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Glosario 

Novell Es una compañía de origen estadounidense dedicada al 
software, específicamente en el área de sistemas operativos de 
redes. 

TIC Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
  

Holding  Conjunto de empresas relacionadas entre sí, que forman parte 
de una empresa más grande. 

CallCenter Lugar de una empresa donde se concentran las 
comunicaciones telefónicas de clientes.  
Es utilizado como Centro de atención telefónica  
de clientes y acciones de Telemarketing, entre otras cosas 

OCX  Hace referencia a módulos que publican controles y funciones 
para ser utilizados en programas para Windows 

ActiveX  Un objeto ActiveX se define como el que se adhiere al 
Modelo de Objetos Componentes (Component Object Model 
COM) definido por Microsoft. 

E-Directory Servicio de Directorios de Novell. 

Mirroring Realizar copia espejo. 

Snapshots Tomar una fotografía del estado y configuración de un Sistema
Operativo. 

Puesta en 
Marcha 

Período en que se termina algún trabajo y comienza a 
funcionar. 

APD Librería dinámica del lenguaje de programación SQL 
Windows Centura 3.1.  

LDAP Protocolo ligero de acceso a directorios, el cual permite el 
acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para 
buscar diversa información en un entorno de red. 
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Resumen 

La Compañía General de Electricidad (CGE) ha realizado importantes inversiones 

durante los últimos años con el fin de renovar su plataforma tecnológica para brindar un 

servicio de calidad a sus usuarios. Con ese fin el holding establece la migración de la 

plataforma Novell a la plataforma Microsoft. Sin embargo, esta migración trae como principal 

problema el control de acceso que poseen las aplicaciones de cada empresa perteneciente al 

holding CGE, ya que este fue diseñado con deficiencias y únicamente pensado para controlar 

los accesos a las aplicaciones desde el punto de vista de una red Novell. Es por este motivo 

que surge la necesidad de realizar este proyecto de investigación para evaluación e 

implementación de las diferentes alternativas para realizar la migración de plataforma 

apuntando al bajo impacto que debe tener esta para los usuarios. Una vez seleccionada la 

mejor solución de acuerdo a las necesidades de las empresas, se implementará una solución 

que permita un control de acceso estándar para todas las aplicaciones, y  además un sistema 

que permita administrar estos accesos. 

Abstract 

The General Electricity Company (GEC) has made significant investments in recent 

years in order to renew its technology platform to deliver a quality service to its users. To this 

end the holding company provides the platform migration Novell to Microsoft. However, this 

migration brings as the main problem of access control applications have each holding 

company belonging to the CGE, as this was designed with gaps and only intended to control 

access to applications from the viewpoint of a network Novell. For this reason the need arises 

to conduct this research project to assess and implement the various options to migrate from 

platform targeting the low impact this must have for users. After choosing the best solution 

according to the needs of enterprises, will implement a solution that allows standard access 

control for all applications, and also a system to manage these accesses.
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1. Introducción 

El siguiente informe, contiene el estudio de requerimientos, análisis, diseño y 

construcción, validación y puesta en producción del proyecto denominado “Sistema 

Administrador de Accesos – Módulo de Integración de Aplicaciones”, el desarrollo de este 

proyecto es solicitado por las empresas pertenecientes al holding de la Compañía General de 

electricidad (CGE), y cuyas empresas participantes son  CGE Distribución, CGE Rio Maipo, 

CONAFE, CGE+.  

Estas empresas centralizan todo su soporte tecnológico e informático en otra empresa 

llamada Binaria S.A. que también pertenece al holding CGE.  Binaria S.A es la encargada de 

desarrollar e implementar este nuevo proyecto, que nace a partir de los cambios tecnológicos 

que están siendo implementados en el holding.  Estos cambios están principalmente 

concentrados en dos grandes proyectos, el primero es la implementación de la potente 

herramienta SAP y el segundo es la migración de la plataforma Novell a Microsoft.  Debido a 

esta migración de plataformas nace el proyecto que se analizará en el presente informe. 

La migración de la plataforma Novell a la plataforma Microsoft trae como principal 

problema el control de acceso que poseen las aplicaciones de cada empresa, ya que este fue 

diseñado con deficiencias y únicamente pensado para controlar los accesos a las aplicaciones 

desde el punto de vista de una red Novell. 

 Las empresas, no cuentan con experiencia en este tipo de cambios por lo que la 

implementación de la solución propuesta debe ser transparente para ellas.  Además de definir 

el procedimiento, la tecnología, la infraestructura y los requisitos que  deberán cumplir para 

aminorar el impacto del cambio de plataforma. 

 Por ello la propuesta que se ha entregado a la empresa es realizar este proyecto de  

investigación, evaluación e implementación de las diferentes alternativas para realizar la 

migración de plataforma apuntando al bajo impacto que debe tener ésta para los usuarios, y 

una vez seleccionada la mejor solución de acuerdo a las necesidades de las empresas, 

implementarla de modo que permita un control de acceso estándar para todas las aplicaciones, 

y además un sistema que permita administrar estos accesos. 
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2. Definición de Objetivos 

Para el desarrollo de este proyecto, es necesario tener claro cuál o cuáles serán los 

objetivos que se deben cumplir para que éste se desarrolle de la mejor manera y que cumpla 

con las expectativas que se han puesto en él. 

Las aplicaciones son fundamentales en el negocio de la organización, por lo que es 

recomendable incorporar un análisis de los procesos, identificar mejoras, introducción y 

capacitación de las mejoras. Esto permite obtener procesos de trabajo mejorados. Por ésta 

razón se han definido los siguientes objetivos: 

2.1. Objetivo General  
Analizar, Diseñar e Implementar un Sistema que permita administrar los accesos de los 

usuarios a las aplicaciones de las empresas CGE, además de crear un módulo que realice la 

función de Control de Acceso de modo estándar en cada aplicación.

2.2. Objetivos Específicos 
• Modelar y formalizar el funcionamiento actual de los procesos relacionados con la 

administración de los perfiles, roles y permisos que pueden tener los usuarios a las 

aplicaciones. 

• Implementar este sistema, y el módulo control de acceso en las aplicaciones utilizadas 

por las empresas de CGE. 

• Construir un Sistema de Información que mejore estos procesos y sea compatible con 

la nueva plataforma Microsoft. 

• Generar un módulo Control de Acceso, que se pueda insertar en las aplicaciones 

produciendo el menor impacto en éstas, es decir, que el cambio de plataforma sea lo 

más transparente para los usuarios. 



Sistema Administrador de Accesos – Modulo de Integración de Aplicaciones 

3 

• Estudiar y evaluar las diferentes tecnologías y herramientas que permitan realizar este 

proyecto. 

2.3. Mejoras Esperadas 
• Mejoramiento en el control de usuarios y sus permisos a las aplicaciones. 

• Interoperabilidad del módulo control de acceso. Haciéndolo fácil de mantener y 

permitiendo una rápida réplica de éste, a través de las aplicaciones. 

• Facilidad de uso del Sistema Administrador de Accesos. 

• Optimización de los tiempos de respuesta de las aplicaciones. 

• Dar seguridad a la información de la empresa. 
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3. Estado del Arte 
3.1. Descripción de la Empresa 

Las empresas  CGE Distribución, CGE Rió – Maipo, CGE +, CONAFE forman  parte  

del  holding  CGE, éstas se dedican a la distribución de energía eléctrica en distintas zonas del 

país.  CGE+  es la encargada de implementar SAP en el holding. 

Además existe otra empresa llamada BINARIA S.A. también perteneciente al holding, 

dicha empresa es la encargada del área informática para todas las empresas anteriormente 

mencionadas. Actualmente Binaria S.A. es una empresa multidisciplinaria que cuenta con 

todas las especialidades para la planificación, diseño y ejecución de proyectos informáticos.  

Su misión es atender las necesidades informáticas de las empresas pertenecientes al holding 

CGE, entregando soluciones integrales desde de su concepción e ingeniería, hasta su 

construcción y puesta en marcha en el área eléctrica. 

A través de sus 30 años de presencia en el mercado nacional, BINARIA S.A. ha 

adquirido un amplio conocimiento en las áreas de negocios donde participa. Desarrollando 

soluciones informáticas para el trabajador móvil; soluciones logísticas para bodegas y centros 

de distribución, basadas en redes inalámbricas. La concentración en BINARIA S.A., de todas 

las áreas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) de sus filiales eléctricas 

sumado a la experiencia acumulada por años al interior de la matriz CGE , ha llevado a la 

empresa  a preocuparse en generar una cultura interna y un ambiente propicio para la 

innovación e incorporación de nuevos avances tecnológicos. 

Binaria S.A. posee oficinas e instalaciones en el edificio corporativo del holding CGE, 

ubicado en Teatinos 280, Santiago Centro. Teléfono: (562) 6807632 - 6807691. 
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3.2. Sistemas Actuales 
Actualmente Binaria para atender los requerimientos, de las empresas distribuidoras de 

energía eléctrica, referentes a la administración de la información relacionada con el negocio 

de cada una de las empresas del holding realiza la mantención de diversos sistemas de 

información. Cada uno de estos sistemas tiene distintos objetivos y algunos de ellos se 

relacionan. 

Actualmente los sistemas están organizados en dos grandes grupos, éstos son los 

sistemas comerciales y el sistema de administración de la red eléctrica. A continuación se 

listan y presenta una breve descripción de cada uno de éstos, teniendo en cuenta que los 

sistemas comerciales se dividen en varios sub – sistemas: 

• Sistema de Administración de la red Eléctrica 
SIGAR (Sistema de información geográfica y administración de redes), este sistema es 

uno de los más importantes dentro del holding, ya que maneja toda la información de la 

red de distribución eléctrica que posee el holding. Una de las particularidades de este 

sistema es su representación física y lógica  de los componentes de la red eléctrica. Una 

de las muchas funcionalidades que realiza este sistema es por ejemplo, cuando se 

construyen nuevas poblaciones, la empresa debe instalar los postes que son la base para 

la instalación de equipos, como los transformadores y el cableado eléctrico. Este sistema 

permite diseñar (antes de instalar) gráficamente la instalación de estos componentes 

permitiendo al usuario reflejar todo tipo de estimaciones en cuanto a distancias, 

materiales y consistencias en la red. Los componentes son representados con puntos, 

líneas o polígonos. SIGAR contiene varios módulos que realizan distintas funciones la 

mayoría de estos módulos generan la información necesaria para que los sistemas 

comerciales puedan reflejar las modificaciones en la red, un ejemplo de esto es cuando 

se instalan los postes, el sistema de control de inventario debe reflejar en sus datos la 

disminución de la cantidad de postes.  Este sistema está desarrollado en Visual Basic 6.0 

Enterprise Edition. 
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• Sistemas Comerciales

a. SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, este sistema 

administra todos los procesos relacionados con recursos humanos, como 

procesar nominas de pago, ingresar empleados, administrar las vacaciones de los 

empleados, procesar licencias médicas etc. Este sistema está desarrollado en 

SQL Windows Centura 3.1. 

b. SISTEMA DE FACTURACIÓN, este sistema es el encargado de generar la 

facturación masiva del consumo eléctrico de todos los clientes del holding CGE.  

Este sistema está desarrollado en SQL Windows Centura 3.1. 

c. SISTEMA DE GESTION COMERCIAL (SGC), este sistema incluye muchos 

subsistemas, entre los cuales se pueden encontrar sistemas que sirven para 

consultar, modificar o ingresar nuevos usuarios, puntos de suministro, ver 

histórico de boletas, entre otras cosas. También se manejan los convenios PAC 

(Pago Automático de Cuentas), PAT (Pago Automático con Tarjeta).  Además 

se pueden anular o generar nuevas boletas y facturas del consumo de energía. 

También hay un módulo que trabaja con las notas tributarias. Este sistema está 

desarrollado en SQL Windows Centura 3.1. 

d. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, este sistema realiza el manejo de 

productos, almacenes, stock, control de inventarios, etc. sistema está 

desarrollado en SQL Windows Centura 3.1. 

e. SISTEMA POS (Point of Sale), este sistema permite las ventas retail, con éste sistema 

se venden celulares, televisores, refrigeradores, etc. Este sistema está 

desarrollado en SQL Windows Centura 3.1. 

f. SISTEMA DE MONITOREO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS, la 

mayoría de las funcionalidades de este sistema realizan tareas de gestión, 

permite consultar estado de documentos (rechazados/aceptados). También desde 

aquí se pueden generar los libros tributarios como el libro de ventas, libro de 

compras, libro de boletas, libro de guías y libro de consumo de folios. Este 

sistema está desarrollado en SQL Windows Centura 3.1. 
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g. SISTEMA CONTABLE, este sistema centraliza toda la contabilidad de cada una 

de las empresas del holding. Este sistema está desarrollado en SQL Windows 

Centura 3.1. 

h. SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFONICA INTEGRADA (ATI), este sistema 

realiza todas las funcionalidades de un CallCenter. Este sistema está 

desarrollado en SQL Windows Centura 3.1. 

3.3. Flujo de Trabajo Actual  
 La diferencia entre los lenguajes de programación de las aplicaciones, es el motivo por 

el que existan soluciones diferentes para realizar la función de control de acceso en cada una 

de las aplicaciones.  Existen aplicaciones desarrolladas en Visual Basic 6 que utilizan una 

OCX que realiza las funciones del control de acceso, por otro lado están las aplicaciones SQL 

Windows 3.1 que utilizan una APD que realiza ésta función, ambas (ocx y apd) utilizan un 

paquete de ActiveX proporcionado por Novell para acceder a los datos de los usuarios 

autenticados en las maquinas locales. Estos datos son administrados por  e-Directory (Servicio 

de Directorio LDAP de Novell) que se encarga de unificar identidades, recursos, dispositivos 

y directivas tales como direcciones de correo electrónico, aplicaciones, archivos, usuarios o 

grupos, sistemas automatizados, dispositivos periféricos (como impresoras) y otros 

componentes de red. 

 Una vez que los módulos de control de acceso obtienen los datos del usuario autenticado 

en la máquina, deben cruzar ésta información con la almacenada en la Base de Datos que 

guarda el modelo de datos del control de acceso. Con esto se obtienen y validan las 

credenciales del usuario para que pueda o no entrar a la aplicación que levantó el módulo de 

control de acceso. 

 Además el sistema que actualmente administra los usuarios y permisos de éstos a las 

aplicaciones se llama Administrador de Control de Acceso y está desarrollado en SQL 

Windows Centura 3.1. 
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 Este sistema es muy antiguo y tiene muchas falencias, siendo las más importantes el 

tiempo de respuesta y la dificultad que presenta su operación y mantención. Su flujo no es 

óptimo ya que los administradores de plataforma deben crear un usuario en e-Directory y 

luego deben abrir la aplicación Administrador de Control de Acceso para crear al mismo 

usuario, para ahora darle los permisos respectivos a los sistemas. 

El siguiente es un diagrama del flujo del trabajo actual:  

Figura 3.1  Flujo de trabajo actual. 
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3.4. Requerimientos 
3.4.1. Análisis de Requerimientos: 
 Para la toma de requerimientos y posterior análisis de éstos, se concertaron citas con 

los distintos actores que intervienen en el diseño, construcción, implementación y mantención 

de los sistemas del holding. Durante el análisis fueron identificados y estudiados los siguientes 

requerimientos, que han sido clasificados en dos categorías, requerimientos funcionales y 

requerimientos no funcionales: 

3.4.2. Requerimientos Funcionales: 
• Crear un módulo que realice el control de acceso, para ser insertado en todas las 

aplicaciones actuales del holding. 

• Crear un sistema que administre la creación, modificación y eliminación de usuarios en 

Active Directory y además administre los permisos y perfiles de estos usuarios a los 

sistemas del holding. 

• El módulo debe ser diseñado de forma genérica, es decir, debe ser configurable en caso 

de nueva migración de plataforma. 

• El módulo de control de acceso debe validar las instancias de base de datos que se 

muestran a los usuarios para que las pueda seleccionar.  Actualmente esto no se realiza, 

permitiéndole al usuario seleccionar otras instancias a las que no tiene permisos y 

devolviéndole errores. 

• La interfaz gráfica del módulo debe ser única para todos los sistemas del holding. 

• El sistema administrador debe centralizar la gestión de usuarios y sus permisos. 

• El sistema administrador debe manejar perfiles (Administrador y Operador) para los 

usuarios que utilizarán el sistema. 

• El sistema administrador debe generar reportes de usuarios, perfiles, accesos, etc. 
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• Se debe utilizar tecnología de punta para el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

3.4.3. Requerimientos no Funcionales: 

• La solución de integración no debe mermar en el rendimiento de las aplicaciones que 

la utilicen. 

• La implementación del nuevo módulo de control de acceso debe disminuir el tiempo 

que tarda el actual control de acceso para realizar el ingreso a las aplicaciones. 

• La mantención de este módulo debe ser centralizada y debe permitir hacer cambios sin 

tener que volver a recompilar las aplicaciones. 

• Los mensajes de error deben ser claros y no demasiado técnicos. 

• Mantener la seguridad proporcionada por Active Directory. 

• El sistema administrador de usuarios debe tener como prioridad los tiempos de 

respuesta, la consistencia y fiabilidad. 

• El sistema administrador debe tener interfaces gráficas amigables y entendible para los 

usuarios, conservando el diseño que utiliza la consola de administración de Active 

Directory. 

• Manejar ambientes de Desarrollo – Pruebas – Producción. 

• La documentación del proyecto debe cumplir los estándares ESA. 
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3.5. Flujo de Trabajo Futuro 

3.5.1. Descripción del Problema  
  Para toda empresa es de vital importancia centralizar la administración y control, esto 

se torna complejo en la medida del tamaño y diversidad de funciones que ofrece la empresa. A 

su vez la tecnología ejerce un rol fundamental para apoyar estos procesos complejos y que a 

medida que van creciendo se hacen insostenibles para ser realizados sólo por personas. 

El holding CGE, en sus políticas empresariales define claramente que sus empresas 

deben contar con tecnología de punta en la implementación de sus sistemas informáticos,  

además de contar con una infraestructura adecuada para esto. Esta es una de las razones 

fundamentales para el cambio de su plataforma Novell a Microsoft. 

Esta migración saca a la luz el problema principal que poseen en este instante las 

aplicaciones que utiliza el holding. Este problema es que su módulo de control de acceso está 

mal diseñado, esto implica que no sea capaz de soportar una migración de plataforma e incluso 

que no se pueda adaptar al cambio. Esta componente desde el punto de vista de las 

aplicaciones cliente, necesitará obligatoriamente que se vuelvan a generar los ejecutables de 

todas las aplicaciones del holding. 

Por otro lado, esta la aplicación que administra el control de acceso para los usuarios, 

esta presenta problemas de rendimiento, robustez, escalabilidad. Además, se encuentra 

desarrollada con tecnologías obsoletas que no tienen soporte y que cuentan con muy pocos 

recursos para su mantención. Sólo por dar un ejemplo, en este momento la aplicación para 

traer un listado de todos los usuarios que se encuentran creados en la red Novell, se demora 

más de 10 minutos. 
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3.5.2.   Solución del Problema: 
La solución planteada es el proyecto llamado “Sistema Administrador de Accesos – 

Módulo de Integración de Aplicaciones”.  La solución se divide en 2 partes: 

- Sistema Administrador de Accesos. 

- Módulo de Integración de Aplicaciones. 

• Sistema Administrador de Accesos 

Será el encargado de gestionar tanto a los usuarios y sus permisos como a las 

aplicaciones del holding. Este sistema es manejado por los administradores de plataforma, los 

que contarán con una aplicación que centraliza la administración de los usuarios del holding.   

La creación del usuario en la plataforma Microsoft y en el modelo de control de acceso 

será realizada de una vez, a diferencia del sistema actual que sólo permite crear el usuario en 

el modelo de control de acceso. 

El sistema debe implementar las funcionalidades más utilizadas en la consola de 

administración de Active Directory (desde ahora llamado AD) [MsAD, 2003].  Estas 

funcionalidades son: 

- Crear Usuario. 

- Editar Usuario. 

- Eliminar Usuario. 

- Búsqueda simple y avanzada de usuarios. 

- Mover a los usuarios dentro de los contenedores de AD.  

La interacción del sistema con AD será gráfica y sencilla, por ejemplo para mover los 

usuarios a través de los contenedores de AD, se debe mostrar un árbol con sus nodos y luego 

poder arrastrar al usuario al contenedor deseado. 

El sistema permitirá crear, editar y eliminar permisos. Estos permisos serán aplicados a 

usuarios, perfiles, grupos de usuarios, etc. Los permisos serán asignados al par Usuario – 

Sistema. Esto quiere decir que un usuario podrá tener ciertos permisos sobre un cierto sistema. 

Al crear usuarios en AD el sistema los creará automáticamente en el modelo de control de 

acceso sin asignarle permisos y dejándolo bajo un perfil base. El sistema generará listados de 
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usuarios agrupados por perfiles o contenedores. La segunda parte de la solución es el módulo 

de Integración de Aplicaciones. 

• Módulo de Integración de Aplicaciones: 
El módulo de integración de aplicaciones, consiste en un ActiveX que será insertado en 

las aplicaciones del holding para que realice la función de validar el ingreso de los usuarios a 

cada sistema. El módulo será grafico y presentara una interfaz que permita al usuario 

seleccionar a qué ambiente (Desarrollo – QA - Producción) en el motor de base de  datos 

desea ingresar. El módulo validará que sólo se presenten en pantalla los ambientes e instancias 

de base de datos a las cuales el usuario esté autorizado. Este módulo se instalará de forma 

independiente a las aplicaciones. La instalación corresponde a un registro del ActiveX creado. 

Las modificaciones  o mantenciones serán transparentes para los usuarios. 

Figura 3.2  Flujo de trabajo futuro. 
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4. Metodología 

Para lograr los objetivos del proyecto denominado “Sistema Administrador de Accesos 

– Módulo de Integración de Aplicaciones”, fue de vital importancia incorporar un método de 

trabajo para la mejora del proceso, el cual incorpora cinco actividades importantes, que se 

describen a continuación, de las cuales las dos primeras intervienen para lograr los objetivos 

del sistema: 

1- Análisis del proceso. 

2- Identificación de la mejora. 

3- Introducción del cambio del proceso. 

4- Capacitación en el cambio de proceso. 

5- Afinación del cambio. 

Existe una serie de actividades que fueron desarrolladas para alcanzar los objetivos del 

proyecto. A continuación se detallan las actividades más importantes: 

• Analizar el funcionamiento actual del sistema que administra los usuarios en el modelo 

de control de acceso. 

• Analizar el proceso de administración de usuarios dentro de la red Novell (eDirectory). 

• Analizar la componente que gestiona los accesos de cada usuario en cada aplicación 

del holding. 

• Presentar una propuesta a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, definiendo 

básicamente, lo que se pretende con el proyecto. 

• Aceptada la propuesta, se realizaron citas con los distintos empleados de las empresas, 

en las cuales se recopilan las ideas del cliente, define lo esperado por el proyecto y por 

último se recopila la información necesaria para una posterior toma de decisiones.  

• Una vez claro lo que se espera para el proyecto, se comienza con la toma de 

requerimientos, definiendo cada uno de ellos detalladamente y se establece la 

estandarización de la información. 

Todas las actividades definidas en los puntos anteriores, unido con las actividades y 

tareas que propone la metodología escogida y que se define en el punto seis, completan el 

análisis que se llevará a cabo para desarrollar este sistema.
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5. Plan de Trabajo 
El plan de trabajo del proyecto se concentra principalmente en las últimas fases de los 

estándares de ingeniería de software ESA.  Esta concentración queda representada en la siguiente 

tabla con los en la cual se especifican las actividades realizadas, la fase del ciclo de desarrollo a la 

cual están asociadas y el responsable de esta actividad. 

Tabla 5.1 Planificación de Actividades 

Fase Id. Actividad 
Recurso 

Asignado 
RU 1 Fase RU (Requerimientos de Usuario)   
RU 1.1  Descripción del Problema FMONREALZ
RU 1.2  Descripción de los requerimientos de usuario FMONREALZ
RU 1.3  Asignación de Prioridad a los Requerimientos  FMONREALZ
RU 1.4  Revisión de Requerimientos de Usuario FMONREALZ

RU 1.5 
 Generación del DRU (Documento de 
Requerimientos De Usuario) FMONREALZ

RU 1.6 Fase RU Completada   

RS/DA 2 
FASE RS/DA (Requerimientos De SW y diseño 
Arquitectónico)   

RS/DA 2.1 Construcción modelo de Implementación (Lógico) FMONREALZ
RS/DA 2.2 Definir los Requerimientos de SW. FMONREALZ
RS/DA 2.3 Definir prioridad a los requerimientos de SW. FMONREALZ
RS/DA 2.4 Revisión de los Requerimientos de Software. FMONREALZ

RS/DA 2.5 
Generación del DRS (Documento de Requerimientos 
De SW.) FMONREALZ

RS/DA 2.6 Construcción del modelo Físico FMONREALZ
RS/DA 2.7 Definición de las estructuras de datos necesarias. FMONREALZ
RS/DA 2.8  Revisión pasos 2.6, 2.7 FMONREALZ

RS/DA 2.9 
Generación del DDA (Documento de Diseño 
Arquitectónico del SW.) FMONREALZ

RS/DA 2.10

Generación del Documento de especificación de de 
Software (DES) a partir de la combinación del DRS 
y DDA. FMONREALZ

RS/DA 2.11 FASE RS/DA Completada FMONREALZ
DD 3 FASE DD (Diseño y Producción Detallado)   
DD 3.1 Diseño del Módulos  FMONREALZ
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DD 3.1.1 Modulo Administrador de Usuarios AD FMONREALZ

DD 3.1.2
Módulo Administrador de Usuarios en el Modelo de 
control de acceso FMONREALZ

DD 3.1.3 Módulo Generador de informes FMONREALZ
DD 3.1.4 Módulo de Integración de Aplicaciones FMONREALZ
DD 3.1.5 Diseño de Módulos Completado FMONREALZ
DD 3.2 Generación de Código FMONREALZ
DD 3.2.1 Código para 3.1.1 FMONREALZ
DD 3.2.2 Código para 3.1.2 FMONREALZ
DD 3.2.2 Entrega Informe Avance FMONREALZ
DD 3.2.3 Código para 3.1.3 FMONREALZ
DD 3.2.4 Código para 3.1.4 FMONREALZ
DD 3.3 Pruebas Unitarias FMONREALZ
DD 3.4 Pruebas de Integración FMONREALZ
DD 3.5 Pruebas de Sistema FMONREALZ

DD 3.6 
Generación del Documento de Diseño Detallado 
(DDD) FMONREALZ

DD 3.7 Entrega de Código FMONREALZ
DD 3.8 Entrega del Manual de Usuario del software (SUM) FMONREALZ
DD 3.9 FASE  DD Completada   
TR 4 FASE TR (Transferencia)   
TR 4.1 Instalación del Software FMONREALZ
TR 4.2 Pruebas de Aceptación Provisorias FMONREALZ

TR 4.3 
Generación del Documento de Transferencia de 
Software (STD) FMONREALZ

TR 4.4 FASE  TR Completada FMONREALZ
OM 5 FASE OM (Operación y Mantención)   
OM 5.1 Pruebas de Aceptación Final FMONREALZ
OM 5.2 Operación FMONREALZ
OM 5.3 Mantención de Código y Documentación FMONREALZ

OM 5.4 
Generación del Documento de Historia del Proyecto 
(PHD).   FMONREALZ

OM 5.5 FASE  OM  Completada   
6 Entrega de Software Terminado  FMONREALZ
7 Revisión del Software FMONREALZ
8 Entrega Informe Final y Resúmenes Ejecutivos FMONREALZ
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6. Desarrollo 

6.1. Estudio de Factibilidad 
El estudio de factibilidad es de suma importancia para todo proyecto, principalmente para 

la realización de un proyecto informático, gracias a éste, se podrían evitar muchos problemas si 

se decidiera antes de empezar sobre la viabilidad del proyecto. Y es que “todos los proyectos son 

posibles: ¡si se tiene infinitos recursos y tiempo!”. Y éste no es el caso, por lo tanto se hace 

necesario realizar el estudio. 

Para realizar el estudio de factibilidad se llevaron a cabo entrevistas a tres personas que 

trabajan como ejecutivos de clientes para  la empresa Binaria S.A., éstos cumplen la función de 

relacionarse con los usuarios de las empresas distribuidora de energía, por lo tanto ellos son los 

responsables de que el proyecto cumpla con los requisitos de los usuarios. A continuación se 

muestran extractos de cuestionarios hechos a los entrevistados y de donde se obtuvo la 

información necesaria para realizar el estudio de factibilidad. Este consta de un análisis a la 

factibilidad operacional, factibilidad técnica, factibilidad legal y factibilidad económica. 

6.1.1. Factibilidad Operacional 
La factibilidad operacional determina si el nuevo sistema se usará y tendrá la aceptación 

por parte de los usuarios finales.  La siguiente tabla muestra una serie de preguntas hechas a los 

distintos entrevistados y sus respuestas. 

Tabla 6.1  Resultado encuesta informativa 

Preguntas Ejecutivo 1 Ejecutivo 2 Ejecutivo 3 

1.- ¿Apoya este proyecto? SI SI SI 

2.- ¿Está conforme con el funcionamiento actual 

de los sistemas de la  empresa? 
NO NO NO 

3.- ¿Sus opiniones son incorporadas en el 

desarrollo del futuro sistema? 
SI SI SI 

4.- ¿El proyecto causará problemas? NO NO NO 
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Las siguientes preguntas fueron resueltas en conjunto con los entrevistados. 

¿El sistema producirá malos resultados e inconvenientes en el flujo de trabajo actual 

de la empresa? 

Todas aquellas actividades estudiadas para el desarrollo de este proyecto producirán 

resultados óptimos, las cuales ayudarán a la integración de las aplicaciones del holding a la nueva 

plataforma Microsoft. 

¿El sistema dificultará el actuar de los distintos empleados de la empresa? 

El objetivo principal de cada proyecto es servir de apoyo y darle una mejora al flujo de 

trabajo de la empresa, y no la de dificultar  su actuar. Por lo tanto, en todo el proceso de 

desarrollo de este sistema no se perderá de vista este punto, para así llegar a un sistema fácil de 

utilizar, de acceso rápido a la información y lo cual significa un beneficio para la empresa. 

Las respuestas entregadas por los usuarios finales permiten concluir que el proyecto es 

factible desde el punto de vista de la factibilidad operacional. 

6.1.2. Factibilidad Técnica 
El estudio de factibilidad técnica se utiliza para determinar si el proyecto es viable con las 

tecnologías y recursos existentes además, de las restricciones impuestas. Se necesita estudiar, por 

lo tanto, si las empresas, cumplen con los recursos necesarios para la implementación del sistema. 

Es por esto que se desarrolló el siguiente cuestionario: 

¿Existen los recursos necesarios para la implementación del sistema? 

Todas las empresas distribuidoras de energía eléctricas son atendidas en sus necesidades 

informáticas por Binaria S.A., por lo tanto, ésta es la encargada de suministrar los recursos 

necesarios para cada proyecto que desarrollan. A su vez Binaria S.A. trabaja con tecnologías, 

herramientas y materiales de última generación, es decir, cuenta con los recursos que el sistema 

necesita. 
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¿El sistema entregará la información correspondiente, sin importar el número de 

usuarios y su ubicación?

Se debe tomar en cuenta el número de usuarios que pueden utilizar el sistema (acceder a 

la información de la empresa) en un mismo período de tiempo, el lugar donde se encuentren, ya 

sea en el mismo lugar de trabajo o sus alrededores. Toda ésta información es considerada a la 

hora de la elección de tecnologías y así lograr minimizar los tiempos de respuestas para acceder a 

la información. 

¿La empresa impuso las tecnologías a utilizar?

La empresa no estableció ningún tipo de limitación a la hora de establecer las tecnologías 

a utilizar por lo cual se utilizarán las más apropiadas, las que serán detalladas en el punto 6.4. 

En conclusión, este proyecto es factible desde el punto de vista técnico, debido a que la 

empresa posee las tecnologías necesarias y las restricciones no son limitantes. 

6.1.3. Factibilidad Legal 
El objetivo de la factibilidad legal es determinar cualquier infracción, violación, o 

responsabilidad legal en que se podría incurrir por el desarrollo del sistema 

Es por lo tanto muy importante considerar el no cometer algún delito como por ejemplo 

tener todas las licencias correspondientes, en el caso de ocupar alguna tecnología que lo amerite, 

o por el contrario sólo utilizar tecnología gratuita.  

Otro punto importante es que la empresa disponga de los permisos correspondientes para 

hacer uso del sistema operativo establecido en sus equipos. Para lo anterior, se consideró dentro 

de la legislación nacional actual la Ley Nº 19223, respecto a delitos informáticos. 

En conclusión, siguiendo lo establecido anteriormente el proyecto no tendrá ningún 

problema de tipo legal. 
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6.1.4. Factibilidad Económica 

El aspecto económico dentro del sistema es de vital importancia, por lo tanto, la empresa 

debe poseer recursos que hagan posible su implementación. Esto conlleva el estudio de la 

factibilidad económica de la empresa, para comprobar si realmente es capaz de solventar y 

financiar los recursos necesarios del proyecto. Los asuntos económicos y financieros deben 

incluir: 

• Costo de llevar a cabo el desarrollo completo del proyecto 
Considerando un trabajador para el proyecto, con jornada laboral de 6 horas diarias 

promedio de lunes a viernes. La duración del proyecto se estima en 6 meses de trabajo. La 

empresa cuenta con todos los recursos económicos para asumir este costo. 

Es necesario tomar en cuenta que el desarrollador tiene actividades académicas además de 

trabajar en proyectos paralelos para la misma empresa, por lo cual no pueden cumplir con las 

horas comunes exigidas en proceso laboral, debido a lo anterior el desarrollo del sistema pudiera 

ser mayor a los 6 meses establecidos en condiciones normales de trabajo. 

• Costo de adquirir nuevo Hardware 
Este sistema no necesitará  la adquisición de nuevo hardware para su desarrollo.  Por lo 

que no existen costos asociados bajo este concepto.

Considerando que los valores de los sueldos esta dentro del presupuesto anual de la 

empresa BINARIA S.A. y que la adquisición de nuevo hardware no es necesaria, los costos son 

mínimos comparados con los beneficios que el sistema entregará, por lo tanto, es viable realizar 

el proyecto. 

En conclusión el proyecto cuenta con el apoyo de los usuarios, y posee los recursos 

necesarios que hacen que el proyecto sea completamente factible. 
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6.1.5. Análisis de Riesgo 
Una tarea importante, es anticipar los riesgos que podrían afectar la programación del 

proyecto o la calidad del software a desarrollar y emprender acciones para evitar esos riesgos.   

Por lo tanto es necesario establecer estrategias de riesgo proactivas. Para lograr esto se 

realizaron estudios constantes a riesgos potenciales, valorando su probabilidad e impacto para 

establecer una prioridad según su importancia. 

El primer objetivo es evitar el riesgo, pero como no se pueden evitar todos los riesgos, el 

equipo trabaja para desarrollar un plan de contingencia que le permita responder de una manera 

eficaz y controlada. 

En base a lo anterior se concluye que una buena gestión del riesgo se centra en actividades 

proactivas, controlando los riesgos y manteniéndolos al margen, pero como no es posible 

mantener un control absoluto, se crean planes de contingencia para minimizar el impacto o 

pérdidas que un riesgo pudiera ocasionar. 

Para llevar a cabo estas estrategias, es necesario primero identificar los riesgos 

estableciendo un listado de riesgos potenciales, analizando, priorizándolos por impacto y 

probabilidad de ocurrencia, para posteriormente crear un plan de riesgos para controlar o anular 

los riesgos y en el caso extremo ocupar planes de contingencia, todo esto será supervisado a lo 

largo del proceso. 

• Identificación de riesgos y análisis de riesgos

A continuación se presenta una lista con los riesgos identificados, incluyendo un análisis 

de su impacto considerando 4 niveles: catastrófico, crítico, marginal, despreciable; y 

considerando la probabilidad de que ocurra. 
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Tabla 6.2   Identificación de Riesgos 

Riesgo Impacto Probabilidad 

La solución resulta ser más grande de lo previsto. Crítico 50% 

Estimaciones del tamaño muy bajas debido a la inexperiencia 

de los integrantes. 

Crítico 60% 

Bases de datos muy grandes, con muchas tablas. Marginal 80% 

Usuarios poco comprometidos con la tarea de captación de 

requisitos 

Crítico 80% 

Entrega de documentación del tipo manual de usuario. Despreciable 70% 

Algunas funcionalidades son nuevas para los integrantes. Marginal 60% 

Uso de Tecnologías desconocidas Marginal 60% 

Conflictos en elección de herramientas. Marginal 90% 

Planeación de riesgos 
Dado que los riesgos están identificados y priorizados se establecerán planes de 

mitigación y planes de contingencia para ellos. 

Tabla 6.3 Planeación de Riesgos 

Riesgo Plan de mitigación Plan de contingencia 

La solución resulta ser más grande 

de lo que se tenía previsto. 

Hacer estimaciones más pequeñas 

a los distintos módulos para 

obtener una estimación más exacta. 

Agregar o quitar requerimientos. 

Grado seguridad de estimación del 

tamaño muy bajo debido a la 

inexperiencia de los integrantes. 

Verificar las estimaciones más 

pequeñas para aumentar la 

experiencia. 

Ninguno. 

Base de datos muy grande, con 

muchas tablas. 

Documentar y establecer normas 

para una fácil comprensión del 

modelo. 

Ordenar lo obtenido. 

Usuarios poco comprometidos con 

la captación de requisitos. 

Realizar reuniones con los usuarios 

finales. 

Insertar a uno de los 

desarrolladores en el ambiente de 

trabajo de la empresa. 
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Algunas funcionalidades son 

nuevas para los integrantes y a la 

vez muy complejas. 

Investigar sobre ellas. Hacer uso de código de software 

libre. 

Uso de Tecnologías Nuevas. Investigar y capacitarse en las 

nuevas tecnologías. 

Utilización de plantillas de 

desarrollo. 

Conflictos en elección de 

herramientas. 

Elegir herramientas de trabajo en 

conjunto. 

Establecer herramientas conocidas. 

Ocupando los planes mencionados se pretende mantener el proyecto con un mínimo de 

riesgos, y para que esto sea realidad en todo el proceso, será necesario volver a realizar un 

análisis más adelante. 
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6.2. Paradigma de Desarrollo 

La elección de un paradigma o modelo de proceso es tal vez una de las decisiones más 

importantes en un proyecto de software, y no es para menos, ya que éstos establecen las 

actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en software.  Por lo tanto, un 

paradigma es una representación abstracta de un proceso de software y la utilización de un 

proceso inadecuado  probablemente reducirá la calidad o la utilidad del producto de software que 

se va a desarrollar.  En particular para éste proyecto se ha elegido Modelo Cascada 

Realimentado. 

Figura 6.1 Cascada retroalimentada 
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6.3. Metodología de Desarrollo  

Anteriormente se mencionó que un paradigma establecía las actividades necesarias para la 

obtención de software, sin embargo, el paradigma no es el encargado de decidir como efectuar 

éstas actividades, esto es responsabilidad de la metodología. 

La metodología utilizada para este proyecto es la metodología Orientada a Objetos, 

además se utilizarán los estándares de ingeniería de software ESA (Agencia Espacial Europea) 

para guiar las fases de esta metodología.  Estas fases son las siguientes:  

• Definición de los Requisitos de Usuario (RU) 

• Definición de los Requisitos de Software (RS) 

• Definición del Diseño Arquitectónico (DA) 

• Diseño Detallado y Producción del Código (DD) 

• Transferencia de Software a las operaciones (TR)  

• Operaciones y Mantención (OM) 

Las  principales características  de los estándares ESA son:   

• Son una referencia informativa y normativa que definen el proceso de desarrollo 

de software. 

• Se centran en documentos. 

• Entregan un lenguaje común. 

• Se comportan como una red de seguridad. 

• Permiten transferir buenas prácticas. 

• Los clientes Tarde o temprano lo demandan. 

• Permite prepararse para cumplir con requerimientos de certificación. 

• Están documentados y aspiran a ser precisos. 

• Facilitan la trazabilidad. 
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• Permiten entregar productos de calidad. 

• Documentación simplificada 

• Reducción de la formalidad de los requisitos 

• No hay obligación de entregar el documento histórico del proyecto. 

• Permite la utilización de Casos de Uso 

Por las características del Proyecto, además de ser los estándares utilizados por Binaria 

S.A. en el desarrollo de proyectos informáticos, utilizaremos como metodología los estándares de 

ingeniería de software ESA (Agencia Espacial Europea), la cual define las prácticas de software 

que deben aplicarse, a pequeños y grandes proyectos. Los estándares ESA tienen una aplicación 

bastante directa sobre grandes proyectos, pero los expertos y creadores de estos estándares 

indican que un enfoque más simplificado es apropiado para proyectos de software más pequeños.  

Este es el ciclo de vida de ESA

Figura 6.2  Ciclo de vida de un proyecto de software bajo estándares ESA 
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• Fases de los estándares ESA 

- RU: Definición de requerimientos de usuario (Requerimientos Funcionales) 

- RS: Definición de requerimientos de software (Requerimientos No Funcionales) 

- DA: Diseño Arquitectónico 

- DD: Diseño y Producción Detallado 

- TR: Transferencia 

- OM: Operación y Mantención 

Las prácticas definidas determinan para cada fase: Documentos de Entrada, Actividades, 

Documentos de Salida. 

Los estándares ESA requieren que la definición de los requisitos de software y el diseño 

arquitectónico se desarrollen en fases separadas.  Estas fases terminan con una revisión 

formal del Documento de Requisitos de Software y el Documento del Diseño Arquitectónico.  

Por lo general, cada una de estas revisiones involucra al usuario, y puede durar entre dos 

semanas y un mes.  Para un proyecto de software pequeño, como el que se está realizando, las 

revisiones separadas de DRS y DDA pueden prolongar de manera significativa el proyecto 

[ESA PSS-05-0, 1991]. Por lo tanto, una manera eficiente de organizar el proyecto es: 

Combinar las fases RS y DA  en una fase única RS/DA. 

Combinar las fases RS/R y DA/R en una única revisión formal al final de la fase 

RS/DA. 

Todas las fases definidas en los estándares ESA, completan el análisis que se 

llevará a cabo para desarrollar este sistema. 
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6.4. Herramientas y Tecnologías de Desarrollo 

En un proyecto de desarrollo de software es muy importante elegir las herramientas y 

tecnologías  más adecuadas para trabajar en él, ya que éstas son de gran apoyo en el desarrollo de 

sus actividades. Actualmente existe una gran variedad de herramientas y tecnologías de 

desarrollo de software, lo cual hace muy difícil establecer la elección adecuada,  por esto se debe 

evaluar cuales son las herramientas y tecnologías que más se acomoden al proyecto. Existen 

algunas herramientas que se adaptan de mejor manera al proyecto, las cuales son conocidas y 

fáciles de utilizar, esto nos permite una mejor decisión a la hora de elegir alguna herramienta en 

particular. 

A continuación se detallan algunas herramientas utilizadas para el desarrollo de este 

informe: 

Herramientas: 
• Microsoft Word 2007. 

• Microsoft PowerPoint 2007. 

• Microsoft Visio 2007. 

• Microsoft Project 2007. 

• Acrobat Reader Professional 8.1.2. 

Las ediciones de Office 2007 solucionan problemas de productividad en grandes y 

pequeñas empresas, y ofrecen una mejor visibilidad de la información empresarial. Puede obtener 

conocimientos más profundos, tomar mejores decisiones y llevar a cabo acciones más eficaces 

para aumentar la productividad y el éxito del negocio.  
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Microsoft Word 2007 
Utilizado para la generación de documentos e informes, debido a que es un procesador de 

texto conocido y fácil de utilizar. Las ventajas que poseen con otros procesadores de texto son: 

• Revisión mejorada y funcionalidad de comentarios, permitiéndole comunicarse y 

compartir la información con más eficacia  

• Integración con Windows SharePoint Services, lo que le permite salvar 

documentos en espacios de trabajo compartidos y le ayuda a trabajar mejor en 

equipo. 

Microsoft PowerPoint 2007   
Ayuda a la creación de atractivas presentaciones que provocan un impacto en su 

audiencia. Crea diapositivas que atrapan la atención gracias a animaciones personalizadas y 

multimedia, sonidos y fotografías a través de Office Online. El nuevo panel de búsqueda le ayuda 

a acceder a los recursos online sin dejar Power Point 2007, lo cual permite estar centrado en lo 

que se está realizando. 

Microsoft Visio  
Utilizado para generar diagramas y organigramas explicativos de las diferentes 

actividades de la empresa.  Visio ayuda en la creación de diagramas técnicos y de negocio, 

permitiendo visualizar de un modo sencillo sistemas complejos de software o de comunicación 

pudiendo además modificar sus procesos de negocio. 

Microsoft Project 2007 
Necesario para generar la carta Gantt, utilizada en la planificación de las actividades 

involucradas en el proyecto. Permite programar y organizar recursos y tareas, con el fin de 

generar proyectos a tiempo.  Project 2007 es una herramienta esencial para todo aquel que realice 

proyectos, uno se puede programar y organizar sus recursos y tareas, a fin de generar proyectos a 

tiempo. 
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Acrobat Reader Professional 8.0 
Utilizado para el envío de documentación. El software Adobe Acrobat 8.0 Professional es 

la forma avanzada para crear, controlar y enviar documentos PDF de Adobe de gran calidad, de 

manera segura. Combina archivos electrónicos o en papel (incluso sitios Web, diseños de 

ingeniería y correo electrónico) en documentos PDF fiables que se pueden compartir fácilmente 

con otros mediante el software gratuito Adobe Reader 8.0 

• Herramientas de Modelado 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la 

actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema 

de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo 

aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos 

concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 

componentes de software reutilizables [WikiUML, 2009]. 

El punto importante para notar aquí es que UML es un "lenguaje" para especificar y no un 

método o un proceso. UML se usa para definir un sistema de software; para detallar los artefactos 

en el sistema; para documentar y construir -es el lenguaje en el que está descrito el modelo. UML 

se puede usar en una gran variedad de formas para soportar una metodología de desarrollo de 

software, pero no específica en sí mismo qué metodología o proceso usar [WikiUML, 2009]. 

UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las 

entidades representadas.  Las herramientas utilizadas para el diseño de estos diagramas son: 

- Enterprise Architect 

- Microsoft Visio 
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• Tecnologías 
Las tecnologías que se utilizarán en el proyecto en primera instancia son: 

Motor de Base de Datos 
SQL Server 2005: basado en el mismo enfoque flexible de SQL Server 2000, admite la 

implantación de múltiples utilidades, desde centros de datos de más de un terabyte de tamaño 

hasta dispositivos móviles que se ejecuten en Microsoft SQL Server Windows CE Edition (SQL 

Server CE). SQL Server 2005 comprende también mejoras significativas de gestión de la 

información empresarial en los siguientes aspectos:  

Disponibilidad: Las inversiones en tecnologías de alta disponibilidad, las soluciones de 

copia de seguridad y recuperación adicionales y las mejoras en los sistemas de réplica permiten a 

las empresas desarrollar e implantar aplicaciones de gran fiabilidad. Algunas características 

innovadoras que aumentan la disponibilidad, como las operaciones de reflejo (mirroring) de bases 

de datos, la configuración en clúster de conmutación tras error (failover clustering) y las mejoras 

en las operaciones en línea, minimizan los tiempos de inactividad y ayudan a garantizar que los 

sistemas más importantes de la empresa se mantengan accesibles.  

Escalabilidad: Los adelantos a este respecto, como la partición de tablas, el aislamiento 

de instantáneas (snapshots) y el soporte de 64-bit le permiten desarrollar e implementar las 

aplicaciones más demandadas mediante SQL Server 2005. La partición de tablas e índices 

mejoran sensiblemente el resultado de las consultas, al contrario de lo que ocurre con bases de 

datos muy extensas.  

Seguridad: Con mejoras tales como ajustes de configuración predeterminados de 

seguridad y un modelo de seguridad mejorado, se facilita el logro de más altos niveles de 

seguridad de la información empresarial.  

Facilidad de gestión: Un nuevo conjunto de herramientas, funciones de autotuning 

ampliadas y un potente modelo de programación facilitan a los administradores de datos llevar un 
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control flexible de las operaciones diarias de bases de datos. Las mejoras incorporadas a 

herramientas como SQL Profiler y otras ayudan también a los administradores de datos a poner a 

sus servidores en óptimo rendimiento. Con estas mejoras, a los administradores de bases de datos 

les resultará más fácil centrarse en las tareas importantes ya que perderán menos tiempo en 

operaciones rutinarias de bases de datos.  

Interoperabilidad: Los adelantos tecnológicos que se incorporan en SQL Server 2005 le 

permiten optimizar su inversión tanto en nuevos sistemas como en los existentes a través de la 

integración y conexión de aplicaciones y bases de datos descentralizadas dentro de su empresa 

extendida. Mediante un fuerte apoyo a los estándares del sector, los servicios Web y la 

plataforma Microsoft .NET Framework, SQL Server 2005 admite la interoperabilidad con 

múltiples plataformas, aplicaciones y dispositivos. SQL Server también está estrechamente 

vinculado con otros productos de Microsoft, desde Microsoft Windows Server™ o Microsoft 

Visual Studio® hasta Microsoft Office, lo que permite a su empresa ahorrar tiempo y dinero al 

poder utilizar una tecnología que funciona bien de forma integrada. 

• Lenguaje de programación 

Visual Basic .NET: son muchas las ventajas que proporciona la plataforma .NET para el 

desarrollo de aplicaciones que se integren con otros productos de la familia Microsoft.  Es por 

esto que la utilización de Visual Basic .NET permite la integración de nuestro sistema de manera  

sencilla y amigable con la plataforma Active Directory, proporcionando interfaces, métodos y 

propiedades que permiten explotar al máximo nuestra aplicación. 

 .NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo de 

software con énfasis en transparencia de redes, con independencia de plataforma y que permita 

un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en esta plataforma, Microsoft intenta desarrollar una 

estrategia horizontal que integre todos sus productos, desde el Sistema Operativo hasta las 

herramientas de mercado.  .NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente 
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mercado de los negocios en entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Sun 

Microsystems[Wiki.NET, 2009]. 

La plataforma .NET pretende solventar la mayoría de estos problemas proveyendo un 

conjunto único y expandidle con facilidad, de bloques interconectados, diseñados de forma 

uniforme y correctamente documentados, que permitan a los desarrolladores tener acceso a todo 

lo que necesitan para producir aplicaciones sólidas[Wiki.NET, 2009]. 

Ventajas. 

- Gran cantidad de documentación en línea. 

- Facilidad para construir potentes aplicaciones con poco esfuerzo. 

- Facilidad en la interconexión con otras plataformas. 

- Facilidades para distribuir las aplicaciones. 
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7. Análisis del Sistema  
7.1. Utilización de los Estándares de Ingeniería de Software ESA 

La metodología utilizada para desarrollar es la metodología orientada a objetos, para 

estandarizar las etapas de esta metodología se utilizan los estándares de ingeniería de software 

ESA, los que funcionan en base a documentos simplificados que van generando entradas y 

salidas en cada una de las fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Siguiendo los pasos 

indicados en ESA y de acuerdo a las fases correspondientes se obtienen los siguientes 

documentos: 

- SPMP (Plan de Administración del Proyecto de Software) Anexo A

- URD (Documento de Requerimientos de Usuarios)  Anexo B

- DES (Documento de Especificación de Software)  Anexo C

- DGP (Documento de Pruebas explicadas gráficamente) Anexo D

El siguiente diagrama explica las entradas y salidas de estos documentos en las fases 

correspondientes a ESA. 
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Figura 7.1  Fases estándares de ingeniería de software ESA para las primeras etapas del ciclo desarrollo 

Figura 7.2  Fases estándares de ingeniería de software ESA para las últimas etapas del ciclo desarrollo, las abordadas 

en este proyecto 
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7.2. Principales Casos de Uso 

Figura 7.3  Diagrama General de Casos de uso

• Diagrama de Caso de Uso Extendido 

Figura 7.4  Autenticación Administrador
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Figura 7.5  Crear Usuario Active Directory 

Figura 7.6  Crear Cuentas de Usuario 
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Figura 7.7  Gestionar Informes 

Figura 7.8  Gestionar Parametros 
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Figura 7.9  Autenticación de Aplicaciones 

7.3. Principales Diagramas de Secuencia 

Figura 7.10  Autenticación Administrador 
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Figura 7.11  Crear Usuario Active Directory 

Figura 7.12  Gestionar Informes
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7.4. Descripción del Modelo 

Figura 7.13 Descripción del Modelo
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8. Plan de Pruebas  
En el flujo de trabajo de las pruebas se verifica el resultado de la implementación probando 

cada construcción, incluyendo tanto construcciones internas como intermedias, así como las 

versiones finales del sistema a ser entregadas a terceros. 

Cuando se lleva a cabo un plan de pruebas, se buscan los siguientes objetivos: 

• Planificar las pruebas necesarias. 

• Diseñar e implementar las pruebas creando casos de prueba que especifican que probar. 

• Realizar las diferentes pruebas y manejar los resultados de cada prueba sistemáticamente. 

Existen varios flujos de trabajo para realizar las pruebas: 

Modelo de Prueba: Éste describe cómo se prueban los  distintos componentes del sistema. 

Caso de Prueba: Específica la forma en que se probará el sistema, indica cómo debe ser la 

entrada y las salidas con los que se va a realizar la prueba. Entre los casos de prueba más común 

podemos mencionar: 

 Aquel que establece cómo probar los casos de uso. En estos casos se especifica una prueba 

del sistema utilizando Caja Negra.   

Aquel que especifica cómo probar la realización de un caso de uso específico.  En estos 

casos, se especifica una prueba del sistema utilizando Caja Blanca 

• Procedimiento de Prueba: Indica cómo hacer la realización de  uno o varios casos de 

prueba. 

• Componente de Prueba: Permite la automatización de uno o varios procedimientos de 

prueba. Esto se puede realizar utilizando un lenguaje de programación 

• Plan de Prueba: Permite describir estrategias, recursos y planificación de la prueba. Se 

definen especificaciones del tipo de prueba que se va a utilizar y qué objetivos debe 

lograr. 
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• Evaluación de Prueba: Se evaluará los resultados que arrojaron las pruebas realizadas al 

sistema 

• Planificación de Prueba: Se determinará qué pruebas se van a realizar, cuándo y a qué 

partes del sistema 

Pruebas de Caja Blanca 

La prueba de caja blanca, denominada a veces prueba de caja de cristal es un método de 

diseño de casos de prueba que usa la estructura de control del diseño procedimental para obtener 

los casos de prueba. Mediante los métodos de prueba de caja blanca, el ingeniero del software 

puede obtener casos de prueba que garanticen que se ejercita por lo menos una vez todos los 

caminos independientes de cada módulo, que se ejerciten todas las decisiones lógicas en sus 

vertientes verdadera y falsa;  que se ejecuten todos los ciclos en sus límites y con sus límites 

operacionales, y ejerciten las estructuras internas de datos para asegurar su validez. Con este 

método se determina cuáles son los casos de prueba a partir del código fuente del software y se 

utilizan las especificaciones para determinar el resultado esperado del caso. Los casos de prueba 

pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de 

forma adecuada y que se produce un resultado correcto, así como que la integridad de la 

información externa.  La prueba de caja blanca del software se basa en el minucioso examen de 

los detalles procedimentales. Se comprueban los caminos lógicos del software proponiendo casos 

de prueba que ejerciten conjuntos específicos de condiciones y/o ciclos. Se puede examinar el 

estado del programa en varios puntos para determinar si el estado real coincide con el esperado o 

mencionado.  
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Prueba de Caja Negra 

Con este método los casos de prueba y los resultados se determinan a partir de la 

especificación funcional del método de una clase. Es decir, la prueba de caja negra se refiere a las 

pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz del software. Una prueba de caja negra examina 

algunos aspectos del modelo fundamental del sistema sin tener mucho en cuenta la estructura 

lógica interna del software. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se tomará en cuenta para la prueba de este 

proyecto la técnica de Caja Negra que permite probar el sistema a través de las diferentes 

interfaces de usuario. Y se definirán los flujos de prueba a través de casos de prueba que se 

definen a continuación. 
Tabla 8.1 Caso de Prueba: Validar Usuario 

Tabla 8.2 Caso de Prueba: Ingreso al Sistema 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Ingreso al Sistema Ingreso del 

Administrador u 
Operador  al 
sistema, 
validando su 
cuenta y 
contraseña 

Estar registrado 
en el sistema 

Cuenta de 
Usuario y 
Clave de 
Usuario 
correcta 

1.-Si es administrador 
debe tener acceso a todas 
las funcionalidades del 
sistema 

    2.- Si es operador debe 
tener acceso solo a los 
módulos autorizados. 

    3.- Datos correctos:   
pasar a operaciones del 
usuario 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Validar Usuario Sistema Estar ingresado 

en el sistema. 
Nombre 
Usuario y 
Clave de 
Acceso 

1.- Datos correctos:   
pasar a operaciones del 
usuario 

    2.- Caso contrario:   
solicitar reingreso de los 
datos o registrarse en el 
sistema. 

    3.- Faltan datos: solicitar 
ingreso del o los datos 
faltantes. 
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    4.- Caso contrario:   
solicitar reingreso de los 
datos o registrarse en el 
sistema. 

    5.- Faltan datos: solicitar 
ingreso del o los datos 
faltantes. 

Tabla 8.3 Caso de Prueba: Administrador crea usuario Active Directory

Tabla 8.4 Caso de Prueba: Administrador Modifica Usuario Active Directory

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Administrador 
crea usuario 
Active Directory 

Crear un usuario 
en Active 
Directory 

El usuario debe 
estar 
autenticado con 
el perfil de 
administrador.  

Datos del 
usuario, 
cuenta de 
usuario y 
contraseña. 

1.- El usuario fue creado 
satisfactoriamente. 

    2.- La cuenta de usuario 
ya existe, debe ingresar 
una cuenta diferente. 

    3.- No se pudo crear la 
cuenta, problemas en la 
conexión al dominio o 
los datos ingresados son 
incorrectos.  

     

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Administrador 
Modifica Usuario 
Active Directory 

Sistema El 
administrador 
debe ingresar al 
módulo usuario 
Active 
Directory 

Datos del 
usuario a 
modificar.  

1.- El usuario fue creado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo modificar 
la cuenta, problemas en 
la conexión al dominio o 
los datos ingresados son 
incorrectos. 
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Tabla 8.5 Caso de Prueba: Administrador Modifica Usuario Control Accesos

Tabla 8.6 Caso de Prueba: Administrador Modifica usuario Active Directory

Tabla 8.7 Caso de Prueba: Administrador Elimina usuario Active Directory

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Administrador 
Modifica Usuario 
Control Accesos 

Sistema El 
administrador 
debe ingresar al 
módulo usuario 
Control 
Accesos 

Datos del 
usuario a 
modificar.  

1.- El usuario fue 
modificado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo modificar 
la cuenta, problemas en 
la conexión al dominio o 
los datos ingresados son 
incorrectos. 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Administrador 
Modifica usuario 
Active Directory 

Sistema El 
administrador 
debe ingresar al 
módulo usuario 
Active 
Directory 

Datos del 
usuario a 
modificar.  

1.- El usuario fue 
modificado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo modificar 
la cuenta, problemas en 
la conexión al dominio o 
los datos ingresados son 
incorrectos. 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Administrador 
Elimina usuario 
Active Directory 

Sistema El 
administrador 
debe ingresar al 
módulo usuario 
Active 
Directory 

Datos del 
usuario a 
Eliminar.  

1.- El usuario fue 
Eliminado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo eliminar 
la cuenta, problemas en 
la conexión al dominio o 
los datos ingresados son 
incorrectos. 
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Tabla 8.8 Caso de Prueba: Administrador Elimina usuario Control Accesos

Tabla 8.9 Caso de Prueba: Crear Empresa

Tabla 8.10 Caso de Prueba: Crear Perfil

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Administrador 
Elimina usuario 
Control Accesos 

Sistema El 
administrador 
debe ingresar al 
módulo usuario 
Control Accesos 

Datos del 
usuario a 
eliminar.  

1.- El usuario fue 
eliminado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo eliminar 
la cuenta, problemas en 
la conexión al dominio o 
los datos ingresados son 
incorrectos. 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Crear Empresa Sistema Encontrarse en 

el Sistema 
Ingresar 
todos los 
datos 
obligatorios 
solicitados 

1.- El administrador 
puede empezar a 
interactuar en el sistema. 

    2.- Datos incorrectos: Se 
solicita en forma 
inmediata el ingreso 
correcto de datos. 

    3.- Faltan datos: solicitar 
ingreso del o los datos 
faltantes. 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Crear Perfil Sistema Encontrarse en 

el Sistema 
Ingresar todos 
los datos 
obligatorios 
solicitados 

1.- El administrador 
puede empezar a 
interactuar en el sistema. 

    2.- Datos incorrectos: Se 
solicita en forma 
inmediata el ingreso 
correcto de datos. 

    3.- Faltan datos: solicitar 
ingreso del o los datos 
faltantes. 
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Tabla 8.11 Caso de Prueba: Crear Sistema

Tabla 8.12 Caso de Prueba: Modificar Perfil

Tabla 8.13 Caso de Prueba: Modificar Sistema

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Modificar Sistema Sistema El 

administrador 
debe ingresar al 
módulo 
Sistema. 

Datos del 
usuario a 
modificar. 

1.- El sistema  fue 
modificado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo 
modificar  el sistema, 
problemas en la 
conexión a la base de 
datos. 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Crear Sistema Sistema Encontrarse en 

el Sistema 
Ingresar todos 
los datos 
obligatorios 
solicitados 

1.- El administrador 
puede empezar a 
interactuar en el sistema. 

    2.- Datos incorrectos: Se 
solicita en forma 
inmediata el ingreso 
correcto de datos. 

    3.- Faltan datos: solicitar 
ingreso del o los datos 
faltantes. 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Modificar Perfil Sistema El 

administrador 
debe ingresar al 
módulo Perfil. 

Datos del 
usuario a 
modificar.  

1.- El usuario fue 
modificado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo modificar 
la cuenta, problemas en 
la conexión al dominio o 
los datos ingresados son 
incorrectos. 
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Tabla 8.14 Caso de Prueba: Modificar Tecnología 

Tabla 8.15 Caso de Prueba: Eliminar Empresa 

Tabla 8.16 Caso de Prueba: Eliminar Perfil 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Eliminar Perfil Sistema El administrador 

debe ingresar al 
módulo Perfiles. 

Datos del 
perfil a 
eliminar.  

1.- El perfil fue 
eliminado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo eliminar 
el perfil, problemas  con 
los datos ingresados, 
son incorrectos. 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Modificar 
Tecnología 

Sistema El 
administrador 
debe ingresar al 
módulo 
Tecnología. 

Datos del 
usuario a 
modificar.  

1.- La tecnología  fue 
modificada 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo modificar 
la tecnología, los datos 
ingresados son 
incorrectos. 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Eliminar Empresa Sistema El 

administrador 
debe ingresar al 
módulo 
Empresa. 

Datos del 
usuario a 
eliminar.  

1.- La empresa  fue 
eliminada 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo eliminar 
la empresa. Problemas 
con los datos ingresados. 
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Tabla 8.17 Caso de Prueba: Modificar Empresa

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Modificar Empresa Sistema El administrador 

debe ingresar al 
módulo 
Empresa. 

Datos del 
usuario a 
modificar.  

1.- El usuario fue 
modificado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo 
modificar la cuenta, 
problemas en la 
conexión al dominio o 
los datos ingresados son 
incorrectos. 

Tabla 8.18 Caso de Prueba: Eliminar Sistema

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Eliminar Sistema Sistema El administrador 

debe ingresar al 
módulo Sistema. 

Datos del 
sistema a 
eliminar.  

1.- El sistema fue 
eliminado 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo eliminar 
el sistema, problemas 
con los datos ingresados, 
son incorrectos. 

Tabla 8.19 Caso de Prueba: Eliminar Tecnología 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Eliminar 
Tecnología 

Sistema El 
administrador 
debe ingresar al 
módulo 
Tecnología. 

Datos de la 
tecnología a 
eliminar.  

1.- La tecnología  fue 
eliminada 
satisfactoriamente. 

    2.- No se pudo eliminar la 
tecnología, problemas con 
o los datos ingresados, 
son incorrectos. 
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Tabla 8.20 Caso de Prueba: Autenticación A través del módulo de integración de aplicaciones 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Autenticación A 
través del módulo 
de integración de 
aplicaciones 

Modulo 
Integrador de 
Aplicaciones 

Ejecución de 
aplicación del 
holding, por un 
usuario valido. 

La sesión 
Windows 
donde se 
ejecuta la 
aplicación 
debe estar 
autenticada 
por el 
usuario 
valido 

1.- Validación del acceso 
del usuario al sistema 
ejecutado. 

    2.- Asignación del perfil 
del usuario a la 
aplicación. 

    3.- Traspaso desde el 
modulo de control de 
acceso de los permisos de 
acceso a la base de datos 
correspondiente. 

    4.- No valida el usuario y 
no le permite ingresar al 
sistema. 

Tabla 8.21 Caso de Prueba: Generar Informes 

Caso de Prueba A probar Condición Entrada Salida 
Generar 
Informes 

Sistema Administrador u 
Operador 
autenticado en el 
sistema. 

Selección 
del tipo de 
informe a 
generar 

1.- El informe fue 
generado 
satisfactoriamente. 

    2.- El informe solicitado 
no se puede generar, no 
existen datos 
relacionados. 

    3.- No se pudo generar el 
informe. 

Las vistas de los casos de prueba se adjuntan en el Anexo D de este documento.
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9. Conclusiones 

Después de efectuar el análisis, diseño, construcción e implementación del proyecto se 

obtienen una serie de conclusiones que van desde los aspectos técnicos hasta los personales.   

 Respecto al proyecto se concluye su finalización con la aceptación de este por parte de los 

usuarios finales (holding CGE) los cuales están contentos con los resultados y ya tienen en 

funcionamiento el software.  Queda pendiente para nuevas etapas, de mantención y mejora 

continua, agregar nuevos módulos y nuevos perfiles al sistema administrador de accesos.  

Además hay temas de usabilidad que serán evaluados a medida que los usuarios comiencen a 

hacer de esta aplicación una herramienta del día a día. 

 Los objetivos propuestos en el proyecto fueron cumplidos, hay detalles de 

implementación que se solucionaron en iteraciones realizadas una vez que el proyecto estaba en 

producción.   

 Se pretende lanzar una nueva versión del software con todas las modificaciones recogidas 

por las variaciones que decidan los usuarios luego de implementar pruebas de usabilidad. 

 En lo concerniente a lo personal, las reuniones y conversaciones con clientes e ingenieros 

de software que llevan años de experiencia en el mercado, son un aporte a todos los 

conocimientos adquiridos en la universidad. 

 La experiencia obtenida en este proyecto es sumamente valiosa, ya que los conocimientos 

del negocio de la electricidad, tecnologías de punta, metodologías de trabajo nunca vistas, 

permiten enfrentar el mundo laboral como un profesional integral. 

 El informe final refleja las variaciones que se produjeron durante el desarrollo del 

proyecto, dejando en claro que la holgura de la planificación fue la correcta.  De esto se 

desprende que el proyecto fue terminado en la fecha de extensión programada. 
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ANEXO A. 

SPMP (Plan de Administración del Proyecto de Software)  
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ANEXO B 

URD (Documento de Requerimientos de Usuarios)   
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ANEXO C 

DES (Documento de Especificación de Software)   
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ANEXO D 
Vistas del Plan de pruebas 

CASO DE PRUEBA 

1- Validar Usuario 

2- Ingreso al Sistema 

1- Validar Usuario 
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2- Ingreso al Sistema 

CASO DE PRUEBA 

3- Crear Usuario Active Directory 

4- Modificar Usuario Active Directory 

5- Eliminar Usuario Active Directory 

3- Crear Usuario Active Directory 
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4- Modificar Usuario Active Directory 

CASO DE PRUEBA 

6- Crear Usuario Control de Acceso 

7- Modificar Usuario Control de Acceso 

8- Eliminar Usuario Control de Acceso 
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6- Crear Usuario Control de Acceso 

7- Modificar Usuario Control de Acceso 



Sistema Administrador de Accesos – Modulo de Integración de Aplicaciones 

108 

CASO DE PRUEBA 

9- Crear Sistema 

10- Crear Perfil 

11- Crear Instancia 

12- Configuración Instancia 
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Configuración 

9- Crear Sistema 
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10- Crear Perfil 

11- Crear Instancia 

12- Configuración Instancia 
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CASO DE PRUEBA 

13- Autenticar a través del módulo de integración de aplicaciones. 

13- Autenticar a través del módulo de integración de aplicaciones 


