISTEMA_SUBSISTEMA ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_SISTEMA VARCHAR2 (50)

2 ID_SUBSISTEMA VARCHAR2 (50)

Foreign Key Constraints on SISTEMA_SUBSISTEMA
Name Ref Table Delete Rule Status Columns Ref Columns

FK_SISSUB_ID_SISTEMA SGI.SISTEMA NO ACTION ENABLED ID_SISTEMA ID_SISTEMA

FK_SISSUB_ID_SUBSISTEMA SGI.SUBSISTEMA NO ACTION ENABLED ID_SUBSISTEMA ID_SUBSISTEMA
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---------- Table SUBSISTEMA ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_SUBSISTEMA VARCHAR2 (50) Y

2 LITERAL VARCHAR2 (100) Y

3 DESCRIPCION VARCHAR2 (1000)

4 VERSION VARCHAR2 (10)

5 LITERAL_ENG VARCHAR2 (100) Y

Indexes on SUBSISTEMA
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_SUBSISTEMA ID_SUBSISTEMA

PK, UK, & Check Constraints on SUBSISTEMA
Name Type Condition Status Columns

NN_SUB_LITERAL C "LITERAL" IS NOT NULL ENABLED LITERAL

PK_ID_SUBSISTEMA P ENABLED ID_SUBSISTEMA

---------- Table SUBSISTEMA_MODULO ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_SUBSISTEMA VARCHAR2 (50)

2 ID_MODULO VARCHAR2 (50)

Foreign Key Constraints on SUBSISTEMA_MODULO
Name Ref Table Delete Rule Status Columns Ref Columns

FK_SUBMOD_ID_MODULO SGI.MODULO NO ACTION ENABLED ID_MODULO ID_MODULO

FK_SUBMOD_ID_SUBSISTEMA SGI.SUBSISTEMA NO ACTION ENABLED ID_SUBSISTEMA ID_SUBSISTEMA
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---------- Table TIPO_INCIDENCIA ----------
Col # Col Name Data Type Not 

Null? Data Default Comments

1 ID_TIPO_INCIDENCIA VARCHAR2 (10) Y

2 LITERAL VARCHAR2 (100) Y

3 DESCRIPCION VARCHAR2 (1000)

4 LITERAL_ENG VARCHAR2 (100) Y

Indexes on TIPO_INCIDENCIA
Uniqueness Index 

Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_TIPO_INCIDENCIA ID_TIPO_INCIDENCIA

PK, UK, & Check Constraints on TIPO_INCIDENCIA
Name Type Condition Status Columns

NN_TIPINC_LITERAL C "LITERAL" IS NOT 
NULL

ENABL
ED LITERAL

PK_ID_TIPO_INCIDENCIA P ENABL
ED ID_TIPO_INCIDENCIA

---------- Table TRANSICION ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_PERFIL VARCHAR2 (20)

2 ID_ESTADO_ORI VARCHAR2 (20)

3 ID_ESTADO_TRA VARCHAR2 (20)

Foreign Key Constraints on TRANSICION
Name Ref Table Delete Rule Status Columns Ref Columns

FK_TRAN_ID_ESTADO_ORI SGI.ESTADO NO ACTION ENABLED ID_ESTADO_ORI ID_ESTADO

FK_TRAN_ID_ESTADO_TRA SGI.ESTADO NO ACTION ENABLED ID_ESTADO_TRA ID_ESTADO

FK_TRAN_ID_PERFIL SGI.PERFIL NO ACTION ENABLED ID_PERFIL ID_PERFIL
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---------- Table USUARIO ----------
Col # Col Name Data Type Not Null? Data Default Comments

1 ID_USUARIO VARCHAR2 (20) Y

2 ID_CLIENTE VARCHAR2 (20)

3 NOMBRE VARCHAR2 (20)

4 APELLIDOS VARCHAR2 (20)

5 EMAIL VARCHAR2 (50) Y

6 TEL_FIJO VARCHAR2 (20)

7 TEL_MOVIL VARCHAR2 (20)

8 ID_PERFIL VARCHAR2 (20)

Indexes on USUARIO
Uniqueness Index Owner Index Name Columns

Unique SGI PK_ID_USUARIO ID_USUARIO

Foreign Key Constraints on USUARIO
Name Ref Table Delete Rule Status Columns Ref Columns

FK_ID_PERFIL SGI.PERFIL NO ACTION ENABLED ID_PERFIL ID_PERFIL

PK, UK, & Check Constraints on USUARIO
Name Type Condition Status Columns

NN_USARIO_EMAIL C "EMAIL" IS NOT NULL ENABLED EMAIL

PK_ID_USUARIO P ENABLED ID_USUARIO

 Sequences

---------- Sequence ID_INCIDENCIA_SEQ ----------
Min Value Max Value Increment By Cycle Flag Order Flag Cache Size Last Number

1 1E27 1 N N 20
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 3.2.3 Entorno tecnológico
Las directrices de elección del entorno tecnológico de construcción e implantación del 

sistema se rigen por la idea de disminuir el riesgo. Riesgo entendido como problemas 

que puedan surgir durante el proceso de construcción (rotura del hardware utilizado en 

el desarrollo, mal funcionamiento de las herramientas de desarrollo, indisponibilidad de 

los servicios que soportan el desarrollo) y errores en el sistema ya en funcionamiento. 

Por tanto, la elección lógica es utilizar elementos ya conocidos y probados.

El entorno tecnológico elegido para la construcción e implantación del sistema es el 

siguiente:

a) Sistema Operativo: Solaris.

b) Lenguajes de programación:

• Perl 

• HTML y JavaScript

• SQL

c) Servidor HTTP: Apache.

d) Base de datos: Oracle.

e) Control de versiones: CVS.

f) Hardware: servidor Sun.

g) Navegador web: Internet Explorer y FireFox.

Los entornos de desarrollo, pruebas e implantación son idénticos en lo que respecta a la 

tecnología.

A continuación se justifica la elección de cada uno de los componentes.
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➢ SISTEMA OPERATIVO

La elección de un SO (sistema operativo), como elemento básico e imprescindible , es 

una decisión estratégica a la hora de construir cualquier software. En este caso la 

decisión era obvia puesto que el SO Sun Solaris es el utilizado en la mayoría de los 

proyectos ejecutados por la empresa.

Las características que justifican esta elección son:

✔ Fiabilidad y estabilidad comprobadas:  años de trabajo con este sistema 

operativo y decenas de proyectos así lo demuestran.

✔ Conocimiento profundo del sistema, desde el punto de vista de administración 

de sistemas, lo que facilita las labores de desarrollo, pruebas, implantación y, no 

menos importante, el mantenimiento.

✔ Integración comprobada con el resto de componentes: lenguajes de 

programación, base de datos y herramientas de desarrollo. 

La suma de todo ello implica un riesgo mínimo en la ejecución y en el servicio.

➢ LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

Al igual que el sistema operativo, la selección de los lenguajes de programación a 

utilizar viene dada por la experiencia del equipo de desarrollo.

 Perl

Este extendido lenguaje de programación es el elegido por:

✔ Potente y flexible: permite la típica programación procedimental y 

también orientada a objetos y se puede ejecutar en cualquier sistema 

operativo.

✔ Experiencia del equipo de desarrollo y rápida curva de aprendizaje.

✔ Amplios repositorios de código (módulos) fiables y funcionales, 
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multitud de foros e información en la red, lo que disminuye el esfuerzo 

de desarrollo.

 HTML y JavaScript

Elección obligada debido a que un requisito del sistema obliga a que la interfaz de 

usuario sea web, con páginas HTML generadas dinámicamente . El uso de JavaScript, 

es necesario si se desea añadir cierta funcionalidad en el cliente (navegador web), 

compatible con múltiples navegadores.

 SQL

SQL (Estructured Query Language: Lenguaje estructurado de consulta) es el lenguaje 

estándar para consultas a base de datos relacionales. Cualquier sistema posee una base 

de datos, por mínima que sea y, por tanto, la elección es obligada.

➢ Servidor HTTP

La elección de Apache, el servidor HTTP por antonomasia, no ofrecía ninguna duda:

ampliamente implantado, seguro, fiable y con administradores experimentados en la 

empresa.

➢ Base de datos

La elección de Oracle frente a atrás bases de datos también viene dada por la 

experiencia y conocimiento:

✔ Probada fiabilidad y rendimiento.

✔ Procedimientos de instalación, configuración y mantenimiento ya utilizados 

en otros sistemas, internos y de cliente.

➢ Control de Versiones

La herramienta corporativa es CVS (Concurrent Versions Systema). Se trata de una 

herramienta de control de versiones ampliamente extendida, sencilla de implantar y 

mantener. Esta herramienta se tomó como base para la gestión de repositorios de código 
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de los sistemas desarrollados en la empresa. 

➢ Hardware

 El proveedor de hardware preferente de la empresa es Sun. Para el desarrollo e 

implantación del SGI se utilizó un servidor de gama baja, modelo Netra T1, con las 

siguientes características:

– Procesador ULTRASPARC IIi a 400MHz.

– 512 MB  de memoria RAM.

– 30GB de disco duro.

➢ Navegador

El SGI se construyó bajo el requisito de independencia del navegador. Durante el 

desarrollo se utilizaron los navegadores siguientes:

✔ Internet Explorer

✔ Netscape

✔ Opera

En la actualidad el sistema es compatible en los navegadores siguientes:

✔ Internet Explorer

✔ Firefox
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 3.3 Construcción de sistemas
Este apartado atiende a aspectos concretos de implementación del sistema. En primer 

lugar se describe la arquitectura física del sistema, a continuación se enumeran las 

características principales del código construido, describiendo los dos elementos 

funcionales mas importantes del sistema, el motor de formularios y el motor de 

operaciones. En el último apartado se presenta un ejemplo de cómo se implementa una 

operación en el SGI con este método (plantillas de formulario y operación).

 3.3.1 Arquitectura del sistema
En el diagrama de la figura 11 se muestra la arquitectura final del SGI. En él  se pueden 

distinguir los siguientes elementos:

 Los usuarios del sistema. CLIENTE y EMPRESA, que acceden al mismo a 

través de la red (INTERNET)

 El sistema, SGI, en el que se distinguen los siguientes componentes:

– El servidor HTTP , en este caso Apache, que recibe las peticiones, vía 

HTTP, de los usuarios.

– El motor de formularios, encargado de generar las páginas HTML 

correspondientes a las peticiones. 

– El motor de operaciones, encargado de realizar el procesamiento, en este 

caso de la incidencia. El proceso actualiza la base de datos (SQL) y genera 

las notificaciones (SMTP).

– La interfaz de comunicación entre el servidor y los motores es CGI 

(Common Gateway Interface).

– MTA (Mail Transport Agent, Agente de Transferencia de Correo), un 

servidor de correo, en este caso Postfix, para el envío de notificaciones vía 
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correo electrónico.

– La base de datos, Oracle, que almacena la información del sistema.

– Plantillas de formularios, en formato XML, para la generación de los 

formularios HTML de la interfaz de usuario.

– Plantillas de operación, en formato XML, que definen las operaciones a 

realizar, en este caso, de actualización de la base de datos y envío de 

notificaciones.

PFC Desarrollo de un sistema de gestión de incidencias
Autor: D. Francisco Palomo Pastor
Director: D. Oscar Dieste

57



Figura 11 – Diagrama de arquitectura del sistema
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 3.3.2 Gestión de acceso al sistema
El módulo de GESTIÓN ACCESO se implementó directamente sobre el servidor HTTP 

siguiendo las pautas que se describen a continuación.

El servidor http Apache implementa un sencillo sistema de autentificación (usuario, 

contraseña), denominado “Basic”. Este sistema permite restringir el acceso a directorios 

o páginas específicas mediante sencillas directivas de configuración.

Además, este sistema, basado en cabeceras específicas del protocolo HTTP, es 

reconocido por la mayoría de los navegadores. El problema es que la información no se 

transmite  cifrada. Sin embargo, Apache ofrece otro método denominado “Digest”, en el 

que los datos se transmiten cifrados pero, por las pruebas realizadas, no es aceptado por 

los navegadores mas utilizados (Explorer, Netscape).

➢ COMO SE IMPLEMENTA

1. Creación un fichero de contraseñas de usuario.

a. Para ello, Apache ofrece una utilidad denominada htpasswd que crea un 

fichero,  o añade a un fichero, un usuario y su contraseña asociada. 

Existen mas posibilidades, en el sentido de crear ficheros de contraseñas 

en bases de datos, con contraseñas cifradas mediante el comando/función 

crypt() de Unix.

b. Importante: El fichero de contraseñas debe situarse en un directorio que 

no sea accesible, ergo fuera del DOCUMENT_ROOT.

2. Opcional: Crear un fichero de grupos de usuarios para organizar mejor la 

información. El fichero de grupos de usuarios es un fichero de texto con la 

siguiente estructura:

 grupo: usuario1 usuario2... usuarioN.

3. Directivas de configuración:

a. Tenemos dos opciones: fijarlas en el fichero de configuración o por 

directorios, mediante el ficheros .htaccess. 
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➢ CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR APACHE

La directiva a modificar en el fichero de configuración del servidor, httpd.conf o 

access.conf, según la versión del servidor, es:
<Directory ruta>
…
 AllowOverride AuthConfig
…
</Directory>

Con esto indicamos al servidor Apache que ese directorio admite restricciones en el 

acceso. A continuación creamos un fichero .htaccess en el directorio “seguro” con la 

siguiente información:

• Authtype Basic [obligatorio]

• AuthName “Denominación de la zona segura” [obligatorio]

El término anglosajón es realm que significa reino. Por tanto, se pueden proteger 

múltiples directorios bajo el mismo reino. 

• AuthUserFile “ruta del fichero de contraseñas” [obligatorio]

• AuthGroupFile  “ruta del fichero grupos/usuarios” [opcional]

• Requiere lista de usuarios o “valid-user” [obligatorio]

Otra opción es incluirlo todo dentro de la directiva:

 <Directory ruta>
Authtype Basic [obligatorio]
AuthName “Denominación de la zona segura” [obligatorio]
AuthUserFile “ruta del fichero de contraseñas” [obligatorio]
AuthGroupFile “ruta del fichero grupos/usuarios” [opcional]
Requiere lista de usuarios o “valid-user” [obligatorio]
</Directory>

➢ COMO FUNCIONA

Cuando el usuario accede a la zona restringida, el servidor manda al cliente una petición 

de autentificación que se traduce, en el cliente, en una petición de usuario y contraseña 

mediante una ventana modal. La ventana muestra como cabecera el nombre del “reino”. 

Si la autentificación es correcta el usuario se puede mover libremente por el directorio, 
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ya sea visualizando páginas o ejecutando binarios. Aquí es donde la idea de “reino” 

tiene su aplicación.

“Una vez identificados y mientras naveguemos por directorios protegidos y asignados o 

pertenecientes al mismo “reino”, no se vuelve a pedir la autentificación del usuario”. 

Esta máxima se cumple siempre y cuando “las páginas a las que naveguemos estén  

dentro del mismo servidor”. Consideración obvia: un servidor diferente (máquina) 

implica un servidor HTTP diferente (programa) que no sabe nada de lo que ha pasado 

antes. También se aplica esto a la URL. Por ejemplo: si el servidor HTTP está en la 

máquina  X.X.X.X, con alias “pepe”, el servidor HTTP entiende que:

http://X.X.X.X/ruta_página no es igual que http://pepe/ruta_página .

➢ AUTENTIFICACIÓN Y CGI

Para aquellos cgi’s situados en directorios protegidos, el servido HTTP Apache, pone a 

disposición de los cgi’s una serie de variables de entorno que contienen la siguiente 

información de autentificación:

- REMOTE_USER: Nombre del usuario autentificado.

- AUTH_TYPE: Sistema de autentificación utilizado, en nuestro caso, 

“Basic”
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 3.3.3 Características y organización del código
El uso del lenguaje Perl, de la interfaz CGI y la generación de páginas HTML dinámicas 

determinan las características del código construido. Este se clasifica en:

1. Programas CGI, como la unidad o módulo de proceso. Se denominan con la 

extensión .cgi.

2. Funciones Perl, agrupadas en módulos. Se denominan con la extensión .pm. 

(perl module).

3. Ficheros de plantillas, en notación XML (Extensible Markup Language), con 

la definición de las plantillas de formularios y operaciones.

4. Ficheros de código Javascript, con la extensión .js. 

5. Ficheros CSS (Cascade Style Sheet), hojas de estilo, con la extensión .css. 

Se utilizan para definir las características de formato de las páginas HTML: 

tipos de letra, formato de la página, colores.

6. Otros ficheros de uso diverso:

a) De configuración general del sistema, con la extensión .cfg.

b) De consultas SQL, con la extensión .sql.

c) De ayuda contextual, con la extensión .hlp.

d) Ficheros de texto, con extensión .txt, con listas de días, meses y años.

e) Imágenes de la interfaz de usuario.

f) Fichero de usuarios y contraseñas del sistema.

Los ficheros se distribuyen en dos jerarquías de directorios:

1. Ficheros utilizados directamente por el servidor HTTP: ficheros con extensión 

.cgi, .js , .css y ficheros de imagen.
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2. Resto de ficheros, organizados en directorios con nombres representativos.

Figura 12 – Estructura de directorios  y ficheros del sistema para el servidor HTTP

Figura 13 – Estructura de directorios y ficheros del sistema
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 3.3.4 Motor de formularios y motor de operación
El proceso del sistema se apoya en dos módulos genéricos, que permiten generar los 

formularios HTML, para la interfaz de usuario, y las operaciones sobre base de datos, 

para las operaciones sobre las incidencias que, en última instancia, se traducen en 

actualizaciones de registros de la base de datos. Ambos módulos caracterizan su 

funcionamiento mediante sendos ficheros de configuración definidos en el lenguaje 

XML.

El motor de formularios genera páginas HTML dinámicas. Estas páginas tienen un 

formato definido, estructurado en tablas, donde cada elemento de la página ( botón, 

texto, desplegable) ocupa una fila y una columna determinada. Además permite la 

ejecución de código embebido, Perl, en el lado del servidor. El resultado final es una 

suerte de JavaServer Page, pero en lenguaje Perl.

La construcción de este tipo de motor puede resultar algo ambiciosa y, en si mismo, 

constituye casi un sistema, pero no se trataba de emular la tecnología JSP. Sólo era 

necesario implementar un conjunto reducido de funcionalidades que permitieran 

construir formularios sencillos, con un conjunto reducido de elementos.

El motor se implementó en un único cgi, formulario.cgi, apoyado en los siguientes 

módulos Perl:

1. XML::Simple: lectura de ficheros con formato XML. Este módulo, obtenido 

del repositorio CPAN (Comprehensive Perl Archive Network), ofrece un API 

(Application Program Interface) con la suficiente funcionalidad para leer 

ficheros con formato XML, comprobar su validez sintáctic y generar ficheros 

con formato XML.

2. xmlsimpleform.pm:  construido específicamente para el sistema y que ofrece 

un API para la recuperación de los datos la plantilla del formulario. 

3. html.pm, construido específicamente para el sistema, ofrece un conjunto de 
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funciones Perl que facilitan la generación dinámica de código HTML.

Las plantillas de formulario son, básicamente, páginas HTML con algunas objetos 

adicionales que permiten ejecutar código Perl embebido. El objetivo final era incluir en 

un único fichero toda la información necesaria para generar la página HTML 

correspondiente al formulario con un procesamiento estándar que incluyese:

– Validaciones ejecutadas en el servidor, es decir, la gestión del acceso a la 

operación.

– Validaciones ejecutadas en el cliente, es decir, la validación de la incidencia.

El proceso de generación se divide en 4 fases:

 FASE 0: Inicialización de variables , carga de liberías perl y recuperación de 

parámetros del CGI.

 FASE 1: Parser del fichero XML. Como resultado, el fichero XML se carga en 

una estructura de datos Perl, hash array, que puede ser gestionada a través del 

API del módulo xmlsimple_form.pm. 

 FASE 2: Preproceso. Ejecución de código Perl embebido previo a la generación 

de la página. Por ejemplo, comprobar el acceso a la operación que el usuario 

pretende ejecutar.

 FASE 3: Generación de la página HTML. Apoyándonos en una serie de 

funciones que permiten generar código HTML, se genera la página a partir de la 

información contenida en el fichero XML.

A continuación incluimos algunas partes del código que implementan el proceso de cada 

fase.
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➢ FASE 0: Recuperación de parámetros

BEGIN {
        use CGI qw(:standard);
        $httpd_home =param("httpd_home");
        $apli =param("apli");
        $apli_home =param("apli_home");
        $fichxml =param("fichxml");
        $lang       =param("lang");
        $entorno ="$apli_home/data/cfg/entorno.cfg";
        require $entorno;
};

Este código permite la recuperación de los parámetros enviados desde el cliente web, 

función param(), y la ejecución del fichero de configuración del sistema, requiere 

$entorno.

➢ FASE 1:  Parser del fichero XML

#---------------------------------------------
# FASE 1: Paser del fichero XML 
#---------------------------------------------

# Fijamos las opciones del parser de XML
%opciones=(searchpath=> "$apli_home/data/xml", keeproot => 1, suppressempty => 
'',forcearray => [ 'PROCESAR' ,'CONTROL' , 'OUT' , 'OUTSIN' ,'OUTCON','OPERACION']);

# Parser
my $xml= XMLin($fichxml,%opciones);

# Comprobamos que el fichero es correcto
if ($@){

$parametros_pagina{'fichxml'}="pagina_error.xml";
$parametros_pagina{'texto'}="Fichero xml: $fichxml. Error: $@";
pagina_xml(\%parametros_pagina, $apli, $lang);
exit 0;

}

Lectura de la plantilla que define el formulario en formato XML. Se comprueba su 

validez sintáctica. Si existe un fallo se genera un página HTML de error para 

notificarlo al cliente.
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➢ FASE 2: Preproceso

# ----------------------------------------------------------------------------
# FASE 2: Preproceso 
# ----------------------------------------------------------------------------
if (xmlsimple_preproceso($xml)){
    for $i (@{xmlsimple_preproceso_procesar($xml)}){

eval{eval($i)};
    }
}

La ejecución de código embebido se realiza mediante la función eval().

➢ FASE 3: Generación de la página HTML

# --------------------------------------------------------------------------------------
# FASE 3.3: Todos los formularios debeían tener,al menos dos botones: Ejecutar y Borrar 
# --------------------------------------------------------------------------------------
if (xmlsimple_operaciones($xml) ne ""){  Hay operaciones
 undef @fila;
 print html_("br");
 print html_("br");
 print html_tag("table",{(align=>'center')});
 for $i (@{xmlsimple_operaciones($xml)}){
   if (xmlsimple_operacion_tipo($i) eq "boton"){
           $ref = xmlsimple_operacion_atributos($i);
 $ref->{value} = eval($ref->{value});

push(@fila,html_tagf("td",html_tag("input",xmlsimple_operacion_atributos($i))));
      }
 }
 print html_tr(@fila);
 print html_("/table");
}

El motor de operación se construyó con la misma filosofía que el motor de formularios:

un único cgi codificado en Perl, operación.cgi, apoyado en los siguientes módulos Perl:

1. XML::Simple, comentado en el apartado anterior.

2. xmlsimpleoper.pm: construido específicamente para el sistema y que ofrece un 

API para la recuperación de los datos la plantilla de operación.
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3. Mail::SendEasy, que implementa un sencillo cliente SMTP, necesario para el 

envío de las notificaciones.

4. bbdd.pm, módulo de funciones Perl, construido específicamente para el 

sistema, que permite la generación de sentencias SQL de alta, baja y 

modificación de registros a partir a partir de la información del fichero XML que 

define la operación 

Este cgi, operacion.cgi, realiza el siguiente proceso:

1. Actualiza la base de datos, construyendo y ejecutando sentencias SQL 

(INSERT, UPDATE).

2. Genera y envía las  notificaciones vía correo electrónico o mediante páginas 

HTML.

La información necesaria para la construcción de las sentencias SQL (tipo de sentencia 

y campos que la componen)  y para la generación de la notificación se encuentra en 

plantillas con formato XML. 

En el capítulo siguiente se presenta una operación completa, formulario mas operación, 

para demostrar su funcionamiento.
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 3.3.5 Ejemplo de uso: operación Alta de incidencia 
Para implementar una operación en el sistema se definen dos ficheros XML:

1. Plantilla XML de generación del formulario, para generar la página HTML 

con el formulario de petición de datos.

2. Plantilla XML de operación, para procesar los datos recibidos. El proceso 

consiste en una actualización de la base de datos y el envío de un notificación, si 

procede.

En este apartado muestran parte de la estructura e información de las plantillas de 

formulario y operación que implementan la la operación “Alta de incidencia” del SGI.

La plantilla de generación del formulario para la operación “Alta de incidencia” se 

denomina, boletin+formulario+alta.xml y la plantilla de operación se denomina 

boletin+operacion+alta.xml. Ambas se encuentran en el directorio /sgi/data/xml.

La operación “Alta de incidencia” permite a un usuario abrir una incidencia. El proceso 

consiste en rellenar un formulario con los datos de la incidencia. Estos datos se validan 

y, si son correctos, se actualiza la base de datos con la nueva incidencia y se envían las 

notificaciones correspondiente al usuario que abre la incidencia y al responsable de 

atenderla.
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➢ Plantilla XML de generación del formulario

El fichero XML estructura la plantilla mediante etiquetas. Cada etiqueta es interpretada 

en el motor para realizar un acción en el servidor,  generar código HTML dinámico o 

una combinación de ambas. La definición de etiquetas XML de la plantilla y  su 

interpretación en el motor de formularios ofrece la siguiente funcionalidad:

1. Ejecución de acciones en el servidor previas a la generación de la página.

2. Incluir código JavaScript en la página HTML generada.

3. Incluir código HTML.

4. Definir las características del formulario (único por página).

5. Definir parámetros de salida adicionales.

6. Definir las características de la tabla que contiene los campos del formulario.

7. Definir los campos del formulario.

8. Incluir botones de operación.

En este ejemplo, “Alta de incidencia”, el fichero define  un formulario de petición de 

datos para  el registro de una nueva incidencia.
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 Ejecución de acciones en el servidor previas a la generación de la 

página.

<PREPROCESO>
<PROCESAR>

<![CDATA[ $registro=DBIselect2('sistema.sql', param('id_sistema')) ]]>
</PROCESAR>
<PROCESAR>

<![CDATA[ $fecha=fechaAAAAMMDD(cronos) ]]>
</PROCESAR>
<PROCESAR>
<![CDATA[ $usuario=DBIselect2('usuario.sql',$registro->{id_res_cliente}) ]]>
</PROCESAR>

</PREPROCESO>

Las acciones, funciones Perl o código Perl embebido, se identifican por la etiqueta 

<PROCESAR>. El conjunto de acciones se agrupa dentro de la etiqueta 

<PREPROCESO>.

Es posible ejecutar cualquier código Perl, incluso definir variables. El uso habitual es 

el de obtener información de la base de datos y realizar comprobaciones previas la 

generación de la página HTML.

➢ Embeber código JavaScript en la página generada

<JAVASCRIPT>
<![CDATA[

<script language="Javascript">
function validar(formulario){

vacio=/^[ ]+/g
if (formulario.contacto.value.match(/[^ ]+/g) == null){

                alert('El campo [Persona de contacto] es obligatorio.')
                formulario.contacto.focus()
                return false
        }

if (formulario.telefono.value.length < 9){
                alert('El campo [Teléfono de contacto] es obligatorio.')
                formulario.telefono.focus()
                return false
        }

if (formulario.sintomas.value.match(/[^ ]+/g) == null){
                alert('El campo [Síntoma/Sugerencia] es obligatorio.')
                formulario.sintomas.focus()
                return false
        }

if (formulario.sintomas.value.length > 4000){
                alert('Este campo admite un máximo de 4000 caracteres.')
                formulario.sintomas.focus()
                return false
        }

if (formulario.observaciones.value.length > 4000){
                alert('Este campo admite un máximo de 4000 caracteres.')
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                formulario.observaciones.focus()
                return false
        }

formulario.submit();
}
</script>

]]>
</JAVASCRIPT>

El lenguaje JavaScript es el mas apropiado para realizar validaciones de los datos de 

entrada en el lado del cliente. Este código muestra un típica función de validación de 

los datos introducidos en el formulario del alta de una incidencia. La inclusión de 

código JavaScript se reconoce mediante la etiqueta <JAVASCRIPT>

 Código HTML

<TEXTO>
<![CDATA[ 
 <div id="logodci">
        <img src="/sGI/img/logoEMPRESA.png">
        </div>
         <br>
]]>
</TEXTO>

También es posible incluir código HTML mediante la etiqueta <TEXTO>.

 Objeto formulario.

<FORMULARIO>
<name>form1</name>
<method>post</method>
<action>operacion.cgi</action>
<target>_self</target>
<enctype>application/x-www-form-urlencoded</enctype>

</FORMULARIO>

Es obligatorio definir un objeto de tipo formulario. Recordemos que las páginas 

generadas son, siempre, formularios.
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 Parámetros de salida adicionales

<PARAM>
<OUT>fichxml</OUT>
<OUTCON>

<NOMBRE>id_usu_dci</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[ $registro->{id_res_dci} ]]></VALOR>

</OUTCON>
</PARAM>

Los parámetros de salida se agrupan bajo la etiqueta <PARAM>. Se pueden definir 

diversos tipos de parámetros de salida:

•  <OUT> define un parámetro con valor ya asignado previamente en una 

variable del mismo nombre.

• <OUTCON> define un parámetro con nombre y valor. El valor se obtiene 

mediante una expresión Perl.

 Características de la tabla

<TABLA>
<ATRIBUTOS>

<align>center</align>
<cellpadding>5</cellpadding>

                              <class>seleccion</class>
</ATRIBUTOS>
<FILAS>6</FILAS>
<COLUMNAS>6</COLUMNAS>

</TABLA>

La distribución de los elementos de la página HTML se realiza mediante una tabla. La 

tabla se define mediante atributos propios del objeto, etiqueta <ATRIBUTOS> y 

especificando el número de filas y columnas.

 Objetos del formulario

<CONTROLES>
        <CONTROL>
                              <TIPO>literal</TIPO>

<LITERAL><![CDATA[ <b>Sistema</b> ]]></LITERAL>
<ORDEN>

<FILA>1</FILA>
<COLUMNA>1</COLUMNA>

</ORDEN>
<ALINEACION>

<align>right</align>
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</ALINEACION>
</CONTROL>

        <CONTROL>
                               <TIPO>literal</TIPO>

<ORDEN>
<FILA>1</FILA>
<COLUMNA>2</COLUMNA>

</ORDEN>
<ALINEACION>

<align>left</align>
</ALINEACION>
<FUENTE><![CDATA[param('id_sistema')]]></FUENTE>

</CONTROL>
      <CONTROL>
                <TIPO>seleccion</TIPO>
                <LITERAL><![CDATA[ ]]></LITERAL>
                <ATRIBUTOS>
                        <type>select</type>
                        <name>id_severidad</name>
                </ATRIBUTOS>
                <DISPOSICION>linea</DISPOSICION>
                <OPCIONES>
                        <BD>severidades.sql</BD>
                </OPCIONES>
                <ORDEN>
                        <FILA>3</FILA>
                        <COLUMNA>4</COLUMNA>
                </ORDEN>
                <ALINEACION>
                        <align>left</align>
                </ALINEACION>
        </CONTROL>
        <CONTROL>
              <TIPO>areatexto</TIPO>
              <LITERAL><![CDATA[ <b>Observaciones</b> ]]></LITERAL>
               <ETIQUETA>textarea</ETIQUETA>
               <ATRIBUTOS>
                        <name>observaciones</name>

        <rows>8</rows>
        <cols>75</cols>

                </ATRIBUTOS>
                <DISPOSICION>columna</DISPOSICION>
                <ORDEN>
                        <FILA>6</FILA>
                        <COLUMNA>6</COLUMNA>
                </ORDEN>
                <ALINEACION>
                        <align>center</align>

        <colspan>6</colspan>
                </ALINEACION>
        </CONTROL>
</CONTROLES>

Los objetos que se incluyen en la tabla, los campos del formulario se agrupan bajo la 

etiqueta <CONTROLES>. Para cada objeto HTML, <CONTROL>, se definen las 

siguientes características:
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• <TIPO> : literal, area de texto, selección o botón.

• <LITERAL>: texto que acompaña al campo.

• <ATRIBUTOS>: atributos HTML propios del objeto.

• <DISPOSICION>: línea o columna. Define como se disponen el <LITERAL> 

y el objeto.

• <ORDEN>: fila y columna que identifican una celda de la tabla donde se 

posiciona el objeto.

• <ALINEACION>: atributos de alineamiento, HTML, del objeto respecto a la 

celda.

     
 Botonera de operación

<OPERACIONES>
<OPERACION>

<TIPO>boton</TIPO>
<ATRIBUTOS>

<type>button</type>
<value><![CDATA[$ejecutar]]></value>
<onClick>javascript:validar(document.form1)</onClick>

</ATRIBUTOS>
</OPERACION>

         <OPERACION>
                <TIPO>boton</TIPO>
                <ATRIBUTOS>
                        <type>button</type>
                        <value><![CDATA[$menu_principal]]></value>
                        <onClick>javascript:volver(document.form1,'formulario.cgi','login+formulario.xml')</onClick>
                </ATRIBUTOS>
        </OPERACION>

Bajo la etiqueta <OPERACIONES>  se definen los botones que, al pulsarse, ejecutan 

la operación asociada, <OPERACION>. El tipo de objeto es un botón HTML y se 

caracteriza mediante atributos HTML, propios del objeto, definidos bajo la etiqueta 

<ATRIBUTOS>.
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➢ Plantilla XML de operación

El fichero XML estructura la plantilla mediante etiquetas. Cada etiqueta es interpretada 

en el motor para ejecutar un proceso en el servido, actualizar la base de  datos y enviar 

notificaciones. La definición de etiquetas XML de la plantilla y  su interpretación en el 

motor de operaciones ofrece la siguiente funcionalidad:

1. Ejecución de acciones en el servidor.

2. Actualizar la base de datos.

3. Definir y enviar notificaciones, vía correo electrónico y mediante una página 

HTML.

En este ejemplo, “Alta de incidencia”, el fichero XML define las operaciones a realizar 

al procesar un nueva incidencia:

1. Inserta el registro de incidencia en la tabla INCIDECIA.

2. Actualizar la tabla HISTORIAL con el nuevo registro.

3. Genera las notificaciones pertinentes:

a) Al usuario que la dio de alta, vía correo electrónico.

b) Al usuario responsable del sistema sobre el que se registra la incidencias

c) Si el proceso es correcto, se genera una página HTML con el código de 

incidencia asignado.
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 Ejecución de acciones en el servidor

<PREPROCESO>
<PROCESAR>

<![CDATA[ $id_boletin=obtener_id_boletin(); ]]>
</PROCESAR>
<PROCESAR>

                <![CDATA[ $usuario=DBIselect2('usuario.sql',$ENV{REMOTE_USER}) ]]>
</PREPROCESO>

Las acciones, funciones Perl o código Perl embebido, se identifican por la etiqueta 

<PROCESAR>. El conjunto de acciones se agrupan dentro de la etiqueta 

<PREPROCESO>.

Es posible ejecutar cualquier código Perl, incluso definir variables. El uso habitual es 

el de obtener información de la base de datos. Observese el uso de la variable de 

entorno $ENV{REMOTE_USER}, proporcionada por el servidor HTTP.

➢ Actualizar la base de datos

<TABLAS>
<TABLA>

<NOMBRE>boletin</NOMBRE>
<OPERACION>alta</OPERACION>
<CAMPOS>

<CAMPO>
<NOMBRE>id_boletin</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[ $id_boletin ]]></VALOR>
<TIPODATO>VARCHAR</TIPODATO>

</CAMPO>
                                 …

<CAMPO>
<NOMBRE>id_sistema</NOMBRE>
<VALOR><![CDATA[ param('id_sistema') ]]></VALOR>
<TIPODATO>VARCHAR</TIPODATO>

</CAMPO>
</CAMPOS>
</TABLA>
<TABLA>
  ….
</TABLA>

</TABLAS>

Bajo la etiqueta <TABLAS> se definen las tablas, etiqueta  <TABLA>, sobre la que se 

realiza la operación de actualización. Para cada tabla se definen las siguientes 

etiquetas:

• <NOMBRE>: Nombre de la tabla a actualizar.

• <OPERACION>: Alta, baja o modificación.
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• <CAMPOS>: Campos de la tabla que intervienen en la operación. Para cada 

campo, etiqueta <CAMPO> se definen los siguientes datos:

◦ <NOMBRE>: nombre del campo de la tabla.

◦ <VALOR>: valor del campo. Se obtiene a partir de una expresión Perl que 

se evalúa en el motor de operaciones.

◦ <TIPODATO>: tipo del dato en la base de datos. Acepta valores del tipo: 

VARCHAR, DATE y NUMBER.

➢ Notificaciones

<MENSAJES>  
    <MENSAJE>

<SALIDA>email</SALIDA>
<CONDICION><![CDATA[ $ENV{REMOTE_USER} eq $usuario->{id_usuario}]]></CONDICION>
<FROM><![CDATA[ $ENV{EMAILSISTEMA}]]></FROM>
<TO><![CDATA[ $usuario->{email} ]]></TO>

                <SUBJECT><![CDATA[ SIBO: Boletin [ <SISTEMA>-<IDBOLETIN> <SUBSISTEMA> ] ]]></SUBJECT>
   <DATO>

<PARAM><![CDATA[ $id_boletin ]]></PARAM>
<NOMBRE><![CDATA[<IDBOLETIN>]]></NOMBRE>

</DATO>
<DATO>

<PARAM><![CDATA[ numtodate(cronos) ]]></PARAM>
<NOMBRE><![CDATA[<FECHA>]]></NOMBRE>

</DATO>
               <TEXTO>

<![CDATA[ 
El boletin [<SISTEMA>-<IDBOLETIN>] ha sido REGISTRADO por el usuario 

<USUARIO> con los siguientes datos:
Fecha ...................: <FECHA>
Sistema .................: <SISTEMA>
N. Boletin ..............: <IDBOLETIN>
Referencia Cliente ......: <REFCLIENTE>
Persona de Contacto .....: <CONTACTO>

                                               Telefono ................: <TELEFONO>
Usuario .................: <USUARIO>
Cliente .................: <IDCLIENTE>
Tipo de Boletin .........: <TIPOBOLETIN>
Severidad ...............: <SEVERIDAD>
Subsistema ..............: <SUBSISTEMA>
Modulo ..................: <MODULO>
Id. de prueba ...........: <IDPRUEBA>

Descripcion Sintoma/Sugerencia: 

<DESCSINTOMAS>

Observaciones: 

<OBSERVACIONES>
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            Importante
Conserve este codigo [ <SISTEMA>-<IDBOLETIN> ] para operaciones posteriores

Gracias por su colaboracion.

      <MENSAJE/>

Las notificaciones se agrupan bajo la etiqueta <MENSAJES>. Para cada notificación, 

etiqueta <MENSAJE> se deben definir los siguientes datos:

• <SALIDA>: email, correo electrónico, o html, página HTML.

• <CONDICION>: La notificación se envía si se cumple la condición, definida 

como un expresión Perl que se evalúa en el motor de operaciones.

• <FROM>: Remitente de la notificación.

• <TO>: Destinatario de la notificación.

• <SUBJECT>: Asunto de la notificación.n

• <TEXTO>: Plantilla del texto incluido en la notificación. Ciertos valores del 

texto se sustituyen con los valores indicados en las etiquetas <DATO>.

• <DATO>: Valores a sustituir en la plantilla definida en <TEXTO>. Para cada 

dato se deben definir dos etiquetas:

◦ <PARAM>: Expresión para calcular el valor del dato.

◦ <NOMBRE>: Cadena que identifica el dato a sustituir en la plantilla 

<TEXTO>.
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 4 Resultados
El presente PFC muestra el proceso de análisis, diseño y construcción de un sistema real 

y, por tanto, no hay mejor resultado para un ingeniero de software que el sistema que 

diseña y construye se utilice durante el mayor tiempo posible.

El SGI se implantó en LAEMPRESA, compañía en la que continuo prestando mis 

servicios, en Marzo del  2001 y sigue en producción a la fecha de la confección de este 

PFC, por tanto, bajo la premisa anterior, el resultado es inmejorable.

Respecto a la calidad del diseño del sistema, aparte de las mejoras introducidas a lo 

largo de los años de vida del sistema, el núcleo del mismo, descrito en este documento, 

no ha sido modificado, lo que dice mucho sobre la calidad de su diseño. A continuación 

aporto algunos datos objetivos sobre su uso:

– El SGI nació con un sólo usuario de tipo CLIENTE y cinco usuarios de tipo 

EMPRESA. En la actualidad tiene registrados 30 usuarios de tipo CLIENTE y 

40 de tipo EMPRESA. Los usuarios de tipo cliente se corresponden con otros 

tantos sistemas implantados y en producción. Los usuarios de tipo EMPRESA se 

corresponden con la plantilla encargada de las labores de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de LAEMPRESA.

– SGI a procesado durante su vida alrededor de 5000 incidencias, internas y 

externas.

– El SGI es la herramienta corporativa mas antigua y utilizada de LAEMPRESA, 

pues pasó de gestionar únicamente las incidencias de los clientes, a también 

gestionar el seguimiento y resolución de incidencias surgidas en el proceso de 

desarrollo. 

– SGI es la herramienta base para la gestión de tareas del departamento de 

Mantenimiento de LAEMPRESA. En la actualidad, SGI, se ha integrado en el 
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ERP (Enterprise Resource Planning: Sistema de Planificación de Recursos) de 

LAEMPRESA, de forma que la contabilización de los tiempos de ejecución de 

las tareas de resolución de incidencias es automática.

– La tasa de errores es insignificante. Durante los 6 primeros meses posteriores a 

su implantación se resolvieron la mayor parte de los errores de codificación. A 

partir de ese momento la tasa de errores fue, prácticamente, nula. La mayoría de 

las quejas recibidas por los clientes se referían a la indisponibilidad del sistema, 

que siempre fue debida a cortes la línea de  acceso a Internet.

– La información almacenada en el SGI es utilizada para auditar el nivel de 

cumplimiento de los SLA (Service Level Agreement:Acuerdo de nivel de 

Servicio) de los contratos de mantenimiento suscritos entre LAEMPRESA y sus 

clientes.

– El SGI a supuesto una disminución considerable del tiempo empleado en la 

gestión de incidencias, sobre todo en lo que respecta al diálogo con el cliente y 

al intercambio de información. En los primeros meses de su implantación, los 

clientes se mostraban reticentes a su uso, pues estaban acostumbrados a notificar 

las incidencias de forma directa, habitualmente mediante una llamada telefónica, 

al responsable del desarrollo de sistema. A partir del primer año de su 

implantación, los clientes descubrieron la importancia de disponer de un canal 

formal pues podían argumentar sus quejas con datos fehacientes (el principal 

motivo de queja era la falta de visibilidad del proceso de resolución).

En lo que respecta a las técnicas de diseño y análisis empleados, en definitiva, el uso de 

metodologías en la construcción del software, el éxito, desgraciadamente, fue escaso. A 

pesar de que la plantilla de la empresa estaba, y está, formada en su totalidad por 

personas con formación universitaria (Informática, Telecomunicaciones) no se implantó 

ninguna metodología que abarcase todo el proceso de desarrollo. 
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Sin embargo, la idea del motor de formularios y de operaciones, si se retomó y amplió, 

llegándose a construir, bajo las premisas expuestas este PFC, un componente que 

permite la generación de interfaces de usuario, mediante páginas HTML dinámicas, para 

la gestión de tablas de bases de datos basado en ficheros de configuración en formato 

XML. 

Por último, las cifras del esfuerzo empleado en el desarrollo del sistema:

– Tiempo planificado: 30 jornadas/hombre.

– Tiempo de ejecución: 3 meses, contados desde la fecha de inicio del proyecto 

hasta su puesta en producción.

– Recursos humanos empleados: 1 hombre. 
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 5 Conclusiones
Los datos expuestos en el capítulo anterior confirman la importancia no sólo de 

disponer de un sistema que formalice la gestión de incidencias, interna o externas a la 

empresa, sino también que el esfuerzo por construir sistemas robustos es una inversión 

que siempre produce beneficios.

Por mi experiencia personal, he de admitir que, si bien su uso favorece la robustez y 

calidad de los sistemas, es harto complicado su implantación, a no ser que la alta 

dirección de la empresa se implique en el proceso. Otro factor importante es que no por 

utilizar una técnica determinada el éxito está asegurado. Hay que utilizar la técnica 

adecuada a cada caso y, lo que es más importante, saber utilizarla. Un diseño de 

procesos basado en DFD puede ser completo y, además, muy vistoso, pero si el análisis 

realizado es incorrecto supone construir un sistema sobre cimientos endebles, lo que le 

condena a sufrir constantes remodelaciones. De igual manera, un modelo ER puede ser 

formalmente perfecto,  pero de pobre rendimiento a hora de implantarlo.

Ahora bien, ¿qué metodología utilizar? Desde el inicio de la Ingeniería del software 

hasta el momento actual han aparecido múltiples metodologías siguiendo las corrientes 

tecnológicas del momento. La proliferación ha sido tal que resulta imposible adoptar 

una u otra puesto que están fuertemente ligadas al entorno tecnológico o requieren 

realizar un esfuerzo considerable para su correcta aplicación. 

En este aspecto, Métrica ofrece un marco flexible, puesto que no está ligada a ninguna 

tecnología específica, pero su aplicación estricta resulta inviable, por el esfuerzo y por 

el conocimiento necesario para su uso. La selección de técnicas realizada para la 

construcción del SGI ha dado un resultado mas que correcto, aunque no se hayan 

desarrollado todas las fases de la metodología y los modelos de procesos y datos sean 

incompletos. Si bien se dedicó un tercio del esfuerzo total del proyecto en la 

especificación, el análisis y el diseño, llegado a cierto punto de comprensión del 
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problema, se tomó la decisión de pasar a un esquema mas ágil de construcción, basado 

en iteraciones sobre un prototipo del sistema. De esta forma se combinaron el uso de 

técnicas asociadas a metodologías completas, que cubren todo el ciclo de vida, con otras 

mas relajadas, desde el punto de vista formal, pero que agilizan el desarrollo.

Como conclusión final, considero necesario para el éxito de un sistema software el uso 

de un mínimo de técnicas de análisis y diseño, encuadradas dentro de una o varias 

metodologías, que permitan:

– Especificar la funcionalidad del sistema: el documento de requisitos, como 

contrato formal entre cliente y equipo de desarrollo. La falta de este documento, 

su incompletitud o su ambigüedad, suele ser el principal motivo de disensión 

entre el cliente y el desarrollador, además de un lastre que se arrastra durante 

toda la vida del sistema. Todo el esfuerzo que se dedique a esta tarea nunca será 

suficiente.

– Obtener un modelo de procesos, lo que facilita el diseño de la arquitectura del 

sistema a construir. Las interfaces entre los procesos rara vez pueden definirse 

con claridad en el tiempo que se dedica al análisis y, si no se es un experto en el 

problema a resolver, hecho bastante frecuente, aumentar el esfuerzo (recursos 

humanos, tiempo) no implica mejorar el resultado. Sin duda, el DFD es una 

técnica idónea.

– Obtener un modelo de datos: un modelo de datos, y si es posible relacional, 

incompleto es mejor que ninguno. Es frecuente que el desarrollador no preste 

atención al modelo de datos y dedique su esfuerzo a programar complejos 

algoritmos. La correcta estructuración de la información simplifica su uso lo que 

revierte en una mayor simplicidad del código.

Con estos tres pilares, y las herramientas adecuadas, el edificio construido no será el 

más esbelto pero si podremos vivir en él durante mucho tiempo.
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 7 Anexos 

 7.1 Recursos empleados en la ejecución del PFC
Para la realización del presente PFC se han utilizado los siguientes recursos:

• Editor de textos: OpenOffice 3.0 Writer

• Diagramas de diseño: EasyCase (Versión 3.1, libre), Dia (0,96).

• Editor de imágenes: Paint, incluido en el SO Windows XP.

• Diseño de base de datos, ingeniería inversa: TOAD, Dbdesigner.

• Navegador web: Internet Explorer y FireFox.

• Y la inestimable ayuda del buscador Google, y de Wikipedia.
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 7.2 Manual de usuario del SGI (CLIENTE)
El manual de usuario del SGI es la última pieza del sistema. A parte de la ayuda 

contextual, limitada y escasa, que ofrece la interfaz de usuario del SGI, el Manual de 

usuario es el documento que contiene la información necesaria, no sólo para el uso 

correcto del sistema, sino para el entendimiento de su funcionamiento.

En todo sistema de gestión es vital la existencia de documentación técnica de calidad, 

diseño y construcción, pero en lo que respecta al usuario final es mas importante aún la 

confección de documentación dirigida a él, en términos inteligibles, claros y sencillos. 

Un sistema se utiliza si es  fácil de usar, y su uso se facilita con un mejor comprensión 

del mismo.

Al tratarse de un sistema activo se han realizado algunas modificaciones en el manual 

para ocultar información confidencial.
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d e  I n c i den c i a s

[ S G I]

Manual de usuario
Ver sión 1.5
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 1 INTRODUCCIÓN
El Sistema de incidencias  (SGI) es una herramienta desarrollada por LAEMPRESA SL 

que gestiona las incidencias relacionados con  las soluciones comercializadas.

Para cualquier sistema, la notificación a través del  SGI será el procedimiento formal y 

único para gestionar la resolución de incidencias sobre el sistema. Por tanto, cualquier 

operación de soporte debe ir acompañada del correspondiente código de incidencia, 

preceptivamente.

SGI pretende ser más que un sistema de atención al cliente pues su objetivo es crear una 

base de conocimiento que sistematice el flujo de procesos para la resolución rápida y 

efectiva de incidencias, así como la incorporación de las sugerencias que realicen 

nuestros clientes.

Este documento presenta las características principales del sistema: 

- Tipos de incidencia.

- Estados de una incidencia.

- El proceso de resolución de las incidencias.

- Notificaciones automáticas, vía correo electrónico, para determinadas 

transiciones.

- Cómo el sistema refleja el estado interno de la incidencia.

- Permite la consulta, a través de la WWW, de la historia de las incidencias.

- Las operaciones que el cliente puede realizar sobre una incidencia.
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 2 TIPOS DE INCIDENCIA 

Las incidencias se han clasificado en los siguientes tipos, según su contenido y el 

contexto en el que se sitúan, a saber:

a. Mejora

Sugerencia del cliente para mejorar un sistema implantado y operativo. Este tipo de 

incidencias sólo se registran pues su función es recoger el punto de vista del cliente 

para aplicar sus sugerencias en posteriores versiones de un sistema. 

b. Operación

Notificaciones de cambios o modificaciones de un sistema a petición del cliente 

y relacionadas con la operación diaria del sistema. Estas incidencias evolucionan 

dentro del SGI transitando de estado según la fase del proceso de resolución en el 

que se encuentren.

c. Reparo

Fallo detectado en un sistema que se encuentra en la fase de aceptación por el 

cliente. Estas incidencias evolucionan dentro del SGI transitando de estado según la 

fase del proceso de resolución en el que se encuentren.

d. Incidencia

Fallo detectado en un sistema implantado y operativo. Estos incidencias 

evolucionan dentro del SGI transitando de estado según la fase del proceso de 

resolución en el que se encuentren.
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 3 ESTADOS

Los estados de una incidencia se corresponden con las fases del proceso de resolución 

que, a su vez, dependen del tipo de incidencia. En este capítulo se enumeran y definen 

todos los estados contemplados por el SGI.  

 3.1 Descripción de los estados

1. NUEVO

Estado inicial de una incidencia. Un usuario entra en el sistema y crea una 

incidencia. El alta de la incidencia implica una notificación automática al 

responsable del mantenimiento del sistema y al usuario que lo da de alta. A 

continuación la incidencia se evalúa y se decide la acción a seguir, lo que 

implicará una transición a un estado o fase diferente. 

NOTA El hecho de registrar una incidencia no implica su admisión.

2. ANALISIS

Estado intermedio.  El primer paso que realiza LAEMPRESA cuando recibe 

una incidencia es asignarlo a un ingeniero para analizarlo. El análisis cubre 

tres puntos: 

• Comprobar que el problema compete a LAEMPRESA, es decir, admitir 

o no la incidencia.

• Comprobar  si  el  tipo  de  incidencia  se  corresponde  con  el  síntoma 

descrito.

• Evaluar  la  severidad  del  mismo,  es  decir,  si  el  nivel  de  severidad 

asignado se corresponde con la situación real.

3. EN RESOLUCION
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Estado intermedio. La incidencia es admitida: LAEMPRESA inicia la 

resolución de la incidencia. Este estado implica una planificación: asignación 

de recursos y estimación del tiempo de resolución. Este tiempo de resolución 

debe encajar dentro de los niveles que marque el contrato suscrito con el 

cliente, respecto a severidad del problema y tiempo de resolución. 

4. RESUELTO

Estado intermedio. La incidencia ha sido resuelto a la espera del resultado de 

la verificación por el equipo de mantenimiento de LAEMPRESA.

5. VERIFICADO

Estado intermedio. Corresponde al equipo de mantenimiento instalar y 

verificar la solución desarrollada. La verificación asegura al cliente que la 

solución es estable y resuelve el problema descrito en la incidencia. En 

cualquier caso, es potestad del cliente realizar sus propias pruebas de 

aceptación.

6. ACEPTADO

Estado final. Es el cliente el que decide si la solución presentada por 

LAEMPRESA es correcta. Para ello, existe una operación específica, 

‘Aceptación de la solución de una incidencia’, que permite tanto rechazar 

como aceptar la solución de la incidencia.

7. TRANSFERIDO

Estado intermedio o final. La incidencia se admite y se transfiere a otra 

entidad. Es el caso, por ejemplo, de un fallo en una máquina, cuyo 

mantenimiento depende de otra empresa pero es LAEMPRESA el encargado 

de realizar la gestión de parte del cliente ante la empresa que realiza el 

mantenimiento efectivo. Dependiendo del acuerdo con el cliente, 

LAEMPRESA será el encargado o no de verificar la solución.
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8. POSPUESTO

Estado intermedio. LAEMPRESA  se compromete a resolver el problema 

descrito en la incidencia pero no de forma inmediata. Este retraso deberá ser 

argumentado y notificado al cliente.

9. NEUTRALIZADO

Estado intermedio. Se llega ha este estado cuando LAEMPRESA ha 

obtenido una solución temporal del problema que permitirá el correcto 

funcionamiento del sistema, pero es factible una solución que elimine 

definitivamente el problema y que aún no se ha desarrollado. Hasta la 

obtención de la solución definitiva la incidencia permanecerá en este estado. 

Si se reproduce el problema  La incidencia no se admitirá y se remitirá a la 

primera incidencia que se refiera al mismo problema pues se trata de 

información duplicada. 

10. MAS INFORMACION

Estado intermedio. Durante el proceso de resolución de una incidencia puede 

ser necesario obtener más información del cliente. Este estado pretende 

reflejar las peticiones de información por parte de LAEMPRESA hacia el 

cliente para una mejor comprensión del problema.  Una vez el cliente haya 

recibido la petición de información deberá contestar a través del sistema, 

mediante la operación ‘Añadir información a una incidencia’. Las respuestas 

directas a través del correo electrónico no serán atendidas. 

11. NO ADMITIDO

Estado final. La incidencia no es admitida  por LAEMPRESA. Implica una 

notificación formal al usuario del cliente que la introdujo en el sistema 

justificando el rechazo.

12. CANCELADO
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Estado final. La incidencia se cancela por mutuo acuerdo de LAEMPRESA y 

el cliente. A todos los efectos, La incidencia se cierra.
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 3.2 Diagrama de transiciones/actividades

En este capítulo presentamos un diagrama que relaciona los estados de una incidencia 

con las actividades necesarias para su resolución o los eventos que permiten la 

transición a un nuevo estado.

 Las actividades se representan por cajas. En ellas se incluye una breve 

descripción de la actividad y a quién corresponde, a saber:

 LAEMPRESA

 CLIENTE

 TERCEROS

 Los estados de la incidencia se representan por elipses. Existen dos tipos de 

estados:

 Finales: Representados por una elipse con trazo continuo y grueso

 Intermedios: Representados por un elipse con trazo continuo y delgado

Existe un estado especial, NEUTRALIZADO, representado por una elipse con 

trazo discontinuo y delgado. Este estado refleja una solución no definitiva del problema 

pero que permite el correcto funcionamiento del sistema, a la espera de una solución 

definitiva. La transición natural, en este caso, sería al estado RESUELTO, que implica 

una solución definitiva.

Para mejorar la legibilidad del diagrama no se han incluido todas las actividades 

asociadas a la transición hacia el estado CANCELADO.

 El sentido del flujo de resolución de la incidencia se indica mediante flechas.
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– Transiciones y actividades de resolución de una incidencia  --
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ALTA INCIDENCIA
[CLIENTE]

TRANSFERIDO ANALISIS DEL BOLETÍN 
[LAEMPRESA]

NUEVO

POSPUESTO

ENRESOLUCION

NOADMITIDO

MAS INFO

RESOLUCIÓN DEL BOLETÍN
[LAEMPRESA]

RESUELTO

ACEPTACION/RECHAZO DE LA 
SOLUCION
[CLIENTE]

VERIFICADO

VERIFICACIÓN DEL BOLETÍN
[LAEMPRESA]

ACEPTADO

NEUTRALIZADO

CANCELADO

RESPUESTA
[CLIENTE]

MAS INFO

RESPUESTA
[CLIENTE]

RESOLUCION DEL BOLETÍN
[TERCEROS]

PLANIFICACIÓN
[LAEMPRESA]

CANCELADO

ANALISIS

NOTIFICACIÓN AUTOMATICA DE RECEPCION
[LAEMPRESA]



 3.3 Notificaciones generadas por el sistema hacia el cliente

Como ya comentamos anteriormente, el proceso de resolución sigue un flujo 

determinado que se traduce en cambios de estado de la incidencia. Estas transiciones 

entre estados se notifican al cliente vía correo electrónico. En la siguiente tabla 

mostramos las transiciones que implican una notificación al cliente.
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ESTADO ANTERIOR ESTADO SIGUIENTE NOTIFICACIÓN

- NUEVO La incidencia  ha sido registrada. Respuesta automática.

NUEVO ANALISIS La incidencia se asigna a un ingeniero que lo analiza. El tiempo de 
respuesta máximo depende de la severidad de la incidencia.

ANALISIS

EN RESOLUCION La incidencia ha sido admitida.

POSPUESTO La incidencia ha sido admitida y su resolución se ha pospuesto.

MAS INFORMACION Se requiere más información al cliente. La incidencia no se considera 
admitida.

NO ADMITIDO La incidencia no ha sido admitida

TRANSFERIDO La incidencia ha sido admitida y transferida

EN RESOLUCION

MAS INFORMACION Se requiere mas información al cliente.

NEUTRALIZADO La incidencia ha sido neutralizada temporalmente.

CANCELADO La incidencia se elimina del sistema.

MAS INFORMACION CANCELADO La incidencia se elimina del sistema.

NEUTRALIZADO CANCELADO La incidencia se elimina del sistema.

RESUELTO VERIFICADO La solución ha sido verificada e instalada en las dependencias del 
cliente. A la espera de la aceptación por el cliente.

VERIFICADO ACEPTADO La solución ha sido aceptada.



 4 OPERACIÓN DEL SISTEMA

 4.1 Acceso

El acceso al sistema se realiza mediante un navegador. La URL es 

www.LAEMPRESA.com/SGI. Una vez conectado se pedirá la identificación del 

usuario, nombre y contraseña, que LAEMPRESA le habrá proporcionado previamente. 

– Identificación de usuarios –

Una vez identificado correctamente se accederá a la página con el menú principal del 

sistema
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 4.2 Operación

El menú principal de ‘Identificación de boletín’ permite el acceso a las operaciones 

sobre las incidencias. El usuario es identificado por el código de usuario y por el código 

del cliente al que pertenece. Una incidencia se identifica por el sistema sobre el que trata 

y por un número de incidencia. Este número es único, generado automáticamente por el 

sistema. Todas las operaciones se realizan sobre una única incidencia.

Las operaciones que un cliente puede realizar sobre una incidencia son:

 Alta de una incidencia.

 Consulta de una incidencia [Cliente].

 Historia de una incidencia [Cliente].

 Selección de incidencias.

 Añadir más información a una incidencia.

 Aceptación  o rechazo de la solución de una incidencia.
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➢ Alta de incidencias 

Se presenta un formulario que el cliente debe rellenar. Una vez registrado, se notificará 

al cliente el número de incidencia asignado mediante correo electrónico.
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La lista de campos a completar por el cliente es la siguiente:
 

 Referencia Cliente: el usuario del cliente puede asignar su propio código para 

identificar la incidencia. Es un campo opcional.   

 Persona de contacto: nombre de la persona de contacto. Es un campo 

obligatorio.

 Teléfono de contacto: teléfono donde localizar a la persona de contacto. Es un 

campo obligatorio.

 Tipo de boletín: Incidencia, mejora, operación o reparo.

 Severidad: Acorde con el grado de afectación del sistema. Se distinguen tres 

niveles que definen los tiempos de respuesta de LAEMPRESA según el contrato 

establecido con el cliente: 

o Leve (nivel verde): el producto o sistema está degradado pero no afecta 

directamente a la calidad del servicio. 

o Grave (nivel amarillo): el producto o sistema está degradado y afecta a la 

calidad del servicio. En el caso de que el producto o sistema esté en fase 

de pruebas se aplicará este nivel cuando el producto o sistema quede 

totalmente inoperativo o una funcionalidad esencial se encuentre 

parcialmente inoperativa.

o Crítico (nivel rojo): el producto o sistema está inoperativo o una 

funcionalidad esencial se encuentre inoperativa.

 Subsistema y módulo: Estos campos sitúan el error en el sistema y dependen de 

la arquitectura del sistema, que define LAEMPRESA.

 Descripción del Síntoma/Sugerencia: Descripción textual del síntoma 

detectado. El tamaño de este campo es limitado por lo que el usuario debe ser 

conciso y breve. Es un campo obligatorio.
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 Observaciones: Información adicional sobre la incidencia. Típicamente, este 

campo contendrá información relativa a trazas del sistema u otro tipo de dato 

necesario para la mejor comprensión del problema. El tamaño de este campo 

también es limitado por lo que más que incluir la información ‘en bruto’, se 

incluyen una referencia para poder localizarla, por ejemplo, la ruta  hacia un 

fichero de trazas. Es un campo opcional.
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➢ Añadir información a una incidencia

Cuando LAEMPRESA requiera más información sobre una incidencia, el usuario 

del cliente que dio de alta la incidencia puede acceder a dicho boletín e incluir los 

datos que se le precisen. La incidencia se identifica por el sistema al que pertenece y 

por el número de boletín asignado. En esta operación el usuario añadirá los datos 

pedidos en el campo ‘Más información’ dispuesto a tal efecto en el formulario 

asociado a esta operación.

El cliente, si lo considera necesario, también puede añadir más información en 

cualquier momento del proceso de resolución sin necesidad de recibir una petición 

previa.
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– Añadir más información a una incidencia --
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➢ Consulta de una incidencia

Un usuario puede consultar en cualquier momento los datos de una incidencia 

identificándolo por su número y el nombre del sistema al que pertenece.

–  Consulta de una incidencia –
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➢ Selección de incidencias

Un usuario puede seleccionar incidencias por diferentes criterios para  su consulta. 

- Selección de incidencias para consulta -

Los criterios de selección son:

• Tipo de boletín

• Estado

• Severidad

• Sistema

• Subsistema

PFC Desarrollo de un sistema de gestión de incidencias
Autor: D. Francisco Palomo Pastor
Director: D. Oscar Dieste

107



• Módulo

• Fechar de creación: desde-hasta

Una vez confeccionado el filtro se presentará una página con todos las incidencias 

que lo cumplen. En esta página se podrán seleccionar dichas incidencias para 

consultar sus datos o su historia.

➢ Aceptación de la solución de una incidencia

Por medio de esta operación el cliente puede aceptar o rechazar la solución que 

LAEMPRESA ha desarrollado.

➢ Historial de una incidencia

Esta operación permite comprobar la evolución de la resolución de la incidencia. 

– Historial de una incidencia –
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 5 PREMISAS DEL SGI

I. SGI es la ventanilla única y formal para aceptar notificaciones de mejoras, 

incidencias y operación sobre los sistemas que LAEMPRESA haya desarrollado 

para el cliente, una vez se hayan implantado y aceptado por el cliente; y para 

aceptar notificaciones de reparos sobre los sistemas que LAEMPRESA haya 

desarrollado para el cliente y se encuentren en fase de aceptación.

II. El acceso al sistema se realiza a través de la www. El acceso está protegido por 

un código de usuario y una contraseña que LAEMPRESA proporcionará al 

cliente.

III. LAEMPRESA asignará al cliente un único usuario por sistema para gestionar las 

incidencias.

IV. Un usuario del cliente solo podrá realizar operaciones sobre las incidencias del 

sistema que se le ha asignado. 

V. Todas las notificaciones se realizarán vía correo electrónico

VI. El cliente deberá proporcionar a LAEMPRESA  la información necesaria para 

enviar las notificaciones.

VII. LAEMPRESA es el responsable del correcto envío, en modo y tiempo, de las 

notificaciones vía correo electrónico.

VIII. LAEMPRESA no se responsabiliza de posibles fallos en la recepción de las 

notificaciones vía correo electrónico. Es competencia del cliente el mantener su 

servidor de correo electrónico en condiciones óptimas de funcionamiento

IX. SGI es una herramienta de LAEMPRESA que esta sujeta a cambios y mejoras. 

Dichos cambios y mejoras podrían realizarse sin previo aviso al cliente. 

X. LAEMPRESA proporcionará al cliente un manual de usuario del SGI. Se 
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mantendrá una versión actualizada a disposición del cliente en la  web de 

LAEMPRESA (http://www.LAEMPRESA.com), en el punto de menú: 

Información  Descarga de Ficheros: ATENCIÓN AL CLIENTE: Manual de 

Usuario del sistema SGI o bien en la página de ‘Identificación de incidencias’ 

del sistema SGI.
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