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RESUMEN 

        El presente trabajo tuvo como objetivo el Desarrollo de un Sistema de gestión de 

activos, basado en estándares de software libre para la Gerencia de Administración y 

Finanzas de Inviobras Bolívar. Para lo cual fue necesario estudiar el funcionamiento 

actual de dicha área y determinar las problemáticas que se presentaban en cuanto a la 

gestión de activos y de consumibles; para posteriormente definir los requerimientos 

de información del sistema en base a dicho problema y a las necesidades del personal 

que labora en esta gerencia; procediéndose después a diseñar una arquitectura sólida 

que cumpliera con todos los requerimientos establecidos, hasta finalmente obtener el 

prototipo inicial de la aplicación. Dicho trabajo siguió un tipo de investigación 

Proyectiva, con un nivel comprensivo, empleándose como técnica de recolección de 

los datos la revisión documental, la entrevista no estructurada, la entrevista 

estructurada y la observación directa. El desarrollo del sistema se fundamentó en la 

metodología de sistemas blandos de Peter Checkland (estadio 1 y 2) y la metodología 

eXtreme Programming (XP) conjuntamente con el lenguaje unificado UML, usando 

herramientas de software de código abierto (Software Libre), tales como PHP, 

JavaScript y HTML, como manejador de base de datos PostgreSQL y el servidor web 

Apache 2.0, tomando como base el decreto 3390.  De esta manera se pudo concluir 

que con el desarrollo del sistema se generan beneficios, como reducción de tiempo, 

riesgo de pérdida en cuanto a información, mejor gestión de las labores en la 

Gerencia de Administración y finanzas de Inviobras Bolívar. 

 

Palabras Claves: Desarrollo, eXtreme Programming, Sistema, Software. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse buscando el 

intercambio de información tanto a cortas como a largas distancias, debido a esto han 

surgido muchos avances a través del tiempo que han facilitado el proceso de 

comunicación, haciéndolo más rápido y efectivo.  La importancia de este proceso se 

nota con facilidad en las organizaciones, en las cuales el intercambio de información, 

bien sea en forma verbal o por medio de oficios, cartas, correo electrónico entre otros, 

es un factor determinante ya que de este depende en gran parte la buena o mala 

ejecución de las diferentes actividades o labores que deban realizarse en un momento 

determinado. 

 Hoy en día las empresas se ven en la necesidad de recurrir a los sistemas de 

información para el apoyo de sus actividades, logrando que sus procesos sean más 

rápidos y eficientes. En vista de las grandes ventajas que tiene los sistemas de 

información, se han convertido en una de las ramas más estudiadas e implantadas en 

las organizaciones, ya que a través de estos se suelen lograr ahorros significativos de 

mano de obra, se automatizan tareas y se recolecta información para generar grandes 

bases de datos de forma automática, razón por la cual son de uso indispensable en la 

mayoría de las empresas en el mundo. 

 Inviobras Bolivar, instituto encargado de llevar a cabo la ejecución de obras 

de infraestructura y vialidad del estado Bolívar, específicamente la gerencia de 

Administración y Finanzas no escapa de esta necesidad de mejorar sus procesos a 

través de la incorporación y desarrollo de estas tecnologías. Es por ello que el 

objetivo de este estudio radica en el desarrollo de un sistema que permita gestionar 

los activos y consumibles con los que se cuentan en el instituto; todo esto con la 

finalidad de agilizar y optimizar dichos procesos, y así brindar a la Gerencia de 
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Administración y Finanzas, la confianza de tener información precisa y la seguridad 

para generar reportes actualizados sobre el estado actual de los activos y consumibles 

del instituto. 

 Para la elaboración de este proyecto se empleó como metodología de trabajo, la 

metodología de sistemas blandos de Peter Checkland (estadio 1 y 2) y la metodología 

de desarrollo de software, eXtreme Programming (XP) cuya división en etapas 

dedicadas a operaciones específicas del proceso permiten un desarrollo confiable. En 

apoyo a esta metodología se utiliza el lenguaje de modelado UML y para el desarrollo 

de la aplicación se trabajó bajo estándares de software libre en conformidad al decreto 

Presidencial 3390. 

 Para alcanzar lo anteriormente mencionado, la investigación se estructuró en 

capítulos, en los cuales fueron desarrollados los siguientes puntos: 

En el Capítulo I, se realiza una descripción del Contexto Organizacional en el que se 

desarrolla la investigación. 

En el Capítulo II,  destaca el Problema y sus Generalidades, desarrollando el 

Planteamiento del mismo, los Objetivos, Justificación y Alcance de la Investigación. 

El Capítulo III, hace referencia a los antecedentes de la investigación, marco teórico 

el cual contiene las metodologías y herramientas utilizadas, así como también las 

bases legales referentes al estudio y por ultimo las definiciones de términos. 

El Capítulo IV, comprende el tipo y nivel en la cual se encuentra desarrollada la 

investigación, población y muestra a quien fue dirigida la investigación, describiendo 

las técnicas utilizadas para la recolección de información, técnicas de análisis de 

datos y diseño operativo.  

El  Capítulo V, se muestran los resultados obtenidos, luego de haber aplicado la 

metodología para seguidamente detallar el Análisis Costo-Beneficio.   
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Por último, se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos, 

lo cual complementa el desarrollo de la investigación.
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CAPÍTULO I  

CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 

1.1 Inviobras Bolívar. 

1.1.1. Reseña Histórica de Inviobras Bolívar: 

El 22 de junio de 1993 fue creado, mediante decreto publicado en gaceta 

extraordinaria, el Instituto de la Vivienda del Estado Bolívar (InviBolívar). Para 

entonces el objetivo principal de este organismo era “estudiar y administrar la política 

de vivienda de interés social, de conformidad con el plan de desarrollo del estado y 

las políticas nacionales que formule el Ejecutivo Nacional, así como la ejecución de 

obras para el equipamiento y consolidación de barrios”. 

Para diciembre del año 2002 el Consejo Legislativo del Estado Bolívar 

sancionó la Ley de Reforma del Instituto de la Vivienda del Estado Bolívar 

(InviBolívar), y se crea el Instituto de Vivienda, Obras y Servicios del Estado Bolívar 

(Inviobras Bolívar) para ejecutar todas las obras públicas en la entidad incluyendo la 

construcción de desarrollos urbanos, infraestructura de servicios, obras civiles 

menores y también las labores de construcción, conservación y reparación de 

edificaciones, redes viales y demás desarrollos que el Ejecutivo Regional considere 

convenientes para el bienestar de la comunidad. 

El instituto tiene como domicilio la localidad de Ciudad Guayana, Municipio 

Caroní del Estado Bolívar, sin perjuicio de que se puedan establecer oficinas y 

dependencias que se consideren necesarias en cualquier otro lugar del Estado. El 

patrimonio del instituto fue conformado por los bienes, créditos y acciones de las hoy 

extintas Dirección de Obras Públicas del Estado Bolívar y la Dirección de 
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Mantenimiento de la Gobernación. Actualmente, la institución cuenta con una fuerza 

laboral que emplea de manera directa a 261 personas (231 empleados y 30 obreros) 

aproximadamente. Así mismo, posee oficinas en Ciudad Bolívar, Upata y un almacén 

en San Félix. 

1.1.2. Misión: 

Instituto que planifica, ejecuta y administra obras de infraestructura con calidad, 

oportunidad y eficiencia; mejorando así la calidad de vida de los habitantes del estado 

Bolívar. 

1.1.3. Visión: 

Ser Instituto rector que sirva de marco de referencia en la administración y ejecución 

de proyectos de infraestructura, cumpliendo estándares de calidad reconocidos 

nacional e internacionalmente.    

1.1.4. Valores: 

a) Honestidad. 

b) Responsabilidad. 

c) Mejora continua. 

d) Proactividad. 

e) Profesionalismo. 

1.1.5. Política de calidad Inviobras Bolívar: 

Inviobras Bolívar, instituto gubernamental dedicado a la administración y ejecución 

de obras de vialidad, infraestructura y viviendas, tiene el compromiso de lograr la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes, en términos de Calidad, Eficiencia y 

Transparencia, a través de un recurso humano competente, el mejoramiento 
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continuo de sus procesos, el uso efectivo de sus recursos y el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

1.1.6. Objetivos estratégicos: 

Mejorar continuamente la satisfacción de nuestros clientes. 

Garantizar la competencia del personal que realiza funciones asociadas a la calidad.  

Garantizar el uso efectivo de los recursos de la institución 

Mejorar continuamente el nivel de desempeño y la eficacia de los procesos a través 

del SGC. 

1.1.7. Sistema de Gestión de Calidad de Inviobras Bolívar.  

Es un sistema de gestión para dirigir y controlar una organización respecto a la 

calidad. Es por ello que, Inviobras Bolívar ha establecido, documentado e 

implementado un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el cual mantiene a través del 

mejoramiento continuo de su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la Norma 

Internacional ISO-9001:2008. En tal sentido el instituto realiza las siguientes 

actividades: 

a) La determinación de los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a 

través de la Institución. 

b) La determinación de la secuencia e interacción de todos los procesos. 

c) La determinación de los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de los procesos de calidad sean eficaces. 

d) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar operación y seguimiento de los procesos. 

e) La realización del seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis 

de los procesos. 
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f) La implementación de acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continúa de los procesos. 

Estos procesos que se nombraron anteriormente se definen a continuación: 

Procesos de Dirección: Son aquellos que proporcionan las directrices para la 

planificación de los servicios prestados, el establecimiento de normas, políticas, 

metas y asignación de recursos, así como el control y mejoramiento del Sistema de 

Gestión de Calidad y, de manera general, de toda la institución. 

Procesos Medulares: Constituyen la secuencia de valor asignado, desde la 

comprensión de las necesidades del negocio y del cliente hasta la entrega final del 

producto terminado, pasando por todas las etapas del proceso productivo propiamente 

dicho. Estos procesos se extienden hasta la medición de la percepción que el cliente 

tiene de los servicios prestados por la institución. 

Procesos de Apoyo: Sirven como soporte en el mantenimiento de la continuidad 

de las operaciones de prestación de los servicios, el cumplimiento de los requisitos 

del Sistema de Gestión de Calidad y los legales y reglamentarios aplicables, 

garantizando de esta forma el logro de la política y los objetivos de la calidad, así 

como los objetivos generales de la institución. 

El Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios 

del Estado Bolívar (Inviobras Bolívar) cuenta con una alta Gerencia que está 

conformada por, el Presidente de la Institución, Gerente General y Gerente de 

Gestión Social, que a su vez ocupa el cargo de Representante del SGC, dicho sistema 

ha sido desarrollado para: 

Demostrar la capacidad de la institución en proporcionar regularmente servicios 

que satisfagan requisitos de sus clientes y los legales y reglamentarios aplicables. 
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Aumentar la satisfacción de sus clientes a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluyendo los procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la 

conformidad. 

1.1.8. Organigrama:

 

 

Figura  1: Estructura organizativa de Inviobras Bolívar. Fuente: intranet Inviobras Bolívar. 
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1.2 Departamento de telemática. 

1.2.1 Misión: 

Proveer y administrar  servicios Informáticos que satisfagan las necesidades 

Tecnológicas de los usuarios del Instituto, cumpliendo los estandares de calidad con 

el propósito de apoyar a los usuarios de manera eficiente en los procesos tanto 

administrativos como operativos.  

1.2.2. Objetivo del departamento: 

Planificar, Desarrollar, Administrar y Mantener la Infraestructura Tecnológica del 

Instituto. 

1.2.3. Objetivos específicos: 

a) Planificar, administrar, ejecutar y controlar eficientemente los servicios 

informáticos. 

b) Planificar, Diseñar, Desarrollar, Implantar y Mantener los Sistemas de 

Información que sirven de apoyo a los procesos medulares y de Dirección del 

Instituto. 

c) Planificar, Administrar, controlar y Mantener Proyectos de Adecuación 

Tecnólogica. 

1.2.4. Acciones: 

a) Administrar y Controlar las solicitudes informáticas a través del SGI.                           

b) Planificar, Ejecutar y Controlar los planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de computacion e impresoras.                                               

c) Mantener la interconexion de las sedes. 
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1.3. Gerencia de Administración y Finanzas. 

1.3.1 Misión:  

Administrar, ejecutar y controlar los diversos recursos presupuestarios y financieros 

del presupuesto del instituto, de manera oportuna y eficiente. De igual manera 

adiministrar la cartera de creditos de la institucion e incentivar su recaudacion a 

traves de mecanismos de pagos y politicas que garanticen el retorno de la inversion.  

1.3.2. Objetivos de la gerencia de administracion y finanzas. 

a) Controlar de los activos no corrientes del instituto. 

b) Controlar la entrada y salida de consumibles del instituto. 

c) Elaborar estados de cuenta que revelen la situacion financiera de la 

institucion. 

d) Garantizar la adquisicion de materiales, equipos y contratacion de  sevicios 

requeridos por el instituto. 

e) Gestionar la cobranza de los creditos hipotecarios otorgados por el instituto, a 

traves del incentivos a los adjudicarios que permita e proceso de equiilibrio de 

inversion-retorno, como medio de finaciamiento a la institucion. 

f) Clasificar, resguardar y codificar los materiales que se encuentran en el área 

de almacén.  
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Figura 2: Mapa de procesos de Inviobras Bolívar. Fuente: intranet Inviobras Bolívar. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

2.1 Planteamiento del Problema. 

 La gestión de activos es una función de gran importancia dentro de los planes 

operativos y estratégicos de cualquier organización a nivel mundial. La base de la 

gran mayoría de las empresas se fundamenta en la compra y venta de bienes o 

servicios; es aquí donde surge la importancia del manejo de un sistema de gestión de 

activos. Este manejo contabilizado permite a toda empresa mantener el control, así 

como también conocer al final de un periodo, un estado confiable de la situación 

económica de la empresa. En otras palabras funciona como un soporte para las 

operaciones que puede garantizar la fluidez del proceso productivo. 

 En toda organización existe la necesidad de tener control de todos los activos 

existentes, ya que éstos simbolizan los recursos que se tienen para el desarrollo de la 

actividad productiva de la entidad y como resultado de las operaciones diarias que en 

un futuro le traerán beneficios. Para ello actualmente se están usando los sistemas de 

información, los cuales sirven para registrar y generar reportes de información de 

manera rápida y eficaz. 

 En Inviobras Bolívar, instituto dedicado a la administración y ejecución de 

obras de vialidad, infraestructura y viviendas del estado Bolívar, específicamente la 

gerencia de administración y finanzas, (encargada del manejo y control de los activos 

no corrientes), el proceso de gestión de activos, es llevado manualmente a través de 

formatos y planillas prestablecidas (las cuales cumplen con lo establecido en la 

Publicación 20 y 09 de la normativa de la contraloría General de la Republica,  
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que establece por medio de una serie de formas o formatos, los lineamientos que 

deben cumplirse en la realización del registro de un activo fijo, los registros sobre el 

movimiento de bienes, así como también la forma en como se deben presentar las 

unidades de trabajo a la división de bienes de la Gobernación del Estado); haciéndose 

visible la lentitud en la realización de la actividades relacionadas a este proceso, la 

desorganización existente en la información, la diversidad de errores de usuario al 

momento del llenado de la información y sumado a esto la utilización de una 

herramienta ineficaz para la ejecución de tan importante proceso. 

 De igual manera ocurre con la gestión de consumibles (Proceso llevado acabo 

por esta gerencia) para la ejecución de tal proceso se utilizan, formatos 

prestablecidos, los cuales son llenados manualmente, ocasionando perdidas de 

tiempo, poca transparencia en el proceso y dificultad para el control y seguimiento de 

los consumibles que están a disposición y en uso en el instituto. 

 Debido a la desorganización existente, la perdida de tiempo en las actividades 

del proceso de gestión de activos y consumibles, la escasa diversidad de reportes, los 

errores de usuario al momento del llenado de los formatos aunado a esto, la 

inadecuada herramienta para la ejecución de actividades relacionadas a estos 

procesos, es recomendable que la gerencia de administración y finanzas de esta 

empresa busque optimizar, el seguimiento y control de sus activos no corrientes, así 

como también la administración de consumibles, todo esto con el propósito de; 

obtener un proceso mucho más automatizado, agilizar el procesamiento de los datos, 

generar reportes, mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión de la empresa, dado 

que los recursos físicos de la entidad serán monitoreados, acortando los costos 

involucrados en la búsqueda y ahorrando tiempo en la asignación correspondiente de 

consumibles a los diversos departamentos.  

 Este proyecto está enmarcado en el ámbito de desarrollo de sistemas de 

información, específicamente sistemas de información transaccionales, que son 
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aquellos que brindan ahorros significativos de mano de obra, y automatizan las tareas 

operativas de la organización. 

2.2 Objetivos de la investigacion.  

2.2.1 Objetivo General. 

Desarrollar un sistema de gestion de activos basado en estándares de software libre 

para la gerencia de administración y finanzas que permita una gestión eficiente de los 

activos de Inviobras Bolívar.  

2.2.2 Objetivos Específicos. 

2.2.2.1 Identificar la situación actual de la gerencia de administración y finanzas 

para una visión más amplia de los procesos utilizados en el manejo de activos y 

consumibles. 

2.2.2.2  Describir los focos problemáticos existentes en los procesos de estudio 

para la identificación de las posibles mejoras con el sistema de gestión de activos.  

2.2.2.3    Determinar los requerimientos para la elaboración del sistema. 

2.2.2.4 Diseñar la arquitectura con el fin de la construcción del sistema de 

gestion de activos. 

2.2.2.5 Desarrollar el sistema de gestión de activos hacia la automatización de 

los procesos. 

 

2.3 Justificación. 

  Ante la necesidad de automatizar y optimizar las actividades que se 

desarrollan en la ejecución de los procesos de gestión de activos y consumibles, se 
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pretende crear un sistema de información que además de proporcionar mayor 

seguridad, confiabilidad y respaldo, automatice la gestión de activos; que permita 

registrar nuevos activos, realizar consultas periódicamente y generar reportes del 

stock de bienes con los que se cuenta en determinados periodos de tiempo, de manera 

mas eficaz, asimismo, se espera automatizar el proceso de administración de 

consumibles (cintas, tóners, cartuchos, cabezales) en el instituto. 

Este sistema le permitirá a los trabajadores de la gerencia de administración y 

finanzas estar al tanto de los bienes pertenencientes al instituto, asi como tambien el 

estado en el que se encuentran los activos de la empresa, ya sea (disponibles o 

desincorporados), permitirá la movilidad de activos de una gerencia o departamento a 

otro, además permitirá llevar un control de los consumibles, registrados, entregados y 

disponibles en el instituto. 

Con respecto a los beneficios que el sistema de información otorgará a Inviobras 

Bolívar, se considera que éste adquirirá un mayor crecimiento, debido a los avances 

tecnológicos y mejoramiento de los procesos que se llevan a cabo en una de las 

Gerencias que lo conforman. 

2.4 Alcance. 

 El alcance de este proyecto es el desarrollo de un sistema de Gestión de 

Activos (no corrientes) para la gerencia de administración y finanzas de Inviobras 

Bolívar, instituto ubicado en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Con el fin de automatizar 

y optimizar el manejo de los activos y consumibles de esta empresa la cual está 

ubicada en el sector Unare II, Avenida Guayana, municipio Caroní en la ciudad de 

Puerto Ordaz. Estado Bolívar. 

Esta investigación estará basada en los criterios del software libre en Venezuela; en 

conformidad al decreto presidencial Nº 3390, el cual establece que todas las 

instituciones públicas deberán emplear prioritariamente software libre desarrollado 



 

16 

 

con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. Además 

se utilizaron herramientas de software licenciados los cuales permitieron la 

elaboración eficiente y eficaz del sistema, estos también apoyaron la ejecución de 

artefactos o documentos, en cada una de las etapas de la metodología utilizada. El 

desarrollo del proyecto contempló las fases de análisis y planificación, diseño y 

construcción de la metodología XP, que permitieron obtener la versión funcional 

operativa del sistema propuesto. 

El sistema de gestión de activos utilizó tecnología de servidor web Apache, 

programado en PHP, HTML, JavaScript y Ajax, con un manejador de base de datos 

PostgreSQL 8.0. La aplicación se encuentra conformada por cuatro módulos que 

permiten controlar las operaciones que se llevan a cabo en la gerencia de 

administración y finanzas para facilitar las labores de gestión de activos y 

consumibles.  

Cabe destacar que el sistema de gestión de activos, cuenta con mecanismos de 

autenticación que impiden que personas no autorizadas puedan entrar y alterar la 

información almacenada sin antes estar registrados y autorizados como usuarios del 

sistema, lo que garantiza la confiabilidad de la información. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL. 

3.1 Antecedentes de la investigacion. 

Rodríguez, P (2009). Desarrollo de una aplicación web para el control de gestión de 

declaraciones sucesorales que permita optimizar procesos y tiempo de respuesta al 

área de sucesiones del SENIAT sector Maturín. Universidad de Oriente. Núcleo 

Monagas. El trabajo presentado por Rodríguez estuvo basado en el desarrollo de una 

aplicación web, en donde se busca optimizar los procesos de un departamento. Este 

trabajo fue de gran ayuda para conocer cómo utilizar la metodología de desarrollo de 

software XP y los artefactos que se utilizan en esta metodología.  

Rattia, F. (2009). Desarrollo de un sistema de gestión de activos para el 

departamento de alojamiento de la gerencia de servicios logísticos, distrito morichal, 

PDVSA, petróleo S.A. El objetivo de este proyecto fue mejorar la gestión de los 

activos y mantener un estado actualizado del almacén para que dicho Departamento 

pueda generar reportes y tomar decisiones. Esta tesis sirvió de apoyo para la 

codificación de la aplicación y conocer los sistemas de gestión de activos. 

Abreu, M. (2007). Modelo de Negocios del Departamento Técnico de la Dirección de 

Servicios Generales de la Universidad de los Andes, trabajo de grado realizado en la 

universidad de los Andes para optar el título de Ingeniero de Sistemas. Este trabajo es 

guiado por la Metodología BBM (Business Modeling Method) y representado a 

través del lenguaje gráfico UML y su extensión UML Business propuesta por 

Eriksson & Penker (2000). Dicho trabajo sirvió de apoyo en la fase de análisis del 

proyecto, y en la elaboración de los diagramas de casos de uso y en sus diferentes 

procesos para la representación del negocio. 
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3.2. Bases teóricas. 

3.2.1 Activos. 

Un activo es un bien tangible o intangible que posee una empresa. Por extensión, se 

denomina también activo al conjunto de los activos de una empresa. 

Se considera activo a aquellos bienes que tienen un beneficio económico a futuro y se 

pueda gozar de los beneficios económicos que otorgue. Eso no significa que sea 

necesaria la propiedad ni la tenencia ni el dinero. Los activos son un recurso o bien 

económico propiedad de una empresa, con el cual se obtienen beneficios. Los activos 

de las empresas varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad desarrollada y a 

cobrar. 

3.2.1.1 Tipos de activos. 

Activo corriente, también denominado activo circulante, es aquel activo líquido a la 

fecha de cierre del ejercicio, o convertible en dinero dentro de los doce meses. 

Además, se consideran corrientes a aquellos activos aplicados para la cancelación de 

un pasivo corriente, o que evitan erogaciones durante el ejercicio. 

Activos no corrientes son los activos que corresponden a bienes y derechos que no 

son convertidos en efectivo por una empresa en el año, y permanecen en ella durante 

más de un ejercicio. Los activos no corrientes, conocidos como activos fijos, son 

aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa (o el año fiscal) 

3.2.2. Sistema de información. 

 Un sistema de información es una disposición de personas, actividades, datos, 

redes y tecnologías integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar las 

operaciones cotidianas de una empresa, así como satisfacer las necesidades de 
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información para la resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de los 

directivos de la empresa (Jeffrey L. Whitten, 2004, p. 39). 

3.2.2.1. Componentes de un Sistema de Información  

 Un sistema de información está compuesto por 4 elementos, tales como: 

Personas, Datos, Procesos, Tecnologías de la Información (típicamente recursos 

informáticos y de comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo 

obligatoriamente). (Ver figura 3)  

 

Figura 3: Componentes de un Sistema de Información. Fuente: Fernández, V. 

(2006) 

3.2.2.2. Caracteristicas de Los Sistemas de Información 

a) Suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra. 

b) Se implantan en las organizaciónes. 

c) Son intensivos en entradas y salidas de información. 

d) Generan grandes volúmenes de información. 

e) Tiene la propiedad de ser recolectores de información. 

f) Son de fácil manejo para los usuarios. 

g) Sirven de apoyo para la toma de decisiones. 
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3.2.1.3. Clasificación de los Sistemas de Información 

Los sistemas de información pueden clasificarse en: 

a. Transaccionales  

Son aquellos que sirven de apoyo a la operación diaria. Ponen a disposición de los 

usuarios toda la información que necesitan para el desempeño de sus funciones, lo 

cual supone una pequeña parcela de datos del sistema de información global. Los 

precursores de estas aplicaciones son los primeros sistemas batch de mecanización de 

tareas administrativas. 

b. De Gestión y Administración  

Proporcionan la información necesaria para controlar la evolución de la 

organización, el cumplimiento de los objetivos operativos y la situación económico-

financiera. En un principio, esta información se suministraba solamente por medio de 

informes, pero en la actualidad puede consultarse directamente en el ordenador, si 

está convenientemente almacenada. Un ejemplo de este tipo puede ser un Sistema de 

Gestión de Personal. 

c. De Ayuda a la Toma de Decisiones  

Son una ampliación y continuación de los anteriores y permiten realizar análisis 

diversos de los mismos datos sin necesidad de programación. Suelen tener  

capacidades gráficas, de confección de informes e, incluso, de simulación. Si utilizan 

los datos de gestión están destinados a los usuarios de nivel táctico, aunque también 

pueden estar destinados a usuarios de nivel estratégico. En este grupo pueden 

englobarse los llamados "Sistemas expertos". 

d.  Para la Dirección (también llamados "EIS", por las siglas del término 

anglosajón Executive Information Systems) 
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 Son un paso más en la evolución de los anteriores, ya que relacionan en la 

misma base de datos toda la información significativa de la evolución de la 

organización, su distribución y su entorno de operaciones. Estos sistemas, 

preferentemente gráficos, permiten acceder a la información tanto vertical como 

horizontalmente. El término "vertical" se refiere a un acceso jerarquizado de la 

información, mientras el término "horizontal" hace referencia a los análisis 

comparativos, y es aquí donde entra en juego la información del entorno. Ejemplo de 

este tipo de sistemas sería aquél que pudiera contrastar información significativa de 

un área determinada de gestión con la correspondiente a áreas homólogas de otras 

organizaciónes, administraciones, mercados, etc. Existen paquetes comerciales que 

contemplan este tipo de sistemas.  

3.2.2.4. El ciclo de vida de un Sistema de Información.  

El ciclo de funcionamiento de un sistema de información se puede describir en cuatro 

actividades básicas, las cuales son: la entrada, almacenamiento, procesamiento y 

salida de información; además están compuesto de cuatro elementos esenciales: 

Los procedimientos que se siguen al ejecutar toda clase de actividades necesarias 

para el buen funcionamiento de la empresa. 

La información o datos que son el elemento fundamental del sistema y su razón de 

ser.  

Los usuarios o individuos de la organización que introducen, manejan o usan la 

información para realizar sus actividades en función de los procedimientos de trabajo 

establecidos. 

El equipo de soporte para la comunicación, el procesamiento y el almacenamiento 

de información. 
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3.2.3. Sistema de Gestión de Activos 

 Un sistema de gestión de activos es aquel que permite llevar el manejo, 

seguimiento y control de los activos de una empresa, mejorando la gestión y 

permitiendo que los procesos se elaboren de forma eficiente.  

 El objeto de los sistemas de gestión de activos es gestiónar de manera 

eficiente el mobiliario, equipamiento, equipos y demás material, estos representan 

una pieza clave para la gestión centralizada de la información de una empresa, 

departamento o institución, contribuyendo a la gestión integral de la información.  

3.2.3.1 Objetivos de los Sistemas de Gestión de Activos  

a) Permitir conocer el retorno de inversión de los activos. 

b) Proporcionar información confiable para la toma de decisiones. 

c) Ser entendibles 

d) Ágilizar los procesos de registro, control y seguimiento de los activos para  

mejorar el desempeño de la gestión de los activos en la organización. 

3.2.4. Software Libre 

 La definición legal para el termino Software Libre según el decreto 3390 en su 

artículo 2, es la de un Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa 

original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos. 

Software libre es la denominación del software que brinda libertad a los usuarios 

sobre su producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, 

estudiado, modificado y redistribuido libremente, es decir, se refiere a la libertad de 

los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 
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Libertad 0: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

Libertad 1: la libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. 

Libertad 2: la libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino.  

Libertad 3: la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código fuente es un 

requisito previo para esto. 

3.2.5. Aplicación Web 

Una aplicación web a aquellas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor Web a través de internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 

palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web (HTML, JavaScript, Java, asp.net, etc.) en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

Una aplicación web está normalmente estructurada como una aplicación de tres-

capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor 

capaz de usar alguna tecnología web dinámica (ejemplo:PHP, Java Servlets o ASP, 

ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Python (programming language) o Ruby on 

Rails) constituye la capa de en medio. Por último, una base de datos constituye la 

tercera y última capa. 

3.2.5.1 Ventajas de las Aplicaciones Web 

Entre las ventajas que se pueden mencionar están: 

a)  No requieren instalación, pues usan tecnología Web, lo cual nos permite el 

aprovechamiento de todas las características del Internet.  

b) Son fáciles de usar (no requieren conocimientos avanzados de computación).  
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c) Alta disponibilidad, ya que puede realizar consultas en cualquier parte del 

mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora.  

3.2.6. Servidor Web 

Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las 

diferentes peticiones de los clientes o navegadores, proporcionando los recursos que 

soliciten usando el protocolo HTTP o HTTPS. El servidor Web es una máquina que 

almacena y maneja los sitios web que tiene como función proporcionar acceso a 

archivos y servicios. Este sirve información a los ordenadores que se conecten a él a 

través del protocolo HTTP. Cuando los usuarios se conectan a un servidor pueden 

acceder a programas, archivos y otra información del servidor  

Un servidor Web básico tiene un esquema de funcionamiento muy sencillo, 

ejecutando de forma infinita el bucle siguiente: 

a) Espera peticiones en el puerto TCP asignado (el estándar para HTTP es el80). 

b) Recibe una petición. 

c) Busca el recurso en la cadena de petición. 

d) Envía el recurso por la misma conexión por donde ha recibido la petición. 

e) Vuelve al punto 2. 

3.2.7. Apache 

 Apache es un servidor Web gratuito, potente y que ofrece un servicio estable y 

sencillo de mantener y configurar. Es indiscutiblemente uno de los mayores logros 

del Software Libre. 

3.2.7.1. Características de Apache 

a) Es multiplataforma, aunque idealmente está preparado para funcionar bajo Linux. 

b) Muy sencillo de configurar. 
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c)  Es software libre. 

d) Muy útil para proveedores de Servicios de Internet que requieran miles de sitios 

pequeños con páginas estáticas. 

e) Amplias librerías de PHP y Perl a disposición de los programadores. 

f) Posee diversos módulos que permiten incorporarle nuevas funcionalidades, estos 

son muy simples de cargar. 

g) Es capaz de utilizar lenguajes como PHP, TCL, Phyton, etc. 

3.2.8. Base de Datos  

 Es el almacenamiento de datos, los cuales serán utilizados posteriormente para 

distintas operaciones dentro de una organización. Los datos se encuentran 

almacenados en tablas, y cada tabla se encuentra relacionada con otra, a fin de 

generar una información determinada. En general una base de datos posee similitudes 

con un archivero, solo que éste, esta manejado de forma electrónica, por medio de un 

software llamado sistema de administración de base de datos (DBMS por sus siglas 

en ingles, Data Base Management System) el cual permite un manejo eficiente de su 

contenido.  

 Un sistema de administración de base de datos, es un conjunto de software 

especializados en el manejo control y procesamiento de datos, a su vez registra el 

almacenamiento y el acceso de los mismos. El DBMS permite que exista un 

compartir de los datos entre múltiples usuarios dentro de la organización, los cuales 

serán utilizados para su funcionamiento y desempeño.  
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Figura 4: Base de datos. Fuente: Autor. 

3.2.9. Base de Datos PostgresSQL  

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objeto 

basado en software libre, es considerado como el sistema de bases de datos de código 

abierto más avanzado del mundo. 

3.2.9.1. Ventajas de PostgresSQL 

PostgreSQL ofrece muchas ventajas para su compañía o negocio respecto a otros 

sistemas de bases de datos: 

a) Instalación Ilimitada 

Es frecuente que las bases de datos comerciales sean instaladas en más servidores 

de lo que permite la licencia. Algunos proveedores comerciales consideran a esto la 

principal fuente de incumplimiento de licencia. Con PostgreSQL, nadie puede 

demandarlo por violar acuerdos de licencia, puesto que no hay costo asociado a la 

licencia del software. 

b) Ahorros considerables en costos de operación 
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Ha sido diseñado y creado para tener un mantenimiento y ajuste mucho menor 

que los productos de los proveedores comerciales, conservando todas las 

características, estabilidad y rendimiento. 

c) Estabilidad y Confiabilidad Legendarias 

En contraste a muchos sistemas de bases de datos comerciales, es 

extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha 

presentado caídas en varios años de operación de alta actividad. Ni una sola vez. 

Simplemente funciona. 

d) Extensible. 

e) El código fuente está disponible para todos sin costo.  

f) Multiplataforma PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 

plataformas en la última versión estable), y una versión nativa de Windows está 

actualmente en estado beta de pruebas. 

3.2.9.2 Características de PostgresSQl 

a) Altamente adaptable a las necesidades del cliente. 

b) Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos sobre 

redes (MAC, IP ...), cadenas de bits, etc. También permite la creación de tipos 

propios. 

c) Atomicidad: significa que tiene la propiedad de asegurar que la operación se 

ha realizado o no, lo que garantiza que ante un fallo el sistema no puede 

quedar a medias. 

d) Incorpora una estructura de datos array. 

e) Tiene la propiedad de ser consistente es decir que asegura que solo se empieza 

aquello que se puede acabar. 
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f) Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 

orientadas a operaciones con redes, etc. 

g) Tiene la propiedad de asegurar que una operación no puede afectar a otra.  

h) Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 

disparadores. 

i) Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 

j) Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen), por 

lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores objeto-

relacionales. 

k) Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 

asignados a cada uno de ellos. 

l) Corre en casi todos los sistemas operativos como: Linux, Mac os, Windows, 

etc. 

3.2.10. Macromedia Dreamweaver  

 Macromedia Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para 

desarrolladores profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas 

páginas Web dinámicas, con la conocida técnica de "arrastrar y soltar", permitiendo 

que los diseñadores puedan crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin tener 

que escribir una sola línea de código. Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa 

JavaScript y "cascade style sheets (CSS)". El código resultante es compatible con las 

últimas versiones de los navegadores actuales. Una de las características del 

programa es que se pueden optimizar las páginas para las diferentes versiones de los 

navegadores. Dreamweaver no modifica el código fuente, haciendo fácil el poder 

cambiar entre Dreamweaver y tu editor de código no visual favorito. 

Algunas otras características incluyen: un editor de imagen integrado, diferentes 

colores para la sintaxis HTML, soporte para posicionamiento absoluto, poder hacer 

cambios por todas las páginas usando elementos comunes, cliente de FTP integrado 

(con soporte Firewall), soporte XML, plantillas, e interfaz personalizado. 
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Dreamweaver  es una herramienta que permite facilitar enormemente la tarea de 

realizar sitios webs complejos a través de una interfaz completamente gráfica 

mientras  se observa simultáneamente el código generado. 

3.2.10.1. Ventajas 

a) Del lado del XML, incluye interesantes herramientas visuales para incluir 

contenidos de este formato como son los feeds RSS, integrándolos fácilmente 

en sitios web y aplicaciones. 

b) Para el trabajo con CSS simplifica la creación y manejo de diferentes estilos, 

promoviendo los estándares para nuevos usuarios y facilitando su aplicación 

para usuarios avanzados. 

c) Facilita la difusión de Flash Video, con herramientas que permiten incluir este 

formato muy fácilmente en páginas web. 

d) Incluye herramientas de zoom y guía para revisar los diseños. Y una barra de 

código para accesar funciones frecuentes. 

e) Las funciones para cargar y descargar archivos funcionan en el background 

sin interrumpir la productividad en el programa. 

3.2.11. Macromedia Fireworks. 

Es una aplicación en forma de estudio, pero con más parecido a un taller 

destinado para el manejo híbrido de gráficos vectoriales con Gráficos en mapa de bits 

y que ofrece un ambiente eficiente para la creación rápida de prototipos de sitios Web 

e interfaces de usuario como para la creación y Optimización de Imágenes para web. 

Originalmente fue desarrollado por Macromedia, compañía que fue comprada en 

2005 por Adobe Systems. Fireworks está enfocado en la creación y edición de 

gráficos para internet. Está diseñado para integrarse con otros productos de 

Adobe,como Dreamweaver y Flash. 
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3.2.12. PHP 

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación 

del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran 

librería de funciones y mucha documentación. PHP puede hacer cualquier cosa que se 

pueda hacer con un script CGI, como procesar la información de formularios, generar 

páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies.  

PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas operativos del 

mercado, incluyendo Linux, muchas variantes Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y 

OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS y probablemente alguno más. 

PHP soporta la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, 

Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, 

Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros. PHP 

tiene módulos disponibles para la mayoría de los servidores. 

Con PHP no se encuentra limitado a resultados en HTML. Entre las habilidades 

de PHP se incluyen: creación de imágenes, archivos PDF y películas Flash (usando 

libswf y Ming) sobre la marcha. También puede presentar otros resultados, como 

XHTM y archivos XML. PHP puede autogenerar estos archivos y almacenarlos en el 

sistema de archivos en vez de presentarlos en la pantalla. La interpretación y 

ejecución de los scripts PHP se hacen en el servidor, el cliente (un navegador que 

pide una página web) sólo recibe el resultado de la ejecución y jamás ve el código 

PHP. 
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Figura 5. Esquema del Funcionamiento de las Páginas en PHP. Fuente: 

(http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php) 

3.2.12.1. Ventajas 

a)  Es un lenguaje multiplataforma. 

b) Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL. 

c) Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

d) Posee una amplia documentación en su página oficial ([2]), entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas 

en un único archivo de ayuda. 

e) Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

f) Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

g) Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://www.php.net/manual/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos
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h) No requiere definición de tipos de variables (Esta característica también 

podría considerarse una desventaja del lenguaje). 

3.2.13. HTML (Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto) 

Es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas Web. 

Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para 

complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma 

de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede 

describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un 

script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores Web y otros procesadores de HTML.  

El diseño en HTML aparte de cumplir con las especificaciones propias del 

lenguaje debe respetar unos criterios de accesibilidad Web, siguiendo unas pautas, o 

las normativas y leyes vigentes en los países donde se regule dicho concepto. Se 

encuentra disponible y desarrollado por el W3C a través de las Pautas de 

Accesibilidad al Contenido Web 1.0 WCAG, aunque muchos países tienen 

especificaciones propias como España con la Norma UNE 139803. 

3.2.14. HTTP  

HTTP por sus siglas en ingles de HyperText Transfer Protocol (Protocolo de 

transferencia de hipertexto) funciona como un método para transferir las páginas Web 

a un computador; es un intercambio de datos en la W.W.W. (world wide web) y es el 

método más común utilizado para este fin. El lenguaje en el cual están escritas todas 

las páginas Web se conoce como HTML (hyper-text markup language), esto indica 

que el contenido de las páginas Web es un lenguaje de hipertexto.  

El protocolo de transferencia es el sistema por medio del cual se transfiere la 

información entre los clientes y los servidores (por ejemplo los navegadores). Existe 

una versión de HTTP para la transferencia segura de información llamada HTTPS 
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que puede utilizar cualquier método de cifrado siempre y cuando sea entendido tanto 

por el servidor como por el cliente.  

3.2.15. Hojas de Estilo en Cascada (CSS) 

Es un lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El W3C (World 

Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación de las hojas de 

estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o navegadores. La idea que 

se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de 

su presentación. La información de estilo puede ser adjuntada tanto como un 

documento separado o en el mismo documento HTML. En este último caso podrían 

definirse estilos generales en la cabecera del documento o en cada etiqueta particular 

mediante el atributo "style". 

3.2.15.1. Ventajas de usar las hojas de estilo 

Las ventajas de utilizar CSS (u otro lenguaje de estilo) son: 

a) Control centralizado de la presentación de un sitio Web completo con lo que se 

agiliza de forma considerable la actualización del mismo. 

b) Los Navegadores permiten a los usuarios especificar su propia hoja de estilo local 

que será aplicada a un sitio Web, con lo que aumenta considerablemente la 

accesibilidad. Por ejemplo, personas con deficiencias visuales pueden configurar su 

propia hoja de estilo para aumentar el tamaño del texto o remarcar más los enlaces. 

c) Una página puede disponer de diferentes hojas de estilo según el dispositivo que la 

muestre o incluso a elección del usuario. Por ejemplo, para ser impresa, mostrada en 

un dispositivo móvil, o ser 

"leída" por un sintetizador de voz. 
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d) El documento HTML en sí mismo es más claro de entender y se consigue reducir 

considerablemente su tamaño (siempre y cuando no se utilice estilo en línea). 

3.2.16. JavaScript 

Es un lenguaje de programación que no requiere compilación, es utilizado 

principalmente en páginas Web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el 

lenguaje C. JavaScript es un lenguaje orientado a objetos propiamente dicho, ya que 

dispone de Herencia, si bien esta se realiza siguiendo el paradigma de programación 

basada en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando las clases base 

(prototipos) y extendiendo su funcionalidad. Todos los navegadores modernos 

interpretan el código JavaScript integrado dentro de las páginas Web. Para interactuar 

con una página Web se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del 

DOM, es decir, es esencialmente un modelo computacional a través de la cual los 

programas y scripts pueden acceder y modificar dinámicamente el contenido, 

estructura y estilo de los documentos HTML y XML. Su objetivo es ofrecer un 

modelo orientado a objetos para el tratamiento y manipulación en tiempo real (o en 

forma dinámica) a la vez que de manera estática de páginas de Internet. 

3.2.17. AJAX 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML, es una técnica de 

desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en 

el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 

realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa 

aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se 

requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización 

ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting 
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language) en el que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax 

mientras que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, objeto 

disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es necesario que el 

contenido asíncrono esté formateado en XML. 

AJAX es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 

a) XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información. 

b) Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por 

parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como 

JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la 

información presentada. 

c) El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona con el 

servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se 

usa un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos 

intercambios. 

d) XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos 

solicitados al servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo 

HTML preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML.  Cuando se 

combinan estas tecnologías en el modelo Ajax, las aplicaciones funcionan 

mucho más rápido, ya que las interfaces de usuario se pueden actualizar por 

partes sin tener que actualizar toda la página completa. Por ejemplo, al 

rellenar un formulario de una página web, con Ajax se puede actualizar la 

parte en la que se elige el país de residencia sin tener que actualizar todo el 

formulario o toda la página web completa. 

3.2.18. Proyecto informático. 

 Es un conjunto ordenado de tareas realizado por recursos humanos con 

responsabilidad, utilizando recursos técnicos entendiendo su complejidad, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
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permiten construir un producto de software, que cubre el logro de algún objetivo u 

objetivos claramente predeterminados por alguien. 

3.2.18.1. Ciclos de Proyectos Informáticos. 

 En un proyecto informático se pueden distinguir las siguientes etapas: 

a) Diseño Lógico. Los resultados típicos esperados son las respuestas a las 

preguntas: qué sistemas administrativos se van a apoyar, qué sistemas 

computacionales se desarrollarán, qué flujos de información son relevantes, 

qué procesamiento se requiere, qué tipo de datos se manejarán. 

b) Diseño Físico. Se definen los aspectos computacionales del sistema: qué tipo 

de archivos se necesitan, qué tipo de acceso a  archivos, qué programas, qué 

lenguaje o aplicaciones, qué configuración de hardware/software. 

c) Construcción. Es la elaboración de los programas computacionales 

anteriormente diseñados 

d)  Implementación. Se realizan pruebas, poblamiento de datos, marcha blanca y 

puesta en marcha definitiva 

e)  Operación y mantención. En esta etapa, se deben considerar los costos de 

operación y mantención. Los costos de operación se refieren a aquellos que 

permiten el funcionamiento diario del sistema y los de mantención los que 

permiten la actualización, así como la reparación del mismo. 

 Es importante destacar, que el término mantención en los proyectos 

informáticos, se refiere a adecuaciones que requieran  los sistemas  de  propiedad 

institucional para  mantener  su vigencia y utilidad. Esta diferencia se debe a que el 

software tiene características distintas como producto de ingeniería, ya que el 

software está sujeto a un mayor cambio en los requerimientos, así como en el 

ambiente con el cual interactúa el sistema. 



 

37 

 

3.2.19. La Ingeniería del Software. 

 La Ingeniería de software designa el conjunto de técnicas destinadas a la 

producción de un programa de computadora, más allá de la sola actividad de 

programación. Forman parte de esta disciplina las ciencias computacionales y el 

manejo de proyectos, entre otros campos, propios de la rama más genérica 

denominada Ingeniería informática. 

 3.2.19.1. Etapas de la Ingeniería del Software. 

 La ingeniería del software debe cumplir con numerosas tareas las cuales se 

contemplan dentro de las siguientes etapas: 

Análisis de requisitos  

 Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para 

crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que 

hacer, se requiere de habilidad y experiencia en la ingeniería de software para 

reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios. El resultado del 

análisis de requisitos con el cliente se plasma en el documento ERS, Especificación 

de Requerimientos del Sistema, cuya estructura puede venir definida por varios 

estándares, tales como CMM-I. Asimismo, se define un diagrama de 

Entidad/Relación, en el que se plasman las principales entidades que participarán en 

el desarrollo del software. 

La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas de ellos), 

es una parte crucial; de esta etapa depende en gran medida el logro de los objetivos 

finales. Se han ideado modelos y diversos procesos de trabajo para estos fines. 

Aunque aún no está formalizada, ya se habla de la Ingeniería de Requisitos.La IEEE 

Std. 830-1998 normaliza la creación de las Especificaciones de Requisitos Software 

(Software Requirements Specification). 
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Especificación  

Es la tarea de describir detalladamente el software a ser escrito, en una forma 

matemáticamente rigurosa. En la realidad, la mayoría de las buenas especificaciones 

han sido escritas para entender y afinar aplicaciones que ya estaban desarrolladas. Las 

especificaciones son más importantes para las interfaces externas, que deben 

permanecer estables. 

Diseño y arquitectura 

Se refiere a determinar cómo funcionará de forma general sin entrar en 

detalles. Consiste en incorporar consideraciones de la implementación tecnológica, 

como el hardware, la red, etc. Se definen los Casos de Uso para cubrir las funciones 

que realizará el sistema, y se transforman las entidades definidas en el análisis de 

requisitos en clases de diseño, obteniendo un modelo cercano a la programación 

orientada a objetos. 

Programación 

Reducir un diseño a código puede ser la parte más obvia del trabajo de 

ingeniería de software, pero no es necesariamente la porción más larga. La 

complejidad y la duración de esta etapa está íntimamente ligada al o a los lenguajes 

de programación utilizados. 

 

Prueba 

Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas 

indicadas en la especificación. Una técnica de prueba es probar por separado cada 

módulo del software, y luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo. 

Se considera una buena práctica el que las pruebas sean efectuadas por alguien 
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distinto al desarrollador que la programó, idealmente un área de pruebas; sin perjuicio 

de lo anterior el programador debe hacer sus propias pruebas. En general hay dos 

grandes formas de organizar un área de pruebas, la primera es que esté compuesta por 

personal inexperto y que desconozca el tema de pruebas, de esta forma se evalúa que 

la documentación entregada sea de calidad, que los procesos descritos son tan claros 

que cualquiera puede entenderlos y el software hace las cosas tal y como están 

descritas. El segundo enfoque es tener un area de pruebas conformada por 

programadores con experiencia, personas que saben sin mayores indicaciones en qué 

condiciones puede fallar una aplicación y que pueden poner atención en detalles que 

personal inexperto no consideraría. 

Documentación  

 Todo lo concerniente a la documentación del propio desarrollo del software y 

de la gestión del proyecto, pasando por modelaciones (UML), diagramas, pruebas, 

manuales de usuario, manuales técnicos, etc; todo con el propósito de eventuales 

correcciones, usabilidad, mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. 

Mantenimiento 

Mantener y mejorar el software para enfrentar errores descubiertos y nuevos 

requisitos. Esto puede llevar más tiempo incluso que el desarrollo inicial del software. 

Alrededor de 2/3 de toda la ingeniería de software tiene que ver con dar 

mantenimiento. Una pequeña parte de este trabajo consiste en arreglar errores, o bugs. 

La mayor parte consiste en extender el sistema para hacer nuevas cosas. De manera 

similar, alrededor de 2/3 de toda la ingeniería civil, arquitectura y trabajo de 

construcción es dar mantenimiento.  

3.2.20. Proceso del Software. 

 Según Ian Sommerville (2005), un proceso del software es un conjunto de 

actividades y resultados asociados que generan un producto de Software. Estas 
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Actividades son llevadas a cabo por los ingenieros de Software. Existen cuatro 

actividades fundamentales de procesos que son comunes para todos los procesos del 

software. Estas actividades son: 

a) Especificación del software donde los clientes e ingenieros definen el 

software a producir y las restricciones sobre su operación. 

b) Desarrollo del software donde el software se diseña y programa. 

c) Validación del software para asegurar que es lo que quiere el cliente. 

d) Evolución del software donde el software se modifica para adaptarlo a los 

cambios requeridos por el cliente y el mercado. 

Los procesos de software varían en cuanto a orden secuencial dependiendo del 

tipo de producto que se espera, es decir, bien se sabe que para el desarrollo de una 

aplicación de automatización y control de procesos a nivel de instrumentación se 

necesita un modelo completamente especificado antes de comenzar el desarrollo, caso 

contrario al de un sistema de comercio electrónico en el cual la especificación y el 

programa son desarrollados juntos; tomando en cuenta esto puede decirse que estas 

actividades genéricas pueden organizarse de diferentes formas y describirse en 

diferentes niveles de detalle para diferentes tipos de software. Sin embargo el uso de 

un proceso inadecuado puede reducir la calidad o la utilidad del producto de software. 

3.2.21. Teoría General sobre modelos de procesos del software 

3.2.21.1.  ¿Que es un modelo de procesos del software? 

 Es una descripción que se hace de un proceso de software desde una 

perspectiva particular. Es una abstracción de un proceso real que es emulado 

mediante la representación de sus actividades, entidades involucradas y los productos 

en general que intervienen en el software. 

 En el modelado de procesos de software existe una variedad de modelos 

diferentes, algunos de ellos son: El enfoque en cascada, El desarrollo incremental, 
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Transformación formal, El sistema de ensamblaje de componentes reutilizables, El 

Prototipado, entre otros. 

 A objeto de esta investigación es de suma importancia sean resaltados el 

modelo incremental y el prototipado, ya que son pilar fundamental en la ejecución de 

metodologías ágiles.  

3.2.22. Modelo Incremental 

 El enfoque de un Modelo Incremental entrelaza las actividades de 

especificación, desarrollo y validación. Es posible desarrollar un prototipo 

rápidamente a partir de especificaciones poco específicas. Este se refinará en base a 

las peticiones del cliente para producir un sistema que satisfaga cabalmente sus 

necesidades. El sistema puede ser entonces entregado. De forma alternativa, se puede 

reimplementar utilizando un enfoque más estructurado para producir un sistema más 

sólido y mantenible.  

El Prototipado 

 El enfoque del prototipado se basa en la construcción de un modelo sencillo 

en base a la representación de las características obtenidas en unos primeros 

requerimientos, lo suficientemente específicos para construir la solución de un 

criterio funcional exigido. Luego de esta primera etapa se continuará con una 

refinación del primer prototipo a través de numerosas iteraciones con el fin de 

hilvanar un producto que satisfaga satisfactoriamente la totalidad de los 

requerimientos adicionales que fueron planteados durante la adaptación del prototipo 

inicial. 
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3.2.23. Desarrollo del software bajo metodologías de software 

 3.2.23.1. Importancia de los métodos de desarrollo de software 

 La importancia del uso de una metodología de desarrollo de software radica 

en el carácter disciplinado y sistematizado que proyecto cobra al momento de seguir 

los lineamientos de la misma. Se podría decir que estas persiguen tres objetivos 

principales que se podrían mencionar como: 

a) Mejores aplicaciones, es decir, mejor calidad. 

b) Un proceso de desarrollo controlado. 

c) Un proceso normalizado en una organización, no dependiente del personal. 

3.2.24. Metodología 

 Escalona, define metodología como un conjunto de filosofías, etapas, 

procedimientos, reglas, técnicas, herramientas, documentación y aspectos de 

formación para los desarrolladores de sistemas de información. (Escalona, 2001). 

Por lo que fácilmente, se puede llegar a dar una definición de metodología de 

desarrollo, como ese conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, y un soporte 

documental que ayuda a los desarrolladores a realizar nuevo software o sistema. 

3.2.24.1. Características de las Metodologías 

 Se pueden enumerar una serie de características que deben tener las 

metodologías y que influyen en cada proceso de desarrollo (Torres, 2002): 

a) Reglas predefinidas 

b) Determinación de los pasos del ciclo de vida 

c) Verificaciones en cada etapa 
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d) Planificación y control 

e) Comunicación efectiva entre desarrolladores y usuarios. 

f) Flexibilidad: aplicación en un amplio aspecto de casos de fácil comprensión 

g) Soporte de herramientas. 

h) Que permita definir mediciones que indiquen mejoras 

i) Que permita modificaciones 

j) Que soporte reusabilidad del software 

3.2.25. Definición del método de desarrollo del software 

 “Conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y soporte documental 

que ayuda a los desarrolladores a producir nuevo software” (Schenone, 2004).  

Modelo de proceso: fases y sub-fases, actividades y tareas 

Procedimientos: dan lugar a los productos  

Técnicas: gráficas y textuales  

Herramientas: En ejemplo; Rational Rose, StarUML. 

3.2.26. Metodologías Estructuradas 

 Los métodos estructurados comenzaron a desarrollarse a fines de los 70’s con 

la Programación Estructurada, luego a mediados de los 70’s aparecieron técnicas para 

el Diseño (por ejemplo: el diagrama de Estructura) primero y posteriormente para el 

Análisis (por ejemplo: Diagramas de Flujo de Datos). Estas metodologías son 

particularmente apropiadas en proyectos que utilizan para la implementación 

lenguajes de 3ra y 4ta generación. 

Ejemplos de metodologías estructuradas de ámbito gubernamental: MERISE  

(Francia), MÉTRICA (España), SSADM  (Reino Unido). Ejemplos de propuestas de 
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métodos estructurados en el ámbito académico: Gane & Sarson, Ward & Mellor, 

Yourdon & DeMarco  e Information Engineering. 

3.2.27. Metodologías Orientadas a Objetos 

 Su evolución va de la mano con la de los lenguajes de programación orientada 

a objetos, los más representativos: a fines de los 60’s SIMULA, a fines de los 70’s 

Smalltalk-80, la primera versión de C++ por Bjarne Stroustrup en 1981 y actualmente 

Java  o C# de Microsoft. A fines de los 80’s comenzaron a consolidarse algunos 

métodos Orientadas a Objeto. 

En 1995 Booch y Rumbaugh proponen el Método Unificado con la ambiciosa 

idea de conseguir una unificación de sus métodos y notaciones, que posteriormente se 

reorienta a un objetivo más modesto, para dar lugar al Unified Modeling Language 

(UML) la notación OO más popular en la actualidad. 

Algunos métodos OO con notaciones predecesoras de UML son: OOAD 

(Booch), OOSE (Jacobson), Coad & Yourdon, Shaler & Mellor y OMT (Rumbaugh). 

Algunas metodologías orientadas a objetos que utilizan la notación UML son: 

Rational Unified Process (RUP), OPEN, MÉTRICA (que también soporta la notación 

estructurada). Ninguna de estas metodologías son objeto de investigación por cuanto 

se recomienda que en caso de profundizar en definiciones debe acudirse a 

bibliografías de los respectivos proyectos. 

3.2.28. Metodologías tradicionales. (No Ágiles) 

 Las metodologías no ágiles son aquellas que están caracterizadas por una gran 

planificación a través de todo el proceso de desarrollo, donde es costumbre que se 

observen grandes etapas de análisis y diseño antes de la construcción del sistema. La 

gran mayoría de las metodologías que existen para el desarrollo de proyectos de 

software pueden considerarse tradicionales a diferencia de la metodología de la que 

es objeto esta investigación. 
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3.2.29. Metodologías ágiles. 

 Todos los métodos ágiles están basados en la noción de desarrollo y entrega 

incremental, pero aun así cada uno propone procesos diferentes para alcanzar un 

producto, sin embargo comparten un conjunto de principios y, por lo tanto tienen 

bastante en común. Entre las metodologías ágiles más conocidas se pueden 

mencionar: 

Programación extrema (Beck, 1999). 

SCRUM (Schwaber y Beedle, 2001). 

Cristal (Cockburn, 2001). 

Desarrollo de software adaptable (highsmith, 2000) entre otros. 

 Entre las características principales de una metodología de desarrollo ágil se 

podrían resaltar las presentes en la siguiente tabla. 

Principio Descripción 

Participación del 

Cliente 

Los clientes deben estar fuertemente implicados en todo 

el proceso de desarrollo. Su papel es proporcionar y 

priorizar nuevos requerimientos del sistema y evaluar 

las iteraciones del sistema. 

Entrega Incremental El software se desarrolla en incrementos, donde el 

cliente especifica los requerimientos a incluir en cada 

incremento. 

Persona, no procesos Se deben reconocer y explotar las habilidades del 

equipo de desarrollo. Se les debe dejar desarrollar sus 

propias formas de trabajar, sin procesos formales, a los 

miembros del equipo. 
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Aceptar el cambio Se debe contar con que los requerimientos del sistema 

cambian, por lo que el sistema se diseña para dar cabida 

a estos cambios. 

Mantener la 

simplicidad 

Se deben centrar en la simplicidad tanto en el software a 

desarrollar como en el proceso de desarrollo. Donde sea 

posible, se trabaja activamente para eliminar la 

complejidad del sistema. 

Tabla 1. Características de las metodologías ágiles 

3.2.30. La Alianza Ágil. 

 En el año 2001, miembros prominentes de la comunidad se reunieron en 

Snowbird, Utah, y adoptaron el nombre de "Metodologías ágiles" para todas aquellas 

metodologías que estuvieran orientadas al desarrollo incremental y bajo los criterios 

antes descritos. Poco después, algunas de estas personas formaron la "alianza ágil", 

una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo ágil de aplicaciones. 

El Manifiesto Ágil. 

 Como fruto principal de la alianza ágil nace el manifiesto que expresa lo 

siguiente: 

“Hemos descubierto mejores maneras de desarrollar software al hacerlo y al ayudar a 

otros a hacerlo. Por medio de este trabajo, hemos venido a valorar:  

a) Los individuos y sus interacciones por encima de los procesos y las herramientas. 

b) El software en operación por encima de la documentación completa. 

c) La colaboración con el cliente por encima de la negociación del contrato. 

d)  La respuesta al cambio por encima de seguir un plan.” 
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Principios de Manifiesto Ágil. 

 Los valores anteriores inspiran los doce principios del manifiesto. Estos 

principios son las características que diferencian un proceso ágil de uno tradicional. 

Los dos primeros son generales y resumen gran parte del espíritu ágil. Son: 

I. La prioridad es satisfacer al cliente mediante tempranas y continuas entregas 

de software que le aporte un valor. Un proceso es ágil si a las pocas semanas de 

empezar ya entrega software que funcione aunque sea rudimentario. El cliente decide 

si pone en marcha dicho software con la funcionalidad que ahora le proporciona o 

simplemente lo revisa e informa de posibles cambios a realizar. 

II. Dar la bienvenida a los cambios. Se capturan los cambios para que el cliente 

tenga una ventaja competitiva. Este principio es una actitud que deben adoptar los 

miembros del equipo de desarrollo. Los cambios en los requisitos deben verse como 

algo positivo. Les va a permitir aprender más, a la vez que logran una mayor 

satisfacción del cliente. Este principio implica además que la estructura del software 

debe ser flexible para poder incorporar los cambios sin demasiado coste añadido. El 

paradigma orientado a objetos puede ayudar a conseguir esta flexibilidad. 

Luego existen una serie de principios que tienen que ver con el proceso de desarrollo 

de software a seguir. 

III. Entregar frecuentemente software que funcione desde un par de semanas a 

un par de meses, con el menor intervalo de tiempo posible entre entregas. Se 

insiste en que las entregas al cliente sean software, no planificaciones, ni 

documentación de análisis o de diseño. 

IV. La gente del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo 

del proyecto. El proceso de desarrollo necesita ser guiado por el cliente, por lo que la 

interacción con el equipo es muy frecuente. 
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V. Construir el proyecto en torno a individuos motivados. Darles el entorno y el 

apoyo que necesitan y confiar en ellos para conseguir finalizar el trabajo. La 

gente es el principal factor de éxito, todo los demás (proceso, entorno, gestión, etc.) 

queda en segundo plano. Si cualquiera de ellos tiene un efecto negativo sobre los 

individuos debe cambiarse. 

VI. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar 

información dentro de un equipo de desarrollo. Los miembros de equipo deben 

hablar entre ellos, éste es el principal modo de comunicación. Se pueden crear 

documentos pero no todo estará en ellos, no es lo que el equipo espera. 

VII. El software que funciona es la medida principal de progreso. El estado de un 

proyecto no viene dado por la documentación generada o la fase en la que se 

encuentre, sino por el  código generado y en funcionamiento. Por ejemplo, un 

proyecto se encuentra al 50% si el 50% de los requisitos ya están en funcionamiento.  

VIII. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios deberían ser capaces de mantener una paz constante. No se 

trata de desarrollar lo más rápido posible, sino de mantener el ritmo de desarrollo 

durante toda la duración del proyecto, asegurando en todo momento que la calidad de 

lo producido es máxima. 

Finalmente los últimos principios están más directamente relacionados con el equipo 

de desarrollo, en cuanto metas a seguir y organización del mismo. 

IX. La atención continua a la calidad técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

Producir código claro y robusto es la clave para avanzar más rápidamente en el 

proyecto. 

X. La simplicidad es esencial. Tomar los caminos más simples que sean consistentes 

con los objetivos perseguidos. Si el código producido es simple y de alta calidad será 

más sencillo adaptarlo a los cambios que puedan surgir. 
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XI. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de los equipos 

organizados por sí mismos. Todo el equipo es informado de las responsabilidades y 

éstas recaen sobre todos sus miembros. Es el propio equipo el que decide la mejor 

forma de organizarse, de acuerdo a los objetivos que se persigan. 

XII. En intervalos regulares, el equipo reflexiona respecto a cómo llegar a ser 

más efectivo, y según esto ajusta su comportamiento. Como el entorno cambia 

continuamente, el equipo también debe ajustarse al nuevo escenario de forma 

continua. Puede cambiar su organización, sus reglas, sus convenciones, sus 

relaciones, etc. para seguir siendo ágil. 

3.2.31. Diferencia entre las metodologías agiles y la metodología tradicionales. 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas provenientes de 

prácticas de producción de código. 

Basadas en normas provenientes de 

estándares seguidos por el entorno de 

desarrollo. 

Especialmente preparados para cambios 

durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el equipo)  Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con pocos 

principios. 

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas 

No existe contrato tradicional o al menos 

es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo  

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 integrantes) y 

trabajando en el mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 
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Menos énfasis en la arquitectura del 

software 

La arquitectura del software es esencial y 

se expresa mediante modelos 

Tabla 2. Metodología ágil vs tradicional. Fuente: Autor. 

3.2.32. Metodologías Iterativas  

Las metodologías iterativas son aquellas que permiten dividir el proyecto en 

iteraciones, donde cada entrega realizada es una pequeña versión del sistema. Todas 

las iteraciones pueden ser modificadas en su avance, además busca minimizar el 

margen de error en el desarrollo. Su uso se caracteriza en proyectos donde no se 

poseen ideas claras de los requerimientos, permitiendo que se puedan realizar 

modificaciones en el progreso del mismo.  

3.2.33. La programación extrema (XP)  

 Es un enfoque de la ingeniería de software formulado por Kent Beck, autor 

del primer libro sobre la materia, Extreme Programming Explained: Embrace Change 

(1999). Es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual 

que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías tradicionales 

principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.  

Los defensores de XP consideran que los cambios de requisitos sobre la 

marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de 

proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier 

punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar 

definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en 

controlar los cambios en los requisitos. Se puede considerar la programación extrema 

como la adopción de las mejores metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se 

pretende llevar a cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera dinámica durante el 

ciclo de vida del software. 
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3.2.33.1 Objetivos de XP 

Los objetivos de XP son muy simples: la satisfacción del cliente. Esta 

metodología trata de dar al cliente el software que él necesita y cuando lo necesita. 

Por tanto, debemos responder muy rápido a las necesidades del cliente, incluso 

cuando los cambios sean al final de ciclo de la programación. El segundo objetivo es 

potenciar al máximo el trabajo en grupo. Tanto los jefes de proyecto, los clientes y 

desarrolladores, son parte del equipo y están involucrados en el desarrollo del 

software. (Calero, 2003). 

3.2.33.2. Los valores de la XP. 

 Para la programación extrema es importante que se declaren los valores que crean el 

contexto para la colaboración entre programadores y clientes. Para considerarse 

analista de XP, se debe apegar a los siguientes valores desarrollados por Beck (2000). 

 La comunicación. Los proyectos se retrasan; se resuelve el problema equivocado y se 

podrían abandonar los proyectos; son algunas de las consecuencias que ocasionaría la 

falta de comunicación en un equipo de desarrollo de software, por otro lado este valor 

representa mucha importancia en las prácticas típicas de la programación extrema, 

como la programación en parejas, estimación de las tareas y las pruebas del software 

ya que haciendo buena práctica de la comunicación, los problemas se resolverían 

rápidamente a través del la interacción de los miembros de un equipo. 

La Simpleza. La simpleza en el desarrollo de software significa que empezaremos con 

la cosa más sencilla que podamos hacer, es decir; el valor de XP de simpleza pide que 

hoy se haga la más fácil, comprendiendo que mañana se podría cambiar un poco. Esto 

requiere un enfoque claro de las metas del proyecto y realmente e un valor básico.  

La Retroalimentación. Este valor se basa fundamentalmente en la pruebas funcionales 

del sistema, en el cual se van corrigiendo fallas o adicionando funciones a medida que 

se va desarrollando del proyecto. 
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La Valentía. Tiene que ver en un nivel de confianza que debe existir en el equipo de 

desarrollo, significa que no se debe de tener miedo de tirar una tarde o un día 

completo de programación y empezar de nuevo si todo está mal. La valentía es un 

valor de alto riesgo y de alta recompensa que anima a la experimentación que el 

equipo puede tomar de una forma más rápida e innovadora para lograr su meta. 

3.2.33.3. Principios Básicos de la XP 

Proporcionar una retroalimentación rápida, esto significa que entre más 

cercano sea el tiempo de una acción (codificar una característica derivada de un 

reporte del usuario) al tiempo de la comprobación, más significativa será la 

retroalimentación (los resultados de la prueba). Entre más pronto en la vida un 

sistema éste se ponga en producción (en lugar de simplemente estar en el lugar de 

desarrollo), mayor será el valor de retroalimentación para el negocio al medir si el 

sistema está cumpliendo sus metas. Adoptar la simpleza es el siguiente principio de la 

XP. La premisa de este principio es que alrededor de 90% de los problemas de 

pueden resolver con absoluta sencillez. 

 La programación extrema dice que la simpleza rige el día, y que los 

programadores deben confiar en su habilidad de agregar la complejidad el próximo 

día si se requiere. El tercer principio de la XP es el cambio progresivo, que se refiere 

a que los cambios, bien sea al código, el equipo y los requerimientos se hacen de 

manera continua y son cambios pequeños que son la base de la evolución de la XP 

Un cuarto principio es el de aceptar el cambio. Este principio se refiere a que es 

necesario mantener abiertas todas las opciones, pero, el mismo tiempo se necesita ser 

capaz de resolver cualquier obstáculo que se presente. El último principio es la 

noción de alentar el trabajo de calidad. El principio proviene de la idea de que todos 

los participantes deben hacer un trabajo de calidad. El punto es hacer el trabajo 

agradable, trabajar adecuadamente con el equipo y mantener el proyecto sano y salvo. 
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3.2.33.4. Actores y Responsabilidades de Xp. 

Existen diferentes roles (actores) y responsabilidades en Xp para diferentes tareas y 

propósitos durante el proceso; según Beck, K. (1999) son los siguientes:  

Programador (Programmer): Responsable de decisiones técnicas y de construir el 

sistema; no tiene distinción entre analistas, diseñadores o codificadores. En Xp, los 

programadores diseñan, programan y realizan las pruebas.  

Cliente (Customer): Es parte del equipo y determina qué construir y cuándo; escribe 

test funcionales para determinar cuándo está completo un determinado aspecto.  

Entrenador (Coach): Es el líder del equipo, toma las decisiones importantes y es el 

principal responsable del proceso. Tiende a estar en un segundo plano a medida que 

el equipo madura.  

Rastreador (Tracker): Metric Man, observa sin molestar y conserva datos 

históricos.  

Probador (Tester): Ayuda al cliente con las pruebas funcionales y se asegura de que 

los tests funcionales se ejecutan.  

Consultor: Es un miembro externo del equipo, posee un conocimiento específico en 

algún tema necesario para el proyecto y guía al equipo para resolver un problema 

específico.  

Gestor (Big boss): Es el vínculo entre clientes y programadores; ayuda a que el 

equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor esencial es 

de coordinación.  
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3.2.33.5. Actividades de la XP.  

 Existen cuatro actividades de desarrollo que utiliza la programación extrema. 

Dichas actividades son codificar, probar, escuchar y diseñar. Codificar se designa 

como una actividad dado que no es posible hacer nada sin ella. El codificar es la base 

para que un sistema sobreviva; es esencial para su desarrollo. La segunda actividad 

básica del desarrollo es probar. La XP da mucha importancia a las pruebas y apoya la 

generación de pruebas escritas para verificar la codificación, la funcionalidad, el 

rendimiento y la conformidad con los objetivos. 

La tercera actividad es escuchar. En la programación extrema esta actividad se 

lleva al extremo. Los desarrolladores escuchan de manera activa a sus compañeros de 

programación. En XP se depende menos de la comunicación formal escrita y por ello 

escuchar se vuelve una habilidad muy importante. El desarrollar también escucha de 

manera activa a los clientes al asumir que no saben nada acerca del negocio en el que 

están colaborando, y por lo tanto deben escuchar cuidadosamente a los usuarios para 

obtener respuestas a sus preguntas. 

La cuarta actividad básica en el desarrollo es diseñar, lo cual es una forma de 

crear una estructura para organizar toda la lógica en el sistema. Diseñar es una 

actividad evolutiva, por ello los sistemas que se diseñan con un enfoque de la 

programación extrema se conceptualizan como en constante evolución, siempre 

diseñándose. 

3.2.33.6 Recursos o Variables de la XP. 

XP define cuatro variables para cualquier proyecto software: costo, tiempo, 

calidad y alcance. Además, especifica que, de estas cuatro variables, sólo tres de ellas 

podrán ser fijadas por las fuerzas externas al proyecto (clientes y jefes de proyecto), 

mientras que el valor de la variable libre será establecido por el equipo de desarrollo. 

XP hace especial énfasis en equipos de desarrollo pequeños (diez o doce personas 
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como mucho. Para entender mejor a que se refieren cada una de las variables que 

propone XP y como son tomadas en cuenta, se describirán a continuación: 

 Tiempo. Es necesario dedicar suficiente tiempo a la culminación de un 

proyecto. Sin embargo, el tiempo se asigna a actividades separadas. Se debe dedicar 

tiempo a escuchar a los clientes, tiempo para diseñar, tiempo para codificar y tiempo 

para probar. 

 Costo. El costo es la segunda variable ajustable. En el desarrollo de software 

se pueden dar casos en donde las actividades de codificar, diseñar, probar y escuchar 

están sobrecargando el proyecto y los recursos (tiempo, alcance y calidad) no son 

suficientes para equilibrar el proyecto a pesar de haber asignado una cantidad normal 

al costo; en consecuencia el recurso del costo requerido debe estar bastante arriba del 

promedio (100%). En otras palabras se necesita aportar más recursos en dinero para 

poder equilibrar el proyecto. 

 Calidad. La tercera variable de control de recursos es la calidad. La filosofía 

de XP permite al analista ajustar este recurso, y quizá poner menos esfuerzo del 

esperado en mantener la calidad. La calidad puede ajustarse tanto interna como 

externamente 

La filosofía de XP permite sacrificar algunos de los aspectos de la calidad externa. 

Para que el sistema sea liberado a tiempo, quizás el cliente tenga que lidiar con 

algunos errores del software.  

 Alcance. En la XP, el alcance se determina escuchando a los clientes y 

poniéndolos a redactar sus relatos. Este recurso regularmente es establecido por el 

equipo de desarrollo. Esta es una variable de mucha importancia porque ella 

especifica hasta dónde llegará el proyecto, los problemas que se resolverán y cuales 

son dejados para posteriores versiones. XP siempre busca implementar en primer 

lugar los requerimientos que para el cliente sean los más importantes. 
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3.2.33.7. Prácticas de la XP 

La programación extrema posee cuatro practicas esenciales que la distinguen 

notablemente de otros enfoques, y por consiguiente hacen extremo a XP: liberación 

limitada, semana de trabajo de 40 horas, alojar al cliente en el sitio y el uso de la 

programación en parejas. La liberación limitada significa que el equipo de desarrollo 

reduce el tiempo entre las liberaciones de su producto. En donde se libera un pequeña 

versión del sistema incluyendo las características más importantes y mejorándolo 

después de liberado. 

 La semana de trabajo de 40 horas significa que los equipos de XP no deberían 

trabajar horas extras en un turno por más de una semana ya que debido al cansancio 

mental que esto le pudiera ocasionar a los programadores se pondría en riesgo la 

salud del proyecto. Es recomendable trabajar intensamente en sus horas normales de 

trabajo, y luego retomar la programación, y así al estar más relajados y menos 

estresados, les permitiría a los programadores identificar los problemas más 

rápidamente. 

 El cliente en el sitio significa que un usuario experto en los aspectos de 

negocios del proyecto en desarrollo esta en el sitio durante este proceso. Esta persona 

es fundamental para el proyecto, escribe las historias de usuario, comunica a los 

miembros del equipo y ayudar a tomar decisiones en cuanto a que características se 

deben incluir primero. 

 La programación en parejas es una práctica esencialmente importante; 

significa que dos programadores que eligen trabajar juntos hacen la programación, 

ejecutan las pruebas y conversan acerca de formas de hacer eficiente y eficazmente el 

trabajo. Al trabajarse con otro programador se puede clarificar la forma de pensar. La 

programación en parejas ahorra tiempo, reduce la negligencia, estimula la creatividad 

y es una manera divertida de programar. 
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3.2.33.8. Artefactos usados en XP.  

 Los artefactos utilizados en XP funcionan como herramientas para el 

desarrollo de la metodología, entre las cuales se encuentran las siguientes:  

Historias de Usuario  

 Las historias de usuarios se ejecutan a cada uno de los usuarios del sistema, no 

se emplea un lenguaje técnico y se realizan para cada una de las características que 

tendrá el software. Representan una pequeña descripción del comportamiento que 

tendrá el sistema. Se utilizan para estimaciones de tiempo para el plan de entrega y 

para definir los requerimientos de los usuarios, con respecto al problema existente; así 

como también, constituyen una herramienta para las pruebas de aceptación. 

Historia de Usuario 

Número: Nombre Historia de Usuario: 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Iteración Asignada: 

Prioridad  en Negocio:   

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 

Riesgo en Desarrollo:  

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 

Descripción: 

Observaciones: 

Tabla 3. Ejemplo de Historia de Usuario. 

Las historias de usuarios deben proporcionar sólo el detalle suficiente como para 

poder hacer razonable la estimación de cuánto tiempo requiere la implementación de 

la historia, difiere de los casos de uso porque son escritos por el cliente, no por los 
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programadores, empleando terminología del cliente. Las historias de usuario son más 

amigables que los casos de uso formales. 

Beneficios de las historias de usuarios 

a) Al ser muy corta esta representa requisitos del modelo de negocio que pueden 

implementarse rápidamente (días o semanas). 

b) Necesitan poco mantenimiento 

c) Mantienen una relación cercana con el cliente. 

d) Permite dividir los proyectos en pequeñas entregas. 

e)  Permite estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo. 

f) 6. Ideal para proyectos con requerimientos volátiles o no muy claros. 

Limitaciones de las historias de usuario 

a) Sin pruebas de aceptación pueden quedar abiertas a distintas interpretaciones 

haciendo difícil utilizarlas como base para un contrato.  

b) Se requiere un contacto permanente con el cliente durante el proyecto lo cual 

puede ser difícil o costoso  Podría resultar difícil escalar proyectos grandes 

 c)  Requiere desarrolladores muy competentes 

d)  Las Historias de Usuario tienen tres aspectos: 

 Tarjeta: en ella se almacena suficiente información para identificar y detallar la 

historia. 

Conversación: cliente y programadores discuten la historia para ampliar los detalles 

(verbalmente cuando sea posible, pero documentada cuando se requiera 

confirmación) 
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 Pruebas de Aceptación: permite confirmar que la historia ha sido implementada 

correctamente. 

Cada Historia de Usuario debe poseer:  

a)  Numero de historia.  

b) Nombre de la historia.  

c) El usuario quien esta describiendo la historia.  

d) Prioridad del negocio: la prioridad que constituye dicha historia para el usuario y a 

su vez para la empresa.  

e) Riesgo de desarrollo: el índice de riesgo que tomará construir la historia según el 

desarrollador.  

f) Descripción de la historia de usuario.  

g) Observaciones: especificaciones adicionales.  

h)  Programador responsable: el desarrollador de la historia de usuario.  

i) Puntos estimados: el tiempo aproximado que durará el desarrollo de la historia, una 

semana corresponde a 1 punto.  

j). La iteración asignada: cada iteración posee un máx. de 3 puntos  

Las Historias de Usuario tienen tres aspectos:  

a) Tarjeta: en ella se almacena suficiente información para identificar y detallar la 

historia.  
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b) Conversación: cliente y programadores discuten la historia para ampliar los 

detalles (verbalmente cuando sea posible, pero documentada cuando se requiera 

confirmación)  

c) Pruebas de Aceptación: permite confirmar que la historia ha sido implementada 

correctamente. (Ver tabla 4)  

Pruebas de Aceptación  

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que un sistema cumple con el 

funcionamiento esperado y permitir al usuario de dicho sistema que determine su 

aceptación, desde el punto de vista de su funcionalidad y rendimiento.  

Las pruebas de aceptación son definidas por el usuario del sistema y preparadas por el 

equipo de desarrollo, aunque la ejecución y aprobación final corresponden al usuario.  

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nombre: 

Descripción: 

 

Condiciones de Ejecución: 

Entrada / Pasos de ejecución: 

Resultado Esperado: 

Evaluación de la Prueba: 

Tabla 4: Modelo propuesto para una prueba de aceptación. 

El contenido de las tarjetas de pruebas de aceptación es:  

a) Código: representa el número de prueba.  
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b) Tarjeta de Ingeniería (Nº y Nombre): se especifica la tarea de ingeniería a evaluar.  

c) Nombre: la función principal que se supone que tiene la tarea e ingeniería a 

realizar.  

d) Descripción: se describe la función.  

e) Condiciones de ejecución: se especifica cuáles son las condiciones necesarias para 

poder desarrollar la tarea.  

f) Entrada/pasos de ejecución.  

h) Resultado esperado.  

i). Evaluación de prueba: se indica que tan exitosa fue la evaluación.  

Tarea de Ingeniería  

Las Historias de los Usuarios son vaciadas en las tarjetas de las tareas de 

ingeniería, y son entregadas a cada programador para su realización. Las tareas de 

ingeniería no son más que las actividades de desarrollo de aplicaciones, que se 

realizaran para cada historia de usuario. (Ver tabla 5)  

Tarea de Ingeniería  

Número Tarea: Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nombre Tarea: 

Tipo de Tarea :   

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 

Fecha Inicio:         Fecha Fin:         

Programador Responsable: 

Descripción: 
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Tabla 5. Modelo propuesto para una tarea de ingeniería. 

Las tareas de ingeniería contienen:  

a) Número de tarea  

b) Historia de Usuario (Nro. y Nombre): se indican las historias de usuarios 

necesarias para realizar la tarea de ingeniería.  

c) Nombre de la tarea.  

d) Tipo de tarea.  

e) Puntos estimados: se debe recordar que los puntos representa el tiempo de 

duración, un punto indica una semana.  

f)  Fecha inicio/Fecha fin.  

g)  Programador Responsable  

h)  Descripción: se especifica con detalle cómo se va a realizar la tarea.  

3.2.33.9. Ciclo de Vida de Programación Extrema  

Consiste de seis fases según Beck K. (1999): Exploración, Planificación de la Entrega 

(Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto.  

Fase I: Exploración: En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias 

de usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo 

el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas 

que se utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las 

posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de 

exploración toma de pocas semanas a pocos meses, dependiendo del tamaño y 

familiaridad que tengan los programadores con la tecnología.  
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Fase II: Planificación de la Entrega: En esta fase el cliente establece la prioridad de 

cada historia de usuario, y correspondientemente, los programadores realizan una 

estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el 

contenido de la primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el 

cliente. Una entrega debería obtenerse en no más de tres meses. Esta fase dura unos 

pocos días.  

Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias la 

establecen los programadores utilizando como medida el punto. Un punto, equivale a 

una semana ideal de programación. Las historias generalmente valen de 1 a 3 puntos. 

Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la “velocidad” de 

desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la suma 

de puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas en la 

última iteración.  

La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La 

velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden 

implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar un 

conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica el número de iteraciones 

por la velocidad del proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar. 

Al planificar según alcance del sistema, se divide la suma de puntos de las historias 

de usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el número de 

iteraciones necesarias para su implementación.  

Fase III: Iteraciones: Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser 

entregado. El Plan de Entrega está compuesto por iteraciones de no más de tres 

semanas. En la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del 

sistema que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra 

escogiendo las historias que fuercen la creación de esta arquitectura, sin embargo, 

esto no siempre es posible ya que es el cliente quien decide qué historias se 
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implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de la 

última iteración el sistema estará listo para entrar en producción.  

Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de 

la Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de 

aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la iteración 

anterior. Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación, cada 

una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero llevadas a cabo 

por parejas de programadores.  

Fase IV: Producción: La fase de producción requiere de pruebas adicionales y 

revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del 

cliente. Al mismo tiempo, se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas 

características a la versión actual, debido a cambios durante esta fase. Es posible que 

se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una semana. Las ideas que han 

sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su posterior implementación 

(por ejemplo, durante la fase de mantenimiento).  

Fase V: Mantenimiento: Mientras la primera versión se encuentra en producción, el 

proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que 

desarrolla nuevas iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para 

el cliente. De esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta 

del sistema en producción. La fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal 

dentro del equipo y cambios en su estructura.  

Fase VI: Muerte del Proyecto: Es cuando el cliente no tiene más historias para ser 

incluidas en el sistema. Esto requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en 

otros aspectos como rendimiento y confiabilidad del sistema. Se genera la 

documentación final del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La 

muerte del proyecto también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios 

esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo. 
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3.2.34 Metodología de Sistemas Suaves (MSS) 

 La Metodología de Sistemas Suaves, denotada MSS, esta definida de la 

siguiente manera: 

 Es una metodología sistémica fundamentada en el concepto de perspectiva o 

en el lenguaje de la metodología “Weltanschauung”. Un “Weltanschauung” 

representa la visión propia de un observador, o grupo de ellos, sobre un objeto de 

estudio, visión ésta que afecta las decisiones que el(los) observador(es) pueda(n) 

tomar en un momento dado sobre su accionar con el objeto (Peter Checkland, 1997, 

pp. 52). 

 

 La MSS toma como punto de partida la idealización de estos 

“Weltanschauung” para proponer cambios sobre el sistema que en teoría deberían 

tender a mejorar su funcionamiento. Esta metodología hace uso del enfoque de 

sistemas, presentándose como una herramienta metodológica, caracterizada por 

presentar el estudio de sistemas blandos o suaves, sistemas donde está inmerso el 

factor humano, el cual consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas como 

resultado de algún principio, cohesión, ésto es lo clasificado por Checkland como 

sistema de la actividad humana. 

 

 La metodología de Checkland contempla dos tipos de actividades. 

Las de la etapa 1, 3 y 4 son actividades “del mundo real” que necesariamente 

involucran gente en la situación problema; y las de la etapa 2 que son actividades del 

“pensamiento de sistemas” que quizás puedan o no involucrar aquellos en la situación 

problema, dependiendo de las circunstancias individuales del estudio. 

La descripción general y común de la metodología para sistemas suaves (MSS)  

3.2.35 UML  

Lenguaje Unificado de Modelado LUM o 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; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es 
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un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML 

ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

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

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

componentes reutilizables.  

Fowler M., (2004) dice que es importante resaltar que UML es un "lenguaje de 

modelado" para especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un 

sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras 

palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. En UML 2.0 hay 13 tipos 

diferentes de diagramas. Para una mejor compresión, se dividen en 3 tipos:  

I. Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema 

modelado:  

a) Diagrama de clases  

b) Diagrama de componentes  

c) Diagrama de objetos  

d) Diagrama de estructura compuesta  

e) Diagrama de despliegue  

f)  Diagrama de paquetes 

II. Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema 

modelado:  

a) Diagrama de actividades  

b) Diagrama de casos de uso  

c)  Diagrama de estados  
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d) Diagrama de secuencia  

III. Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de comportamiento, que 

enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado:  

a)  Diagrama de secuencia  

b) Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del Diagrama de 

colaboración  

c)  Diagrama de tiempos  

d)  Diagrama global de interacciones o Diagrama de vista de interacción. 

3.2.37. Diagrama de Actividad. 

Bellows, Jeannie, Castek (2000) definen un diagrama de actividad como “…una variación 

de una máquina estados, lo cual los estados representan el rendimiento de las acciones o 

sub-actividades y las transiciones se provocan por la realización de las acciones o sub-

actividades…”. El propósito del diagrama de actividad es modelar un proceso de flujo de 

trabajo (workflow) y/o modelar operaciones (Ver Figura 7). Una Operación es un 

servicio proporcionado por un objeto, que está disponible a través de una interfaz. Una 

Interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica.  

 

Figura 07: Diagrama de Actividad 
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3.2.38. Diagrama de Casos de Uso. 

Unos casos de uso es una secuencia de transacciones que son desarrolladas por un 

sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio sistema. Los 

diagramas de casos de uso sirven para especificar la funcionalidad y el comportamiento 

de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/o otros sistemas. O lo que es 

igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso en un 

sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo la 

relación y la generalización son relaciones. (Ver Figura 8)  

 

Figura 8. Ejemplo de un diagrama de casos de uso. Fuente: Costal D, López E, Ribera S 

(2003) 

3.2.38.1. Relaciones entre Casos de Uso 

Un caso de uso, en principio, debería describir una tarea que tiene un sentido 

completo para el usuario. Sin embargo, hay ocasiones en las que es útil describir una 

interacción con un alcance menor como caso de uso. La razón para utilizar estos 

casos de uso no completos en algunos casos, es mejorar la comunicación en el equipo 

de desarrollo, el manejo de la documentación de casos de uso. Para el caso de que 

queramos utilizar estos casos de uso más pequeños, las relaciones entre estos y los 

casos de uso ordinarios pueden ser de los siguientes tres tipos. 
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Tabla 6. Relación de los Casos de Usos. Fuente: Garcia, D (2010) 

3.2.39. Diagrama de Clase. 

 Según Fowler M. y Scott K. (1999) “El diagrama de clase describe los tipo de objetos 

que hay en el sistema y las diversas clases de relaciones estáticas que existe entre ellos”. 

El diagrama de clase se utiliza para el diseño del sistema, donde se especifica el 

funcionamiento de los componentes del mismo y la relación entre ellos.  

Las clases se representan por un rectángulo dividido en tres compartimentos: nombre de 

la clase, atributos y servicios. En el apartado del nombre, en la parte superior, se puede 

indicar un estereotipo, tales como <<análisis>>, <<diseño>>, etc. El nombre de la clase 

será un sustantivo y empezará por mayúscula. Debajo del nombre se puede encontrar 

comentarios optativos entre llaves, { }.  

 

Figura 9: Representación de un diagrama de clases. Fuente: Pressman, R. 
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En un diagrama de clases, los vínculos entre clases se representan por líneas, a las que 

se les da diferentes características, dependiendo del tipo de relación. En los extremos 

de esas líneas se representan las relaciones y puede colocarse el rol que asume cada 

clase en esa relación, también, en los extremos de la línea, se coloca la cardinalidad 

que describe cuántos objetos de cada clase pueden participar en la relación. 

3.2.39.1. Relaciones entre Clases 

 

Tabla 7. Relaciones entre clases. Fuente. Garcia, D (2010) 

3.2.40. Diagrama de Despliegue. 

 Benet C. (2003) dice: “El diagrama de despliegue permite mostrar la arquitectura en 

tiempo de ejecución respecto al hardware y software…..se utiliza en el diseño y la 

implementación”. Los elementos usados por este tipo de diagrama son nodos los cuales 

están representados por un prisma; los componentes, representados por un rectángulo con 

dos protuberancias del lado izquierdo y asociaciones. (Ver figura 10) 
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Figura 10: Ejemplo de diagrama de despliegue. Fuente: Benet C. (2003)  

Los diagramas identidad, según Valbuena, S. Cardona, S. Villa, D., presentan 

distintos tipos de relaciones:  

De uno a uno donde una entidad se relaciona solo con otra entidad, por ejemplo un 

matrimonio se relaciona hombre y mujer.  

De uno a muchos donde una entidad se relaciona con carias entidades. Por ejemplo 

un cliente puede tener varias facturas pero una factura no puede tener varios clientes.  

De muchos a muchos varias entidades ser relacionan con otras varias, por ejemplo 

una factura donde se venden varios software y varios software pueden estar en varias 

facturas. 

3.2.41 UML Business  

Es una extensión del lenguaje UML desarrollada por Hans Eriksson y Magnus Penker 

(2000). Está orientada al modelado de procesos de negocio incorporando nuevos 

símbolos y empleando estereotipos para agregar mayor semántica a los símbolos 

utilizados. Usa la cadena de valor de Michael Porter para modelar los procesos de 

negocio al más alto nivel descomponiendo cada proceso en sub-procesos de más bajo 

nivel.  



 

72 

 

En la Figura 11, se muestra la notación de Eriksson y Penker para modelar un proceso 

de negocio, donde se indica todos los procesos involucrados en un macro proceso.   

 

Figura 11: Diagrama de Proceso. Fuente: Eriksson H. y Penker M 2000 

3.2.42. Enterprise Architect 

Enterprise Architect es una herramienta CASE (Computer Aided Software 

Engineering) para el diseño y construcción de sistemas de software. EA soporta la 

especificación the UML 2.0, que describe un lenguaje visual por el cual se pueden 

definir mapas o modelos de un proyecto. 

EA es una herramienta progresiva que cubre todos los aspectos del ciclo de 

desarrollo, proporcionando una trazabilidad completa desde la fase inicial del diseño 

a través del despliegue y mantenimiento. También provee soporte para pruebas, 

mantenimiento y control de cambio. 

3.2.42.1. Características de EA 

Enterprise Architect es un medio fuerte por el cual se puede especificar, documentar 

y compilar sus proyectos de software. Usando las notaciones y semánticas del UML, 

puede diseñar y modelar sistemas de software complejos desde su comienzo. Usar 

Enterprise Architect para generar y realizar ingeniería directa de código fuente en 
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varios lenguajes, importar diseños de base de datos desde la fuente de datos ODBC, e 

importar y exportar modelos usando el XMI estándar de la industria. 

a) Sistemas de hardware y software de modelado complejo en notación UML. 

b) Generar y realizar ingeniería inversa de Actionscript, C++, C#, Delphi, Java, 

PHP, Python, Visual Basic y VB.NET (sólo Ediciones Profesional y 

Corporativa). 

c) Modelar base de datos y generar scripts DDL. Invertir el esquema de base de 

datos desde las conexiones ODBC (Sólo Ediciones Profesional y 

Corporativa). 

d) Administrar cambio, mantenimiento, scripts de prueba y más. 

e) Dependencias del modelo entre los elementos. 

f) Configurar clasificadores de objeto. 

g) Modelos dinámicos del sistema y estados. 

h) Detalles del despliegue del modelo, componentes e implementación. 

i) Recolectar incidencias del proyecto, tareas y el glosario del sistema. 

j) Asignar recursos a los elementos del modelo y comparar el esfuerzo que llevo 

con el esfuerzo requerido. 

k) Producción detallada y documentación de calidad en formatos RTF Y HTML. 

l) Modelos de producción en formato compatible XMI 1.0, XMI 1.1, XMI 1.2 y 

XMI 2.1 para importar o exportar a otras herramientas que soporten XMI. 

m) Importar modelos en formato XMI 1.0, XMI 1.1, XMI 1.2 y XMI 2.1 desde 

otras herramientas. 

n) Control de Versiones a través de XMI usando SCC, CVS y configuraciones 

del control de versiones de subversión. 

o) Los Perfiles UML están disponibles para crear extensiones de modelado 

personalizadas. 

p) Guardar y Descargar diagramas completos como patrones UML. 

q) Mostrar vínculos entre los elementos en formato tabular usando la Matriz de 

Relación. 
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r) Escribir y trabajar con elementos UML y automatizar tareas comunes usando 

una interfaz de Automatización detallada. 

s) Conectar a las bases de datos SQL Server, MySQL o Oracle 9i y 10g (sólo 

edición Corporativa). 

t) Migrar cambios a través de un entorno distribuido con una Replicación JET. 

u) Usar paquetes controlados basados en importar y exportar XMI. 

v) Realizar Transformaciones de Estilo MDA. 

3.3. Bases Legales. 

 El Sistema de Información propuesto tiene su fundamento legal en lo 

siguiente: 

3.3.1. Decreto 3.390 

     Este decreto está publicado en Gaceta Oficial N° 38.095 de fecha 28 de Diciembre 

de 2004 y las consideraciones que se resaltan son las siguientes: 

a) Es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la población. 

b) El uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos fortalecerá la 

industria del software nacional, aumentando y fortaleciendo sus capacidades. 

c) La reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo 

posibles, con calidad de servicio, se facilita con el uso de Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos. 

d) La adopción del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la 

Administración Pública y en los servicios públicos facilitará la 

interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, contribuyendo a 

dar respuestas rápidas y oportunas a los ciudadanos, mejorando la 

gobernabilidad. 
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e) El Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite mayor 

participación de los usuarios en el mantenimiento de los niveles de seguridad e 

interoperatividad. 

     Dentro de los artículos más resaltantes y que tienen importancia para este proyecto 

se destacan los siguientes: 

Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en 

sus sistemas,  proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los 

órganos y entes  de la Administración Pública Nacional iniciarán los 

procesos de migración  gradual y progresiva de éstos hacia el Software 

Libre desarrollado con  Estándares Abiertos. 

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por: Software 

Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con 

cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original 

como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento 

acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los 

desarrolladores previos. Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, 

publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su 

desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la industria, estando a 

disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un software 

libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o 

flexibilidad. Software Propietario: Programa de computación cuya 

licencia establece restricciones de uso, redistribución o modificación por 

parte de los usuarios, o requiere de autorización expresa del Licenciador. 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 

para el Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de 
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Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos 

para ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios. 

Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los 

programas de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial 

énfasis en los responsables de las áreas de tecnologías de información y 

comunicación, para lo cual establecerá con los demás órganos y entes de 

la Administración Pública Nacional los mecanismos que se requieran. 

3.3.2. Publicaciones técnicas de la contraloría general de la republica. 

Publicación Nº 9, Instrucciones y Modelos Para La Contabilidad Fiscal De 

Bienes Nacionales. Fue originalmente publicada a finales del año 1961, y 

desde ese entonces han sido dictadas múltiples normas, instrucciones y modelos 

referidos a materia de Bienes Nacionales que contemplan modificaciones o 

anulan las normas anteriores. La publicación Nº 9 entra en vigencia a partir del 

01/01/1989. 

 

Publicación 20, Instrucciones y Modelos para la Contabilidad Fiscal de los 

Estados de la República. (Resuelto N° CG-05 del 16-05-80). Entra en vigencia en 

01-01-81. En la Publicación 20, se proveen de una serie de formas o planillas, que 

indican los lineamientos que deben cumplirse en la realización de los inventarios, los 

registros sobre el movimiento de bienes, así como deben presentar las unidades de 

trabajo a la división de bienes de la Gobernación del Estado. El proceso de 

inventarios ingresa al patrimonio del Estado, de acuerdo a los criterios, normas y 

procedimientos establecidos en la normativa legal vigente emanada de la Contraloría 

General de la República. 



 

77 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO. 

4.1. Tipo y nivel de la investigación. 

 El tipo de investigación es aquel que determina el enfoque de la investigación 

así como también los pasos a seguir, sus técnicas y métodos que puedan emplear en la 

ejecución del mismo. Por otro lado el nivel de la investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda el fenómeno u objeto de estudio. Tomando como base 

la situación existente en la gerencia de administración y finanzas de Inviobras Bolívar 

y siguiendo con los objetivos preestablecidos se puede denotar que el tipo de 

investigación es proyectiva. 

 Según Hurtado, J. (2007): “la investigaciones proyectivas son todas aquellas 

indagaciones que conducen a inventos, programas, diseños o a creaciones dirigidas a 

cubrir una determinada necesidad y basada en conocimientos anteriores”. (p. 

325).Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, 

un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, 

ya sea de un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área 

particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 

momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias 

futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo.  

La investigación proyectiva se ocupa de cómo deberían ser las cosas, para 

alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. Esta involucra creación, diseño, 

elaboración de planes, o de proyectos; sin embargo, no todo proyecto es investigación 

proyectiva. El nivel de investigación mediante el cual se desarrolla el proyecto es de 

tipo Comprensivo; Hurtado, J. 2008, explica que según el tipo de investigación, 
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obtiene el nivel de la misma, es por esto que se considera que la Investigación 

Proyectiva posee un nivel comprensivo, ya que tiene como objetivo diseñar y 

proponer una solución al problema presentado. 

4.2. Población y Muestra. 

 La población, según Balestrini, M. (2002): “Es cualquier conjunto de 

elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus 

características.” (p. 140).Una población está determinada por sus características 

definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población que es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades 

de población poseen una característica común, la que se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. 

 La muestra es definida como el subgrupo de la población de interés, sobre la 

cual se recolectan datos, debiendo esta ser representativa de la población. (Ibídem, 

p.236). En un sentido amplio, no es más que una parte del todo que se llama universo 

o población y que sirve para representarlo. Cuando un investigador realiza en ciencias 

sociales un experimento, una encuesta o cualquier tipo de estudio, trata de obtener 

conclusiones generales acerca de una población determinada. Para el estudio de ese 

grupo, tomará un sector, al que se conoce como muestra. 

 En este estudio la población estuvo representada por un grupo de personas las 

cuales laboran dentro de la gerencia de administración y finanzas de Inviobras 

Bolívar, quienes proporcionaron la información y las herramientas necesarias para la 

elaboración del proyecto, y para su funcionamiento e implementación, siendo 

entonces un total de 42 personas repartidas en diferentes departamentos 

pertenecientes a la gerencia antes descrita. Los cuales se desempeñan en los 

siguientes cargos y en los siguientes departamentos de dicha gerencia. 
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Dos (02) Analista de Presupuesto. 
 

Dos (02) Analista Financiero. Departamento de Crédito y Cobranzas. 
 

Un (01) Asistente Administrativo. Departamento de Crédito y Cobranzas. 
 

Dos (02) Analista Financiero. Departamento de Logística y Procura. 
 

Tres (03) Analista Financiero. Departamento de Tesorería y Finanzas. 

Dos (02) Analista de Sistemas. Departamento de Telemática.  

Cuatro (04) Especialista Financiero. Departamento de Crédito y Cobranzas. 
 

Dos (02) Archivista. 
 

Un (01) Gerente de Administración y Finanzas. 
 

Un (01) Asistente Administrativo. Departamento de Logística y Procura. 
 

Un (01) Asistente Administrativo. Departamento de Tesorería y Finanzas. 
 

Dos (02) Especialista de Presupuesto. 
 

Dos (02) Especialista Financiero. Departamento de Almacén. 
 

Tres  (03) Especialista Financiero. Departamento de Contabilidad. 
 

Un (01) Jefe Departamento. Departamento de  Almacén. 
 

Dos (02) Especialista Financiero II. Gerencia de administración y Finanzas. 
 

Tres (03) Especialista Financiero. Departamento de Logística y Procura. 
 

Tres (03) Especialista de Sistemas I. Departamento de telemática. 
 

Un (01) Jefe Departamento Contabilidad y Análisis Financiero. 
 

Un (01) Jefe Departamento Crédito y Cobranzas. 
 

Un (01) Jefe Departamento de Logística y Procura. 
 

Un (01) Jefe Departamento de Presupuesto. 
 

Un (01) Jefe Departamento Tesorería y Finanzas. 
 

Total: 42 Trabajadores de la Gerencia de Admón. y Finanzas. 
 

 Según Hernández (citado en castro, 2001), “cuando una población es menor 

que cincuenta (50) individuos, la muestra es igual a la población”. (p. 64) Dada las 
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características de esta población pequeña y finita y basada en la premisa expuesta por 

Hernández, se tomaron como unidades de estudio a todos los individuos que la 

forman, es decir la población es igual a la muestra.  

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa 

sobre la investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que se 

está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. La naturaleza y 

valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o pregunta que se 

está tratando de contestar. Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes 

primarias. Las fuentes secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las 

fuentes primarias. Es decir consisten en resúmenes, compilaciones o listados de 

referencias, preparados en base a fuentes primarias. Es información ya procesada. 

 Observación directa: el observar en el lugar de trabajo (Gerencia de 

Administración y finanzas de Inviobras Bolívar) las tareas que se realizaban, sirvió 

como técnica principal a la hora, no solo de identificar la situación problemática a 

mejorar dentro de la gerencia, sino también para establecer los requerimiento 

necesarios para el sistema propuesto y por consiguiente para la solución del 

problema, constituyendo esta la manera ideal de recolectar para el diseño y desarrollo 

de dicha propuesta. 

 Entrevista no estructurada: esta se aplicó a sobre el personal de la gerencia de 

administración y finanzas de Inviobras Bolívar para así obtener los requerimientos 

básicos para el diseño del sistema, utilizando como herramienta principal las historias 

de usuario. Para este tipo de entrevista “no se dispone de una guía de preguntas 

elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, 

lo que permite definir el tema de la entrevista” (Arias, F. 2006, p.74);  
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 Entrevista estructurada; llamada también formal o estandarizada. Se 

caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en 

el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta 

entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen. Para orientar mejor la Entrevista 

se elabora un cuestionario, que contiene todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar 

este tipo de entrevista el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas 

independientes generadas por la interacción personal. 

 Recopilación documental a través de la Web: las revistas técnicas de páginas 

Web especializadas, los foros de discusión, los grupos de investigación y desarrollo, 

los EBook especializados fueron de vital importancia a la hora de la recolección de 

información y demás tipos de “datos secundarios” (Sabino, 1992) necesarios para la 

elaboración de este trabajo, sobre todo en lo que se refiere a información sobre 

aplicaciones web, métodos de diseño y desarrollo, sistemas de gestión y control, 

administración de almacén; fuentes fundamentales para realizar el proyecto. 

 En todo proceso de elaboración de sistemas, software o programas, al igual 

que en toda tarea de investigación y desarrollo, es necesario que toda observación 

realizada pueda ser registrada de alguna manera, para que luego, a partir de ella se 

puedan relacionar las variables que en ella convergen para así proceder con las etapas 

de diseño y desarrollo correspondientes. 

 Durante esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos básicos 

para la recolección de información: 

 Historias de Usuario: metodológicamente hablando, las fichas de historias de 

usuario constituyen el medio principal y más valioso a la hora de registrar los 

requerimientos del usuario (por medio de las entrevistas no estructuradas). 

Constituyen la base del desarrollo en Extreme Programming o XP (Kent Beck, 1996), 

pues por medio de estas fichas no solo se recopila la información necesaria que 

permite definir la estructura, forma y funcionamiento del sistema; sino que también se 
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registran las prioridades de desarrollo para cada modulo del sistema, el riesgo y el 

esfuerzo asociado a cada una de las tareas de ingeniería que estos producen, así como 

también son el punto de partida para la ejecución de las pruebas al sistema 

desarrollado en determinadas etapas de la iteración. 

4.4. Técnicas de Análisis de Datos  

 Para el análisis de los datos es necesario definir una técnica de análisis, como 

podrían ser el análisis cualitativo y análisis cuantitativo, que son necesarios para la 

recolección de los datos que se obtendrán a lo largo de la investigación. Luego de 

recopilados los datos que se obtendrán como resultado de las diferentes técnicas 

aplicadas es necesario analizarlos de forma clara para así poder determinar cuáles son 

los requerimientos y necesidades en general. 

 Según Sabino el análisis cuantitativo se define como: “una operación que se 

efectúa, con toda la información numérica resultante de la investigación. Esta, luego 

del procesamiento que ya se le habrá hecho, se nos presentará como un conjunto de 

cuadros y medidas ya calculados”. Según sabino, Sampieri, Fernández y Baptista 

(2003), el análisis cualitativo se define como: “un método busca obtener información 

de sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad, 

asumiendo una postura reflexiva y evitando a toda costa no involucrar sus creencias o 

experiencia: (p 451-452) 

 Para el procesamiento y estudio de los datos recopilados, fue necesario 

realizar una análisis cualitativo, en donde se realizaron una serie de interpretaciones y 

deducciones, debido a que la mayor parte de información obtenida es de tipo verbal, y 

un análisis cuantitativo para realizar un análisis de tablas de todos los datos, y de esta 

forma revisar la situación actual de la gerencia y los requerimientos del sistema; todo 

esto por medio de entrevistas y sobre todo de las historias de usuarios que 

proporcionan datos importantes para el desarrollo del software. En dichas Historias se 

valora la importancia de cada uno de los datos y requerimientos que estas generan, 
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identificando sus posibles escenarios de ejecución como prioridades para el negocio 

en cada ficha (alta, media o baja); escenarios que sirven como base para la 

elaboración de las pruebas al sistema.  

 De igual forma, de acuerdo a los requisitos, se hace una estimación del 

esfuerzo que involucra el desarrollo de cada Historia de Usuario registrándolo en las 

fichas, se estima que un punto (01 punto) corresponde una semana ideal de trabajo, 

sin considerar posibles incidentes que afecten el trabajo. Tomando en cuenta que las 

iteraciones se establecerán entre una (1) a tres (3) semanas (uno (1) a tres (3) puntos).  

4.5. Diseño Operativo. 

 Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos y poder brindar a los 

trabajadores de la Gerencia de Administración y Finanzas un proceso más óptimo en 

cuanto a la gestión de activos y asignación adecuada de consumibles, se utilizara la 

metodología de sistemas blandos de Peter Checkland en sus 2 primeros estadios para 

obtener una visión precisa de la situación existente en la gerencia de administración y 

fianzas y se seguirán las etapas del ciclo de vida de la metodología a utilizar XP. 

Etapa I: Análisis y planificación. 

  Durante la fase de planificación primeramente se hará uso de la observación 

directa, para conocer los procesos que se usan en el manejo de activos de Inviobras, 

además se utilizarán las entrevistas con el personal de la gerencia de admón. y 

finanzas, con el fin de ampliar los conocimientos sobre el tema y describir la 

situación actual. Se determinaran los problemas existentes, se realizaran diagramas de 

procesos, para representar los procesos fundamentales y de apoyo que intervienen en 

la ejecución del proyecto. Posteriormente se deben definir las historias de usuario con 

el cliente, (en este caso será la gerencia de Admón. y finanzas de la empresa). Estas 

historias de usuario tienen la misma finalidad que los casos de uso pero con algunas 

diferencias, estas constan de 3 ó 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje no 
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técnico sin hacer mucho hincapié en los detalles y son usadas para estimar tiempos de 

desarrollo de la parte de la aplicación que describen. 

 Una vez descritas las historias de usuario, se  construyen diagramas de casos 

de uso los cuales son una forma especial de diagrama de estado, usado para modelar 

la funcionalidad del sistema de gestión de activos -que representa la solución la 

problemática existente- seguidos de diagramas de secuencia y de clases que 

profundizan al sistema. 

Etapa II: Diseño.  

 En esta fase se procede a realizar el diseño que llevará el sistema de gestión de 

activos para la Gerencia de Administración y finanzas de Inviobras Bolívar. XP 

sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos. Es decir hay que procurar 

hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño fácilmente 

entendible e implementable que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo 

desarrollar. Al principio de cada iteración se realizan las tareas necesarias para 

desarrollar cada historia de usuario, siguiendo el plan de entrega ya establecido. Una 

vez ejecutadas y desarrolladas todas las iteraciones definidas, y luego de realizar los 

chequeos necesarios, el sistema es puesto en producción.  

Etapa III: Producción y Pruebas. 

 La Producción se realiza ateniéndose a estándares de codificación ya creados. 

Programar bajo estándares mantiene el código consistente y facilita su comprensión y 

escalabilidad. Posterior a la codificación se procede a efectuar pruebas del sistema de 

gestión de activos  implementado, para verificar que el funcionamiento sea el 

adecuado y que cumpla con las solicitudes hechas por los usuarios de la Gerencia de 

administración y finanzas de Inviobras Bolívar. .Crear test que prueben el 

funcionamiento de los distintos códigos implementados ayuda a desarrollar dicho 

código...  
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Metodologías.  Etapas. Fases Objetivos específicos Actividades  

 

 

 

 

Metodología de 

sistemas blandos. 

 

 

 

 

Etapa 1: 

Análisis y 

Planificación 

 

 

 

 

 

Análisis de la 

Situación Problema 

no estructurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Identificar la situación actual de la 

gerencia de administración y finanzas 

para una visión más amplia de los 

procesos utilizados en el manejo de 

activos. 

 

 

-Entrevistas con el personal de la Gerencia de 

Admón. y finanzas del instituto. 

-Observación directa de los procesos utilizados 

para el seguimiento de los activos y 

consumibles.  

-Elaborar modelo de jerarquía del sistema de 

negocio. 

-Realizar cadena de valor de la gerencia en 

estudio. 

-Construir diagramas de procesos y de 

jerarquía de procesos de la Gerencia de 

Admón. y Finanzas. 

-Construir diagramas de actividad de los sub 

procesos en estudio. 

-Realizar entrevistas estructuradas al personal 

de la gerencia de administración y finanzas 

para identificar las deficiencias existentes en el 

proceso de gestión de activos del instituto. 

Análisis de la 

Situación problema 

expresado. 

2.-Describir los focos problemáticos 

existentes en los procesos de estudio 

para la identificación de las posibles 

mejoras con el sistema de gestion de 

activos. 

-Identificar los Focos problemáticos. 

-Representar gráficamente los focos 

problemáticos identificados. 

-Describir las posibles mejoras con el uso de 

un sistema de gestión de activos. 

eXtreme 

Programming 

(XP) 

 

Levantamiento de 

requerimientos. 

 

3.-Determinar los 

 requerimientos con el fin de la 

elaboracion del sistema. 

 

 

-Construir historias de usuarios con los 

trabajadores de la gerencia de administración y 

finanzas para identificar los requerimientos 

funcionales. 

-Realizar el plan de entrega en base a las 

historias obtenidas. 

-Realizar reuniones diarias con los usuarios. 

-Realizar plan de riesgos. 

-Identificar los requerimentos no funcionales 

del sistema a desarrollar. 

-Elaborar el esquema modular que tendrá el 

Tabla 8.Cuadro Operativo. 
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sistema. 

 Representar a través de Casos de Uso las 

funcionalidades que tendrá el  sistema. 

-Representar a través de Diagramas de  

secuencia y clases como estará estructurado el 

sistema. 

-Representar a través de diagramas de 

actividad las funcionalidades del sistema de 

acuerdo al rol del usuario 

 

eXtreme 

Programming. 

(XP) 

 

Etapa 2: 

Diseño de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

Diseño  

 

4.-Diseñar la arquitectura con el fin de la 

construcción del sistema. 

-Realizar Esquema de despliegue del Sistema. 

-Elaboración de diseño lógico y detallado. 

-Realizar Diagrama de clases para describir la 

estructura de las tablas de la base de datos. 

-Representar el modelo lógico y físico de las 

tablas. 

  

eXtreme 

Programming. 

(XP) 

Etapa 3: 

 Producción y 

Pruebas. 

 

 

 

Producción Y 

pruebas 

5.-Desarrollar el sistema de gestión de 

activos hacia la automatización de los 

procesos. 

 

 

-Realizar la codificación en base a los 

estándares establecidos. 

- Elaborar tareas de Ingeniería. 

-Realizar pruebas de aceptación sobre el 

sistema de gestión de activos. 

-Entrega del proyecto 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

En este capítulo se reflejan todos los resultados del proceso de desarrollo del 

Sistema de gestión de activos explicado por etapas según la metodología 

Programación Extrema. El desarrollo del proyecto se dividió en tres (3) etapas, en las 

cuales fueron reordenadas las fases de la metodología XP, es preciso mencionar que 

se hizo uso de la metodología de sistemas blandos propuesta por Peter Checkland 

(estadio 1 y 2), para describir la situación problema no estructurada y la situación 

problema expresada permitiendo así determinar los focos problemáticos existentes en 

la gerencia de administración y finanzas de inviobras Bolívar. A continuación se 

muestran las etapas del desarrollo del sistema de gestión de activos. 

5.1. Etapa I: Análisis y planificación del proyecto. En esta etapa se da inicio al 

proyecto, mediante un estudio general a la gerencia de administración y finanzas de 

Inviobras Bolívar, haciendo uso del estadio 1 y 2 de la metodología de sistemas 

blandos, se pretende expresar la situación problema existente para posteriormente 

enmarcar las fallas en las operaciones pertinentes al proceso de ingreso y 

desincorporación de activos del instituto, así como también el proceso de asignación 

de consumibles a los distintos departamentos del mismo, se llevaron a cabo reuniones 

diarias con los usuarios en las cuales se pudo percibir que los procesos de gestión de 

activos y de consumibles son llevados de forma manual. Estas reuniones permitieron 

aplicar entrevistas estructuradas; para conocer el manejo de los procesos y sub 

procesos de la gestión de activos y consumibles del instituto y entrevistas no 

estructuradas; para conseguir las historias de los usuarios, que representan el 

instrumento base en todo desarrollo con enfoque XP, también se expresa la solución a 

la problemática existente. 
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5.1.1 Fase: Situación problema no estructurada. 

Esta fase estuvo orientada a conocer el funcionamiento de la Gerencia de 

Administración y finanzas  del instituto, mediante las técnicas de entrevistas no 

estructuradas, observación directa y revisión documental. A través de la observación 

directa, las entrevistas no estructuradas y la revisión documental, buscando e 

interpretando todo lo que se pudo percibir en dicha gerencia se tuvo una visión 

amplia de la situación existente, posteriormente se aplicaron entrevistas estructuradas 

donde se pudo obtener una percepción mucho más puntual sobre la forma en como se 

llevan a cabo los procesos: Gestión de Activos y Gestión de Consumibles en el 

instituto. Se estudio la distribución física, jerárquica de procesos, Así como también 

los sub procesos o actividades básicas que se llevan a cabo y de esta manera ir 

formando una visión que permita solventar la situación problema. 

Durante esta fase se dan a conocer: el modelo de jerarquía del sistema de negocio, la 

cadena de valor de la gerencia de administración y finanzas, la jerarquía de procesos 

y los modelos de procesos en estudio. 

5.1.1.1. Modelo de jerarquía del Sistema de Negocio. 

El modelado de jerarquía representa el comportamiento de los diferentes sistemas que 

intervienen o forman parte de un objeto en estudio, para ilustrar el sistema de negocio 

de la Gerencia de Administración y Finanzas fue utilizado el primer modelo del 

técnico británico Derek Hitchins, basado en modelos que contempla como está 

conformado el proceso en estudio, utilizando UML 2.0. 

El objetivo de este modelo es mostrar un diagrama de jerarquía  de los sistemas de 

Inviobras Bolívar con respecto al área en estudio. El Suprasistema corresponde al 

instituto de vivienda y obras como tal (INVIOBRAS BOLIVAR) como la cabeza 

principal del sistema el cual da origen a cada área que administra como un todo. El 

sistema en estudio corresponde a la Gerencia de Administración y finanzas que es una 

de las áreas adscrita a la Gerencia General de Operaciones 
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A continuación se muestra el diagrama de jerarquía de los sistemas de Inviobras 

Bolivar:
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INVIOBRAS BOLIVAR  

BOVGFBOBOLIVAR 

Gerencia de 

Gestión 

Social 

Presidencia 

Gerencia General de Operaciones 

Dpto de 

Credito 

Dpto de 

Contabilidad 

Dpto de 

almacen 

Dpto de 

Presupuesto 

Dpto de 
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Dpto de 

Tesoreria 

Gerencia de 

Proyectos 

Gerencia de 
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Gerencia 
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Gerencia 

General 
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Sistema en estudio 

SupraSistema 

Figura 13. Modelo de Jerarquía del sistema de negocio.  Fuente. Autor. 

Gerencia 

General 
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5.1.1.2 Cadena de valor de la Gerencia de Administración y Finanzas de 

Inviobras. 

En la figura 14 se muestra la cadena de valor que representa a la Gerencia de 

Administración y Finanzas de Inviobras, la cual está constituida por cuatro (04) 

procesos fundamentales y cuatro (04) los procesos de apoyo, que aportan materiales o 

espacio físico para que se puedan dar todos los procesos del sistema de negocio. 

 

Figura 14: Cadena de Valor de la Gerencia de Admón. y Finanzas. Fuente: Autor. 

 

Figura 15: Cadena de Valor de los Procesos en Estudio. Fuente: Autor. 
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5.1.1.3 Jerarquía de Procesos de Gerencia de la Administración y finanzas de 

Inviobras. 

A continuación (Ver Figura 16) se ilustra un diagrama de procesos ampliado 

de la gerencia de administración y finanzas, el cual servirá de base para establecer el 

modelo de cada proceso de estudio. 

 

Figura 16: Diagrama de Procesos General de la Gerencia de Admón. y 

Finanzas. Fuente: Autor. 

Este diagrama representa los cuatro procesos fundamentales que se ejecutan 

en la Gerencia de Administración y Finanzas, los cuales son: la gestión de activos, la 

gestión de consumibles, la gestión de pagos y nómina y la gestión de recursos 

presupuestarios. 

 En el siguiente diagrama (Ver Figura 17) se muestra con detalle los 

subprocesos inmersos a los procesos fundamentales del sistema de negocio (Gestión 

de activos y Gestión de Consumibles), en los cuales aportará su funcionalidad el 

sistema de gestión de activos para el control de los bienes y consumibles del instituto. 
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Figura 17: Jerarquía de procesos en estudio de la Gerencia de Administración y 

Finanzas. Fuente: Autor. 

5.1.1.4 Descripción de los Procesos Fundamentales en estudio. 

PF-1 Gestión de Activos. 

 La Gestión de Activos se realiza con el fin de llevar un control riguroso de los 

activos (bienes muebles) con los que cuenta el instituto de Vivienda y Obras del 

estado Bolívar. 

PF- 1.1 Registro de Activos. 

Este proceso se realiza con el fin de registrar todos los bienes nuevos que entran al 

instituto, el encargado de llevar a cabo este proceso es el especialista Financiero II de 

la Gerencia de Administración y Finanzas del instituto. 
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Diagrama 1: Modelo de proceso 1.1.Registro de Activos 

 

Diagrama 2: Diagrama de Actividad 1.1.Registro de Activos 
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PF-1.2 Movilidad de Activos. 

Este proceso se realiza con el fin de Reubicar a algún bien mueble dentro del 

instituto, y tener un control de la nueva ubicación de dicho bien. El encargado de 

llevar a cabo este proceso es el especialista Financiero II. 

 

Diagrama 3: Modelo de proceso 1.2.Movilidad de Activos 

 

Diagrama 4: Diagrama de Actividad 1.2.Movilidad de Activos 

 analysis D.P

Actor 

ObjetivoActorRegla

PF-1.2 Mov ilidad 

de Activ os

Normativa de la Contraloria 

General de la Republica

Gerente de Administracion y 

finanzas

Especialista Financiero II

Producto

Activo Reubicado

<<Ejecuta>>

<<Cumple>>
<<Supervisa>>

Efectuar la reubicacion  de 

algun activo.

<<Controla>>

<<Informacion>>

Solicitud de 

Reubicacion de Activo

 act DA2

Notificacion de Mov ilidad 

de Activ o

Inicio

Gerente de Administracion Y Finanzas Especialista Financiero II

Realiza la Reubicacion del Activ o

Env ia Notificacion de Mov ilidad de Activ oRecibe Notificacion

Fin



                                                                                            

96 

 

PF-1.3. Desincorporación de Activos. 

Este proceso se realiza con el fin de cambiar el estatus de algún activo dentro del 

instituto, es decir si este bien mueble ya no está en uso por determinado motivo, se 

debe indicar que el activo ha sido desincorporado. Este proceso es llevado a cabo por 

el especialista financiero II y es supervisado por el Gerente de Administración y 

finanzas del instituto. 

 

 

Diagrama 5: Modelo de proceso 1.3.Desincorporacion de Activos 
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Diagrama 6: Diagrama de Actividad 1.3.Desincorporacion de Activos 

PF-2 Gestión de Consumibles. 

 La Gestión de Consumibles se realiza con el fin de llevar un control de todos los 

consumibles que se utilizan en el instituto, este proceso abarca lo que es llegada de 

consumibles nuevos, así como también entrega de consumibles a los diferentes 

departamentos o gerencias y de los que tienen disponibles. El encargado de llevar a 

cabo este proceso es el Especialista de Sistemas I. 

PF-2.1 Registro de Consumibles 

 Este subproceso tiene como fin registrar todos los nuevos consumibles que llegan al 

instituto, es decir aquellos que se van a comenzar a utilizar por primera vez. Este 

proceso es llevado a cabo por el Especialista de Sistemas I y es supervisado por el 

gerente de administración y finanzas del instituto. 
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Diagrama 7: Modelo de proceso 2.1.Registro de Consumibles 

 

Diagrama 8: Diagrama de Actividad 2.1.Registro de Consumibles 
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PF-2.2 Entrada de Consumibles 

 Este subproceso tiene como fin registrar la llegada de todos los consumibles que 

fueron adquiridos para alimentar el stock de consumibles existentes. Este proceso es 

llevado a cabo por el Especialista de Sistemas I y es regulado por la normativa interna 

del instituto. 

 

Diagrama 9: Modelo de proceso 2.2.Entrada de Consumibles 
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Diagrama 10: Diagrama de Actividad 2.2.Entrada de Consumibles 

PF-2.3 Salida de Consumibles 

 Este subproceso tiene como fin registrar la salida de todos los consumibles que son 

entregados a los diferentes departamentos o gerencias del instituto, dejando registrado 

el destino y el tipo de consumible entregado. Este subproceso es llevado a cabo por el 

especialista de sistemas I. 
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Diagrama 11: Modelo de proceso 2.3.Salida de Consumibles 

 

Diagrama 12: Diagrama de Actividad 2.3.Salida de Consumibles 
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5.1.1.4. Ejecución de entrevistas estructuradas 

 Una vez definido los modelos de procesos de la gestión de activos y de 

consumibles del instituto, a través de una entrevista estructurada se pudo conocer cuál 

era la percepción de los trabajadores de la gerencia de administración y finanzas 

sobre dichos procesos (gestión de activos y consumibles), aplicándose dicha 

entrevista a un total de 42 personas de esta gerencia (muestra); todo esto con el fin de 

tabular las deficiencias existentes en los sub procesos.  

  A continuación se muestran las preguntas que conformaron la entrevista, 

seguidas de los gráficos que arrojan las respuestas de los 42 trabajadores, pudiendo 

así conocer a fondo estos procesos y las deficiencias que presentan. 

Entrevista estructurada: 

1. Cómo calificaría usted el proceso de registro de activos del instituto? 

Eficiente______Regular______Deficiente_____ 

2. Considera que existe un control riguroso de los activos con los que cuenta el 

instituto. 

Si_____No_____ 

3. La desincorporación de activos es llevada a cabo de manera.  

Rápida____Regular____Lenta___ 

4. Cree usted que existe un registro adecuado del proceso de asignación de 

consumibles? 

Si_____No_____ 

5. Cómo consideraría la obtención de reportes del proceso de gestión de 

activos de la gerencia de admón. y finanzas. 

Buena______Regular______Deficiente____ 

6. Cómo calificaría el control existente en la entrada de consumibles al 

instituto. 
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Muy bueno______Bueno______Regular_____Deficiente_____ 

Gráfico 1. 

 

Según los resultados arrojados por la primera pregunta de la entrevista (ver gráfico 2 

pág. 103) se observó que para un 50% de los entrevistados el proceso de registro de 

activos es llevado a cabo de manera deficiente, mientras que un 35% aseguro que el 

proceso es llevado de manera regular y para apenas un 15% es considerado eficiente, 

pudiéndose apreciar que la percepción sobre este sub proceso no es la más óptima, 

queriendo decir que existen muchas fallas o deficiencias en cuanto a lo que es el 

registro de activos y la manera en como se esta llevando a cabo actualmente debido a 

que existe mucha desorganización en la información que abarca dicho proceso lo que 

lo convierte en un proceso deficiente. 
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Grafico 2. 

 

El resultado arrojado por las respuestas de la segunda pregunta de la entrevista 

estructurada, indica que un 75% de los entrevistados, opinan que no existe un control 

riguroso de los activos, mientras que apenas un 15% opina lo contrario. Ante estos 

resultados obtenidos se hace visible que no existe control como tal de los activos 

existentes, ya que estos están almacenados en tablas elaboradas en herramientas 

ofimáticas que tan cabida a un sin numero de errores, como repetición del numero de 

referencia de algún activo, perdiéndose de esta forma la transparencia y eficacia del 

proceso. 

Grafico 3.

 

Según el 10% de los entrevistados de la gerencia de administración y finanzas el sub 

proceso de desincorporación de activos es llevado a cabo de manera Rápida, para un 
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30% de manera regular, mientras que para un 60% este proceso se lleva a cabo de 

manera lenta, pudiéndose denotar que la rapidez empleada en este proceso no es la 

adecuada. De acuerdo a los datos obtenidos se observa que el proceso de 

desincorporación de activos en el instituto es un proceso que se lleva con lentitud esto 

debido a que para tramitar tal proceso se deben llevar a cabo un conjunto de 

operaciones como; llenar un formato prestablecido y llevarlo hasta la gerencia de 

administración y finanzas posteriormente dicha solicitud se remite al especialista 

financiero quien debe realizar una búsqueda del activo y proceder a cambiar el estatus 

del activo, una vez finalizada se remite una notificación de que el activo esta 

desincorporado actualmente, todas estas actividades requieren de una cantidad de 

tiempo significativa por lo que el proceso es catalogado como Lento. 

Grafico 4. 

 

Acerca del sub proceso de registro de consumibles un 60% de los entrevistados 

piensa que No existe un registro adecuado de la asignación de consumibles, mientras 

que un 40% opina lo contrario, con los datos arrojados por la encuesta se puede 

inferir que existe una deficiencia en dicho proceso, esto debido a que los registros de 

la asignación de consumibles son llevados a cabo a través de herramientas ofimáticas 

poco eficientes y además están alojados en un único ordenador pudiendo perderse por 

completo la información relacionada con este proceso. 
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Grafico 5. 

  

Según los entrevistados de la gerencia de administración y finanzas, apenas un 10% 

opina que la obtención de reportes es Muy Buena, otro 20% piensa que es Buena, un 

30% está de acuerdo que es Regular, mientras que por su parte un 40% piensa que la 

obtención de reportes es Deficiente, representando la opinión de la gran mayoría. 

Gracias a estos resultados se hace visible que la obtención de reportes no es un 

proceso que se lleve de manera óptima ya que no existe diversidad en cuanto a los 

tipos de reportes que se pueden generar, y requiere de una cantidad de tiempo 

significativo. 

Grafico 6. 
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opina que es Regular, y por ultimo un 15% opina que es Buena, en otras palabras no 

existe un control adecuado de los consumibles entrantes al instituto, esto debido a que 

una vez que llegan nuevos consumibles no existe algún mecanismo automatizado que 

permita llevar a cabo este proceso de manera eficiente. 

5.1.1.5. Ejecución de entrevistas no estructuradas. 

Además de entrevistas estructuradas se efectuaron entrevistas no estructuradas, para 

obtener una opinión mucho más profunda y completa de los procesos involucrados 

con la gestión de activos y de consumibles del instituto, y así identificar cuales son 

los focos problemáticos existentes y las necesidades a las que se quiere dar solución, 

cabe destacar que estas entrevistas no estructuradas fueron un punto clave para la 

obtención de las historias de usuarios, que son tarjetas escritas en lenguaje no técnico, 

para identificar los requerimientos del cliente y que representan una herramienta 

importante en la metodología XP. 

5.1.2. Fase: Situación Problema expresado.  

Tomando como base la situación percibida en la gerencia de administración y 

finanzas y los resultados obtenidos en  la fase anterior a través de las entrevistas, 

observación directa, reuniones diarias, revisión documental, se identificaron los 

puntos críticos o focos problemáticos existentes en cuanto los procesos en estudio, 

haciendo uso del estadio 2, de la metodología de sistemas blandos propuesta por Peter 

Checkland se ilustran los siguientes focos problemáticos y la interconexión entre cada 

uno de ellos. 

Focos problemáticos: 

a) Información repetida en las tablas de registro de activos y consumibles. 

b) Lentitud en los procesos de registro, desincorporación. 

c) Ineficacia a la hora de solicitar reportes de activos. 
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d) El control de consumibles es llevado en herramientas inadecuadas pudiendose 

perder la transparencia del proceso. 

e)  Desorganización en la información referente a la gestión de activos. 

f) Poca diversidad de reportes en cuanto a la gestión de consumibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Interconexión de pocos problemáticos. 
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Análisis de los focos problemáticos 

 

A través de la interconexión de los focos problemáticos graficados 

anteriormente se reflejan las posibles causas que originan el problema, esto permite 

realizar un análisis, enfocado a dar solución y mejorar la calidad de los procesos que 

forman parte de la gerencia y que actualmente están generando fallas en su 

funcionamiento. 

Es evidente que la desorganización en la información referente a la  gestión de 

activos, es el problema principal y se refleja automáticamente en la carencia de 

filosofía organizativa, dicho foco problemático a su vez genera lentitud en las 

actividades relacionadas a los procesos de activos y consumibles, ineficacia y poca 

diversidad de reportes, aunado a esto se tiene que no se cuenta con el mecanismo 

adecuado para efectuar tales tareas concernientes a los procesos de consumibles y 

activos en el instituto de vivienda y obras del Edo Bolívar. 

Una vez analizados los puntos críticos o focos problemáticos existentes en la gerencia 

de administración y finanzas se procedió a plasmar las posibles mejoras que se 

obtendrían con el desarrollo del sistema de gestión de activos. 

Mejoras al implantar el sistema de gestión de activos. 

Haciendo uso de un sistema de gestión de activos se obtendrían las siguientes 

mejoras: 

a) Control de los activos existentes en todos y cada uno de los departamentos de 

Inviobras Bolívar. 

b) Organización y rapidez en los procesos de registro y desincorporación de 

activos. 

c) Reducción de tiempo invertido para realizar una reubicación de activo. 

d) Diversidad en cuanto a reportes de activos. 
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e) Rastreo en tiempo real de los activos del instituto. 

f) Rapidez a la hora de conocer la disponibilidad de consumibles existentes. 

g) Gran variedad de reportes de consumibles. 

5.1.3. Fase: Levantamiento de Requerimientos.  

En esta fase dio inicio al levantamiento de los requerimientos funcionales del sistema 

a desarrollar, esto a través de la codificación de historias de usuarios efectuadas al 

(especialista financiero II y a especialista de sistemas I) de la gerencia de 

administración y finanzas del instituto, en esta fase se determinaron los 

requerimientos no funcionales de la aplicación, los riesgos a los cuales se estuvo 

expuesto a la hora de ejecutar el proyecto, se construyeron casos de uso tomando 

como base las historias de usuario y se determino el plan de entrega de la aplicación. 

5.1.3.1 Historias de Usuario. 

 Luego de analizadas las deficiencias del proceso de Gestión de activos y del 

proceso de Gestión de consumibles se determina que, la solución a estas deficiencias 

existentes son el desarrollo de un sistema de información que automatice estos 

procesos. Se ejecutaron las historias de usuarios al Especialista financiero II y al 

especialista de sistemas I, de la gerencia de administración y finanzas con el fin de 

definir los requerimientos del cliente, en este caso el instituto, para el desarrollo del 

sistema. Las siguientes historias no poseen un lenguaje técnico, para su clasificación; 

se utilizó la unidad punto, donde un (1) punto corresponde a una semana de 

desarrollo, se agruparon por iteración y una iteración no posee más de tres (3) puntos; 

la sección de modificación de historia de usuario se aplica sólo para algunas historias, 

pues no todas dependen de otras. El campo usuario en cada una de las tablas se refiere 

a la persona quien escribe cada historia (Especialista financiero II y Especialista de 

Sistemas I de la gerencia de administración y finanzas).  
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PRIMERA ITERACIÓN. 

Para la primera iteración, se incluyeron cinco (5) historias de usuario que 

explican el registro y movilidad de activos en el sistema. La Tabla 9 pág. 111. indica 

el registro de los activos, proceso que podrán realizar los usuarios con permisos para 

accesar al sistema, este ingreso debe contar con los siguientes datos: motivo del 

ingreso, nombre del bien mueble, clasificación a la que pertenece, descripción, 

gerencia y departamento a la cual será ingresado. La Figura N° 19, pag.111 muestra 

un bosquejo de lo que podrá ser el módulo de registro de activos. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Nombre Historia de Usuario: Registrar activos. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista Financiero II Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 1 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: El registro o ingreso de activos es la base del sistema, para llevar a 

cabo este  proceso se manejara como datos principales, el nombre del activo, el ID o 

referencia, el código de la clasificación a la cual pertenece el activo, el motivo del 

registro, la gerencia a la que pertenece y el departamento. 

 Observaciones: 

Tabla 9. Historia de usuario N°1 

 

Figura 19.Bosquejo historia de usuario N°1. 
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La tabla n°10 pág.112 muestra la historia de usuario 2, donde se describe la 

asignación del número de referencia de cada activo en el proceso de registro del 

mismo, en la figura n°20 pág. 112 se muestra un bosquejo de este proceso de 

asignación de referencia de cada activo en el módulo de registro (esta historia es una 

extensión de la historia de usuario n° 1). En la tabla n°11 se muestra la historia de 

usuario n° 3 que representa el proceso de movilidad de activos por medio de la 

referencia del activo, luego en la siguiente figura n°21 pág. 114. Un breve bosquejo 

de este sub módulo en el sistema. La historia de usuario n°4 describe el sub proceso 

de la movilidad de activo, si no se cuenta con la referencia del activo (situación 

ocurrida ocasionalmente en el instituto). La figura n°22 pág. 115. Refiere un bosquejo 

de la historia de usuario de movilidad. Por último la historia de usuario n° 5 es una 

extensión de la historia de usuario n° 4 ya que da una breve explicación de cómo sería 

el proceso de búsqueda del activo a movilizar si no se cuenta con la referencia del 

mismo, conjuntamente se observa la figura n°23 pág. 116. Donde se ejemplifica este 

proceso con un breve bosquejo. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Nombre Historia de Usuario: Ingresar referencia de activos. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N° 1 

Registro de activos. 

Usuario: Especialista financiero II Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 0.5 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales:0.5 

Descripción: Si se van a registrar varios activos con la misma descripción e 

información es necesario que a cada activo se le asigne su número de referencia único 

y el valor unitario en BsF. 

 Observaciones: Esta historia depende de la historia de usuario N°1 

Tabla 10. Historia de usuario n°2 
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Figura 20. Bosquejo de historia de usuario N°2 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Nombre Historia de Usuario: Movilidad de activos por referencia. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre 

Usuario: Especialista financiero II Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:0.5 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 0.5 

Descripción: En el sistema debe existir la posibilidad de buscar un activo por medio 

de la referencia (ID), una vez ingresada la referencia del mismo, se debe obtener la 

información y localización del mismo (Descripción, gerencia actual, departamento 

actual entre otros.) para posteriormente efectuar la movilización del activo. 

 Observaciones:  

Tabla 11. Historia de usuario n°3 



                                                                                            

114 

 

 

Figura 21. Bosquejo de historia de usuario N°3. 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Nombre Historia de Usuario: Movilidad de activos 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Usuario: Especialista financiero II Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados: 0.5 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 0.5 

Descripción: La movilidad de activos es una actividad que se lleva a cabo en el 

instituto, por lo tanto se requiere de una herramienta que permita la movilidad del 

activo de una gerencia o departamento a otro así no se cuente con la referencia 

del mismo, y sin modificar la información de dicho activo.  

 Observaciones 

Tabla 12. Historia de usuario N°4 
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Figura 22. Bosquejo de historia de usuario N°4 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Nombre Historia de Usuario: Búsqueda del activo desde el 

módulo de Movilidad de activos. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N°4 

Movilidad de activo/referencia. 

Usuario: Especialista financiero II Iteración Asignada: 1 

Prioridad en Negocio: Media 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:0.5 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 0.5 

Descripción: Si no se cuenta con la referencia del activo para gestionar su 

movilidad se proceda a la búsqueda del mismo, examinando los activos que tengan 

en común datos como: nombre del activo, clasificación, gerencia a la que 

pertenece, departamento y que una vez identificado se lleve a cabo la movilidad 

del activo dentro del instituto. 

 Observaciones: esta historia está estrechamente relacionada con la historia n°4 

Tabla 13. Historia de usuario N°5 
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Figura 23. Bosquejo de historia de usuario N°5 

 

SEGUNDA ITERACIÓN. 

Esta iteración consta de 4 historias de usuario, la historia de usuario n° 6 representa el 

proceso de desincorporación de activos, en la figura n°24 pág. 116 se observa el 

bosquejo de dicha historia. La historia de usuario n°7 describe la búsqueda del activo 

que se desea desincorporar (esta historia de usuario está estrechamente vinculada con 

la historia de usuario n° 6). La historia de usuario n°8 describe el ingreso del usuario 

al sistema, y la historia de usuario n°9 el ingreso del administrador. 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Nombre Historia de Usuario: Desincorporación de activos. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista financiero II Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:1 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: Es necesario que el sistema cuente con un sub módulo que permita 

gestionar el proceso de desincorporación de un activo, dejándolo en existencia en 

el inventario pero cambiando su estatus de activo a inactivo. 

 Observaciones:  

Tabla 14. Historia de usuario N° 6. 

 

Figura 24. Bosquejo de historia de usuario n° 6 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Nombre Historia de Usuario: Búsqueda del activo a 

desincorporar. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre): N°6 

desincorporación de activos. 

Usuario: Especialista financiero II Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:0.5 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 0.5 

Descripción: Para llevar a cabo el proceso de desincorporación de un activo es 

preciso identificar dicho activo primero, si no se cuenta con la referencia se debe 

buscar a través de las características e información que este posea.  

 Observaciones:  Esta historia de usuario depende de la historia de usuario n°6 

Tabla 15. Historia de usuario 7 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Nombre Historia de Usuario: Ingreso de usuario 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista financiero II, 

Especialista de Sistemas I, 

Administrador.. 

Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:1 

Riesgo en Desarrollo: Bajo 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: Para entrar al sistema de gestión de activos, es necesario que el 

usuario ingrese a través de un nombre de usuario y contraseña. 

 Observaciones:   

Tabla 16. Historia de usuario n°8 
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Figura 25 .Bosquejo de historia de usuario n° 8 

 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 9 Nombre Historia de Usuario: Ingreso de administrador 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Administrador. Iteración Asignada: 2 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:0.5 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 0.5 

Descripción: el sistema debe poseer un módulo que permita al administrador, 

ingresar nuevos usuarios, modificar permisos de acceso y eliminar usuarios. A este 

módulo solo puede accesar el administrador del sistema. 

 Observaciones:  El sistema debe trabajar con la base de datos del personal de 

Inviobras 

Tabla 17. Historia de usuario n° 9 
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TERCERA ITERACIÓN: 

En esta iteración se codificaron 3 historias de usuario. En la tabla n° 18 pág. 119 se 

describe la historia de usuario n° 10 la cual describe el proceso de ingreso de un 

nuevo consumible al stock de consumibles existentes. En la historia de usuario n°11 

se representa el proceso de salida o de asignación de un consumible a un 

departamento. La historia de usuario n°12 representa el sub módulo de entrada de los 

consumibles que llegan nuevos o recargados al stock de consumibles del  instituto. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 10 Nombre Historia de Usuario: Registro de un nuevo consumible. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista de sistemas I Iteración Asignada:3 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:0.5 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 0.5 

Descripción: Debe existir la opción de agregar nuevos tipos o marcas de 

consumibles al stock de consumibles existentes. 

 Observaciones:   

Tabla 18. Historia de usuario n° 10 
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Figura 26. Bosquejo de historia de usuario n° 10 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 11 Nombre Historia de Usuario: Registro de la salida de un 

consumible a un determinado departamento. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista de sistemas I Iteración Asignada:3 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:0.5 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 0.5 

Descripción: El sistema debe registrar la salida de un consumible a una gerencia o 

departamento del instituto. Para llevar un control preciso de los consumibles 

entregados. 

 Observaciones:   

Tabla 19. Historia de usuario n°11 
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Fuente 27. Bosquejo de historia de usuario n° 11 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 12 Nombre Historia de Usuario: Entrada de consumibles. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista de sistemas I Iteración Asignada:3 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:0.5 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 0.5 

Descripción: Es necesario que el sistema permita ingresar la cantidad de 

consumibles nuevos,  recargados o genéricos que entran al stock de consumibles 

del instituto. 

 Observaciones:    

Tabla 20. Historia de usuario N°12. 
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CUARTA ITERACIÓN:  

En esta iteración se codificaron 3 historias de usuario, todas relacionadas con el 

módulo de reportes del sistema. En la tabla n°21 pág. 122 se describe la historia de 

usuario n° 13 la cual describe el reporte que se debe generar del registro de activo, el 

cual debe poseer cierta información solicitada por la gerencia de administración y 

finanzas. La historia de usuario n° 14 describe el sub módulo de reportes de activos 

desincorporados en el instituto. La historia de usuario n°15 describe el sub módulo de 

reportes de consumibles en Inviobras Bolívar.  

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 13 Nombre Historia de Usuario: Generar Reportes del proceso de 

registro de activos. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista de financiero II Iteración Asignada:4 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:1 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el sistema debe generar reportes de los activos que han sido 

ingresados, mostrando la referencia del activo, la ubicación (gerencia, 

departamento) el nombre del activo y la descripción. 

 Observaciones:    

Tabla 21. Historia de usuario N°13 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número: 14 Nombre Historia de Usuario: Reportes del proceso de 

desincorporación de activos. 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista de financiero II Iteración Asignada:4 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:1 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el sistema debe generar reportes de los activos que han sido 

desincorporados, mostrando la referencia del activo, la ubicación proveniente 

(gerencia, departamento) el nombre del activo y la descripción. 

 Observaciones:    

Tabla 22. Historia de usuario N°14 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 15 Nombre Historia de Usuario: Reportes de los consumibles 

Modificación (o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre):  

Usuario: Especialista de Sistemas I. Iteración Asignada:4 

Prioridad en Negocio: Alta 

(Alta / Media / Baja) 

Puntos Estimados:1 

Riesgo en Desarrollo: Medio 

(Alto / Medio / Bajo) 

Puntos Reales: 1 

Descripción: el sistema debe generar reportes de los consumibles con los que se 

cuentan en el instituto a disposición de las gerencias y departamentos.  

 Observaciones:    

Tabla 23. Historia de usuario N°15 
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5.1.3.2 Requerimientos no funcionales del sistema. 

Una vez identificados los requerimientos Funcionales del sistema por medio de las 

historias de usuarios, se procedió a identificar los requerimientos No Funcionales; 

que son aquellos aspectos del sistema que no cumplen con alguna función específica, 

pero que facilitan la interacción entre el sistema y los usuarios; se encuentran dentro 

de estos también las restricciones generales de la aplicación, restricciones del 

hardware, software y los atributos de calidad. 

Estos requerimientos no funcionales se refieren a aquellos que restringen o 

condicionan el desarrollo del sistema. Estos requisitos son adicionales a los requisitos 

funcionales que debe cumplir el sistema, es decir, no se refieren directamente a las 

funciones específicas que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes 

de éste como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. 

Los requisitos no funcionales hacen relación a las características del sistema 

que aplican de manera general como un todo, más que a rasgos particulares del 

mismo. Son adicionales a los requisitos funcionales que debe cumplir el sistema, y 

corresponden a aspectos tales como la arquitectura, la seguridad, el diseño, la 

implementación y la plataforma hardware/software del sistema propuesto. A 

continuación se ilustran en la siguiente tabla los requerimientos no funcionales del 

Sistema de Gestión de Activos. 

Tabla 24. Requerimientos No Funcionales. 

Código Descripción del Requisito Usuario Tipo de 

Requisito 

RNF-01 La aplicación deberá ser independiente de la 

plataforma donde se despliegue. 

Desarrollador De Producto 

RNF-02 El sistema deberá tener interfaces gráficas de 

administración y de operación en idioma 

español. 

Todos los 

usuarios 

Organizacional 
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Tabla 24. Requerimientos No funcionales (Continuación). 

RNF-03 El sistema deberá tener interfaz gráfica sencilla 

y amigable, basada en menús, ventanas, listas 

despegables y botones de acción 

Desarrollador Organizacional 

RNF-04 El sistema debe identificar en ventana activa el 

usuario que está haciendo uso de está. 

Desarrollador Externo 

RNF-05 El acceso del sistema deberá estar restringido 

por el uso de claves asignadas a cada uno de los 

usuarios. Sólo podrán ingresar al Sistema las 

personas que estén registradas. 

Todos los 

Usuarios 

Externo 

RNF-06 El sistema debe ser definido a través de clases 

reutilizables (programación orientada a 

objetos). 

Desarrollador Organizacional 

RNF-07 Cada usuario del sistema tendrá asignado un 

determinado perfil, usado para activar servicios 

u opciones que éste perfil pueda realizar dentro 

del sistema. 

Desarrollador Externo 

RNF-08 El sistema debe tener rapidez y rendimiento de 

respuesta 

Desarrollador De Producto 

RNF-9 El sistema deberá funcionar en un computador 

con un procesador Pentium IV, 1024 MG/ 1 GB 

de memoria RAM, 120/160 GB de disco duro 

Desarrollador De Producto 

RNF-10 El sistema podrá visualizarse en un monitor de 

14 pulgadas, con una resolución óptima de 

1024x768 

Desarrollador De Producto 

RNF-11 El sistema debe captar la información a ser 

ingresada al sistema desde los dispositivos de 

entrada como por ejemplo: un teclado, mouse. 

Desarrollador Organizacional 

RNF-12 El sistema debe hacer uso de dispositivos de 

salida como monitor, impresoras entre otros. 

Desarrollador Organizacional 

RNF-13 Los resultados generados por el sistema se 

desplegarán a través de la pantalla del 

computador. 

Desarrollador Externo 

RNF-14 Existencia de un Manual de Usuario para 

describir el funcionamiento y el uso del sistema 

al usuario final 

Desarrollador Externo 

RNF-15 El sistema debe ser de fácil uso, así como de 

fácil adaptación de la entidad con el mismo. 

Desarrollador De Producto 

RNF-16 Estar disponible 100% o muy cercano a ésta 

disponibilidad durante el horario laboral de 

Inviobras Bolívar. 

Desarrollador Organizacional 

RNF-17 La organización, manipulación, consulta y 

almacenamiento de los datos estarán bajo la 

responsabilidad del sistema manejador de base 

de datos relacional PostgreSQL. 

Desarrollador Organizacional 

RNF-18 El sistema debe almacenar en forma perdurable 

toda la información ingresada 

Desarrollador Organizacional 
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5.1.3.3 Plan de Entrega  

Una vez desarrolladas las historias de usuarios se obtuvo una definición de los 

requerimientos funcionales y no funcionales del cliente. Es importante mencionar que 

es difícil especificar todos los requerimientos de un nuevo sistema, ya sea porque el 

usuario se le haya olvidado algún detalle o por otras situaciones que se den en la 

etapa de planificación. Con respecto a esto, XP es muy flexible porque se ajusta al 

cambio a medida que se va desarrollando la aplicación, es por ello que requerimientos 

repentinos que aparezcan no afectarían gravemente el proceso de desarrollo, posterior 

a las historias de usuario se procedió a realizar el plan de entrega, para determinar el 

tiempo que se necesitaría para la ejecución de cada historia de usuario, y para las 

respectivas entregas por iteraciones. Cada iteración debe poseer un máx. de 3 puntos 

que corresponden a tres semanas de trabajo.  

La primera iteración, la cual posee un número de cinco historias de usuario, dio un 

total de 3 puntos, siendo entonces 3 semanas de trabajo para la elaboración de la 

primera entrega. (Ver tabla 25). La segunda iteración, contiene 4 historias, las cuales 

totalizaron 3 puntos para la elaboración de las mismas, siendo entonces 3 semanas de 

trabajo para hacer la segunda entrega. (Ver tabla 26). La tercera iteración consta de 3 

historias de usuario con 3 puntos de trabajo (Ver tabla 27) y la cuarta y última 

iteración consta también de 3 historias de usuario de un punto cada una, equivalente a 

3 semanas de trabajo. 
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1
era

 Iteración. Primera versión del Sistema 

Historias Incluidas Nombre Prioridad Riesgos Puntos 

1 Registro de activos Alta Bajo 1 

1 y 2 Ingresar referencia de activos. Alta Bajo 0.5 

3 Movilidad de activos por 

referencia. 

Media Bajo 0.5 

3 y 4 Movilidad de activos Media Bajo 0.5 

5 Búsqueda del activo desde el 

módulo de Movilidad de 

activos. 

Media Bajo 0.5 

 Total 

=3  

Tabla 25: Plan de entrega Primera iteración. 

 2da Iteración. Segunda versión del Sistema 

Historias Incluidas Nombre Prioridad Riesgos Puntos 

6 Desincorporación de activos Alta Medio 1 

6 y 7 Búsqueda del activo a 

desincorporar.  

Alta Bajo 1 

8 Registro de usuario. Alta Bajo 0.5 

9 Ingreso de administrador. Alta Medio 0.5 

 Total 

=3  
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Tabla 26: Plan de entrega segunda iteración. 

3era Iteración. Tercera versión del Sistema 

Historias Incluidas Nombre Prioridad Riesgos Puntos 

10 Registro de consumible 

nuevo 

Alta Medio 1 

11 Registro de la salida de un 

consumible  

Alta Medio 1 

12 Entrada de consumible. Alta Medio 1 

 Total 

=3  

Tabla 27: Plan de entrega tercera iteración. 

4ta Iteración. Cuarta versión del Sistema 

Historias Incluidas Nombre Prioridad Riesgos Puntos 

13 Reportes del Registro de 

activos. 

Alta Medio 1 

14 Reportes de la 

desincorporación de activos 

Alta Medio 1 

15 Reportes de Registro de 

consumibles  

Alta Medio 1 

 Total 

=3  

Tabla 28: Plan de entrega cuarta iteración. 

Con el plan de entregas se determinó que para el desarrollo del sistema de Gestión de 

activos (SGA INVIOBRAS) se tomarían aproximadamente un total de 12 semanas de 
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trabajo, es preciso mencionar que la programación se llevó a cabo de manera unitaria, 

y no en pareja como recomienda la metodología. 

5.1.3.4. Plan de riesgos  

Los riesgos son un aspecto importante que debe ser considerado en etapas tempranas 

del desarrollo de todo proyecto, en el caso de los desarrollos de software en donde los 

requerimientos de los usuarios cambian constantemente se deben detectar desde un 

comienzo todos los eventos que puedan influir de forma negativa en los resultados 

esperados. 

En todo proyecto se requiere establecer un Plan para lograr administrar y mitigar los 

riesgos y evitar que estos puedan atentar contra el éxito del desarrollo, por lo tanto se 

realizará un análisis de los riesgos globales inherentes al proyecto en general y los 

riesgos locales a cada subsistema. 

El propósito del plan de riesgos es determinar las estrategias para mitigar los posibles 

riesgos que puedan afectar al proyecto. El plan centrará su atención en determinar los 

riesgos principales que pudiesen afectar al éxito del proyecto en general. Los riesgos 

podrían ser de cualquier índole técnicos, de conocimiento, de organización, etc. 

A continuación se ilustran los posibles riesgos que se deben considerar y su estrategia 

de mitigación. 
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Tabla 29. Identificador 001. 

 

Tabla 30. Identificador 002. 

 

Tabla 31. Identificador 003. 

Identificador: 001 Magnitud: Baja 

Descripción del riesgo: 

Incumplimiento de entrega de documentos  
Consecuencia: 

 Retraso en la elaboración del 

proyecto. 

Tipo de riesgo: 

Personal 
Responsable(s): 

Autor 
Periodo en el cual 

puede suceder: 

Durante la elaboración 

del proyecto 

Estrategia de mitigación: trabajar en horas fuera de la jornada laboral. 

Identificador: 002 Magnitud: Baja 

Descripción del riesgo: 

Falta de experiencia.  
Consecuencia: 

Retrasos en la entrega de 

documentos. 

Tipo de riesgo: 

Personal-Estimación 
Responsable(s): 

Autor 
Periodo en el cual puede 

suceder: 
Durante la elaboración 

del proyecto 

Estrategia de mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de 

desarrollo de software. 

Identificador: 003 Magnitud: Media 

Descripción del riesgo: 

Pocos conocimientos de las herramientas de 

desarrollo. 

Consecuencia: 

Disminución de los avances del 

proyecto.. 
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Tabla 32. Identificador 004. 

 

Tabla 33. Identificador 005. 

Tipo de riesgo: 

Personal-Estimación 

Responsable(s): 

Autor 
Periodo en el cual 

puede suceder: 

Durante la elaboración 

del proyecto 

Estrategia de mitigación: Adiestramiento inmediato al participante del proyecto. 

Identificador: 004 Magnitud: Alta 

Descripción del riesgo: 

Requerimientos no capturados en forma 

clara y concisa. 

 

Consecuencia: 

Determinación errónea de 

funcionalidades del sistema. 

 

Tipo de riesgo: 

Requerimientos. 

 

Responsable(s): 

Autor 

 

Periodo en el cual 

puede suceder: 

Durante la 

elaboración del 

proyecto 

 

Estrategia de mitigación: Establecer estrategias de comunicación con el cliente, 

hacerlo sentir parte del equipo de trabajo 

Identificador: 005 Magnitud: Medio 

Descripción del riesgo: 

No se comprenden y no se satisfacen las 

necesidades de los usuarios. 

Consecuencia: 

Retraso en la entrega del proyecto. 

Tipo de riesgo: 

Requerimientos 

Responsable(s): 

Autor. 
Periodo en el cual 

puede suceder: 

Durante la 

elaboración del 
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Tabla 34. Identificador 006 

Tabla 35. Identificador 007 

proyecto 

Estrategia de mitigación: Reelaborar todos o algunos de los componentes de la 

aplicación. 

Identificador: 006 Magnitud: Medio 

Descripción del riesgo: 

Las herramientas de desarrollo no están 

disponibles en el momento deseado. 

Consecuencia: 

Retraso en la entrega del proyecto. 

Tipo de riesgo: 

Requerimientos 

Responsable(s): 

Autor. 
Periodo en el cual 

puede suceder: 

Durante la 

elaboración del 

proyecto 

Estrategia de mitigación:   Obtener con anticipación las herramientas a utilizar. 

Identificador: 007 Magnitud: Medio 

Descripción del riesgo: 

Retraso en la entrega del proyecto. 

Consecuencia: 

Incumplimiento de entrega de tareas 

o ausencia en momentos importantes, 

debido a asignaciones al 

desarrollador, no concernientes al 

proyecto. 

Tipo de riesgo: 

Personal 
Responsable(s): 

Autor. 
Periodo en el cual 

puede suceder: 

Durante la 

elaboración del 

proyecto 

Estrategia de mitigación:    Comunicar con anticipación la actividad a realizar. 
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Tabla 36. Identificador 008 

 

 Una vez identificados los posibles riesgos que se pudieron presentar en la 

elaboración del proyecto, se procedió a plasmar la solución a la problemática 

existente en la gerencia de administración y finanzas, dicha solución fue el desarrollo 

de un sistema de gestión de activos que automatice los procesos de gestión de activos 

y de gestión de consumibles del instituto. A continuación por medio de un esquema 

modular se representa la manera en como se planeo estructurar el sistema de gestión 

de activos (SGA Inviobras) seguido de una serie de diagramas de casos de usos, 

diagramas de secuencia y diagramas de clases, los cuales permiten ilustrar los 

requisitos funcionales ya identificados a través de las historias de usuarios, todo esto 

con el propósito de lograr un mejor entendimiento del sistema. Se realizan un 

conjunto de plantillas denominadas descripciones de caso de uso, las cuales son 

utilizadas  para detallar cada diagrama de caso de uso. 

5.1.3.5 Esquema modular de SGA INVIOBRAS. 

El SGA INVIOBRAS consta de 4 módulos que a su vez se dividen en sub módulos 

los cuales en conjunto satisfacen las necesidades del cliente. Un primer módulo de 

activos; el cual permite el registro de un nuevo activo, la movilización de los mismos 

Identificador: 008 Magnitud: Alta 

Descripción del riesgo: 

Pérdida o daño de datos. 

Consecuencia: 

Retraso en la entrega del proyecto 

y/o fallos en la aplicación. 

Tipo de riesgo: 

Tecnológico 

Responsable(s): 

Autor. 
Periodo en el cual 

puede suceder: 

Durante la 

elaboración del 

proyecto 

Estrategia de mitigación:     Se realizarán varias copias de seguridad. 
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dentro del instituto y la desincorporación de activos que no estén en uso en ningún 

departamento o gerencia. El segundo módulo del SGA INVIOBRAS es el de 

consumibles en el cual se encuentran los sub módulos de registro de consumibles 

nuevos, entrada de consumibles y salida de consumibles que son los sub módulos que 

permiten tener actualizado el stock de consumibles del instituto. El tercer módulo 

corresponde al módulo de usuario-administrador que es el que permite establecer el 

registro de usuarios, asignación de permisos que han de tener los usuarios al sistema 

y por último el módulo de reportes, los cuales pueden ser dependiendo de la exigencia 

del cliente; ya sea reportes por fecha, por gerencia, por tipo de activos o reportes de 

consumibles.  

Inicio  

Una vez validado el usuario, al entrar al sistema el mismo va a contar con un menú 

principal y dinámico que le permitirá seleccionar a que sub módulo del sistema quiere 

accesar. 

Módulo de activos.  

Registro de activos: este sub módulo permite al usuario registrar los activos con los 

que cuentan en el instituto, y los que llegan nuevos, indicando el motivo de registro, 

la clasificación del activo, la gerencia y el departamento al que pertenecerán entre 

otros.  

Movilidad de activos: al ingresar al sub módulo de movilidad de activo el usuario que 

cuente con los permisos necesarios podrá; efectuar la movilidad “virtual” de algún 

activo; en otras palabras si se efectúa un cambio o traspaso de un activo a otro 

departamento o gerencia, a través de esta ventana de movilidad se puede efectuar el 

cambio sencillamente.  
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Desincorporación: El sub módulo de desincorporación permitirá cambiar el status de 

un activo dentro del instituto, indicando el motivo de salida del activo. 

Módulo de consumibles. 

Registro de consumibles: Permitirá al usuario registrar nuevos consumibles a su lista 

existente, indicando el tipo de consumible (tóner, cartucho, cabezales), el código que 

registra y una breve descripción del consumible. 

Entrada de consumibles: Este sub módulo permite registrar la llegada o la compra de 

consumibles al instituto, para alimentar el stock de consumibles ya registrados. 

Salida de consumibles: Este sub modulo permitirá registrar la salida de algún 

consumible, permitiendo dejar registrado el destino del consumible, el código y la 

descripción de mismo. 

Módulo de usuario-administrador: 

Administrar Usuarios: A través de  este sub modulo el administrador podrá agregar, 

modificar y eliminar usuarios. 

Módulo de reportes. 

Reportes de activos incorporados: Este sub modulo permite generar reportes de los 

activos existentes, mostrando así la ubicación actual de los mismos, la clasificación a 

la que pertenecen, el tipo de activo, el nombre y la referencia. 

Reportes de activos desincorporados: Genera reportes de los activos que se 

encuentran desincorporados, mostrando el motivo de desincorporación, la gerencia a 

la cual pertenecían, departamento, su clasificación, nombre y atributos. 
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Reportes de consumibles registrados: Muestra el stock de consumibles registrados, es 

decir los que se usan en todo el instituto, mostrando el tipo de consumible (tóner, 

cabezal, cartuchos) el código y la descripción. 

Reportes de consumibles entregados: genera reportes de los consumibles que son 

entregados a los diferentes departamentos del instituto, mostrando el destino, el tipo, 

el nombre y el código del consumible. 

Reportes de consumibles entrantes: este sub módulo genera reportes de los 

consumibles que entran para sustentar el stock de consumibles existentes, muestran  

el estado del consumible y la clase (original, recargado, genéricos) la descripción y el 

código. Esquema modular del SGA INVIOBRAS  

  

Figura 28: Esquema modular SGA INVIOBRAS, Rol Administrador. 
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Figura 29: Esquema modular SGA INVIOBRAS, Rol Especialista Financiero II 

 

Figura 30: Esquema modular SGA INVIOBRAS, Rol Especialista de Sistemas I. 
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Casos de uso de SGA INVIOBRAS  

El diagrama 12, muestra los casos de uso de SGA INVIOBRAS a nivel general, 

donde se ilustran las distintas funcionalidades que ejerce la aplicación de acuerdo a 

cada uno de los actores. Seguidamente se desglosan cada uno de los casos de uso a fin 

de proporcionar mayor entendimiento. 

 

Diagrama 12: Diagrama de Caso de Uso General de SGA INVIOBRAS. 

 

 

 

 uc CU 01

Especialista 
Financiero II

Administrar Activos

Generar Reporte 
de Activos

Administrador

Especialista de 
Sistemas I

Administrar 
Consumibles

Generar Reporte 
de Consumibles

Validar UsuarioAdministrar 
Usuarios «include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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Tabla 37: Descripción de actores en SGA INVIOBRAS. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

            

 

 Administrador 

Administra el sistema completamente y 

los usuarios; posee los privilegios de todos 

los roles de usuarios.  
 

 

 

Especialista Financiero II 

Es el responsable de llevar a cabo el 

seguimiento de los activos del instituto 

desde el sistema. 

 

 

Especialista de Sistemas I 

Podrá entrar al sistema únicamente a los 

sub módulos de consumibles y reporte de 

consumibles. 

 

 Casos de uso de SGA INVIOBRAS  

 

Diagrama 13: Diagrama de Caso de Uso “validar usuario” 

 

 

 

 uc CU 02

Usuario

Especialista 

Financiero II

Administrador Especialista de 

Sistemas I

Validar Usuario
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Descripción de Caso de Uso “validar usuario”  

Tabla 38: DCU “validar usuario” 

Caso de Uso Validar Usuario 

Actores Administrador, Especialista financiero II, Especialista de sistemas 

I. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario indica su login y contraseña 

para entrar al sistema.  

Referencias: - 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado. 

Curso Básico 

Acción del Actor 

1. El usuario abre la aplicación. 

 

3. Ingresa su nombre de usuario y su 

contraseña y presiona el botón de 

“ingresar”. 

Respuesta del sistema 

 

2. Se genera una ventana solicitando el 

nombre de usuario y contraseña. 

 

4. El sistema valida el usuario, y permite 

accesos de acuerdo a los privilegios que 

posea cada usuario.  

Curso Alterno 

 El usuario que indique un usuario o contraseña incorrecta, se genera una alerta 

denegando acceso. 
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Diagrama de clases. Validar Usuario 

 

Diagrama 14. Diagrama de Clase Validar usuario.  
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Diagrama de Secuencia. Validar Usuario 

 

Diagrama 15. Diagrama de Secuencia Validar usuario.  

 

 

Diagrama 16 Diagrama de Caso de Uso “Administrar Activos” 

 

 sd diagrama_secuencia3

Usuarios

w: Index :tbl_permisos:tbl_auxiliar

1: Ingresa Nombre de Usuario

2: Ingresa Contrasena

3: Presiona "Ingresar"

4:Envia Datos y contrasena

5:ValidaUsuario()

8:ActivaPermiso()

9: Muestra menu principal

Si el usuario no esta 

Registrado

6: Muestra Notificacion de Usuario no 

Registrado

Si el usuario esta registrado

7:ValidaPermisoUsuario()

 uc CU 03

Usuario

Especialista 

Financiero II

Administrador

Administrar Activos

Validar Usuario

«include»
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Descripción de Caso de Uso “Administrar Activos”  

Tabla 39: DCU “Administrar Activos” 

Caso de Uso Administrar Activos 

Actores Administrador, Especialista financiero II. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa al módulo de activos 

(registrar, movilizar, desincorporar). 

Referencias: - 

Precondiciones: Se valida el usuario e ingresa a cualquiera de los sub módulos de 

activos (Registrar, movilizar, desincorporar activos) 

Curso Básico 

Acción del Actor 

1. El usuario hace clic sobre el ícono de 

Registro de Activos. 

3. El usuario procede a llenar el 

formulario con los datos solicitados para 

el registro y presiona “Guardar”. 

 

5. El usuario hace clic sobre el icono de 

Movilidad de Activos. 

 

7. El usuario llena el formulario y 

selecciona el activo a mover, 

posteriormente presiona “Guardar”. 

 

9. El usuario ingresa al sub módulo de 

Desincorporar. 

 

11. El usuario llena los campos del 

formulario y selecciona el activo a 

desincorporar y presiona “Guardar”. 

Respuesta del sistema 

 

2. Se muestra la ventana de Registro de 

Activos con un formulario. 

 

4. El sistema guarda los cambios y 

muestra un mensaje indicando que los 

datos han sido guardados con éxito.  

 

6. El sistema muestra la ventana de 

Movilidad y el formulario 

correspondiente para efectuar la 

movilidad del activo. 

 

8. El sistema muestra un mensaje 

indicando que el activo fue movido con 

éxito. 

 

10. El sistema muestra el formulario 

correspondiente al sub módulo de 
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desincorporar. 

 

12. El sistema indica a través de de un 

mensaje que activo fue desincorporado 

con éxito. 

Curso Alterno 

Si el usuario no ingresa los campos necesarios en cada sub modulo se genera un 

mensaje indicándole que debe hacerlo. 

 

Diagrama de clases. Administrar activos 

 

Diagrama 17. Diagrama de Clase Administrar Activos. 

 class clases

tbl_clasificacion

- codigo_clasificacion:  int

- descripcion:  char

- sub_codigo:  int

- tipo:  int

+ CargaClasificacion()

tbl_departamento

- codigo_departamento:  int

- codigo_gerencia:  int

- descripcion:  char

+ CargaDepartamentos()

tbl_desincorporar

- codigo_desincorpora:  int

- descripcion:  char

+ CargaMotivosDes()

tbl_gerencia

- codigo_gerencia:  int

- descripcion:  char

+ CargaGerencias()

tbl_motiv os

- codigo_motivos:  int

- descripcion

+ CargaMotivos()

tbl_ingreso

- cantidad:  int

- codigo_clasificacion:  int

- codigo_departamento:  int

- codigo_desincorpora:  int

- codigo_gerencia:  int

- codigo_motivos:  int

- codigo_nombre:  int

- codigo_tipo:  int

- descripcion:  char

- referencia:  char

- status:  char

- valor_unitario:  int

+ ActualizaDatos()

+ CargaIngreso()

+ IngresaDatos()

tbl_nombre

- codigo_clasificacion:  int

- codigo_nombre:  int

- descripcion:  char

- id:  int

- subcodigo_clasificacion:  int

+ CargaNombres()

tbl_tipo

- codigo_tipo:  int

- descripcion:  char

+ CargaTipo()

<consulta>

<tiene>

<contiene>

<Posee>

<tiene>

<consulta>

<posee>

<consulta>

1 1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1
1

1 1..*

1
1

1

1..2

<posee>

1

1

<posee>
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Diagrama 18. Diagrama de secuencia Administrar Activos 

 sd diagrama_secuencia

Usuarios

w: Mprincipal :tbl_motivos :tbl_tipo :tbl_gerencia :tbl_departamento :tbl_clasificacion :tbl_nombre :tbl_ingreso :tbl_desincorporar

1:Selecciona la Opcion "Registrar Activos"

2:Activar

3:CargaMotivos ()4: Se activan los motivos de 

registro

5: Activar

6: CargaTipo()7: Se activan los tipos de activos

8:Activar

9:CargaGerencia()
10: Se activan las Gerencias

11: Activar

12:CargaDepartamentos()13: Se activan los Departamentos

14:Activar

15:CargaClasificacion()
16:Se Activan las clasificaciones de activos

17:Activar

18: CargaNombres()19: Se activan los nombres de activos

20: Activar

21:CargaIngreso()
22: Se activa el ingreso de activos

23: Se carga el formulario 

para ingresar Datos de activos

24: selecciona el motivo 

de registro de activo

25:Selecciona el tipo de 

activo

26: Selecciona Gerencia

27: Selecciona 

Departamento

28: Selecciona 

clasificacion

29: Selecciona nombre 

de activo

30:Ingresa cantidad de 

activos

31:Presiona "Generar"

32: Se genera tabla 
33:Ingresa Referencia 

de activo

34:Ingresa Descripcion 

de activo

35:Ingresa Valor unitario

36:Presiona"Guardar"

37:Enviar Datos

38:IngresarDatos()39: Datos Registrado correctamente

40:Selecciona la opcion "Movilizar 

Activo"
41: Activar

42:CargaGerencias()43: Se activan las Gerencias

44: Activar 

45: CargaDepartamentos()46:Se activan los departamentos

47:Activar

48: CargaTipos()49: Se activan los tipos de activos

51:CargaNombres()

50: Activar

52: Se activan los nombres de activos

57: Selecciona la nueva 

gerencia

58: Selecciona el nuevo 

departamento

59: Presiona"Buscar"

60: Se genera tabla con datos 

de activos que coincidan con 

las categorias fi ltradas

61: Selecciona el activo 

a Mover

62: Presiona"Guardar"

56: se carga el formulario 

para movilizar activos

63: Enviar datos 

64:ActualizarDatos()65:Datos ingresados correctamente

66:Selecciona la Opcion 

"Movilidad por Referencia"

67:Activar

68:CargaGerencia()
69:Se activan las Gerencias

70: Activar 

71:CargaDepartamentos()
72: Se activan los Departamentos

76: Se Carga formulario de 

Movilidad por Referencia

77:Ingresa Referencia 

de activo

78:Se genera tabla de datos

del activo solicitado

79: Selecciona nueva 

Gerencia

80:Selecciona nuevo 

departamento

81:Presiona"Guardar"

82:Enviar Datos

83:ActualizarDatos()84:Datos guardados correctamente

85:Selecciona lo opcion"Desincorporar activos"
86:Activar

87:CargaMotivosDesincorporar()
88:Se activan motivos de desincorporacion

89:Activar

90:CargaTipos()
91:Se activan los tipos de activos

92:Activar

93:CargaGerencias()
94:Se activan las Gerencias

95:Activar

96:CargaDepartamentos()

97:Se Activan los departamentos

98:Activar

99:CargarClasificacion()100:Se activan las clasificaciones

101:Activar

103:Se activan los nombres de activos 102:CargarNombres()

73:Activar 

74:CargarIngreso()
75:Se activan el ingreso de Datos

53: Activar

54: IngresarDatos()
55:Se activa el ingreso de datos

107:Se genera tabla con datos 

de activos que coincidan con las 

categorias fi ltradas

104: Activar

105:CargaIngreso()
106:Se activan el ingreso de Datos

108:Selecciona el activo a 

desincorporar

109:Presiona "Finalizar"

110:Enviar Datos

111:ActualizarDatos()
112:Datos guardados correctamente
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Diagrama 19: Diagrama de Caso de Uso “Generar Reporte de Activos” 

Descripción de Caso de Uso “Generar reporte de activos”  

Tabla 44.DCU “Generar reporte de activos.” 

Caso de Uso Generar reporte de Activos 

Actores Administrador, Especialista Financiero II. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa al Módulo de Reportes 

(Activos). 

Referencias: - 

Precondiciones: Se valida el usuario e ingresa al módulo de Reportes, para generar 

reportes de Activos estos deben estar registrados previamente. 

Curso Básico 

Acción del Actor 

1. El usuario hace clic sobre el ícono de 

Reportes. 

 

Respuesta del sistema 

 

2. Se muestra un menú de los diversos 

tipos de reportes a los que puede acceder 

 uc CU 10

Usuario

Especialista 

Financiero II

Administrador

Generar Reporte de 

Activos

Validar Usuario

Administrar 

Activos

«include»

«include»
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3. El usuario procede a seleccionar 

haciendo clic en el menú, el reporte de 

acuerdo a la necesidad existente en el 

momento. 

 

5. El usuario llena dicho formulario y 

presiona el botón “Generar”. 

el usuario. 

 

 

4. El sistema abre la ventana 

correspondiente al reporte seleccionado y 

presenta un formulario. 

 

6. El sistema muestra el reporte solicitado 

por el usuario. 

Curso Alterno 

Si el usuario no ingresa los campos necesarios se genera un mensaje indicándole que 

debe hacerlo. 
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Diagrama de clases. Generar reporte de activos 

 

Diagrama 20. Diagrama de Clase Generar Reporte de Activos. 
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Diagrama 20. Diagrama de secuencia Generar Reporte de Activos. 

 

 sd diagrama_secuencia4

Usuarios

w: Mprincipal :tbl_tipo :tbl_gerencia :tbl_departamento :tbl_clasificacion :tbl_nombre :tbl_ingresow: ImprimirReporte

Impresora

1:Ingresa al modulo de "Reportes"

2:Selecciona "Reporte de 

activos por Gerencia"

3:Activar

4:CargaGerencias()5:Se activan las Gerencias

6:Activar

7:CargaDatos()
8: Se activan los datos de la tabla ingreso

9:Selecciona la gerencia

10:Presiona "Generar"

11:Procesa

12:BuscaDatos()
13: Genera documento con datos consultados

14:Presiona imprimir

15:Envia reporte en formato imprimible

17:Reporte Impreso

18:Selecciona "Reportes de 

activos por departamento"

19:Activar
20:CargaGerencias()

21:Se activan las Gerencias

22:Activar

23:CargaDepartamentos()
24:Se activan los departamentos

25:Activar

26:CargaDatos()27:Se activan los datos de la tabla ingreso

28:Selecciona Gerencia

29:Seleciona departamento

30:Presiona "Generar"

31:Procesa

32:ExtraeDatos()33:Genera documento con datos consultados

34:Presiona Imprimir

35:Envia reporte en formato imprimible

36:Reporte Impreso

37:Selecciona"Reporte por 

clasificacion"
38:Activar

39:CargaClasificaciones()
40:Se activan las clasificaciones

41:Activar

42:CargaDatos()
43:Se activan los datos de la tabla ingreso

44:Selecciona Clasificacion

45:Presiona Generar

46:Procesa

47:ExtraeDatos()
48:Genera documento con datos consultados

49:Presiona Imprimir

50:Envia Reporte en formato imprimible

51:Reporte impreso

52:Selecciona "Reporte 

de activos por nombre"

53:Activar

54:CargaClasificacion()55:Se activan las clasificaciones

56:Activar

57:CargaNombres()58:Se activan los nombres

59:Activar

60:CargaDatos()61:Se activan datos de tabla ingreso

62:Selecciona Clasificacion

63:Selecciona Nombre

64:Presiona Generar

65:Procesa

66:ExtraeDatos()
67:Genera documentos con datos consultados

68:Presiona Imprimir

69:Envia reporte de formato imprimible

70:Reporte impreso

71:Selecciona "Reporte de 

activos desincorporados"

72:Activar

73:cargaDatos()
74:Se activan los datos de la tabla ingreso

75:Procesa

76:ExtraeDatos()
77:Genera documento con datos consultados

78:Presiona Imprimir

79:Envia Reporte en formato imprimible

80:Reporte impreso

81:Selecciona "Total de 

activos"
82:Activar

83:CargaDatos()84:Se activan datos de la tabla ingreso

85:Procesa

86:ExtraeDatos()
87:Se genera documento con datos consultados

88:Presiona Imprimir

89:Envia reporte en formato imprimible

90:Reporte Impreso
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Diagrama 21. Diagrama de Caso de Uso “Administrar Usuarios” 

Descripción de Caso de Uso “Administrar Usuarios”  

Tabla 45: DCU “Administrar Usuarios” 

Caso de Uso Administrar Usuarios 

Actores Administrador. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa al Módulo de 

administrador. 

Referencias: - 

Precondiciones: Se valida el usuario en este caso solo el administrador puede 

accesar a este módulo. 

Curso Básico 

Acción del Actor 

1. El usuario hace clic sobre el Modulo  

de Administrar usuarios y luego en icono 

de agregar usuario. 

Respuesta del sistema 

 

 

2. El sistema muestra un formulario 

 uc CU 06

Usuario

Administrador

Administrar 

Usuarios

Validar Usuario

«include»
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3. El usuario procede a llenar los campos 

solicitados y presiona “Agregar”. 

 

5. El usuario hace clic en Modificar. 

 

7. El usuario modifica los permisos de 

acceso. 

9. El usuario hace clic en eliminar. 

 

11. El usuario selecciona el usuario a 

eliminar y presiona “eliminar”. 

donde se solicita la cedula del nuevo 

usuario y el tipo de permiso que este 

tendrá. 

 

4. El sistema indica que el nuevo usuario 

ha sido agregado con éxito. 

 

6. El sistema abre la ventana de 

Modificar usuario. 

  

8. El sistema indica que los cambios 

fueron efectuados con éxito. 

10.  El sistema presenta los usuarios y la 

opción de eliminar al usuario deseado. 

Curso Alterno 

Si el usuario no ingresa los campos necesarios se genera un mensaje indicándole que 

debe hacerlo. 

 

Diagrama de clases. Administrar Usuarios 

 

Diagrama 22 Diagrama de Clase Administrar Usuarios.  



                                                                                              

153 

 

 

 

Diagrama 23. Diagrama de secuencia Administrar Usuarios. 

 sd diagrama_secuencia5

Administrador 

w: Mprincipal :tbl_auxil iar :tbl_permisos

1:Selecciona la opcion "Administrar 

usuarios"
2:Muestra menu con opcion de 

agregar, editar,eliminar usuario

5:Ingresa la cedula del nuevo Usuario

7:Presiona Agregar

8:Envia Datos 

9:ValidarUsuario()

10:Notificacion de usuario No Registrado

si resp=False

si resp=True

3:Selecciona la opcion "Nuevo 

Usuario'

4:Muestra formulario de Ingresar usuario

16:Selecciona Editar

17:Muestra formulario de editar usuario

Crear Nuevo Usuario

18:Llena campo de busqueda del 

usuario a editar

19:Busca usuario de acuerdo a 

caracteres tecleados

20:ValidaUsuario()21:Muestra formulario con datos de 

usuario

22:Edita datos y presiona 

Modificar

20:Procesa

21:EditaPermisoUsuario()

22:Muestra tabla con datos editados

Editar

23:Selecciona eliminar

24:Muestra formulario de eliminar usuario
25:Llena campo de busqueda de 

usuario a eliminar

26:Busca Usuario de acuerdo a 

los caracteres tecleados

27:ValidaUsuario()
28:Muestra formulario con datos del 

usuario

29:Presiona eliminar 30:Procesa

32:Muestra tabla sin datos del usuario eliminado

Eliminar

12: Selecciona el tipo de Permiso o 

acceso que tendra el usuario

11: Muestra los datos  y la posibil idad de otorgar 

determinado tipo de acceso

13:Envia Datos

14:ActivaPermiso()
15: Usuario Agregado satisfactoriamente

23:Envia datos

31: EliminaUsuario()
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Diagrama 24: Diagrama de Caso de Uso “Administrar Consumibles” 

Tabla 46: DCU “Administrar Consumibles” 

Caso de Uso Administrar Consumibles 

Actores Administrador, Especialista de sistemas I. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa al módulo de 

Consumibles (registrar, ingresar y entregar consumibles,). 

Referencias: - 

Precondiciones: Se valida el usuario e ingresa a cualquiera de los sub módulos de 

Consumibles (Registrar, ingresar y entregar consumibles, Buscar 

nota de entrega) 

Curso Básico 

Acción del Actor 

1. El usuario hace clic sobre el ícono de 

Registro de Consumibles. 

 

Respuesta del sistema 

 

2. Se muestra la ventana de Registro de 

Consumibles con un formulario. 

 uc CU 13

Usuario

Especialista de 

Sistemas I

Administrador

Administrar 

Consumibles

Validar Usuario

«include»
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3. El usuario procede a llenar el 

formulario con los datos solicitados para 

el registro y presiona “Guardar”. 

 

 

5. El usuario hace clic sobre el icono de 

Entrada de Consumibles. 

 

 

7. El usuario llena el formulario y 

selecciona el tipo de consumibles a 

ingresar, las cantidades y presiona 

“Guardar”. 

 

 

9. El usuario ingresa al sub módulo de 

Salida de consumibles. 

 

 

11. El usuario llena los campos del 

formulario indicando las cantidades de 

consumibles salientes y el destino y 

presiona “Generar”. 

 

 

 

 

 

4. El sistema guarda los cambios y 

muestra un mensaje indicando que los 

datos han sido guardados con éxito.  

 

6. El sistema muestra la ventana de 

Entrada de consumibles y el formulario 

correspondiente para efectuar la entrada 

de los consumibles. 

 

 

8. El sistema muestra un mensaje 

indicando que los consumibles fueron 

guardados con éxito. 

 

10. El sistema muestra el formulario 

correspondiente al sub módulo de salida 

de consumible. 

 

 

12. El sistema genera un documento PDF 

denominado “Nota de Entrega”, que 

contiene la información de los 

consumibles salientes. 

 

 

Curso Alterno 

Si el usuario no ingresa los campos necesarios en cada sub modulo se genera un 
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mensaje indicándole que debe hacerlo. 

Diagrama de clases. Administrar Consumibles 

 

Diagrama 25. Diagrama de Clase Administrar Consumibles.  
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Diagrama 26. Diagrama de secuencia Administrar Consumibles. 

 sd diagrama_secuencia2

Usuarios

:tbl_existencia:tbl_toner :tbl_entregaw: Mprincipal :tbl_departamentos

1:Selecciona la opcion 

"Registrar Consumible"

2:Activar

3:IngresaConsumible()
4:Se activa el ingreso de 

consumibles

5:Se Carga formulario de 

registro de consumibles

6:Ingresa el codigo del 

consumible

7:Ingresa descripcion del 

consumible

8:Selecciona tipo de 

Consumible

9:Presiona "Guardar"

10:Enviar datos

11:IngresarDatos()12:Datos Guardados Con

exito

13:Selecciona la opcion 

"Entrada de consumible"

14:Activar

15:CargaConsumible()16:Se Activa la carga de 

consumibles

17:Activar

18:RegistraEntrada()19:Se activa la entrada de consumibles

20:Se carga formulario de 

Entrada de Consumibles

21:Ingresa el codigo del 

consumible

22:Se genera tabla de 

datos del consumible

23:Ingresa cantidad de 

consumibles originales 

entrantes

24: ingresa cantidad de 

consumibles recargados 

entrantes

25:Ingresa cantida de 

Genericos entrantes

26:Presiona "Agregar"

27:Enviar datos

28:RegistraEntrada()29: Entrada de consumible  registrada correctamente

30:Selecciona la opcion de 

"Salida de Consumibles"

31:Activar

32:CargaInformacionConsumibles()33: Se activan los datos 

de los consumibles

34:Activar

35:CargaEntrega()
36:Se activa el registro de la salida de consumibles

37:Activar

38:CargaExistencia()
39:Se activa informacion de la existencia de consumibles 

40:Activar

41:CargaDepartamentos()
42:Se activan los departamentos

43:Se carga formulario de 

Salida de Consumibles

44:Selecciona el destino 

del consumible

45:Ingresa codigo del 

consumible

46:Se genera tabla de 

datos de consumible

47:Ingresa cantidad de 

Originales a entregar

48:Ingresa cantidad de 

Recargados a entregar

49:Ingresa cantidad de 

genericos a entregar

50:Presiona"Agregar"

51:Se genera tabla de 

resumen del consumible a 

entregar y sus cantidades

52:Presiona"Guardar"

53:Enviar Datos

54:RegistaEntrega()
55:Datos guardados correctamente

56:Enviar datos

57: ActualizaExistencia()

58:Datos actualizados correctamente
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Diagrama 27: Diagrama de Caso de Uso “Generar Reporte de Consumibles” 

Descripción de Caso de Uso “Generar Reporte de Consumibles”  

Tabla 47: DCU “Generar Reporte de Consumibles”. 

Caso de Uso Generar reporte de consumibles 

Actores Administrador, Especialista de sistemas I. 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa al ícono de Reportes   

Consumibles. 

Referencias: - 

Precondiciones: Se valida el usuario e ingresa al módulo de Reportes, para generar 

reportes de consumibles estos deben estar registrados 

previamente. 

Curso Básico 

Acción del Actor 

1. El usuario hace clic sobre el ícono de 

Reportes. 

 

3. El usuario procede a seleccionar 

haciendo clic en el menú, el reporte de 

Respuesta del sistema 

 

2. Se muestra un menú de los diversos 

tipos de reportes a los que puede acceder 

el usuario. 

 uc CU 09

Usuario

Especialista de 

Sistemas I

Administrador

Generar Reporte de 

Consumibles

Validar Usuario

Administrar 

Consumibles

«include»

«include»
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acuerdo a la necesidad existente en el 

momento. 

 

 

5. El usuario llena dicho formulario y 

presiona el botón “Generar”. 

 

 

4. El sistema abre la ventana 

correspondiente al reporte seleccionado y 

presenta un formulario. 

 

 

6. El sistema muestra el reporte solicitado 

por el usuario. 

Curso Alterno 

Si el usuario no ingresa los campos necesarios se genera un mensaje indicándole que 

debe hacerlo. 

 

Diagrama de clases. Generar Reporte de Consumibles 

 

Diagrama 28. Diagrama de Clase Generar Reporte de Consumibles. 
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Diagrama 29.Diagrama de secuencia Generar reporte de consumibles.

 sd diagrama_secuencia6

Usuarios

:tbl_existencia:tbl_toner :tbl_entregaw: Mprincipal :tbl_departamentosw: ImprimirReporte

Impresora

1:Ingresa al modulo de 

reportes

2:Selecciona Reporte"listado 

de consumibles registrados"

3:Activar

4:CargaDatos()5:se activan los datos de la tabla toner

6:Procesa

7:ExtraeDatos()8:Genera Documento con datos consultados

9:Presiona Imprimir

10:Envia reporte en formato imprimible

11:Reporte Impreso

12:Selecciona 

Reporte"Consumibles disponibles"

13:Activar
14:CargaDatos()

15:Se activan las datos de la tabla existencia

16:Procesa

17:extraeDatos()
18:Genera documento con datos consultados

19:Presiona Imprimir

20:Envia Reporte en formato Imprimible

21:Reporte Impreso

22:Selecciona Reporte"Salida de 

Consumibles"

23:Activar

24:CargaDatos()
25:Se activan los datos de la tabla entrega

26:Activar

27:CargaDepartamentos()28:Se activan los departamentos

29:Se muestra formulario de 

Reporte de consumibles 

entregados

30:Selecciona "Fecha Desde"

31:Selecciona"Fecha Hasta"

32:Selecciona Departamento

33:Presiona Generar

34:Procesa

35:ExtraeDatos()36:Genera documento con datos consultados

37:Presiona Imprimir

38:Envia reporte en formato imprimible

39:Reporte impreso
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A continuación por medio de diagramas de actividad se pretende describir el 

funcionamiento que tiene SGA INVIOBRAS dependiendo del rol del usuario, es 

decir, se especifica por cada actor o usuario las actividades que pueden realizar cada 

uno de ellos en el sistema, describe el flujo de las actividades que ejecutan los 

usuarios de SGA INVIOBRAS. (Ver diagramas 30, 31, 32).  
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Diagrama 30: Diagrama actividad-Administrador. 

 act DA4

Inicio

Usuario-Administrador Sistema

Ingresa al sistema
Muestra Formulario de Acceso

Introduce 

Usuario/Contrasena
Valida Usuario

Usuario Registrado

Si

Administrador

Verifica rol

No

Administrar Activ os

Ejecutar Reporte de Activ os

Administrar Consumibles

Ejecutar Reporte de Consumibles

Administrar Usuarios

Si No

Fin

Registrar

Movilizar 

Desincorporar

Registrar

Ingresar 

Entregar

Agregar

Modificar

Eliminar

Selecciona 

Opcion

Muestra mensaje 

indicando que el 

usuario no esta 

registrado.
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Diagrama 31: Diagrama actividad-Especialista Financiero II. 

 

 

 

 

 act DA4.3

Inicio

Usuario-Especialista Financiero II Sistema

Ingresa al sistema Muestra Formulario de Acceso

Introduce 

Usuario/Contrasena
Valida Usuario

Usuario Registrado

Si

Especialista

Financiero II

Verifica rol

No

Administrar Activ os

Ejecutar Reporte de Activ os

Si No

Fin

Registrar

Movil izar 

Desincorporar

Selecciona 

Opcion

Muestra mensaje 

indicando que el 

usuario no esta 

registrado.
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Diagrama 32. Diagrama actividad-Especialista de Sistemas I. 

 

 

 act DA4.4

Inicio

Usuario-Especialista de Sistemas I Sistema

Ingresa al sistema Muestra Formulario de Acceso

Introduce 

Usuario/Contrasena

Valida Usuario

Usuario Registrado

Si

Especialista

de Sistemas I

Verifica rol

No

Administrar Consumibles

Si No

Fin

Registrar

Ingresar 

Entregar

Selecciona 

Opcion

Ejecutar Reporte de 

Consumibles

Muestra mensaje 

indicando que el 

usuario no esta 

registrado.
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5.1.3.5 Aseguramiento de Calidad. 

La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que 

determinan su utilidad y existencia. Ésta es medible y varía de un sistema a otro o de 

un programa a otro, por lo cual es necesario definir los parámetros, indicadores o 

criterios de medición. Los atributos de calidad describen las características de calidad 

establecidas que el producto de software debe cumplir para garantizar el rendimiento 

de la aplicación. El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino 

la necesaria y suficiente para cada contexto de uso. 

 El estándar ISO 9126 plantea un conjunto de atributos que tienen impacto en 

la capacidad del software de mantener su nivel de desempeño dentro de las 

condiciones establecidas. Está dividido en cuatro (04) partes las cuales dirigen, 

respectivamente, lo siguiente: modelo de calidad, métricas externas, métricas internas 

y calidad en las métricas de uso. 

 Las métricas internas pueden ser aplicadas a un producto de software no 

ejecutable (como una especificación o código fuente) durante el diseño y la 

codificación. Estas métricas proporcionan a los usuarios, evaluadores, verificadores y 

desarrolladores, el beneficio de poder evaluar la calidad del producto de software y lo 

referido a problemas de calidad, antes que el producto de software sea puesto en 

ejecución.  

I. Actividades de Aseguramiento de Calidad 

El aseguramiento de calidad se realizó cumpliendo con las siguientes actividades: 

a. Determinar los estándares de calidad. 

b. Analizar las métricas contenidas en el estándar de calidad. 

c. Establecer los atributos para la medición de calidad. 

d. Documentar los atributos seleccionados. 
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II.  Responsabilidades 

Las actividades mencionadas anteriormente fueron realizadas principalmente por el 

gestor de calidad y el desarrollador (Br. Albanys Ojeda). 

III. Recursos requeridos 

Las métricas internas de calidad del producto de software que se van a utilizar están 

basadas según la norma ISO 9126-3, la cual contiene seis (6) métricas para calcular la 

calidad del software. Estas se presentan a continuación con sus atributos: 

Métricas Internas de la calidad del producto de software según la norma ISO 

9126 –3 

La calidad de los requisitos debe expresarse de manera cuantitativa con el uso de 

métricas que faciliten la verificación. Es por esto que todos los atributos definidos por 

la norma 9126-1 serán medidos con el uso de las métricas internas ISO-9126 3, se 

tomó como referencia estas métricas por las siguientes razones: 

a. Se aplican a un producto de software no ejecutable. 

b. Se aplican durante las etapas de su desarrollo. 

c. Permiten medir la calidad de los entregables intermedios. 

d. Permiten predecir la calidad del producto final. 

a. Métricas de Funcionalidad: Cantidad de tiempo que el software está disponible 

para su uso. Posee los siguientes atributos: 

Adecuidad: Determinan si el conjunto de funciones son apropiadas para las 

tareas especificadas. 

Exactitud: Determinan que los efectos sean los correctos o los esperados. 

Interoperabilidad: Miden la habilidad de interactuar con sistemas 

especificados. 
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Seguridad: miden la habilidad para prevenir accesos no autorizados, ya sea 

accidental o deliberado, tanto a programas como a datos. 

Conformidad de la funcionalidad: Atributos que hacen que el software 

adhiera a estándares relacionados con la aplicación, y convenciones o 

regulaciones legales. 

 

b. Métrica de fiabilidad: Conjunto de atributos que atañen a la capacidad del 

software para mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas 

durante un tiempo establecido. Presenta las siguientes características: 

Madurez: Es la capacidad del producto software para evitar fallar como 

resultado de defectos en el software. 

Tolerancia a fallos: Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces especificados.  

Recuperabilidad: Capacidad del producto software para restablecer un nivel 

de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados 

en caso de fallo.  

Conformidad de la fiabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con al 

fiabilidad.  

 

c. Métrica de usabilidad: Conjunto de atributos que se relacionan con el esfuerzo 

necesario para usar, y en la evaluación individual de tal uso, por parte de un 

conjunto especificado o implícito de usuarios. 

Entendibilidad: Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o 

condiciones de uso particulares.   

Aprendibilidad: Miden el esfuerzo del usuario en aprender la aplicación 

(control, operación, entrada, salida). 
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Operatibilidad: Miden el esfuerzo del usuario en operar y controlar el 

sistema. 

Atractivo: Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 

Conformidad de la usabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas 

con la usabilidad.   

 

d. Métrica de eficiencia: Capacidad del producto software para proporcionar un 

rendimiento apropiado relacionado con el total de recursos utilizados bajo 

condiciones establecidas. Presenta las siguientes características: 

Comportamiento en el tiempo: especifica qué tan rápido el producto 

software ejecutará una función. 

Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su 

función bajo condiciones determinadas.  

Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.  

 

e. Métricas de Mantenibilidad. Conjunto de atributos que se relacionan con el 

esfuerzo en realizar modificaciones. Posee las siguientes características: 

 

Analizabilidad: Es la capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para 

identificar las partes que han de ser modificadas.  

Cambiabilidad: Es la capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada. 

Estabilidad: Atributos que se relacionan con el riesgo de efectos no 

esperados en las modificaciones. 

Examinabilidad: Capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado. 
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Conformidad de la mantenibilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.   

f. Métricas de Transportabilidad: Conjunto de atributos que se relacionan con la 

habilidad del software para ser transferido de un ambiente a otro. Presenta las 

siguientes características: 

Adaptabilidad: Miden la oportunidad de adaptación a diferentes ambientes 

sin aplicar otras acciones que no sean las previstas para el propósito del 

software 

Facilidad de Instalación: Es el esfuerzo necesario para instalar el software en 

un ambiente determinado 

Coexistencia: Capacidad del producto software para coexistir con otro       

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes. 

Reemplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en lugar 

de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno.  

Conformidad de la Transportabilidad: Capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. 

Como resultado del estudio realizado a cada una de las métricas anteriormente 

descritas, se seleccionaron los siguientes atributos como herramientas de medición de 

calidad: 

Tabla 48. Atributos de medición de calidad software para la gerencia de 

administración y finanzas de Inviobras Bolivar. 

Métrica Atributos Fórmula 

Funcionalidad Adecuidad X =1- A/B 

Seguridad X =1 –AMENAZA*(1-SEGURIDAD) 

Usabilidad Entendibilidad 

 

X = A/B 

Eficiencia Comportamiento en 

el tiempo 

X = tiempo (calculado o simulado). 
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Mantenibilidad Cambiabilidad X = A/B 

Fuente: autor (2012) 

              Plantilla de medición de atributos de calidad 

Para medir los atributos de calidad  seleccionados previamente, se empleó una tabla 

donde se detallan los aspectos fundamentales de cada medición; de manera que se 

pueda verificar el nivel de calidad que posee el software desarrollado. 

Tabla 49. Plantilla de medición de atributos de calidad 

Nombre Del Atributo De Calidad 

Nombre: (nombre de medición) 

Propósito: (la finalidad con la que se emplea el atributo) 

Método de aplicación: (procedimientos empleados para la medición) 

Fórmula: 

(fórmula para 

medir el 

atributo) 

Detalles de fórmula: 

(descripción de los 

elementos que 

conforman a la fórmula) 

Solución: 

(aplicación de 

la fórmula) 

Interpretación: 

(deducción de los 

resultados obtenidos) 

Fuente de medición: (documentación 

utilizada como base para el ejercicio de 

la medición) 

Audiencia: (público presente durante 

la aplicación del método) 

Fuente: autor (2012) 

El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino la necesaria y 

suficiente para cada contexto de uso a la hora de la entrega y del uso por parte de los 

usuarios. 
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5.2. Etapa II: Diseño. 

 En esta etapa se realizó el diseño del sistema siguiendo los requerimientos de 

los clientes reflejados en las historias de usuarios descritas en las iteraciones; 

teniendo en cuenta que dichas historias funcionaron como base para el desarrollo de 

la aplicación. En el diseño del SGA INVIOBRAS se utilizó CSS (las hojas de estilos) 

y JAVASCRIPT, lenguajes que permiten estandarizar y aumentar la interactividad y 

la personalización de los sistemas Web de la actualidad. 

Esta fase contempla en primer lugar un esquema de despliegue o carta estructurada 

seguido del diseño arquitectónico y diseño detallado. 

5.2.1. Esquema de Despliegue. 

El esquema de despliegue, también denominado carta estructurada, es una estructura 

que permite definir los flujos de las diferentes pantallas que forman parte de la 

interfaz gráfica de una aplicación, según los usuarios que puedan tener acceso a ella. 

A continuación en las figuras 28, 29 y 30 se presenta el comportamiento de la 

aplicación según la estructura de interacción o navegación utilizando como 

herramienta el esquema de despliegue antes mencionado, con la finalidad de 

documentar con detalle, cómo están definidos los flujos que llevan a cada una de las 

pantallas que conforman la interfaz, con respecto a los distintos usuarios registrados 

en el sistema desarrollado para la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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Pantalla 1.login 

Pantalla 2. Menu 
Principal 

Administrador  

Pantalla 5. 

seleccion 

Registro activos 

Pantalla 6. 
Ingresar 

Referencias 

Pantalla 5. 
Registro de 

activos 

Pantalla 7 
Seleccion 

Movilidad de 
activos 

Pantalla 8. 

Buscar Activo 
a mover 

Pantalla 9. 
Movilidad por 

referencia 

Pantalla 10. 
Seleccion 

Desincorporacion 
de activos 

Pantalla 11 
Busqueda de 

activo a 
Desincorporar 

Pantalla 10. 
Desincorporacion 

de activos 

Pantalla 12. 
Seleccion 
Registrar 

Consumible 

Pantalla 13. 
Registrar  

consumible 

Pantalla 14. 
Seleccion 
Entrada de 

Consumible 

Pantalla 15. 
Agregar 

cantidades de 
consumibles 

Pantalla 14. 
Entrada de 

Consumible 

Pantalla 16 
Seleccion  

Salida de 
consumibles 

Pantalla 17. 
Agregar 

Consumible a 
la lista 

Pantalla 18. 
Nota de entrega 

Pantalla 19. 
Seleccion 
Reportes 

Pantalla 20. 
Reporte  

Activos por 
Gerencia 

Pantalla 21. 
Reporte activos 

por 
departamento 

Pantalla 22 
Reporte activos 

por 
clasificacion 

Pantalla 23. 
Reporte activos 

por nombre 

Pantalla 24. 
Reporte activos 
desincorporado

s 

Pantalla 25 
Reporte total de 

activos 

Pantalla 26 
Reporte 

"Listado de 
consumible 

Registrados" 

Pantalla 27. 
Reporte  

consumibles 
disponibles 

Pantalla 28. 
Reporte de 
Salida de 

consumibles 

Pantalla 29 
Administrar 

Usuarios 

Pantalla 30. 
Agregar 
Usuario 

Pantalla 
31Otorgar 
Permisos 

Pantalla 32. 
Editar Usuario 

Pantalla 33. 
Otorgar 

permisos 

Pantalla 34. 
Eliminar 
Usuario 

Salir 

Figura 28. Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Administrador).  
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Figura 29. Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Especialista 

Financiero).  
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Figura 30.  Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Especialista de 

Sistemas).  
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5.2.2. Pantallas del sistema 

Pantalla 1. Login.  

 

Pantalla 2. Menú Principal Administrador.  

 

Validar Usuario. Pantalla de Login. 

 

 

Menú  de usuario-Administrador 
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Pantalla 3. Menú Principal Especialista Financiero II.  

 

Pantalla 4. Menú Principal Especialista de Sistemas I.  

 

 

Menú  de usuario-Especialista Financiero II 

 
 

Menú  de usuario-Especialista  de Sistemas I 
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Pantalla 5. Registro de activos.  

Pantalla 6. Ingresar Referencia 

Pantalla de Registro de activos 

 

 

Pantalla de Registro de activos, ingresar referencias. 
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Pantalla 7. Movilidad de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Movilidad de activos. 
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Pantalla 8. Buscar activo a movilizar.  

 

Pantalla 9. Movilidad por referencia.  

 

Pantalla de Movilidad de activos, búsqueda  de activo a mover. 

 

 

Pantalla de Movilidad por referencia 
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Pantalla 10.Desincorporacion de activos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Desincorporación de activos 
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Pantalla 11.Busqueda de activo a desincorporar. 

Pantalla 12.Registro de consumibles.  

Pantalla de Búsqueda de activo a Desincorporar 

 

 

 

Pantalla de Registro de Consumibles. 
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Pantalla 13.Entrada de consumibles.  

Pantalla 14.Entrada de consumibles, agregar cantidades.  

Pantalla 15.Salida de consumibles.  

Pantalla de entrada de consumibles. 

 

 

Pantalla de entrada de consumibles, agregar cantidades. 

 

Pantalla de Salida de consumibles. 
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Pantalla 16.Agregar consumible a la lista.  

Pantalla 17.Nota de entrega.  

 

 

Pantalla de Agregar consumible a la lista. 

 

 

Pantalla de Nota de entrega. 
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Pantalla 18.Menu de reportes.  

Pantalla 19.Reporte de activos por gerencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Menú de reportes. 

 

 

Pantalla de Reporte de activos por gerencia. 
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Pantalla 20.Reporte de activos por departamento.  

Pantalla 21.Reporte de activos por clasificación.  

Pantalla 22.Reporte de activos por nombre.  

 

Pantalla de Reporte de activos por departamento. 

 

 

Pantalla de Reporte de activos por clasificación. 

 

Pantalla de Reporte de activos por nombre. 
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Pantalla 23.Reporte de activos desincorporados.  

Pantalla 24.Reporte de total de activos.  

 

Pantalla de Reporte de activos desincorporados. 

 
 

Pantalla de Reporte de total de activos.  

 



                                                                                             

187 

 

Pantalla 25.Reporte  listado de consumibles registrados. 

Pantalla 26.Reporte consumibles disponibles. 

Pantalla de Reporte Listado de consumibles registrados. 

 
 

Pantalla de Reporte de consumibles disponibles. 
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Pantalla 27.Reporte de Consumibles entregados. 

Pantalla 28.Agregar usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de Reporte de salida de consumibles 

 

 

Pantalla de Agregar usuario. 
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Pantalla 29.Otorgar permisos. 

 

Pantalla 30.Editar Usuario. 

 

 

. 

Pantalla de Otorgar permisos. 

 

 

Pantalla de Editar usuario. 
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5.2.3. Métricas de calidad en SGA Inviobras. 

A continuación se desarrollan las métricas de calidad que fueron definidas 

anteriormente, con la finalidad de obtener una descripción completa de los requisitos 

de software, indicando cómo se ajusta la aplicación a las necesidades del cliente. A 

continuación se muestra la medición de las métricas de calidad en el sistema 

desarrollado: 

Cuadro 50. Métrica ISO 9126-3. Adecuidad   

Métrica De Funcionalidad: Adecuidad 

Nombre: Completitud del desarrollo de la aplicación. 

Propósito: Qué tan completa está el desarrollo de la aplicación. 

Método de aplicación: Contar las funciones faltantes detectadas en la evaluación y 

comparar con el número de funciones descritas en la definición de requisitos.  

Fórmula: 

X =1- A/B 

 

Detalles de fórmula: 
A = número de funciones faltantes 

B = número de funciones descritas 

en la definición de requisitos 

Solución

: 

X=1- 

(0/15) 

X=1 

Interpretación: 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano 

a 1, más completa. 

Fuente de medición: 

Levantamiento de requisitos  

Diseño. 

Código fuente. 

Audiencia: 

Gerencia de Administración y 

Finanzas. 

 

 

Fuente: autor (2012) 

 

 

Cuadro 51. Métrica ISO 9126-3. Seguridad   

Métrica De Funcionalidad: Seguridad  

Nombre: Seguridad de la aplicación.  

Propósito: Qué tan segura está la aplicación.  

Método de aplicación: Calcular la probabilidad de amenaza y de seguridad.  

Para determinar la probabilidad de que ocurra una amenaza se ingresó cuatro (04) 

veces con un  nombre de usuario no registrado, de las cuales cero (0) veces pudo 

acceder.  

Fórmulas: 

X =1 –AMENAZA*(1-

SEGURIDAD) 

Tomando como referencia el 

Solución: 
P(amenaza)=0/4 

P(amenaza)=0 

Tomando en cuenta la 

Interpretación:  
Entre más cercano a 

1, mayor  seguridad.  
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enfoque a posteriori de las 

probabilidades: 

P(A)= Nº observaciones(A)/ 

Tamaño de muestra  

teoría de la 

probabilidad: 

P(seguridad)=1-

P(amenaza) 

P(seguridad)=1 

X=1- 0*(1-1)  

X=1  

Detalles de fórmulas:  

AMENAZA=probabilidad de que un cierto tipo de ataque 

ocurra en un momento determinado. 

SEGURIDAD = probabilidad de que se pueda contrarrestar 

un cierto tipo de ataque. 

A= evento. 

Fuente de medición:  

Diseño.  

Código fuente.  

Audiencia:  
Gerencia de Administración y finanzas. 

 

Fuente: autor (2012) 

Cuadro 52. Métrica ISO 9126-3. Entendibilidad  

Fuente: autor (2012) 

Cuadro 53. Métrica ISO 9126-3. Comportamiento en el Tiempo 

Métrica De Usabilidad: Entendibilidad 

Nombre: Funciones evidentes. 

Propósito: Qué proporción de las funciones del sistema son evidentes al usuario. 

Método de aplicación: Contar las funciones evidentes al usuario y comparar con el 

número total de funciones. 

Existen nueve (9) procesos y un (1) mantenimiento. 

Fórmula: 

X = A/B 

 

Detalles de fórmula: 
A = número de funciones (o 

tipos de funciones) evidentes al 

usuario 

B = total de funciones (o tipos 

de funciones) 

Solución: 

X=10/10 

X=1 

Interpretación: 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 

1, mejor. 

Fuente de medición: 

Especificación de requisitos. 

Diseño. 

Audiencia: 

Gerencia de Administración y 

Finanzas. 

 

Métrica De Eficiencia: Comportamiento En El Tiempo 

Nombre: Tiempo de respuesta. 
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Fuente: autor (2012) 

Cuadro 54. Métrica ISO 9126-3. Cambiabilidad 

Fuente: autor (2012) 

 

 

Propósito: Cuál es el tiempo estimado para completar una tarea. 

Método de aplicación: Evaluar la eficiencia de las llamadas al sistema operativo y a 

la aplicación. Estimar el tiempo de respuesta basado en ello. Puede medirse:  

Todo o partes de las especificaciones de diseño. 

Probar la ruta completa de una transacción. 

Probar módulos o partes completas del producto. 

Producto completo durante la fase de pruebas. 

Se le medirá el tiempo de respuesta a la opción “Registro de activos”. 

Fórmula: 

X = tiempo (calculado o simulado). 

Solución: 

X=20 segundos. 

Interpretación: 

Entre más corto, 

mejor. 

Fuente de medición: 

Sistema operativo. 

Tiempo estimado en llamadas al 

sistema. 

Audiencia: 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

Métrica De Mantenibilidad: Cambiabilidad 

Nombre: Registrabilidad de cambios. 

Propósito: ¿Se registran adecuadamente los cambios a la especificación y a los 

módulos con comentarios en el código? 

Método de aplicación: Registrar la proporción de información sobre cambios a los 

módulos. 

El sistema contiene cuatro (04) módulos, de los cuales cuatro (02) fueron 

modificados. 

Fórmula: 

X = A/B 

Detalles de la fórmula: 

A = número de cambios a 

funciones o módulos que tienen 

comentarios confirmados. 

B = total de funciones o 

módulos modificados. 

Solución: 

X=2/2 

X=1 

 

Interpretación: 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 

1, más registrable.  

0 indica un control 

de cambios deficiente 

o pocos cambios y 

alta estabilidad. 

Fuente de medición: 

Versiones. 

Audiencia: 

Gerencia de Administracion y 

Finanzas. 
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5.2.4. Diseño del sistema  

SGA INVIOBRAS refleja los requerimientos establecidos por la Gerencia de 

administración y finanzas, se debe tener en cuenta que para el desarrollo de un 

sistema es importante el diseño físico o arquitectónico y lógico o detallado, que 

permitirá especificar el funcionamiento del sistema.  

5.2.4.1. Diseño arquitectónico del sistema. 

El diseño arquitectónico permitió analizar la efectividad y detectar cualquier error o 

cambio que se desee realizar en el diseño del sistema. Además muestra cómo se 

genera la comunicación internamente en el sistema, el tipo de arquitectura en la 

programación y el esquema modular y su interrelación. 

5.2.4.2. Tipo de arquitectura  

Las aplicaciones web se caracterizan por poseer una arquitectura estándar en su 

desarrollo, la cual es programación por capas, el objetivo primordial es la separación 

de la capa lógica de negocios, de la lógica de diseño, es decir, separar la capa de datos 

de la capa de presentación al usuario. La Figura 31 muestra la separación por capas 

de SGA INVIOBRAS según su desarrollo y sus funciones. 

 

Figura 31: Arquitectura de SGA INVIOBRAS. 
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5.2.5. Diseño detallado del Sistema.  

Una vez establecido el diseño arquitectónico del sistema, se pasa al diseño lógico o 

detallado, que representa la parte interna de SGA INVIOBRAS, cómo está 

estructurado y las funciones que tiene el sistema, además se toma en cuenta los datos 

que se manejarán y por medio de la descripción de la relación de la información en la 

base de datos, se describe el tipo de información que se genera. 

Vista lógica  

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de 

un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Estos 

diagramas son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados tanto para 

mostrar lo que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido.  

La vista estructural describe la estructura de SGA INVIOBRAS. Por medio del 

diagrama de clase se puede establecer y representar la organización que posee el 

sistema. Para el diseño de las tablas se utilizó una nomenclatura pre establecida 

dentro de los estándares de Inviobras. 

A continuación se ilustra el diagrama de clases de la base de datos de SGA 

INVIOBRAS (Ver diagrama 37) donde se presenta la estructura de las tablas, con sus 

respectivos atributos y operaciones, mostrándose también las relaciones existentes 

entre dichas tablas, seguido del modelo físico y el modelo conceptual. 



                                                                                             

195 

 

 

Diagrama 37: Diagrama de Clases de SGA INVIOBRAS

 erd DCL

tbl_clasificacion

- codigo_clasificacion:  int

- descripcionClasificacion:  char

- subcodigo_clasificacion:  int

- tipo:  int

+ CargaClasificacion()

tbl_departamento

- codigo_departamento:  int

- codigo_gerencia:  int

- descripcionDepartamento:  char

+ CargaDepartamentos()tbl_desincorporar

- codigo_desincorpora:  int

- descripcionDes:  char

+ CargaMotivosDes()

tbl_gerencia

- codigo_gerencia:  int

- descripcionGerencia:  char

+ CargaGerencias()

tbl_motiv os

- codigo_motivos:  int

- descripcionMotivos

+ CargaMotivos()

tbl_ingreso

- cantidad:  int

- codigo_clasificacion:  int

- codigo_departamento:  int

- codigo_desincorpora:  int

- codigo_gerencia:  int

- codigo_motivos:  int

- codigo_nombre:  int

- codigo_tipo:  int

- descripcionIngreso:  char

- referencia:  char

- status:  char

- valor_unitario:  int

+ ActualizaDatos()

+ CargaIngreso()

+ IngresaDatos()

tbl_nombre

- codigo_clasificacion:  int

- codigo_nombre:  int

- descripcionNombre:  char

- id:  int

- subcodigo_clasificacion:  int

+ CargaNombres()

tbl_tipo

- codigo_tipo:  int

- descripcionTipo:  char

+ CargaTipo()

tbl_existencia

- cantidad_generico:  int

- cantidad_original:  int

- cantidad_recargado:  int

- codigoToner:  char

- total:  int

+ ActualizaExistencia()

+ CargaExistencia()

+ RegistraEntrada()

tbl_entrega

- cantidad:  int

- cantidad_gererico:  int

- cantidad_recargado:  int

- codigo_departamento:  int

- codigoToner:  char

- correlativo:  int

- descripcionDepartamento:  char

- fecha:  date

+ CargaEntrega()

+ RegistraEntrega()

tbl_toner

- codigoToner:  char

- descripcionToner:  char

- Existencia:  long

- tipo:  char

+ CargaConsumible()

+ IngresaConsumible()

tbl_permisos

- acceso:  int

- apellido:  char

- nombre:  char

- Pcedula:  char

- Psesion:  char

+ ActivaPermiso()

+ EditaPermisoUsuario()

+ EliminaPermisoUsuario()

+ ValidaPermisoUsuario()

<consulta>

<tiene>

<contiene>

<Posee>

<tiene>

<consulta>

<posee>

<consulta>

<consulta>

<consulta>

1 1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1
1

1 1..*

1
1

1 1..2

1

<posee>

1

1
1..*

1 1..*

<Tiene>

tbl_auxiliar

- Papellido:  char

- Pcargo:  int

- Pcedula:  int

- Pdepartamento:  long

- Pnombre:  char

- Psesion:  char

+ EditaUsuario()

+ EliminaUsuario()

+ ValidaUsuario()

bdPersonal Tabla colaboradora tbl_auxiliar

<Consulta>1 1

1

1
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Diagrama 38: Modelo físico de SGA INVIOBRAS 
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Diagrama 39: Modelo conceptual de SGA INVIOBRAS 
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5.2.6. Diccionario de datos de SGA INVIOBRAS. 

Tablas de la Base de Datos Activos. 

Tabla 55. Diccionario de datos. tbl_clasificacion 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_clasificacion Integer  NO Primaria 

subcodigo_clasificacion Integer  NO único 

descripcion Character 

Varying 

100 NO  

tipo Integer 3 NO  

 

Tabla 56. Diccionario de datos. tbl_departamento 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_departamento Integer  NO Primaria 

codigo_gerencia Integer  NO único 

descripcion Character 

Varying 

60 NO  

 

Tabla 57. Diccionario de datos. tbl_desincorporar 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_des Integer  NO Primaria 

descripcion Character Varying 60 NO  

 

Tabla 58. Diccionario de datos. tbl_entrega 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_toner Integer  NO único 

destino Character varying  NO Foráneo 

cantidad Integer  NO  

fecha Date  NO  
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cantidad_recargado Integer  NO  

cantidad_generico Integer  NO  

id Integer  NO Primario 

correlativo Integer  NO  

 

Tabla 59. Diccionario de datos. tbl_existencia 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_toner Integer  NO Primaria 

cantidad_original Integer  NO  

cantidad_recargado Integer  NO  

cantidad_generico Integer  NO  

total Integer  NO  

 

Tabla 60 Diccionario de datos. tbl_gerencia 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_gerencia Integer  NO Primaria 

descripcion Character Varying 60 NO  

 

Tabla 61. Diccionario de datos. tbl_ingreso  

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_motivos Character Varying  NO  

codigo_tipo Integer  NO Foráneo 

codigo_clasificacion Character Varying  NO Foráneo 

codigo_gerencia Character Varying  NO Foráneo 

codigo_departamento Character Varying  NO Foráneo 

codigo_nombre Character Varying  NO  

descripcion Character Varying  NO  

cantidad Integer  NO  

valor_unitario Integer  NO  
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referencia Integer  NO Primaria 

status Character  1 NO  

motivo_des Character Varying  NO  

 

Tabla 62. Diccionario de datos. tbl_motivos 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_motivo Integer  NO Primaria 

descripcion Character Varying 60 NO  

 

Tabla 63.Diccionario de datos. tbl_nombre 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_nombre Integer  NO Único 

codigo_clasificacion Integer  NO Único 

descripcion Character Varying 60 NO  

Ssubcodigo_clasificacion Integer  NO Único 

id Integer  NO Primaria 

 

Tabla 64. Diccionario de datos. tbl_permisos 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

nombre Character Varying  NO  

apellido Character Varying  NO  

pcedula Character Varying  NO Primaria 

acceso Integer  NO  

psesion Integer  NO  

 

Tabla 65. Diccionario de datos. tbl_tipo 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_tipo Integer  NO Primaria 

descripcion Character Varying 60 NO  
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Tabla 66. Diccionario de datos. tbl_toner 

Columna Tipo Longitud Null Clave 

codigo_toner Character Varying  NO Primaria 

descripcion Character Varying  NO  

tipo Character Varying  NO Foráneo 

original Integer  NO  

recargado Integer  NO  

generico Integer  NO  

5.2.7. Descripción de la estructura de las tablas. 

Tbl_clasificacion: tabla que posee las clasificaciones de los activos. 

Tbl_departamento: tabla que muestra los diversos departamentos existentes en el 

instituto, dependiendo de las gerencias. 

Tbl_desincorporar: tabla que ilustra los posibles motivos de desincorporación de un 

activo. 

Tbl_entrega: tabla que deja un registro de los consumibles entregados, mostrando el 

destino al cual fue entregado y la fecha. 

Tbl_existencia: tabla que guarda la cantidad de consumibles habientes o disponibles 

en el inventario del instituto. 

Tbl_gerencia: tabla que posee todas las gerencias existentes en el instituto. 

Tbl_ingreso: en esta tabla se refleja el ingreso de los activos al inventario del 

instituto, indicándose el status del activo, el motivo de ingreso, la ubicación del activo 

(gerencia/departamento) entre otros. 

Tbl_motivos: esta tabla posee los posibles motivos de incorporación de un activo. 
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Tbl_nombre: en esta tabla se encuentran los nombres de los activos de acuerdo a las 

diversas categorías de clasificaciones existentes. 

Tbl_permisos: esta tabla posee los usuarios y tipos de accesos que posee cada 

usuario. 

Tbl_tipo: esta tabla posee los tipos de activos existentes. 

Tbl_toner: en esta tabla se encuentran los diversos tipos de consumibles registrados. 

Vista Despliegue  

Permite describir los componentes del sistema, tanto a nivel de software como a nivel de 

hardware, se desarrolla por medio de un diagrama de despliegue para un sistema 

cliente/servidor que detalla la topología de SGA INVIOBRAS por medio de nodos y 

componentes (Ver Diagrama 40). Indica el servidor de aplicaciones donde se aloja el 

sistema, y el servidor de la base de datos que alimenta a SGA INVIOBRAS, el 

explorador web que permite que se realice la navegación vía internet, y se muestra el 

protocolo de comunicación, el cual se basó en http. 
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Diagrama 40: Vista Despliegue de SGA INVIOBRAS. 

5.3. Etapa III: Producción y pruebas. 

 Durante esta etapa se realizaron las Tareas de Ingeniería, las cuales permiten 

describir las acciones que se realizaron para llevar a cabo la compilación de SGA 

Inviobras. Cabe destacar que se hizo uso del lenguaje PHP para la creación de la 

aplicación Web ya que esos son los lineamientos utilizados por Inviobras Bolívar 

para el desarrollo de sistemas nuevos; para la creación de la base de datos se usó 

PostgreSQL. Una vez descritas las tareas de ingeniería se procedió a realizar las 

pruebas de aceptación de la aplicación, para verificar que cumple con los 

requerimientos del cliente. 
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5.3.1 Tareas de Ingeniería  

 Las tareas de ingeniería son tareas de desarrollo de aplicaciones relacionadas a 

cada historia de usuario. Estas permitieron especificar todas las acciones realizadas 

para la compilación de la aplicación, tomando en cuenta las historias de usuarios, y 

siguiendo el plan de entrega por iteración.  

 Las tareas de ingeniería serán divididas por iteración según el plan de entrega 

y según la historia de usuario, se agrupará como sea necesario. Para la primera 

iteración se ejecutan tres (3) tareas de ingenierías (Ver Tablas 60 p.197, 61 p.198, y 

62 p.199) donde intervienen las historias correspondientes a la primera iteración, se 

fusionan para así crear el módulo de activos y el primer sub módulo registro de 

activos, por medio del cual se registrara cada activo del instituto, el segundo sub 

modulo de activos que es el de movilidad de activos; que permitirá el cambio de un 

bien de ubicación dentro del instituto. La segunda iteración se desarrollaron; cuatro 

(4) tareas de ingeniería las cuales permitieron la culminación del módulo de activos; 

ya que permitieron terminar el sub módulo de desincorporación de activos, el de 

ingreso de administrador.  

 La tercera iteración la conforma tres (3) tareas de ingeniería, permiten el 

desarrollo del modulo de consumibles, el sub modulo de registro de consumibles, el 

sub modulo de entrada de consumibles y el sub módulo de salida de consumibles. Y 

la última iteración la conforman 2 tareas de ingeniería q permiten el desarrollo del 

módulo de reportes. 
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PRIMERA ITERACION: Tarea de Ingeniería 1. 

Tarea de Ingeniería: 1era Iteración 

Número Tarea: 1 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 1.  Registro de activos 

Nombre Tarea: Crear el sub módulo de registro de activos. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / Otra 

(especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Duración: Una semana (5 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: La creación de este sub módulo consistió en mostrar un formulario en 

donde el usuario ingrese el motivo de ingreso del activo, la gerencia y el 

departamento al cual pertenece, el tipo, la clasificación, el nombre, la descripción, la 

cantidad y el valor unitario del activo. Para este proceso se creó una tabla llamada 

tbl_ingreso que contiene toda la información que ingrese el usuario a través de la 

interfaz, se obtendrá de la tabla tbl_gerencia y tbl_departamentos las gerencias y los 

departamentos correspondientes a la gerencia seleccionada, de las tablas tbl_tipo, 

tbl_clasificacion, tbl_nombre;  el tipo, la clasificacion y el nombre del activo 

respectivamente. 

Tabla 67. Tarea de ingeniería 1. 
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Tarea de Ingeniería 2. 

Tarea de Ingeniería: 1era Iteración 

Número Tarea: 2 
Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 2. Ingresar la referencia del activo. 

Nombre Tarea: registrar la referencia del activo. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Duración: Una semana (5 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: El sub módulo de registro de activos debe permitir ingresar varios 

activos a la vez (siempre y cuando tengan la misma información y motivo de ingreso) 

pero cada activo debe llevar su número de referencia único, por lo que se hizo uso de 

la herramienta AJAX para generar una tabla (sin recargar la página) donde el usuario 

pueda llenar a través de su teclado el número de referencia de cada activo que desea 

registrar y el valor unitario en bolívares de cada activo. 

Tabla 68. Tarea de ingeniería 2. 
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Tarea de Ingeniería 3 

Tarea de Ingeniería: 1era Iteración 

Número Tarea: 3 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): Nº 3. 

Movilidad de activos por referencia, Nº4 

movilidad de activos, Nº5 Búsqueda del 

activo a movilizar. 

Nombre Tarea: Crear sub módulo de movilidad de activos. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Duración: 1 y ½  semana (8 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: El sub módulo de movilidad de activos gestiona el traspaso de un bien, 

de una gerencia o de un departamento a otro; para el desarrollo de este sub modulo se 

creó un formulario, el cual solicita la gerencia actual, el departamento actual, el tipo, 

clasificación y nombre del activo a movilizar , posteriormente con estos datos se filtra 

una búsqueda en la base de datos en la tabla tbl_ingreso de los activos que pertenecen 

a esa gerencia y/o departamento y que coinciden con la clasificación y nombre del 

activo, generándose una tabla a través del uso de la herramienta AJAX que permitirá 

al usuario seleccionar cual es el activo que desea mover. Adicionalmente a este 

módulo se creó un vínculo que permite la movilidad de activos por la referencia, 

dicho vinculo direcciona al usuario a un formulario donde se solicita la referencia del 

activo y la gerencia y departamento al que se desee mover. Los cambios que realice el 

usuario son reflejados en la tabla tbl_ingreso, actualizándose el campo de gerencia 

y/o departamento. 

Tabla 62. Tarea de ingeniería 3. 
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SEGUNDA ITERACION: Tarea de ingeniería 4 

 

Tarea de Ingeniería: 2da iteración. 

Número Tarea: 4 Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 5. Desincorporación de activos. 

Nombre Tarea: Crear sub módulo de desincorporación de activos. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Duración: 1 y ½  semana (8 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: Para el desarrollo de este sub módulo, se creo un formulario en el cual 

se le solicita al usuario que seleccione el motivo de desincorporación (los cuales son 

extraídos de una consulta hecha a la tbl_desincorporar), asi como también la 

gerencia, departamento, clasificación y nombre del activo a desincorporar; se genera 

una tabla a través del uso de AJAX que extrae de la tbl_ingreso los activos que 

coinciden con la información solicitada por el usuario, para que el usuario pueda 

seleccionar cual es el activo que desea desincorporar. Una vez efectuada la 

desincorporación del activo, el campo status de la tbl_ingreso se actualiza indicando 

que el activo esta desincorporado. 

Tabla 63. Tarea de ingeniería 4. 
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Tarea de ingeniería 5 

Tarea de Ingeniería: 2da iteración. 

Número Tarea: 5 
Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 9. Ingreso de administrador. 

Nombre Tarea: Crear módulo de administrador del sistema. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Duración: Una semana (5 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: Para el desarrollo de este sub modulo se crearon varios formularios 

donde el administrador tiene la opción de administrar los usuarios del sistema, para 

agregar un nuevo usuario se creó un formulario donde se le solicita al administrador  

la cedula de identidad del usuario que desea agregar, luego se realiza una consulta a 

la base de datos personal del instituto, y se muestra la información del trabajador con 

la opción de otorgar el tipo de permisos adecuado a través de una lista menú. Para que 

el administrador cambie el tipo de permiso de un usuario se creó un formulario donde 

se le solicita al administrador la cedula de identidad del usuario en cuestión, luego se 

genera una tabla con la información del trabajador y el tipo de acceso que este poseía, 

acompañado de una lista menú de los tipos de permisos, para que el administrador 

efectúe el cambio. Para eliminar un usuario se creó un formulario donde se solicita la 

cedula y la opción de eliminar. Las modificaciones hechas en este sub módulo de 

usuarios, generan cambios en la tabla tbl_permisos. 

Tabla 64. Tarea de ingeniería 5. 

 

 



                                                                                             

210 

 

TERCERA ITERACIÓN: Tarea de ingeniería 6. 

Tarea de Ingeniería: 3era iteración. 

Número Tarea: 6 
Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 10 registro de un nuevo consumible. 

Nombre Tarea: Crear sub módulo de registro de consumibles. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 0.5 

Duración: 1/2 semana (3 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: Para el desarrollo de este sub módulo se creo una tabla denominada 

tbl_toner la cual es alimentada por el usuario desde un formulario, el cual solicita el 

código del consumible a registrar, la descripción y la clasificación del consumible. 

Todo esto es registrado en la tabla antes mencionada tbl_toner. 

Tabla 65. Tarea de ingeniería 6. 
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Tarea de ingeniería 7. 

Tarea de Ingeniería: 3era iteración. 

Número Tarea: 7 
Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 11. Salida de consumibles. 

Nombre Tarea: Crear sub módulo de salida de consumibles. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 0.5 

Duración: 1/2 semana (3 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: El sub módulo de salida de consumibles consta de un formulario que 

solicita al usuario el código del consumible a entregar, el destino del consumible a 

través de una lista menú que se obtiene de la  tabla tbl_departamentos, además extrae 

de la tabla tbl_existencia mediante el uso de AJAX la cantidad de consumibles 

disponibles ya sean (originales, recargados, genéricos). Este sub módulo genera un 

archivo PDF denominado “nota de entrega” el cual registra el destino de consumible 

la cantidad y el tipo de consumible. 

Tabla 66. Tarea de ingeniería 7. 
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Tarea de ingeniería 8. 

Tarea de Ingeniería: 3era iteración. 

Número Tarea: 8 
Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 12. Entrada de consumibles. 

Nombre Tarea: Crear sub módulo de entrada de consumibles. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 0.5 

Duración: 1/2 semana (3 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: El sub módulo de salida de consumibles consta de un formulario que 

solicita al usuario el código del consumible que llega al instituto, la cantidad; ya sea 

(originales, recargados y/o genéricos) para alimentar el stock de consumibles 

existentes. Toda esta información registrada por el usuario actualiza la tbl_existencia. 

Tabla 67. Tarea de ingeniería 8. 

CUARTA ITERACIÓN: Tarea de ingeniería 9. 

Tarea de Ingeniería: 4ta iteración. 

Número Tarea: 9 

Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 13. Reporte de registro de activos. Nº 

14 Reporte de activos desincorporados. 

Nombre Tarea: Crear módulo de reporte de activos. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 1 

Duración: 1 y ½ semana (8 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: Para el desarrollo del modulo de reportes de activos, se hacen consultas 
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a la tabla tbl_ingreso dependiendo de la necesidad del usuario, pudiéndose filtrar los 

activos por nombre, por clasificación, por gerencia, por departamento o por estatus 

(incorporados o desincorporados). Estos reportes de activos son generados en 

archivos PDF.. 

Tabla 68. Tarea de ingeniería 9. 

Tarea de ingeniería 10 

Tarea de Ingeniería: 4ta iteración. 

Número Tarea: 10 
Historia de Usuario (Nro. y Nombre): 

Nº 15. Reportes de consumibles. 

Nombre Tarea: Crear módulo de reportes de consumibles. 

Tipo de Tarea : Desarrollo 

Desarrollo / Corrección / Mejora / 

Otra (especificar) 

Puntos Estimados: 0.5 

Duración: ½ semana (3 días aprox.) 

Programador Responsable: Autor 

Descripción: Para el desarrollo del modulo de reportes de consumibles, se crearon 

varios formularios donde se le solicita al usuario que indiquen de acuerdo a la 

necesidad existente (los datos necesarios para efectuar consultas a las diferentes 

tablas) se hacen dichas consultas a las tablas tbl_toner, tbl_existencia, tbl_entrega 

dependiendo de la solicitud hecha por el usuario, dichos reportes son generados en 

archivos PDF, además existe la posibilidad del ver gráficas de consumo de los 

consumibles por departamento o general. 

Tabla 69. Tarea de ingeniería 10. 
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 Una vez realizada la codificación como tal del sistema, se realizaron pruebas 

para detectar los errores en el funcionamiento del sistema, estas pruebas se pueden 

realizar en paralelo con las demás a etapas, o bien al final del desarrollo del sistema, 

esto debido a la flexibilidad de la metodología XP. Aunque es recomendable 

realizarla en paralelo, para que de esta forma, a medida que se desarrolla cada 

iteración se ejecuten las pruebas pertinentes, es decisión del programador cuando 

ejecutarla, dependiendo de sus necesidades y lo mejor para una entrega satisfactoria 

del proyecto.  

 Existen dos tipos de pruebas a realizar para verificar la funcionalidad efectiva 

del sistema, las unitarias y las de aceptación; las unitarias las realiza el cliente quien 

verifica si el sistema cumple con sus expectativas, las de aceptación las desarrolla el 

programador quien determina cualquier tipo de error. Dichas pruebas se integran y se 

ejecutan las pruebas de aceptación, por medio de las cuales se obtienen el mismo 

resultado. 

5.3.2. Pruebas de aceptación. 

Las pruebas de aceptación determinan si el resultado es el deseado por parte de los 

clientes, y establece cualquier falla en el sistema; éstas se realizan por medio de 

tarjetas, al igual que las historias de usuario y las tarjetas de ingeniería. Se desarrollan 

por iteración y se evalúa cada tarea de ingeniería. Cada prueba especifica la acción y 

la respuesta que tiene, partiendo de las tareas y de los requisitos especificados por los 

clientes, donde cada respuesta debe ser 100% satisfactoria, de lo contrario se detecta 

un error en la misma, ya que no corresponde a los resultados esperados. 

PRIMERA ITERACION 

Se realizaron las pruebas de aceptación a las tareas de ingeniería de la primera 

iteración, las cuales son: Crear sub modulo de registro, crear sub modulo de 

movilidad de activos, sub modulo de movilidad de activos por referencia, para 
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verificar que estos sub módulos cumplen con las especificaciones del usuario y del 

programador. 

Tabla 70: Caso de Prueba de aceptación 1  

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 1 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 1- Crear sub 

modulo registro de activos 

Nombre: Registro de activos.  

Descripción: Se ingresaran en el formulario, los datos concernientes al 

registro de activos, se deben ingresar todos los datos solicitados para 

culminar con éxito dicha operación.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se deben contar con todos los datos que aparecen en el formulario. 

-El campo cantidad debe ser numérico y no deben permitir letras. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-Una vez que se ingresa en el sub modulo de registro, se procede al llenado 

de los campos que están en el formulario. 

-Una vez que se ingrese la cantidad de activos a registrar, se presiona el botón 

GENERAR. 

-A continuación se despliega una tabla con el numero de filas iguales a la 

cantidad de activos a registrar; esto con el fin de registrar las referencias de 

cada activo. 

-Se ingresa cada una de las referencias y el valor unitario y se presiona el 

botón GUARDAR. 

-Al presionar el botón GUARDAR, se crea un registro de tales activos en la 

tabla tbl_ingreso. 

Resultado Esperado: 

-Se crea exitosamente el registro en la base de datos, el cual puede ser 

confirmado en el modulo de reportes de activos. 
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-Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 

indicando que los datos han sido ingresado exitosamente, y ofrece la opción 

de volver hacia la pantalla de ingreso. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Tabla 71: Caso prueba de aceptación 2. 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 2 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 2- Crear sub 

modulo movilidad de activos. 

Nombre: Movilidad de activos.  

Descripción: Se ingresaran en el formulario, los datos concernientes a la 

movilidad de activos, se deben ingresar todos los datos solicitados para 

culminar con éxito dicha operación.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se deben contar con todos los datos que aparecen en el formulario. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-Una vez que se ingresa en el sub modulo de movilidad, se procede al llenado 

de los campos que están en el formulario. 

-Cuando los campos están llenos, se presiona el botón BUSCAR, para 

efectuar la búsqueda del activo movilizar. 

-A continuación se despliega una tabla con los activos que coinciden con las 

categorías filtradas e indicadas por el usuario. 

-Se selecciona el activo a movilizar y se presiona el botón GUARDAR. 

-Al presionar el botón GUARDAR, se actualiza la ubicación del activo 

(campos gerencia, departamento) en la tabla tbl_ingreso. 

Resultado Esperado: 

-Se actualiza exitosamente los campos (gerencia, departamento) en la base 

de datos, el cual puede ser confirmado al ingresar de nuevo al formulario de 

movilidad y establecer la búsqueda del activo movido. 

-Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 

indicando que el activo ha sido movido exitosamente. 
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Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Tabla 72: Caso prueba de aceptación 3 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 3 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 3– Crear sub 

modulo movilidad de activos por referencia 

Nombre: Movilidad por referencia.  

Descripción: Se ingresaran en el formulario la referencia del activo a 

movilizar, se deben ingresar la referencia para culminar con éxito dicha 

operación.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se debe ingresar la referencia del activo a movilizar 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-Una vez que se ingresa la referencia del activo a movilizar, se presiona el 

botón BUSCAR. Este trae consigo la descripción y ubicación del mismo, 

conjuntamente con la opción de cambiar la ubicación del activo. 

-Al presionar el botón GUARDAR, se actualiza la ubicación del activo 

(campos gerencia, departamento) en la tabla tbl_ingreso. 

Resultado Esperado: 

-Se actualiza exitosamente los campos (gerencia, departamento) en la base 

de datos, el cual puede ser confirmado al ingresar de nuevo al formulario de 

movilidad y establecer la búsqueda del activo movido. 

-Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 

indicando que el activo ha sido movido exitosamente. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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SEGUNDA ITERACIÓN  

Tabla 73: Caso prueba de aceptación 4  

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 4 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 4- Crear sub 

modulo desincorporación de activos 

Nombre: Desincorporación de activos.  

Descripción: Se ingresaran en el formulario, los datos concernientes a la 

desincorporación de activos, se deben ingresar todos los datos solicitados 

para culminar con éxito dicha operación.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se deben contar con todos los datos que aparecen en el formulario. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-Una vez que se ingresa en el sub modulo de desincorporación, se procede al 

llenado de los campos que están en el formulario. 

-Cuando se llenen los campos solicitados en el formulario, se presiona el 

botón BUSCAR, el cual permitirá generar una tabla con los activos que 

coinciden con las categorías filtradas en el formulario anterior para que el 

usuario seleccione el activo a desincorporar. 

-Luego que se seleccione dicho activo, se presiona el botón GUARDAR. 

-Al presionar el botón GUARDAR, se actualiza el campo (status) de la base 

de datos. 

Resultado Esperado: 

-Se actualiza exitosamente el status del activo en la base de datos, el cual 

puede ser confirmado en el modulo de reportes de activos. 

-Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación 

indicando que los datos han sido ingresado exitosamente. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Tabla 74: Caso prueba de aceptación 5 
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Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 5 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 5- Crear modulo de 

ingreso de administrador. 

Nombre: Ingreso de administrador.  

Descripción: el administrador del sistema, puede efectuar desde este módulo; 

cambios en las categorías de los sub módulos del sistema y agregar, eliminar 

y modificar  permisos de usuarios. 

Condiciones de Ejecución: 

-Solo el administrador del sistema puede accesar a este módulo. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-Una vez que el administrador ingresa al sub módulo de administrar usuarios 

-Ingresa la cedula de identidad del nuevo usuario. 

-El sistema hace una búsqueda de los datos del trabajador que coincida con la 

cedula. 

-Si la cedula no está registrada, es decir no pertenece a ningún trabajador el 

sistema genera un mensaje indicando que esa cedula no existe en la base de 

datos. 

-En caso contrario se genera una tabla con los datos de dicho trabajador y con 

la opción de otorgar el tipo de acceso que este tendrá en el sistema. 

-Una vez que se otorga el tipo de acceso que tendrá se presiona el botón 

“AGREGAR USUARIO”. 

-Si el administrador desea modificar el tipo de acceso de un usuario ingresa la 

cedula de identidad y se despliega la opción de modificar el permiso 

asignado. 

-Si desea eliminar un usuario, consulta los usuarios y selecciona al que desea 

eliminar. 

Resultado Esperado: 

- Se realiza con éxito la actualización de los cambios hechos en la 

tbl_permisos. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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Tabla 75. Caso prueba de aceptación 6 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 6 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 6- Crear modulo de 

ingreso de usuario. 

Nombre: Ingreso de usuario.  

Descripción: El usuario debe llenar el formulario donde se le solicita, el 

nombre de usuario y la contraseña.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se deben llenar los campos solicitados en el formulario. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Una vez que el usuario ingresa su nombre de usuario y su contraseña debe 

presionar el botón ACCESAR. 

- El sistema realiza una consulta a la base de datos y si el usuario tiene 

permisos para entrar, muestra un mensaje de bienvenida. 

-En caso contrario que el usuario no tenga privilegios para entrar al sistema, 

se le es notificado. 

Resultado Esperado: 

-El sistema permite la entrada a los usuarios que estén autorizados en la tabla 

tbl_permisos.  

-Muestra un mensaje de bienvenida al usuario. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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TERCERA ITERACIÓN 

Tabla 76: Caso prueba de aceptación 7 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 7 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 7- Crear  sub 

módulo de registro de consumibles. 

Nombre: Registro de activos.  

Descripción: Se presenta un formulario, donde se solicita al usuario que 

ingrese el código del consumible a registrar, el tipo de consumible y una 

breve descripción del mismo. 

Condiciones de Ejecución: 

-Se deben llenar los campos solicitados antes de presionar el botón 

REGISTRAR. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-Cuando el usuario accesa a este sub modulo del sistema, debe indicar en 

primera instancia el código del consumible que desea registrar. 

-Luego debe indicar a que categoría (tipo) pertenece el consumible. Y dar una 

breve descripción del mismo.  

-Debe presionar el botón REGISTRAR. 

-El sistema debe guardar en la base de datos el nuevo consumible registrado. 

Resultado Esperado: 

-El sistema guarda con éxito en la base de datos el consumible registrado. 

-Muestra un mensaje, indicando que el consumible fue registrado con éxito. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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Tabla 77: Caso prueba de aceptación 8 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 8 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 8- Crear sub 

modulo de entrada de consumible. 

Nombre: Entrada de consumible.  

Descripción: El usuario al entrar en este sub modulo se le presenta un 

formulario donde se le solicita el código del consumible entrante. 

Posteriormente debe indicar las cantidades de (originales, recargados o 

genéricos) que ingresan al stock de consumibles disponibles.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se debe indicar el código del consumible entrante. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-El usuario entra al sub modulo de entrada, debe ingresar el código del 

consumible solicitado en el formulario. 

-Seguidamente, se genera una tabla donde se solicita al usuario indicar las 

cantidades de (originales, recargados, genéricos) que ingresan al stock de 

consumibles. 

-Y por ultimo se presiona el botón GUARDAR para que el sistema guarde en 

la base de datos las nuevas cantidades disponibles de dicho consumible. 

Resultado Esperado: 

-Se actualiza con éxito el stock de consumibles disponibles en la base de 

datos. 

-Se muestra un mensaje indicando que se guardaron con éxito los 

consumibles entrantes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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Tabla 78: Caso prueba de aceptación 9 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 9 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 9- Crear sub 

modulo de salida de consumible. 

Nombre: Salida de consumibles.  

Descripción: El usuario al entrar en este sub modulo se le presenta un 

formulario donde se le solicita el destino y el código del consumible saliente. 

Posteriormente debe indicar las cantidades de (originales, recargados o 

genéricos) que salen del stock de consumibles disponibles.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se debe indicar el código y el destino del consumible saliente. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-El usuario entra al sub modulo de salida, debe ingresar el destino y el código 

del consumible solicitado en el formulario. 

- Seguidamente, se genera una tabla donde se solicita al usuario indicar las 

cantidades de (originales, recargados, genéricos) que salen del stock de 

consumibles. 

- Si salen varios consumibles se debe presionar el botón AGREGAR, para 

agregar a la lista un nuevo consumible saliente. Una vez agregados los 

consumibles salientes se presiona el botón GUARDAR para que el sistema 

actualice en la base de datos las nuevas cantidades disponibles de dichos 

consumibles. 

Resultado Esperado: 

-Se actualiza con éxito el stock de consumibles disponibles en la base de 

datos. 

-Se muestra un mensaje indicando que se guardaron con éxito los 

consumibles salientes. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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CUARTA ITERACIÓN 

Tabla 79: Caso prueba de aceptación 10 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 10 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 10- Crear modulo 

de reportes de activos. 

Nombre: Reporte de activos.  

Descripción: El usuario al accesar al menú de reportes, podrá escoger de 

acuerdo a su necesidad que tipo de reporte desea obtener.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se debe seleccionar que tipo de reporte desea obtener. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Cuando el usuario accesa al menú de reportes, debe seleccionar que tipo de 

reporte desea obtener (por gerencia, por departamento, por clasificación, por 

nombre etc.). 

-Una vez seleccionado el tipo de reporte, debe llenar el formulario que se le 

presente. Y presionar el botón GENERAR. 

-A continuación se generara un archivo PDF con el reporte solicitado. 

 

Resultado Esperado: 

-El sistema responde perfectamente a las solicitudes hechas, muestra un menú 

de reportes, dependiendo de la necesidad del usuario y la elección del tipo de 

reporte, muestra el formulario correspondiente y al presionar el botón 

GENERAR, muestra un archivo PDF con la solicitud hecha por el usuario. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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Tabla 80: Caso prueba de aceptación 11 

Caso de Prueba de Aceptación 

Código: 11 Tarea de Ingeniería (Nro. y Nombre): 11- Crear modulo 

de reporte de consumibles. 

Nombre: Reporte de consumibles.  

Descripción: El usuario al accesar al menú de reportes, podrá escoger de 

acuerdo a su necesidad que tipo de reporte desea obtener.  

Condiciones de Ejecución: 

-Se debe seleccionar que tipo de reporte desea obtener. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Cuando el usuario accesa al menú de reportes, debe seleccionar que tipo de 

reporte desea obtener (registrados, disponibles, salientes, entrantes). 

-Una vez seleccionado el tipo de reporte, debe llenar el formulario que se le 

presente. Y presionar el botón GENERAR. 

-A continuación se generara un archivo PDF con el reporte solicitado. 

 

Resultado Esperado: 

-El sistema responde perfectamente a las solicitudes hechas, muestra un menú 

de reportes, dependiendo de la necesidad del usuario y la elección del tipo de 

reporte, muestra el formulario correspondiente y al presionar el botón 

GENERAR, muestra un archivo PDF con la solicitud hecha por el usuario. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor.
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5.4. Análisis de Costo-Beneficio 

El análisis costo beneficio es una técnica importante que tiene como objetivo 

fundamental proporcionar una medida de los costos en que se incurren en la 

realización de un proyecto a fin de comparar dichos costos con los beneficios 

esperados. La finalidad de este análisis es justificar la elaboración de este proyecto y 

de especificar los beneficios tangibles e intangibles que se obtendrán. 

A continuación se describen los costos que fueron necesarios para desarrollar el 

proyecto: 

5.4.1 Costos necesarios para el desarrollo del proyecto 

Estos costos nos permiten tener una visión de la inversión inicial del proyecto, los 

podemos dividir en: 

a) Costos de Personal 

Estos costos nos permiten representar la remuneración que reciben cada uno de 

los involucrados con el desarrollo del proyecto. A continuación (Ver tabla 84) se 

ilustran los roles que representan los responsables de la ejecución del proyecto. 

Rol Responsables 

Responsable General del Proyecto Gerente General de Administración y 

Finanzas 

Líder del Proyecto Jefe del Departamento de Telemática 

Analista de Procesos de Negocio Autor 

Analista de Sistemas 

Programador 

Especialista en Pruebas 

Tabla 81. Involucrados del proyecto. 

Los costos mostrados a continuación representan las remuneraciones recibidas por 

los responsables del proyecto de acuerdo a los cargos de los involucrados. 

Salarios por Rol: 
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Rol Salario  Salario por Jornada Diaria (8 h) 

Responsable General del 

Proyecto 

5.675,25 283,76 

Líder del Proyecto 3.870,35 193,51 

Analista de Procesos de Negocio 520,00 26,00 

Analista de Sistemas  

Programador 

Especialista en Pruebas  

Tabla 82: Costos de personal. 

Los costos incurridos en este proyecto en base al tiempo empleado por cada uno de 

los participantes se muestran a continuación: 

Tabla 83. Costos por el Personal del Proyecto  

Rol Tiempo Empleado por 

Mes 

Costo por 

Mes 

Total Costo*6 Meses 

Responsable General 

del Proyecto 

8 Horas 283,76 1.702,56 

Líder del Proyecto 16.Horas 387,02 2.322,12 

Analista de Procesos 

de Negocio 

32 Horas  

 

520,00  

 

 

3.120,00 Analista de Sistemas 32 Horas 

Programador 80 Horas 

Especialista en 

Pruebas 

16 Horas 

  Total Costo 

Personal 

7.114,68 

b) Costos de Equipos y Herramientas 

Se refiere al hardware y software necesarios para el desarrollo del proyecto. El costo 

que esto incurrió fue de 0,00Bs pues la organización tenía disponible dichos equipos 

lo cual fue suficiente. 
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Costo Equipo = Bs. 0,00 

c) Costos de Materiales utilizados 

 Incluye el costo de los materiales y suministros, que se utilizan directa o 

indirectamente en la ejecución del proyecto, estos costos están relacionados a la 

compra de resmas de papel necesarias para la documentación, cartuchos de tinta de 

impresión, CD ROM, carpetas, lapiceros, entre otros. Cabe destacar que parte de 

estos materiales fueron suministrados por Inviobras Bolívar, más sin embargo si se 

incurrieron en algunos costos, a continuación se muestran: 

Tabla 84. Costos de Materiales. 

Material Cantidad * Precio Unitario Costo(Bs.F) 

Resma de Papel Tipo 

Carta 

(7*45Bs.F) 315,00 

Lápiz , lapiceros y 

resaltador 

(10*8Bs.F) 80,00 

CD-ROM (10*3Bs.F) 30,00 

Cartuchos de Impresión (2*250Bs.F) 500,00 

Carpetas (10*3Bs.F) 30,00 

 Total Costo  955,00 

d) Costos de Adiestramiento 

Estos costos se refieren a los generados por las técnicas de capacitación  y 

aprendizaje, como una herramienta para que el personal involucrado adquiera los 

conocimientos necesarios y así lograr el desarrollo del proyecto satisfactoriamente. 

Cabe destacar que se incurrió en un gasto para el curso de PHP y esta capacitación 

fue costeada por el autor del proyecto. Este  se muestra a continuación:  
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Tabla 85. Costo de Adiestramientos. 

Necesidad Costos 

Curso de PHP 1.000 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de los costos generados en el desarrollo 

del proyecto: 

Tabla 86. Costos Generales. 

Concepto Costos Generales (Bs.F) 

Personal 7.114,68 

Equipos y Herramientas 0 

Materiales 955,00 

Adiestramiento 1.000 

Total Costos 9.069,68 

5.4.2. Estudio de Beneficios 

Los beneficios se pueden clasificar en tangibles e intangibles. Entre ellos se puede 

mencionar los siguientes: 

a) Beneficios tangibles 

Los beneficios tangibles son aquellas ventajas u oportunidades que se pueden 

cuantificar, en el caso del desarrollo de proyectos informáticos, se refiere a los 

beneficios que se obtienen al hacer uso de los sistemas de información. A través de 

un estudio cronometizado en la Gerencia de Administración y finanzas en los 

procesos de gestión de activos y gestión de consumibles se pudo obtener un registro 

preciso del tiempo que se requería para llevar a cabo dichos procesos. A continuación 

se ilustran los tiempos usados para (Registrar, movilizar, desincorporar) un activo y 

para (registrar, entregar, ingresar) un consumible sin hacer uso del sistema de gestión 
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desarrollado y haciendo uso del sistema desarrollado pudiendo asi cuantificar los 

beneficios obtenidos con el sistema de gestión de activos.  

1. Reducción de tiempo en las actividades relacionadas con la Gestión de 

Activos. 

Actualmente el proceso de Gestión de activos es llevado por medio de herramientas 

ofimáticas, con el sistema de Gestión de activos es llevado en menos tiempo, en la 

siguiente tabla se ve reflejado los beneficios obtenidos con el sistema de Gestión de 

Activos. 

Tabla 87. Beneficios tangibles 1. 

 Sistemas Actual Sistema en Desarrollo Beneficios 

Tiempo de 

Registro de Activo 

600s 80s 520s 

Tiempo de 

Movilidad de 

Activo 

400s 80s 320s 

Tiempo de 

Desincorporación 

de Activo. 

400s 80s 320s 

2. Reducción de tiempo en las actividades relacionadas con la Gestión de 

Consumibles. 

El proceso de Gestión de Consumibles es llevado a través del uso de planillas y 

formatos prestablecidos haciendo uso de herramientas ofimáticas, haciendo uso del 

sistema de Gestión de activos este proceso se lleva en menos tiempo, a continuación 

se ven reflejados los beneficios en cuanto al tiempo obtenidos haciendo uso del 

sistema de Gestión de Activos. 

Tabla 88. Beneficios tangibles 2. 
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 Sistemas Actual Sistema en Desarrollo Beneficios 

Tiempo de 

Registro de 

Consumibles 

400s 40s 360s 

Tiempo de 

Registro de 

compra o entrada 

de consumibles 

400s 70s 330s 

Tiempo de entrega 

de consumibles. 

400s 70s 330s 

3. Facilidad de generar reportes de forma confiable en menos tiempo.  

El proceso de Generar reportes es llevado en menos tiempo, para generar reportes con 

el sistema actual se requiere de 120s mientras que con el sistema de gestión de activos 

se lleva a cabo en 30s. 

Tabla 89. Beneficios tangibles 3. 

 Sistemas Actual Sistema en Desarrollo Beneficios 

Tiempo de 

ejecución de 

reporte. 

120s 30s 90s 

4. Se evitan gastos innecesarios de papel e impresión, reduciendo gastos 

operacionales. 

5. Todos los datos estarán concentrados en la base de datos. 

b) Beneficios intangibles 

Los beneficios intangibles son aquellos beneficios que por su naturaleza son muy 

difíciles de cuantificar, pero de los que, indiscutiblemente, la organización se ve 

beneficiada al desarrollar el proyecto informático. El hecho de que sean intangibles 

no implica que su relevancia sea menor; muchos de estos beneficios son los que ve el 

cliente y lo hace permanecer en la organización. Estos beneficios son los siguientes: 
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1. Mejor gestión de las labores en la Gerencia de Administración y finanzas de 

Inviobras Bolívar. 

2. Disposición de la información en tiempo real en cualquier instante. 

3. Aumento de la precisión en la información. 

4. Un ambiente laboral tecnificado, con una alta eficiencia. 

5. Data segura y con sustento. 

6. Satisfacción del usuario solicitante y maximización de productividad del 

trabajo del mismo. 
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CONCLUSIONES 

1. Se estudió el funcionamiento que se llevaba en el proceso de gestión de activos, y 

de consumibles en donde se encontró que algunos de los problemas presentes son: 

información repetida en las tablas de Excel con la información de los activos, y 

consumibles, lentitud en el proceso de registro, movilidad y desincorporación, 

ineficacia a la hora de generar diversidad de reportes de consumibles. 

 

2. A través de un Modelo de encuesta Aplicada a los trabajadores de la gerencia de 

Administración y Finanzas se determinó cuales era las fallas existentes en los 

procesos inmersos en la Gestión de Activos y en la Gestión de consumibles para 

así determinar cuál sería la solución a dicha problemática. 

 

3. El contacto con los usuarios finales sirvió de ayuda para validar los requisitos y 

así cumplir con sus necesidades y requerimientos. 

 

4. El diseño del sistema utilizando el lenguaje unificado de modelado UML permitió 

tener una visión detallada y explicativa de los requisitos definidos, especificando 

su funcionamiento de acuerdo al estudio realizado. 

 

5. Con el desarrollo del nuevo sistema el personal de la Gerencia de Administración 

y Finanzas podrá registrar, consultar las operaciones que realizan en la 

administración  de forma dinámica y sencilla lo cual les permitirá llevar un mejor 

control y seguimiento de la información que estos manejan. 

 

6. La construcción del sistema propuesto acorde con las necesidades de los usuarios 

fue posible gracias a la arquitectura que se realizó en la etapa de diseño de la 
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metodología. Lo cual implicó la programación y generación del código fuente de 

la aplicación. 

 

7. Las pruebas hechas a la aplicación comprobaron el buen funcionamiento del 

sistema garantizando que dicha aplicación cumple con los requerimientos y la 

arquitectura establecida. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer un plan de mantenimiento de la aplicación asegurando así la 

operatividad del sistema. 

 

2. No compartir la contraseña de usuario; con el fin de asegurar la veracidad, 

integridad y confiabilidad de los datos. 

 

3. Promover la utilización del manual de usuario para brindar el uso correcto del 

sistema. 

 

 

4. Desarrollar futuros sistemas de información siguiendo la metodología XP los 

diagramas de UML para estandarizar las documentaciones de la aplicación. 
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