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RESUMEN 

 
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un sistema para el control de gestión 

del personal de la Gerencia de AIT- Soporte Integral. La aplicación permite controlar cada 

uno de los procesos administrativos que allí se realizan, los cuales involucran: registro de 

usuarios, creación de planes de guardias, vacaciones, solicitud de permisos y publicación de 

eventos relacionados con el departamento. El logro de este proyecto busca dar respuesta a 

la necesidad planteada en el departamento, agilizando los procesos y dando respuestas 

rápidas y oportunas. En cuanto a su desarrollo se inclino hacia un tipo de investigación 

proyectiva, apoyada en un nivel comprensivo utilizando como técnicas  de recolección de 

datos las entrevistas no estructuradas, y la observación directa y la revisión documental, 

todo esto con el propósito de obtener información precisa y confiable acerca del 

departamento. Con el objetivo de adaptar las mejores estrategias y herramientas el 

desarrollo del sistema está fundamentado en la metodología GRAY WATCH y la herramienta 

de modelado UML y Visio. Para la creación del software se utilizó el servidor XAMPP de 

plataforma software libre que consiste en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache 

y la herramienta de software de código PHP,  bajo un leguaje de programación orientado a 

objeto. De esta manera se pudo concluir que con la implementación del sistema se genera 

un mejor desempeño de las labores del departamento de soporte integral, además de un 

ahorro significativo de tiempo. 

Descriptores: Desarrollo, Gray Watch, Sistema, Uml, Gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las organizaciones hacen uso de herramientas y 

tecnología de punta que ayudan a realizar los distintos procesos en forma  

eficaz. La información relacionada con la organización es de vital 

importancia, razón por la cual debe ser administrada de forma correcta, por lo 

que se hace necesario el desarrollo de sistemas informáticos los cuales 

permiten a las organizaciones manejar gran cantidad de datos e información 

en de manera centralizada. 

 

Petróleos de Venezuela S.A empresa estatal encargada de la 

generación de divisas para la nación venezolana a menudo desarrolla planes 

en materia petrolera, petroquímica y carbonífera. Con el pasar de los años se 

han logrado avances en cuanto automatización de procesos, los cuales 

proporcionan facilidades dentro de las organizaciones; sobre todo en la parte 

de ahorrar tiempo y facilitar información. 

 

Con el propósito de mejorar los procesos que se llevan a cabo dentro 

de AIT-Soporte Integral de Petróleos de Venezuela S.A , específicamente lo 

relacionado con la solicitud de permisos, planes de guardias, vacaciones y 

eventos, se considera que el desarrollo de este proyecto proporciona 

beneficios importantes para el personal de este departamento. 

 

El producto de la investigación se encuentra reflejado a través de 05 

capítulos: 

 

Capítulo I: comprende Aspectos generales de la organización tales como 

reseña histórica.  
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Capítulo II: Describe el Planteamiento del Problema, Objetivos generales y 

específicos, justificación de la Investigación.  

 

Capítulo III Comprende los Antecedentes de la Investigación, Marco teórico.  

 

Capítulo IV: Nivel de la Investigación, Tipo, Población y muestra, Técnicas de 

análisis de datos y Diseño Operativo.  

 

Capitulo V: describe el diseño operativo planteado, contiene el desarrollo de 

las fases de la metodología y como punto final el análisis costo beneficio del 

proyecto. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones y 

bibliografía asociadas al tema desarrollado, y los anexos relacionados con el 

mismo. 



 

3 

 

CAPÍTULO I 

 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 

 
 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA 

 

Petróleos de Venezuela  S.A, es una empresa propiedad de la 

República Bolivariana de Venezuela, regida por la ley orgánica de 

hidrocarburos. Tras la nacionalización de la industria petrolera en 1975, el 

estado venezolano se reserva por razones de conveniencia nacional, todo lo 

relativo a la explotación del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto y 

demás hidrocarburos, a la exploración de yacimientos de los mismos, a la 

manufactura o refinación, al trasporte por vías especiales y almacenamiento, 

al comercio interior y a las obras que su manejo requiera. Petróleos de 

Venezuela, S.A, es la responsable de las operaciones de un considerable 

número de empresas bajo la guía y supervisión del ministerio de energía y 

minas. 

El 1° de enero de 1976 exactamente al primer segundo de después de 

las doce de la noche nació Petróleos de Venezuela S.A, como la empresa 

encargada de asumir las funciones de planificación, coordinación y 

supervisión de la industria petrolera nacional. La partida de nacimiento de la 

principal industria del país quedo plasmada en el decreto presidencial 

número 1123 del 30 de agosto de 1975 y su primer presidente fue Genaro 

Rafael Alfonso Ravard. 

En la actualidad PDVSA la conforman tres divisiones en todo el 

territorio nacional que son: División Oriente, Occidente y centro sur, la 

división Oriente a su vez está constituida por cuatro grandes 
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superintendencias dedicadas al trabajo de este negocio. Estas 

superintendencias son: Exploración y Producción, Refinación y Comercio, 

Servicios técnicos y negocios con terceros, las cuales a su vez se encuentran 

divididas en unidades de negocio.       

El Distrito Norte perteneciente a la división exploración y producción 

extiende sus operaciones en el estado Monagas, incluyendo la producción de 

las áreas Maturín, Jusepín y Punta de Mata. Los procesos tecnológicos están 

regidos por la Gerencia Corporativa de Automatización Industria, informática 

y telecomunicaciones de petróleos de Venezuela, conocida como AIT. Se 

encarga de proveer soluciones tecnológicas que garantizan la seguridad a 

los procesos de la industria petrolera venezolana, de una forma integral, 

oportuna, eficiente e innovadora. 

Las oficinas principales de la Gerencia de AIT de Distrito Social Norte 

en su División Oriente, están ubicadas en a) Edificio ESEM, Avenida Alirio 

Ugarte Pelayo Maturín, Estado Monagas. Oficinas de la Gerencia del Distrito 

Social Norte Campo Rojo, Punta de Mata. Esto permite valorizar la 

transformación del recurso natural a través de las mejores prácticas de 

implantación tecnológica, lo que redunda en mayores recursos para el estado 

venezolano y un nivel superior de beneficios para la población. Esto a su vez 

garantiza una línea sostenida de desarrollo en todos los ámbitos. 

AIT Distrito Norte desarrolla y mantiene  las soluciones de las áreas de 

Automatización Informática y Telecomunicaciones  para que satisfagan las 

necesidades del negocio de exploración y producción haciendo uso de 

tecnología de vanguardia de manera eficiente y obteniendo su potencialidad 

alineado a los objetivos del Distrito Norte con los niveles de calidad 

esperados, buscando a su vez generar sinergia con los organismos 

gubernamentales para impulsar el desarrollo endógeno tecnológico en el 

Distrito. 
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1.1.1 Visión  

 

Plena soberanía tecnológica basada en los valores de la revolución 

socialista    

1.1.2 Misión 

 

  Somos la organización responsable de orientar, facilitar y mejorar los 

servicios y soluciones tecnológicas de Automatización, Informática y 

Telecomunicaciones, innovando y actuando con conciencia del deber social, 

como agentes de transformación, para construir el Socialismo Bolivariano y 

alcanzar la soberanía de los pueblos. 

 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la Gerencia de AIT 

 
A. Desarrollar la conciencia y los valores Socialistas para contribuir al 

proceso revolucionario de transformación de PDVSA y la Nación. 

B. Diseñar, Desarrollar e Implantar soluciones Integrales para la 

Planificación y Gestión por Proyectos. 

C. Aplicar automatización de los flujos de trabajo e implantación de 

sistemas de medición y control que faciliten la gestión ágil y 

transparente. 

D. Crear una Red Socialista Productiva para los componentes 

tecnológicos de AIT a fin de fortalecer el tejido industrial que impulse 

la transformación del país y la soberanía. 

E. Implantar una Plataforma de Servicio Universal que llegue a toda la 

clase trabajadora. 
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F. Implantar una Plataforma Tecnológica y Servicios Homologados que 

impulsen la conectividad y productividad de la corporación. 

G. Implantar una Plataforma Tecnológica para el procesamiento e 

interpretación de sísmica, visualización y modelado de yacimientos. 

H. Diseñar, desarrollar e implantar soluciones integrales para el control y 

optimización de las instalaciones de producción en tiempo real para 

aumentar el factor de recobro y disminuir la producción diferida. 

I. Diseñar, desarrollar e implantar aplicaciones en tiempo real para 

maximizar la eficiencia del procesamiento y refinación de 

hidrocarburos. 

J. Crear Sistemas Integrales para el control y la gestión de los procesos 

de comercialización y distribución de los Hidrocarburos. 

K. Expandir y modernizar la plataforma para la transmisión de 

información y trabajo colaborativo de PDVSA para ajustarla al 

crecimiento del Plan Siembra Petrolera. 

L. Diseñar, desarrollar e implantar soluciones integrales de monitoreo, 

control, mantenimiento y optimización para la transmisión, distribución 

y venta de hidrocarburos. 

M. Implantar Plataformas Tecnológicas para suministrar servicios 

especializados requeridos por la empresa. 

N. Diseñar, desarrollar e implantar Soluciones integrales que habiliten e 

impulsen los procesos en el área del Sector No Petrolero. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE INTEGRAL 
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El área en estudio y donde se realizó el proceso de pasantías es 

específicamente en el Área de Informática del Departamento de AIT 

(Automatización, Informática y Telecomunicaciones de la empresa 

P.D.V.S.A. Exploración y Producción, Distrito Social Norte. El Departamento 

tiene como misión fundamental promover soluciones de Automatización, 

Informática y Telecomunicaciones, incorporando productos y servicios 

innovadores, que creen diferenciación competitiva y de alto valor, con un 

equipo de trabajo altamente integrado al negocio, proactivo en su 

asesoramiento tecnológico, ágil y flexible, orientado a lograr la soberanía 

tecnológica, impulsar el desarrollo endógeno sustentable, y proveer 

soluciones tecnológicas a la Corporación y al país en cualquier ámbito 

geográfico que se requiera, con una clara corresponsabilidad con la sociedad 

en materia social, económica y ambiental, alineado a los organismos rectores 

del estado en materia energética y tecnológica.  

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD DEL DISTRITO NORTE    

 

El Distrito social Norte como responsable de explotar de manera 

eficiente y rentable las reservas de petróleo y gas de su área geográfica, se 

compromete en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes a través de procesos normalizados que permitan la mejora continua 

y el aumento de la productividad, con personal altamente motivado y 

calificado, contando permanentemente con un sistema de gestión de la 

calidad que cumpla con los requisitos de la norma Covenin ISO 9001:2000.   

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
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La estructura organizativa representa la forma que toma la 

organización para responder a las estrategias y paralelamente atender a las 

necesidades y expectativas de las personas y a las exigencias de la 

tecnología (procesos, programas y recursos). La finalidad de una estructura 

organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar 

los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se 

alcancen las metas fijadas en la planificación. 

 

1.4.1 Organigrama 

 

Figura. 1 Organigrama de AIT-Soporte Integral. Fuente: Autor (2010) 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha hecho evidente a través de los años que la revolución industrial 

condujo a  nuevos modelos  de trabajo, creando la automatización y trayendo 

el modernismo a las diferentes organizaciones. La incorporación de un 

sistema de alta tecnología en una empresa permite un avance significativo 

para la misma, disminuye las posibles fallas y  riesgos financieros, agiliza los 

sistemas informáticos administrativos, sirven de conexión entre las 

necesidades de la empresa y su personal, garantizando así que los  

procedimientos, registros, controles y supervisión sean óptimos en cuanto a 

su planificación y proyección futura de sus departamentos. 

El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el 

desarrollo del ordenador o computadora. Toda la sociedad utiliza estas 

máquinas, en distintos tipos y tamaños, para el almacenamiento y 

manipulación de datos. Los equipos informáticos han abierto una nueva era 

para la ejecución de los procedimientos en las organizaciones,  gracias a las 

técnicas de automatización, se han mejorado los sistemas modernos de 

comunicación y desempeño laboral. Se consideran herramientas esenciales 

prácticamente en todos los campos de investigación y en tecnología 

aplicada. 

Por tanto cualquier labor de una empresa asistida por ordenador o 

computadora se considera un medio rápido y preciso para resolver 

eventualidades, modificar patrones y planificar el diario de una jornada 
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laboral; vale mencionar que un ordenador permite controlar los programas y 

las técnicas más eficientemente que un registro manual, teniendo un margen 

de error mínimo o nulo dentro de la organización, esto por contar con 

programas de control, distribución  específicos a las necesidades del área de 

trabajo.   

Cabe considerar que en la actualidad existen un sin fin de 

dispositivos electrónicos capaces de recibir un conjunto de instrucciones y 

ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, registro de labores 

de un personal activo en la organización, verificando la gestión realizadas en 

la empresa y correlacionando otros tipos de información, manipulando la 

entrada de datos en términos ampliamente útiles para ser utilizados en un 

servicio donde las respuestas deben generarse rápida y continuamente, 

permitiendo así ser la característica determinante del trabajo en la nueva 

sociedad industrial, con la disminución de muchas  horas de tedio que esto 

supone un día laboral con un gran número de servicios a cumplir. 

Tomándose en cuenta que los continuos avances tecnológicos 

permiten que los sistemas operativos sigan evolucionando y a su vez 

aumenten el rendimiento de los procesos implementados en una 

organización, se hace evidente  que con incluir datos específicos se pueden 

mantener controles y registros de archivos, garantizar un comportamiento 

razonable y recuperar datos en caso de fallos parciales, lo que optimiza el 

servicio realizado. 

 De allí pues, que los sistemas se refieren también a cualquier 

colección o combinación de programas, procedimientos, datos y 

equipamiento utilizado en el procesamiento de información: un registro 

contable, una  facturación o una de gestión de base de datos, donde se 
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tenga la capacidad  para tener acceso a los  datos exactos y actualizados, 

que por sí solos no podrían obtener.  

Dentro de este orden de ideas es importante señalar que los sistemas 

de información pueden clasificarse en transaccionales, de apoyo a las 

decisiones y estratégicos. Siendo los más utilizados los transaccionales por 

que a través de ellos se automatizan las tareas y procesos operativos, se 

puede integrar gran cantidad de información institucional para ser utilizada 

posteriormente por los funcionarios de nivel operativo de la organización en 

la toma de decisiones. 

 

Ahora bien, bajo la internalización, visión y particularidad de cada 

profesional y sus expectativas en cuanto a su desarrollo laboral, se han 

incrementado el uso de los sistemas operativos administrativos en las 

organizaciones sea cual sea su línea de trabajo ya que estos ayudan a 

alcanzar objetivos fundamentales dentro de la empresa.  

 

Entre  las principales propuestas en cualquier organización, para 

lograr el éxito en el cumplimiento de sus objetivos, está que sus operaciones 

sean llevadas a cabo sin inconvenientes y de manera rápida y segura,  de 

aquí radica la importancia y la necesidad que cada uno de los procesos 

ejecutados en la empresa estén automatizados, ahorrándose tiempo y dinero 

a la organización; por tanto su dependencia hacia la informática y el uso de 

los sistemas, aunado a la anterior afirmación se encuentra que cada 

departamento perteneciente a la empresa, necesita de un servicio que 

mantenga sus activos informáticos, preparados para desarrollar la tarea para 

la cual fueron puestos. 

Los departamentos de control de gestión de personal de las empresas  

se caracterizan por hacer registros permanentes de la labor del personal en 
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cuanto a la verificación de los periodos vacacionales, permisos de los 

empleados, seguimiento y supervisión de las guardias del personal,  

asistencia a eventos sociales, entre otros; esto trae como consecuencia ser 

un servicio de constante fiscalización y registros de observación e 

información diaria, lo que implica ser una labor delicada y costosa para la 

organización. 

 

No obstante, el manejo de controles, datos, ubicación, registros y 

supervisión, son aspectos que deben mantenerse constantemente 

actualizados, así mismo se considera el uso de los  sistemas, como una 

estrategia que garantiza un desarrollo muy particular para la labor a ejecutar. 

 El departamento de Soporte Integral de la Gerencia de AIT de la 

empresa P.D.V.S.A del Distrito Norte en Punta de Mata, está encargado de 

organizar, orientar, facilitar y mejorar los servicios y soluciones tecnológicas 

de Automatización, Informática y Telecomunicaciones, innovando y actuando 

con conciencia del deber social, como agentes de transformación, para 

construir el Socialismo Bolivariano y alcanzar la soberanía de los pueblos.     

 

Por consiguiente entre una de las funciones del departamento se 

encuentra el garantizar una plataforma de automatización, tecnología de 

información y comunicaciones, única, integrada y de manera coherente para 

asegurar el desempeño eficiente de las actividades de la organización, 

apalancar con tecnología de AIT el desarrollo eficiente de las actividades de 

los distintos negocios de la cadena de valor, brindarle soporte a cada uno de 

los usuarios de la organización y así brindarles continuidad operativa.  

 

En la actualidad el departamento de soporte integral de la Gerencia de 

AIT, cumple con su misión de la manera más efectiva posible, se encarga de 

llevar el control del recurso humano de la empresa de manera coordinada, sin embargo al momento 
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de requerirse algunos de las datos como son el último periodo de vacaciones, se hace necesario hacer 

una revisión de un grupo significativo de carpetas asignadas a cada trabajador, donde se encuentran 

los documentos con la información de algunos de los datos requeridos para el cálculo del número de 

los días que le corresponden de goce como beneficio vacaciones y las fecha de anteriores procesos. 

 

En el caso de los registro de guardias realizada,  se   evidencia que son asentados en fechas 

posteriores a su cumplimiento, y al igual que los registros del periodo vacacional, se pueden supervisar 

a través de planillas que se encuentran en carpetas  para su control lo que origina que al 

tratar de buscar, organizar y almacenar la información se utiliza un tiempo 

laboral extra y costoso para la empresa por lo que el manejo de la información limita la 

confiabilidad de los reportes.  

 

  En cuanto a la asistencia a eventos sociales que se considera  un 

compromiso laboral dentro de la organización, es muy poca la información 

que se tiene registrada, sólo se señala el día de salida, hora y lugar de 

traslado por medio de memorándum interno, por lo que el  control o 

supervisión del personal asistente a la actividad se considera como 

asistencia total, a pesar que pueden existir casos específicos justificados o 

injustificados de ausencia en el evento. 

 

 Considerando la responsabilidad del recurso humano del 

departamento, se estima que para obtener un mejor rendimiento se debe 

mantener presente la visión de la organización, que no es otra cosa que 

lograr los objetivos propuestos en el control y registro de cada una de las 

actividades laborales que en esta se realicen, dándole cumplimiento al 

compromiso que se tiene con el desarrollo y soporte integral de la empresa. 

 

De no lograrse la propuesta de incorporar al departamento un sistema 

de control de gestión se estaría corriendo el riesgo de que existan fallas en 

cuanto al registro, verificación y supervisión de la actividad laboral del 

personal, lo que a su vez origina pérdida de tiempo y costos extras para la 
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organización, igualmente se estaría incumpliendo con la política empresarial 

y el logro de los objetivos del área de trabajo, del compromiso laboral ante 

las leyes establecidas para este tipo de negociaciones patrón trabajador; se 

mantendrían los procesos manuales que retardan la comunicación entre los 

departamentos y se estimarían tiempos de labor del recurso humano poco 

productivos para la organización.  

 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema para el control de Gestión del personal de la 

Gerencia de AIT - Soporte Integral Distrito Punta de Mata Estado Monagas, 

con el propósito de optimizar las actividades que se realizan dentro del 

departamento. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir la situación actual de las actividades del personal de la gerencia 

de AIT- Soporte Integral a través del modelado de negocios. 

 

2. Establecer los requisitos de un nuevo sistema de información en la 

gerencia de AIT- Soporte Integral.  

 

3. Establecer el diseño arquitectónico del sistema de acuerdo a los 

requisitos del departamento de Soporte Integral.  
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4. Construir el sistema de información de acuerdo a las funciones 

establecidas en el diseño. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Gestión de Personal debe significar el diseño de estrategias 

encaminadas a desarrollar y aprovechar el potencial de los trabajadores. En 

estos reside el conocimiento, la experiencia y el don de hacer que las cosas 

cambien positivamente; pero siempre que se alcancen altos niveles de 

satisfacción laboral, de otra manera el trabajador dedicará, gran parte de su 

tiempo a criticar destructivamente a la organización y a buscar mejores 

horizontes. Es imposible que una empresa con trabajadores insatisfechos 

pueda competir con otra donde la situación sea diametralmente distinta y no 

tanto porque en aquella tengan un bajo desempeño, sino porque en esta, 

además de un buen desempeño, existe la producción de nuevas ideas; que 

son base en la generación de ventajas  que garantizan el cumplimiento de la 

misión de la manera más óptima. 

Este es un escenario en donde el cambio, impulsado por el desarrollo 

de la tecnología, es vertiginoso. Frente a esa situación, las empresas deben 

aprovechar todas las fortalezas con las que cuentan. En especial, las que 

están relacionadas con el factor humano. Aquí, precisamente, reside el 

carácter central y estratégico que ha asumido la Gestión del Personal en la 

empresa moderna. 

 
La presente investigación está justificada en la necesidad que tiene el 

departamento de Soporte Integral de la Gerencia de AIT de la empresa 

P.D.V.S.A del Distrito Norte en Punta de Mata de desarrollar un sistema de 
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información que le permita el registros permanentes de la labor del personal 

en cuanto a la verificación de los periodos vacacionales, permisos de los 

empleados, seguimiento y supervisión de las guardias del personal,  

asistencia a eventos sociales , ya que el uso efectivo y eficiente de los 

sistemas de información son elementos muy importantes para conseguir y 

mantener ventajas competitivas en diferentes organizaciones y para brindar 

un excelente servicio en cada uno de sus departamentos. Por otra parte, las 

estrategias basadas en sistemas de información ahora son parte integral de 

las estrategias empresariales, igualmente se debe considerar que los 

sistemas de información soportan la gestión de los procesos en todo los 

niveles tanto operativos, táctico y técnicos que minimizan los riesgos de 

perdidas e incrementos de costos.  

 

Al conocer la importancia que tiene este  tipo de sistema y en vista del 

grave problema con respecto al control y registros permanentes de la labor 

del personal en cuanto a la verificación de los periodos vacacionales, 

permisos de los empleados, seguimiento y supervisión de las guardias del 

personal,  asistencia a eventos sociales, tiene como propósito desarrollar un 

sistema para el control de Gestión del personal de la Gerencia de AIT, donde 

primeramente se describirá la situación actual del departamento con el fin de  

establecer los requisitos de un nuevo sistema de información, y de este 

modo presentar el diseño arquitectónico del sistema de acuerdo a los 

requisitos de esta área de gestión, para posteriormente, construir el sistema 

de información de acuerdo a las funciones  que se realizan e instalar la 

versión beta del sistema dentro del departamento de soporte integral. 

 

Este proyecto beneficiará de manera directa a los empleados 

asignados  al departamento quienes son hoy por hoy el personal que se 

enfrenta a los largos periodos de búsqueda de los datos y registros, o a la 
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realización de historias manuales que retrasan los servicios que deben 

cumplir; del mismo modo favorecerá a los solicitantes de los beneficios 

laborales anteriormente citados, que a diario buscan coordinar con la 

organización sus periodos de permiso. 

 

Como beneficio se garantiza la atención inmediata y oportuna 

siguiendo la continuidad a través de un buen registro y se podrá controlar las 

cancelaciones realizadas o los compromisos de pago que tienen los 

beneficiarios y hasta la organización en cuanto gastos generales se refiere; 

permitirá su labor se desarrolle con calma, se garantiza la aplicación de 

procedimientos ordenados, oportunos y precisos en los datos o servicios 

realizados, se disminuye el riesgo de pérdidas de materiales y económicas. 

 

2.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El alcance de este proyecto está dado por el desarrollo de un sistema 

automatizado para el control de gestión del departamento de soporte Integral 

de la Gerencia de AIT. El desarrollo de la aplicación contempló las fases de 

análisis, diseño e implementación de la metodología GRAY WATCH. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Los antecedentes están conformados por las investigaciones o 

estudios que se hayan realizado con anterioridad como lo son: Trabajos de 

pregrado, postgrado u otros que no hayan sido publicados, los cuales 

permiten al investigador ampliar sus conocimientos con respecto al problema 

planteado. En tal sentido, para el presente proyecto se utilizaron los 

siguientes antecedentes: 

 

Bravo, F. (2008). Desarrollo de un Sistema Web para el Control y Gestión del 

personal de la Gerencia de AIT Distrito Norte PDVSA, trabajo de grado 

realizado en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas para optar al título 

de Ingeniero de Sistemas. Este trabajo describe la metodología del Proceso 

Unificado de Rational (RUP) apoyado en las herramientas gráficas de UML y 

de la metodología WebML. Dicha investigación permitió adquirir más 

conocimientos acerca del desarrollo de aplicaciones Web, y sirvió de 

referencia para el diseño de la arquitectura de la aplicación, además de 

conocer como emplear el lenguaje de modelado UML. 

 

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

Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes, Tesis de 

Grado presentado ante la Universidad de los Andes como requisito final para 

optar al título de Ingeniero de Sistemas. Dicho estudio tenía como objetivo 

desarrollar el Modelo de Negocios del Departamento Técnico de la Dirección 
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de Servicios Generales de la Universidad de los Andes con la finalidad de 

documentar la situación actual, entender los elementos claves y planificar la 

infraestructura informática. El desarrollo del modelo estuvo guiado por la 

Metodología BMM (Business Modeling Method) de Montilva y Barrios (2003), 

y representado a través del lenguaje gráfico UML Business. La investigación 

referida permitió conocer la utilización de la metodología Watch durante el 

proceso de modelado del negocio, así como también el uso de los diferentes 

diagramas de UML Business para la adaptación del modelado del negocio 

del sistema bajo estudio. 

 

Ríos, L. (2007). Desarrollo de un Software de Apoyo en la Gestión de las 

Necesidades y Oportunidades Tecnológicas de la Gerencia Corporativa de 

PDVSA Exploración, trabajo de grado realizado en la Universidad de Oriente 

Núcleo Anzoátegui para optar al título de Ingeniero en Computación. Este 

trabajo tiene la finalidad de mejorar el proceso de gestión de necesidades y 

oportunidades e incrementar la productividad y eficiencia de las actividades 

utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo de Software que permite dividir 

el proyecto en fases y éstas en flujos de trabajos, y en los lenguajes de 

modelado UML. Dicha investigación, contribuyó a comprender la 

construcción de un software conjuntamente con la herramienta UML y como 

aplicar las pruebas, también para determinar el análisis costo-beneficio del 

proyecto. 

 

3.2 BASES TEÓRICAS 

 

En este punto se hace referencia de las diferentes fuentes 

bibliográficas consultadas para presentar toda la información necesaria 

acerca del tema en estudio.  
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3.2.1 Sistema de información  

 

Según Kenneth Laudon y Janes Laudon (1995), en su libro de 

Administración de los Sistemas de Información definen un Sistema de 

Información de la siguiente manera: 

“Un Sistema de Información puede definirse técnicamente como 
un conjunto de componentes interrelacionados que permiten 
capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para 
apoyar toma de decisiones y el control en una institución. Además, 
para apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los 
Sistemas de Información pueden también ayudar a los 
administradores y al personal a analizar problemas, visualizar 
cuestiones complejas y crear nuevos productos”. (Laudon, K. 1995 
p.08). 

 

3.2.1.1 Importancia de los Sistemas de información 

 

Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información 

(TI) han cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A 

través de su uso se logran importantes mejoras, pues automatizan los 

procesos operativos, suministran una plataforma de información necesaria 

para la toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra 

ventajas competitivas o reducir la ventaja de los rivales.  

 

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la 

integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y la 

técnica para el procesamiento de datos, donde sus principales componentes 

son: el factor humano, los contenidos de la información, el equipamiento, la 

infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de información, 

los elementos de política y regulaciones, además de los recursos financieros. 
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3.2.1.2 Sistema transaccional 

 

Es el sistema que gestiona la información referente a las transacciones 

producidas en una empresa u organización. Es un tipo de sistema de 

información diseñado para recolectar, almacenar, modificar y recuperar todo 

tipo de información que es generada por las transacciones en una 

organización. Una transacción es un evento o proceso que genera o modifica 

la información que se encuentran eventualmente almacenados en un sistema 

de información. (http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20transaccional.php, 

2010) 

 

3.2.2 Método Gray Watch 

 

Para producir una aplicación empresarial es necesario disponer de un 

método de desarrollo del software que esté bien definido y documentado. 

Este método debe establecer las actividades, los procesos, las prácticas, las 

técnicas, los estándares y las herramientas que los equipos de trabajo deben 

emplear para desarrollar los componentes arquitectónicos de una aplicación 

empresarial e integrarla al sistema de negocios para el cual ella es 

desarrollada. El método WATCH es un marco metodológico que describe los 

procesos técnicos, gerenciales y de soporte que deben emplear los equipos 

de trabajo que tendrán a su cargo el desarrollo de aplicaciones de software 

empresarial. 

 

Un marco metodológico es un patrón que debe ser instanciado, es decir 

adaptado cada vez que se use. Cada equipo de trabajo deberá usar el 

método como un patrón o plantilla metodológica, a partir de la cual dicho 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20transaccional.php
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equipo debe elaborar el proceso específico de desarrollo de la aplicación que 

se desea producir. 

 

El método WATCH está fundamentado en las mejores prácticas de la 

Ingeniería de Software y la Gestión de Proyectos. Cubre todo el ciclo de vida 

de las aplicaciones; desde el modelado del dominio de la aplicación, pasando 

por la definición de los requisitos de los usuarios, hasta la puesta en 

operación de la aplicación. 

 

Este método incluye, también, una descripción de los procesos de 

gerencia del proyecto que se aplicarán para garantizar que el proyecto se 

ejecute en el tiempo previsto, dentro del presupuesto acordado y según los 

estándares de calidad establecidos. En el diseño de este método se 

emplearon, como marcos de referencia para la elaboración de los elementos 

que integran el método, los siguientes estándares, prácticas y modelos: 

 

a) El modelo CMMI-SW (Capability Maturity Model Integration) del 

Instituto de Ingeniería de Software – SEI (CMMI, 2005). 

b) El cuerpo de conocimientos de la Ingeniería de Software (SWEBOK) 

de la Sociedad de Computación de la IEEE. 

c) El cuerpo de conocimientos PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) del Instituto de Gestión de Proyectos (PMI, 2000). 

d) Estándares de desarrollo de software de la Sociedad de Computación 

de la IEEE. 

e) Modelos de procesos de los enfoques de desarrollo de software 

siguientes: 

f) Desarrollo guiado por modelos (Model Driven Development) 

g) Desarrollo guiado por pruebas (Test Driven Development) 

h) Las mejores practicas de la Ingeniería de Software (Krutchen, 2000): 
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i) Desarrollo iterativo, incremental y versionado 

j) Ingeniería de Requisitos 

k) Arquitecturas basada en componentes de software 

l) Uso de lenguajes de modelado visual: UML y UML Business 

m) Gestión integral del proyecto 

n) Verificación y validación de la calidad de los productos y procesos 

o) Gestión de la configuración (control de cambios). (Montilva, J. 2008 p 

8) 

 

3.2.2.1 Componentes del método watch 

 

 El método WATCH está compuesto por tres modelos fundamentales: 

Modelo de productos que describe los productos intermedios y 

finales que se generan, mediante el uso del método, durante el 

desarrollo de una aplicación empresarial. 

Modelo de actores que identifica a los actores interesados 

(stakeholders) en el desarrollo de una aplicación y describe cómo 

deben estructurarse los equipos de  desarrollo y cuáles deben ser los 

roles y responsabilidades de sus integrantes 

Modelo de procesos que describe detalladamente los procesos 

técnicos, gerenciales y de soporte que los equipos de desarrollo 

deberán emplear para elaborar las aplicaciones. (Montilva J.2008, P.8) 

 

3.2.2.2 Características del método watch 

 

Las características son las siguientes: 
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Está sólidamente fundamentado. Posee una base conceptual y 

metodológica muy bien sustentada. El método descansa en conceptos bien 

establecidos que se derivan de la Ingeniería de Software y los Sistemas de 

Información Empresarial. En concreto, el método emplea una arquitectura de 

dominio de tres capas que define los elementos principales de las 

aplicaciones empresariales modernas. Metodológicamente, el modelo ha 

sido elaborado tomando como referencia modelos de procesos bien 

conocidos o bien fundamentados, tales como el modelo RUP-Rational 

Unified Process (Krutchen, 2000) y versiones anteriores del método WATCH 

(Montilva y Barrios, 2004 p 10). 

 

Es estructurado y modular. Posee una clara estructura que facilita 

su comprensión y utilización. Esta estructura separa los tres elementos 

primordiales de un método: el producto que se quiere elaborar, los actores 

que lo elaboran y el proceso que siguen los actores para elaborar el 

producto. Estos tres elementos definen los tres componentes del método 

WATCH: modelo de productos, modelo de actores y modelo de procesos. 

Cada uno de ellos posee, a su vez, una estructura claramente visible y 

acorde al elemento que representa. Así, por ejemplo, el modelo de procesos 

tiene una estructura jerárquica de, al menos, cinco niveles de profundidad: 

grupos de procesos, procesos, sub-procesos, actividades y tareas. 

 

Es de propósito específico. El método está dirigido al desarrollo de 

aplicaciones de software en entornos empresariales; es decir, al desarrollo 

de aplicaciones que apoyan uno o más sistemas de negocios de una 

empresa. Esta orientación  concreta y específica resuelve los problemas que 

tienen la mayoría de los métodos  comerciales y académicos existentes, cuya 

generalidad va en detrimento de su aplicabilidad en software especializado. 

El método no es apropiado para desarrollar software del sistema, ni software 
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de programación Tampoco es útil en el desarrollo de software de 

entretenimiento. En aplicaciones especializadas, tales como sistemas de 

información geográfica (GIS), sistemas de control, software educativo y 

software embebido, el usuario del método debe hacer las adaptaciones 

pertinentes para ajustar el método al dominio particular de este tipo de 

aplicaciones. 

 

Es flexible y adaptable. Si bien el método está dirigido al desarrollo 

de aplicaciones especializadas (aplicaciones de software empresarial), sus 

tres componentes pueden ser adaptados, con relativa facilidad, a otros tipos 

de productos de software. Esta labor, sin embargo, debe ser hecha por 

expertos en Ingeniería de Procesos de Software, para asegurar la correcta y 

efectiva adaptación a otros tipos de aplicaciones.  

 

Emplea las mejores prácticas del desarrollo de software. Al igual 

que otros métodos bien establecidos, tales como RUP (Krutchen, 2000), XP y 

OOSE (Jacobson, 1994), el método WATCH emplea prácticas metodológicas 

internacionalmente aceptadas y utilizadas en la industria del software, las 

cuales, al ser aplicadas apropiadamente, contribuyen a resolver muchos de 

los problemas que, comúnmente, se le atribuyen a los proyectos de software. 

Entre estas prácticas, se destacan las siguientes: 

 

Desarrollo de software iterativo, incremental y versionado.  

WATCH considera el proceso de desarrollo de aplicaciones como un proceso 

iterativo. Cada iteración produce un componente o una nueva versión 

operativa de la aplicación. 

 

Manejo eficiente de los requisitos Una mala gestión de los 

requisitos de una aplicación es una de las principales causas de problemas 
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en proyectos de desarrollo de software. Para evitar estos problemas, WATCH 

emplea las mejores prácticas, técnicas y procesos de la Ingeniería de 

Requisitos, las cuales facilitan las actividades de identificación, análisis, 

especificación, validación y gestión de requisitos. 

 

Reutilización de activos de software. El método promueve la 

reutilización de activos de software. Ello reduce costos y aumenta la calidad 

de los productos de software elaborados usando el método. Entre estos 

activos están los siguientes: arquitecturas de dominio, patrones de diseño, 

componentes de software reutilizables y plantillas de documentos (Ej., 

plantillas para planes de proyecto, formatos para pruebas de software, 

estructuras para manuales de uso, etc.). 

 

Modelado visual de la aplicación.- Para desarrollar una aplicación 

informática es indispensable modelar distintos aspectos de ella, en cada una 

de las etapas o fases de su desarrollo. WATCH emplea lenguajes de 

modelado gráfico o visual ampliamente conocidos, tales como UML 2 

(Eriksson et al, 2004) y UML Business (Eriksson and Penker, 2000). Estos 

lenguajes facilitan la representación de la aplicación desde diferentes 

perspectivas y reducen los problemas de comunicación que normalmente 

surgen entre los expertos en Informática y los usuarios. 

 

Desarrollo basado en modelos.- Bajo este paradigma, el desarrollo 

de software es un proceso de transformación gradual e iterativa de modelos 

elaborados usando lenguajes de modelado, tales como UML. Cada proceso 

técnico del método genera uno o más modelos en UML 2 y/o UML Business. 

Estos modelos son transformados, gradualmente, en los procesos siguientes, 

hasta elaborar el producto final.  
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Por ejemplo, el modelo de objetos de negocio, producido en el 

proceso de Modelado del Negocio, es transformado durante el proceso de 

Ingeniería de Requisitos en un modelo de clases de negocio. Este último 

evoluciona, mediante transformaciones hechas en los procesos de Diseño 

Arquitectónico y Diseño Detallado, hasta convertirse en el modelo físico de la 

base de datos, el cual es empleado durante el proceso de Programación & 

Integración para crear la base de datos de la aplicación. La ventaja de esta 

práctica radica en que la transformación de modelos se puede automatizar 

usando herramientas de desarrollo de software apropiadas, lo cual reduce 

significativamente el tiempo de desarrollo. 

 

Verificación continúa de la calidad de los productos. WATCH 

asegura la calidad de la aplicación, a través del uso de procesos bien 

definidos de Aseguramiento de la Calidad y Verificación & Validación de 

software (V&V). Los procesos V&V son aplicados a todos los productos 

intermedios y finales que se elaboran a lo largo del desarrollo de cada 

aplicación. 

 

Programación guiada por las pruebas.  Para codificar los 

componentes de software, el método emplea el enfoque de programación 

guiada por las pruebas, la cual consiste en diseñar y preparar las pruebas de 

cada componente antes de iniciar su codificación. De esta manera, la 

codificación se hace con la intención de pasar la prueba, lo cual garantiza 

una mayor calidad del código producido. La codificación y la prueba unitaria 

del componente se hacen paralela y coordinadamente usando herramientas 

de pruebas automatizadas. 
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Apropiada gestión de cambios  Los cambios en los requisitos y 

productos elaborados es una constante en el desarrollo de aplicaciones 

empresariales. 

Estos cambios pueden surgir en cualquier fase del desarrollo de una 

aplicación, por lo que es necesario controlarlos apropiadamente, a fin de 

evitar que el proyecto se postergue continua o indefinidamente. WATCH 

emplea procesos bien definidos de Gestión de Requisitos y Gestión de la 

Configuración de Software (SCM) que se encargan de controlar estos 

cambios. 

 

Emplea las mejores prácticas y procesos de gestión de proyectos  

El método WATCH emplea procesos y prácticas establecidas en el cuerpo de 

conocimientos de gestión de proyectos PMBOK propuesto por el PMI (2004). 

Este cuerpo de conocimientos fue usado durante el diseño del método para 

definir y elaborar los procesos de gestión y parte de los procesos de soporte. 

 

Integra los procesos de gestión con los procesos técnicos y de 

soporte WATCH define tres grupos de procesos: técnicos, de gestión y de 

soporte. Los procesos técnicos se relacionan con las actividades de análisis, 

diseño, implementación y pruebas de las aplicaciones. Los procesos de 

gestión se encargan de gerenciar el desarrollo de cada aplicación como un 

proyecto de ingeniería; involucran, por lo tanto, actividades de planificación, 

organización, administración, dirección y control del proyecto. Por su parte, 

los procesos de soporte complementan los procesos técnicos y gerenciales 

con actividades, tales como: el aseguramiento de la calidad, la gestión de la 

configuración y la gestión de riesgos del proyecto. (Montilva. J. 2008 p 8) 
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3.2.2.3 Estructura del método Watch 

 

El método WATCH está compuesto por tres modelos que describen 

los tres elementos claves de todo método: el producto que se quiere 

elaborar, los actores que lo elaboran y el proceso que los actores deben 

seguir para elaborar el producto (ver figura 2.) (Montilva, J. 2008 p 13) 

 

 

Figura 2. Componentes del Método WATCH.  
Fuente: Autor (2010) 
 

El Modelo de Productos 

 

Este modelo identifica y describe los tipos de productos que se deben 

generar durante el desarrollo de una aplicación empresarial. Estos tipos de 

productos se elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos, de 

gestión o de soporte, que están descritos en el Modelo de Procesos del 

método. 

La figura 3 (p.30) recoge los principales tipos de productos que se 

deben producir a lo largo del desarrollo de una aplicación empresarial y los 

clasifica de acuerdo a los grupos de procesos donde ellos se generan. 

Los productos intermedios son todos aquellos documentos, modelos, 

listas, librerías de software, matrices, etc., que se elaboran durante la 
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ejecución de los procesos técnicos, de soporte y de gestión y que son 

necesarios para desarrollar la aplicación. No son considerados productos 

finales o entregables, por cuanto no constituyen parte integrante de la 

aplicación. 

Los productos entregables o finales del proyecto son todos aquellos 

que conforman la aplicación empresarial propiamente dicha y que son 

entregados al cliente al final de un ciclo de desarrollo o de todo el proyecto. 

En este grupo se incluyen todas las versiones de la aplicación que se 

elaboran durante la vida del proyecto. Cada versión entregable está 

compuesta de programas, bases de datos y manuales. (Montilva, J. 2008 p 

14) 

 

 

Figura 3. Principales tipos de productos del método WATCH.  
Fuente: Autor 
 

El Modelo de Actores 

 

El Modelo de Actores tiene como objetivos:  
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a. Identificar los actores o interesados (stakeholders) que están 

involucrados en el desarrollo de aplicaciones empresarial. 

b. Describir las modalidades de organización del equipo de trabajo que 

desarrollará los diferentes componentes arquitectónicos de una 

aplicación empresarial. 

c. Definir los roles y responsabilidades de aquellos actores que 

integrarán el equipo de trabajo.  

La figura 4 clasifica, al más alto nivel de abstracción, a los actores que 

participan el desarrollo de aplicaciones aplicación empresarial en cuatro 

grupos diferentes. (Montilva, J. 2008 p 14) 

 

 

Figura 4. Clasificación de los actores.  
Fuente Autor 

 

Los clientes son aquellas personas o unidades organizacionales que 

contratan el desarrollo de la aplicación y aportan los recursos financieros 

necesarios para su desarrollo. Los promotores son aquellas personas o 

unidades organizacionales que tienen interés en que la aplicación se 

desarrolle y, por consiguiente, promueven y apoyan su desarrollo. Los 

Actor 
(Stakeholder

) 

Cliente Promotor Desarrollador Usuario 

Class Taxonomía de actores (stakeholders) 
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desarrolladores son personas o grupos que participan en la ejecución de los 

procesos técnicos, de gestión y/o soporte del desarrollo de la aplicación. Los 

usuarios son todas aquellas personas, unidades organizacionales u 

organizaciones externas que hacen uso de los servicios que ofrece la 

aplicación. 

 

El Modelo de Procesos 

 

El objetivo de este modelo es describir los procesos técnicos, de 

gestión y de soporte que los equipos de trabajo deben emplear para 

desarrollar una aplicación empresarial. Estos procesos se organizan en la 

forma de una cadena de valor, tal como se ilustra en la figura 5. 

 

Figura 5. Procesos del método WATCH.  
Fuente: (Montilva, J. 2008 p15)  
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Estos procesos se clasifican, según su naturaleza con respecto al 

proceso de desarrollo de software, en tres grupos: procesos técnicos, 

procesos de gestión y procesos de soporte (ver figura 6, p 34). 

 

 

Figura 6. Procesos del Método WATCH. 
 Fuente: Autor (2010) 

 

El grupo de procesos técnicos se encarga de organizar las actividades 

tecnológicas que caracterizan el desarrollo de una aplicación empresarial 

cualquiera e incluye los siguientes procesos: 

 

a) Modelado del Negocio: Agrupa a las actividades encargas de 

caracterizar y entender el dominio de la aplicación, es decir, el sistema 

de negocios para el cual se desarrolla la aplicación. 

b) Ingeniería de Requisitos: Incluye todas las actividades necesarias 

para identificar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos 

que se le imponen a la aplicación. 

c) Diseño Arquitectónico: Congrega las actividades necesarias para 

especificar, diseñar y documentar la arquitectura de software que debe 

tener la aplicación. 

d) Diseño de Componentes: Organiza todas actividades de diseño 

detallado de los componentes arquitectónicos relacionados con la 

interfaz gráfica de la aplicación, sus componentes de software, su 

base de datos y su interacción con otras aplicaciones. 

Modelo de procesos 

Procesos Técnicos Procesos de Gestión Procesos de Soporte 
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e) Programación & Integración: Agrupa las actividades de diseño 

detallado, codificación y prueba unitaria de cada uno de los 

componentes de software que integran la arquitectura de la aplicación, 

así como las actividades de integración y prueba de la integración de 

estos componentes. 

f) Pruebas de la Aplicación: Ordena las actividades de pruebas de la 

aplicación como un todo, incluyendo las pruebas funcionales, no-

funcionales y de aceptación de la aplicación. 

g) Entrega de la Aplicación: Estructura el conjunto de actividades que 

preceden a la puesta en producción de la aplicación. Incluye la 

capacitación de usuarios, la instalación de la aplicación en su 

plataforma de producción u operación, las pruebas de instalación y la 

entrega final del producto. 

 

El grupo de procesos de gestión apoya la ejecución de todos los procesos 

técnicos y está relacionado con la gestión del proyecto. Se encarga de 

administrar el alcance, los tiempos, los costos, los recursos humanos y 

demás recursos que se requieran para desarrollar la aplicación. Este grupo 

incluye los siguientes procesos: 

 

a) Constitución del Proyecto: Establece las actividades necesarias para 

promover, justificar, aprobar e iniciar el proyecto. 

b) Planificación del Proyecto: Incluye las actividades encargadas de la 

planificación del alcance, tiempos, recursos humanos, otros recursos y 

servicios que requiera el desarrollo de la aplicación 

c) Dirección del Proyecto: Agrupa las actividades de conformación del 

equipo de trabajo, capacitación del personal que integra estos 

equipos, administración de contratos con terceros, coordinación de la 



35 

 

 

 

ejecución de las actividades del proyecto y administración de los 

recursos asignados al proyecto, entre otros. 

d) Control del Proyecto: Contiene las actividades necesarias para 

supervisar y controla el alcance, tiempos, costos, recursos humanos y 

demás recursos que han sido asignados al proyecto. 

e) Cierre del Proyecto: Organiza las actividades que se requieren para 

cerrar administrativa y técnicamente el proyecto, una vez que concluya 

el desarrollo completo de la aplicación. 

 

El grupo de procesos de soporte complementan los procesos de gestión 

y, al igual que estos últimos, apoyan la ejecución de todos los procesos 

técnicos. Este grupo se relaciona con la calidad, los riegos y la configuración 

de la aplicación. Incluye los siguientes procesos: 

 

a) Gestión de Riesgos: Agrupa las actividades necesarias para identificar, 

analizar planificar respuestas, monitorear y controlar todos aquellos 

riesgos o eventos que puedan afectar negativamente el proyecto. 

 

b) Gestión de la Configuración: Organiza las actividades encargadas del 

control de los cambios que puedan surgir en la configuración de la 

aplicación, es decir, en los diferentes ítems o productos que la integran y 

que se desarrollan a lo largo del proyecto. 

 

c) Gestión de la Calidad: Contempla las actividades necesarias para 

garantizar la calidad de la aplicación y todos los productos que la 

integran, así como la calidad del proceso usado para producir estos 

productos. Este proceso está relacionado con las actividades de 

Aseguramiento de la Calidad del Software y la Verificación & Validación 

del Software. 
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El orden en que los procesos del método se ejecutan está inspirado en la 

metáfora del reloj; metáfora en la cual el proceso de desarrollo de software 

es visto como un reloj, cuyo motor son los procesos de gestión y soporte y 

cuyos diales constituyen los procesos técnicos. Esta metáfora determina la 

estructura del modelo de procesos (ver Figura 7). 

 

 
Figura 7. Estructura y orden de los procesos de Watch  

Fuente: Montilva, J. (2008). 

 

De acuerdo a la estructura del modelo, el proceso de desarrollo de 

software se inicia con la constitución y planificación del proyecto, la cual es 

parte de los procesos de gestión. Una vez planificado el proyecto, se da 

inicio a sus procesos técnicos mediante la ejecución del Modelado del 

Negocio. Se continua, luego, con los procesos de Ingeniería de Requisitos, 
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Diseño Arquitectónico, Diseño Detallado, Programación & Integración y 

Pruebas de la Aplicación, en el orden indicado por las agujas del reloj; 

finalizando con la Entrega de la Aplicación. 

 

Como puede observarse, en la figura 7 (p.36), el orden de ejecución 

es cíclico, es decir, la aplicación se desarrolla mediante la entrega de una o 

más versiones de la aplicación. Cada ciclo de desarrollo produce una nueva 

versión operativa de la aplicación. Una versión es un producto operativo, esto 

es, ejecutable y que provee ciertos servicios a sus usuarios. Cada nueva 

versión la agrega, a la anterior, nuevos servicios o funciones. Los ciclos de 

desarrollo se repiten hasta completar al conjunto total de servicios o 

funciones que demandan sus usuarios y que están indicados en la 

arquitectura de la aplicación. El proyecto culmina cuando se entrega la última 

versión prevista de la aplicación. Las versiones definen el carácter 

versionado o cíclico del método. 

 

Cada versión, a su vez, está compuesta de uno o más incrementos de 

software. Un incremento es una pieza de software que ejecuta un conjunto 

de funciones de la versión y que es usada, para: validar las funciones 

implementadas por el incremento, familiarizarse con la interfaz gráfica de la 

aplicación; y/o usarla para apoyar la ejecución de procesos de negocio. Los 

incrementos definen el carácter incremental del método. 

 

Uno de los procesos de soporte, denominado Verificación y Validación 

(V&V), se encarga de evaluar cada producto de los procesos técnicos, a fin 

de determinar si el proceso continúa hacia el siguiente proceso ó debe 

retornarse a un proceso anterior para corregir defectos en los productos. El 

carácter iterativo del método es determinado, en parte, por el proceso V&V. 

(Montilva. J. 2008 p 17) 
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3.2.3  Modelado de Sistemas (UML) 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, 

Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de 

software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el 

OMG (Object Management Group). Es 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.  

3.2.3.1 UML Business 

 

UML Business es una extensión del lenguaje UML propuesta por Eriksson & 

Penker (2000). Es un lenguaje de modelado orientado a la representación de 

sistemas de negocios. 

El Modelado de Procesos de Negocio puede ser definido como un proceso  

sistemático que permite modelar el entorno de las aplicaciones actuales que 

soportan los procesos que ejecuta un negocio. Cualquier aplicación puede 

ser mejorada mediante la optimización de los procesos de negocio, que a su 

vez proporcionan la base para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

3.2.3.2 Diagramas UML 

 

Los diagramas son la representación gráfica de una colección de 

elementos con sus relaciones, ofreciendo así una vista del sistema a 

modelar. Para poder representar de forma correcta un sistema, el lenguaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Management_Group
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presenta un conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar 

sistemas orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que 

estos diagramas y símbolos significan. Mientras que ha habido muchas 

notaciones y métodos usados para el diseño orientado a objetos, ahora los 

modeladores sólo tienen que aprender una única notación. Se puede usar 

para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de software, sistemas de 

hardware, y organizaciones del mundo real. UML ofrece nueve diagramas en 

los cuales modelar sistemas. 

 

a) Diagramas de Casos de Uso. 

b) Diagramas de Secuencia. 

c) Diagramas de Colaboración. 

d) Diagramas de Estado. 

e) Diagramas de Actividad  

f) Diagramas de Clases. 

g) Diagramas de Objetos. 

h) Diagramas de Componentes. 

i) Diagramas de Implementación. 

 

UML es una consolidación de muchas de las notaciones y conceptos 

más usados orientados a objetos. Empezó como una consolidación del 

trabajo de Grade Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, creadores de 

tres de las metodologías orientadas a objetos más populares. 

 

El presente proyecto utilizó en su proceso de diseño algunos diagramas 

del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) con el fin de especificar e ilustrar 

de la mejor manera a los usuarios del SIPERYVA su funcionalidad, 

arquitectura y navegación.   

 



40 

 

 

 

3.2.3.2.1 Casos de Uso  

 

 Un caso de uso  representa una interacción típica entre un usuario y 

un sistema informático.  

 

A. Actor: representa cualquier elemento que intercambia información con 

el sistema, por lo que está fuera de él. 

 

 

Figura 8. Actor.  
Fuente: Autor (2010) 

 

B. Caso de uso: es una secuencia de intercambios en dialogo con el 

sistema que se encuentran relacionadas por su comportamiento. 

 

 

Figura 9. Caso de Uso.  
Fuente: Autor (2010) 

 

C. Las relaciones entre casos de usos pueden ser  extiende esta  

establece que un Caso de Uso puede ser extendido con algún 

comportamiento adicional definido en otro Caso de Uso. La relación 
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contiene una condición y referencia una secuencia de puntos de 

extensión en el Caso de Uso base. de inclusión, cuando un caso de 

uso utiliza a otro y de asociación para comunicar a un actor con otro. 

 

 

Figura 10. Tipos de relaciones de Casos de Uso.  
Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.3.2.2 Diagramas de clase 

Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las 

clases que involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de 

herencia, de uso y de contenimiento. Un diagrama de clases está compuesto 

por los siguientes elementos:   

Clase: Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto 

(un objeto es una instancia de una clase). A través de ella se puede modelar 

el entorno en estudio. En UML, una clase es representada por un rectángulo 

que posee tres divisiones:  

Tipos de relaciones 

 

Asociación  

Include  Include>> 

Extends                 Extends>> 
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Figura 11. Representación de una clase.  

Fuente: Autor (2010) 

Atributos: Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres 

tipos, los que definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el 

entorno, estos son:  

public (+, ): Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de 

la clase, es decir, es accsesible desde todos lados.  

private (-, ): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de la 

clase (sólo sus métodos lo pueden accesar).  

protected (#, ): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de la 

clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de las 

subclases que se deriven (ver herencia).  

Métodos: Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como 

ésta interactúa con su entorno, éstos pueden tener las características:  

public (+, ): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la 

clase, es decir, es accsesible desde todos lados.  
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private (-, ): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de la 

clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden accesar).  

protected (#, ): Indica que el método no será accesible desde fuera de la 

clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de 

métodos de las subclases que se deriven (ver herencia).  

Ahora ya definido el concepto de Clase, es necesario explicar como se 

pueden interrelacionar dos o más clases (cada uno con características y 

objetivos diferentes). Existen 5 tipos de relaciones entre clases: 

a. Dependencia: Es una relación de uso, es decir una clase usa a otra, 

que la necesita para su cometido. Se representa con una flecha 

discontinua que va desde la clase utilizadora a la clase utilizada. Con 

la dependencia se muestra que un cambio en la clase utilizada puede 

afectar el funcionamiento de la clase utilizadora, pero no al contrario. 

 

b. Generalización: Es un relación entre un elemento más general (el 

padre) y elemento más específico (el hijo). El elemento más específico 

es totalmente consistente con el elemento más general y contiene la 

información adicional, también se define como la herencia, donde 

tiene una o varias clases padre o superclase o madre, y una clase hija 

o subclase. Por ejemplo, un animal es un concepto más general que 

un gato, un perro o un pájaro. Inversamente, un gato es un concepto 

más específico que un animal. 
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c. Agregación: Es un tipo especial de asociación que representa una 

relación estructural entre las clases donde el llamado agregado indica 

el todo y el componente es una parte del mismo. 

 

d. Asociación: Relación estructural que describe un conjunto de 

conexiones entre objetos de forma bidireccional. 

 

e. Composición: Es un tipo de agregación donde la relación de posesión 

es tan fuerte como para marcar otro tipo de relación. 

 

 

Figura 12. Tipos de relaciones de Clases. 
 Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

Tipos de relaciones 
 

 

 

 

Dependencia 

Agregación  

Asociación  

Composición  

Generalización  
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3.2.3.2.3 Diagramas de Despliegue 

  

Representan la configuración de los nodos de procesamiento en 

tiempo de ejecución y los componentes que residen en ellos. Muestran la 

vista de despliegue estática de una arquitectura y se relacionan con los 

componentes ya que, por lo común, los nodos contienen uno o más 

componentes. 

 

Nodo: Un nodo representa típicamente un procesador o un dispositivo sobre 

el que se pueden desplegar los componentes. 

 

Componente: Representa el empaquetamiento físico de elementos lógicos 

tales como: clases, interfaces y colaboraciones, es decir representa una 

unidad de código (fuente, binario o ejecutable). Un componente es una parte 

física y reemplazable de un sistema. 

 

Interface: Las interfaces se utilizan como lazo de unión entre unos 

componentes y otros. 

Nombre Símbolo 

 

Nodo 

 

 

Componente 

 

Interface  

Tabla 1. Elementos del diagrama de despliegue.  
Fuente: Autor (2010) 
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3.2.3.2.4 Diagrama de secuencia. 

Los diagramas de secuencia son un tipo de diagramas de interacción. 

Constan de un conjunto de objetos y sus relaciones, incluyendo los mensajes 

que se pueden enviar unos objetos a otros. Cubren la vista dinámica del 

sistema. Los diagramas de secuencia enfatizan el ordenamiento temporal de 

los mensajes.  

Los elementos de un diagrama de secuencia son los siguientes: 

Tabla 2. Elementos del diagrama de secuencia.  
Fuente: Autor  

 

Tipo de 

Nodo 

Símbolo Descripción 

Marco 

 

Provee un borde visual para el 

diagrama de secuencia 

 

 

 

Línea de 

Vida 

 Una línea de vida representa un 

participante individual en un diagrama 

de secuencia. Una línea de vida 

usualmente tiene un rectángulo que 

contiene el nombre del objeto. Si el 

nombre es self entonces eso indica 

que la línea de vida representa el 

clasificador que posee el diagrama de 

secuencia. 

Actor 

 

Representa el papel desempeñado por 

un usuario 

Mensaje Create  mesage() 

 

 

Define una comunicación particular 

entre líneas de vida de una interacción 

Fragmento 

combinado 

 

Describe una interacción reutilizable 
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3.2.3.2.5 Diagrama de actividades 

 

Un diagrama de actividades muestra las operaciones que se pasan 

entre los objetos. La diferencia semántica es sutil, pero tiene como resultado 

una forma muy diferente de mirar el mundo. Así pues, un diagrama de 

actividades muestra el flujo de actividades. Una actividad es una ejecución 

no atómica en curso, dentro de una máquina de estados. Las actividades 

producen finalmente alguna acción, que está compuesta de computaciones 

atómicas ejecutables que producen un cambio en el estado del sistema o la 

devolución de un valor. Las acciones incluyen llamadas a otras operaciones, 

envío de señales, creación o destrucción de objetos o simples cálculos, como 

la evaluación de una expresión. (Ver tabla 3 p.48) 
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Elementos del diagrama de actividades 

Tipo de Nodo Símbolo Descripción 

Actividades  

 

Una actividad es la especificación de una secuencia parametrizada de 
comportamiento. Una actividad muestra un rectángulo con las puntas 
redondeadas adjuntando todas las acciones, flujos de control y otros 
elementos que constituyen la actividad. 

Flujo de Control  Un flujo de control muestra el flujo de control de una acción a otra. Su 
notación es una línea con una punta de flecha. 

Nodo Inicial 
 

Un nodo inicial o de comienzo se describe por un gran punto negro, 
como se muestra a continuación. 

Nodo final  

 

Hay dos tipos de nodos finales: nodos finales de actividad y de flujo. El 
nodo final de actividad se describe como un círculo con un punto 
dentro del mismo. El nodo final de flujo se describe como un círculo 
con una cruz dentro del mismo. 

Nodos de Bifurcación 
(Fork) 

 

Indica un conjunto de actividades que pueden realizarse en paralelo 
(concurrentemente) 

Nodos de Unión 
(Join)  

 

 

Indica que, para continuar, deben haber finalizado todas las 
actividades concurrentes. 
Ojo que no son como paréntesis (puede aparecer una sin la otra). 

Nodo de decision  

. 

Nodo de control que selecciona entre dos o más flujos de salida. 

Tabla 3. Elementos del diagrama de actividades. 
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3.2.3.2.6 Diagrama de paquetes 

 

Un paquete es una parte de un modelo. Cada parte del modelo debe 

pertenecer a un paquete. Pero para ser funcional, la asignación debe seguir 

un cierto principio racional, tal como funcionalidad común, implementación 

relacionada y punto de vista común. UML no impone una regla para 

componer los paquetes.  

Los paquetes ofrecen un mecanismo general para la organización de 

los modelos/subsistemas agrupando elementos de modelado. Cada paquete 

corresponde a un submodelo (subsistema) del modelo (sistema). Los 

paquetes son unidades de organización jerárquica de uso general de los 

modelos de UML. Pueden ser utilizados para el almacenamiento, el control 

de acceso, la gestión de la configuración y la construcción de bibliotecas que 

contengan fragmentos reutilizables del modelo.  

Los diagramas de paquetes se usan para reflejar la organización de 

paquetes y sus elementos. Cuando se usan para representaciones, los diagramas 

de paquete de los elementos de clase se usan para proveer una visualización de los 

espacios de nombres. Los usos más comunes para los diagramas de paquete son 

para organizar diagramas de casos de uso y diagramas de clase, a pesar de que el 

uso de los diagramas de paquete no es limitado a estos elementos UML. 

 

 

Figura 13. Símbolo de los paquetes. 
 Fuente: Autor (2010) 
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3.2.4 Herramientas de desarrollo 

Las herramientas de desarrollo son aquellos programas o aplicaciones 

que tengan cierta importancia en el desarrollo de un programa 

(programación). Pueden ser de importancia vital (como un ensamblador, un 

compilador o un editor) o de importancia secundaria, como una IDE 

(Integrated Development Environment - Entorno de Desarrollo Integrado). 

A. Compiladores Los compiladores son programas que "traducen" un 

fichero de código fuente de cualquier lenguaje interpretado al lenguaje 

ensamblador, y llama cuando sea necesario al ensamblador y al linker 

(enlazador). 

B. Ensambladores: Los ensambladores son aquellos programas que se 

encargan de desestructurar el código en lenguaje ensamblador y 

traducirlo a lenguaje binario. Los archivos en lenguaje binario serán 

posteriormente enlazados en un único fichero, el ejecutable. 

C. Enlazadores: Son los programas que enlazan varios ficheros objeto en 

lenguaje binario para crear un único fichero, el ejecutable del 

programa. 

D. Depuradores (Debuggers): Como su nombre indica, sirve para corregir 

bugs. Se encargan de ejecutar, paso a paso y advirtiendo de errores, 

valores de variables, etc. un programa. Son particularmente útiles 

cuando el programa parece estar bien, pero no da el resultado 

esperado (se cuelga, da resultados erróneo). 

E. Editores de texto: Son tan importantes como un compilador y 

actualmente suelen incluir funciones específicamente dedicadas a la 

programación, como resaltado de sintaxis. 

(http://es.wikibooks.org/wiki/Fundamentos_de_programaci%C3%B3n/, 

2011) 

http://es.wikibooks.org/wiki/Fundamentos_de_programaci%C3%B3n/


51 

 

 

 

F. Macromedia Dreamweaver 8 

 

Macromedia Dreamweaver es un creador y editor de páginas web. 

Es una de las aplicaciones más utilizadas en el sector de diseño y 

programación de páginas web, permite crear sitios de una forma 

completamente grafica, y cuenta con funciones para acceder al código 

HTML que se genera, así como también permite la conexión a un 

servidor, a la base de datos, y brinda un soporte para la programación en 

distintos lenguajes como por ejemplo PHP. 

 

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. (http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase, 

2010) 

G. Macromedia Fireworks 

Es una aplicación versátil en forma de estudio que ofrece un 

ambiente eficiente para la creación rápida de prototipos de sitios Web 

e interfaces de usuario, permite crear y editar imágenes de mapa de 

bits y vectoriales, diseñar efectos web, recortar y optimizar elementos 

gráficos, ayudando a resolver los principales problemas que enfrentan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sybase
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los diseñadores gráficos y los creadores de sitios webs. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fireworks, 2011) 

3.2.5 Aplicación web 

 

Una aplicación Web es un conjunto de páginas dinámicas generadas al 

momento, según una secuencia de parámetros introducidos por el usuario. 

Es una aplicación informática completa, que presenta como marco para 

mostrar los contenidos un navegador de internet o de una intranet. Las 

aplicaciones web  brindan la comodidad de ser accesibles desde cualquier 

punto de conexión a Internet, permitiendo a sus empleados y/o clientes 

navegar en ella. Además, las páginas generadas están en un formato 

estándar HTML o XHTML, los cuales utilizan lenguajes interpretados del lado 

del cliente, tales como Java Script, para añadir elementos dinámicos a la 

interfaz de usuario. Generalmente cada página Web individual es enviada 

desde el servidor al usuario como un documento estático con una 

experiencia interactiva y de fácil uso. 

Aunque muchas variaciones son posibles, una aplicación Web está 

comúnmente estructurada como una aplicación de tres capas. En su forma 

más común, el navegador web es la primera capa, un motor usando alguna 

tecnología web dinámica (ejemplo: CGI, PHP, Java Servlets o ASP) es la capa 

intermedia, y una base de datos como última capa. El navegador web manda 

peticiones a la capa media, que la entrega valiéndose de consultas y 

actualizaciones a la base de datos generando una interfaz de usuario  

3.2.5.1 Ventajas 

A. Ahorra tiempo: Se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de 

descargar ni instalar ningún programa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fireworks
http://es.wikipedia.org/wiki/CGI
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Java_Servlets&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
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B. No hay problemas de compatibilidad: Basta tener un navegador 

actualizado para poder utilizarlas. 

C. No ocupan espacio en el disco duro. 

D. Actualizaciones inmediatas: Como el software lo gestiona el propio 

desarrollador, cuando el usuario se conecta es usa siempre la última 

versión que haya lanzado. 

E. Consumo de recursos bajo: Dado que toda (o gran parte) de la aplicación 

no se encuentra en el ordenador, muchas de las  tareas que realiza el 

software no consumen recursos porque se realizan desde otro ordenador. 

F. Multiplataforma: Se pueden usar desde cualquier sistema operativo 

porque sólo es necesario tener un navegador. 

G. Portables: Es independiente del ordenador donde se utilice (un PC de 

sobremesa, un portátil...) porque se accede a través de una página web 

(sólo es necesario disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia 

al acceso a las aplicaciones web a través de teléfonos móviles requiere 

sin embargo un diseño específico de los ficheros CSS para no dificultar el 

acceso de estos usuarios. 

H. La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde 

múltiples localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

I. Los virus no dañan los datos porque éstos están guardados en el servidor 

de la aplicación. 

J. Colaboración: Gracias a que el acceso al servicio se realiza desde una 

única ubicación es sencillo el acceso y compartición de datos por parte 

de varios usuarios. Tiene mucho sentido, por ejemplo, en aplicaciones 

online de calendarios u oficina. 

K. Los navegadores ofrecen cada vez más y mejores funcionalidades para 

crear aplicaciones web ricas. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%_web,2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/CSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%25_web
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3.2.6 Servidor web Apache  

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto 

para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y 

otras, que implementa el protocolo HTTP/1.11 y la noción de sitio virtual. 

Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 

popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su 

nombre se debe a que Behelendorf quería que tuviese la connotación de 

algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última 

en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos 

momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y 

"civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. 

Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al 

servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server 

(httpd) de la Apache Software Foundation. Apache presenta entre otras 

características altamente configurables, bases de datos de autenticación y 

negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica 

que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el 

servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 

siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin 

embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos 

años. (Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft2 ). 

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y 

resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no 

remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar remotamente en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-1
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ciertas situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos en las 

disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo de 

Apache. (http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache,2011) 

El servidor Web Apache se utilizo para realizar las pruebas de la 

aplicación SIPERYVA en su proceso de desarrollo y para  mostrarla a los 

usuarios con el fin de ir verificando y determinando la funcionalidad con el fin 

de lograr un producto final de calidad y que cumpla todas las expectativas 

expuestas desde un principio. 

3.2.7. XAMMP 

 

Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache 

y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 

acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), 

Apache, MySQL, PHP, Perl. El programa esta liberado bajo la licencia GNU y 

actúa como un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas 

dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, 

GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. XAMPP solamente requiere de un archivo 

zip, tar, o exe a descargar y ejecutar, con unas pequeñas configuraciones en 

alguno de sus componentes que el servidor web necesitará.  

 

XAMPP es regularmente actualizado para incorporar las últimas 

versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos 

como OpenSSL, y phpMyAdmin. Para instalar XAMPP requiere solamente 

una pequeña fracción del tiempo necesario para descargar y configurar 

programas por separado eso es todo. Ben Laurie, (p. 568). 
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3.2.8 Navegador Web 

Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es un 

programa que permite visualizar la información que contiene una página web 

(ya se encuentre ésta alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o 

en un servidor local). El navegador interpreta el código, HTML generalmente, 

en el que está escrita la página web y lo presenta en pantalla permitiendo al 

usuario interactuar con su contenido y navegar hacia otros lugares de la red 

mediante enlaces o hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la 

visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia 

incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en 

donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro 

dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario o a través de 

Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los 

documentos. (http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web) 

3.2.8.1 Mozilla Firefox:  

Es un navegador web libre descendiente de Mozilla Application Suite, 

desarrollado por la Corporación Mozilla, la Fundación Mozilla y un gran número 

de voluntarios externos. Firefox es un navegador multiplataforma y está 

disponible en varias versiones de Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux y 

algunos sistemas basados en Unix. Su código fuente es software libre, 

publicado bajo una triple licencia GPL/LGPL/MPL. 

A mayo de 2010 según Marketshare cuenta con el 24,59% de cuota 

de navegador, siendo el segundo navegador más usado detrás de todas las 

versiones sumadas de Internet Explorer. Sin embargo, según w3schools 
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cuenta con el 46,4%, superando a todas las versiones sumadas de Internet 

Explorer y siendo el navegador más usado en la actualidad. Cabe destacar 

que ambos cálculos se realizan con base en datos recolectados sobre el 

tráfico en sus propias redes o websites que usan sus servicios, no siendo por 

lo tanto muestras representativas desde el punto de vista formal de la 

estadística. 

Para visualizar páginas web, Firefox usa el motor de renderizado Gecko, 

que implementa algunos estándares web actuales además de otras funciones, 

algunas de las cuales están destinadas a anticipar probables adiciones a los 

estándares web. Incluye navegación por pestañas, corrector ortográfico, 

búsqueda progresiva, marcadores dinámicos, un administrador de descargas 

y un sistema de búsqueda integrado que utiliza el motor de búsqueda que 

desee el usuario. (http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox) 

3.2.9 Software libre 

El software libre (en inglés free software, esta denominación también 

se confunde a veces con gratis por el doble sentido del inglés free en 

castellano) es la denominación del software que respeta la libertad de los 

usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede 

ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente. Según la 

Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los 

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y 

distribuirlo modificado. 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de 

costo de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es 

obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar software libre a 

"software gratuito" (denominado usualmente freeware), ya que, conservando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_renderizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gecko_(motor_de_renderizado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_por_pesta%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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su carácter de libre, puede ser distribuido comercialmente ("software 

comercial"). Análogamente, el "software gratis" o "gratuito" incluye en 

ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de software no es libre en el 

mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos 

de modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del 

programa. 

Tampoco debe confundirse software libre con "software de dominio 

público". Éste último es aquel software que no requiere de licencia, pues sus 

derechos de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a 

todos por igual. Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales 

y consignando su autoría original. Este software sería aquel cuyo autor lo 

dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han expirado, tras un plazo 

contado desde la muerte de este, habitualmente 70 años. Si un autor 

condiciona su uso bajo una licencia, por muy débil que sea, ya no es del 

dominio público. (http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre, 2011) 

A continuación se muestra el mapa conceptual de software libre  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Figura 14: Mapa conceptual del software libre.  

Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual_del_software_libre.svg, 
2011) 

 3.2.10 Lenguajes de programación utilizados en la aplicación 

(SIPERYVA) 

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para 

expresar computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como 

las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 

precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado de un 

conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su 

estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual_del_software_libre.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente 

de un programa informático se le llama programación. 

También la palabra programación se define como el proceso de creación 

de un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos 

lógicos, a través de los siguientes pasos: 

1. El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en 

particular. 

2. Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de 

programación específico (codificación del programa) 

3. Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje 

de máquina. 

4. Prueba y depuración del programa. 

5. Desarrollo de la documentación. 

Existe un error común que trata por sinónimos los términos 'lenguaje de 

programación' y 'lenguaje informático'. Los lenguajes informáticos engloban a 

los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo el HTML. 

(lenguaje para el marcado de páginas web que no es propiamente un lenguaje 

de programación sino un conjunto de instrucciones que permiten diseñar el 

contenido y el texto de los documentos) 

Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una 

computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones 

debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de 

un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o 

natural, tal como sucede con el lenguaje Léxico. Una característica relevante 

de los lenguajes de programación es precisamente que más de un 

programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean 

http://es.wikipedia.org/wiki/Betatester
http://es.wikipedia.org/wiki/Debugger
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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comprendidas entre ellos para realizar la construcción del programa de forma 

colaborativa. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n,2011) 

3.2.10.1 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. Un 

lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, 

justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las 

páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de 

datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el 

cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML 

resultante de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene 

únicamente código HTML, es compatible con todos los navegadores. 

  

Una vez que se conoce el concepto de lenguaje de programación de 

scripts del lado del servidor podemos hablar de PHP. PHP se escribe dentro 

del código HTML, lo que lo hace realmente fácil de utilizar, al igual que 

ocurre con el popular ASP de Microsoft, pero con algunas ventajas como su 

gratuidad, independencia de plataforma, rapidez y seguridad. Cualquiera 

puede descargar a través de la página principal de PHP www.php.net y de 

manera gratuita, un módulo que hace que el servidor web comprenda los 

scripts realizados en este lenguaje. Es independiente de plataforma, puesto 

que existe un módulo de PHP para casi cualquier servidor web. Esto hace 

que cualquier sistema pueda ser compatible con el lenguaje y significa una 

ventaja importante, ya que permite portar el sitio desarrollado en PHP de un 

sistema a otro sin prácticamente ningún trabajo.  

http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.php.net/
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PHP, en el caso de estar montado sobre un servidor Linux u Unix, es 

más rápido que ASP, dado que se ejecuta en un único espacio de memoria y 

esto evita las comunicaciones entre componentes COM que se realizan entre 

todas las tecnologías implicadas en una página ASP.  

 

Por último se señala la seguridad, en este punto también es 

importante el hecho de que en muchas ocasiones PHP se encuentra 

instalado sobre servidores Unix o Linux, que son de sobra conocidos como 

más veloces y seguros que el sistema operativo donde se ejecuta las ASP, 

Windows NT o 2000. Además, PHP permite configurar el servidor de modo 

que se acepten o rechacen diferentes usos, lo que puede hacer al lenguaje 

más o menos seguro dependiendo de las necesidades de cada cual.  

 

Fue creado originalmente en 1994 por Rasmus Lerdorf, pero como 

PHP está desarrollado en política de código abierto, a lo largo de su historia 

ha tenido muchas contribuciones de otros desarrolladores. Actualmente PHP 

se encuentra en su versión 4, que utiliza el motor Zend, desarrollado con 

mayor meditación para cubrir las necesidades de las aplicaciones web 

actuales. Este lenguaje de programación está preparado para realizar 

muchos tipos de aplicaciones web gracias a la extensa librería de funciones 

con la que está dotado. La librería de funciones cubre desde cálculos 

matemáticos complejos hasta tratamiento de conexiones de red, por poner 

dos ejemplos.  

 

Algunas de las más importantes capacidades de PHP son: 

compatibilidad con las bases de datos más comunes, como MySQL, mSQL, 

Oracle, Informix, y ODBC, por ejemplo. Incluye funciones para el envío de 

http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.desarrolloweb.com/asp
http://www.desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/
http://www.desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/mysql/
http://www.desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/oracle/
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correo electrónico, upload de archivos, crear dinámicamente en el servidor 

imágenes en formato GIF, incluso animadas y una lista interminable de 

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

 

A continuación se un esquema de funcionamiento de las paginas php 

figura 15. 

 
 

Figura 15. Esquema del funcionamiento de las páginas PHP. 

 

Los principales usos del PHP son los siguientes: 

1. Programación de páginas web dinámicas, habitualmente en 

combinación con los motores de base de datos Pgsql y Mysql, aunque 

cuenta con soporte nativo para otros motores, incluyendo el estándar 

ODBC, lo que amplía en gran medida sus posibilidades de conexión.  

2. Programación en consola, al estilo de Perl o Shell scripting.  

3. Creación de aplicaciones gráficas independientes del navegador, por 

medio de la combinación de PHP y Qt/GTK+, lo que permite 

desarrollar aplicaciones de escritorio en los sistemas operativos en los 

que está soportado.  

http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/wiki/ODBC
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
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http://es.wikipedia.org/wiki/Qt
http://es.wikipedia.org/wiki/GTK%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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3.2.10.1.1 Ventajas de PHP 

 

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 y Pgsql. 

C. Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que 

pueden ingresar los usuarios desde formularios HTML.  

D. Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones).  

E. Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda.  

F. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso 

para todos.  

G. Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

H. Permite crear los formularios para la Web. 

I. Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia.  

No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo 

nivel. 

 

3.2.10.2 HTML 

Hyper Text Markup Language (Lenguaje de marcación de Hipertexto) 

es el lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World 

Wide Web). Fue creado en 1986 por el físico nuclear Tim Berners-Lee; el cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
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tomó dos herramientas preexistentes: El concepto de Hipertexto (Conocido 

también como link o ancla) el cual permite conectar dos elementos entre si y 

el SGML (Lenguaje Estándar de Marcación General) el cual sirve para 

colocar etiquetas o marcas en un texto que indique como debe verse. HTML 

no es propiamente un lenguaje de programación como C++, Visual Basic, etc., 

sino un sistema de etiquetas. HTML no presenta ningún compilador, por lo 

tanto algún error de sintaxis que se presente éste no lo detectará y se 

visualizará en la forma como éste lo entienda. 

El entorno para trabajar HTML es simplemente un procesador de texto, 

como el que ofrecen los sistemas operativos Windows (Bloc de notas), UNIX(el 

editor vi o ed) o el que ofrece MS Office (Word). El conjunto de etiquetas que 

se creen, se deben guardar con la extensión .htm o .html  Estos documentos 

pueden ser mostrados por los visores o "browsers" de páginas Web en 

Internet, como Netscape Navigator, Mosaic, Opera y Microsoft Internet 

Explorer. También existe el HTML Dinámico (DHTML), que es una mejora de 

Microsoft de la versión 4.0 de HTML que le permite crear efectos especiales 

como, por ejemplo, texto que vuela desde la página palabra por palabra o 

efectos de transición al estilo de anuncio publicitario giratorio entre página y 

página.  

3.2.10.3 JavaScript  

Es un lenguaje de scripting basado en objetos no tipeado y liviano, 

utilizado para acceder a objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza 

integrado en un navegador web permitiendo el desarrollo de interfaces de 

usuario mejoradas y páginas web dinámicas. JavaScript es un dialecto de 

ECMAScript y se caracteriza por ser un lenguaje basado en prototipos, con 

entrada dinámica y con funciones de primera clase. JavaScript ha tenido 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/visual/visual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/sistema-unix/sistema-unix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programaci%C3%B3n_Basada_en_Prototipos&action=edit&redlink=1
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influencia de múltiples lenguajes y se diseñó con una sintaxis similar al 

lenguaje de programación Java, aunque más fácil de utilizar para personas que 

no programan. 

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. 

El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications, la que desarrolló los primeros navegadores web comerciales. 

Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape 

Navigator 2.0. Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, 

para realizar operaciones y en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a 

funciones del servidor. JavaScript se ejecuta en el agente de usuario, al mismo 

tiempo que las sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

Inicialmente los autores lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue 

rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystems 

y Netscape, el 4 de diciembre de 1995. 

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado 

como estándar de la European Computer Manufacturers 'Association ECMA, 

que a pesar de su nombre no es europeo sino internacional, con sede en 

Ginebra. En junio de 1997 fue adoptado como un estándar ECMA, con el 

nombre de ECMAScript. Poco después también como un estándar ISO. 

JScript es la implementación de ECMAScript de Microsoft, muy similar 

al JavaScript de Netscape, pero con ciertas diferencias en el modelo de 

objetos del navegador que hacen ambas versiones sean incompatibles con 

frecuencia. (http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript,2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/DOM
http://es.wikipedia.org/wiki/Brendan_Eich
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMA
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/JScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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3.2.10.4 AJAX 

Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono 

y XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas 

o RIA (Rich Internet Applications). 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 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 técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en 

muchos sistemas operativos y navegadores dado que está basado en 

estándares abiertos como JavaScript y Document Object Model (DOM). 

(http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX) 

3.2.11 Bases de datos 

Según Miguel A. Rodríguez Almeida (1992), en su libro Bases de 

Datos define una base de datos de la siguiente manera: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_Application
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
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Una base de datos es un conjunto de datos almacenados de 
forma integrada y compartida. Se entiende por integrada que la 
base de datos puede considerarse como un conjunto de varios 
archivos independientes, donde se elimina o se reduce al mínimo 
cualquier redundancia entre los mismos. Por compartida se 
entiende que varios usuarios diferentes pueden acceder a la 
misma fracción de la base de datos, incluso al mismo tiempo y 
utilizarla con fines diferentes. Por otro lado, un usuario 
determinado sólo tendrá acceso a algún subconjunto de la base 
de datos. (Rodríguez, M.p.03). 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, 

abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los 

datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así 

como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la 

informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e 

instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos 

científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Aunque 

las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos 

se encuentran protegidos por las leyes de varios países. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos, 2011) 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos se 

mencionan: 

A. Independencia lógica y física de los datos. 

B. Redundancia mínima. 

C. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

D. Integridad de los datos. 

E. Consultas complejas optimizadas. 

F. Seguridad de acceso y auditoría. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_gestores_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos


69 

 

 

 

G. Respaldo y recuperación. 

H. Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

3.2.11.1 Tipos de bases de datos 

Entre los diferentes tipos de base de datos, se encuentran los siguientes: 

I. MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. 

Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes 

volúmenes de datos. 

II. Postgresql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. 

Administra muy bien grandes cantidades de datos, y suelen ser 

utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. 

III. Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de 

datos, debe ser creada bajo el programa access, el cual crea un 

archivo .mdb con la estructura ya explicada. 

IV. Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que access 

desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes 

de informaciones. 

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos 

(SGBD), que son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de 

interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. 

Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de 

manipulación de datos y de un lenguaje de consulta y que permiten 

almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada. El sistema para la gestión de base de datos que utilizará el 

SIPERYVA es la siguiente: 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/los-diferentes-lenguajes-de-programacion-para-la-web/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/ampfacil/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/basexmlflashp2/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/microsoft/
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MySQL: MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, 

licenciado bajo la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una 

gran carga de forma muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca 

MySQL AB, que mantiene el copyright del código fuente del servidor SQL, 

así como también de la marca. 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión 

comercial de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el 

soporte técnico que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un 

software propietario, ya que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más 

usado en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de 

uso. Esta gran aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de 

librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad 

de lenguajes de programación, además de su fácil instalación y 

configuración. 

  Las principales características de este gestor de bases de datos son 

las siguientes: 

1. Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

2. Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

3. Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, 

etc). 

4. Gran portabilidad entre sistemas. 

5. Soporta hasta 32 índices por tabla. 

6. Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. 
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3.3 BASES LEGALES 

 

El presente trabajo, está fundamentado en un cuerpo de artículos que le 

da soporte legal, desprendidos de un conjunto de leyes, reglamentos y 

decretos. 

 

a)  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios 

de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 

desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y 

soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el 

Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia 

y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos 

para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios 

éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, 

humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar 

cumplimiento a esta garantía. 

b) Decreto 3390: Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28 de 

Diciembre de 2004. 

 

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 
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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. 

 

c) Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en Consejo de Ministros. 

 

Artículo 2. “Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son de 

interés público y de interés general”. Ello indica que atañen a todos los 

individuos y entes nacionales. 

 

Artículo 3. Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen 

conocimientos científicos y tecnológicos y procesos de innovación, y las 

personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y 

aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la 

ciencia, la tecnología y la sociedad. A tal efecto, forman parte del Sistema: 1. 
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología, sus organismos adscritos y las 

entidades tuteladas por éstos, o aquéllas en las que tengan participación. 

2. Las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias 

nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y 

centros de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados. 

3. Los demás organismos públicos y privados que se dediquen al desarrollo, 

organización, procesamiento, tecnología e información. 

4. Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios, 

insumos y bienes de capital, redes de información y asistencia que sean 

incorporados al Sistema. 

5. Las personas que a título individual o colectivo, realicen actividades de 

ciencia, tecnología e innovación. 

 

3.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

A continuación se presentan los términos manejados a lo largo del 

proyecto desarrollo de un sistema  para el control de Gestión del personal de 

la gerencia de AIT - soporte integral distrito punta de mata estado Monagas. 

 

Actor: Un actor es un individuo o una unidad organizacional que está 

activamente involucrada en el proyecto o cuyos intereses pueden ser 

afectados positiva o negativamente como resultado de la ejecución del 

proyecto. Además se dice que es el conjunto de usuarios que emplean los 

servicios que proporciona una aplicación empresarial. Los usuarios son todos 

aquellos actores (personal de la empresa o del entorno de ella) que 

requieren acceder a la información que produce la aplicación empresarial o 

utilizarla para realizar sus actividades o procesos de negocio. (Montilva, J. 

2008) 
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Aplicación: Una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como 

herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de 

trabajo. Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de programas como 

los sistemas operativos (que hacen funcionar al ordenador), las utilidades (que 

realizan tareas de mantenimiento o de uso general), y los lenguajes de 

programación (con el cual se crean los programas informáticos).  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica, 2011) 

 

Arquitectura: Una arquitectura es un entramado de componentes 

funcionales que aprovechando diferentes estándares, convenciones, reglas y 

procesos, permite integrar una amplia gama de productos y servicios 

informáticos, de manera que pueden ser utilizados eficazmente dentro de la 

organización. (Vega, E., 2005, p3) 

 

Arquitectura cliente/servidor: Esta arquitectura consiste básicamente en un 

cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da 

respuesta. Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan 

sobre una sola computadora es más ventajosa en un sistema operativo 

multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los 

clientes y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo 

organizativo debidas a la centralización de la gestión de la información y la 

separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del 

sistema. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor 2011) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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Automatización: La automatización es un sistema donde se trasfieren 

tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a 

un conjunto de elementos tecnológicos.  

(www.sc.ehu.es/Automatizacion,2011) 

 

Control: El mecanismo de control detecta cualquier desvío de los patrones 

normales, haciendo posible la debida regulación. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/control,2011) 
 

Datos: es la unidad básica de información, grupo de símbolos no aleatorios 

que presentan cantidad, acciones, objetos, etc. Materia para producir 

información. (http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 

2011). 

 

Gestión: La gestión hace referencia a la acción y efecto de gestionar y 

administrar. Gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. (http://definicion.de/gestion,2011/) 

 

Gestión de proyectos: La gestión de proyectos es la disciplina de organizar 

y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo 

requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y coste definidos. Un 

proyecto es un esfuerzo temporal, único y progresivo, emprendido para crear 

un producto o un servicio también único. 

(http://132.248.48.14:3003/lmendez/gestion/interior.htm,2011) 

 

Indicador: Es un logín único para cada usuario para conectarse a un 

computador mediante una identificación de usuario y contraseña. Acción de 

introducir el nombre a través del teclado para acceder a otro ordenador. 

Nombre que se usa para acceder a un sistema de ordenadores. 

(http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/Firefox.html, 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/control,2011
http://definicion.de/gestion,2011/
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://132.248.48.14:3003/lmendez/gestion/interior.htm,2011
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Informática: La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y 

aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales. También está definida como el 

procesamiento automático de la información. 

 

Ingeniería de dominios: La finalidad de la ingeniería del Dominio es 

identificar, construir, catalogar y diseminar un conjunto de componentes de 

software que sean aplicables para el software existente y futuro en un 

dominio de aplicación particular. 

 

Ingeniería de software: Es la disciplina o área de la informática que ofrece 

métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad. 

 

Interfaz: Es la categoría de diseño que crea un medio de comunicación entre 

el hombre y la maquina, es decir, identifica un formato de pantalla que 

formara la base del prototipo de interfaz de usuario. (Pressman R, 2002, p. 

259). 

 

ISO: La Organización Internacional para la Estandarización, por sus siglas en 

inglés (International Organization for Standardization), es una federación 

mundial que agrupa a representantes de cada uno de los organismos 

nacionales de estandarización, que tiene como objeto desarrollar estándares 

internacionales que faciliten el comercio internacional.  

(http://es.kioskea.net/contents/qualite/iso- 9001.php3, 2011). 
 
Metodología: Conjunto de métodos de investigación utilizados para alcanzar 

una gama de objetivos en una ciencia.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa,2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.kioskea.net/contents/qualite/iso-
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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Navegador Web: Programa informático que permite la comunicación con un 

servidor para acceder a los recursos de internet e interpretar las etiquetas de 

los documentos HTML. (López y Alonso, 2007, p. 105). 

 

Plataformas: Una plataforma es precisamente el principio, en el cual se 

constituye un hardware, sobre el cual un software puede 

ejecutarse/desarrollarse. La plataforma define un estándar alrededor el cual 

un sistema puede ser desarrollado. Una vez que la plataforma ha sido 

definida, se produce el software y el hardware apropiado para su uso. El 

término a menudo es usado como un sinónimo de sistema operativo. 

(http://es.scribd.com/doc/59262411/Plataforma-Objeto,2011) 
 

Política empresarial: La política empresarial es una de las vías para hacer 

operativa la estrategia. Suponen un compromiso de la empresa; al 

desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la empresa, se refuerza el 

compromiso y la participación del personal. La política empresarial suele 

afectar a más de un área funcional, contribuyendo a cohesionar 

verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

(http://docenciamanagementymkt.blogspot.com//politica-empresarial.html, 2011) 

 

Sistema de gestión de base de datos: Son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos,2011) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.scribd.com/doc/59262411/Plataforma-Objeto
http://docenciamanagementymkt.blogspot.com/politica-empresarial.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
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Sistemas de información: un sistema de información es un conjunto de 

elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una 

empresa o negocio. 

 

Sistema distribuido: Es aquel al que los usuarios ven como un ordinario 

sistema operativo centralizado; sin embargo se ejecuta en diferentes e 

independientes CPUs. El concepto clave aquí es la transparencia; en otras 

palabras, el uso de diversos procesadores deberá ser invisible (transparente) 

al usuario. Otra forma de expresar esta misma idea es diciendo que el 

usuario verá al sistema como un procesador virtual y no cómo una colección 

de maquinas diferentes. 

 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y 

máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa,2011) 

 

Telecomunicaciones: La telecomunicación es una técnica consistente en 

transmitir un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo 

típico adicional de ser bidireccional. El término telecomunicación cubre todas 

las formas de comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, 

telefonía, transmisión de datos e interconexión de ordenadores a nivel de 

enlace. (http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n, 2011) 

 

Ordenador: Es una máquina programable. Las dos características 

principales de un ordenador son:  

a) Responde a un sistema específico de instrucciones de una manera 

bien definida 

b) Puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas (un programa).  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa,2011
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidireccional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
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Los ordenadores modernos son electrónicos y digitales. La maquinaria 

real, cables, transistores, y circuitos, se llaman hardware; las instrucciones y 

los datos se llaman software. (http://www.masadelante.com/faqs/ordenador) 

 

 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faqs/ordenador
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
Este estudio se definirá como investigación proyectiva dado que 

trasciende en el campo del “cómo son” las cosas, para entrar en él “cómo 

podrían o como deberían ser”, según Hurtado (2000): 

  

“Este tipo de investigación consiste en la elaboración de 

una propuesta o de un modelo, como solución a un problema o 

necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social o de una 

institución, en un área particular del conocimiento, a partir de un 

diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los 

procesos explicativos o generadores involucrados y las 

tendencias futuras.” (p. 235).  

 

La investigación proyectiva se ocupa de cómo deberían ser las cosas, 

para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente, su objetivo en palabras 

de la citada autora es “… diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver 

determinadas situaciones” (p. 49). 

 

De acuerdo al tipo de investigación, el nivel de estudio es 

comprensivo, al respecto Hurtado, J. (2000), clasifica los objetivos de 

acuerdo a nivel al cual corresponde, ésta señala que: se estudia el evento en 

su relación con otros eventos, dentro de un holos mayor, enfatizando por lo 

general las relaciones de causalidad, aunque no exclusivamente. (p.116). 
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Por otra parte, en el nivel comprensivo se debe tomar el conocimiento 

necesario e interpretarlo de manera que se ajuste al contexto, circunstancia y 

cultura para lograr los objetivos propuestos de la investigación, así como las 

explicaciones a que diera lugar en diferentes situaciones que se generen. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Hurtado J. (2004), la población: “Es un grupo de personas, 

objetos, asuntos, situaciones, casos, etc., en el cual el investigador está 

interesado para aplicar las generalizaciones que pueda inferir de la 

observación de la muestra”. (p.101). 

Esto significa que la población se refiere al conjunto infinito de 

unidades observacionales cuyas características esenciales los 

homogeneízan como conjunto.  

 

Para este estudio la población referencial está constituida por 15 

personas relacionados con las actividades que se realizan en el 

Departamento de Soporte Integral de AIT P.D.V.S.A, estas personas son las 

que realizan las actividades del departamento, por lo tanto proporcionan los 

requerimientos para elaborar el nuevo sistema. 

 

Por otra parte, según Goitía, L. (2008), la muestra es: “Un conjunto de 

unidades, una proporción total que nos representa la conducta del universo 

en su conjunto”. (p.83). Esto quiere decir que la muestra es una parte o 

fracción representativa de un conjunto, de una población, universo o 

colectivo que ha sido obtenida con el fin de investigar eventos característicos 

del mismo. 

Para éste caso por ser la población un conjunto pequeño, pueden 

estudiarse  todos los elementos que la componen, según sus características 

particulares, esto basándose en el criterio expuesto por  Balestrini, M., 
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(2006), cuando señala que: “Con excepción de los casos o universos 

pequeños, es importante seleccionar sistemáticamente en una muestra, cada 

unidad representativa de la población, atendiendo a un criterio específico y 

en condiciones controladas por el investigador” (p. 138).  

En el caso del departamento de Soporte Integral la muestra es igual a la 

población ya que esta conformado por 15 personas. 

 
4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Al referirse a técnicas de recolección de datos Arias F. (2006) las 

define como las distintas formas o maneras de obtener la información. Son 

ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta, la revisión 

bibliográfica, la entrevista, entre otros. El instrumento es considerado como 

“Cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza 

para obtener, registrar o almacenar información (Ibídem, p.69). De esta 

manera el instrumento viene a constituirse en una herramienta que concreta 

los resultados concebidos bajo una técnica determinada. En el caso de esta 

investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: la revisión 

documental, la observación directa y la entrevista. 

 

Según Hurtado J. (2007), la observación es percibir activamente la 

realidad exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han 

sido definidos como de interés para la investigación (p. 102). Lo anterior 

implica que el investigador se constituye en el principal factor para la 

captación de la información. El autor citado anteriormente  define la encuesta 

como un diseño que se apoya en la entrevista y en otras técnicas (p. 107). 

Igualmente se refiere que la entrevista como la técnica  que establece 

de forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar 

datos para una investigación (p. 106). Para nuestro caso las preguntas se 
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realizaron de manera libre y espontánea fundamentadas en diálogos y 

conversaciones con el personal de soporte integral.    

4.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para Ramírez, T. (2007), las técnicas de análisis de datos, es una 

técnica que dispone de una serie de operaciones analíticas, y como tal 

puede aprenderse y aplicarse a distintas cuestiones científicas.Se emplea 

para recoger información y por ello debe reunir ciertos requisitos que le dan 

su carácter científico, como la objetividad y la sistematicidad, lo que 

contribuye a obtener resultados válidos y fiables. (p.68) 

La técnica de análisis de datos representa la forma de cómo será 

procesada la información recolectada. Para organizar, describir y analizar los 

datos recogidos se utilizó la técnica del análisis de contenido, con el 

propósito de dar respuesta de algunos de los objetivos planteados y 

evidenciar los principales hallazgos encontrados.  Para Hurtado, J. (2007):  

 

“El análisis de contenido puede ser utilizado en investigaciones 
descriptivas, cuando se pretende hacer un diagnóstico y agrupar 
contenidos significativos de una serie de entrevistas, conversaciones u 
observaciones.” (Hurtado, J. p. 57). 

 

4.5 DISEÑO OPERATIVO 

 
El diseño operativo abarcó el estudio de cómo se llevó a cabo el 

proyecto para poder alcanzar los objetivos trazados, todo esto incluye el la 

aplicación de una metodología basada en el modelado de negocios como lo 

es Gray Watch.  Para poder alcanzar esta meta es necesario desarrollar un 

marco de trabajo que acompañe a un modelo de proceso eficaz de acuerdo a 
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las actividades de trabajo y las tareas de ingeniería, el cual se enfatizará en 

las siguientes fases de la metodología. 

Proceso de análisis 

Los procesos de análisis cubren los procesos de: 

Modelado del Negocio  

a) Recolectar información del departamento de soporte integral de la 

Gerencia de AIT. 

b) Creación de un modelo que describa cada uno de los procesos, 

cada uno de los valores de entrada y salida y las restricciones del 

sistema. 

Ingeniería de Requisitos. 

a) Especificar  los requisitos del sistema para satisfacer a los usuarios. 

Proceso de diseño 

Diseño arquitectónico 

Permite establecer el conjunto de componentes que integran la aplicación 

empresarial, las relaciones y restricciones de interacción entre ellos, las 

relaciones con otras aplicaciones externas y la distribución física de cada uno 

de estos componentes. 

Diseño detallado 

a) Diseño de la arquitectura del sistema 

b) Diseño de los procesos del sistema 
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c) Diseño de los reportes del sistema 

d) Diseño de la interfaz de usuario 

Proceso de implementación 

Programación & Integración (P&I) 

a) Elaborar e integrar los programas del sistema 

b) Creación de la base de datos 

c) Elaboración de manuales 

Pruebas de la Aplicación (PA) 

a) Hacer pruebas del sistema. 

Entrega de la Aplicación (EA) 

a) Entregar la aplicación al departamento de Soporte Integral de la 

Gerencia de AIT. 

CUADRO OPERATIVO 

Este cuadro contiene la metodología con la cual se trabajará durante 

la elaboración del proyecto, además de esto contiene una serie de objetivos 

específicos y las actividades relacionadas con esos objetivos para el 

cumplimiento de dicho proyecto. A continuación se muestran las diferentes 

fases por la cual pasará el proyecto durante su elaboración. 
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Etapas del sistema.  

Etapas Metodol
ogía 

Fases Objetivos Específicos Actividades Relacionadas Productos 
Generados 

 
 
 
 
 
Etapa 

de 
Análisis 

 
 
 
Metodol
ogía 
Watch. 

 
 

Modelado de 
Negocios 

 
 
Describir la situación actual de las 

actividades del personal de la 
gerencia de AIT-Soporte Integral 

a través del modelado de 
negocios. 

Crear un documento de inicio del proyecto Documento 
inicio del 
proyecto 

Plan integral del 
proyecto 

 
Documento de 

instanciación del 
método 

 
Documento 
modelo de 

negocio 

Documento de 
requisitos 

Crear un plan integral del proyecto. 

Recolectar información del departamento de 
soporte integral de la Gerencia de AIT. 

Crear un modelo que describa cada uno de los 
procesos, cada uno de los valores de entrada y 
salida y las restricciones del sistema. 

Ingeniería de 
Requisitos. 

Establecer los requisitos de un 
nuevo sistema de información en 

la gerencia de AIT-Soporte 
Integral 

Especificar los requisitos del sistema para 
satisfacer a los usuarios. 
Hacer un plan de gestión de riesgos. 

 
 
 
Etapa 

de 
diseño. 

 
 
 
 
Metodol
ogía 
Watch. 

Diseño 
Arquitectónico. 

 
 
 
 
 
 

Diseño 
Detallado 

 
 
 
 
 

Establecer el diseño 
arquitectónico del sistema de 
acuerdo a los requisitos del 
departamento de soporte 

integral 

Diseño de la arquitectura del sistema.  
Documento de 

Diseño 
arquitectónico 

 
 
 

Documento de 
diseño detallado 

Diseño de los procesos del sistema. 

Diseño de los reportes del sistema. 

Diseño de la interfaz de usuario. 

Supervisar la ejecución del proyecto. 

Hacer un plan de gestión  de configuración del 
software y de aseguramiento de la calidad. 

Tabla 4. Cuadro operativo de las etapas del sistema.  
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Tabla 4. (Continuación) 

 

Etapas Metodología Fases Objetivos Específicos Actividades Relacionadas Productos 
generados 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de 
implementación 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
Watch. 

 
Programación & 

Integración 

 

Pruebas de la 

aplicación 

 

Entrega de la 

aplicación 

 

 
 

Construir el sistema de 

información de acuerdo a las 

funciones establecidas en el 

diseño. 

 

 

 

 

Instalación de la versión beta 
del sistema dentro del 

departamento de Soporte 
Integral 

Elaborar e integrar los 

programas del sistema. 

 
Documento de 

especificaciones 
de pruebas. 

 
 
 
 

Manual de 
Usuarios 

 
 
 
 
 

Versión 
funcional del 

sistema 

Crear las bases de datos. 

Elaborar manuales. 

Hacer pruebas del sistema. 

Entregar la aplicación al 

departamento de Soporte 

Integral de la Gerencia de 

AIT. 

Hacer un plan de verificación 

y validación. 

Asegurar que cada una de las 
fases del proyecto haya sido 
cumplida. 



 

88 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Este capítulo hace referencia al conjunto de actividades realizadas 

para el logro de  los objetivos planteados, además de técnicas, estrategias  y 

métodos adecuados al tema en estudio, en esto está basada la metodología 

operativa utilizada, la cual está compuesta de diversas fases que van desde 

el proceso de análisis hasta el proceso de implementación del sistema.   

 

5.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA  

 

Para obtener la visión del sistema a nivel conceptual se estudio a 

profundidad el negocio lo cual permitió analizar y comprender la parte 

organizacional donde operará el sistema; para esto se utilizó el método Gray 

Watch que permitió llevar a cabo el modelo de negocios en el Departamento 

de AIT-Soporte Integral y se apoyó en la herramienta de Modelado UML 

(Enterprise Architect). La metodología Gray Watch posee tres Procesos 

fundamentales que fueron llevados a cabo como son los procesos de 

Gestión, procesos Técnicos y los procesos de Soporte. 

Para el proceso de Gestión se realizó el documento de inicio del 

proyecto el cual tiene como objetivo justificar la necesidad de desarrollar una 

nueva aplicación empresarial, algunos de los aspectos que trata éste 

documento son la justificación, los objetivos y el alcance del proyecto. 

También se elaboró un documento del proceso de desarrollo de la aplicación, 

éste es el documento de instanciación y además fue llevado a cabo el plan 

integral del proyecto el cual rige y guía la ejecución de todos los procesos del 
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desarrollo de la aplicación a través del cual será desarrollada de manera 

organizada. 

 

Adicionalmente a los procesos de gestión, existe un grupo de 

procesos que se realizaron que  tiene un carácter técnico-gerencial y que 

contribuye a hacer más efectivos los procesos de gestión. Este grupo de 

procesos son los de soporte, su propósito es gestionar tres aspectos 

fundamentales del desarrollo de una aplicación: el tiempo de ejecución de las 

actividades, los riesgos que pueden afectar el proyecto y la configuración de 

la aplicación y de cada uno de ellos se obtiene los siguientes productos: plan 

de gestión de tiempos, plan de Gestión de riesgos y plan de gestión de la 

configuración de la aplicación. Los cuales forman parte del plan integral del 

proyecto. 

 

Por último se llevan a cabo las actividades de los procesos técnicos 

como el modelo de negocios, la ingeniería de requisitos la que nos permitió 

conocer como se llevan a cabo las actividades en AIT-Soporte Integral y de 

esta manera establecer los requisitos funcionales y no funcionales  del 

sistema en estudio mediante  entrevistas y observación directa. 

 

Los resultados obtenidos durante esta etapa son los siguientes:  

 

a) Documento de Inicio del Proyecto (p.89) 

b) Documento de Instanciación del Método (p.99) 

c) Plan Integral del Proyecto. (p.105) 

d) Documento Modelo del Negocio. (p.124) 

e) Documento de Requisitos (p.137) 

Documento de Definición de Requisitos 

Documento de Especificación de Requisitos 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

DOCUMENTO DE INICIO DEL PROYECTO 

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 18/07/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

MarleneArteaga 20/09/09 0.92 Corrección de la versión preliminar 

MarleneArteaga 25/09/09 1.0 Version final 

 

1. Introduccion  

 

Es un documento de carácter gerencial que describe la importancia 

del proyecto, su justificación, sus objetivos y los resultados que se esperan 

con la nueva aplicación. Tiene como propósito es justificar económica y  

técnicamente la necesidad de desarrollar e implementar el nuevo sistema 

para dar respuesta a la problemática planteada en el Departamento de 

Soporte integral de la Gerencia de AIT.  El documento de inicio es la base de 

todo el desarrollo futuro del proyecto y resume brevemente los siguientes 

aspectos: objetivos, alcance, requisitos iníciales del proyecto, características 

generales de la aplicación, visión del negocio, necesidad de desarrollar el 

sistema, resumen de interesados, restricciones, costos, recursos y los 

supuestos ambientales. 

 

2. Objetivos y Alcance del proyecto 

 2.1 Objetivos 

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema para el control 

de Gestión del personal de la Gerencia de AIT - Soporte Integral Distrito 
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Punta de Mata, Estado Monagas partiendo de este objetivo se obtienen los 

siguientes objetivos específicos: 

 

1. Describir la situación actual de las actividades del personal de la 

gerencia de AIT- Soporte Integral a través del modelado de negocios. 

2. Establecer los requisitos de un nuevo sistema de información en la 

gerencia de AIT- Soporte Integral.  

3. Establecer el diseño arquitectónico del sistema de acuerdo a los 

requisitos del departamento de Soporte Integral.  

4. Construir el sistema de información de acuerdo a las funciones 

establecidas en el diseño. 

5. Instalar la versión beta del sistema dentro del departamento de 

soporte integral. 

 

2.2 Alcance del proyecto 

 

 El alcance del proyecto abarca dos aspectos importantes como son: el 

alcance del producto y el alcance del proyecto. 

 

2.2.1 Alcance del producto 

La aplicación que fue desarrollada en términos generales engloba los 

procesos de gestión del departamento de soporte integral en AIT como son: 

Solicitud de permisos y vacaciones, planes de guardia,  planificación de 

eventos a realizar en el  departamento, así como también llevar el registro de 

las asistencias del personal a las actividades programadas. 

 

2.2.2 Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto es el desarrollo del sistema, según lo 

establecido en la metodología Gray Watch. 
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3.  Características Generales de la aplicación   

 

El Sistema SIPERYVA es un sistema de solicitud de permisos y 

vacaciones del personal del departamento de Soporte Integral de la gerencia 

de AIT Distrito Norte, en el cual además de realizar dichas solicitudes, consta 

de un modulo de guardias en el cual se pueden visualizar los distintos planes 

durante todo el año; también cuenta con un modulo de información de 

eventos que programe el departamento de soporte integral. A continuación 

se realiza una descripción de cada uno de los módulos del sistema: 

a) Validar usuario: permite el acceso de los usuarios registrados al 

sistema 

b) Módulo de Usuarios: En este módulo del Sistema se administran los 

distintos usuarios que tienen acceso al SIPERYVA. Este módulo se 

divide en dos secciones: Administrar usuario y consultar usuario. 

c) Modulo de Permisos: permite administrar cada uno de los permisos 

solicitados dentro del departamento de soporte integral; ya sean 

permisos médicos, de adiestramiento, personales o compensatorios. 

d) Modulo de guardias: permite llevar un control de los planes de 

guardias que debe cumplir el personal del departamento de soporte 

integral 

e) Modulo de vacaciones: permite organizar el plan de vacaciones del 

personal del departamento, en este modulo de la aplicación se 

visualiza que días del año les corresponde a cada empleado sus 

vacaciones.  

f) Modulo de eventos: En este modulo se pueden agregar las 

actividades que serán realizadas por el departamento. 

El sistema cuenta con un modulo de configuración permite administrar el 

acceso de los usuarios, es decir los privilegios de los usuarios del 
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sistema, configuración de la organización (Cargo, gerencia, y 

departamento) y configuración de la ubicación (estado y localidad). 

 

4. Requisitos iniciales 

 

Para garantizar el rendimiento adecuado del proyecto a desarrollar y 

por ende del sistema propuesto es necesario contar con una serie de 

requisitos, en esta oportunidad se mencionarán los requisitos mínimos para 

comenzar con el proyecto, destacando que en la medida en que se avance 

en el desarrollo del mismo estos requisitos aumentaran. En cuanto a 

requisitos de hardware se debe contar con un computador para el manejo y 

almacenamiento de la información. En lo que respecta a software se 

requieren programas como: Macromedia Dreamweaver, Mysql, Microsoft 

Project y el servidor Apache. Entre otros requisitos se encuentra el de 

proporcionar adiestramiento en cuanto al manejo de herramientas tales 

como: Dreamweaver, PHP, Javascript, HTML, metodología GRAY WATCH y 

UML con la finalidad de capacitar al desarrollador involucrando en el 

proyecto. Cada uno de los adiestramientos mencionados son indispensables 

para el logro del proyecto en el tiempo establecido.  

 

5. Visión del negocio 

 

El departamento se encarga de mantener el buen funcionamiento de la 

plataforma tecnológica de la empresa PDVSA mediante la instalación, 

supervisión, corrección y mejoramiento de los equipos informáticos. Además 

incorporando productos y servicios innovadores y proveer soluciones 

tecnológicas a la industria con una clara visión de responsabilidad con la 

sociedad en el ámbito social, económico y ambiental siguiendo los 

lineamientos rectores del estado en materia energética y científica. 
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El departamento de soporte Integral cuenta con un personal capacitado 

para brindar calidad en cada una de las actividades que realizan. Soporte 

Integral está conformado  por quince (15) personas  las cuales llevan a cabo 

los procesos en el departamento, por lo tanto son los que pueden transmitir 

los requerimientos del nuevo sistema. El personal que labora en el 

departamento está conformado de la siguiente manera: 

 

01 Jefe de Departamento 

01 Secretaria  

13 Analistas 12 Analistas de Soporte  

 01 Analista de Seguridad Lógica 

 

 

6. Necesidad de desarrollar el sistema 

 

El departamento de soporte integral está afectado por problemas tales 

como que no se cuenta con un sistema de información que permita hacer las 

solicitudes de permisos, realización de planes de guardias, vacaciones y 

verificación de asistencias a eventos lo que implica tener que llevar todos 

estos registros manualmente. Actualmente el departamento de Soporte 

Integral lleva el control de guardias y vacaciones en hojas de Excel, los 

cuales no facilitan mucho el trabajo. En relación a los permisos del personal 

se lleva el control en físico, en carpetas que posee el jefe del departamento y 

el control de los eventos realizados por el departamento no posee ningún 

registro pero es una necesidad dentro del departamento, ya que es necesario 

un control de las asistencias para la posterior evaluación del personal. 
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La principal consecuencia de los problemas mencionados es el retraso 

en la información solicitada, y la utilización de papel de manera innecesaria. 

La  Automatización de los procesos de planificación a través del sistema de 

información a implementar producirá un fortalecimiento de la gestión del 

personal del Departamento de Soporte integral.  

 

7. Resumen de interesados del proyecto 

 

Las principales responsabilidades que tienen cada uno de los roles 

que ejercerán los miembros de los equipos de desarrollo de aplicaciones 

aplicación empresarial, se resumen en la Tabla 5. 

 

Rol Responsabilidades 

Líder del 

Proyecto 

 

 Elaborar el Plan Integral del Proyecto de desarrollo de  la 

aplicación empresarial que le sea asignada 

 Prestar asistencia técnica a los miembros del equipo de 

desarrollo. 

 Gestionar los riesgos del proyecto. 

 Dirigir y controlar la ejecución del Plan Integral del 

 Proyecto. 

 Cerrar administrativa y técnicamente el proyecto. 

 Reportar al Comité Directivo el progreso del proyecto. 

Responsable 

General 

 Asesorar a los miembros del equipo de desarrollo. 

 Dirigir y controlar la ejecución del plan integral del proyecto. 

Analista de 

Negocios 

 Modelar el dominio de la aplicación empresarial. 

 Servir de enlace entre los usuarios y el equipo de desarrollo. 

 Asegurar que los productos del desarrollo de la aplicación 

estén alineados al sistema de negocios que actúa como 

dominio de la aplicación. 

Analista de 

Sistemas 

 Descubrir, analizar, especificar y documentar los requisitos de 

la aplicación. 

 Validar, en conjunto con los usuarios, los requisitos 

establecidos. 

 Gestionar los requisitos. 



96 

 

 

 

Arquitecto de 

Software 

 Especificar requisitos arquitectónicos. 

 Diseñar y evaluar la arquitectura de la aplicación. 

 Especificar cada una de las vistas arquitectónicas. 

Diseñador de 

Software 

 Diseñar los detalles de la Interfaz U/S, las Bases de Datos y 

los Componentes de Software de la aplicación. 

Programador  Codificar, documentar y probar los componentes de software 

de la aplicación. 

 Depurar los componentes que tengan errores. 

 Integrar los componentes de la aplicación y desplegarlos en la 

plataforma de ejecución del proyecto. 

 Elaborar los manuales de instalación, uso y mantenimiento. 

Especialista 

V&V 

 Verificar y validar los productos de cada proceso del 

desarrollo. 

 Diseñar y ejecutar pruebas de unidad, de integración, del 

sistema y de aceptación de la aplicación. 

Gestor de 

configuración 

de 

software 

 Gestionar los ítems producidos durante el desarrollo y 

controlar los cambios que puedan surgir en cada una de ellos. 

 Gestionar las versiones de la aplicación. 

Gestor de 

calidad 

 Definir los estándares y procedimientos de aseguramiento de 

la calidad del software 

 Asegurar la calidad del software producido por los equipos de 

desarrollo 

 Velar que los grupos empleen apropiadamente los 

procedimientos y, particularmente, el proceso de desarrollo de 

aplicaciones instanciado a partir del Método WATCH 

Tabla 5. Interesados (stakeholders) del proyecto. 
 Fuente: Autor (2011) 

 
 

Definimos qué papel desempeña cada interesado (stakeholders) del 

proyecto: 
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Nombre Responsabilidades 

Ing. Omar Rodríguez  Líder del proyecto 

Ing. Omar Rodriguez Responsable General del proyecto 

Br. Marlene Arteaga Analista de negocios 

Analista de sistemas 

Arquitecto de software 

Diseñador de software 

Programador 

Especialista Verificación & Validación 

Ing. Omar Rodríguez Gestor de calidad 

Gestor de configuración de Software 

Tabla 6: Identificación de Interesados del proyecto. 
 Fuente: Autor (2010) 

 

8. Restricciones, Costos y Recursos 

 

8.1 Restricciones 

 

El sistema fue diseñado en un ambiente web, siendo este desarrollado 

con el uso de la tecnología del departamento de Soporte Integral como son 

los lenguajes de programación PHP,  JAVASCRIPT, HTML, utilizando el 

manejador de base de datos MySql y funciona bajo ambiente Windows.  

Los participantes involucrados con el desarrollo de este proyecto están 

conformados por el personal del departamento de Soporte Integral de la 

gerencia de AIT en P.D.V.S.A Punta de Mata estado Monagas, y los 

participantes que sean necesarios para proporcionar los requisitos y validar 

el sistema. 
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8.2 Costos  

 

Estos costos representan la inversión inicial que realiza el equipo 

encargado de llevar a cabo el proyecto y están representados por la compra 

de materiales necesarios, las herramientas de trabajo y  adiestramientos del 

desarrollador; dichos recursos serán suministrados por el propio pasante. 

Otro tipo de costos asociados al desarrollo del proyecto son los de 

infraestructura, pero el departamento de Soporte Integral  cuenta con un área 

de trabajo apta para llevar a cabo el proyecto por lo tanto no habrán gastos 

de este tipo. 

 

8.3 Recursos 

 

Entre los recursos para el desarrollo del proyecto están: 

 

Recursos materiales: son necesarios para elaborar los documentos 

Recursos humanos: personal que realiza las diferentes actividades durante 

el desarrollo del proyecto. 

Recursos tecnológicos: necesarios para que el sistema se ponga en 

operación. 

Recursos físicos: infraestructura necesaria para el desarrollo del proyecto  

 

9.  Supuestos Ambientales 

 

El ambiente puede implícita o explícitamente influenciar o poner 

restricciones en los requerimientos del sistema así como lo hacen el analista 

y el cliente, por tal motivo el analista debe estar enterado de todo aquello que 

incida en el correcto funcionamiento de un software. Las influencias 

ambientales son clasificadas de la siguiente manera: Política de mercado, 
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estándares y políticas, culturales, organizacionales y físicas. El proyecto a 

desarrollar presenta los siguientes supuestos ambientales: 

 

A. Se debe cumplir con cada uno de los requerimientos del cliente, esto 

mediante la observación directa, entrevistas, modelo de negocio e 

investigaciones. 

 

B. El desarrollo del sistema debe cumplir con las especificaciones de las 

normas de calidad de la ISO-9126. 

 
C. El desarrollo del software debe ajustarse a los reglamentos dictados 

por P.D.V.S.A, ya que esta es la dependencia que determina las 

políticas técnicas y los estándares que aseguran las consistencia, 

seguridad, confiabilidad y mantenimiento del sistema. 

 
D.  La influencia cultural debe ser considerada ya que esta podría afectar 

los requerimientos del sistema. A muchas personas se les hace difícil 

adaptarse a los cambios y más si es en sus labores de trabajo por lo 

tanto el aspecto cultural representa un factor importante al momento 

de evaluar el éxito o fracaso de un proyecto.  Es un supuesto creer y 

confiar que el personal que labora en el departamento de Soporte 

Integral harán uso pleno del sistema que se pretende  implementar. 

 
E. Se deben dar las condiciones e instalaciones físicas necesarias para 

mantener equipos de computación dentro del departamento de 

Soporte Integral. 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

DOCUMENTO PROCESO DE INSTANCIACION DEL MÉTODO 

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 18/07/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

MarleneArteaga 20/09/09 0.92 Corrección de la versión preliminar 

MarleneArteaga 25/09/09 1.0 Versión Final 

 

10. Introducción  

 

Este documento presenta la instanciación del método, el cual consiste 

en adaptar el conjunto de procesos y actividades prescritas por el método, a 

las características particulares del sistema que se desea implementar. Para 

realizar la adaptación se toma en cuenta tanto las condiciones existentes en 

el ambiente de trabajo como la complejidad de la aplicación es decir, el 

proceso de ajuste del método considera las características del producto que 

se desea desarrollar y del ambiente organizacional de implantación para 

establecer los procesos que deben seguirse y los productos que se van a 

elaborar. 

 

11. Procesos que se generan en el proyecto  

 

Los procesos que se generan a lo largo del proyecto han sido 

clasificados en tres grupos (Ver figura 16, P.101)  

Procesos Técnicos: enmarcan todas las actividades de ingeniería que 

están relacionadas directamente con el ciclo de desarrollo de las 

aplicaciones. Este grupo de procesos se dividen en tres grupos: análisis, 

diseño e implementación. 
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Los procesos de análisis comprenden el modelado de negocios y la 

ingeniería de requisitos. Los procesos de diseño comprenden el diseño 

arquitectónico el cual  produce la estructura de la aplicación representada 

como una arquitectura de software que muestra los componentes de la 

aplicación, sus conectores y las restricciones arquitectónicas y el diseño 

detallado describe cómo se debe implementar cada uno de estos 

componentes arquitectónicos. Mientras que los procesos de implementación 

esta relacionado con la programación, pruebas y puesta en operación de la 

aplicación.  

 

Este grupo está compuesto por los procesos de Programación & 

Integración, Pruebas de la Aplicación y Entrega de la Aplicación. La 

Programación & Integración se encarga de producir, probar e integrar los 

componentes arquitectónicos de la aplicación, en cada una de sus versiones. 

El proceso de Pruebas de la Aplicación verifica y valida la aplicación para 

asegurarse que cumple con los requisitos especificados y satisface las 

necesidades de información y automatización que tienen sus usuarios.  

 

La Entrega de la Aplicación se encarga de poner en operación cada 

una de las versiones de la aplicación empresarial. 

 

Procesos de Gestión: cubre todas las actividades de gestión de proyectos 

de software. La gestión del proyecto se inicia con la elaboración del 

documento de inicio del proyecto y se encarga de administrar el alcance, los 

tiempos, los costos, los recursos humanos y demás recursos que se 

requieran para desarrollar la aplicación. 

 

 Procesos de Soporte: Concentra todas aquellas actividades que son 

necesarias para apoyar la ejecución de los procesos técnicos y gerenciales. 



102 

 

 

 

Su propósito es gestionar tres aspectos fundamentales del desarrollo de una 

aplicación: los riesgos que pueden afectar el proyecto, la calidad de los 

productos y procesos del proyecto y la configuración de la aplicación. 

 

 

Figura 16. Procesos del Método WATCH que se generan durante el 
proyecto. 

 Fuente: Autor 2011 
 

 

 

Modelo de Procesos 

Procesos Técnicos Procesos  de Gestión  Procesos de Soporte 

Modelado del 

Negocio 

Ingeniería de 

Requisitos 

Diseño 

Arquitectónico 

Diseño 
Detallado 

Programación & 

Integración  

Pruebas de la 

Aplicación 

Entrega de la 

Aplicación 

Constitución del 

proyecto 

Planificación del 

proyecto 

Dirección del 

proyecto 

Control del 
proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Gestión de la 

Configuración 

Gestión de la 

Calidad 

Gestión de 

riesgos 
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Este modelo identifica y describe los tipos de productos que se deben 

generar durante el desarrollo de la aplicación. La instanciación del modelo de 

producto da como resultado los documentos concretos que se van a producir 

durante todo el proceso de desarrollo del sistema  para el control de gestión 

del personal de la gerencia de ait - soporte integral distrito Punta de Mata 

estado Monagas. El modelo de productos está compuesto por tres tipos de 

productos: técnicos, de soporte y de gestión. 

 

A continuación se muestra la tabla que contiene los  componentes 

metodológicos que integran el modelo de procesos del WATCH y los 

relaciona con el modelo de productos. (Ver tabla 7) 

Grupo de procesos Productos 

 

Procesos de 

Gestión 

 Enunciado del Trabajo del Proyecto 

 Documento de Inicio del proyecto 

  Proceso de Desarrollo 

  Plan Integral del Proyecto 

  Contratos 

  Informes de Gestión 

 

 

 

 

Procesos Técnicos 

 Modelo del Negocio 

 Documento de Requisitos 

 Documento de Diseño 

 Productos intermedios de programación: 

 componentes, incrementos y versiones de 

 programas 

 Productos de Pruebas: Especificaciones de 

 Diseño de Pruebas, Especificaciones de 

 Casos de Pruebas, Especificaciones de 

 Procedimientos de Pruebas, Reporte de fallas 

 Aplicación empresarial: 
              Programas 
               Base de datos 
               Manuales 

Tabla 7. Productos que genera la metodología Watch. 

12. Productos que se generaran en el proyecto 



104 

 

 

 

  
Tabla 7. (Continuación) 

Grupo de procesos Productos 

 

 

Procesos de Soporte 

 Forman parte del Plan Integral del Proyecto: 

 Plan de Gestión de la Configuración 

 Plan de Aseguramiento de la 

 Calidad del Software 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Verificación & Validación 

 Plan de Pruebas 

 Plan de Auditorías 

 · Informes de Resultados 

Fuente: Autor (2011) 
 
 

La figura 17 (p.104). Recoge los principales tipos de productos que se 

deben producir a lo largo del desarrollo del proyecto y los clasifica de 

acuerdo a los grupos de procesos donde ellos se generan. 

 

Los productos intermedios son todos aquellos documentos, modelos, 

listas, librerías de software, matrices, etc., que se elaboran durante la 

ejecución de los procesos técnicos, de soporte y de gestión y que son 

necesarios para desarrollar la aplicación. No son considerados productos 

finales o entregables, por cuanto no constituyen parte integrante de la 

aplicación. 

 

Los productos entregables o finales del proyecto son todos aquellos 

que conforman la aplicación empresarial propiamente dicha y que son 

entregados al cliente al final de un ciclo de desarrollo o de todo el proyecto. 

En este grupo se incluyen todas las versiones de la aplicación que se 

elaboran durante la vida del proyecto. Cada versión entregable está 

compuesta de programas, bases de datos y manuales.  
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Figura 17. Principales tipos de productos del método WATCH. 
Fuente: Autor (2011) 
 
 

La instanciación del modelo de producto da como resultado los 

productos concretos que se van a producir durante todo el proceso de 

desarrollo del sistema en el departamento de Soporte Integral. 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO 

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 18/07/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

MarleneArteaga 20/09/09 0.92 Corrección de la versión preliminar 

MarleneArteaga 25/09/09 1.0 Versión preliminar 

 

13. Introducción  

 

El plan integral del proyecto es el documento de gestión más 

importante, por cuanto determina, rige y guía la ejecución de todos los 

procesos del desarrollo de la aplicación. El plan tiene una estructura 

compleja y un contenido que va mejorándose y extendiéndose en la medida 

que el proyecto avanza, está compuesto por un conjunto de planes diferentes 

que son necesarios para ejecutar el proceso de desarrollo de software, 

además de proporcionar la información necesaria para controlar el proyecto 

relacionada con los tiempos de estimación de ejecución de actividades, los 

riesgos que pueden afectar el proyecto y las actividades para controlar la 

configuración del sistema. Cada uno de estos planes se elaboran en 

diferentes etapas del desarrollo del proyecto, por lo tanto es utilizado durante 

todo su desarrollo para controlar su ejecución. 

 

14. Objetivos 

 

Con los diferentes planes a desarrollar se pretende obtener 

información que se necesita para llevar el proyecto planificado y controlado 

en lo que respecta a tiempos, riesgos y cambios. Todo proyecto de software 
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es susceptible a riesgos los cuales si llegan a concretarse afectan los 

tiempos de ejecución de las actividades y producen cambios en el proyecto, 

por esto los objetivos que se persiguen con los planes que se realizan son 

los siguientes: 

1. Asegurar que el desarrollo de la aplicación sea sistemático, 

organizado, eficaz y eficiente, mediante el empleo de los procesos de 

planificación, dirección y control. 

2. Garantizar que la aplicación se desarrolle a tiempo y siguiendo los 

estándares y procedimientos establecidos para asegurar la calidad de 

la aplicación. 

3. Manejar apropiadamente los riesgos que puedan surgir durante el 

desarrollo de la aplicación y que puedan afectar los objetivos del 

proyecto. 

4. Controlar la configuración de la aplicación. 

 

15. Recursos Necesarios 

 

3.1 Recursos Materiales 

Las personas involucradas con el proyecto deben contar con resmas 

de papel tipo carta, carpetas, bolígrafos, lápices, cartuchos de impresión, 

libreta para notas, CD -ROM,  guías o manuelas con información referente al 

método de desarrollo y deben contar con material de apoyo y textos sobre 

los procesos y actividades a desarrollar.  

 

3.2  Recursos tecnológicos 

 

Para garantizar que el sistema tenga un rendimiento adecuado se 

contará con recursos tecnológicos para instalar y operar el sistema como: 
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ordenadores, sistema operativo Windows, servidor apache, lenguaje de 

programación php, macromedia Dreamweaver, el sistema gestor de base de 

datos MySQL, navegadores web (Internet Explorer, Mozilla Firefox), 

impresoras, conexiones de internet. 

 

16. Estándares y procedimientos 

 

4.1 Norma de Calidad ISO-9126 

 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar 

internacional para la evaluación de la calidad de productos de software el 

cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information technology –

Software product evaluation: Quality characteristics and guidelines for their 

use”, en el cual se establecen las características de calidad para productos 

de software. El estándar ISO-9126 establece que cualquier componente de la 

calidad del software puede ser descrito en términos de una o más de seis 

características básicas, las cuales son: funcionalidad, confiabilidad, 

usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; cada una de las cuales 

se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que permiten 

profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software. En la 

tabla 8 se muestra la pregunta central que responde a cada una de estas 

características. 
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Características Pregunta Central 

Funcionalidad ¿Las funciones y propiedades satisfacen las necesidades 
explícitas e implícitas; esto es, el qué. . .? 

Confiabilidad ¿Puede mantener el nivel de rendimiento, bajo ciertas 
condiciones y por cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 

Eficiencia ¿Es rápido y minimalista en cuanto al uso de recursos? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 

Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

Tabla 8. Características de ISO-9126 
 Fuente: Modelo de calidad establecido por el estándar ISO 9126. 

 

4.2 Leyes 

 

Las bases legales que  dan soporte al proyecto, se encuentran 

plasmadas en la:   

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Artículo 110: El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 

tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios 

de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 

desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y 

soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el 

Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia 

y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos 

para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios 

éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, 

humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar 

cumplimiento a esta garantía. 
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d) Decreto 3390: Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28 de 

Diciembre de 2004. 

 

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. 

 

e) Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en Consejo de Ministros. 

 

Artículo 2. “Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son de 

interés público y de interés general”. Ello indica que atañen a todos los 

individuos y entes nacionales. 
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Artículo 3. Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y desarrollen 

conocimientos científicos y tecnológicos y procesos de innovación, y las 

personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y 

aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la 

ciencia, la tecnología y la sociedad. A tal efecto, forman parte del Sistema: 1. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, sus organismos adscritos y las 

entidades tuteladas por éstos, o aquéllas en las que tengan participación. 

2. Las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias 

nacionales, colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y 

centros de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados. 

3. Los demás organismos públicos y privados que se dediquen al desarrollo, 

organización, procesamiento, tecnología e información. 

4. Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios, 

insumos y bienes de capital, redes de información y asistencia que sean 

incorporados al Sistema. 

5. Las personas que a título individual o colectivo, realicen actividades de 

ciencia, tecnología e innovación. 

 

4.3 Manuales 

 

a)  Gray Watch método de desarrollo de software para aplicaciones 

empresariales, Jonás Montilva C. Judith Barrios A. Milagro Rivero A. 

Noviembre 2008: Este documento tiene por objetivos describir, en detalle, 

el método WATCH de tal manera que los equipos de desarrollo puedan 

utilizarlo como un patrón metodológico que les ayude a definir el proceso 

específico de desarrollo de cada una de las aplicaciones de una empresa. 
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b) Ingeniería de requisitos, Jonás Montilva: Es una guía que detalla las 

generalidades involucradas en el proceso de ingeniería de requisitos 

como la especificación, documentación y representación usando 

notaciones en UML 2.0. 

 

17. Planes 

 

5.1 Plan de gestión de tiempos 

 

Este plan establece las actividades necesarias para elaborar el 

cronograma del proyecto. Describe, también, el formato para elaborar el 

cronograma y los criterios y supuestos que se deben considerar para 

programar las actividades del proyecto. Una vez que el o los cronogramas 

del proyecto se elaboren, ellos pasan a formar parte del plan de gestión de 

tiempos. Su objetivo es asegurar que el proyecto y sus componentes se 

entreguen a tiempo. La Planificación y el control de tiempos son los dos 

subprocesos que forman la gestión de tiempos. La planificación de Tiempos 

se encarga de la elaboración del cronograma del proyecto; mientras que el 

Control de Tiempos se encarga de mantener actualizado este cronograma 

durante la ejecución del proyecto. 

 

5.1.1 Cronograma del proyecto 

Identifica y organiza las actividades del proyecto en función de 

sus fechas de inicio y terminación y de sus prelaciones. 
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Tabla 9: Plan de tiempo del proyecto1/3. Fuente: Autor (2011) 
 

 

Tabla 9: Plan de tiempo del proyecto2/3. Fuente: Autor(2011) 
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Tabla 9: Plan de tiempo del proyecto3/3. Fuente: Autor (2011) 
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5.2 Plan de gestión de riesgos  

 

El objetivo de este documento es describir los procesos, productos y 

recursos que el proceso  de Gestión de Riesgos empleará para identificar, 

analizar, responder y controlar los eventos, factores o condiciones que 

puedan afectar la ejecución del proyecto desarrollo de un sistemas para el 

departamento de Soporte Integral, o incidir negativamente en la calidad de 

sus productos. 

 

La Planificación de la Gestión de Riesgos tiene como objetivo definir 

las actividades, recursos, responsabilidades, costos, tiempos que son 

necesarios para evaluar y responder a los riesgos del proyecto de manera 

organizada. El proceso comienza considerando las características del 

ambiente de desarrollo, del proyecto, la experiencia en el dominio y categoría 

de la aplicación a desarrollar, las herramientas y recursos requeridos y 

disponibles, para luego determinar cuáles actividades de gestión de riesgos 

se llevaran a cabo, cuando, en qué orden y quiénes serán los responsables. 

 

La identificación de riesgos consiste en reconocer y listar todos 

aquellos riesgos que puedan influir negativamente en el proyecto. Y el 

proceso comienza con la definición de las características del proyecto en 

relación a complejidad, requisitos, recursos, experiencia del recurso humano, 

de manera que se pueda determinar el conjunto de riesgos potenciales a los 

que el desarrollo de la aplicación estará expuesto. 

 

A continuación se presenta la lista de riesgos, donde se presenta en 

forma jerárquica cada uno de los riesgos con las descripciones establecidas, 

mediante la Tabla Documentada de Riesgos. 
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R-01 

Descripción del Riesgo: Falta de comunicación entre clientes e 
involucrados en el proyecto. 

Tipo de Riesgo: 

Personal 

Consecuencia Asociada: Falta de Información 
necesaria para llevar a acabo el proyecto. Continuar 
con el proyecto sin aprobación de las partes 
interesadas. 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Moderado 

Periodo en el que 
puede suceder: Durante 
la elaboración del 
proyecto. 

Responsable: 
Analista de negocios, 
Analistas de sistemas. 

 

Estrategia de mitigación: Hacer reuniones periódicas, es decir hacer 
reuniones semanales en el departamento de Soporte Integral con el fin de 
incrementar al máximo la comunicación. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 1/14. 
 Fuente: Autor (2011)  

 
 

 

R-02 

Descripción del Riesgo: Incumplimiento de entrega de 
documentos al departamento de Soporte Integral, debido a 
responsabilidades no relacionadas con el proyecto. 

Tipo de Riesgo: 

Personal 

Consecuencia Asociada: Retrasos en el desarrollo 
del proyecto 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Moderado 

Periodo en el que 
puede suceder: Durante 
la elaboración del 
proyecto. 

Responsable: 
Analistas de sistemas. 

 

Estrategia de mitigación: Informar con anticipación cuando no sea 
posible participar en alguna versión y presentar un aval con respecto a 
esta solicitud. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 2/14.  
Fuente: Autor (2011)  
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R-03 

Descripción del Riesgo: Incumplimiento en la entrega de las 
iteraciones corregidas y/o aprobadas por parte del departamento 
de Soporte Integral 

Tipo de Riesgo: 

Organizacional 

Consecuencia Asociada: Retrasos en la 
culminación del proyecto 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Bajo 

Periodo en el que 
puede suceder:  
Durante todo el proyecto 

Responsable: 
Gestor de configuración de 

Software. 
Gestor de calidad. 

 

Estrategia de mitigación: Cumplir con el cronograma de fechas. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 3/14. 
 Fuente: Autor (2011)  
 

 

 

R-04 

Descripción del Riesgo: Dificultades para implantar el proyecto, 
debido a resistencia al cambio  
 

Tipo de Riesgo: 

Organizacional 

Consecuencia Asociada: Cancelación del proyecto 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Alta 

Periodo en el que 
puede suceder:  
Después de implantar el 
sistema 

Responsable: 
Líder del proyecto 

Estrategia de mitigación: Coordinar una estrategia de comunicación 
interna que involucre a los usuarios explicándoles las ventajas que ofrece 
el nuevo sistema. Además de realizar reuniones y conferencias con la 
finalidad de transmitir el proyecto a  los usuarios que permita incorporar 
cambios que reduzcan la resistencia natural al cambio. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 4/14. 
 Fuente: Autor (2011)  
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R-05 

Descripción del Riesgo:  
Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance. 

Tipo de Riesgo: 

Estimaciones-

requerimientos 

Consecuencia Asociada: proyecto fuera de 
calendario y de requerimientos 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Moderado 

Periodo en el que 
puede suceder:  
Durante todo el proyecto 

Responsable: 
Analista de negocios, 
requerimientos y de 

sistemas 

Estrategia de mitigación: Cualquier nuevo requerimiento que se 
constituya en un subsistema no indispensable para los ya previstos, debe 
ser considerado para un nuevo proyecto. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 5/14. 
 Fuente: Autor (2011)  

 

 

R-06 

Descripción del Riesgo: Asumir muchos roles en el desarrollo e 
implementación del sistema 
 

Tipo de Riesgo: 

Personal-

estimación  

Consecuencia Asociada: Retrasos en la entrega de 
documentos 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Moderado 

Periodo en el que 
puede suceder:  
Durante todo el proyecto 

Responsable: 
Analista-diseñador-

Programador 

Estrategia de mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la 
parte de desarrollo de software. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 6/14.  
Fuente: Autor (2011)  
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R-07 

Descripción del Riesgo: No adecuación de las normas y los 
procedimientos a las funciones del nuevo software. 

Tipo de Riesgo: 

Organizacional  

Consecuencia Asociada: Resistencia al cambio 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Baja 

Periodo en el que 
puede suceder:  
Durante todo el proyecto 

Responsable: 
Líder del proyecto 

Estrategia de mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la 
parte de desarrollo de software. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 7/14. 
 Fuente: Autor (2011)  
 

 

 

R-08 

Descripción del Riesgo: Datos de los sistemas actuales no 
migrados eficientemente. 
 

Tipo de Riesgo: 

Tecnológico 

Consecuencia Asociada: el software no contiene 
datos reales lo cual influye en su desempeño 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Moderado 

Periodo en el que 
puede suceder: En las 
pruebas funcionales del 
sistema   

Responsable: 
Programador 

Estrategia de mitigación: Se debe prever la incorporación progresiva de 
data básica real en la base de datos. Un modulo funcional debe ejecutarse 
correctamente, sino debe crearse tantas versiones sean necesarias. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 8/14. 
 Fuente: Autor (2011)  
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R-09 

Descripción del Riesgo: Adecuación errónea o tardía de la 
plataforma de producción del software implantado. 

Tipo de Riesgo: 

Tecnológico -

Estimación 

Consecuencia Asociada: Un software con bajo 
desempeño, lo que ocasiona que se eleve la 
resistencia al cambio por parte de los usuarios 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Moderado 

Periodo en el que 
puede suceder: 
después de implantar el 
software 

Responsable: 
Líder del Proyecto 

Estrategia de mitigación: Al término de los procesos de diseño 
comunicar las especificaciones de hardware y software necesarias para la 
puesta en marcha del nuevo software. 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 9/14. 
 Fuente: Autor (2011)  
 

 

 

R-10 

Descripción del Riesgo: Inexperiencia del grupo de trabajo en 
el desarrollo e implementación del proyecto. 

Tipo de Riesgo: 

Personal-

Estimación 

Consecuencia Asociada: Retrasos en la finalización 
del proyecto. Finalizar el producto con defectos 
dejando en evidencia la baja calidad del mismo. 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Bajo 

Periodo en el que 
puede suceder: Durante 
todo el proyecto 

Responsable: 
Arquitecto de software-
Diseñador-Programador 

Estrategia de mitigación: adiestramiento al equipo de desarrollo, para 
que así puedan cumplir con el trabajo asignado 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 10/14.  
Fuente: Autor (2011) 
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R-11 

Descripción del Riesgo: Poca experiencia en el uso de las 
herramientas Php, Macromedia Dreamweaver y MySQL, por 
parte del equipo de desarrollo. 

Tipo de Riesgo: 

Personal-

Herramientas 

Consecuencia Asociada: Retrasos en  la 
culminación del proyecto 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Bajo 

Periodo en el que 
puede suceder: Durante 
todo el proyecto 

Responsable: 
Arquitecto de software-
Diseñador-Programador 

Estrategia de mitigación: adiestramiento al equipo de desarrollo, para 
que así puedan cumplir con el trabajo asignado 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 11/14.  
Fuente: Autor (2011)  
 

 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 12/14.  
Fuente: Autor (2011)  

 

 

 

R-12 

Descripción del Riesgo: Pocos antecedentes con respecto a la 
metodología de desarrollo de software a utilizar. 

Tipo de Riesgo: 

Estimación 

Consecuencia Asociada: Retrasos en la finalización 
del proyecto. 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Baja 

Periodo en el que 
puede suceder: Durante 
todo el proyecto 

Responsable: 
Arquitecto de software-
Diseñador-Programador 

Estrategia de mitigación: Estudiar periódicamente la metodología a 
utilizar para tener conocimiento de las actividades y procesos a 
desarrollar. 
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Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 13/14.  
Fuente: Autor (2011) 
 

 

Tabla 10. Riesgos a administrar en el proyecto 14/14 
 

 

 

 

 

R-13 

Descripción del Riesgo: Suspensión de actividades 
administrativas por causas externas a la misma. 

Tipo de Riesgo: 

Organizacional 

Consecuencia Asociada: Retraso en el desarrollo 
del proyecto.  

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Baja 

Periodo en el que 
puede suceder: Durante 
todo el proyecto 

Responsable: 
Agentes externos 

Estrategia de mitigación: Buscar vías alternas de comunicación, reunirse 
con los involucrados en sitios externos a la universidad, llamar por teléfono 
y/o utilizar el correo electrónico. 

 

R-14 

Descripción del Riesgo: No implantación de infraestructura 
tecnológica en la Delegación de Planificación. 

Tipo de Riesgo: 

 

Consecuencia Asociada:  

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio      Tolerable       Insignificante  

Probabilidad: 

Baja 

Periodo en el que 
puede suceder: Durante 
todo el proyecto 

Responsable: 
Gerencia de AIT 

Estrategia de mitigación: Realizar solicitudes de los equipos 
tecnológicos requeridos. 
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5.3 Plan de Gestión de Configuración  

 

La Gestión de Configuración es el proceso de identificar y definir los 

elementos en el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo 

largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el estado de los elementos 

y las solicitudes de cambio, y verificando que los elementos estén completos 

y que sean los correctos. El propósito de la Gestión de Configuración del 

Software es establecer y mantener la integridad de los productos de software 

a través del ciclo de vida del proyecto y mantener la integridad de la 

configuración de la aplicación; 

 

Las actividades de gestión de la configuración identifican todas las actividades 

y tareas que se requieren para el manejo de la configuración del sistema. Estas 

deben ser tanto actividades técnicas como de gestión de configuración del 

software, así como las actividades generales del proyecto que tengan 

implicancia sobre el manejo de configuración. 

 

a) Identificación de la configuración  

 

Se necesita definir un esquema de identificación para reflejar la 

estructura del producto, esto involucra identificar la estructura y clases de 

componentes, dando a cada uno un nombre, una identificación de versión y 

una identificación de configuración. 

 

b) Control de la Configuración  

 

Se deben controlar los cambios que se le hacen a través del ciclo de vida, 

asegurando que el software sea consistente a través de la creación de una 
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línea base del producto. Se identifican y registran las solicitudes de cambio, 

se analiza y evalúa los cambios, se aprueba o rechaza la solicitud, se 

implementa, verifica y distribuye el elemento de software modificado. 

 

c) Contabilidad del estado de la configuración 

 

Se debe registrar y reportar el estado de los componentes y 

solicitudes de cambio. Se preparan registros de gestión y reportes de estado 

que muestren el estado e historia de los elementos de software controlados, 

incluyendo líneas base. 

 

d) Gestión de entrega de versiones 

 

Se controla formalmente la actualización y distribución de las 

versiones generadas por el proyecto. La gestión de la entrega se encarga de 

identificar, empacar y entregar los ítems y componentes que forman cada 

versión entregable de la aplicación. 

 

4.4 Mantenimiento del plan 

 

El responsable de monitorear el plan es el desarrollador del proyecto, 

quien se encarga de llevar un registro de los artefactos generados y sus 

versiones. Los cambios serán realizados y comunicados a todo los 

interesados en el proyecto a través de las plantillas de solicitud de cambio. 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

MODELADO DEL NEGOCIO 

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 18/07/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

MarleneArteaga 20/09/09 0.92 Corrección de la versión preliminar 

MarleneArteaga 25/09/09 1.0 Version final 

 

18. Introducción 

 

El proceso de modelado de negocios permite representar el ambiente 

o Sistema de Negocios (dominio de la aplicación) dentro del cual se 

desarrollará la aplicación; de manera que se puedan definir sus elementos 

claves, sus interrelaciones y el grado de influencia que éstos pudieran tener 

sobre los requisitos técnicos que la aplicación empresarial debe satisfacer; 

especialmente, aquellos que se corresponden con la integración de la 

aplicación al Sistema de Negocios. 

 

Por medio de este documento se puede revisar y verificar el dominio 

organizacional donde operará el sistema. Su propósito es analizar el 

modelado de negocio del sistema que será desarrollado; Sus objetivos 

fundamentales son 1) verificar y validar con los usuarios que el modelo del 

negocio está representado correctamente y cumple con los procesos de 

negocio actuales 2) Entender el dominio de la aplicación empresarial que se 

va a desarrollar 3) Comprender los problemas que motivan el desarrollo de la 

aplicación empresarial 4) Facilitar la identificación de las necesidades de 

información que tienen los usuarios futuros de esta aplicación. 
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19. Modelo de Jerarquía de Sistemas del departamento de Soporte Integral 

 

El modelado de jerarquía representa la relación de los diferentes 

sistemas que intervienen o forman parte de un objeto en estudio. En esta 

sección se genera como producto el diagrama de jerarquía del sistema de 

negocio. Para el diseño del Departamento de Soporte Integral de la Gerencia 

de AIT, fue utilizado el primer modelo del técnico británico Derek Hitchins, 

basado en modelos que contempla como está conformado el proceso en 

estudio. En la siguiente figura se muestra el diagrama de jerarquía con 

respecto al área en estudio. Este contiene tres modelos: el supra sistema, 

que identifica la cabeza principal del sistema el cual da origen a cada área 

que administra como un todo, el sistema de interés que se encuentra 

formado por cuatro subsistemas la cual identifica las partes que mantienen 

relaciones entre sí con dicho Departamento, y relacionada con nueve 

sistemas, todos afines a un Sistema Gerencial, internos al supra-sistema 

PDVSA Punta de Mata (ver figura 18 p.126). 

 

 



127 

 

 

 

 

Figura 18: Modelo de Jerarquía de Sistemas Soporte Integral.  
Fuente: autor (2011) 
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20. Modelado de Objetivos  

 

 

Un objetivo representa una intención o camino a seguir, es un 

resultado establecido de antemano por los miembros de la empresa o del 

Sistema de Negocios. Los objetivos representan y justifican la existencia del 

sistema, orientan su desempeño y permiten evaluar su presencia y 

continuidad en el ambiente competitivo en el cual se encuentra inmerso 

(Chiavenato, 2000). Por lo tanto, los objetivos determinan los procesos del 

negocio, las relaciones entre estos procesos, los actores y demás elementos 

representados en un modelo del negocio. A continuación se muestra los 

propósitos ó metas del Departamento en estudio. En este proceso se definen 

la Misión, Visión, Objetivo General y Objetivos Específicos, que contribuyen a 

alcanzar la misión del Departamento de Soporte Integral de la gerencia de 

AIT. Ver diagrama 1 (p 130) 
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Diagrama1. Diagrama de objetivos de AIT. Fuente: Autor (2011) 
 
 

21. Modelo de Procesos del Negocio 

 

Este proceso describe cómo organizar y representar los procesos 

realizados en el Sistema de Negocios contexto de la aplicación. Se inicia con 

el modelado de la cadena de valor; luego cada uno de estos procesos se 

descomponen en subprocesos creando un diagrama jerárquico de procesos. 

Mediante este modelo se identifican todos los procesos que se llevan a cabo 

en el departamento de soporte integral  de la Gerencia de AIT, la relación 
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entre ellos y los actores involucrados en el sistema, a fin de comprender 

como funciona el negocio. 

 

1.1  Cadena de Valor del negocio  

 

 

 
Figura 18. Cadena de valor del negocio.  

Fuente: Autor 
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1.2 Modelo de Jerarquía de Procesos del Negocio   

 

Figura 19. Jerarquía de los procesos del negocio.  
Fuente: Autor (2011) 

 

cd procesos

Sistemas de permisos y Vacaciones

Sistema de permisos y v acaciones

PN 1.1 PN 1.2 PN 1.3 PN 1.4

Sistema de Permisos y Vacaciones

PN 1.1.1 PN 1.1.2 PN 1.2.1 PN 1.2.2 PN 1.3.1 PN 1.3.2 PN 1.4.1 PN 1.4.2

PN 1.1.1 Adm. Permisos

1.1.1.1 1.1.1.2

PN 1.1.2Solicitud de

permisos

1.1.2.1

PN 1.2.1Adm. Guardias

1.2.1.1

PN 1.2.2 Consultar Guardias

1.2.2.1

PN 1.3.1Adm. Vacaciones

1.3.1.1

PN 1.3.2Consultar Vacaciones

1.3.2.1

PN 1.4.1 Adm.Ev entos

1.4.1.1 1.4.1.2

PN 1.4.2 Consultar Ev entos

1.4.2.1

PROCESOS DE NEGOCIO

Permisos
Guardias Vacaciones Eventos

Adm. Permisos Solicitud de 

Permisos

Adm. Guardias Consultar 

Guardias

Adm. Vacaciones Consultar 

Vacaciones
Adm. Eventos

Consultar 

Eventos

Ver historial de 

permisos

Calificar 

permisos Crear 

permisos

Crear planes 

de guardias
Consultar planes 

de Guardias
Agregar 

Vacaciones

Consultar planes 

de vacaciones

Agregar 

Evento

Ver Historial 

de Eventos

Ver Historial 

de eventos
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22. Modelo de los actores 

 

Este modelado representa el conjunto de actores que participan en la 

ejecución de las actividades y procesos del Departamento de Soporte 

Integral de la Gerencia de AIT Punta de Mata. Los actores pueden ser 

miembros o no de la organización, máquinas, equipos o sistemas 

automatizados. Los actores son responsables, bajo la definición de un rol, de 

la consecución de un objetivo operacional específico. Un actor mediante la 

ejecución, coordinación o supervisión de un conjunto de actividades participa 

activamente en los procesos de negocios. 

 

Para definir a los diferentes actores que participan en la ejecución del 

conjunto de procesos del Departamento de Soporte Integral de la Gerencia 

de AIT Punta de Mata, así como sus roles y responsabilidades. Se presenta 

a continuación la descripción de actores/roles: 

 

Actores Rol Responsabilidades 

 
 
 
 
 

Jefe del 
Departamento de 
Soporte Integral 

 
 
 
 
 
 

Supervisor 

 
- Cumplir con las instrucciones 
dictadas por las instancias 
superiores De la gerencia de 
Automatizacion informática y 
telecomunicaciones de la 
empresa P.D.V.S:A. 
 
-Controlar y verificar la ejecución 
de los trabajos asignados. 
 
-Coordinar y supervisar las 
actividades del personal a su 
cargo. 
 

Tabla 11. Modelo de los actores. Fuente: Autor (2011) 
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Tabla 11. (Continuación) 
Actores Rol Responsabilidades 

 
 
 
 
 

Analista de Soporte 

 
 
 
 
 

Coordinador 

- Prestar asistencia y asesoría en 
materia tecnológica a cualquier 
departamento de P.D.V.S:A. 
 
- Revisar y ejecutar los programas 
de acciones considerados dentro 
del departamento de soporte 
Integral. 
 
- Ejecutar los procesos de 
seguimiento y control de los 
proyectos. 

 
 
 
 

Secretaria 

 
 
 

Redactor 

Transcriptor 

Registrador 

Archivador 

 
- Obedecer y realizar instrucciones 
dictadas por su superior. 
 
- Redactar correspondencia, oficios, 
actas, memorando, anuncios y otros 
documentos varios. 
  
-Archivar los documentos. 
 
- Transcribir documentos. 
 
- Recibir e informar asuntos que 
tengan que ver con el 
departamento. 

 

 

 

El modelado de reglas del negocio representa el conjunto de reglas, 

normas, leyes, reglamentos y estándares de la organización implícitas en los 

procesos de negocio, por cuanto rigen y regulan la ejecución de las actividades 

23. Modelado de Reglas del negocio 
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y procesos en el departamento de Sopote Integral de la Gerencia de AIT. En la 

siguiente Figura se resaltan las reglas de negocio de dicha gerencia. 

 

 

Figura 20. Modelo de reglas del negocio. Fuente: Autor(2011) 
 

24. Modelado de Objetos del negocio 

 

El modelado de objetos del negocio son todos aquellos elementos 

organizacionales que son creados, usados, consumidos y/o transformados 

fungen como recursos fundamentales en la ejecución de las actividades 

asociadas a los procesos de negocios. Estos recursos son utilizados tanto a 

nivel de operaciones básicas como a nivel de los procesos de toma de 

decisiones en los diferentes niveles gerenciales de una organización o 

sistema. A  continuación se presenta el Diagrama de que constituye el 

modelo de objetos del departamento de soporte integral de la Gerencia de 

AIT. 
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Evento Asistentes

Permiso

Vacacion

Guardias

Cargo

Usuario

Se registran asistentes

1*1

Puede Cargar

1

1*

Solicita y se le Registran

1

1*

Disfruta y se le registran

1

Realiza y se le registran

1

1*

1*Tiene

1

1

 

Diagrama 2: Diagrama de modelado de objetos del negocio.  
Fuente: autor (2011) 

 

25. Modelado de Eventos del negocio  

 

Los Eventos del Negocio son hechos cuya ocurrencia dispara la 

ejecución inmediata de un conjunto de acciones asociadas a los procesos del 

negocio. Esta ocurrencia puede causar alteraciones sobre los estados de los 

Objetos de Negocios como resultado de las acciones realizadas en ese 

instante t; un evento puede provocar la ejecución en secuencia o no de un 

conjunto de acciones en distintos procesos del negocio. 

 

Los Eventos del Negocio necesitan ser identificados y especificados 

de manera que pueda modelarse tanto sus causas o fuentes de origen como 

sus efectos o impactos en objetos y procesos del negocio. Los eventos 
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pueden ser: planificados o no, internos originados dentro del mismo sistema 

o externos cuando provienen del contexto del sistema de negocios. El 

proceso de Modelado de Eventos es caracterizado por la Matriz evento vs. 

Proceso de Negocio. En esta matriz se muestra los aspectos fundamentales 

que puede ser capturado en el modelo de negocio para el modelo de 

eventos. Éste modelo permite representar el flujo de trabajo que es llevado a 

cabo cuando ocurre un evento bien sea externo o interno. Los diferentes 

eventos que fueron identificados dentro del departamento de Soporte Integral 

se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Matriz Eventos Vs. Procesos 

. Fuente: Autor (2011) 

 Departamento de Soporte Integral- Gerencia de AIT 

Procesos Del Negocio 

Permisos Guardias Vacaciones Eventos 

Adm.Permisos Solicitud 

de 

Permisos 

Adm. 

Guardias 

Consultar 

Guardias 

Adm. 

Vacaciones 

Consultar 

Vacaciones 

Adm Eventos Consultar 

Eventos 

Eventos Ver 

Historial 

Calificar 

Permisos 

Crear 

permisos 

Crear 

planes de 

Guardias 

Consultar 

planes de 

guardias 

Agregar 

vacación 

Consultar 

planes de 

vacaciones 

Agregar 

evento 

Ver 

historial 

de 

eventos 

Ver 

historial de 

eventos 

Verificación de 

historial de 

permisos 

           

El supervisor 

califica los 

permisos 

           

El usuario llena una 

planilla de solicitud 

de permisos 

           

El administrador 

crea un plan de 

guardias 

           

Consulta de planes 

de guardias creados 

           

Crear un plan de 

vacaciones anual 

           

Consulta de planes 

de vacaciones 

creados 

           

Cargar eventos del 

departamentos 

           

Verificar historial y 

asistencias a 

eventos 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

DOCUMENTO DE DEFINICION DE REQUISITOS 

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 25/10/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

MarleneArteaga 05/11/09 0.92 Corrección de la versión preliminar 

 

26. Introducción 

 

Una vez elaborado el modelo del negocio, ya se tiene una 

comprensión suficiente del problema y del dominio donde operará el sistema. 

La definición de requisitos describe los requisitos desde la perspectiva de los 

usuarios de la aplicación, consiste en determinar y documentar los requisitos 

funcionales y no funcionales que los actores del negocio tienen con respecto 

al sistema que se desea desarrollar. 

Este documento contiene la definición de los requisitos que deberá 

satisfacer la aplicación. Además de identificar los requisitos de funcionalidad 

que se ajustan a las necesidades de los usuarios, se documentarán los 

requisitos no funcionales que definen las limitaciones que se le impondrán al 

diseño e implementación del sistema. Los requisitos se clasifican en dos 

tipos: funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales establecen los 

servicios que debe proporcionar el sistema. Los requisitos no-funcionales 

definen las limitaciones que se le impondrán al diseño del sistema. 

 

26. Descubrimiento de requisitos 

 

Este proceso consiste en capturar las necesidades que los clientes, 

usuarios y otros interesados tienen en relación a la aplicación. Dicho proceso 
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está relacionado con el conocimiento del dominio de la aplicación 

correspondiente al Sistema de Negocios en el cual operará la aplicación una 

vez desarrollada, la identificación de los usuarios de la aplicación y, la 

identificación de necesidades y problemas que se espera la aplicación puede 

resolver. Este proceso implica entender: el sistema de negocios que será 

servido por el sistema, los problemas de información que se quieren resolver 

y las necesidades de los usuarios finales. 

 

Diagrama de Procesos: 

 

Diagrama 3: Diagrama de proceso del descubrimiento de requisitos. 
Autor: 2011. 

 

Como se muestra en la figura anterior el Descubrimiento de los 

Requisitos tiene como insumo de entrada el “Modelo de Negocio” y como 

productos de salida: dominio de jerarquía del sistema, los objetivos del 

negocio, procesos de negocios (cadena de valor general), las reglas de 

negocio, actores, problemas y las lista preliminar de los requisitos 

funcionales. 

Diagrama de jerarquía de los procesos de descubrimiento de requisitos 

 
Modelo de 
Negocios 

Descubrimiento 
de Requisitos 

 Dominio 

 Objetivo 

 Proceso 

 Reglas 

 Actores 

 Problemas 

 Lista preliminar 
de requisitos 
fundamentales  
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Diagrama 4: Diagrama de jerarquía de procesos “Descubrimiento de 
Requisitos”  

Fuente: autor (2011) 
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Reglas del Negocio 

Código  Nombre Descripción Fuente Variación Regla del 

negocio 

Asociada 

RN-

001 

Decreto 3390. 
Publicado en la 

Gaceta oficial Nº 
38.095 de fecha 28 

de Diciembre de 
2004. 

 

Articulo 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. 

 

   

RN-

002 

Decreto 3390. 
Publicado en la 

Gaceta oficial Nº 
38.095 de fecha 28 

de Diciembre de 
2004. 

 

Articulo 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. 

   

Tabla 13. Reglas del Negocio (1/2) 
 Fuente: Autor (2011) 
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Tabla 13. (Continuación) 

Código  Nombre Descripción Fuente Variaci

ón 

Regla del 

negocio 

Asociada 

RN-

003 

Decreto 3390. 
Publicado en la 

Gaceta oficial Nº 
38.095 de fecha 28 

de Diciembre de 
2004. 

 

Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar 

o adquirir aplicaciones en Software Libre bajo 

Estándares Abiertos, los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional deberán solicitar ante 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología autorización para 

adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y 

criterios establecidos por ese Ministerio. 

   

RN-

004 

Permisos La Aprobación de permisos es indispensable para que 
el personal pueda ausentarse de su puesto de trabajo 

Departamento de 

soporte Integral 

  

RN 

005 

Vacaciones Los planes de vacaciones del departamento de 
Soporte Integral, son aprobados en reunión por el 
personal. 

Departamento de 

soporte Integral 

  

RN 

006 

Guardias El cumplimiento de las guardias por parte del personal 
de nomina mayor es obligatorio 

Departamento de 

soporte Integral 

  

RN 

007 

Eventos Existen ciertos eventos a los cuales es necesaria la 
asistencia del personal 

Departamento de 

soporte Integral 

  

Tabla 13. Reglas del Negocio (2/2) Fuente: Autor (2011) 
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Descripción de los actores 

En este punto se describen los actores que interactúan con el sistema. 

Un actor que puede ser una persona, una máquina, un sistema o dispositivo, 

tiene responsabilidades en la ejecución, participación y coordinación de las 

actividades asociadas a uno o más procesos del negocio. 

 

Las responsabilidades de ejecución de actividades son agrupadas 

bajo el término de rol. Un actor puede ejecutar uno o más roles. Los actores 

son responsables, bajo la definición de un rol, de la consecución de un 

objetivo operacional específico. Los actores están clasificados en actores 

directos e indirectos. Los actores directos son aquellos que forman parte del 

sistema de negocio y desempeñan un rol en las actividades del negocio, Los 

actores indirectos son aquellos que no forman parte del sistema de negocio, 

es decir, interactúan con el sistema para satisfacer ciertas necesidades o 

proveer recursos. Para especificar los distintos actores que forman parte de 

la ejecución de los procesos del Departamento de Soporte Integral de la 

Gerencia de AIT se hará de la siguiente manera: 

 

Actor -001 Supervisor del departamento de Soporte 

Integral 

 

 

Este actor es el encargado de controlar los 

procesos dentro del departamento.  

Actor Directo 

Tabla 14: Descripción de los actores 1/3. 
 Fuente: Autor (2011) 

 

 

 

Supervisor 
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Actor -002 Analista 

 

 

Este actor es el encargado de realizar las 

actividades de soporte a cada departamento de 

P.D.V.S.A 

Actor Directo 

Tabla 14: Descripción de los actores 2/3 
. Fuente: Autor (2011) 

 

Actor -003 Secretaria 

 

 

Es el actor encargado de la documentación de 

archivos, redacción y transcripción de oficios, 

memorandos, informes y otros. 

Actor Directo 

Tabla 14: Descripción de los actores 3/3.  
Fuente: Autor (2011) 

 

27. Recolección de requisitos Iniciales 

 

Código Descripción de 
requerimiento 

Actor Proceso 
del 

negocio 

Regla del 
negocio 

Medio 

R-001 Validar acceso 
del usuario 

Supervisor,Analista, 
Administrador 

P.N 1 - En línea 

R-002 Administrar 
Permisos 

Supervisor P.N 1.1.1 RN-004 En linea 

R-003 Calificar 
permisos 

Supervisor 1.1.1.2 RN-004 En línea 

R-004 Ver historial de 

permisos 

Supervisor 1.1.1.1 - En línea 

Analista 

Secretaria 
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R-005 Solicitar 

permisos 

Analista 1.1.2.1 RN-004 En línea 

Tabla 15. Recolección de requerimientos iniciales.  
Fuente: Autor 

Tabla 15. (Continuación) 

Código Descripción de 
requerimiento 

Actor Proceso 
del 

negocio 

Regla del 
negocio 

Medio 

R-006 Imprimir 

permisos 

aprobados 

Analista 1.1.2.1 RN-004 Impres

o 

R-007 Administrar 

Guardias 

Administrador 1.2.1 RN 006 En 

línea 

R-008 Consultar 

guardias 

Analista 1.2.2.1 - En 

línea 

R-009 Administrar 

vacaciones 

Supervisor, 

administrador 

1.3.1 RN 005 En 

línea 

R-010 Consultar plan 

de vacaciones 

Analista 1.3.2.1 - En 

línea 

R-011 Agregar 

Eventos 

Administrador, 

Supervisor 

1.4.1.1 - En 

línea 

R-012 Ver historial de 

asistencias 

Supervisor 1.4.1.2 RN 007 En 

línea 

R-013 Consultar 

eventos 

Analista 1.4.2 - En 

línea 

Tabla 15. Recolección de requerimientos iniciales.  
Fuente: Autor 

 

28. Análisis de Requisitos 

 

El análisis de requisitos consiste en determinar y resolver posibles 

conflictos entre los requisitos y establecer la interacción de la aplicación con 
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su dominio o ambiente. Mediante el análisis de los requisitos se describen los 

servicios y las restricciones operativas que debe proporcionar el sistema que 

se pretende implantar en el departamento de soporte integral de la Gerencia 

de AIT. 

Los requisitos se clasifican en dos tipos: funcionales y no funcionales. 

Los requisitos funcionales establecen los servicios que debe proporcionar la 

aplicación, determinan la funcionalidad de la aplicación. Describen lo que la 

aplicación empresarial deberá hacer, esto es: (1) su comportamiento; (2) su 

interacción con los usuarios y con su dominio de aplicación (o sistema de 

negocios); y (3) sus respuestas a eventos internos (mismo sistema) y 

externos (interacción con otros sistemas). 
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Los requisitos no-funcionales definen las limitaciones que se le impondrán al 

diseño de la aplicación, además especifican criterios que pueden usarse para 

juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos 

específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos funcionales 

 

 

Perspectiva del producto: El SIPERYVA es desarrollado para gestionar los 

procesos de solicitud de permisos, vacaciones, Planes de guardias anuales, 

y programas de eventos relacionados con la empresa. Las expectativas que 

se quieren cumplir con este sistema es que sea funcional, que la información 

que suministre sea veraz permitiendo así la credibilidad por parte de los 

usuarios 

 

Funciones del producto: Este sistema permitirá a la Gerencia de AIT, 

específicamente al departamento de Soporte Integral: realizar sus labores de 

manera eficaz y eficiente, llevar un control de las actividades del 

departamento, automatizar la solicitud de permisos, guardias, vacaciones y 

eventos  por parte del personal,  incorporar herramientas tecnológicas que 
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permitan satisfacer las necesidades del departamento de soporte Integral y 

además llevar el control del personal de dicho departamento. 

 

Características de los usuarios: El SIPERYVA se desarrollo para el personal 

del departamento de Soporte Integral de la Gerencia de AIT, el cual está 

conformado por Ingenieros capacitados y adiestrados en el manejo de 

computadoras y aplicaciones web. 

 

Requisitos Funcionales: 

 

Los requerimientos funcionales describen al sistema en términos de 

entrada-salida, mientras que los no-funcionales, en términos de cualidades 

deseables del sistema. A continuación se muestran los requisitos funcionales 

establecidos para la aplicación que se quiere implantar en el departamento 

de soporte integral. 
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Código 

Descripción del Requisito Usuario Proceso 

del 

negocio 

Regla 

del 

Negocio 

Medio 

RF-

001 

El sistema debe tener una opción de Validar usuario Administrador -  En 

línea 

RF-

002 

El sistema debe mostrar un mensaje de alerta en caso de que el usuario 

o contraseña sean inválidos. 

Administrador -  En 

línea 

RF-

003 

El sistema debe tener una opción de administrar (Agregar, consultar, 

editar y eliminar) usuario 

Administrador   En 

línea 

RF-

004 

El sistema debe mostrar el menú de acuerdo al nivel de acceso de los 

usuarios 

Administrador   En 

línea 

RF-

005 

El sistema debe mostrar en la pantalla de inicio los permisos que posee el 

usuario, ya sean aprobados, rechazados o por calificar. Además una de 

las secciones del inicio mostrara los eventos programados por la gerencia 

usuario   En 

línea 

RF-

006 

En el modulo de consultar usuario debe estar la opción de  buscar y 

editar usuario. 

Usuario   En 

línea 

RF-

007 

El sistema debe tener un modulo de administrar permisos, dicho modulo 

debe tener la opción para calificar (Aprobar o rechazar) los permisos y ver 

el historial de permisos aprobados. 

Supervisor    

RF-

008 

El sistema debe tener un modulo de solicitud de permisos en el cual el 

usuario puede crear, editar o eliminar su solicitud, de ser aprobado el 

permiso el usuario podrá imprimir su comprobante. 

Usuario   En 

línea e 

Impreso 

Tabla 16.Requisitos Funcionales del sistema(1/2).  
Fuente: Autor  
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Tabla 16 (continuación) 

Código Descripción del Requisito Usuario Proceso 

del 

negocio 

Regla 

del 

Negocio 

Medio 

RF-

009 

El sistema de información debe poseer un modulo de administrar 

guardias, en donde se puede agregar, editar consultar o eliminar los 

planes de guardias. 

Administrador   En 

línea 

RF-

010 

Debe poseer un modulo de consulta de guardias para los usuarios de 

acceso restringido, de manera que solo puedan consultar. 

Usuario   En 

línea 

RF-

011 

El sistema debe contener un modulo de vacaciones en el cual se puedan 

agregar, editar, consultar o eliminar planes de vacaciones del personal-. 

Administrador   En 

línea 

RF-

012 

El sistema debe tener un modulo de consultar vacaciones, éste estará 

disponible para los usuarios (analistas) 

Usuario    

RF-

013 

El sistema debe contar con un modulo de administrar eventos en el cual 

se podrá agregar, editar, consultar o eliminar los eventos programados 

por la gerencia. 

Administrador   En 

línea 

RF-

014 

El modulo de eventos cuenta con un link en el cual se puede visualizar el 

historial de asistencia a los eventos por parte del personal. 

Supervisor   En 

línea 

RF-

015 

Debe existir un modulo para configurar: nivel de acceso, organización 

(cargo, gerencia, departamento) y ubicación 

Administrador   En 

línea 

Tabla 16.Requisitos Funcionales del sistema (2/2). Fuente: Autor  
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Requisitos no funcionales del sistema 

Código Descripción del Requisito Tipo de requisito 

RNF-

001 

El sistema debe ser diseñado según la arquitectura cliente-servidor. Plataforma 

RNF-

002 

La interfaz del sistema deberá ser implementada como una aplicación web  

Interfaz 

RNF-

003 

El diseño de la interfaz usuario - sistema debe responder al diseño oficial que establece P.D.V.S.A Comunicación 

RNF-

004 

Los usuarios que deseen ingresar al sistema deberán introducir su usuario (indicador) y contraseña, 

ésta será validada para darle acceso al sistema o enviándole un mensaje de alerta en caso de que los 

datos sean incorrectos. 

Restricción, 

Funcionalidad 

RNF-

005 

Cada usuario del sistema tendrá asignado un determinado perfil, usado para activar los servicios u 

opciones que él pueda realizar dentro del sistema. 

Restricción 

RNF-

006 

Debe tener una  interfaz sencilla y amigable. Interfaz 

RNF-

007 

El sistema debe mostrar en la pantalla activa nombre e indicador del usuario Interfaz 

RNF-

008 

El sistema deberá ser desarrollado bajo software libre, utilizando el lenguaje de programación PHP y 

utilizará el estándar HTML para el diseño de las páginas web del sistema. De esta forma se 

garantizaría que el código HTML generado pueda ser interpretado por cualquier de los navegadores 

comerciales existentes en el mercado. 

Restricción  

RNF-

009 

Se debe emplear la plataforma XAMPP que contiene el servidor Apache el cual funcionará como el 

servidor donde se probará la funcionalidad del sistema. 

Software 

RNF-

010 

La o consulta y almacenamiento de los datos estará bajo la responsabilidad del sistema manejador de 

base de datos MySQL. 

Software 

Tabla 17.Requisitos Funcionales del sistema (1/2).  
Fuente: Autor  
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Tabla 17 (continuación) 

Código Descripción del Requisito Tipo de 

Requisito 

RNF-

011 

El sistema debe contar con una interfaz de configuración Interfaz 

RNF-

012 

El sistema debe ser capaz de ejecutarse en la configuración estándar de los equipos de cliente de AIT. Funcionalidad 

RNF-

013 

El sistema debe imprimir los permisos aprobados de los usuarios. Funcionalidad 

RNF-

014 

La conexión del sistema debe ser a través del protocolo http://. Desarrollo 

RNF-

015 

El sistema debe utilizar los servicios de la red interna de P.D.V.S.A para establecer comunicación entre 

los clientes, el servidor web y el manejador de base de datos. 

Comunicación 

RNF-

016 

El sistema debe tener los botones estándares de navegación (imprimir, agregar, guardar, editar, 

eliminar, buscar). 

Diseño 

RNF-

017 

El sistema deberá funcionar bajo ambiente Windows XP/Linux. Restricción 

RNF- 

018 

El sistema debe validar automáticamente información como: obligatoriedad de campos, longitud de 
caracteres permitida por campo, etc. 

Restricción 

RNF-

019 

El sistema debe captar la información a  desde el teclado del usuario. Restricción 

Tabla 17.Requisitos no Funcionales del sistema (2/2). Fuente: Autor  
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Atributos de Calidad: 

 

De acuerdo a la definición del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE, Std. 610-1990) “La calidad del software es el grado con 

el que un sistema, componente o proceso cumple los requerimientos 

especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario”. 

Según el modelo de calidad descrito en la ISO-9126, la calidad de un 

proceso contribuye a mejorar la calidad de un producto y a su vez la calidad 

del producto contribuye a mejorar la calidad en uso. La finalidad de la calidad 

en uso es medir la efectividad, productividad, seguridad y la satisfacción de 

los usuarios que interactúan con el producto. 

 

Normas de calidad del producto: 

 

Este estándar está pensado para los desarrolladores, adquirentes, 

personal que asegure la calidad y evaluadores independientes, responsables 

de especificar y evaluar la calidad del producto software.  

Por tanto, puede servir para validar la completitud de una definición de 

requisitos, identificar requisitos de calidad de software, objetivos de diseño y 

prueba, criterios de aseguramiento de la calidad, etc. 

La calidad de cualquier proceso del ciclo de vida del software (estándar ISO 

12.207) influye en la calidad del producto software que, a su vez, contribuye 

a mejorar la calidad en el uso del producto. 

   

La calidad del software puede evaluarse midiendo los atributos 

internos (medidas estáticas o productos intermedios) o atributos externos 

(comportamiento del código cuando se ejecuta).   

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 
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uso por parte de los usuarios. Es necesario comprender las necesidades 

reales de los usuarios con tanto detalle como sea posible (requisitos). 

 

Aspectos de la calidad: 

 

Interna: Medible a partir de las características intrínsecas, como el código 

fuente  

Externa: medible en el comportamiento del producto, como en una prueba  

En uso: durante la utilización efectiva por parte del usuario  

 

La norma ISO 9126 consta de 4 partes: 

 

Figura 22: ISO 9126. Calero, C (2008I) 
 

ISO 9126-3 Métricas Internas de la calidad de producto de software 

 

1. Aplican a un producto de software no ejecutable. 

2. Aplican durante las etapas de su desarrollo. 

3. Permiten medir la calidad de los entregables intermedios. 

4. Permiten predecir la calidad del producto final. 

ISO 9126 

Parte 1: 
Modelo de 

calidad 

Parte 2: 
Métricas 
externas 

Parte 3: 
Métricas 
Internas 

Parte 4: 
Métricas de 
calidad en 

uso 
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5. Permiten al usuario iniciar acciones correctivas temprano en el 

ciclo de desarrollo. 

La norma ISO-9126-3 contiene 6 métricas para calcular la calidad del 

software, estas métricas se presentan a continuación con sus atributos: 

 

Métricas de funcionalidad 

 

1. Adecuidad: la capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones para tareas específicas y objetivos 

de los usuarios. 

2. Exactitud: la capacidad del producto software para proporcionar los 

resultados o efectos correctos y con el grado de precisión acordado. 

3. Interoperabilidad: la capacidad del producto software para interactuar 

con uno o más sistemas especificados. 

4. Seguridad: referido a la capacidad del producto software para proteger 

la información y los datos. 

5. Conformidad de la funcionalidad: la capacidad del producto software 

para adaptarse a los estándares, convenciones o regulaciones en 

leyes y prescripciones relativas a la funcionalidad. 

 

Métricas de Fiabilidad 

 

1. Madurez: la capacidad del producto software para evitar fallos 

provocados por errores en el software. 

2. Tolerancia a fallos: la capacidad del producto software para mantener 

un nivel de rendimiento determinado en caso de defectos en el 

software o incumplimiento de su interfaz. 
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3. Recuperabilidad: la capacidad del producto software para restablecer 

un determinado nivel de rendimiento y recuperar los datos afectados 

directamente en caso de ocurrir un fallo. 

4. Conformidad de la fiabilidad: la capacidad del producto software para 

adaptarse a estándares, convenciones y regulaciones referidas a la 

fiabilidad. 

 

Métricas de Usabilidad 

 

1. Entendibilidad: la capacidad del producto software para permitir al 

usuario que entienda si el software es adecuado, y como debe 

utilizarse para determinadas tareas y bajo ciertas condiciones de uso. 

2. Aprendibilidad: la capacidad del producto software para permitir al 

usuario aprender su aplicación. 

3. Operabilidad: la capacidad del producto software para permitir que el 

usuario lo opere y lo controle. 

4. Atractivo: la capacidad del producto software para atraer al usuario. 

5. Conformidad de la usabilidad: la capacidad del producto software para 

adaptarse a estándares, convenciones, guías de estilo y regulaciones 

relacionadas con la usabilidad. 

 

Métricas de eficiencia 

 

1. Comportamiento en el tiempo: la capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta y de procesamiento apropiados 

cuando realiza sus funciones bajo condiciones determinadas. 

2. Utilización de recursos: la capacidad del producto software para 

utilizar cantidades y tipos de recursos apropiados cuando el software 

realiza su función bajo determinadas condiciones. 
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3. Conformidad de la eficiencia: la capacidad del producto software para 

adaptarse a estándares o convenciones relacionadas con la eficiencia. 

 

Métricas de Mantenibilidad 

 

1. Analizabilidad: Capacidad del producto software de diagnosticar sus 

deficiencias o causas de fallos, o de identificar las partes que deben 

ser modificadas. 

2. Cambiabilidad: Capacidad del producto software de permitir 

implementar una modificación especificada. La implementación incluye 

los cambios en el diseño, el código y la documentación. 

3. Estabilidad: Capacidad del producto software de evitar los efectos 

inesperados de las modificaciones. 

4. Examinabilidad: Capacidad del producto software de permitir validar 

las partes modificadas. 

5. Conformidad de la mantenibilidad: Capacidad del producto software 

de cumplir los estándares o convenciones relativas a la 

mantenibilidad. 

 

Métricas de Transportabilidad 
 

1. Adaptabilidad: la capacidad del producto software para ser adaptado 

para ambientes determinados sin realizar acciones o aplicar medios, 

más que los proporcionados para este propósito para el software 

considerado. 

2. Instalabilidad: la capacidad del producto software para ser instalado 

en un ambiente determinado. 

3. Coexistencia: la capacidad del producto software para coexistir con 

otro software independiente en un ambiente común compartiendo 

recursos. 
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4. Remplazabilidad: a capacidad del producto software para ser utilizado 

en lugar de otro producto de software para el mismo propósito en el 

mismo ambiente. 

5. Conformidad de la transportabilidad: la capacidad del producto 

software para adaptarse a estándares relacionados con la 

portabilidad. 
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Figura 23: Modelo de calidad interna y externa para el Departamento de soporte Integral. 
 Fuente: autor 2011 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

DOCUMENTO DE ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE 

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 10/11/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

MarleneArteaga 15/11/09 0.92 Corrección de la versión preliminar 

MarleneArteaga  1.0 Versión final 

 

29. Introducción 
 

 

Este documento describe con mayor detalle cada uno de los requisitos 

funcionales identificados en el documento de definición de requisitos, los 

cuales serán especificados usando un modelo de casos. Dicho modelo 

contendrá una serie de diagramas de casos de uso y un conjunto de 

plantillas en las cuales se detalla cada caso de uso y se muestra la 

interacción del usuario-sistema y se representarán las funciones u 

operaciones que cada actor puede realizar dentro del sistema. 

 

El alcance es realizar el proceso de especificación de requisitos de 

software que está orientado a guiar y dirigir posteriormente el proceso de 

diseño e implementación del sistema propuesto. 

 

30. Requisitos específicos 

 

Para el análisis detallado de los requisitos del sistema se hará uso de 

los diagramas de casos de uso, los cuales documentan el comportamiento 

del sistema desde el punto de vista de un usuario. Por lo tanto los casos de 

uso determinan los requisitos funcionales del sistema desde el punto de vista 
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del usuario, punto importante si el sistema será creado para cualquier tipo de 

personas, no necesariamente para expertos en el área de computación. A 

continuación se describen las funcionalidades del sistema mediante el caso 

de uso general del sistema: 

 

SUPERVISOR

Validar Usuario

Gestionar Vacación

Administrar Sistema

Gestionar Guardia

Gestionar Permisos

Solicitar Permiso

ADMINISTRADOR

USUARIO

Generar Eventos

Diagrama de Caso de Uso General del Sistema

<< include >>

<< include >>

<< include >>

<< in
clude >>

<< include >>

<< include >>

Consultar Guardias

<< in
clude >>

 
 

Diagrama 4. Diagrama general de casos de uso del sistema.  
Fuente: Autor (2011) 
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A continuación se especifican los eventos y flujos alternativos entre el 

usuario y la respuesta de los procesos del sistema, se podrán visualizar  los 

diagramas de secuencia y diagrama de clase que rigen la construcción del 

sistema, así como también, el prototipo de las pantallas relacionadas al caso 

de uso. Estos diagramas de casos de uso comprenden la funcionalidad del 

sistema, como se comportan los procesos, como se interactúa con el entorno 

gráfico para el correcto funcionamiento. 

 

Caso de uso Validar Usuario CU-001 

Autor Marlene 

Arteaga 

Fecha 05-04-

11 

Versión 0.91 

Actores 1. Administrador 

2. Supervisor 

3. Usuario 

Tipo Primario/esencial 

Referencias Todos los casos de uso 

Pre condición  El usuario debe estar registrado e introducir su usuario y 

contraseña. 

Postcondicion Acceder al sistema. 

 

Usuario del Sistema

Validar usuario

 

Diagrama 5. Casos de Uso Validar Usuario.  
Fuente: Autor (2011) 
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Propósito 

Validar los usuarios que van a acceder al sistema  

Resumen  

Este caso de uso limita el acceso al sistema, haciendo que cada usuario 

cuente con nombre y una clave para acceder al sistema.  

 

Curso Normal (Básico) 

Nro

. 

Acción de actor  Acción del Sistema  

  1 Abre la ventana y solicita nombre de usuario 

y contraseña 

2 Introduce usuario y 

contraseña 

  

  3 El sistema valida el usuario 

  4 El sistema permite el acceso del usuario de 

acuerdo a su perfil. 

  5 Muestra al usuario el menú principal. 

Tabla 18. Curso básico de eventos  para validar usuario.  
Fuente. Autor (2011) 

 

Cursos Alternos 

2 Si el usuario o contraseña son inválidos, el sistema muestra un mensaje de 

alerta que indica que el usuario no está registrado y permite ingresar el 

nombre y contraseña nuevamente.  

4 Si el usuario es administrador, el sistema carga opciones de administrador   

Tabla 19. Cursos alternos de eventos  para validar usuario.  
Fuente. Autor (2011) 
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Diagrama de clases  

+consultar()

+agregar()

+modificar()

+eliminar()

+nu_id : int

-tx_nombre : Char

-tx_apellido : char

-nu_cedula : int

-in_indicador : char

-co_contrasena : char

-fe_fechaingreso : Date

-nu_localidad : int

-nu_extension : char

-nu_codigo : char

-nu_telefono : char

-nu_cargo : int

-nu_nivel : int

j001t_usuario

+consultar()

+editar()

+eliminar()

-nu_id : int

-tx_nombre : char

-tx_descripcion : char

-nu_administrar_usuario : int

-nu_consultar_usuario : int

-nu_administrar_permiso : int

-nu_solicitud_permiso : int

-nu_administrar_guardia : int

-nu_consultar_guardia : int

-nu_administrar_vacacion : int

-nu_consultar_vacacion : int

-nu_administrar_evento : int

-nu_consultar_evento : int

-nu_configurar_sistema : int

j004t_nivel

1
-Tiene

*

 

Diagrama 6: Diagrama de clases Validar usuario. 
 Fuente: Autor (2011) 
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validar usuario

Usuarios del Sistema

base datos permiso

Ingresar nombre usuario

Enviar datos usuario

validar_usuario()

Ingresar contraseña

verificar_datos()

{Si resp=false}

no tiene acceso

nivel

procesar extraer_nivel()

procesar

extraer_permiso()

presionar ingresar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS VALIDAR USUARIO

 

Diagrama 7. Diagrama de secuencia validar usuario. 
 Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas para la Validación de Usuario 

 

A continuación se muestran las pantallas de los módulos del sistema  

 

Pantalla 1/2. Validar usuario.  
Fuente: Autor (2011) 

 

 

Pantalla 2/2. Menú principal, usuario supervisor.  
Fuente: Autor (2011) 
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Caso de uso Administrar Sistema CU-002 

Autor Marlene 

Arteaga 

Fecha 05-04-

11 

Versión 0.91 

Actores 1. Administrador 

 

Tipo Primario/esencial 

Referencias Todos los casos de uso 

Pre condición  El usuario ha sido validado por el sistema  

Postcondición Realizar operaciones de administrador (agregar nuevo 

usuario, modificar y eliminar) 

 

Administrador

Administrar Sistema

Gestionar Usuario

Gestionar Cargo

Gestionar Gerencias

Gestionar

Organización

Configurar Roles

Gestionar

Departamentos

<<
 in

cl
ud

e 
>>

<< include >>

<< in
clude >>

Gestionar Ubicación

Gestionar 

Gerencia General

<< include >>

<< include >>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

 
 

Diagrama 8: Diagrama de caso de uso de administrar sistema.  
Fuente: autor (2011) 

Propósito 

Establecer perfiles de cada usuario del sistema y gestionar aspectos 
relacionados con la configuración del sistema. 

 

Resumen 

Permitir ingresar buscar o eliminar información del sistema 
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Curso Normal (Básico) 

Nro
. 

Acción de actor  Acción del Sistema  

1 Se inicia cuando el 
administrador del 
sistema entra al 
sistema.   

2 El sistema muestra las pestañas de 
configuración y de administración de 
sistema. 

3 El administrador 
selecciona la pestaña 
de configurar sistema. 

4 El sistema muestra los link para gestionar 
(“agregar”, “Modificar”, “Eliminar”) cargo, 
gerencia y organización.  

5 Agregar cargo. 
El administrador 
presiona el botón 
“agregar cargo” 

5.1 El sistema muestra una ventana para 
crear un cargo y su descripción. 

5.2 El administrador 
introduce la 
información necesaria 
para crear el cargo y 
presiona el botón 
“crear cargo” 

5.3 El sistema muestra en pantalla el cargo 
que ha sido creado.  

6 Modificar cargo. 
El administrador 
presiona el botón 
“editar cargo” 
 

6.1 El sistema muestra una ventana para 
editar el cargo y su descripción. 

6.2 El administrador 
introduce la 
información necesaria 
para crear el cargo y 
presiona el botón 
“editar cargo” 

6.3 El sistema muestra en pantalla la edición 
del cargo 

7 Eliminar cargo. 
El administrador 
presiona el botón 
“eliminar cargo” 
 

7.1 El sistema muestra una pantalla de alerta 
con el mensaje “¿desea eliminar el 
cargo?” 

7.3 El administrador 
presiona “si” o “no” 

7.4 El sistema muestra la actualización. 

Tabla 20: Curso básico de eventos para administrar sistema(1/4).  
Fuente: autor 2011 
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Tabla 20 (continuación) 
Curso Normal (Básico) 

Nro
. 

Acción de actor  Acción del Sistema  

8 Agregar 
departamento. 
El administrador 
presiona el botón 
“agregar 
departamento” 
 

8.1 El sistema muestra una ventana en 
donde se creara el nuevo departamento. 

8.2 El administrador 
introduce la 
información necesaria 
para crear el nuevo 
departamento y 
presiona el botón 
“crear 
departamento”.  

8.3 El sistema muestra en pantalla la 
información guardada. 

9 Modificar 
departamento. 
El administrador 
presiona el botón 
“editar 
departamento” 
 

9.1 El sistema muestra una ventana para 
editar el departamento. 

9.2 El administrador 
introduce la información 
necesaria y presiona el 
botón “editar cargo” 

9.3 El sistema muestra la edición. 

10 Eliminar 
departamento. 
El administrador 
presiona el botón 
“eliminar 
departamento” 
 

10.
1 

El sistema muestra una pantalla de alerta 
con el mensaje “¿desea eliminar el 
departamento?”. 

Tabla 20: Curso básico de eventos para administrar sistema (2/4). 
 Fuente: autor 2011 
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Tabla 20 (continuación) 
Curso Normal (Básico) 

Nro
. 

Acción de actor  Acción del Sistema  

10.
3 

El administrador 
presiona “si” o “no” 

10.
4 

El sistema muestra la actualización. 

11 Agregar estado. 
El administrador 
presiona el botón 
“agregar estado” 
 

11.
1 

El sistema muestra una ventana en donde 
se colocara el nombre del nuevo estado. 

11.
2 

El administrador 
introduce el nombre del 
estado y presiona el 
botón “crear estado”.  

11.
3 

El sistema muestra en pantalla la 
información guardada. 

12 Modificar estado. 
El administrador 
presiona el botón “editar 
estado” 
 

12.
1 

El sistema muestra una ventana para 
editar el estado. 

12.
2 

El administrador 
introduce la información 
necesaria y presiona el 
botón “editar estado” 

12.
3 

El sistema muestra la edición. 

13 Eliminar estado. 
El administrador 
presiona el botón 
“eliminar estado” 
 

13.
1 

El sistema muestra una pantalla de alerta 
con el mensaje “¿desea eliminar el 
estado?” 

13.
3 

El administrador 
presiona “si” o “no” 

13.
4 

El sistema muestra la actualización. 

14 El administrador 
selecciona administrar 
usuario. 

15 El sistema abre una ventana nueva y  
muestra 
las opciones de administración (“agregar 
usuario”, 
“Modificar”, “Eliminar”, “listar usuario”). 
También, busca los usuarios que han sido 
creados y los muestra en pantalla. 

16 Crear usuario. 
El administrador 
presiona el botón 
“agregar usuario” 

16.
1 

El sistema abre una nueva pantalla con 
un formulario de datos para crear el 
nuevo usuario 

Tabla 20: Curso básico de eventos para administrar sistema (3/4). Fuente: 
autor 2011 
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Tabla 20 (continuación) 
Curso Normal (Básico) 

Nro
. 

Acción de actor  Acción del Sistema  

16.
2 

el administrador llena el 
formulario de datos y 
presiona el botón 
“crear usuario” 

16.
3 

El sistema muestra en pantalla el usuario 
que ha sido creado. 

17 Modificar usuario. 
El administrador 
presiona el botón editar 
usuario. 

17.
1 

El sistema muestra el formulario donde se 
editara la información. 

17.
2 

el administrador edita la 
información y presiona 
el botón “editar 
usuario” 

17.
3 

El sistema muestra en pantalla la nueva 
lista de usuario con los cambios 
realizados 

18 Listar usuario. 
El administrador 
presiona el botón de 
“listar usuario” 

18.
1 

El sistema muestra toda la información 
relacionada con ese usuario. 

19 Eliminar usuario. 
El administrador 
presiona el botón 
eliminar usuario 

19.
1 

El sistema muestra un mensaje de alerta 
con el mensaje “¿desea eliminar el 
usuario?” 

19.
2 

El administrador 
presiona “si” o “no” 

 El sistema muestra la actualización. 

20 Buscar usuario. 
El administrador llena el 
campo de búsqueda 
con el indicador y 
presiona el botón 
“buscar”  

20.
1 

El sistema muestra en pantalla los 
resultados de la búsqueda, permitiendo 
eliminar, consultar y editar 

Tabla 20: Curso básico de eventos para administrar sistema (4/4). Fuente: 
autor 2011 
 

Cursos Alternos 

1 En caso de que alguna  información introducida por el administrador exista, 
el sistema mostrara un mensaje de alerta de que ya esa información está 
en la base de datos y pedirá “volver atrás” 

1 En caso de que el administrador quiera volver a la pantalla anterior sin 
guardar los datos del nuevo usuario, entonces presiona el botón “Ir a la 
página anterior”. 

Tabla 21 : Curso alterno de eventos para administrar sistema. Fuente: auto 
2010. 
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Otros datos 

Caso de uso que permite administrar el sistema 

 

Diagrama de clases  

 

+ingresar()

+consultar()

+eliminar()

+nu_id : int

-tx_nombre : char

-tx_descripcion : char

-fe_fecha : Date

-nu_localidad : int
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+modificar()

+eliminar()
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Diagrama 9. Diagrama de clases administrar sistema 
. Fuente Autor
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Sistema siperyva

Administrador del Sistema

usuario Base datoscargo

Ingresar al Sistema

Cerrar sesión

gerencia organizacion

Insertar validar()

consultar

enviar datos usuario

mostrar datos

roles de usuario

eliminar usuario

ingresar

consultar

nombre cargo

mostrar cargo

eliminar cargo()

ingresar

consultar

nombre gerencia

departamentos

mostrar gerencia

mostrar

ingresar

consultar

enviar

DIAGRAMA DE SECUENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

eliminar()

 
 

Diagrama 10. Diagrama de secuencia administrar sistema.  
Fuente: Autor (2011) 

 



174 

 

 

 

Pantallas para Administrar Sistema 

 
 
 

 
Pantalla 1/9. Administrador del sistema 

 
Pantalla 2/9. Administrador del sistema 

 

 
Pantalla 3/9. Administrador del sistema 
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Pantallas de administrar Usuario 

 
 
 

 
Pantalla 4/9. Administrador del sistema 

 
 
 

 
Pantalla 5/9. Administrador del sistema 
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Pantalla 6/9. Administrador del sistema 
 
 
 

 
 

Pantalla 7/9. Administrador del sistema 
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Pantallas de administración de sistema 

 
 

 
Pantalla 8/9. Administrador del sistema 

 
 
 

 
Pantalla 9/9. Administrador del sistema 
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Caso de uso Gestionar permisos CU-003 

Autor Marlene 

Arteaga 

Fecha 05-04-

11 

Versión 0.91 

Actores 1. Supervisor 

 

Tipo Primario/esencial 

Referencias Todos los casos de uso 

Pre condición  El usuario ha sido validado por el sistema  

Que el supervisor haya seleccionado la opción de administrar 

permisos. 

Postcondición Poder calificar permisos pendientes y ver historial de 

permisos 

 

Supervisor

Gestionar Permiso

Ver Solicitudes

Consultar Permisos

Aprobar Permiso

<< in
clude >>

<< include >>

<<extends>>

 
 

Diagrama 11. Diagrama de caso de Uso Gestionar Permisos. 
 Fuente: Autor (2011) 

Propósito 

Permitir al supervisor calificar los permisos pendientes de los analistas y ver 

el historial de permisos de cada analista. 

 

Resumen 

Describe el proceso para calificar permisos. 
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Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción de actor  Acción del Sistema  

1 Este caso de uso se 
inicia cuando el 
supervisor selecciona la 
pestaña de 
“Administrar 
permiso” 

2 El sistema muestra la pantalla para 
calificar el permiso pendiente. 

3 El supervisor presiona 
la viñeta roja  

4 El sistema muestra el formulario del 
permiso con las opciones de 
“aprobar” o “Rechazar” 

5 El supervisor presiona 
“aprobar” o “Rechazar” 

6 El sistema vuelve a la pantalla de 
calificar permisos 

7 Ver historial. 
El supervisor presiona 
el link “Ver historial” 

 El sistema muestra en pantalla los 
permisos solicitados. 

Tabla 22: Curso básico  de eventos para administrar sistema.  
Fuente: auto 2011. 
 

Cursos Alternos 

1 En caso de que el administrador quiera volver a la pantalla anterior 

entonces presiona el botón “Ir a la página anterior”. 

Tabla 23: Curso alterno de eventos para gestionar permisos  
Fuente: auto 2011. 

Diagrama de clases  
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Diagrama 12. Diagrama de clases gestionar permisos. 
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Pantallas de gestionar permisos 

 

 
Pantalla 1/3. Gestionar permisos 

 

 
Pantalla 2/3. Aprobar o rechazar permisos 
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Pantallas de gestionar permisos 
 

 
Pantalla 3/3. Ver historial de  Permisos 
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Caso de uso Gestionar Guardias CU-004 

Autor Marlene 

Arteaga 

Fecha 05-04-

11 

Versión 0.91 

Actores 1. Supervisor 

 

Tipo Primario/esencial 

Referencias Todos los casos de uso 

Pre condición  El usuario ha sido validado por el sistema  

Que el supervisor haya seleccionado la opción de administrar 

Guardias. 

Postcondición Gestionar todo lo relacionado a las guardias. 

 

Supervisor

Gestionar Guardia

Crear Plan

Cargar Guardia

Consultar Guardia

Gestionar Plan

Editar

<<
 in

cl
ud

e 
>>

<< include >>

Eliminar

Agregar Personal

<< include >>

<< include >>

<< include >>

<<extends>>

<<extends>>

 
 

Diagrama 13. Diagrama de caso de Uso Gestionar Guardias.  
Fuente: Autor (2011) 

 

Propósito 

Permitir al supervisor crear planes de Guardias  

 

Resumen 

Este caso de uso describe el proceso de administrar las guardias 

permitiendo crear, editar y eliminar guardias. 
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Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción de actor  Acción del Sistema  

1 Este caso de uso se 
inicia cuando el 
supervisor entra al 
sistema y selecciona 
la pestaña 
“Administrar 
Guardias” 

2 El sistema muestra la pantalla donde 
se pueden consultar o crear los panes 
de guardias. 

3 Crear Plan de 
guardia. 
El supervisor 
presiona el botón 
“Crear guardia” 

3.1 El sistema muestra una nueva 
pantalla donde se seleccionan los 
analistas que cumplen con las 
guardias.  

3.2 El supervisor 
presiona el botón 
“Crear guardia” 

3.3 El sistema retorna a la pantalla de 
administrar guardias. 

4 Editar Plan de 
guardia. 
El supervisor 
selecciona el plan 
de guardia que 
desea editar. 

4.1 El sistema muestra una nueva 
pantalla 

4.2 El supervisor 
presiona el botón 
“editar guardias” 

4.3 El sistema permite modificar el plan 
de guardia seleccionado. 

4.4 El supervisor 
presiona el botón 
“Editar guardias” 

4.5 El sistema guarda la información y 
retorna al menú de administrar 
guardias. 

5 Eliminar  Guardias. 
El supervisor 
presiona el botón 
“eliminar 
guardias” 

5.1 El sistema muestra un mensaje de 
alerta con el mensaje “¿Desea 
eliminar el plan de guardia 
seleccionado?” 

Tabla 24: Curso básico de eventos para gestionar guardias.  
Fuente: autor 2011 
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Curso Normal (Básico) 

Nro
. 

Acción de actor  Acción del Sistema  

5.2 El supervisor 
selecciona  “Si”o “No” 

5.
3 

El sistema actualiza la información y retorna 
al menú de administrar guardias. 

Tabla 25: Curso básico de eventos para gestionar guardias.  
Fuente: autor 2011 
 

Cursos Alternos 

1 En caso de que el administrador quiera regresar a la paina anterior sin 
guardar los cambios entonces presiona el botón “Ir a la página 
anterior”. 

Tabla 26 : Curso alterno de eventos para elaborar historia médica.  
Fuente: autor 2011. 

 

Otros datos 

Se pueden crear varios planes de guardias. 
 

 

Diagrama de clases  
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-co_contrasena : char

-fe_fechaingreso : Date
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-nu_extension : char

-nu_codigo : char

-nu_telefono : char

-nu_cargo : int
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-tx_nombre : char

-tx_descripcion : char

-nu_administrar_usuario : int

-nu_consultar_usuario : int

-nu_administrar_permiso : int

-nu_solicitud_permiso : int

-nu_administrar_guardia : int

-nu_consultar_guardia : int
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*

1

 

Diagrama 14. Diagrama de clases gestionar guardias
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Sistema siperyva

Usuarios del Sistema

Guardias Base datos: k005t_guardiasPlan

Ingresar al Sistema

Registrar Plan

Consultar Plan

Registrar Guardia

valida_plan()

guardar datos

mostrar datos plan

extraer plan

guardar datos

valida_guardia()

muestra datos guardia

Consultar Guardia

muestra_guardia()

extraer_guardia

muestra datos de la guardia
Cerrar sesión

editar datos ()

eliminar guardia ()

mostrar mensaje ()

mostrar mensaje

DIAGRAMA DE SECUENCIAS DE GUARDIAS

 
 

Diagrama 15. Diagrama de secuencia gestionar Guardias. 
 Fuente: Autor (2011)
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Pantallas de Gestionar Guardias 

 
 

 
 

Pantalla 1/5. Gestionar Guardias 
 

 

 
 

Pantalla 2/5. Crear plan de Guardias 
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Pantallas de Gestionar Guardias 

 

 
 

Pantalla 3/5. Verificar el orden del personal que cumple Guardias 
 
 

 
Pantalla 4/5. Menú editar Guardias 
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Pantallas de Gestionar Guardias 

 
 

 
 

Pantalla 5/5. Eliminar  Guardias 
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Caso de uso Gestionar Vacaciones CU-005 

Autor Marlene 

Arteaga 

Fecha 05-04-

11 

Versión 0.91 

Actores 1. Supervisor 

 

Tipo Primario/esencial 

Referencias Todos los casos de uso 

Pre condición  El usuario ha sido validado por el sistema  

Que el supervisor haya seleccionado la opción de administrar 

Vacaciones. 

Postcondición Gestionar todo lo relacionado a las vacaciones. 

Supervisor

Gestionar Vacación

Registrar Vacacion

Cargar Personal

Consultar

Vacaciones

Editar

Eliminar

<< include >>

<< include >>

<< include >>

<< include >>

<<extends>>

 
Diagrama 16. Diagrama de caso de Uso Gestionar Vacaciones.  

Fuente: Autor (2011) 
 
 

Propósito 

Permitir al supervisor crear los planes de vacaciones anuales. 

 

Resumen 

Este caso de uso describe el proceso de administrar las vacaciones 
permitiendo crear, editar y eliminar vacaciones. 
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Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción de actor  Acción del Sistema  

1 Este caso de uso se 
inicia cuando el 
supervisor entra al 
sistema y selecciona 
la pestaña 
“Administrar 
Vacaciones” 

2 El sistema muestra la pantalla donde se 
pueden consultar o crear los panes de 
vacaciones. 

3 Crear Vacación. 
El supervisor 
presiona el botón 
“Crear Vacación” 

3.1 El sistema muestra una nueva pantalla 
donde se cargaran las fechas 
correspondientes a las vacaciones de los 
analistas.  

4 Editar Vacación. 
El supervisor 
selecciona el plan de 
Vacación que desea 
editar. 

4.1 El sistema muestra una nueva pantalla 

4.2 El supervisor 
presiona el botón 
“editar vacación” 

4.3 El sistema permite modificar el plan de 
vacación seleccionado. 

4.4 El supervisor 
presiona el botón 
“Editar vacación” 

4.5 El sistema guarda la información y retorna 
al menú de administrar vacación. 

5 El supervisor 
presiona el botón 
“Listar vacación” 

6 El sistema muestra una nueva 
pantalla donde aparecerá la 
información del personal relacionado 
a esa vacación, con fecha y persona 
que lo aprueba 

5 Eliminar  Vacación. 
El supervisor 
presiona el botón 
“eliminar Vacación” 

5.1 El sistema muestra un mensaje de alerta 
con el mensaje “¿Desea eliminar el plan 
de vacaciones seleccionado?” 

Tabla 27: Curso básico de eventos para gestionar vacaciones.  
Fuente: auto 2011 
 
 
 
 
 



191 

 

 

 

Cursos Alternos 

1 En caso de que el administrador quiera regresar a la paina anterior sin 
guardar los cambios entonces presiona el botón “Ir a la página 
anterior”. 

3 Un empleado puede tener dos plan de guardia creados (las vacaciones 
pueden ser fraccionadas) 

Tabla 28: Curso alterno de eventos para gestionar vacaciones  
Fuente: autor 2011. 
 

Otros datos 

Se pueden crear varios plan de vacaciones. 
 

 

Diagrama de clases  
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-tx_descripcion : char
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Diagrama 17. Diagrama de clases gestionar vacación 
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Sistema siperyva

Usuarios del Sistema

vacacion Base datos:k003t_vacacion

Ingresar al Sistema

registrar

validar_datos()

guardar datos vacacion

Consultar extraer_datos()

muestra mensaje

Cerrar sesión

mostrar mensaje

editar datos ()

eliminar datos ()

DIAGRAMA DE SECUENCIAS PARA GENERAR VACACION

 

 
 

Diagrama 18. Diagrama de secuencia gestionar Vacaciones. 
 Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas de gestionar vacaciones 

 

 

 
Pantalla 1/4. Gestionar Vacaciones 

 
 

 
Pantalla 2/4. Gestionar Vacaciones 
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Pantallas de gestionar vacaciones 

 

 
 

Pantalla 3/5. Gestionar Vacaciones 
 
 
 

 
 

Pantalla 4/5. Gestionar Vacaciones 
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Pantallas de gestionar vacaciones 

 
 

 
 

Pantalla 5/5. Gestionar Vacaciones 
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Caso de uso Gestionar Eventos CU-006 

Autor Marlene 

Arteaga 

Fecha 05-04-

11 

Versión 0.91 

Actores 1. Supervisor 

 

Tipo Primario/esencial 

Referencias Todos los casos de uso 

Pre condición  El usuario ha sido validado por el sistema  

Que el supervisor haya seleccionado la opción de administrar 

Vacaciones. 

Postcondición Gestionar todo lo relacionado a los eventos. 

 

 

 

Supervisor

Generar Eventos Verificar

Asistencia

<< include >>

 
Diagrama 19. Diagrama de caso de Uso Gestionar Eventos.  

Fuente: Autor (2011) 
 

 

Propósito 

Permite al supervisor crear eventos  
 

 

Resumen 

Este caso de uso describe el proceso de administrar los eventos permitiendo 
crear, editar listar y eliminar eventos y ver el historial de asistencias. 
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Curso Normal (Básico) 

Nro
. 

Acción de actor  Acción del Sistema  

1 Este caso de uso se 
inicia cuando el 
supervisor entra al 
sistema y selecciona la 
pestaña “Administrar 
Eventos” 

2 El sistema muestra la pantalla donde se 
pueden consultar o crear eventos nuevos 
para el departamento. 

3 Crear Evento. 
El supervisor presiona 
el botón “Crear 
Evento” 

3.1 El sistema muestra una nueva pantalla donde 
se creara un evento relacionado con el 
departamento junto con la descripción del 
mismo.  

4 Editar Evento. 
El supervisor 
selecciona el evento 
que desea modificar 

4.1 El sistema muestra una nueva pantalla 

4.2 El supervisor edita el 
evento y  presiona el 
botón “editar evento” 

4.3 El sistema guarda la información 

5 Listar Evento 
El supervisor presiona 
el botón “Listar 
Evento” 

5.1 El sistema muestra una nueva pantalla 
donde aparecerá la información 
relacionada al evento programado. 

6 Eliminar  Evento. 
El supervisor presiona 
el botón “eliminar 
Evento” 

6.1 El sistema muestra un mensaje de alerta con 
el mensaje “¿Desea eliminar el evento 
seleccionado?” 

Tabla 29: Curso básico de eventos Gestionar eventos  
Fuente: auto 2011 
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Diagrama de clases  
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Diagrama 20. Diagrama de clases de gestionar eventos
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Sistema siperyva

Usuarios del Sistema

eventos Base datos: k004t_eventoasistentes

Ingresar al Sistema

Registrar asistencia

Consultar asistentes

Registrar Evento

guardar asistentes

mostrar asistentes

extraer asistencia a evento

guardar datos evento
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DIAGRAMA DE SECUENCIAS PARA GENERAR EVENTOS

 
 

Diagrama 21. Diagrama de secuencia gestionar Eventos. 
 Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas de Gestionar Eventos 

 
 

 
Pantalla 1/4. Gestionar Eventos 

 

 

 

 
Pantalla 2/4. Crear eventos 
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Pantallas de Gestionar Eventos 
 

 

 
 

Pantalla 3/4. Historial de asistencia a eventos 
 

 
Pantalla 4/4. Marcar la asistencia a eventos 
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Caso de uso usuario CU-007 

Autor Marlene 

Arteaga 

Fecha 05-04-

11 

Versión 0.91 

Actores 1. Usuario 

 

Tipo Primario/esencial 

Referencias Todos los casos de uso 

Pre condición  El usuario ha sido validado por el sistema  

Postcondición El usuario entra al sistema al nivel que le es permitido  

 

Usuario

Consultar Guardias

Generar Eventos

Solicitar Permiso Ingresar Motivo

<< include >>

<<
 in

cl
ud

e 
>>

<< include >>

<<extends>>

 
Diagrama 22. Diagrama de caso de Uso del Usuario gestionar 

permisos (analista).  
Fuente: Autor (2011) 

 

Propósito 

Que el usuario pueda Consultar su perfil en el sistema  
 

Resumen 

El analista puede consultar guardias permios y vacaciones, además de crear 
eventos y permisos. 
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Curso Normal (Básico) 

Nr
o. 

Acción de actor  Acción del Sistema  

1 Este caso de uso se 
inicia cuando el 
usuario entra al 
sistema con 
privilegios limitados. 

2 El sistema muestra el menú de a cuerdo a 
sus privilegios. 

3 Solicitar permisos. 
El usuario selecciona 
la pestaña de 
“solicitud de 
permisos” 

3.
1 

El sistema muestra una nueva pantalla 
donde el usuario llenara un formulario con 
el motivo de su solicitud. 

3.2 El usuario llena su 
solicitud y presiona el 
botón “crear 
permiso” 

3.
3 

El sistema guarda la solicitud del usuario. 

4 Editar permiso. 
 El usuario presiona 
el botón “editar 
permiso” 

4.
1 

El sistema permite al usuario editar su 
solicitud 

5 Listar permiso 
El usuario presiona 
el botón “listar 
permiso” 

5.
1 

El sistema muestra el status de los 
permisos solicitados. 

5.2 El usuario tiene la 
opción de imprimir su 
permiso una vez 
aprobado. 

  

 Eliminar permisos 
El usuario presiona el 
botón “eliminar 
permisos” 

 El sistema muestra un mensaje de alerta 
“¿desea eliminar el permiso?” 

Tabla 30: Curso básico de eventos de usuarios.  
Fuente: autor 2011 
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Diagrama de clases  
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Diagrama 23. Diagrama de clases gestionar permisos.
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Sistema siperyva
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DIAGRAMA DE SECUENCIAS DE PERMISOS

 
 

Diagrama 24. Diagrama de secuencia solicitar permisos 
. Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas  
 

 

 
Pantalla 1/4. Menú principal del usuario Solicitar permisos 

 

 

 
 

Pantalla 2/4. Menú principal del usuario hacer solicitud de permisos 
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Pantallas 
 

 

 
 

Pantalla 3/4. Vista de status de los permisos solicitados. 
 

 

 
Pantalla 4/4. Vista de  permisos aprobados. 
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5.2 ETAPA II. DISEÑO DEL SISTEMA  

 

Esta etapa está conformada por todas  las actividades que fueron 

necesarias para especificar, diseñar y documentar la arquitectura de software 

contenida en la aplicación.  

El grupo de procesos de Diseños del sistema está compuesto por  

Diseño Arquitectónico y Diseño Detallado de la Aplicación. El Diseño 

Arquitectónico produce la estructura de la aplicación representada como una 

arquitectura de software que muestra los componentes de la aplicación, sus 

conectores y las restricciones arquitectónicas. El Diseño Detallado describe 

cómo se debe implementar cada uno de estos componentes arquitectónicos. 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

DOCUMENTO DISEÑO ARQUITECTONICO  

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 25/11/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

MarleneArteaga 29/11/09 1.0 Version final 

 

31. Introducción  

 

 

El diseño Arquitectónico establece el conjunto de componentes que 

integran la aplicación, las relaciones y restricciones de interacción entre ellos, 

las relaciones con otras aplicaciones externas y la distribución física de cada 

uno de estos componentes. El propósito del diseño es traducir los requisitos 

contenidos en el documento de especificación de requisitos en 

especificaciones de diseño del sistema, así como modelar la estructura y el 

comportamiento de los aspectos funcionales. Así mismo provee una 

descripción comprensiva de la arquitectura del sistema, usando un conjunto 

de vistas que describen los aspectos más importantes de la arquitectura de 

software, como son: la vista funcional, la vista estructural y la vista de 

despliegue. 

 

32. Diseño Arquitectónico 

 

 

La arquitectura sobre la cual será implementado el sistema 

corresponde a una arquitectura bajo el modelo cliente/servidor, de esta 

manera los usuarios invocan la parte cliente de la aplicación, que construye 
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una solicitud para ese servicio y se la envía al servidor de la aplicación que 

usa TCP/IP como transporte. De esta forma la aplicación, podrá ser utilizada 

por los usuarios, accediendo a un servidor a través de una red mediante un 

navegador Web (como Mozilla Firefox, Internet Explorer, entre otros) que 

estará instalado en cada una de las computadoras clientes. Básicamente, 

para establecer la comunicación, el cliente enviará una petición al servidor, y 

luego este efectuará un proceso y le responderá con el contenido que le 

solicitó (devolviendo una página Web al cliente). En la figura 23 se muestra 

gráficamente la arquitectura del sistema. 

Figura 24. Arquitectura del sistema (siperyva).  
Fuente: Autor (2011) 
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Modelo Vista Funcionalidad. 

 

La vista de funcionalidad describe el comportamiento del sistema 

según lo ven sus usuarios. Está conformado por los  diagrama de Casos de 

Uso organizados de acuerdo a la arquitectura de la aplicación. 

A continuación se describen las funcionalidades del sistema mediante 

el caso de uso general del sistema. 

SUPERVISOR

Validar Usuario

Gestionar Vacación

Administrar Sistema

Gestionar Guardia

Gestionar Permisos

Solicitar Permiso

ADMINISTRADOR

USUARIO

Generar Eventos

Diagrama de Caso de Uso General del Sistema

<< include >>

<< include >>

<< include >>

<< in
clude >>

<< include >>

<< include >>

Consultar Guardias

<< in
clude >>

 

Diagrama 25. Caso de Uso general del sistema.  
Fuente: Autor (2011) 
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Modelo Vista Estructural. 

  

La vista estructural está compuesta de un conjunto de clases, muestra los 

componentes principales de diseño y sus relaciones de forma 

independiente de los detalles técnicos están  representadas por el 

diagrama de clases en UML y por las tarjetas CRC. 

 

Modelo de clases 

 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. A continuación se muestra el diagrama de clases general del 

sistema: 
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Diagrama 26. Diagrama de clases del sistema.  
Fuente: autor (2011) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Tarjetas CRC 

 

Las tarjetas CRC son muy útiles para observar la relación entre cada 

una de las clases que conforman el modelo de clases y las 

responsabilidades de cada una de ellas.  

A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del 

diagrama de clases: 

 

Nombre de la Clase Usuario 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Validar Usuario 

 Validar clave del usuario 

 Cargar menú del usuario 

 

 

 

Figura 25: Tarjeta CRC Usuario.  
Fuente: Autor (2011). 

 

Nombre de la Clase Evento 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Ingresar eventos  

 Agregar, eliminar o editar 

eventos 

Usuario 

Asistencias 

 

Figura 26: Tarjeta CRC Evento.  
Fuente: Autor (2011). 

 

Nombre de la Clase Permisos 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Crear Permisos 

 Agregar, eliminar Consultar y 

aprobar permisos 

 Ver Historial de permisos 

Usuarios 

Figura 27: Tarjeta CRC Permisos.  
Fuente: Autor (2011). 
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Nombre de la Clase Guardias 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Crear planes de Guardias 

 Agregar, eliminar Consultar 

Guardias 

 

Usuarios 

Figura 28: Tarjeta CRC Guardias.  
Fuente: Autor (2011). 

Nombre de la Clase Vacaciones 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Crear Vacaciones 

 Agregar, eliminar Consultar 

Vacaciones. 

  

Usuarios 

Figura 29: Tarjeta CRC Vacaciones. 
 Fuente: Autor (2011). 

Nombre de la Clase Departamento 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Agregar departamentos.  Usuarios 

Gerencias 

Figura 30: Tarjeta CRC Departamento. 
 Fuente: Autor (2011). 

Nombre de la Clase Gerencia 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Registrar, consultar editar y 

eliminar gerencias  

Departamentos 

Figura 31: Tarjeta CRC Gerencia.  
Fuente: Autor (2011). 

Nombre de la Clase Localidad 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Registrar, consultar editar y 

eliminar Localidad 

Estado 

Figura 32: Tarjeta CRC Localidad. 
 Fuente: Autor (2011). 
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Nombre de la Clase Cargos 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Consultar, agregar y eliminar 

cargos 

Usuarios 

Figura 33: Tarjeta CRC Cargos. 
 Fuente: Autor (2011 

Nombre de la Clase Nivel 

Responsabilidades Clases Colaboradoras     

 Consultar eliminar y editar el 

nivel de acceso de los 

usuarios. 

Usuarios 

Figura 34: Tarjeta CRC Nivel. 
 Fuente: Autor (2011 

 

Modelo vista despliegue 

 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje 

Unificado de Modelado que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las 

implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. El 

protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos es el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual 

utiliza un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal 

cifrado para enviar/recibir información. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
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Diagrama 27: Modelo de Vista de Despliegue. 
 Fuente: Autor (2011). 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

DOCUMENTO DISEÑO DETALLADO 

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 25/11/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

 

 

33. Introducción 

 

 

El Diseño Detallado permite especificar de manera precisa cada uno 

de los componentes de la arquitectura; incluyendo  las interfaces de 

programación de cada uno de sus componentes, la interfaz usuario/sistema, 

y el modelo de datos y las conexiones previstas en la arquitectura. En este 

apartado se obtiene el producto parcial del proceso Diseño Detallado, 

específicamente relacionado con el subproceso de especificación de la Base 

de Datos de la aplicación. Refleja la perspectiva del almacenamiento de 

datos constantes en el sistema y está representado por el modelo 

conceptual, el modelo físico y modelo de base de datos relacional.  

 

 

34. Diseño conceptual de la base de datos 

 

EL diseño conceptual se define mediante un esquema que elimina las 

estructuras de datos que los sistemas relacionales no modelan directamente, 

para ello, se cumplen los siguientes pasos: 

A. Sustitución de cada una de las relaciones de muchos a muchos (N:N), 

por una nueva entidad intermedia y dos relaciones de uno a muchos 

(1:N) de esta nueva entidad con las entidades originales. 
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B. La nueva entidad será débil, ya que sus ocurrencias dependen de la 

existencia de ocurrencias en las entidades originales. 

C. Sustitución de cada una de las relaciones entre tres o más por una 

nueva entidad (débil) intermedia que se relaciona con cada una de las 

entidades originales. La cardinalidad de estas nuevas relaciones 

binarias dependerá de su significado. 

D. Sustitución de cada una de las relaciones recursivas, por una nueva 

entidad (débil) y dos relaciones binarias de esta nueva entidad con la 

entidad original. La cardinalidad de estas relaciones dependerá de su 

significado. 

E. Sustitución de cada una de las relaciones con atributos, por una nueva 

entidad (débil) y las relaciones binarias correspondientes de esta 

nueva entidad con las entidades originales. La cardinalidad de estas 

relaciones dependerá del tipo de la relación original y de su 

significado. 

F. Sustitución de cada uno de los atributos multievaluados, por una 

nueva entidad (débil) y una relación binaria de uno a muchos con la 

entidad original. 

G. Revisión de las relaciones de uno a uno, ya que es posible que se 

hayan identificado dos entidades que representen el mismo objeto. Si 

así fuera, ambas entidades deben integrarse en una sola. 

H. Eliminación de las relaciones redundantes, es decir, aquellas que 

permitan obtener la misma información que ella aporta, mediante otras 

relaciones. El hecho de que haya dos caminos diferentes entre dos 

entidades, no implica que uno de los caminos corresponda a una 

relación redundante, eso dependerá del significado de cada relación. 

 



219 

 

 

 

Una vez finalizado, se puede referir al esquema conceptual como el 

esquema lógico local, ya que se adaptan al modelo de base de datos que 

soporta el Sistema gestor de base de datos (SGBD) escogido. 

 

Usuario

Asistentes

Evento

Carga

nu_id

nu_localidad

nu_cargo

nu_departamentonu_nivel

(1,n)

(1,1)

Departamento
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Permisos

Cargo

Guardias

Vacacion

Nivel

Estado

Gerencia

tiene

Sol
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ita

Pertenece

(1,n)

(1,n)

(1,n)
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nu_id
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nu_administrar_permiso

nu_administrar_guardia

nu_administrar_vacacion

nu_administrar_evento

nu_configurar_sistema  

Diagrama 28. Esquema conceptual del sistema. 
 Fuente: Autor (2011) 

 

35. Diseño relacional de la base de datos 

 

La base de datos constituye un elemento indispensable para cualquier 

sistema de información porque es en ella donde se va a resguardar los datos 

que tiene cierto valor especial para la organización. El diseño relacional de 

base de datos va a permitir entender la manera cómo van a estar 

almacenados los datos y las relaciones entre ellos de manera tal que no 

existan redundancias e inconsistencias. Este proceso consiste en transformar 
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el esquema conceptual integrado en un esquema de bases de datos 

relacional. 

 

Diagrama 29. Diagrama relacional de la base de datos. 
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5.3 ETAPA III. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

 

Esta etapa contempla el desarrollo de la aplicación en función de la 

arquitectura definida a través de los procesos de Programación & 

Integración, Pruebas de la Aplicación y Entrega de la Aplicación. Durante  La 

Programación & Integración se probaron e integraron los componentes 

arquitectónicos de la aplicación, en cada una de sus versiones, durante el 

proceso de Pruebas de la Aplicación se verifico y valido la aplicación para 

asegurarse que cumple con los requisitos especificados y satisface las 

necesidades de información y  automatización que tienen sus usuarios. La 

Entrega de la Aplicación consistió en poner en operación (producción) cada 

una de las versiones de la aplicación empresarial. 

 

A continuación se describen cada uno de los resultados obtenidos en 

esta etapa: 

a) Documento de especificaciones de pruebas 

b) Manual de usuarios 

c) Versión funcional del sistema 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE 

MATA ESTADO MONAGAS. 

 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES DE PRUEBA  

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga 12/12/09 0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

 

33. Introducción 

 

El documento de especificación de pruebas determina los datos que 

se usaran para realizar las pruebas de la aplicación y además especifica los 

resultados que se esperan de dicha aplicación. Las pruebas de la aplicación  

son realizadas a nivel del sistema y consisten en probar todo lo referente a la 

aplicación que ha sido especificado antes en los casos de uso 

 

 

34. Especificación de Casos de Prueba  

 

La aplicación fue sometida a un conjunto de pruebas para determinar 

si los requisitos de la aplicación eran satisfactorios y así asegurar su 

funcionalidad. Para llevar a cabo este proceso es necesario detectar errores 

existentes en la aplicación y posteriormente solucionarlos y perfeccionar 

dicha aplicación.  

 

A continuación las especificaciones de los casos de pruebas aplicadas 

al sistema desarrollado para el departamento de soporte Integral: 
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Caso de Prueba: Elaborar Permisos 

Descripción: Se ingreso al sistema a nivel de usuario en el menú principal 

se selecciono “Solicitud permiso” y el sistema mostro la nueva pantalla de 

solicitud de permisos, 

Condiciones de Ejecución:  

Que el usuario este registrado en el sistema 

 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Introducimos “covarz” en el campo usuario 

Introducimos “12345” en el campo contraseña 

Presionamos el botón “Ingresar. 

El sistema muestra el menú usuario 

Seleccionamos la pestaña “Solicitud permiso” en el menú 

El sistema nos muestra una nueva interfaz. 

Presionamos el botón “Solicitar permiso” 

El sistema muestra una nueva ventana con el formulario de permisos que se 

llenara. 

Se llena cada uno de los campos requeridos en el formulario (gerencia, tipo 

de nomina, tipo de permiso, fecha y motivo de solicitud) 

Se presiona el botón “Crear permisos” 

El sistema envía la información 

Se regresa al menú principal 

Resultado esperado: 

Se crea de forma satisfactoria el permiso solicitado 

Evaluación de la prueba: 

Prueba superada con éxito. 

Tabla 31. Caso de prueba Elaborar Permisos.  
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Caso de Prueba: Administrar Permisos 

Descripción: Se ingreso al sistema a nivel de administrador en el menú 

principal se selecciono “Administrar permiso” y el sistema mostro la nueva 

pantalla para calificar los permisos. 

Condiciones de Ejecución:  

Que el usuario este registrado en el sistema y que tenga los privilegios 

necesarios. 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Introducimos “rodriguezoye” en el campo usuario 

Introducimos “12345” en el campo contraseña 

Presionamos el botón “Ingresar”. 

El sistema muestra el menú supervisor 

Seleccionamos la pestaña “Administrar permiso” en el menú 

El sistema nos muestra una nueva interfaz. 

Presionamos el  símbolo “Calificar permiso” 

El sistema muestra una nueva ventana con el formulario de permisos que 

solicitado. 

Se presiona el botón “Aprobar” o Rechazar permisos 

El sistema envía la información 

Se regresa al menú principal. 

Historial de permisos 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Se presiona el botón “ver historial” 

El sistema muestra una pantalla con los permisos solicitados por el analista 

tanto aprobado como rechazado. 

Resultado esperado: 

Se aprueban o rechazan los permisos y se envían. 

Se puede ver el historial de permisos solicitados. 

Evaluación de la prueba: 

Prueba superada con éxito. 

Tabla 32. Caso de prueba Administrar permisos 
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Caso de Prueba: Administrar Sistema 

Descripción: Se ingreso al sistema a nivel de administrador en el menú 

principal se muestran los módulos a los que tiene acceso 

Condiciones de Ejecución:  

Que el usuario este registrado en el sistema y que tenga los privilegios 

necesarios. 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Introducimos “administrador” en el campo usuario 

Introducimos “12345” en el campo contraseña 

Presionamos el botón “Ingresar 

El sistema muestra el menú administrador 

Seleccionamos la pestaña que se desea administrar (administrar usuario, 

configurar sistema) 

El sistema nos muestra la interfaz solicitada. 

Agregar  Usuario 

Entrada/Pasos de Ejecución: 
Seleccionamos la pestaña “Administrar Usuario” del menú principal. 
El sistema muestra una interfaz con la lista de las unidades disponibles y las 
opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar) seleccionamos el 
botón “Agregar usuario” 
Llenamos el formulario de datos y presionamos el botón “Crear Usuario” y 
regresamos al menú de administrar usuario.  

Modificar usuario 

Seleccionamos el símbolo de editar usuario 
Realizamos las modificaciones necesarias y presionamos “editar usuario” 
Y regresamos al menú “administrar usuario” 

Eliminar Usuario 

Seleccionamos el símbolo de eliminar usuario 
Seleccionamos “si” o “no” 
Y regresamos al menú “administrar usuario” 

Buscar usuario 

En el filtro de búsqueda “Buscar usuario” colocamos el indicador del analista 
y presionamos buscar 
 El sistema muestra el usuario registrado con ese indicador. 

Resultado esperado: 
El sistema busca, agrega modifica y elimina los usuarios del sistema 
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Evaluación de la prueba: 
Prueba superada con éxito. 

Tabla 33. Caso de prueba Administrar sistema 

Caso de Prueba: Configurar sistema 

Descripción: Se ingreso al sistema a nivel de administrador en el menú 
principal se selecciono “configurar Sistema”  
  

Condiciones de Ejecución:  
La condición es que el usuario este registrado en el sistema. 

Entrada/Pasos de Ejecución: 
Introducimos “administrador” en el campo usuario 
Introducimos “12345” en el campo contraseña 
Presionamos el botón “Ingresar 
El sistema muestra el menú administrador 
Seleccionamos la pestaña que se desea configurar (Gerencia, 
Departamentos, nivel de acceso cargo) 
El sistema nos muestra la interfaz solicitada. 

Agregar gerencia 

Entrada/Pasos de Ejecución: 
Presionamos La pestaña “Configurar gerencia” 
El sistema muestra una interfaz con la lista de las unidades disponibles y las 
opciones permitidas (Agregar, editar, eliminar) 
Presionamos el botón agregar gerencia, agregamos el nombre de una 
gerencia y la descripción de la misma. Y presionamos el botón “crear 
gerencia”. 
El sistema regresa al menú de configurar sistema. 

Editar Gerencia 

Presionamos el símbolo de “editar gerencia” 
El sistema nos muestra una nueva pestaña  
Hacemos los cambios necesarios y presionamos editar gerencia. 
El sistema nos regresa al menú de configurar sistema. 

Eliminar gerencia 

Seleccionamos el símbolo de eliminar gerencia 
El sistema nos muestra una pantalla con opciones para elegir “si” o “no” 
Elegimos la operación necesaria  
 Y el sistema vuelve al menú principal de configurar sistema. 

Tabla 34. Caso de prueba configurar sistema 
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Tabla 34 (continuacion) 

Caso de Prueba: Configurar sistema 

Agregar departamento 

Seleccionamos el lik configurar departamento 
El sistema nos muestra una pantalla con todas las opciones permitidas 
(agregar, editar y eliminar) 
Seleccionamos agregar departamento 
El sistema nos permite agregar el nombre de un departamento y descripción 
del mismo 
Presionamos el botón crear departamento 
El sistema vuelve a la pantalla de configurar sistema. 

Editar departamento 

Seleccionamos el símbolo de editar departamento 
El sistema nos permite hacer los cambios 
Presionamos el botón “editar departamento” 
Y el sistema vuelve a la pantalla de configurar sistema. 

Eliminar departamento 

Seleccionamos el símbolo de eliminar departamento 
El sistema nos muestra una pantalla con opciones para elegir “si” o “no” 
Elegimos la operación necesaria  
 Y el sistema vuelve al menú principal de configurar sistema. 

Agregar Nivel 

Seleccionamos el lik  configurar nivel 
El sistema nos muestra una pantalla con todas las opciones permitidas 
(agregar, editar y eliminar) 
Seleccionamos agregar nivel 
El sistema nos permite agregar el nombre de un nivel de accso y descripción 
del mismo 
Presionamos el botón crear nivel 
El sistema vuelve a la pantalla de configurar sistema. 

Editar nivel de acceso 

Seleccionamos el símbolo de editar nivel 
El sistema nos permite hacer los cambios necesarios 
Presionamos el botón “editar nivel de acceso” 
Y el sistema vuelve a la pantalla de configurar sistema. 

Eliminar nivel 

Seleccionamos el símbolo de eliminar nivel 
El sistema nos muestra una pantalla con opciones para elegir “si” o “no” 
Elegimos la operación necesaria  
 Y el sistema vuelve al menú principal de configurar sistema. 

Tabla 34. Caso de prueba configurar sistema 
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Tabla 34 (continuacion) 

Caso de Prueba: Configurar sistema 

Resultado esperado: 
El sistema configura de forma correcta. 

Evaluación de la prueba: 
Prueba superada con éxito. 

Tabla 34. Caso de prueba configurar sistema 

 

Manual de Usuario 

 

Este documento es creado con la finalidad de guiar a los usuarios en 

el uso de la aplicación, además contiene información como: las 

características generales del sistema, módulos, los roles de los usuarios, 

interfaz usuario/sistema y funciones del sistema. 

(Ver anexo P 255.) 

 

5.4 ANÁLISIS DE COSTO - BENEFICIO 

 

Una vez que las necesidades del sistema han sido satisfechas es 

necesario hacer un análisis de factibilidad para determinar si se continúa con 

el desarrollo del proyecto. 

 

El Análisis de Costo-Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar  una  medida de los  costos  en que se incurren en el desarrollo 

de aplicación, y a su vez comparar  dichos  costos previstos con los 

beneficios esperados de  la realización de dicho proyecto. Este análisis se 

lleva a cabo para justificar económicamente el desarrollo de este proyecto, 

además de determinar los beneficios tangibles e intangibles que se generan. 
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5.4.1 Costos 

Es el valor monetario de los consumos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto.  

 

A continuación se detallan los costos que fueron necesarios para 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto del Departamento de Soporte Integral 

de la gerencia de AIT de P.D.V.S.A. 

 

Costo de Personal 

 

En estos costos se incorporan los salarios devengados por el personal 

involucrado en el desarrollo del proyecto.  

 

Costos de Equipos y Herramientas 

 

Estos costos están relacionados con la adquisición de equipos que 

son necesarios para llevar a cabo el proyecto, como hardware y software.En 

este caso no fue necesario realizar este gasto ya que el departamento de 

soporte integral de la Gerencia de AIT  en P.D.V.S.A contaba con los equipos 

necesarios. 

 

Costos de Adiestramiento 

 
Son los costos relacionados con  el adiestramiento del personal que 

está involucrado en  el proyecto, mediante talleres y cursos. Entre los cursos 

esta PHP, UML y GRAY WATCH este último fue mediante charlas 

proporcionada por profesor de la universidad. Cabe destacar que se incurrió 

en un gasto para el curso de PHP y esta capacitación fue costeada por el 

autor del proyecto. 
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Costos de Materiales utilizados 

 

Representan los costos relacionados con la adquisición de materiales 

como resmas de papel necesarias para la documentación,  cartuchos de tinta 

para impresora, tóner, lápices, lapiceros, entre otros. Cabe mencionar, que 

estos materiales fueron financiados por el pasante.  

A continuación se muestra una tabla donde  se presenta un resumen 

de los costos del proyecto, detallando cada uno de ellos con sus respectivos 

valores en bolívares fuertes. 

Concepto Costo 

Costo de Personal Valor (BsF) 

Analista de Sistema 0 BsF 

Total costos de personal 0 Bsf 

Costos de Equipos y Herramientas Valor (BsF) 

Hardware 0 Bsf 

Software 0 Bsf 

Total costos de equipos y herramientas 0 BsF 

Costos de Adiestramiento Valor (BsF) 

Taller GRAY WATCH 0 BsF 

Curso PHP 800 BsF 

Taller UML 0 BsF 

Total costos de adiestramiento 800 BsF 

Costos de Materiales utilizados Valor (BsF) 

Papel tipo carta (5 resmas x 50 Bs.F.) 250 BsF 

Tóner Hp  800 BsF 

Bolígrafos (8 unidades x 5 Bs.F.) 40 BsF 

Otros.  500 BsF 

Total costos de materiales 1590 BsF 

Tabla 35. Costo de materiales.  
Fuente: Autor (2011) 
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5.4.2 Beneficios 

 

Están relacionados con todas las ventajas, o ganancias obtenidas con 

la nueva aplicación, dichos beneficios pueden ser de dos tipos: 

Tangibles e intangibles. 

 

5.4.2.1 Beneficios Tangibles 

  

Los beneficios tangibles son las ventajas económicas cuantificables 

que obtiene la organización a través del uso del sistema de información. Los 

beneficios tangibles que se obtendrán con el desarrollo de la aplicación son 

los siguientes: 

1. La obtención de información oportuna en forma más rápida y segura. 

2. Aumento en la velocidad del procesamiento de datos. 

3. La solicitud y aprobación de permisos se hará de manera 

automatizada.  

4. Reducir el tiempo requerido por los empleados para concluir una tarea 

especifica 

5. Los planes de guardias estarán disponibles en el sistema web y no en 

hojas de Excel. 

6. Los datos del personal y del sistema estarán concentrados en la base 

de datos   

 

5.4.2.2 Beneficios intangibles 

Son los beneficios que la organización obtiene a través de un sistema 

de información que son difíciles de cuantificar, pero no por ello dejan de ser 
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importantes. A éstos se les conoce como beneficios intangibles. Los 

beneficios intangibles incluyen: 

1. Aumento en la confiabilidad de la información. 

2. Ahorro de tiempo en los procesos 

3. Mayor privacidad de la información 

4. Aumento en la calidad del servicio. 

5. Motivación del personal al utilizar herramientas modernas que le 

permitan eliminar tareas rutinarias o tediosas. 

6. Aumentará la satisfacción del personal. 
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DESARROLLO DE UN SISTEMA  PARA EL CONTROL 

DE GESTION DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE 

AIT - SOPORTE INTEGRAL DISTRITO PUNTA DE MATA 

ESTADO MONAGAS. 

 

DOCUMENTO GLOSARIO  

Version 1.0 

Autor Fecha Version Descripcion 

MarleneArteaga  0.91 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

 

Introducción  

 

Este documento está conformado por definiciones de términos 

utilizados durante el desarrollo de la aplicación, están ordenados de forma 

ascendente según el orden alfabético.  

 

Definiciones 

 

Analista: Persona que hace análisis de sistemas informáticos. 

Actividad: Son las acciones o tareas que se llevarán a cabo en el desarrollo 

del sistema. 

 

Actor: un actor es aquella entidad externa, bien sea una persona o sistema, 

que interactúa con el sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario 

puede acceder al sistema como distintos actores. Es un rol que un usuario 

juega con respecto al sistema. 

 

Automatización: La automatización es un sistema donde se trasfieren 

tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a 

un conjunto de elementos tecnológicos.  
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Casos de uso: Es una técnica para capturar requisitos potenciales de un 

nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso 

proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el 

sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo 

específico. 

 

Confiabilidad: Es la ausencia de acceso no autorizado a la información. 

 

Configuración: al conjunto de variables que controlan la operación general 

de un programa 

 

Disponibilidad: cualidad de estar libre para ser usado en cualquier 

momento. 

 

Escenario: Un conjunto de variables que para una situación poseen un nivel 

de valor y un grado de ocurrencia. 

 

Eventos: se refiere a cualquier acontecimiento, circunstancia, suceso o caso 

posible. 

 

Funcionalidad: se valora evaluando el conjunto de características y 

capacidades del programa, la generalidad de las funciones entregadas y la 

seguridad del sistema global. 

 

Gestionar: el concepto de gestión hace referencia a la acción y al efecto de 

gestionar o de administrar. 

 

Guardia: compromiso con el que cumple un personal 
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Historial: Conjunto de datos sobre una actividad. 

Informática: es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del 

tratamiento automático de la información, utilizando sistemas computacionales, 

generalmente implementados como dispositivos electrónicos. También está 

definida como el procesamiento automático de la información. 

MySql: es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. 

 

Modulo: es un componente autocontrolado de un sistema, el cual posee una 

interfaz bien definida hacia otros componentes; algo es modular si es 

construido de manera tal que se facilite su ensamblaje, acomodamiento 

flexible y reparación de sus componentes. 

 

Navegador: Aplicación que facilita el acceso de los usuarios a las páginas 

de Internet. 

 

Permisos: Ausencias en horas de trabajo. 

 

Servidor: Una computadora que aloja información disponible para los 

usuarios (llamado clientes) en Internet o cualquier otro tipo de red. 

Stakeholder: Cualquier persona interesada en, afectada por y/o implicada 

con el funcionamiento del sistema software. 

 

Telecomunicaciones: es una técnica consistente en transmitir un mensaje 

desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser 

bidireccional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidireccional&action=edit&redlink=1
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Usabilidad: Capacidad de un sistema o de una aplicación de ser usado fácil 

o eficientemente. 

 

Vacaciones: son los días dentro de un año en que personas que trabajan o 

estudian toman un descanso total o el receso de su actividad en un período 

determinado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio


 

237 

 

CONCLUSIONES 

 

Llevar a cabo este proyecto permitió desarrollar un sistema 

automatizado para el control de ciertas actividades que realiza el personal 

del departamento de  Soporte Integra de AIT en P.D.V.S.A como las 

guardias, vacaciones, eventos y solicitud de permisos en ese departamento. 

La razón por la cual se desarrollo esta aplicación fue para darle solución a 

las necesidades del departamento; se planteo un objetivo general y los 

objetivos específicos que se cumplieron completamente y se llego a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se estudió el funcionamiento del departamento de soporte Integral y se 

pudo determinar algunos problemas presentes entre los cuales 

destacan los siguientes: la solicitud de permisos y los permisos 

aprobados se archivan físicamente lo que dificulta el control y 

seguimiento de los mismos, lo que ocasiona una pérdida de tiempo, de 

los planes de guardias del departamento  sólo  se tienen archivos de 

excel los cuales no siempre están actualizados y en cuanto a los 

periodos de vacaciones y asistencia a eventos no existen registros 

importantes acerca de ellos. Considerando los problemas antes 

descritos se considerò necesaria la continuación del proyecto. 

2. La comunicación con el cliente fue fundamental para el logro de los 

objetivos propuestos y cumplir con cada uno de los requerimientos y 

necesidades, la información proporcionada por el cliente fue de suma 

importancia. 
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3. Se obtuvo una visión detallada de la aplicación mediante el uso de la 

herramienta de modelado de sistemas UML y la utilización de sus 

diagramas. 

4. La metodología GRAY WATCH fue de gran ayuda proporcionando 

técnicas útiles en el desarrollo del software permitiendo así cumplir con 

los objetivos planteados y acorde con las necesidades del cliente . 

5. La implantación del sistema permitirá al personal de Soporte integral 

llevar un control en cuanto el cumplimiento de las guardias, control de 

los permisos solicitados y periodos de vacaciones del personal, asi 

como también a los supervisores verificar las asistencias del personal a 

eventos importantes del departamento, todo esto de manera 

automatizada, lo que hará más fácil el cumplimiento de sus labores. 

6. Utilizar herramientas  ayudan en el proceso de desarrollo de software, 

haciendo las labores mucho más fáciles. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar periódicamente depuraciones a la aplicación para contribuir 

con la operatividad óptima del sistema, es decir, realizar un plan de 

mantenimiento. 

2. Adiestrar a los usuarios del sistema para el buen uso de la aplicación. 

3. Implementar las políticas de seguridad para el resguardo de los datos. 

4. Consultar antes de realizar algún cambio al software con personas que 

tengan conocimiento sobre el funcionamiento de este. 

5. Realizar periódicamente respaldo y la actualización de la base de datos 

del sistema para prevenir cualquier tipo de percance. 
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