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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de grado es el Desarrollo de un Sistema de 
Información para la Gestión de los Procesos en la Delegación de Bienes Nacionales 
de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. El mismo surgió debido a la 
problemática que venía presentando dicha delegación con respecto al cumplimiento 
satisfactorio de todos sus procesos. Para darle solución a esta situación se propuso el 
desarrollo de un sistema que sirviera como herramienta clave para la automatización 
de los procesos llevados a cabo por dicha delegación. Empleando para ello las pautas 
metodológicas dictadas por el Rational Unfied Process o Proceso Unificado Racional 
que sirvieron como clave principal en el desarrollo del proyecto, la misma consta de 
cuatro fases, Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, empleando para este 
proyecto las tres primeras fases. Pudiendo así obtener como resultado el envío y 
recepción de solicitudes vía web y el registro de bienes de forma rápida y segura. El 
cumplimiento de cada una de las fases permitió el buen análisis y desarrollo de toda 
la ingeniería que planteaba el proyecto. Todo esto bajo los lineamientos del proyecto 
macro de software libre que lleva  la sección de Programas y Proyectos del Centro de 
Computación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, Campus Juanico. 
 

 

Descriptores: Desarrollo, Sistema, Gestión, Procesos, Ingeniería. 
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INTRODUCCION 

 

El avance de la tecnología de información ha generado una gran presión 

competitiva sobre las empresas, las cuales para sobrevivir deben focalizarse en las 

áreas centrales del negocio con agilidad y velocidad. Las organizaciones responden a 

estos retos y oportunidades aplicando un manejo integral de los datos e implantando 

sistemas de información en forma rápida y efectiva. Estos sistemas de información 

han pasado a ser parte integral de la mayoría de las organizaciones del mundo, siendo 

la información, el factor clave en el proceso de toma de decisiones, en la gestión 

empresarial y eje conceptual sobre el que gravitan estos sistemas. 

 

A pesar de las grandiosas ventajas que ofrecen la implementación de este tipo 

de sistemas, aun existen organizaciones con grandes necesidades de crecimiento 

tecnológico. La Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas, no escapa de esta problemática y es por ello que se procedió al 

estudio de cada una de las actividades y procesos que en ella se realizan, para así 

tratar de incorporar mecanismos tecnológicos que  permitan gestionar la solvencia de 

ciertas insuficiencias de las cuales ésta delegación es víctima. 

 

Por ende, se plantea el desarrollo de un sistema de información para la gestión 

de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas. El mismo permitirá la automatización de las tareas cotidianas que 

cumple esta delegación, facilitando el progreso de las operaciones, el cumplimiento 

efectivo de los procesos y el buen desenvolvimiento de los usuarios.  

 

Para lograr el cumplimiento efectivo de la presente investigación de proyecto 

factible, se empleó la metodología de desarrollo de software RUP, con un nivel de 
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investigación de carácter descriptivo. Obteniendo una estructura del proyecto 

conformado por cinco (5) capítulos, descritos a continuación: 

Capítulo I: Contexto Organizacional. 

En este capítulo se realiza una reseña histórica de la Universidad de Oriente, 

donde se describe su estructura organizativa, haciendo énfasis al Núcleo Monagas por 

ser esta la sede donde se desarrolla la investigación. 

 

Capítulo II: El Problema y sus Generalidades. 

Este capítulo corresponde al planteamiento del problema, donde se describe la 

problemática planteada y los objetivos del proyecto, así como la selección de las 

herramientas a utilizar para el desarrollo de la aplicación, el alcance y las limitaciones 

del proyecto. 

 

Capítulo III: Marco Referencial. 

En este capítulo se resaltan los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas y las bases legales sobre las cuales opera el sistema. 

 

Capítulo IV: Marco Metodológico. 

Este capítulo contempla el tipo y nivel de la investigación, las técnicas e 

instrumentos que sirvieron de apoyo para la recolección de la información y el diseño 

operativo donde se describe la metodología a utilizar, sus fases y todo lo que 

involucra el estudio de las mismas para su utilización dentro del proyecto. 

 

Capitulo V: Resultados. 

En este capítulo se presentan las actividades que llevaron a cabo el 

cumplimiento de las fases presentadas por la metodología, el análisis de los resultados 

obtenidos en ellas y el análisis costo beneficio del proyecto. 
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Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y 

los anexos que complementan el contenido del trabajo realizado.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE  LA  UNIVERSIDAD DE ORIENTE . 

 

Fue la ciudad de Cumaná quien vio nacer a la Universidad de Oriente, siendo 

en el año de 1515 cuando se fundaría la primera escuela de Venezuela. Sede que fue 

testigo del desarrollo de las primeras actividades docentes que influenciaron 

notablemente en la región lo que condujo a la creación  de estudios a nivel superior. 

Ya para el año de 1759 hasta 1782 funcionaron cátedras como Filosofía, Latín, 

Teología, entre otras. Pero no fue sino hasta el 12 de abril de 1812 cuando el 

Ayuntamiento unifico estas cátedras y solicito la creación de la universidad como tal. 

 

Luego ya de que la Legislatura de la Provincia de Cumaná accediera a esta 

solicitud, el antiguo convento de San Francisco fue el lugar donde se estableció la 

universidad, iniciando sus actividades el 11 de Mayo de 1812. Esta universidad 

cumanesa de 1812 es la que históricamente se ubica como una de las precursoras de 

la Universidad de Oriente. A partir del año 1834 el Oriente de Venezuela fue testigo 

de la creación de colegios, algunos de ellos con características de una institución 

universitaria, donde se desarrollaban estudios de carácter superior. 

  

El Oriente de la República careció de Institutos de Educación Superior, a pesar 

de haber sido siempre un anhelo de sus pueblos la existencia y el funcionamiento de 

una Universidad. Sin embargo ese anhelo se vio satisfecho el 21 de noviembre de 

1958, cuando por Decreto Ley No. 459 dictado por el Gobierno Provisorio del Dr. 

Edgar Sanabria y siendo Ministro de Educación el eminente educador Dr. Rafael 

Pizani, se crea la Universidad de Oriente. El crecimiento de la  
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Universidad de Oriente arranca  una vez que las distintas subcomisiones se dan 

cuenta de que la carga de trabajo se hacía cada vez más grande y compleja.  

 

Es así como comienza ampliarse el ámbito geográfico de la Universidad de 

Oriente. El segundo Estado que abriría sus puertas a esta casa de estudio seria 

Monagas, con sede en Jusepín en Octubre de 1961, funcionando en ella las Escuelas 

de Ingeniería Agronómica y de Petróleo. Un año más tarde, en Enero de 1962 seria el 

Núcleo de Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, donde se iniciarían las Escuelas de 

Medicina y Geología y Minas; en el Núcleo de Anzoátegui, con sede en Puerto la 

Cruz, comenzaron en enero de 1963 con las Escuelas de Ingeniería Eléctrica, 

Química y Mecánica, y en el Núcleo de Nueva Esparta con sede en Porlamar se 

inauguraron los Cursos Básicos el 21 de enero de 1969. 

 

1.2 VISIÓN 

 

Ser un ente Rector en la Educación Superior que asuma una filosofía 

democrática y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a 

dedicar sus esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el 

mercado laboral, prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico mediante la realización de funciones de 

investigación, docencia y extensión, atendiendo la pertinencia social de cada núcleo, 

respondiendo oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de 

cambios e innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

 

1.3 MISIÓN 

 

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y 

morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes 

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 
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extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la Región 

Oriental - Insular - Sur del país.  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

 

1. Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país. 

2. Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos  y  sociales  del país y en especial de la Región Oriental, Insular y 

Sur del 

3. país. 

4. Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a las 

tareas del desarrollo integral de Venezuela. 

5. Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse 

en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de 

trasformación con base a una educación de calidad. 

6. Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado en 

las personas y en los procesos, tendente hacia la modernización de la 

Institución. 

7. Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la 

mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y productividad, para que sean 

capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional. 

8. Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia. 

9. Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 

reestructuración curricular. 
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1.5 ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

 

A continuación, en la figura 1, se muestra la estructura organizativa por la que 

se encuentra constituida la Universidad de Oriente. 
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Figura 1. Organigrama de la Universidad de Oriente 

Fuente. (http://www.udo.edu.ve) 



19 

 

1.6 RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE N ÚCLEO 

MONAGAS 

 

El Núcleo de Monagas inicia sus actividades el 12 de febrero de 1962, cuando 

ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado por 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, quienes habían 

completado el curso básico en Cumaná. Las instalaciones del antiguo campo 

petrolero de Jusepín, adquirido por la Universidad, mediante venta simbólica 

realizada por la Creole Petroleum Corporation, sirven de asiento al proyecto 

académico que comenzaba a echar raíces en el oriente venezolano, marcando el hito 

más trascendental en el acontecer de la educación superior en la zona. 

 

Monagas es tierra de tradicional vocación agrícola y para esa época, al igual 

que hoy, revelaba también un elevado potencial petrolero. Esto explica el por qué la 

UDO inicia sus actividades en este Núcleo con las especialidades de Agronomía y 

Petróleo, adscritas al denominado Instituto de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y 

a la Escuela de Ingeniería de Petróleo, respectivamente. 

 

En febrero de 1968, la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue trasladada al 

Núcleo de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta 

especialidad que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación 

había sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966. Así se 

consolida la más sólida estructura académica regional en el campo de las ciencias 

agrícolas, respondiendo acertadamente a los objetivos primigenios que alentaron la 

creación del Núcleo de Monagas.  

 

En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las 

edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. Juanico, en 

Maturín. Con la apertura de esta unidad, puede decirse que comienza la consolidación 
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académica del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se inicia el proceso de masificación, 

pues hasta esa fecha todos los estudiantes debían realizar sus cursos básicos en el 

Núcleo de Sucre, en Cumaná. 

 

La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal en el 

Campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto 

de 1990. Actualmente se construyen dos nuevas edificaciones que aportarán otras 54 

aulas y el edificio de Recursos de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 

En este campus están concentrados los Cursos Básicos y las escuelas profesionales 

que adscriben a las ocho carreras que conforman la oferta académica del Núcleo; así 

como los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la Universidad. 

 

En las edificaciones de Juanico, antigua sede de los Cursos Básicos, funcionan 

el Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, dependencias 

administrativas y demás oficinas regionales; así como el Centro de Estudios de 

Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, la Comisión de 

Investigaciones, la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, la Delegación de 

Información y Comunicación Corporativa, la Coordinación de Publicaciones y demás 

dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 

 

1.7 Visión de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación.  La Universidad será una Institución cuyo 

ambiente estimule la creatividad y productividad de todos sus miembros. Así mismo 

deberá ocupar una posición de liderazgo en investigación y logros académicos. Con 
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intención de situarse en un lugar privilegiado en los sueños de cada miembro de la 

Comunidad Universitaria. 

 

1.8 MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO MONA GAS 

 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo.  Mantener una permanente vinculación con sus 

egresados para su actualización constante. Así mismo, permanecer en contacto con 

los sectores sociales y productivos.   

 

Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno.  La misión constituye el marco de referencia que 

fundamenta el sentido por el que habrá de transitar la Universidad. 

 

1.9 OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO M ONAGAS 

 

1. Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 

2. Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 
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3. Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

4. Hacia la obtención de estos objetivos deben orientarse las actividades básicas 

de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión.  

 

1.10 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE O RIENTE 

NÚCLEO MONAGAS. 

 

La figura 2 mostrada seguidamente, representa la distribución organizativa por 

la que se rige la Universidad de Oriente, núcleo Monagas. 
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Figura 2. Organigrama de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

Fuente. Delegación de Personal (2008) 
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1.11 Centro de Computación de la Universidad de Oriente 

 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa. 

 

Para el año 2005, esta unidad funcionaba como una oficina independiente, los 

procesos se llevaban a cabo de manera individual y el nivel de respuesta que se tenía 

era largo y lento por la dispersión de los esfuerzos.  

 

Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de Computación 

fuera un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de afianzar los 

conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de 

la Institución para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y 

adaptada a los nuevos tiempos. 

 

1.12 VISIÓN DEL CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

Ser  el promotor de una cultura de comunicación electrónica y de servicios 

informáticos en el área académico-administrativa, con la mística y dedicación, en pro 

de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma y 

comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de la institución para situar a la 

Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, como una organización preparada y 

adaptada a la nueva era. 
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1.13 MISIÓN DEL CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 

académico-administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas. 

 

1.14 OBJETIVOS DEL CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

1. Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y 

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a fortalecer 

la Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - Núcleo 

Monagas. 

2. Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro de la 

Universidad. 

3. Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, redes 

y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor posicionamiento 

de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la Universidad de 

Oriente. 

4. Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en el 

área de su competencia. 
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1.15 FUNCIONES DEL CENTRO DE COMPUTACIÓN. 

 

1. Instaurar y promover la actualización y desarrollo de los recursos de Hardware 

y Software, en las áreas de comunicación electrónica y servicios Informáticos 

existentes o requeridos en las dependencias administrativas, de docencia, 

investigación y extensión. 

2. Generar y coordinar los proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

3. Desarrollar proyectos que permitan apoyar las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

4. Coordinar con la Dirección de Organización y Sistemas, lo relacionado con la 

normalización de los sistemas en materia de comunicación electrónica y 

servicios informáticos en la Universidad de Oriente.  

5. Promover la formación de sistemas información Académico-Administrativo, 

donde esta se genere, haciendo uso de servidores Web y base de datos, para 

apoyar la difusión de servicios como: carteleras, revistas y transferencia 

electrónica de documentos, servidores de noticias, lista de discusión, correo 

electrónico, aulas y bibliotecas virtuales, videoconferencias, entre otros. 

6. Asesorar a las autoridades y demás miembros de la comunidad universitaria en 

todo lo relacionado con los servicios telemáticos.  

7. Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de servicios 

telemáticos de los núcleos. 

8. Coordinar, programar, supervisar y mantener los sistemas de información 

automatizados, que requieran las dependencias Académico-Administrativas de 

la Universidad de Oriente. 
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9. Coordinar la participación de grupos de trabajo para planificar, organizar, 

evaluar, controlar y ejecutar los proyectos y demás actividades en materia de 

servicios telemáticos.  

10. Planificar, participar y coordinar la información del recurso humano en las 

nuevas Tecnologías de Información (TI), con las instancias responsables de la 

capacitación del personal Académico-Administrativo de la institución. 

11. Promover a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, el 

establecimiento de convenios con otras instituciones universitarias o extra 

universitarias en las áreas de su competencia.  

12. Mantener en condiciones óptimas de servicio, los sistemas e infraestructura 

operacional existente en el área de la informática y las telecomunicaciones.  

13. Garantizar, controlar y rendir cuentas de todos aquellos ingresos 

extraordinarios generados por la Dirección de Servicios Telemáticos en la 

ejecución de los proyectos, en las áreas de informática y las 

telecomunicaciones, establecidos, aprobados por el Consejo Universitario y de 

acuerdo a la vigente normativa interna que rige la materia.  

 

1.16 ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE COMPUTACIÓN 

 

En la figura 3, expuesta a continuación se refleja el organigrama del Centro de 

Computación de la Universidad de Oriente, núcleo Monagas. 
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Figura 3. Organigrama del Centro de Computación UDO-Monagas. 

Fuente. Centro de Computación (2008) 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las Universidades a nivel mundial representan una institución de carácter 

educacional dedicada a la enseñanza superior y a la investigación, con la finalidad de 

formar profesionales dentro de las distintas áreas laborales, hoy en día se conoce que 

estas casas de estudios tienen como características el ser grandes, complejas, plurales, 

con una organización un tanto indefinida. Sin embargo, con particularidades que la 

distinguen de otro tipo de organizaciones, con principios que constituyen el concepto 

de Universidad. 

 

En Venezuela la Universidad de Oriente representa el centro de educación 

superior más importante de la región oriental, esta institución posee objetivos 

comunes con respecto a las demás universidades venezolanas y del mundo. En su 

concepción la Universidad de Oriente se define como un sistema de educación 

superior al servicio del país con objetivos comunes a las demás universidades 

venezolanas y del mundo.  

 

La Universidad cuenta con núcleos en los estados: Anzoátegui, Nueva Esparta, 

Sucre, Bolívar, y Monagas encontrándose la sede principal en la ciudad de Cumaná, 

Estado Sucre. 

 

El Núcleo de Monagas se encuentra distribuido en dos (2) Campus; Guaritos y 

Juanico. En las edificaciones de Juanico funcionan las dependencias académicas y 

administrativas, es aquí donde tiene su sede la Delegación de Bienes Nacionales, 

cuya función principal es la de controlar la operaciones relacionadas con los bienes 
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pertenecientes a dicha institución; tales como Incorporación y Desincorporación de 

bienes, Traslados e Inventarios. 

 

Diariamente la Delegación de Bienes Nacionales recibe muchas solicitudes de 

incorporación, desincorporación, traslados e inventarios de bienes por parte de las 

distintas unidades pertenecientes al núcleo. Las mismas son atendidas por un 

Registrador de Bienes, quien desempeña muchas funciones dentro de la Delegación, 

por ser el único funcionario encargado del departamento. 

 

Una vez que las unidades solicitantes elaboran la solicitud y se trasladan hasta 

la Delegación de Bienes Nacionales para hacer entrega de la misma, el registrador de 

Bienes Nacionales la recibe y procede a su posterior ejecución. Esta no se realiza de 

forma inmediata, todo dependerá de la carga de trabajo y de la complejidad de la 

misma. 

 

Para darle inicio a la ejecución de una solicitud, el registrador de Bienes 

Nacionales se dirige hasta la unidad solicitante, dependiendo del caso solicita 

documentos relacionados a la solicitud enviada y procede a registrar el bien, 

colocando toda la información en un formato en físico para luego pasarlo al formato 

Excel que se maneja actualmente. 

 

La falta de información consistente, el retardo en la atención de solicitudes, el 

empleo de herramientas que resultan lentas ante la ejecución de los procesos y la falta 

de personal que preste apoyo a las actividades realizadas, son los principales factores 

que resaltan en la problemática que vive la Delegación de Bienes Nacionales. Lo que 

trae consigo que no se pueda realizar un manejo óptimo y eficiente de la información 

generada. 

Por tal motivo, se propone la realización de un sistema que permitirá la 

automatización de los procesos llevados a cabo por la Delegación de Bienes 
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Nacionales de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, quienes podrán controlar 

las operaciones relacionadas con los bienes adquiridos por la institución. Logrando 

con esto tener un manejo óptimo de la información, proporcionando datos oportunos 

que sean útiles para el personal involucrado en la toma de decisiones.  

 

Además de asegurar que la información sea exacta y confiable, el sistema 

permitirá que ésta se encuentre disponible cuando se necesite y que se presente en 

forma fácilmente aprovechable. Otro aspecto importante es que la productividad 

operacional se verá incrementada y el proceso de información dejará de ser y de verse 

como información fragmentada. 

 

Unas herramientas útiles para el desarrollo de una gestión de calidad, es la 

medición y evaluación del servicio o producto que provee cada unidad u 

organización, a través de un conjunto de indicadores claves que permitirán a la 

Delegación de Bienes Nacionales contar con un sistema que entregue información 

regular sobre la calidad de la gestión, la eficiencia en la asignación de recursos 

físicos, humanos y financieros, proporcionará una base de seguridad y confianza en 

su desempeño al conjunto de funcionarios implicados en su implementación e 

incrementará la autonomía y responsabilidad de los directivos contando con bases 

sustentables de información para la toma de decisiones. 

 

2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Objetivo  General  

 

Desarrollar un Sistema de Información para la gestión de los procesos en  la 

Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Describir el actual funcionamiento de la Delegación de Bienes Nacionales de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  

2) Determinar las necesidades y requerimientos que posee la Delegación de 

Bienes Nacionales. 

3) Obtener una visión global de los procesos y actividades que rigen el 

funcionamiento operacional de la Delegación. 

4) Desarrollar un sistema de información que permita la automatización de los 

procesos y la optimización de las actividades realizadas por la Delegación. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En toda organización, pública o privada el objetivo fundamental es obtener el 

mayor rendimiento de las operaciones  utilizando adecuadamente los recursos que se 

encuentren disponibles. Por lo cual es indispensable el establecimiento de controles y 

evaluaciones de sus procedimientos a fin de determinar la situación real de la 

empresa, en función de plantear una efectiva toma de decisiones. 

 

Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de 

un mundo cambiante, las organizaciones deben incorporar nuevas herramientas 

tecnológicas que le permitan hacer uso efectivo de los recursos propios o asignados. 

Todo esto en virtud de hacer más eficaz el proceso administrativo en cualquiera de 

sus fases.    

 

La Delegación de Bienes Nacionales actualmente presenta un grave 

inconveniente relacionado con el manejo de la data, ya que  el procesamiento se 
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realiza con bajo nivel de gestión lo que origina descontrol en las operaciones diarias. 

Esto puede estar originado por la falta de información consistente, obviamente 

generada por el uso de herramientas que no permiten realizar un manejo óptimo y 

eficiente de la información generada, esto unido también a la falta de personal que 

preste apoyo en los diferentes procesos que se efectúan en la Delegación.   

 

Es por ello que se plantea el desarrollo de un sistema de información para la 

gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de 

Oriente núcleo Monagas, que permitirá a dicha delegación contar con información 

segura y confiable para el control de las operaciones que realizan.  

 

Este producto mantendrá un control de la información manejada, incorporando 

herramientas que permitan realizar operaciones automatizadas obteniendo así un 

control más fiable en cuando a la entrada y salida de bienes, a los traslados e 

inventarios realizados en la institución. Beneficiando enormemente a todas las demás 

delegaciones que dependen de este servicio, quienes contaran con una herramienta 

eficiente, fácil de utilizar y con excelentes tiempos de respuestas en la atención de sus 

solicitudes.  

 

2.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de este proyecto está limitado al desarrollo de un sistema de 

información para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, empleando para ello la metodología de 

desarrollo de software RUP, la cual se aprovechará hasta la tercera iteración de su 

fase de construcción, donde se obtendrá una aplicación con una capacidad operativa 

inicial de lo que será el sistema. El mismo se encuentra inmerso en el proyecto macro 

SL UDO que lleva a cabo la Universidad de oriente, por ende está desarrollado bajo 

estándares de software libre, de acuerdo al decreto presidencial Nº 3390. 
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La aplicación está dirigida a los procesos de registro y control concerniente a 

los bienes pertenecientes a la Universidad de Oriente. Con el empleo del mismo, los 

usuarios podrán enviar sus solicitudes vía Web, realizar incorporaciones, 

desincorporaciones, traslados e inventarios de manera rápida y segura, además la 

aplicación contara con un servicio de consultas dirigido a los usuarios. Por tener la 

característica de ser una aplicación Web, los usuarios podrán ingresar al sistema 

desde cualquier sitio y realizar sus operaciones, evitando con esto los traslados de 

funcionarios de una dependencia a otra. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Mayo, M. (2008) Desarrollo un Sistema  de Información Automatizado para el 

Registro del Proceso de  Inscripción y Control de Notas de Estudiantes. Caso: 

Instituto Universitario de Policía Científica (IUPOLC). Cumaná, Estado Sucre. 

Investigación realizada en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo 

Loero Arismendi. Tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de información 

que apoye el proceso de inscripción y control de notas de los estudiantes del Instituto 

Universitario de Policía Científica, con la aplicación de la Metodología  Ciclo de 

Vida de desarrollo de Sistemas, por los autores Kendall y Kendall para fundamentar 

sus objetivos específicos. Esta investigación sirvió de gran apoyo debido a que la 

metodología empleada expresa un enfoque por fases para el análisis y diseño cuya 

premisa principal consiste en que los sistemas se desarrollan mejor utilizando un ciclo 

específico de actividades. 

 

Núñez, Y. (2008) Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos  

Administrativos  en  la  Sección  de Compra Núcleo Monagas  enmarcado dentro del 

proyecto macro Software Libre de la Universidad de Oriente. Trabajo de grado 

presentado en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  Esta tesis  tiene como 

objetivo el desarrollo de un  sistema automatizado para la gestión de los procesos 

administrativos que se llevan a cabo en la sección de compras núcleo Monagas 

enmarcado dentro del proyecto macro de Software Libre, el cual se basa en una 

ingeniería de todos los procedimientos con la finalidad de mejorar el manejo de la 



35 

 

Información. Empleando para ello la combinación de la  metodología de 

sistemas suaves de Checkland  y la metodología RUP. Esta investigación contribuyó 

ampliamente con el desarrollo del presente proyecto, debido al empleo de la 

metodología RUP que es considerada como un proceso de desarrollo de software de 

gran éxito para la construcción de sistemas orientados a objetos, conjuntamente con la 

herramienta de modelado UML. 

 

Brito, G. (2.008) Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas. Trabajo de grado presentado en la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. Este trabajo de investigación, tuvo como premisa principal el desarrollo de 

un sistema de información, que controlara y automatizara todos los procesos que son 

efectuados en la Delegación de Personal dentro de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. La metodología empleada en esta investigación fue RUP, conjuntamente 

con el lenguaje de modelado de sistemas UML. Esta tesis sirvió de gran apoyo para la 

presente investigación, debido al empleo de la metodología de desarrollo de software 

RUP y al diseño de los modelos empleando UML.  

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

 

3.2.1 Bases Teóricas 

 

3.2.1.1 Sistema de Información 

 

El sistema de información es un proceso que involucra la planificación, diseño, 

análisis y control de los datos pertenecientes a una determinada organización, y su 

principal  objetivo  es coordinar los flujos y registros de la información interna y 

externa, necesaria para realizar las operaciones básicas y la toma de decisiones, que 
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sirvan para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de acuerdo con sus 

estrategias.  

 

Según Senn, J. (1990) el  objetivo de tales sistemas es asegurar que información 

exacta y confiable esté disponible cuando se la necesite y que se le presente en forma 

fácilmente aprovechable. (Pág. 2) 

 

3.2.1.2 Actividades de un Sistema de información 

 

Los sistemas de información, según, Senn, J. (1990) ejecutan tres actividades 

fundamentales, en primer lugar recibe datos de fuentes internas o externas de la 

empresa como elementos de entradas. Luego actúa sobre estos datos para producir 

información, por esta razón son denominados también sistemas generadores de 

información. Para culminar, el sistema produce la información para el futuro usuario. 

(pág. 4). 

 

Un sistema de información realiza cinco (5) actividades básicas: 

 

Entrada de Información: es el proceso mediante el cual el sistema toma los 

datos que necesita para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o 

automáticas. 

 

Almacenamiento de Información: es una de las actividades o capacidades más 

importantes que posee un sistema de información, debido a que permite retomar 

información guardada en procesos anteriores y utilizarla posteriormente. 

 

Procesamiento de Información: es la capacidad que posee el sistema para 

transformar los datos primarios de las entradas, en  información organizada, lógica e 

importante para los usuarios. 
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Salida de Información: propiedad que tiene el sistema para mostrar la 

información procesada a los usuarios.  

 

Retroalimentación: se produce cuando las salidas o la influencia de estas en el 

contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o información.  

 

3.2.1.3 Tipos de Sistemas de Información 

 

Entre los tipos de sistemas de información  definidos por  Kendall, K. (2005), 

se encuentran: 

 

Sistemas de procesamiento de transacciones: son sistemas de información 

computarizada creados para procesar grandes cantidades de datos relacionados con 

transacciones rutinarias de negocio. Estos sistemas expanden  los límites de la 

organización dado que le permiten interactuar con entornos externos. (Pág. 2) 

 

Sistemas de automatización de la oficina y Sistemas de trabajo del 

conocimiento: existen dos clases de sistemas en el nivel del conocimiento de una 

organización. Los sistemas de automatización de la oficina, que apoyan a los 

trabajadores de datos, quienes analizan la información con el propósito de 

transformar los datos o manipularlos de alguna manera antes de compartirlos o , en su 

caso,  distribuirlos formalmente con el resto  de la organización y en ocasiones más 

allá de ésta. (Pág. 3) 

 

Los sistemas de trabajo  del conocimiento, sirven de apoyo a los trabajadores 

profesionales, como los científicos, ingenieros y médicos, en sus esfuerzos de 

creación de nuevo conocimiento y dan a estos la posibilidad de compartirlo con sus 

organizaciones o con la sociedad. 
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Sistemas de Información Gerencial: son sistemas de información 

computarizados, cuyo propósito es contribuir a la correcta interacción entre los 

usuarios y las computadoras. Estos sistemas no reemplazan a los sistemas de 

procesamiento de transacciones, más bien, incluyen el procesamiento de 

transacciones. (Pág. 3) 

 

Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones: estos sistemas de información 

constituyen una clase de alto nivel de sistemas de información computarizados. 

Dependen  de una base de datos para poder abastecerse y se ajustan mas al gusto de la 

persona o grupo que los utiliza que a los sistemas de información gerencial 

tradicionales. (Pág. 3)  

 

Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial: Los sistemas expertos constituyen 

una clase muy especial de sistemas de información que se ha puesto a disposición de 

usuarios de negocios gracias a la amplia disponibilidad de hardware y software. Estos 

sistemas emplean técnicas de razonamiento de la Inteligencia Artificial, además de 

capturar y utilizar el conocimiento de un experto para solucionar un problema 

especifico en una organización. (Pág. 3) 

 

Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones en Grupo y Sistemas de Trabajo 

Colaborativo Apoyados por computadoras: este tipo de sistemas faculta a los 

miembros del grupo a interactuar con apoyo electrónico, casi siempre software 

especializado, y la asistencia de un facilitador especial. Los sistemas de apoyo a la 

toma de decisiones en grupo tienen el propósito de unir a  un grupo en la búsqueda de 

la solución a un problema con la ayuda de diversas herramientas como los sondeos, 

cuestionarios, lluvia de ideas, etc. Por otra parte los sistemas de trabajo colaborativo 

apoyados por computadoras, pueden contener el respaldo de un tipo de software 

denominado groupware para la colaboración en equipo a través de computadoras 

conectadas en red. (Pág. 4) 
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Sistemas de Apoyo  a Ejecutivos: poseen la ventaja de ayudar a los usuarios a 

resolver problemas de toma de decisiones no estructurados, que no tienen una 

aplicación especifica, mediante la creación de un entorno que contribuye a pensar en 

problemas estratégicos de una manera bien informada. De manera general, estos 

sistemas ayudan a organizar actividades relacionadas con el entorno externo mediante 

herramientas, que por lo general se encuentran en salas de juntas o en oficinas 

corporativas personales. (Pág. 4). 

 

3.2.1.4 RUP 

 

El proceso unificado se ha convertido en un proceso de desarrollo de software 

de gran éxito para la construcción de sistemas orientados a objetos. En particular se 

ha adoptado  ampliamente el Proceso Unificado de Racional o RUP, un refinamiento 

detallado del Proceso Unificado. 

 

3.2.1.5 Ciclo de vida de RUP. 

 

Larman, C. (2003) señala que  RUP organiza el trabajo y las iteraciones en 

cuatro fases fundamentales, descritas a continuación: 

 

Inicio: visión aproximada, análisis del negocio, alcance, estimaciones 

imprecisas. El propósito de la fase de inicio es establecer una visión común inicial de 

los objetivos del proyecto, determinar si es viable y decidir si merece la pena llevar a 

cabo alguna investigación seria en la fase de elaboración. (Pág. 19). 

 

Elaboración: visión refinada, implementación iterativa del núcleo central de la 

arquitectura, resolución de los riesgos altos, identificación de mas requisitos y 

alcance, estimaciones más realistas. (Pág. 19). 
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Construcción: implementación iterativa del resto de requisitos de menor riesgo 

y elementos más fáciles, preparación para el despliegue. (Pág. 19). 

 

Transición: pruebas beta, despliegue. (Pág. 19) 

3.2.1.6 Principios de Desarrollo de RUP 

 

RUP se basado en cinco principios claves:   

 

Adaptar el proceso: donde el proceso deberá adaptarse a las características que 

posea el proyecto u organización. 

 

Balancear prioridades: debe encontrarse un balance que satisfaga los 

requerimientos de todos los participantes. 

 

Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea de un 

modo interno, en etapas iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de los 

inversores, la estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección del proyecto 

así como también los riesgos involucrados. 

 

Elevar el nivel de abstracción: se recomienda el uso de conceptos reutilizables. 

Esto evita que los ingenieros de software vayan directamente de los requisitos a la 

codificación de software a la medida del cliente, sin saber con certeza qué codificar 

para satisfacer de la mejor manera los requerimientos y sin comenzar desde un 

principio pensando en la reutilización del código. 

 

Enfocarse en la calidad: el control de calidad debe estar presente en todas las 

iteraciones del ciclo de vida del proyecto. El aseguramiento de la calidad forma parte 

del 
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Enfocarse en la calidad: el control de calidad debe estar presente en todas las 

iteraciones del ciclo de vida del proyecto. El aseguramiento de la calidad forma parte 

del proceso de desarrollo y no de un grupo independiente. 

 

 

3.2.1.7 Características de RUP 

 
Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades. 

Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 

Administración de requisitos. 

Desarrollo iterativo. 

Uso de arquitectura basada en componentes. 

Control de cambios. 

Modelado visual del software. 

Verificación de la calidad del software. 

 

3.2.1.8 Desarrollo Iterativo 

 

En este enfoque, el desarrollo se organiza en una serie de mini-proyectos cortos, 

de duración fija llamados iteraciones, el resultado de cada uno es un sistema que 

puede ser probado, integrado y ejecutado. Cada iteración incluye sus propias 

actividades de análisis de requisitos, diseño, implementación y pruebas. 

 

El ciclo de vida iterativo según Larman, C. (2003), se basa en la ampliación y 

refinamiento sucesivos del sistema mediante múltiples iteraciones, con 

retroalimentación cíclica y adaptación como elementos principales que dirigen  para 

converger hacia un sistema adecuado. Este enfoque también es conocido como 

desarrollo iterativo e incremental, por su condición de crecer  incrementalmente a lo 

largo del tiempo, iteración tras iteración. (Pág. 14). 
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3.2.1.9 Beneficios del Desarrollo Iterativo 

 

Según Larman, C. (2003), los beneficios del desarrollo iterativo incluyen: 

 
Mitigación tan pronto como sea posible de riesgos altos (técnicos, requisitos, 

objetivos, usabilidad y demás). (Pág. 17) 

Progreso visible en las primeras etapas. (Pág. 17) 

 

Una temprana retroalimentación, compromiso de los usuarios y adaptación, que 

nos lleva a un sistema refinado que se ajusta más a las necesidades reales del personal 

involucrado. (Pág. 17) 

 

Gestión de la complejidad; el equipo no se ve abrumado por la “parálisis del 

análisis” o pasos  muy largos y complejos. (Pág. 17) 

El conocimiento adquirido en una iteración se puede utilizar metódicamente para 

mejorar el propio proceso de desarrollo, iteración a iteración. (Pág. 17) 

 

3.2.1.10 UML 

  

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje para especificar, 

visualizar, construir y documentar los artefactos de los sistemas software, así como 

para el modelado del negocio y otros sistemas no software. 

  

UML se ha convertido en la notación visual estándar para el modelado 

orientado a objetos, ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema 

(modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocios y 

funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes de software reutilizables. 
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UML  fue adoptado en 1997 como estándar por el OMG (Object Management 

Group, organización que promueve estándares para la industria), y continua siendo 

refinado en nueves versiones. Este lenguaje  puede ser  aplicado en una gran variedad 

de formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software (tal como el 

Proceso Unificado Racional o RUP), pero no especifica en sí mismo qué metodología 

o proceso usar. 

 

3.2.1.11 Diagramas de UML 

  

UML emplea una serie de diagramas, algunos utilizados con más frecuencia 

que otros, todo dependiendo de los requerimientos que tenga el proyecto. 

 

Diagrama de casos de uso: Según Fowler, M. (1999), “un caso de uso es, en 

esencia, una interacción típica entre un usuario y un sistema de computo” (Pág. 49). 

Los casos de uso son obtenidos  hablando con los usuarios habituales y analizando 

con ellos las distintas cosas que deseen hacer con el sistema. Estos son una 

herramienta esencial para la captura de requerimientos, la planificación, o el control 

de proyectos iterativos. La finalidad de los casos de uso es describir la manera en que 

se usara el sistema, describir sus finalidades esenciales.  

 

Los diagramas de casos de uso constan del símbolo de actor, que representa a 

alguien o algo que actúa sobre el sistema. Casos de Uso, utilizado para representar la 

funcionalidad del sistema y un conector, que permite la conexión entre un actor(es) y 

caso(s) de uso. A continuación, en la figura 4, se muestra la simbología que 

representa a los diagramas de casos de uso. 
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Figura 4. Símbolos básicos de un diagrama de caso de uso. 

Fuente. Autor (2008) 

 

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. Los 

diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los 

sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el 

sistema, y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre 

uno y otro. Según Larman, C (2003), además de la vista dinámica de las 

colaboraciones entre objetos que se muestra mediante los diagramas de interacción, 

es útil crear una vista estática de las definiciones de las clases mediante un diagrama 

de clases de diseño. (Pág. 9) 

 

Una clase es el elemento más común en el diagrama de clases y se representa 

con un rectángulo dividido en 3 partes: nombre de la clase, atributos y métodos (Ver 

figura 5). 

 

 

Figura 5. Representación de una clase 

Fuente. http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html 
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Las relaciones entre clases se visualizan en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 1. Relaciones existentes en un diagrama de clases 
SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCION 

       ___________ Asociación Es una relación que describe un conjunto de 

vínculos entre clases. Estas relaciones 

permiten especificar qué objetos van a estar 

asociados con otros objetos mediante un 

atributo o conjunto de atributos de una 

asociación. 

 Composición Es un tipo de agregación donde la relación de 

posesión es tan fuerte como para marcar otro 

tipo de relaciones. 

Cont. Cuadro 1. Relaciones existentes en un diagrama de clases 

 Generalización 

 

Cuando se establece una relación de este tipo 

entre las clases, una es una superclase y la 

otra es una subclase. La subclase comparte la 

estructura y el comportamiento de superclase. 

 Agregación Es la que especifica una relación entre las 

clases donde el llamado agregado indica el 

todo y el componente es una parte del mismo. 

Fuente. http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/modelo.html 

 

Tarjeta CRC: Colaboración – Responsabilidad – Clase. Las tarjetas CRC sirven 

para obtener las clases. Es una tarjeta indexada de 3 x 5 que muestra el nombre de la 

clase y su descripción, la responsabilidad de la clase y  los colaboradores para las 

responsabilidades.  La figura 6, describe un modelo de tarjeta CRC. 
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Figura 6. Tarjeta CRC 

Fuente. Autor (2008) 

 

Estas tarjetas se utilizan antes de elaborar el diagrama de clases para estructurar 

el conjunto de clases y simular escenarios no como documentación definitiva y 

permanente. 

 

Para Fowler (1999), uno de los principales beneficios de las tarjetas CRC es 

que “alientan la disertación animada entre los desarrolladores” (Pág. 75). Estas 

tarjetas son especialmente eficaces cuando se está en medio de un caso de uso para 

ver como lo van a implementar las clases. 

 

Diagrama de Secuencia: muestra la interacción de un conjunto de objetos en 

una aplicación a través del tiempo y se modela para cada método de la clase. Mientras 

que el diagrama de casos de uso permite el modelado de una vista business del 

escenario, el diagrama de secuencia contiene detalles de implementación del 

escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el escenario, 

y mensajes pasados entre los objetos. Los diagramas de secuencia cuentan con los 

siguientes elementos básicos (ver figura 7):  
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Línea de vida del objeto: Es un rectángulo con una recta vertical que desciende 

de ese rectángulo y representa un ejemplo de una clase. 

Activación de la línea de vida: Es un rectángulo vertical que reemplaza la línea 

de vida en el transcurso de la duración de la existencia de ese caso. 

Envío de mensajes: Son líneas dirigidas que conectan líneas de vida. 

Adición de restricciones y notas: Permiten aclarar ambigüedades relacionadas 

con la interpretación del funcionamiento del diagrama.   

Marcos de interacción: son regiones rectangulares que se usan para organizar 

los diagramas de secuencia. 

 

Figura 7. Elementos básicos de un diagrama de secuencia 

Fuente. Fowler, M. (1999) 

 

Diagrama de despliegue: Muestra los elementos lógicos, sus ubicaciones físicas 

y cómo se comunican estos elementos, así como el número y variedad de elementos 

físicos y lógicos.  

 

Los principales elementos de los diagramas son los nodos, que representan 

dispositivos físicos que pueden ser computadoras, sistemas operativos, servidores, 

entre otros (Ver figura 8).  
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Figura 8. Elementos básicos de un diagrama de despliegue 

Fuente. Fowler, M. (1999) 

 

Diagrama de actividades: representa los flujos de trabajo paso a paso de 

negocio y operacionales de los componentes en un sistema. Un Diagrama de 

Actividades muestra el flujo de control general.  

 

Según Larman, un diagrama de actividades de UML  ofrece una notación rica 

para representar una secuencia de actividades (Pág. 567). Este tipo de diagramas 

puede ser aplicado para cualquier propósito, pero se considera especialmente útil para 

visualizar los flujos de trabajo y los procesos del negocio, o caso de uso. Los 

diagramas de actividad permiten seleccionar el orden en que se harán las cosas, es 

decir, indica las reglas esenciales de secuenciación que se deben seguir. Por tanto, 

tienen la propiedad de manejar procesos paralelos. 

 

 

3.2.1.12 PHP 

 

Según Villar, J (2006). Es un procesador de hipertexto y como tal, se ejecuta en 

un servidor web remoto para procesar  páginas web antes de que sean  cargadas al 

navegador. Además de sus potentes características, PHP es en sí un lenguaje simple 

que ha sido diseñado específicamente para el desarrollo y la producción de páginas 

web. Su sintaxis es similar  a la de C y Perl. Sin embargo el conocimiento de ambos 
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lenguajes no es un prerrequisito  necesario  para empezar con él. PHP es software de 

código abierto y puede ser descargado gratuitamente. (Pág. 3) 

 

3.2.1.13 Ventajas de PHP 

 

Una de las mayores razones de éxito de PHP, aparte de otros factores como su 

simplicidad o potencia, es su fácil toma de contacto. Posiblemente este detalle  

explica la existencia en Internet de cerca de cinco millones de sitios web basados en 

PHP. 

 

3.2.1.14 Características de PHP 

 

Según Villar, J (2006)  PHP presenta las siguientes características: 

 

Es un lenguaje de script de código abierto para servidores. 

 

Es independiente del sistema operativo y puede ser utilizado en cualquiera de 

ellos, incluyendo Microsoft Windows, Mac OS, Linux, HP-UX y Solaris. 

 

Utiliza una amplia gama de servidores web, útiles como apache, Microsoft 

Internet, Information Server, Netscape e iPlanet. 

 

Se conecta a gran cantidad de base de datos, como MySQL, Ingres, Sybase, 

Oracle,Base,informix, FrontBilse y Unix dbm. Una de las características que 

distingue a PHP es el que proporciona soporte a muchos sitios web, de comercio 

electrónico que manejen base de datos. 
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Se puede utilizar para crear imágenes y ficheros de lectura/escritura, así como 

para enviar mensajes de correo electrónico. Para proporcionar estos servicios, PHP se 

sirve de bastantes protocolos, como http, POP3, SNMP, LDAP e IMAP. (Pág. 3) 

 

3.2.1.15 Software Libre 

  

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

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

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

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa 

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

 

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

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

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

libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

software. 

 

De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software:  

 

Libertad 0: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

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

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

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

vecino. 

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

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

requisito previo para esto. 
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3.2.1.16 Gestión Basada en Procesos 

  

La gestión basada en procesos permite a las organizaciones identificar 

indicadores para poder evaluar el rendimiento de las distintas actividades que se 

llevan a cabo, no solo de forma aislada, sino formando parte de un conjunto 

estrechamente interrelacionado. Sin duda la gestión basada en procesos es una 

poderosa herramienta que muestra el desarrollo y seguimiento de los procesos con 

relación a las metas trazadas.  

  

La gestión basada en procesos es la piedra angular de la norma ISO 9000:2000, 

su implantación puede ayudar a una mejora significativa a todos los ámbitos de la 

gestión de las organizaciones. Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas y Tejedor (s.f.), 

afirman que esta herramienta conduce a la organización a una serie de actuaciones 

tales como: 

 

Definir las actividades que componen el proceso.  

Identificar la interrelación con otros procesos.  

Definir las responsabilidades respecto al proceso.  

Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso.  

Centrarse en los recursos y métodos que permitirán la mejora del proceso.  

                     

3.2.1.17 Pasos para adoptar la Gestión Basada en Procesos 

 

Beltrán y otros (s.f.), indican las actuaciones a emprender por parte de una 

organización para dotar de un enfoque basado en procesos. 

 

1. Identificación y secuencia de los procesos – mapa de procesos: es el primer 

paso al asumir la gestión basada en procesos, aquí se  identifica que proceso 
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deben configurar el sistema, es decir que procesos deben aparecer en el mapa de 

procesos. Es importante recordar que los procesos ya existen dentro de la 

organización, por lo tanto habrá que identificar cuáles son los más 

significativos. 

 

Para lograr la identificación más acertada de procesos, se deben tomar en 

cuenta los siguientes factores: 

 

Influencia en la satisfacción del cliente.  

Los efectos de la calidad del producto o servicio.  

Influencia en factores clave de éxito.  

Influencia en los objetivos y estrategias.  

Utilización intensiva de recursos.  

Riesgos económicos y de la instalación. 

 

El mapa de procesos está compuesto principalmente de tres tipos de procesos 

que siguen una secuencia lógica. 

 

 

Figura 9. Modelo de mapa de procesos 

Fuente. http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-

procesos/gestion-basada-en-procesos2.shtml 
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Los procesos estratégicos son procesos de planificación y están vinculados a 

procesos de la dirección y principalmente a largo plazo. Los Procesos operativos 

están ligados directamente con la realización del producto o la prestación del servicio. 

Tienen un mayor impacto sobre la satisfacción del usuario y por último, los procesos 

de apoyo son quienes proveen los recursos que necesitan los demás procesos. Están 

relacionados con recursos. 

 

2. Descripción de los Procesos: tiene como finalidad determinar los criterios y 

métodos para asegurar que las actividades de dicho proceso se lleven de manera 

eficaz, al igual que el control del mismo. Por esta razón, se deben describir las 

actividades y características de cada proceso a través de un diagrama de proceso 

y una ficha de proceso. 

 

En el Diagrama de proceso, se  representaran las actividades de manera grafica 

y escalonada. Mientras que la ficha de proceso, servirá de soporte de información 

para recabar todas las características relevantes para el control de las actividades 

definidas en el diagrama, así como para la gestión del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Modelo Diagrama de Proceso 

Fuente. http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-

procesos/gestion-basada-en-procesos2.shtml 
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Figura 11. Modelo Ficha de Proceso 

Fuente. http://www.guiadelacalidad.com/img/ficha.gif 

 

3. Seguimiento y Medición de Procesos: El seguimiento y la medición 

constituyen, la base para saber que se está obteniendo, en que extensión se 

cumplen los resultados deseados y por donde se deben orientar las mejoras. 

 

4. Mejora de los procesos en base al seguimiento y medición: los datos 

recopilados del seguimiento y medición de los procesos deben ser analizados 

con el fin de conocer la evolución de los procesos. De este análisis se debe 

obtener información relevante para conocer que procesos no alcanzan 

resultados planificados y donde existen oportunidades de mejora.  
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Independientemente si el proceso alcanza los resultados planificados (de no 

hacerlo se deben identificar las causas y establecer acciones preventivas y 

correctivas), se deben buscar oportunidades de mejora, lo cual se traduce en un 

aumento de la capacidad del proceso, es decir un aumento de la eficacia y/o eficiencia 

del proceso. 

 

3.2.1.18 Indicadores de Gestión. 

  

Son elementos del sistema de control de gestión, que proporcionan información 

significativa sobre aspectos críticos o claves de una organización mediante la relación 

de dos o más datos.   

 

 Los indicadores de gestión ofrecen para las empresas que lo implementan y 

controlan una ventaja competitiva frente a empresas productoras de los mismos 

bienes y/ o servicios, por cuanto permiten identificar de forma inmediata sus 

fortalezas y debilidades y tomar los correctivos para cada caso. 

 

3.2.1.19 Base de Datos Oracle 10G. 

 

Oracle es una base de datos cuya información se consolida de manera segura y 

está siempre disponible, Oracle Database 10g posee el coste total de propiedad más 

bajo al lograr la utilización más efectiva del hardware y de los recursos de IT.  La 

base de datos Oracle permite el almacenamiento eficiente de toda la información, la 

utilización optima de los recursos, el máximo nivel de servicio y facilidad de gestión.  

 

3.2.1.20 Beneficios de la Base de Datos Oracle 10G. 

  

Entre los beneficios que brinda esta base de datos se encuentran: 

 



56 

 

Contar con la más alta calidad de servicio, ofreciendo los tiempos de respuesta 

que sus usuarios exigen y reduciendo sus costes de tiempo de baja. Sólo Oracle ofrece 

la disponibilidad, escalabilidad y los beneficios de bajo coste de clustering con Oracle 

Real Application Clusters. 

 

Reducir los costes con la base de datos de autoadministración, en este punto 

Oracle automatiza las tareas administrativas propensas a errores que consumen 

mucho tiempo, de manera que los DBA pueden focalizarse en objetivos comerciales 

estratégicos.   

 

Crear Su Base para Grid Computing, Oracle Database 10 g es la primera Base 

de Datos Relacional diseñada para el Grid Computing, ésta junto  con Real 

Application Clusters y Administración Automática de Almacenamiento coordina el 

uso de una gran cantidad de servidores y almacenamiento que actúan como un solo 

Grid de autoadministración para obtener la más alta calidad de servicio en hardware 

modular, de bajo coste.  

 

3.2.1.21 Sybase Power Designer. 

 

Es la herramienta de modelamiento número uno de la industria que permite a 

las empresas, de manera más fácil, visualizar, analizar y manipular metadatos, 

logrando un efectiva arquitectura empresarial de información. 

 

PowerDesigner brinda un enfoque basado en modelos, el cual permite alinear al 

negocio con la tecnología de información, facilitando la implementación de 

arquitecturas efectivas de información empresarial. Brinda potentes técnicas de 

análisis, diseño y gestión de metadatos a la empresa. 
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PowerDesigner combina varias técnicas estándar de modelamiento con 

herramientas líder de desarrollo, como .NET, Sybase WorkSpace, Sybase 

Powerbuilder, Java y Eclipse, para darle a las empresas soluciones de análisis de 

negocio y de diseño formal de base de datos. Además trabaja con más de 60 bases de 

datos relacionales. 

 

 

3.2.1.22 Beneficios de Sybase Power Designer. 

 

Alinea el negocio y la tecnología de información para mejorar la productividad. 

Brinda soporta abierto a ambientes heterogéneos de todas clases. 

Es altamente personalizable, permitiendo acogerse a los estándares y regulaciones. 

Facilita la arquitectura empresarial, documentando los sistemas existentes. 

Aumenta la agilidad del negocio con “Link & Sync” y análisis de impacto. 

 

3.2.1.23 Macromedia Dreamweaver 

 

Es la herramienta de diseño de páginas web más avanzada, Dreamweaver es la 

opción profesional para la creación de sitios y aplicaciones web. Esta proporciona una 

combinación potente de herramientas visuales de disposición, características de 

desarrollo de aplicaciones y soporte para la edición de código.  

 

3.2.1.24 Características de  Macromedia Dreamweaver 

 

Soporte de CSS más amplio y más potente. 

Edición de gráficos incorporada. 

FTP seguro. 

Perfecta integración con código y archivos externos. 
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3.2.1.25 Macromedia Fireworks 

 

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

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

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

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

Originalmente fue desarrollado por Macromedia, compañía que fue comprada en 

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

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

como Dreamweaver y Flash.  

 

3.2.1.26 Xampp 

 

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. Xampp  proviene del acrónimo de X (para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El 

programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, 

fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas.  

 

3.2.1.27 HTML. 

 

Es un lenguaje que hace posible presentar información en Internet. Lo que se ve 

al visualizar una página en Internet es la interpretación que hace el navegador del 

código HTML. HTML es la abreviatura de "HyperText Mark-up Language", es decir, 

"Lenguaje de marcado hipertextual". 

 

HTML es un lenguaje muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, 

texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que 
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conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con 

inserciones multimedia. La descripción se basa en especificar en el texto la estructura 

lógica del contenido, así como los diferentes efectos que se quieren dar y dejar que 

luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un programa 

especializado. 

 

3.2.1.28 HTTP 

 

Es el protocolo de transferencia de hipertexto o  HyperText Transfer Protocol, 

empleado en cada transacción de la Web (WWW).  Este protocolo fue desarrollado 

por el consorcio W3C y la IETF. HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan 

los elementos software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para 

comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-

respuesta entre un cliente y un servidor. 

 

En este proceso al cliente que efectúa la petición, que puede ser un navegador o 

un spider, se lo conoce como user agent o agente del usuario. A la información 

transmitida se la llama recurso y se la identifica mediante un URL. Los recursos 

pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una 

base de datos, la traducción automática de un documento, entre otros. 

 

3.2.2 Bases Legales  

 

3.2.2.1 Decreto 3390: Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 el 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 
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Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos 

hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por:  

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

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

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa 

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

 

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por 

alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas 

por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en 

un software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o 

flexibilidad.  

 

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o 

requiere de autorización expresa del Licenciador.  

 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática 

elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y 

distribuidos entre distintos usuarios.  

 

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 
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autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y criterios 

establecidos por ese Ministerio.  

 

Artículo 4 . El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de 

capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los responsables de las áreas de 

tecnologías de información y comunicación, para lo cual establecerá con los demás 

órganos y entes de la Administración Pública Nacional los mecanismos que se 

requieran.  

 

Artículo 5 . El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de 

software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores.  

 

Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria 

nacional del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de 

servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y 

desarrolladores.  

 

Artículo 7 . El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de proveer 

la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el Estado 

Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se requieran.  

 

Artículo 8 . El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual desarrollará 

mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la utilización del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 



62 

 

Artículo 9 . El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en 

materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con especial énfasis 

en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, CARICOM y la 

cooperación SUR-SUR.  

 

Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y 

diversificada.  

 

Artículo 11. En un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 

partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá presentar 

ante la Presidencia de la República, los planes y programas que servirán de 

plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto.  

 

Artículo 12. Cada Ministro en coordinación con la Ministra de Ciencia y 

Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a partir 

de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los planes y 

programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de implantación progresiva 

del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, acogiéndose a los 

lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo estudios de financiamiento e 

incentivos fiscales a quienes desarrollen Software Libre con Estándares Abiertos 

destinados a la aplicación de los objetivos previstos en el presente Decreto. 

Igualmente, las máximas autoridades de sus entes adscritos publicaran a través del 

Ministerio de adscripción sus respectivos planes.  
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Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, 

dependiendo de las características propias de sus sistemas de información. Los 

Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de los entes que le estén 

adscritos a través de sus respectivos actos, determinarán las fases de ejecución del 

referido Plan, así como las razones de índole técnico que imposibiliten la 

implantación progresiva del Software Libre en los casos excepcionales, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto.  

 

Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de los 

planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que preserven 

la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus grupos indígenas, para 

lo cual procurará que los sistemas operativos y aplicaciones que se desarrollen se 

adecuen a su cultura.  

 

Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del 

presente Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología. 

 

3.2.2.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el 

Sistema Nacional de Control Fiscal: Publicado en Gaceta Oficial Nº 37.347 de 

fecha 17 de diciembre de 2001. 

 

Título III. De las Potestades de Investigación, de las Responsabilidades y 

de las Sanciones. 

 

Capítulo II. De las Responsabilidades. 
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Articulo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que 

dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad 

administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: 

 

1. La adquisición de bienes, la contratación de obras o de servicios, con 

inobservancia total o parcial del procedimiento de selección de contratistas que 

corresponda, en cada caso, según lo previsto en la ley de licitaciones o en la 

normativa aplicable. 

3. El no haber exigido garantía a quien deba prestarla o haberla aceptado   

insuficientemente. 

4. La celebración de contratos por funcionarios públicos, por interpuesta persona o 

en representación de otro, con los entes y organismos señalados en los 

numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta ley, salvo las excepciones que 

establezcan las leyes. 

7. La ordenación de pagos por bienes, obras o servicios no suministrados, 

realizados o ejecutados, total o parcialmente, o no contratados, así como por 

concepto de prestaciones, utilidades, bonificaciones, dividendos, dietas u otros 

conceptos, que en alguna manera discrepen de las normas que las consagran. En 

estos casos la responsabilidad corresponderá a los funcionarios que 

intervinieron en el procedimiento de ordenación de pago por cuyo hecho, acto u 

omisión se haya generado la irregularidad. 

9. La omisión del control previo. 

10. La falta de planificación, así como el incumplimiento injustificado de las metas 

señaladas en los correspondientes programas o proyectos. 

12. Efectuar gastos o contraer compromisos de cualquier naturaleza  que puedan 

afectar la responsabilidad de los entes y organismos señalados  en los 
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numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta ley, sin autorización legal previa para 

ello, o sin disponer presupuestariamente de los recursos necesarios para 

hacerlo, salvo que tales operaciones sean efectuadas en situaciones de 

emergencia evidentes, como en caso de catástrofes naturales, calamidades 

públicas, conflicto interior o exterior u otros análogos, cuya magnitud exija su 

urgente realización, pero informando de manera inmediata a los respectivos 

órganos de control fiscal, a fin de que procedan a tomar  las medidas que 

estimen convenientes, dentro de los limites de esta ley. 

14. El pago, uso o disposición ilegal de los fondos u otros bienes de que sean 

responsables el particular o funcionario competente y haberle advertido por 

escrito la ilegalidad de la orden recibida, sin perjuicio de la responsabilidad de 

quien impartió la orden. 

17. La adquisición, uso o contratación de bienes, obras o servicios que excedan 

manifiestamente a las necesidades del organismo, sin razones que lo 

justifiquen. 

20. El concierto con los interesados para que se produzca un determinado 

resultado, o la utilización de maniobras o artificios conducentes a ese fin, que 

realice un funcionamiento al intervenir, por razón de su cargo, en la celebración 

de algún contrato, concesión, licitación, en la liquidación de haberes o efectos 

del patrimonio de un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 

11 del artículo 9 de esta ley, o en el suministro de los mismos. 

21. Las actuaciones simuladas o fraudulentas en la administración o gestión de 

alguno de los entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del 

artículo 9 de esta ley. 

23. Quienes ordenen iniciar la ejecución de contratos en contravención a una 

norma legal o sublegal, al plan de organización, las políticas, normativa interna, 

los manuales de sistemas y procedimientos que comprenden  el control interno. 
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26. Quienes incumplan las normas e instrucciones de control dictadas por la 

Contraloría General de la República. 

29. Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a una norma legal o sublegal al 

plan de organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas 

y procedimientos que comprenden el control interno. 

  

3.2.2.3 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico 

de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente: Publicado en 

gaceta Oficial Nº 38.282 del 28 de Noviembre de 2005. 

 

 Normas de Control Interno para la Administración Central y los Entes 

Descentralizados Funcionalmente. 

 

Normas Básicas de Control Interno Relativas al Ciclo de Compras Y  

Contrataciones. 

 

 Solicitud y Aprobación de las Adquisiciones de Bienes y Servicios. 

 

Toda adquisición de bienes y contratación de servicios debe realizarse previa 

Requisición debidamente documentada, autorizada y aprobada por los funcionarios 

que tengan atribuidas tales funciones. La Requisición debe estar debidamente 

fundamentada por el responsable del área o unidad respectiva y su aprobación solo 

podrá efectuarse si existe la disponibilidad presupuestaria para el gasto o inversión. 

 

Recepción de Bienes y Servicios. 

 
Cuando la unidad reciba los bienes y servicios adquiridos, los funcionarios 

responsables deben realizar el control perceptivo de los bienes y/o servicios y 
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elaborar la respectiva acta de Recepción Definitiva sobre la recepción conforme de 

los bienes y debe entregar una copia de la misma a la unidad administradora 

encargada de su registro. 

 

Normas Básicas de Control Interno  de Bienes e Inversiones en Proyectos. 

 

Bienes 

 

 Adquisición de Bienes. 

 

Las adquisiciones de bienes, ya sea por compra, donación, canje o construcción, 

deben ser registradas oportunamente al costo  de adquisición, construcción o de 

avalúo en los casos de ser adquiridos por donación o canje. La adquisición de bienes 

inmuebles, debe estar respaldada por documentos debidamente inscritos ante registro 

público. 

 

Control Perceptivo. 

 

El control perceptivo debe practicarse al momento de la recepción de los bienes 

adquiridos, para asegurarse que el precio, calidad y cantidad correspondan con las 

especificaciones aprobadas en las Órdenes de compra. 

 

Código de Identificación de los Bienes. 

 

Cada organismo o ente debe tener  los bienes debidamente identificados con 

etiquetas o marcas, con el Método, Código y Fecha de Rotulación establecidos para 

tal efecto, estén en almacén o en uso, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
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Seguridad de los Bienes. 

 

Cada organismo o ente debe contratar las pólizas de seguros necesarias para 

proteger los bienes que tengan adscritos, de conformidad con las políticas 

establecidas, para cubrir los distintos riesgos o siniestros que puedan ocurrir y 

adoptaran las medidas necesarias de custodia y seguridad material que sean 

pertinentes de acuerdo a la naturaleza de cada bien. 

 

Obsolescencia, Pérdida o Daño de los Bienes. 

 

Los bienes obsoletos, deteriorados o faltantes deben ser dados de baja 

oportunamente de los registros contables e inventarios, previo el cumplimiento de los 

trámites legales vigentes y la debida autorización, mediante resolución expresa de la 

máxima autoridad de la entidad respectiva. En caso de bienes muebles cuyo deterioro 

sea irreversible, debe procurarse la mayor recuperación económica posible mediante 

el aprovechamiento de sus partes o por venta de las mismas. En caso de detectarse 

faltantes de bienes debe elaborarse Acta para dejar constancia de tal situación, 

avalada por el jefe de la dependencia o quien haga sus veces y por dos personas más. 

 

Registro de Bienes. 

 

En todos los organismos de la administración central y descentralizada 

funcionalmente se crearan y mantendrán registros permanentes y detallados de las 

entradas, salidas, traspasos y mejoras de los activos fijos que posibiliten  su 

identificación, clasificación y control de su uso o disposición. Por cada bien que se 

incorpore se debe llenar una ficha del bien que incluye: Fecha de Compra, Costo del 

Bien, Precio de Adquisición, Construcción, Avalúo de Nº de Orden de Compra, 

Nombre del Proveedor, Nº Orden de Pago, Contrato de Mantenimiento, si lo tuviese, 

Nombre de la compañía que realiza el Mantenimiento, Nº de contrato, Nº de Póliza de 
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Seguro, si la tuviere, Nombre de la compañía de seguro, Nº de Serial, si lo tuviere,  

Unidad Administradora donde estará ubicado el bien, Responsable patrimonial, 

primario y por uso. 

 

 

Reparación de Bienes de Uso. 

 

Todas las reparaciones de bienes de uso deben realizarse previa solicitud 

debidamente documentada,  autorizada y aprobada por el funcionario responsable 

para tal fin en concordancia con la programación de operaciones y la asignación 

presupuestaria. 

 

Uso y Mantenimiento de Bienes. 

 

Los organismos o entes de la Administración Pública deben utilizar los bienes y 

servicios del estado, exclusivamente, para los fines previstos en la programación de 

sus operaciones. El jefe de la unidad a la que han sido adscritos los bienes es 

responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. 

 

Custodia de Bienes. 

 

En los organismos o entes de la Administración Pública, el jefe de unidad a la 

que han sido adscritos los bienes es responsable del  control y custodia de los 

mismos. 

 

Inventario Físico de Bienes. 

 

En cada organismo o ente público, en forma periódica o por lo menos una vez 

al año, el personal independiente de la custodia y registro  contable deberá verificar 
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físicamente la situación de los bienes que le han sido adscritos y compararlos con los 

registro contables. 

 

Enajenación de Bienes. 

 

Cuando sea necesaria la enajenación de bienes adscritos al organismo o ente 

debe efectuarse de conformidad con las normas legales vigentes que regulan la 

materia y con los procedimientos prescritos para tales efectos. 

 

3.2.3 Definición de Términos 

 

La metodología RUP cuenta entre sus artefactos con el documento glosario, en 

este se definen la terminología empleada en todo el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de un sistema  de información para la gestión de los procesos en la 

Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, 

posee un perfil de proyecto factible, por lo que la investigación se consideró como 

proyectiva. Así mismo, permitió dar solución a la problemática presentada y es la 

forma más óptima para que los usuarios puedan utilizar el sistema de manera 

satisfactoria. 

 

Hurtado (1998), define como investigación proyectiva "a todas aquellas 

investigaciones que conducen a inventos, programas, diseños o a creaciones dirigidas 

a cubrir una determinada necesidad.” (p. 311). 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las 

características de un estudio descriptivo. Al respecto Sabino, C. (2002)  menciona que 

“Las investigaciones descriptivas  utilizan criterios sistemáticos que permiten poner  

de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, 

proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con la de otras 

fuentes”. (Pág. 43) 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Según Hurtado, J (2007): “El conjunto de seres que poseen la característica o 

evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión conforman la 

población”, (p.140). 
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La población de este trabajo de investigación estuvo representada  por el 

personal que labora en la Delegación de Bienes Nacionales (1 empleado) y  las 

unidades solicitantes o dependencias de la Universidad de Oriente (78 Dependencias). 

Estas últimas representadas por su funcionario principal. 

 

 En lo que respecta a la muestra, para el desarrollo de esta investigación se 

encontró representada por el mismo número de personas que conformaron la 

población, puesto que es finita y manejable. 

 

Hurtado, J (2008) opina que si: “La población, además de ser conocida es 

accesible, es decir, es posible ubicar a todos los miembros. No vale la pena hacer un 

muestreo para poblaciones de menos de 100 integrantes”, (p.140). Por tal razón, la 

muestra estuvo conformada por la totalidad de la población. 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas e  instrumentos de recolección de, son recursos de que pueda 

valerse el investigador para acercarse así, a los fenómenos en estudio y extraer de 

ellos la información requerida. 

 

Para Tamayo (1998), las técnicas de recolección de datos: “Permiten obtener 

todos los datos necesarios para realizar la investigación del problema que está en 

estudio mediante la utilización de instrumentos que se diseñarán de acuerdo a la 

técnica a seguir”. (p. 95) 

 

Considerando que esta investigación se encuentra centrada al desarrollo de un 

sistema de información para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 

Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas; se llevó a cabo la 

recolección de los datos a partir de la interpretación de los procesos que se ejecutan 
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en la misma, para ello se emplearon las técnicas e instrumentos especificados a 

continuación:  

 

La observación directa, para este trabajo de investigación se aplico la técnica de 

la observación directa ya que el investigador pudo evidenciar y visualizar de cerca la 

problemática que acarrea a la Delegación de Bienes Nacionales. Al respecto Sabino, 

C. (2002) sostiene que la ventaja principal de esta técnica en el campo de las ciencias 

del hombre radica en que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase 

de intermediación, colocándonos ante la situación estudiada tal como ésta se da 

naturalmente. (Pág. 101) 

 

La entrevista no estructurada, con la finalidad de conocer y estudiar la 

información obtenida para así poder canalizar y detectar todo lo referente a los 

procesos manejados por dicho departamento. Para Sabino, C. (2002) “La entrevista es 

aquella en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las 

preguntas y las respuestas”. (Pág. 108).  

 

La Revisión Documental, para el enriquecimiento de los conocimientos 

relacionados con el área en estudio y  todo el proyecto en general. La revisión 

documental es, sin duda una valiosa técnica de recolección de datos, a través de la 

cual se obtienen las bases que sustentan el trabajo de investigación. 

 

Entre los instrumentos empleados para la recolección de información están: 

 

Guía de Observación, son formatos que  sirven para evaluar y registrar los 

aspectos relacionados con el desempeño de determinada área o situación. Al analizar 

esta información se puede apreciar los progresos logrados. Estas son obtenidas en 

base a las observaciones realizadas con la finalidad de comprobar hasta qué punto se 

dan los diferentes comportamientos. 
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Las guía de observación son flexibles, en ellas se incorporarán las preguntas 

que el observador formule. Además, es probable que, durante las visitas que se 

realicen, se observen una diversidad de eventos no previstos inicialmente, en tal caso 

tendrán más elementos para comentar, lo que enriquecerá la guía de observación y 

permitirá comprender cada vez mejor la situación estudiada. 

 

Guía de Entrevista, para Hurtado, J. (2008) “Es el instrumento propio de la 

técnica de entrevista. En ella el investigador señala los temas o aspectos en torno a los 

cuales se va a preguntar.” (Pág. 161). 

 

4.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para la interpretación de los resultados se empleó el análisis cualitativo, se 

procedió al estudio de la información obtenida y el  análisis se efectúo cotejando los 

datos que se refieran a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada 

información. Todo esto con la finalidad de presentar los resultados y resaltar así los 

aspectos más significativos de la población, para contar con una referencia a ser 

tomada en cuenta para el desarrollo del sistema. 

 

4.5 DISEÑO OPERATIVO 

  

El diseño de este trabajo de investigación se desarrollo teniendo como base 

principal el uso de la metodología para desarrollo de software RUP y  aunado a esto 

se empleo la Gestión Basada en procesos para el Diseño de los indicadores de 

gestión. 

 

 La metodología de desarrollo de software RUP represento para este proyecto 

una valiosa herramienta, gracias a sus poderosas características de estar dirigido por 

casos de uso, lo que permitió que junto al lenguaje de modelado UML se obtuvieran 
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los diagramas de casos de uso que permitieron tener una visión más amplia tanto del 

negocio como del sistema. Estos diagramas se utilizaron para capturar los requisitos 

funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones.  

 

Otras de las ventajas que brindo la metodología fue la razón de estar centrado 

en la arquitectura. El Proceso Unificado asume que no existe un modelo único que 

cubra todos los aspectos del sistema, por dicho motivo existen múltiples modelos y 

vistas que definen la arquitectura de software de un sistema. Y por último el hecho de 

ser iterativo e incremental permitió que en cada fase las iteraciones se refinaran a tal 

grado de estar libre de riesgos. Estas iteraciones ofrecen como resultado un 

incremento del producto desarrollado que añade o mejora las funcionalidades del 

sistema en desarrollo. RUP se basa en cuatro (4) fases fundamentales, estas son 

inicio, elaboración, construcción y transición. 

 

 Por otra parte el empleo de la gestión basada en proceso permitió el diseño 

eficaz de una serie de indicadores de gestión que permitirán a la Delegación de 

Bienes Nacionales gestionar sus procesos, actividades y recursos con el fin  de 

orientarlos hacia el logro de buenos resultados. 

 

Los pasos para adoptar la gestión basada en procesos son: 

 

1. Identificación y secuencia de los procesos – mapa de procesos.  

2. Descripción de los procesos 

3. Descripción de las actividades del proceso – Diagrama de proceso. 

4. Descripción de las características del proceso – Ficha de proceso. 

5. Seguimiento y medición – resultados del proceso. 

6. Mejora de los procesos – en base a la medición. 
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Con la unión de estas 2 herramientas, se logro la determinación y el análisis de 

la situación que presenta actualmente  la organización y de las mejoras tecnológicas 

que se plantearon para dar solución a la problemática. Esto trajo como resultado que 

la metodología quedara estructurada de la siguiente manera:  

 

Fase I: Inicio 

 

Por medio de una serie de entrevistas, encuestas y reuniones realizadas a los 

empleados encargados de la Delegación de Bienes Nacionales, se obtuvo una visión 

más amplia de los procesos llevados a cabo por la misma, definiendo el alcance del 

proyecto que abarca los procesos de incorporación, desincorporación, traslado e 

inventario. Asimismo se contó con información de vital importancia que servirá de 

base para los estudios que se realicen en el desarrollo del nuevo sistema.  

 

Teniendo ya toda esta información, se procederá a realizar la descripción del 

área en estudio, su funcionamiento, operaciones, procesos y todo lo relacionado con 

el día a día de esta Delegación.   

 

Fase II: Elaboración 

 
Una vez recopilada toda la información necesaria para realizar la descripción 

del área en estudio, se procedió a determinar las necesidades y requerimientos por 

medio de un análisis del dominio del problema, donde además de obtener el 80% de 

los casos de usos completos, se construirá un arquitectura ejecutable que contemple 

los casos de uso críticos.  

 

En esta fase también tuvo lugar el diseño de indicadores de gestión, que forman 

parte de la funcionalidad que del sistema de información y abarca aspectos como 

estatus de solicitudes, desempeño de los RRHH, satisfacción de las demandas y 
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tiempos de respuesta, que permitirán principalmente verificar el cumplimiento de los 

objetivos preestablecidos.  

Fase III: Construcción 

 

Es la última fase empleada en el desarrollo del proyecto, aprovechada hasta una 

tercera iteración. La finalidad principal de esta fase fue alcanzar la capacidad 

operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. 

Durante esta fase todas los componentes, características y requisitos, que no habían 

sido realizados, son  implementados, integrados y testeados, obteniéndose una versión 

beta del producto. Es por ellos que ya para esta fase se cuenta con un producto inicial  

operativo de funcionalidad incremental, y se  tendrán el 100% de los casos de uso 

completamente terminados.  

 

Cuadro Operativo. 

Cuadro 2. Cuadro Operativo 
Fase Metodología Objetivos Específicos Producto 

 

 

 

 

I 

Comienzo  

O Inicio 

 

 

 

 

 

RUP 

1. Recopilar 

información sobre las 

actividades 

administrativas que 

realiza la Delegación de 

Bienes Nacionales de la 

Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas. 

 

Encuestas aplicadas al 

personal involucrado. 

Entrevistas no 

estructuradas. 

Análisis del dominio del 

negocio 

Análisis de requerimientos. 

Modelo inicial de casos de 

uso (10% a 20%) listos. 

Identificación inicial de 

riesgos. 

Plan de proyecto. 
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Cont. Cuadro 2. Cuadro Operativo 

 

 

 

 

 

II 

Elaboración 

 

 

 

 

 

 

RUP 

2. Determinar las 

necesidades y 

requerimientos que 

posee la Delegación de 

Bienes Nacionales. 

 

3. Obtener una visión 

global de los procesos y 

actividades que rigen el 

funcionamiento 

operacional de la 

Delegación. 

Diseño de indicadores de 

gestión.  

Descripción de la 

arquitectura de software 

Modelos de casos de uso 

del negocio (80% 

completos). 

Especificaciones de casos 

de uso del sistema 

Especificaciones 

complementarias 

III 

Construcció

n 

 

 

RUP 

4. Desarrollar un 

sistema de información 

con altos niveles de 

calidad para la 

Delegación. 

Modelo completo de 

diseño y casos de uso. 

Especificaciones de casos 

de uso de prueba. 

Liberación de productos 

ejecutables de 

funcionalidad incremental. 

Prototipo beta del 

producto. 

Fuente. Autor (2008) 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 FASE I: COMIENZO  O  INICIO 

 

Esta fase estuvo dirigida a la recolección de información acerca del 

funcionamiento de la Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas, para ello se emplearon  herramientas que sirvieron de gran apoyo  

en la búsqueda y facilitaron la elaboración de los artefactos a entregar en cada fase. 

 

La observación directa fue la clave principal para recopilar toda la información 

referente a los procesos llevados a cabo por dicha delegación, se logro visualizar de 

cerca y sin ningún tipo de intermediarios la problemática existente. Pudiendo así 

identificar los casos de uso críticos del sistema y los escenarios básicos que definen la 

funcionalidad. Esta técnica  realizada en  la Delegación de Bienes Nacionales, 

permitió determinar que ésta lleva a cabo sus tareas de manera poco eficiente.  

 

Otra técnica que sirvió de apoyo en la búsqueda de información fue la 

entrevista no estructurada, que permitió conocer  la opinión del personal que labora 

en la delegación. En líneas generales, se pudo definir  el modelo del negocio y el 

alcance del proyecto, además de identificar a los actores y diseñar los  casos de uso 

más esenciales. También se lograron estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre 

y el  tiempo de todo el proyecto. Toda esta información logro ser documentada en una 

serie de artefactos, propios de  la metodología de desarrollo de software RUP. 

 

Seguidamente, se mostrará el documento visión, que permitió plasmar los 

requerimientos generales del proyecto, las características principales y restricciones 

del mismo. Es importante resaltar que uno de los primeros objetivos de todo proceso 
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de desarrollo, no importa cuán formal o informal puede ser, es el de desarrollar una 

visión clara sobre el producto deseado, el proceso en sí, y las necesidades que se van 

a cubrir con el proyecto. Y una de las primeras tareas es la de desarrollar una visión 

del sistema.  Por tal motivo, en este documento se podrán encontrar en principio el 

propósito y alcance del presente proyecto, el posicionamiento del mismo, algunas 

descripciones en cuanto a los participantes y usuarios y los requerimientos que 

plantea su ejecución. 

 

El segundo documento, será el del plan de desarrollo de software, que 

técnicamente es un resumen de los distintos planes que son necesarios para ejecutar 

un proceso de desarrollo. Es decir, que en proyectos de tamaño pequeño o mediado, 

este documento tendrá muchas secciones con información sobre la gestión del 

proceso, en tanto que en un proyecto grande, lo que tendrá será muchas referencias a 

todos los planes independientes que se hayan desarrollado. En el caso del desarrollo 

de este proyecto, el plan de desarrollo del software  abarcó la vista general, la 

organización y gestión del proyecto.  

 

Luego, tendrá lugar el documento de plan de administración de riesgos, donde 

se especifican y señalan los riesgos asociados al desarrollo del proyecto. La 

Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático de 

establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar 

los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita 

a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. Administración 

de riesgos es tanto identificar oportunidades como evitar o mitigar pérdidas. Y esto se 

plasma en el siguiente documento. 

 

El documento de plan de iteración general, también será mostrado como 

resultado en esta primera fase. Este documento da a conocer las iteraciones, recursos, 
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cronograma y criterios de evaluación que se van a realizar a lo largo del proyecto, 

todo esto se realizó basándose en la definición de los procesos de negocio del sistema. 

El último documento presentado en esta fase, es el de las especificaciones de 

casos de uso del negocio. Los casos de uso representan  una trazabilidad real entre 

requerimientos, análisis, diseño e implementación. En el estudio de negocio sirvieron 

como vehículo muy eficaz para capturar, organizar y visualizar requerimientos. 

Además, representaron el fundamento para una definición no ambigua de los 

requerimientos funcionales. Con la elaboración de los casos de usos del negocio se 

pudo representar un lenguaje de comunicación eficaz  cliente-desarrollador. 

 

5.4. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

El análisis Costo-Beneficio, permite definir la factibilidad de las alternativas 

planteadas o del proyecto a ser desarrollado. Esta técnica tiene como objetivo 

fundamental  proporcionar  una medida  de los costos en que se incurren en la 

realización de un proyecto informático, y a su vez comparar dichos costos previstos 

con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto.  

 

Este análisis se utilizo para determinar si los beneficios generados con el 

desarrollo de este proyecto estaban en proporción con los costos del mismo. Para ello, 

en principio se definieron una serie de requerimientos que representan los costos, y 

posteriormente se mostrarán los beneficios alcanzados. 

 

5.4.1 Costos. 

 

Costos de Hardware y Software: están relacionados con los gastos 

generados de la adquisición del hardware y el software necesarios para el desarrollo 

del proyecto. Para el proceso de desarrollo del sistema no se adquirió ningún tipo de 

hardware ya que el centro de computación contaba con los equipos necesarios para 
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que se lograra satisfactoriamente la culminación del mismo. En cuanto al software, la 

mayoría de las herramientas utilizadas para el análisis, diseño y construcción del 

sistema fueron de licencia libre, el centro de computación también contaba con 

aquellas pocas que no pertenecían a este entorno.  

 

Costos de Personal y Adiestramiento: se refiere al personal requerido, tanto 

técnico como administrativo, características y el  tipo de capacitación que se le debe 

proporcionar a cada empleado. Las funciones de analista de sistemas y programador, 

fueron ejecutadas por la pasante de Ingeniería de Sistemas dentro del Centro de 

Computación, dicha organización suministro la capacitación gratuita, necesaria para 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

Costos de Papelería: son todos los materiales necesarios para el desarrollo 

del proyecto. Aquí se incluyen los costos generados de la compra de artículos de 

papelería como hojas, block de notas, lápices, en fin materiales necesarios en el 

desarrollo del proyecto.  

 

El cuadro 37, refleja la información completa de los costos generados en la 

realización del proyecto: 

 

Cuadro 9. Costos  
                                  Costos        
Costos     BsF.  
 Costos de Hardware y Software    
  Hardware   0,00  
  Software   0,00  
Total de  Costos de Hardware y Software    0,00 BsF. 
 Costos de Personal y Adiestramiento  
  Analista de Sistemas  0,00  
  Programador  0,00  
  Cursos de Adiestramiento 0,00  
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Total de Costos de Personal y Adiestramiento   0,00 BsF. 
 Costos de Papelería     
 10 Resmas Papel Bond Tipo Carta 280,00  
 2 Block de Notas  24,00  
 25 Carpetas Manila  25,00  
 6 Carpetas Marrones  12,00  
 10 CD-ROM   20,00  
 20 Bolígrafos   70,00  
 4 Toner   1480,00  
Total de Costos de Papelería     1.911,00 Bs. F   
TOTAL DE COSTOS      1.911,00 Bs.F     

Fuente. Autor (2008) 

 

5.4.2 Beneficios. 

 

En el desarrollo de proyectos software, resulta de mucha importancia conocer 

los beneficios que pudiera generar el sistema, una vez que éste fuese finalmente 

implantado. Los beneficios que se generan con el desarrollo del presente proyecto se 

dividen en dos grupos, los beneficios tangibles y los beneficios intangibles, mostrados 

detalladamente a continuación:  

 

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 generarían con la implantación del sistema son los siguientes: 

 

Disminución del tiempo empleado para el registro de solicitudes: 

 

Actualmente las unidades solicitantes pertenecientes al núcleo Monagas de la 

Universidad de Oriente,  realizan sus solicitudes de registro de bienes de manera 
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manual, vaciando toda la información en una especie de oficio, donde explican de 

manera detallada lo que requieren, para posteriormente proceder a imprimir la misma. 

Aproximadamente el tiempo requerido para realizar esta operación es de 15 minutos. 

Es por ello que uno de los beneficios más importante que genera la implantación del 

sistema será el ahorro de tiempo que tendrán las diferentes unidades solicitantes, ya 

que el sistema les bridará un formato digital, donde solo tendrán que llenar pocos 

campos de datos para luego enviar la solicitud vía web y dar así por culminada la 

operación, en un promedio de tiempo de 2 minutos aproximadamente 

 

Cuadro 10 Tiempo empleado en el registro de solicitudes 
 Sistema Actual Sistema Propuesto Beneficio 

Tiempo empleado 

para el registro de 

solicitudes 

 

15 minutos 

 

2 minutos 

 

13 minutos 

Fuente. Autor (2008) 

 

Es importante señalar que la información empleada para la realización del este 

análisis fue obtenida en pruebas realizadas usuarios del sistema. Además de este 

notable beneficio, resaltan también la reducción de tiempos de respuestas, el ahorro 

en gastos de papel y envió de fax reduciendo costos operacionales y la ventaja de que 

los datos estarán centralizados en una sola base de datos. 

 

Beneficios Intangibles. 

 

Los beneficios intangibles son aquellos obtenidos por la organización, que 

resultan difíciles de cuantificar, pero no por ello dejan de ser importantes. Los 

beneficios intangibles  que se generarían con la implantación del sistema son:  

1. Optimización de los procesos. 
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2. Incremento de la satisfacción de los empleados al eliminar tareas de naturaleza 

tediosa.  

3. Mejora del proceso de  toma de decisiones. 

4. Mejoras en la imagen de la Delegación de Bienes Nacionales y la Universidad 

en general. 

5. Reducción notable en los tiempos de respuesta. 

6. Integración de datos. 

7. Cumplimientos optimo de los estándares establecidos. 
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Visión  
1.1. Introducción 

 
1.1 Propósito: 

Este documento plantea establecer la definición inicial del proyecto para el 

desarrollo de un Sistema  que permita llevar un mejor control de las operaciones 

realizadas en la Delegación de Bienes Nacionales. Por esta razón se presenta una 

breve descripción del entorno del proyecto, donde se definen las características, 

necesidades y requerimientos que  permitan lograr la planificación del mismo. 

 

1.2 Alcance 

 Desarrollo de un sistema de información que controle los procesos de 

Incorporación, Desincorporación, Traslados e Inventario que realiza la Delegación de 

Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, logrando con esto tener un mejor 

manejo de la información  de las operaciones que lleva a cabo dicha Delegación. 

El nuevo Sistema será diseñado utilizando herramientas de Software Libre que 

permita cumplir con el Decreto Presidencial 3390. 

 

2. Posicionamiento 

 
2.1 Oportunidades de Negocio: 

Las oportunidades que se presentan con el desarrollo de este proyecto son:  

Confiabilidad de los datos  eliminando inconsistencia. 

Reducción en los tiempos de procesamiento de información. 

Acceso rápido y seguro a  la aplicación desde cualquiera de las unidades 

solicitantes. 

Factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos 
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Aumento en el rendimiento de los equipos y facilidad para incorporar nuevos 

equipos y sistemas de información. 

Fiabilidad de los datos permitiendo credibilidad por parte de los trabajadores. 

Generación de estándares corporativos que permita adaptarse al cumplimiento del 

Decreto Presidencial 3390, el cual establece la utilización prioritaria de software 

libre en las empresas públicas. 

Actualización de herramientas tecnológicas, que permitan estar acorde a las 

nuevas exigencias. 

 

2.2 Planteamiento del problema: 

Seguidamente, se muestra un cuadro con el planteamiento del problema. 

El problema de La Delegación de Bienes Nacionales actualmente presenta un 

grave inconveniente relacionado con el manejo de la 

información, principalmente en el procesamiento  de datos, este 

se realiza con bajo nivel de gestión, puesto que realizar cualquier 

condensación de estos datos requiere de mucho tiempo y los 

vínculos entre ellos son difíciles de actualizar. Lo que ocasiona 

descontrol en la incorporación y desincorporación  de bienes, en 

la realización de inventarios, enajenaciones internas y todo lo 

relacionado con el ingreso o salida de un activo en el núcleo. 

Esto puede estar originado por la falta de información precisa  al 

momento de necesitarla, obviamente generada por el uso de 

herramientas  que no permiten realizar un manejo rápido y 

puntual de la misma, otro punto que le da origen al problema 

planteado es la falta de personal que preste apoyo en los 

diferentes procesos que se efectúan en la Delegación. Cayendo 

en la terrible problemática de que varios roles son asumidos por  
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El problema de una sola persona, quedando retardo de trabajo en esta, lo que 

origina volumen del mismo acarreando en muchos casos perdida 

en la continuidad operativa de los procesos. 

Afecta a Los trabajadores de la UDO. 

Cuyo impacto es Información poco fiable, descontrol de en el registro de datos y 

retraso en la presentación de reportes ante las autoridades. 

Una solución 

Apropiada 

El desarrollo de  un sistema que permita a Bienes Nacionales 

mantener un control de las operaciones que realizan, logrando así 

llevar al día los procedimientos de incorporación, 

desincorporación, traslado e inventarios. Así mismo contar con 

información segura y confiable que permita la integración de los 

datos, necesaria para producir indicadores que apoyen la toma de 

decisiones de manera precisa y confiable. 

 

2.3 Declaración de Posición del Producto: 

El cuadro mostrado a continuación, muestra en su estructura el posicionamiento del 

producto. 

Para La Delegación de Bienes Nacionales. 

Las Unidades Solicitantes pertenecientes a la UDO. 

Las autoridades Decanales. 

Las autoridades Rectorales. 

Quienes Necesitan contar con información rápida y confiable. 
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El Software Es un sistema de información bajo plataforma de  Software 

Libre. 

Que Facilitara la administración de los procesos y permitirá 

contar con información consistente y confiable. 

No como El sistema que actualmente emplean, que por estar 

desarrollado bajo herramientas obsoletas hacen que la 

información se encuentre, en cierto modo, aislada. Lo que 

trae consigo descontrol general en todos los procesos 

realizados. 

Nuestro producto Permitirá codificar los materiales que pertenecen a la 

Universidad de Oriente y controlará la incorporación y 

desincorporación de bienes. Además permitirá el 

cumplimiento del Decreto Presidencial nº 3390. 

 

 

3. Descripción de participantes y usuarios  

 

3.1. Roles y Responsabilidades de los Participantes 

Un rol puede ser definido como  el comportamiento  de uno o varios  

individuos. Es la personalidad pública de cada individuo, vale decir, el papel más o 

menos predecible que asume con el objeto de amoldarse a la sociedad de la que forma 

parte. Una persona puede desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede 

ser representado por varias personas. 

A continuación se describirán cada uno de los roles que se utilizarán en el 

proyecto: 
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Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto El Líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 

usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los 

objetivos. También establece un conjunto de prácticas que 

aseguran la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. 

Además, se encargará de supervisar el establecimiento de la 

arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y 

control del proyecto. 

Analista de Sistemas Captura, especifica y valida requisitos, interactuando con el 

cliente y los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del 

Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de 

las pruebas funcionales y el modelo de datos. 

Analista de procesos de 

negocio. 

Es responsable de definir la arquitectura, definir los casos de uso 

y actores y la interacción entre ellos. 

Integrador Es el responsable de planear y realizar la integración de 

elementos de la  Aplicación. 

Programador Construcción del Software. Colaboración en la elaboración de 

las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones 

con el usuario. 

Especialista en Pruebas 

(tester) 

 

Es responsable de realizar las pruebas del software cada vez que 

se realice una iteración y las pruebas finales anotando los 

resultados de esa comprobación. 
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3.2 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 

 
3.2.1 Necesidades de participantes a nivel de Trabajo: 

En el siguiente cuadro, se exponen el conjunto de necesidades de participantes  

a nivel de trabajo. 

Necesidad Prioridad  Soluciones Propuestas 

Taller de RUP 
Alta 

Dictar un taller de RUP a cargo 

de la Lic. Nohemí Pinto 

 

Taller de UML 
Alta 

Dictar un taller de UML a cargo 

de la Lic. Nohemí Pinto. 

Curso de Macromedia 

Dreamweaver 

Alta Dictar curso de Macromedia 

Dreamweaver  a cargo del 

T.S.U. Francisco Oliveros 

Curso de PHP Alta Dictar curso de PHP a cargo de 

Ing. Rodolfo Rodríguez 

 

3.2.2 Necesidades de participantes a nivel de Sistemas: 

El cuadro mostrado a continuación, representa las necesidades de participantes 

a nivel de sistemas. 

Necesidad Prioridad  Soluciones Propuestas 

Lograr la migración y 

estandarización de las 

aplicaciones, según lo 

Alta Desarrollo de una aplicación 

WEB que se encuentre bajo los 

estándares de software libre y 
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establece el decreto 

presidencial 3390. 

del decreto 3390. 

Capturar y registrar 

requerimientos empleando la 

creación de casos de uso. 

Alta Implementar aplicación WEB 

bajo estándares abiertos. 

Permitir control de forma 

remota del equipo del cliente. 

Alta Implementar una aplicación 

libre, multiplataforma y de alto 

desempeño. 

Documentar en forma 

incremental la evolución de los 

casos de uso. 

Media-alta Implementar aplicación WEB 

bajo estándares abiertos, 

mejorando la interfaz. 

Asignar los casos nuevos a la 

cartelera correspondiente. 

Alta Implementar aplicación WEB 

bajo estándares abiertos con 

una interfaz amigable. 

Ordenar los casos según 

estado, prioridad, tipo. 

Alta Mejorar el mecanismo para  

priorizar los casos. 

 

3.2.3 Necesidades de los usuarios: 

 

Las necesidades de los usuarios son mostradas en el siguiente cuadro. 

Necesidad Prioridad  Soluciones Propuestas 

Realizar lectura de la información a 

través de códigos de barras. 
Alta 

Modulo de Bienes Nacionales 
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Acceso vía on-line al inventario. Alta Modulo de Bienes Nacionales 

Envió de  solicitudes vía on-line. Alta Modulo de Bienes Nacionales 

Consultas de status de solicitudes. Alta Modulo de Bienes Nacionales 

Realizar registro de los bienes en 

planillas digitales. Alta 
Modulo de Bienes Nacionales 

 

4. Descripción Global del Producto 

 
4.1 Perspectiva del producto   

 El producto a desarrollar es un sistema que permita controlar e integrar  la 

información de las operaciones realizadas en la Delegación de Bienes Nacionales de 

la Universidad de Oriente, núcleo Monagas, utilizando herramientas de Software 

Libre que permita cumplir con el Decreto Presidencial. 

 El sistema tendrá la facultad de realizar la lectura de la información  a través 

de códigos de barras, todo esto para tener un  mejor control de la entrada y salida de 

bienes al igual que de los traslados e inventarios. Es  evidente que los tiempos de las 

operaciones sufrirán un gran cambio, ya que con el sistema todo será más rápido, las 

solicitudes serán enviadas vía Web, y ya no será necesaria la movilización de 

personal. 

 La Delegación de Bienes Nacionales presenta muchos requerimientos, y lo 

primordial es que posean un sistema que les facilite los procesos de sus operaciones y 

la culminación satisfactoria de las mismas. 

 Todas las operaciones serán realizadas vía electrónica, lo que traerá 

numerosas ventajas tanto para la Delegación de Bienes Nacionales, como para las 

unidades solicitantes a las cuales les presta el servicio.   
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4.2 Arquitectura del producto   

La figura expuesta a continuación, muestra la arquitectura bajo la cual estará 

desarrollado el  producto. 

 

 

4.3 Resumen de Capacidades 

En el siguiente cuadro, se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá 

el producto. 

Beneficios Funcionalidades 

Validación de la información 

de manera permanente.   

El software contara con  un sistema de validaciones, 

con lo que se lograra minimizar la duplicación de 

trabajo. 

Capacidad para parametrizar y 

configurar el sistema. 

El software tendrá  un módulo de administración que 

permitirá mantener un monitoreo de los accesos,  

configurar a los usuarios y consultar  datos históricos. 
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Mayor agilidad en los 

procesos  dando la posibilidad 

de hacerlo vía web. 

El software  por su plataforma tecnológica permitirá 

que los procesos se realicen de manera rápida. 

Control de registros de Bienes. 

 

El software contara con un modulo que permitirá hacer 

los registros de los bienes que sean incorporados, 

desincorporados, trasladados e inventariados. 

Control de Solicitudes El sistema contara con un modulo a través del cual se 

podrán elaborar, enviar y recibir solicitudes. 

 

4.4 Presunciones y Dependencias 

Se asume que el alcance enunciado en primer término para este documento no 

será ampliado. De ocurrir una ampliación del alcance se tendrían que realizar 

transformaciones en las funcionalidades. En términos de implementación, se asume la 

plataforma donde se va a instalar el SL-UDO está en cumplimiento del Decreto 

Presidencial 3390 (Software Libre) y que los usuarios utilizan plataformas 

heterogéneas en cuanto a sistemas operativos y herramientas de productividad. 

 
4.5 Licenciamiento e Instalación 

El sistema se está realizando exclusivamente para la UDO. La instalación se 

realizará en los equipos que la UDO disponga según las especificaciones deseadas y 

serán administrados bajo supervisión de Computación Rectorado. 

En cuanto a la licencia, se utilizará la de Oracle 10G, siendo éste el manejador 

de base de datos que utilizará el nuevo software. 
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5. Precedencia y Prioridad 

A nivel Administrativo: 

Sistema de Compras 

Sistema de Almacén 

Sistema de Bienes Nacionales 

6. Requerimientos Mínimos del Proyecto 

 
6.1 Requerimientos de Software 

Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Macromedia Dreamweaver Propietario 

Sybase Power Designer Propietario 
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6.2 Requerimientos de Hardware 

 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sunfire X 2100 

2 Procesadores 80GB 

Clientes Portátil 

Pistola Lectora 

 

 

6.3 Requerimientos de Materiales 

 

Material  Cantidad 

Resmas de Papel Bond Tipo Carta 10 

Block de Notas 2 

Carpetas Manila 25 

Carpetas Marrones 6 

CD-ROM 10 

Bolígrafos 20 

Tonner 4 
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6.4 Requerimientos de Servicios 

 

Material  Cantidad  

Reestructuración del cableado estructurado de la red 

del área administrativa 

Puntos de conexión de red 

 (55) 

 

6.5 Otros Requerimientos 

Suministrar cursos de actualización en las siguientes herramientas: Oracle, 

PHP, Javascript, Apache, Web, Editor de Texto, Análisis y Diseño de Desarrollo de 

software utilizando RUP, UML, indicadores de gestión y de procesos, entre otras 

herramientas que servirán de apoyo al desarrollo del proyecto, con la finalidad de 

lograr la capacitación que contribuya en el desarrollo de los Sistemas 

Administrativos.  
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Plan de Desarrollo de Software  

1. Introducción 

 
Este Plan de Desarrollo del Software es una versión inicial preparada para ser 

incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto Desarrollo de un 

Sistema de Información para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 

Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Este documento provee 

una visión global del enfoque de desarrollo propuesto.  

El proyecto ha sido iniciado por el Centro de Computación del Núcleo de 

Monagas, enmarcado dentro del proyecto macro de “Software Libre Universidad de 

Oriente”,  basado en una metodología de Rational Unified Process, en la que se 

procederá a realizar un análisis, diseño y desarrollo de software necesario para cubrir 

los requerimientos institucionales insertados dentro de las exigencias de los procesos 

que deben consolidase a nivel de Rectorado de nuestra Universidad siguiendo las 

indicaciones del Ministerio de Educación Superior al igual que la Oficina de 

Planificación Superior Universitaria (OPSU), cumpliendo con las fases que marca la 

metodología. Es importante destacar esto puesto que se  utilizará la terminología 

RUP en este documento. Se incluirán los detalles para las fases de la metodología 

señalada en cuestión  para dar una visión global de todo proceso.  

El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso 

RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los 

participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán 

generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de esta metodología.  
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1.1. Propósito 

 
La finalidad del Plan de desarrollo de Software es ofrecer toda la información 

que se requiera para la realización del control del proyecto, aquí se describe el 

enfoque de desarrollo de software. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

El líder del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de 

recursos, y para realizar su seguimiento.  

Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben 

hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello. 

 

1.2. Alcance 

 
El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el 

desarrollo del “Sistema de Información para la gestión de los procesos en  la 

Delegación de Bienes Nacionales, de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas”, 

enmarcados dentro del proyecto macro de “Software Libre de la Universidad de 

Oriente”. El detalle de cada una de las iteraciones individuales para el sistema se 

describe en los planes de cada iteración, documentos que se aportan en forma 

separada. Durante el proceso de desarrollo en el artefacto “Visión” se definen las 

características del producto a desarrollar, lo cual constituye la base para la 

planificación de las iteraciones.  

Para la versión 0.9 del Plan de Desarrollo del Software, nos hemos basado en 

la captura de requisitos por medio del stakeholder representante de la institución 

(UDO) para hacer una estimación aproximada, una vez comenzado el proyecto y 

durante la fase de Inicio se generará la primera versión del artefacto “Visión”, el cual 

se utilizará para refinar este documento.  Posteriormente, el avance del proyecto y el 
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seguimiento en cada una de las iteraciones ocasionará el ajuste de este documento 

produciendo nuevas versiones actualizadas.  

 

1.3. Resumen 

 
El presente  documento se encuentra organizado en las siguientes secciones: 

Vista General del Proyecto: proporciona una descripción del propósito, 

alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y 

utilizados durante el proyecto. 

Organización del Proyecto: describe la estructura organizacional del equipo 

de desarrollo. 

Gestión del Proceso: explica los costos y planificación estimada, define las 

fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 

Planes y Guías de aplicación: proporciona una vista global del proceso de 

desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán 

utilizadas. 

 

2. Vista General del Proyecto 

 

2.1. Propósito, Alcance y Objetivos 

 
La Universidad de Oriente es una institución dirigida a la enseñanza de la 

educación superior, en el núcleo Monagas está conformada por una serie de 

dependencias que constituyen a su vez la Coordinación Administrativa, quienes 

llevan a cabo las tareas administrativas siguiendo los lineamientos que rigen los 

procedimientos que deben ser ejecutados para controlar  los procedimientos 



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Desarrollo de un Sistema de Información para 
la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión 

FECHA :  
Septiembre 2008 

 

Confidencial                                      UDO- Centro de Computación                               Pág. 4 
 

administrativos manejados y consolidados en las distintas dependencias centrales 

(Rectorado) de la Universidad. 

En materia tecnológica, la Universidad de Oriente se encuentra en una 

constante evolución y en estos momentos las  nuevas exigencias institucionales del 

área de educación superior en la que encuentra inmersa conllevará una previsible 

adaptación a los nuevos sistemas de información. Por esta razón, la Universidad  de 

Oriente considera  necesario el  desarrollo  de  un  nuevo sistema de gestión y control 

de los distintos procedimientos administrativos  de la dependencia de Bienes 

Nacionales. 

 El proyecto provee una propuesta para el desarrollo del sistema en el control 

de los procesos administrativos y bases de datos  de la dependencia señalada 

anteriormente. 

El producto a desarrollar mantendrá un control de la información manejada, 

incorporando herramientas que permitan realizar la lectura de la información  a través 

de códigos de barras, obteniendo así un control más fiable en cuando a la entrada y 

salida de bienes, a los traslados e inventarios realizados en la institución. 

Otro aspecto que se verá notablemente mejorado con la implantación de este 

sistema serán los tiempos de respuesta, en todos los sentidos, ya que todas las 

operaciones serán realizadas vía electrónica, lo que traerá numerosas ventajas para la 

Delegación de Bienes Nacionales y demás dependencias a las cuales les presta el 

servicio.  

 

2.2. Suposiciones y Restricciones  

 
a) Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

Confiabilidad de los procedimientos en los sistemas que se implementaran. 

Niveles de seguridad adecuado a las normas para confidencialidad. 
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Facilidad en el manejo y uso del nuevo sistema. 

Gestión de flujos de trabajo, seguridad de  transacciones e intercambio de 

información. 

Seguridad de transacciones e intercambio de información. 

Adaptación a la normativa de Protección de Datos. 

b) La automatización de la gestión interna de los procedimientos debe ajustarse a 

las normativas y reglamentos de los procedimientos implementados por DOSI, 

al igual que considerar la previsión de la nueva legislación referente a los 

procedimientos de control administrativo. 

c) Los sub-sistemas deben diseñarse como módulo independiente para ser 

utilizado posteriormente en las distintas dependencias de los restantes núcleos 

de la Universidad de Oriente.  

Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará durante 

el desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el artefacto Visión. 

 

2.3. Entregables del proyecto 

 

Los documentos que a continuación se describen forman parte de los llamados 

artefactos que a su vez forman parte de la configuración de RUP, estos artefactos 

serán generados a lo largo del proyecto y empleados para el mismo. 

El uso de esta metodología asegura que se produzca desde sus primeras fases 

de desarrollo, un producto de calidad que cumpla con las características de 

funcionalidad, usabilidad y fiabilidad que se esperan. De acuerdo a la filosofía 

manejada por RUP, todos los artefactos podrían sufrir algún tipo de modificaciones a 

lo largo del proceso de desarrollo, por lo que es posible que solo en la culminación 

del proceso se pueda tener una versión definitiva y completa de cada uno de ellos.  
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Plan de Desarrollo del Software 

Es el presente documento. 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.), permite 

situar al sistema en el contexto institucional haciendo énfasis en los objetivos en este 

ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos de Uso usando 

estereotipos específicos para este modelo. 

Glosario 

Es un documento que define los principales términos  usados en el proyecto. 

Permite establecer una terminología consensuada.  

Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores 

que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

Visión 

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando  las necesidades y características del producto. Constituye  una  base de 

acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

Especificaciones de Casos de Uso 

 Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, 

para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 
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Especificaciones Adicionales 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos 

precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de 

su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: 

dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos 

ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo 

los de este último tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros 

serán desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 

Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el 

producto final.  

Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando 

desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de 

implementación) hacia una de diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de 

implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por 

una base de datos relacional, este modelo describe la representación lógica de los 

datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para 

expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un profile 
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UML para Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, 

etc.)  

Modelo de Despliegue 

Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del 

sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 

Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 

casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones 

para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá 

ser automatizable mediante un script de prueba. 

Plan de Iteración 

Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos 

asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las 

fases. 

Lista de Riesgos 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas 

de contingencia o para su mitigación. 

 

2.4. Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

 

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará 

antes del comienzo de cada iteración. 
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3. Organización del Proyecto 

 

3.1 Participantes en el Proyecto 

 
Los participantes estarán constituido por personal de la sección de Proyectos y 

Productos del Centro de Computación de la UDO-Núcleo de Monagas, al igual como 

los responsable de las distintas delegaciones o secciones del núcleo de Monagas, 

otros participantes que se estimen convenientes para proporcionar los requisitos y 

validar el sistema. 

Responsable de Proyecto.  A cargo del Ing. de sistemas Jesús E. Chaparro 

D., Jefe actual del Centro de Computación de la UDO- Núcleo Monagas. Con 

experiencia en metodología para  desarrollo de sistemas de Información  y 

administración de proyectos.  

Líder de Proyecto. Labor de Ing. de sistemas Rosangela García. Con una 

experiencia en programación de sistemas, metodologías de desarrollo de sistemas, 

herramientas CASE y notaciones, en particular la notación UML y el proceso de 

desarrollo RUP. También realizara Integración del sistema. 

Analista de Sistemas. El perfil establecido es: Ingeniero en Sistemas y/o 

T.S.U. en Informática, función delegada a  la pasante de Ingeniería de sistemas 

Leriana Medina. 

Analistas - Programadores. Con experiencia en el entorno de desarrollo del 

proyecto, con el fin de que los prototipos puedan ser lo más cercanos posibles al 

producto final. Este trabajo ha sido encomendado a  la pasante de Ingeniería de 

sistemas Leriana Medina. 

Ingeniero de Software. El perfil establecido es: Ingeniero de sistemas. 

Realizara labores de gestión de requisitos, gestión de configuración, documentación y 
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diseño de datos.  Encargada de las pruebas funcionales e integración del sistema, 

realizará la labor de Integer and Tester Ing. Ana V. Marcano. 

 

3.2. Interfaces Externas 

 
El equipo de trabajo del proyecto Desarrollo de un Sistema de Información 

para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, definirá los usuarios de la sección y 

delegación involucrada en el  proyecto, que proporcionarán los requisitos del sistema, 

y entre ellos quiénes serán los encargados de evaluar los artefactos de acuerdo a cada 

subsistema y según el plan establecido. 

El equipo de desarrollo interactuará activamente con los usuarios de las 

secciones y delegación involucradas para especificación y validación de los artefactos 

generados. 

 

3.3 Roles y Responsabilidades 

 
Seguidamente se muestran las principales responsabilidades que tendrá cada 

uno de los puestos en el equipo de desarrollo durante las fases  de acuerdo con los 

roles que desempeñan en RUP. 

Puesto Responsabilidad 

Líder de Proyecto 

Asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las 

interacciones con los usuarios, y mantiene al equipo del proyecto 

enfocado en los objetivos. El líder de proyecto también establece 

un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de 

los artefactos del proyecto. Además, se encargará de supervisar 
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el establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestión de 

riesgos. Planificación y control del proyecto. 

Analista de 

Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando 

con los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del Modelo 

de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las 

pruebas funcionales y el modelo de datos.  

Analistas-

Programador 

Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de 

las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones 

con el usuario 

Ingeniero de 

Software 

Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios, 

elaboración del modelo de datos, preparación de las pruebas 

funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar modelos 

de implementación y despliegue. También forma parte del 

equipo integrador del sistema. 

 

4. Gestión del Proyecto 

 
4.1 Plan de las Fases 

El desarrollo del proyecto se ejecutara por fases, en cada fase se realizaran un 

número determinado de iteraciones, cada una con un tiempo establecido para su 

satisfactoria culminación. 
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Fase 
Nro. 

Iteraciones 
Duración 

Adaptación y Adiestramiento 1 20 días 

Fase de Inicio 1 20 días 

Fase de Elaboración 11 12 días 

Fase de Construcción 3 12 días 

 

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla. 

Descripción Hito  

 

Fase de Inicio 

 

 

En esta fase se desarrollarán los requisitos del producto desde la 

perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el 

artefacto Visión. Los principales casos de uso serán 

identificados y se hará un refinamiento del Plan de Desarrollo 

del Proyecto. La aceptación del  usuario del artefacto Visión y 
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el Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase 

 

 

 

Fase de Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un 

prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes 

y / o críticas del sistema). Al final de esta fase, todos los casos 

de uso correspondientes a requisitos que serán implementados 

en la primera release de la fase de Construcción deben estar 

analizados y diseñados (en el Modelo de Análisis / Diseño). La 

revisión y aceptación del prototipo de la arquitectura del sistema 

marca el final de esta fase. Para este caso particular, la revisión 

y entrega de todos los artefactos hasta este punto de desarrollo 

también se incluye como hito. La primera iteración tendrá como 

objetivo la identificación y especificación de los principales 

casos de uso, así como su realización preliminar en el Modelo 

de Análisis / Diseño, también permitirá hacer una revisión 

general del estado de los artefactos hasta este punto y ajustar si 

es necesario la planificación para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos.  Esta fase contara con 6 iteraciones de 8 días cada 

una. 
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Fase de 

Construcción 

 

 

 

 

 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y 

diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis 

/ Diseño. El producto se construye en base a 6 iteraciones de 12 

días cada una, cada una produciendo una release a la cual se le 

aplican las pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se 

comienza la elaboración de material de apoyo al usuario. El hito 

que marca el fin de esta fase es la versión de la release 3.0, con 

la capacidad operacional parcial del producto que se haya 

considerado como crítica, lista para ser entregada a los usuarios 

para pruebas beta. 

 

 

Fase de Transición 

 

 

En esta fase se prepararán dos release para distribución, 

asegurando una implantación y cambio del sistema previo de 

manera adecuada, incluyendo el entrenamiento de los usuarios. 

El hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la 

documentación del proyecto con los manuales de instalación y 

todo el material de apoyo al usuario, la finalización del 

entrenamiento de los usuarios y el empaquetamiento del 

producto. 

 

4.2 Calendario del Proyecto 

RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en las distintas actividades. 
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El calendario que a continuación se presenta muestra las principales tareas del 

proyecto. RUP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las 

disciplinas de desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los 

artefactos son generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose 

en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto. La siguiente 

figura ilustra este enfoque, en ella lo ensombrecido marca el énfasis de cada 

disciplina (workflow) en un momento determinado del desarrollo. 

La figura mostrada a continuación, muestra detalladamente, el plan de trabajo 

que maneja RUP, en el que divide el trabajo y las iteraciones. 

 

 

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no q uita la posibilidad de 

su posterior refinamiento y cambios.  
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Disciplinas / Artefactos que se generan 

durante  la Fase de Inicio 
Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Evaluar estado del Negocio 
 

11/01/08-14/01/08 
Para la siguiente  fase 

Identificar modelos de casos de usos  del 

Negocio 

11/01/08-14/01/08 
Para la siguiente  fase 

Definición de roles y responsabilidades 11/01/08-14/01/08 Para la siguiente  fase 

Requerimientos   

Analizar el Problema 10/01/08-14/01/08 Para la siguiente  fase  

Definir el sistema 10/01/08-14/01/08 
Para la siguiente  fase  

Entender Necesidades y/o Requerimientos de 

Usuarios 

10/01/08-14/01/08 
Para la siguiente  fase 

Documento Visión 11/01/08-15/01/08 

 
Para la siguiente  fase 
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Documento Glosario 14/01/08-15/01/08 Para la siguiente  fase 

Especificaciones de Casos de Uso 

 
15/01/08-16/01/08 Para la siguiente  fase 

Especificaciones Adicionales 
17/01/08-17/01/08 Para la siguiente  fase 

Análisis y  Diseño   

Arquitectura del diseño 21/01/08-22/01/08 Para la siguiente  fase 

Modelo de casos de uso 22/01/08-23/01/08 Para la siguiente  fase 

Diagrama de Actividad 
24/01/08-25/01/08 Para la siguiente  fase 

Modelo del Dominio 
28/01/08-29/01/08 Para la siguiente  fase 

Gerencia del proyecto   

Definición del proyecto 
17/01/08-18/01/08 

 
Para la siguiente  fase 
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Evaluar alcance del proyecto 17/01/08-18/01/08 Para la siguiente  fase 

Evaluar riesgos del proyecto 18/01/08-21/01/08 Para la siguiente  fase 

Planear proyecto   

Plan de desarrollo de software 21/01/08-21/01/08 Para la siguiente  fase 

Plan de fases 22/01/08-22/01/08 Para la siguiente  fase 

Plan de iteración 22/01/08-22/01/08 Para la siguiente  fase 

Plan de administración de riesgos 23/01/08-23/01/08 Para la siguiente  fase 

Presentación de informes   

Presentación de documentos finalizados fase 

de inicio 
08/02/08-08/02/08 Para la siguiente  fase 

 

Configuración de seguimiento y reportes 
10/01/07-08/02/08 Para la siguiente  fase 

            Ambiente 10/01/07-08/02/08 Para la siguiente  fase 

         Finalización fase de inicio 08/02/08-08/02/08 Para la siguiente  fase 

 

4.3 Seguimiento y Control del Proyecto. 
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4.3.1 Gestión de Requisitos 

 
La especificación de los requisitos es realizada en el documento visión de la 

metodología RUP, en el se identifica cada requisito y los atributos de los mismos, con 

la finalidad de mantener un seguimiento continuo de ellos y capturarlos en su 

totalidad. 

 

4.3.2 Control de Plazos 

 
El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Líder de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

del proyecto macro. 

 

4.3.3 Control de Calidad 

 
Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una 

solicitud de cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de 

la solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su 

correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist 

(listas de verificación) incluidas en RUP. 

 

4.3.4 Gestión de Riesgos  

 
A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.  
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4.3.5 Gestión de Configuración 

 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes  

de cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 

dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto.  
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Plan de Administración de Riesgos 

1. Introducción 

El riesgo es una condición del mundo real en el cual hay una exposición a la 

adversidad, conformada por una combinación de circunstancias del entorno, donde 

hay posibilidad de perdidas. 

El Análisis de Riesgos constituye una herramienta muy importante, éste se ve 

asociado a la necesidad de controlar el impacto o consecuencia que estos traerían al  

normal desarrollo y cumplimiento de los objetivos del proyecto Desarrollo de Sistema 

de información para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales 

de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

 

1.1 Propósito 

El propósito de la administración del riesgo es emprender las acciones 

necesarias que  permitan el manejo de todos aquellos eventos que puedan afectar 

negativamente el logro de los objetivos. 

 

1.2. Alcance 

El plan de administración de riesgos tendrá influencia sobre el proyecto en 

forma general, los objetivos de análisis son separar los riesgos menores aceptables de 

los riesgos mayores que pudiesen atentar contra el éxito del proyecto, y proveer datos 

para asistir en la evaluación y tratamiento de los riesgos  El análisis de riesgos 

involucra prestar consideración a las fuentes de riesgos, sus consecuencias y las 

probabilidades de que puedan ocurrir esas consecuencias.  
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1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Riesgo: Daño potencial que puede surgir por un proceso presente o suceso 

futuro.  

UDO: Universidad de Oriente. 

SL-UDO-MONAGAS : Software Libre de la Universidad de Oriente – 

Núcleo Monagas 

 
1.4 Referencias 

Lista de Riesgos. 

  
1.5 Perspectiva General 

Este documento comprende: 

 Resumen de Riesgos. 

 Tareas de Gestión de Riesgos. 

 Organización y responsabilidades. 

 Presupuesto. 

 Herramientas y técnicas. 

 Elementos de riesgo a administrar. 

 
2. Resumen de Riesgos 

En este informe se enumera lo que se consideran los diez riesgos más importantes 

con su respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia de los riesgos se 

centran en los siguientes aspectos: 

Riesgos de Dependencia. 

Riesgos de Requerimientos. 

Riesgos de Administración. 

Riesgos de Conocimiento. 
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Cada riesgo será ponderado a fin de darle un lugar en la jerarquía. Sin embrago 

hay que aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o disminuir con el 

devenir del proyecto. 

 
3. Tareas de Gestión de Riesgos 

La gestión de riesgos se realizará cumpliendo con las siguientes actividades: 

Entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de proyecto)  

Análisis de los requerimientos verificando las variables que atentarían contra 

la salud del proyecto. 

Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos en el contexto 

de cada uno de los subsistemas. 

Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de ocurrencia y 

expectativas de pérdida en caso de ocurrencia. 

Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos 

(mitigación, equipamiento o prevención) para cada uno de los riesgos más 

importantes.  

Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito de monitorear su 

posible ocurrencia. Esto implica la revisión por iteración de las variables involucradas 

y la evaluación del estado del proyecto en general en contrates con los requerimientos 

principales. 

 
4. Organización y responsabilidades 

Las tareas señaladas tienen que ser llevadas principalmente por el Líder del 

Proyecto. En caso de materializarse alguno de los riesgos el Líder del Proyecto 

invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos con la finalidad de 

incluir las tareas de tratamiento dentro de las actividades de los equipos. 
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5. Presupuesto 

Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los recursos que 

haya que invertir para la mitigación de los riesgos. Los costos asociados dependerán 

del tipo de riesgo. 

 
6. Herramientas y Técnicas. 

En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que visualice cada 

uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. La Tabla de Documentación de 

Riesgos sería la siguiente: 

 
Identificador:  (Número Secuencial) 

Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se describe 

cada riesgo en la forma “condición – consecuencia”. 

Probabilidad:  (¿Cuál es la 

probabilidad de que el riesgo se 

convierta en un problema?) 

Pérdida: (¿Cuál es el daño si 

el riesgo se convierte en un 

problema?) 

Grado de 

Exposición: 

(Multiplicación de 

la probabilidad por 

la pérdida) 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que 

podría indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema) 

Estrategia de Mitigación: (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, evitar, 

minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo. 

Propietario:  (Asignación de cada acción de 

mitigación de riesgos a un individuo para su 

resolución.) 

Fecha Prevista: (Determinar una 

fecha mediante la cual la 

estrategia de mitigación será 

implementada) 
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El Líder de Proyectos utilizará hojas de cálculos con el fin de monitorear los 

primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las iteraciones 

vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyectos irá reevaluando la probabilidad de 

ocurrencia con el fin de modificar, si es necesario, el grado de exposición y como 

consecuencia la jerarquización de los riesgos. 

 

7. Elementos de Riesgo a Administrar 

A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto Lista 

de Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante la Tabla de Documentación de Riesgos.  

 

Identificador:  001 

Descripción: Barreras de comunicación, originada por la falta de comunicación 

entre el cliente y los demás involucrados en el proyecto. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de 

Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  Reducción de reuniones entre los involucrados en el 

proyecto.  

Estrategia de Mitigación: Planificación y cumplimiento de reuniones semanales 

con los involucrados en el proyecto. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  

Noviembre 2007-Noviembre de 2008. 

 

 

 

 



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Desarrollo de un Sistema de Información para 
la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión 

FECHA :  
Septiembre 2008 

 

Confidencial                                      UDO- Centro de Computación                              Pág. 6 
  

 

Identificador:  002 

Descripción: Incumplimiento de actividades fijadas en la planificación por la  

asignación de responsabilidades a los participantes  con carga de trabajo fuerte. 

Probabilidad: :  0,4 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 3,6 

Primer Indicador:  están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser 

parte de sus funciones. 

Estrategia de Mitigación: Notificación anticipada de no participación en 

determinada iteración. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: 

 Noviembre 2007-Noviembre de 2008. 

 

 

Identificador:  003 

Descripción: Resistencia al cambio por parte de los usuarios del sistema. 

Probabilidad:  0,3 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 2,1 

Primer Indicador:  desanimo de los usuarios, poca prestación de ayuda con 

respecto a la recolección de información. 

Estrategia de Mitigación: Motivar al usuario con la funciones que tendrá el 

nuevo sistema y darle a conocer las facilidades de uso del mismo. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista:  

Noviembre 2007-Julio de 2008. 
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Identificador:  004 

Descripción: Requerimientos no capturados en forma clara y concisa – Cambio en 

los requerimientos. 

Probabilidad: :  0,6 Pérdida: 7 Grado de 

Exposición: 4,2 

Primer Indicador:  Los requerimientos iniciales no han sido proveídos por el 

cliente en su totalidad. Volatilidad de Requerimientos. 

Estrategia de Mitigación: Mantener una constante comunicación con el cliente y 

realizar un buen estudio del problema que aqueja a las Delegación. 

Propietario:  líder del Proyecto Fecha Prevista:  

Enero-Mayo 2008. 

 

Identificador:  005 

Descripción: Requerimientos demasiado ambiciosos para el tiempo disponible. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 8 Grado de 

Exposición: 5,6 

Primer Indicador:  Poco tiempo disponible para los requerimientos que quedan 

por cumplir. 

Estrategia de Mitigación: Definición clara del alcance del proyecto antes de 

ejecutar la etapa operativa del mismo. 

Propietario:  líder del Proyecto Fecha Prevista:  

Enero-Mayo 2008. 
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Identificador:  006 

Descripción: Ajuste tardío de la plataforma de producción. Relacionado 

directamente con la implantación del software.  

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 

Primer Indicador:  Fallas en la construcción de las especificación para la 

plataforma del nuevo software. 

Estrategia de Mitigación: comunicar desde el fin de la fase de inicio las 

especificaciones de hardware y software necesarias para la puesta en marcha del 

nuevo sistema. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista:  

A partir Febrero de 2008. 

 

 

 

Identificador:  007 

Descripción: Recursos no disponibles a tiempo. Muchas veces esto fue originado 

por no contar con el suministro adecuado y a tiempo de la información requerida. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador:  Ausencia del personal capacitado para el  suministro de 

recursos. 

Estrategia de Mitigación: Reuniones semanales con el personal involucrado en el 

proyecto, principalmente con el cliente. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir 

Diciembre de 2007. 
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Identificador:  008 

Descripción: Poco conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de 

los participantes. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 

Primer Indicador:  falta de conocimientos en los software a utilizar (PHP, Power 

Designer, Macromedia Dreamweaver, Linux, Oracle) y en las herramientas de 

modelado y métodos (UML y RUP) 

Estrategia de Mitigación: Adiestramiento de los participantes, a través de cursos 

e inducciones en las distintas áreas. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  

Enero-  Junio 2008. 

 

 

 

Identificador:  009 

Descripción: Diseño inadecuado del sistema.  

Probabilidad:  0,3 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 2,4 

Primer Indicador:  Descontento del cliente hacia el sistema, y pocos beneficios 

generados por el mismo. 

Estrategia de Mitigación: cumplir con los requerimientos que dicta el cliente ya 

que el sistema será diseñado para cubrir sus necesidades. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de 

Febrero de 2.008. 

 

 



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Desarrollo de un Sistema de Información para 
la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión 

FECHA :  
Septiembre 2008 

 

Confidencial                                      UDO- Centro de Computación                              Pág. 10 
  

 

 

Identificador:  010 

Descripción: Suspensión de actividades administrativas por causas externas a la 

misma. 

Probabilidad:  0,4 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 3,2 

Primer Indicador:  Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, 

administrativo y estudiantil. 

Estrategia de Mitigación: Tratar de llevar la planificación del proyecto al día,  

para poder mitigar el efecto de retraso que pudiera ser causado por la situación 

descrita. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  

Noviembre 2007- Noviembre 2008. 
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Plan de Iteración 

1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

La intención es presentar el plan general del Desarrollo del Sistema de 

Información  en la Delegación de Bienes Nacionales, de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas,  enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

 
1.2 Alcance 

Este Plan de Iteración abarcará las actividades y el lapso de tiempo de cada 

uno de los procesos de el proyecto de Software Libre de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas (Sub-Sistema de Soporte Técnico).  

 
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

UDO: Ver Documento Visión (Glosario) 

 
1.4 Referencias 

Plan General 

Plan fase  

Plan por Iteraciones 

Plan de Reuniones 

 

1.5 Resumen 

Este documento describirá el cronograma general  del Sistema Administrativo 

SL-UDO en la Delegación de Bienes Nacionales  UDO. Además de presentar el 

detalle de las fechas de inicio y culminación de cada uno de los procesos que lo 

conforman. 
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2. Plan 

2.1 Plan General 

Proyecto: 
Desarrollo de un Sistema de Información para la gestión de los procesos en la 
Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

 
Fecha de Inicio:19/11/07 

 
Fecha  Final:17/11/08 
 

ITERACIÓN  PROCESO FECHA INICIO  FECHA 
FINAL  

 
ITERACIÓN 1 

 
Adaptación y Adiestramiento 

 
19/11/07 

 
09/01/08 

 
ITERACION 2 

 
Fase de Inicio 

 
10/01/08 

 
08/02/08 

 
ITERACION 2 

 
Fase de Elaboración 

 
11/02/08 

 
26/02/08 

 
ITERACIÓN 3 

 
Fase de Elaboración 

 
27/02/08 

 
13/03/08 

 
ITERACIÓN 4 

 
Fase de Elaboración 

 
14/03/08 

 
07/04/08 

 
ITERACIÓN 5 

 
Fase de Elaboración 

 
08/04/08 

 
23/04/08 

 
ITERACIÓN 6 

 
Fase de Elaboración 

 
24/04/08 

 
12/05/08 

 
ITERACIÓN 7 

 
Fase de Elaboración 

 
13/05/08 

 
28/05/08 

 
ITERACIÓN 8 

 
Fase de Elaboración 

 
29/05/08 

 
13/06/08 

 
ITERACIÓN 9 

 
Fase de Elaboración 

 
16/06/08 

 
02/07/08 

 
ITERACIÓN 10 

 
Fase de Elaboración 

 
03/07/08 

 
18/07/08 

 
ITERACIÓN 11 

 
Fase de Elaboración 

 
21/07/08 

 
06/08/08 

 
ITERACIÓN 12 

 
Fase de Elaboración 

 
07/08/08 

 
26/09/08 

 
ITERACIÓN 13 

 
Fase de Construcción 

 
29/09/08 

 
14/10/08 
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ITERACIÓN 14 

 
Fase de Construcción 

 
15/10/08 

 
30/10/08 

 
ITERACIÓN 15 

 
Fase de Construcción 

 
31/10/08 

 
17/11/08 

 
2.2 Plan de Fase 

Diagrama de Gantt Plan de Fase 
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2.3 Plan fase por Iteraciones 

 

Diagrama de Gantt Primera Iteración 

 

 

Diagrama de Gantt Iteración 1. Fase de Inicio  
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Diagrama de Gantt Iteración1. Fase de Elaboración  

 

 

Diagrama de Gantt Iteración 2. Fase de Elaboración 
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Diagrama de Gantt Iteración 3. Fase de Elaboración 

 

 

Diagrama de Gantt Iteración 4. Fase de Elaboración 

 



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Desarrollo de un Sistema de Información para 
la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión 

FECHA :  
Septiembre 2008 

 

Confidencial                                      UDO- Centro de Computación                                Pág. 8 

 

 

Diagrama de Gantt Iteración 5. Fase de Elaboración 

 

 

Diagrama de Gantt Iteración 6. Fase de Elaboración 
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Diagrama de Gantt Iteración 7. Fase de Elaboración 
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Diagrama de Gantt Iteración 8. Fase de Elaboración 

 

 

 

Diagrama de Gantt Iteración 9. Fase de Elaboración 
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Diagrama de Gantt Iteración 10. Fase de Elaboración 

 

 

 

Diagrama de Gantt Iteración 11. Fase de Elaboración 
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Diagrama de Gantt Iteración 1. Fase de Construcción 

 

 

 

Diagrama de Gantt Iteración 2. Fase de Construcción 
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Diagrama de Gantt Iteración 3. Fase de Construcción 

 

3. Recursos 

Se requiere  reuniones con los clientes y responsables del proyecto para 

definir las bases de desarrollo del proyecto. 

 

4. Criterio de Evaluación 

Se evaluará el lapso de tiempo que abarcará el subsistema de soporte técnico 

del proyecto.  
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Proyecto: 
Desarrollo de un Sistema de Información para la 
gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. 
 

 

 

 

 

Especificación de Caso de Uso: 

Caso de Uso General 
Versión 1.0 
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1. Introducción 

 

1.1Propósito 

Registrar la incorporación, desincorporacion, los traslados e inventarios 

realizados a los bienes pertenecientes a  la Institución. 

 

1.2 Alcance  

Permitir llevar un control de todos los bienes que adquiere la Institución, de la 

desincorporacion de estos, los traslados entre dependencias y los inventarios que se 

realizan dentro de la Institucion.  

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

 

1.4 Referencia 

Documento Visión. 

 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en 

el ecenario para logar Incoporar, Desincorporar, Trasladar y realizar los Inventarios 

de los  bienes de la Institución. 

 

2. Nombre del Caso de Uso 

 

2.1 Código de  Caso de Uso 

CU_G 
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2.2 Descripción del Caso de Uso 

Caso de uso General de la Delegación de Bienes Nacionales 

 

3. Diagrama de Caso de Uso. 

 

<<Extends>>

Condicion{Status = Apto}
Punto de Extension: Revisar Estado

<<Include>>

<<Include>>

Incorporacion del Bien

Desincorporacion del Bien

Traslado de Bienes

Inventario de Bienes

Registrador de Bienes Usuario

Etiquetar el  Bien

Verifica el Inventario

Dependencia Almacen

Revisar Estado
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4. Flujo de Eventos 

 

4.1 Curso Típico de Eventos 

Incorporación de Bienes: 

1. Almacén o la Dependencia envía la solicitud  de incorporación de bienes a la 

Delegación de Bienes Nacionales. 

2. Esta solicitud es recibida por el registrador de bienes. 

3. Una vez recibida esta solicitud, el registrador de bienes se dirige Almacén o a la 

Dependencia en cuestión. 

4. El Registrador solicita  copia de  orden de compra y  factura y seguidamente  

procede a llenar la planilla de incorporaciones, de acuerdo a la clasificación que 

tenga el bien, ya sea mueble, equipo o vehículo.  

5. Por último y luego de haber registrado el bien, el registrador procede a etiquetarlo. 

Desincorporación de Bienes: 

1. La Dependencia envía la solicitud de desincorporación de bienes a la Delegación 

de Bienes Nacionales. 

2. El registrador de bienes recibe dicha solicitud y procede a realizar la revisión del 

bien.  

3. Si el bien a desincorporar no presenta total deterioro, se traslada a otra 

dependencia que necesite del mismo, de presentar condiciones inservibles se 

procede a su desincorporación. 

4. Luego de esto el registrador de bienes  llena la planilla de desincorporación del 

bien y elabora el acta de desincorporación, la cual es conformada por el jefe de 

bienes  y es enviada a la dependencia. 

Traslado de Bienes: 

1. La Dependencia (Trasladar) envía oficio a la Dependencia (Poner en uso) 

notificando el traslado del bien en cuestión, con copia a Bienes Nacionales. 
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2. Una vez que el Registrador de Bienes recibe este oficio, se procede a la 

elaboración del acta de cierre de traslado por parte del jefe de Bienes 

Nacionales y esta es enviada a las dependencias involucradas. 

Inventario de Bienes: 

1. La Dependencia se encarga de  enviar la solicitud de inventario a la Delegación 

de Bienes Nacionales. 

2. Luego de esto el registrador de bienes verifica si existe un inventario anterior 

realizado en esa Dependencia y procede a realizar el inventario.  

3. El registrador de bienes cierra el Inventario mediante un oficio, el cual es 

conformado por el Jefe de Bienes y lo envía a la Dependencia para ser avalado. 

 

4.2 Cursos  Alternativos 

En la línea 4.1.4  Si no  hay concordancia entre la factura y el bien a adquirir, 

en  cuanto al serial y modelo se da por terminado el caso de uso. 

En la línea 4.1.7  Si es un equipo debe tener un informe técnico ó  si es un 

vehículo un informe mecánico.  

En la línea 4.1.12  Si es por primera vez, se registran los bienes en las planillas 

de Inventarios;  Si no se reimprimen las planillas del último Inventario; y se 

actualizan en las nuevas. 

   

5. Actores 

 

5.1 Internos 

Registrador de Bienes, Jefe de Bienes. 
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5.2 Externos 

Dependencia, Dependencia (Trasladar), Dependencia (Poner en uso), 

Almacen. 

 

6. Precondiciones 

 

6.1. Precondición 1 

Solicitud de  Dependencia para la Incorporación de un Bien. 

 

6.2. Precondición 2 

Solicitud de  Dependencia para la Desincorporación  de un Bien. 

 

6.3. Precondición 3 

Solicitud de  Traslado de Bienes. 

 

6.4. Precondición 4 

Solicitud de  Inventario de Bienes. 

7. Postcondiciones 

7.1. Postcondicion 1 

Lograr incorporar el Bien. 

 

7.2. Postcondicion 2 

Lograr desincorporar el Bien. 

 

7.3. Postcondicion 3 

Lograr trasladar el bien a la Dependencia. 
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7.4. Postcondicion 4 

Llegar a realizar el inventario en la Dependencia 

   

8. Puntos de Extension 

       Revisar Estado del Bien 

 

9. Diagramas de Actividad 
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Diagrama de Actividad (Incorporación de Bienes) 

Almacen y/o Dependencia Registrador de Bienes Nacionales

Envia sol ici tud de incorporacion Recibe solicitud de incorporacion

Solici ta copia de O/C y Factura

Llena plani lla de incorporacion

Etiqueta el bien
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Diagrama de Actividad (Desincorporación de Bienes) 

Dependencia Solicitante Registrador de Bienes Nacionales Jefe de Bienes Nacionales Dependencia

SI

NO

Envia solicitud de Desincorporacion Recibe solicitud de Desincorporacion

Realiza revision del bien

Llena planilla de Desincorporacion

Elabora acta de Desincorporacion

Recibe  y conforma acta

Envia actaRecibe acta

Envia acta a Jefe para ser conformada

Amerita desincorporacion?

Traslada  a otra Dependencia Recibe Bien
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Diagrama de Actividad (Traslado  de Bienes) 

 

Dependencia Trasladar Dependencia Poner en Uso Registrador de Bienes Nacionales Jefe de Bienes Nacionales

Envia oficio de traslado del bien

Recibe oficio Recibe Oficio. Elabora acta de cierre de traslado

Envia acta a las dependencias Trasladar y Poner en Uso

Recibe ActaRecibe Acta.
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Diagrama de Actividad (Inventario de Bienes)   

Dependencia Registrador de Bienes Nacionales Jefe de Bienes Nacionales

Si

No

Envia sol icitud de Inventario Recibe solicitud de Inventario

Verifica si  existe algun inventario anterior

Existe Inventario?

Registra el bien en plantil la de Inventario Reimprime planilla

Realiza Inventario

Elabora Oficio

Envia oficio a la Dependencia
Recibe Oficio

Avala oficio

Envia oficio a Jefe para ser conformada Recibe y conforma oficio
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5.2. Fase II: Elaboración 

 

Esta fase estuvo orientada a obtener una visión global de los procesos y 

actividades realizados por la Delegación de Bienes Nacionales. Además de utilizar 

los casos de uso para guiar el proceso, se prestó especial atención  al establecimiento 

temprano de una buena arquitectura que impidiera el fuerte impacto ante cambios 

posteriores durante la fase construcción. El propósito de la fase de elaboración fue 

realizar un análisis del dominio del problema, establecer los cimientos de la 

arquitectura y eliminar los mayores riesgos. 

 

En esta etapa se construyó un prototipo de la arquitectura, con los casos de uso 

críticos identificados en la fase de inicio. Al mismo tiempo se corroboró que los 

riesgos más graves hubieran desaparecido. En principio la meta a seguir para dar por 

culminada esta fase fue definir, validar y cimentar la arquitectura, completar la visión 

del proyecto y crear un plan fiable para la fase de construcción. 

 

Los artefactos RUP que surgieron de esta fase fueron las especificaciones de 

casos de uso del sistema, donde se capturaron los requerimientos funcionales, 

describiendo así la funcionalidad completa del sistema. Se generaron trece (13) 

especificaciones, encontrando en primer lugar el diagrama general de casos de uso del 

sistema, y seguidamente los documentos relativos a cada caso de uso, ordenados de la 

siguiente manera: 

1.  Autenticar usuario 

2. Administrar usuario 

3. Incorporar bien 

4. Desincorporar bien 

5. Trasladar bien 
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6. Inventario de bienes 

7. Generar indicadores 

8. Consultar estatus de solicitudes 

9. Solicitud de incorporación 

10. Solicitud de desincorporación 

11. Solicitud de traslado 

12. Solicitud de inventario 

13. Generar consultas 

 

El documento de especificaciones complementaria, también fue obtenido 

como resultado en esta fase. Este artefacto, reúne requerimientos, restricciones e 

información que resulta difícil reflejar en los Casos de Uso o en el Glosario. Este 

documento comprenderá entre otras cosas algunos requerimientos especiales de 

funcionalidad, confiabilidad, rendimiento, soporte, entre otros. 

 

Luego del documento de especificaciones complementarias, se encuentra el 

documento de la arquitectura del sistema, este artefacto involucra los aspectos 

estáticos y dinámicos más significativos del sistema. La arquitectura es la vista del 

diseño completo con las características más importantes hechas más visibles y 

dejando los detalles de lado. En este documento se encuentran los diagramas  que 

abarcan la vista lógica, de datos y de despliegue.  

 

Además de los artefactos producidos por la metodología RUP, se completará 

la fase de elaboración con el diseño de los indicadores de gestión empleando para ello 

la metodología de la Gestión Basada en Procesos. 
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A continuación se muestra en primer lugar, el diagrama general de caso de uso 

del sistema y posteriormente la descripción de  cada uno de  los artefactos que 

resultaron de esta fase. 
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Desarrollo de un Sistema de Información para la 
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Especificación de caso de uso:  
Administrar Usuario 

Versión 1.0  
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1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Administrar Usuario con respecto al sistema, todos los 

procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las interfaces 

que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus funciones. 

1.2 Alcance  

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcionalidad del 

modulo.  

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con el 

proceso de  Administrar Usuario que interviene en el sistema, se muestran las 

interfaces para los usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las 

especificaciones del caso del uso. 

 

2. Caso de Uso Administrar Usuario 

 

Administrar UsuarioAutenticar Usuario

Administrador del Sistema  
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3.  Descripción Textual del Caso de Uso: Administrar Usuario 

Caso de Uso: Administrar Usuario Actores participantes: Administrador. 

Propósito: Este proceso permite  administrar los perfiles de usuario. 

Precondiciones: Que el usuario (administrador) pulse el link de Bienes Nacionales 

desde portal de la Delegación de Bienes Nacionales o de cualquier otro sitio. 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario ingresa al sistema de Bienes 

Nacionales y selecciona la opción 

Administración.  

  

2 El sistema despliega la ventana de 

administrar perfiles. 

  

3 El actor introduce la cedula del usuario y 

presiona el botón buscar. 

  

4 El sistema muestra los datos del usuario y  las 

funciones que puede tener (guardar, eliminar, 

nuevo, etc.) 

  

5 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 

trabajo y la operación que desea realizar. 

 

5.1 Si selecciona “Nuevo” 

    5.1.1 El sistema despliega la pantalla con 

los campos a llenar correspondientes a la 

información del usuario. 

    5.1.2 El usuario introduce los datos en los 

campos correspondientes, selecciona el nivel 

de acceso que tendrá el usuario y presiona el 

botón agregar. 

   5.1.3 El sistema guarda la información del 
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nuevo usuario. 

 

5.2 Si selecciona “Eliminar” 

    5.2.1 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 

    5.2.2   El usuario selecciona la opción 

aceptar. 

     5.2.3 El sistema valida, almacena y emite 

un mensaje de confirmación de la anulación. 

 

5.3 Si selecciona “Modificar” 

   5.3.1 El sistema permite que se editen los 

datos a modificar siempre. 

    5.3.2   El usuario edita los datos y presiona 

el botón Modificar. 

     5.3.3 El sistema valida, almacena los datos 

y emite un mensaje de conformación de 

actualización realizada. 

 

5.4 Si selecciona “Retornar” 

    5.4.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 
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4. Diagrama de Secuencia Administrar Usuario 

BuscarEstatus ()

Selecciona la opcion Administracion

Buscar Nucleo

Introduce CI del usuario

BuscarNucleo ()

DespliegaOpcion

Selecciona la opcion Administrar Perfiles
Procesa

Abri rVentana ()

Mostrar Usuario

Buscar usuarios,  clave, unidades y estatus

MostrarUsuario ()

BuscarClave ()

AgregarUsuario ()

Procesa

Usuario registrato con exito

Modificar ()

Validar ()

Procesa

Introduce datos a editar Procesa

Muestra datos modificados

Validar ()

Introduce la informacion referente al  usuario Procesa

BuscarSub_Unidad ()
Busca Sub Unidad

Se devuelve al  menu principal del administrador

Nuevo Usuario

Modificar

Eliminar

Retornar

Ingresa Nombre de Usuario y Clave
Buscar usuario y clave

BuscarTipo ()

CargarUsuario ()

BuscarUsuario ()

BuscarUnidad_G ()Busca Unidad General

BuscarSub_UG ()Busca Sub Unidad General
BuscarUnidad ()

Busca Unidad

Presiona el  Boton Agregar

Selecciona el  usuario y presiona el boton Modificar

Selecciona el usuario y  presiona el boton Eliminar
Procesa

El iminarMensaje de Anulacion

Selecciona Retornar Retornar

Administrador

W::Tipo_Usuario :Tipo_Usuario :Usuario. :Unidad_G :Sub_UG :Unidad :Sub_Unidad ()

BuscarEstatus ()

Selecciona la opcion Administracion

Buscar Nucleo

Introduce CI del usuario

BuscarNucleo ()

DespliegaOpcion

Selecciona la opcion Administrar Perfiles
Procesa

Abri rVentana ()

Mostrar Usuario

Buscar usuarios,  clave, unidades y estatus

MostrarUsuario ()

BuscarClave ()

AgregarUsuario ()

Procesa

Usuario registrato con exito

Modificar ()

Validar ()

Procesa

Introduce datos a editar Procesa

Muestra datos modificados

Validar ()

Introduce la informacion referente al  usuario Procesa

BuscarSub_Unidad ()
Busca Sub Unidad

Se devuelve al  menu principal del administrador

Ingresa Nombre de Usuario y Clave
Buscar usuario y clave

BuscarTipo ()

CargarUsuario ()

BuscarUsuario ()

BuscarUnidad_G ()Busca Unidad General

BuscarSub_UG ()Busca Sub Unidad General
BuscarUnidad ()

Busca Unidad

Presiona el  Boton Agregar

Selecciona el  usuario y presiona el boton Modificar

Selecciona el usuario y  presiona el boton Eliminar
Procesa

El iminarMensaje de Anulacion

Selecciona Retornar Retornar
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5. Pantallas 

 

 
Menú Principal Administrador 

 

 

Administrar Perfiles 
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Administrar Perfiles II 
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1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Incorporar Bien con respecto al sistema, todos los 

procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las interfaces 

que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus funciones. 

 

1.2 Alcance  

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con la 

Incorporacion de Bienes que interviene en el sistema, se muestran las interfaces para 

los usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso del 

uso. 

 

2. Caso de Uso Incorporar Bien 

Caso de Uso Incorporar Bien 

Registrador de Bienes.

Incorporar  Bien.
Autenticar Usuario.
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3. Descripción Textual del Caso de Uso: Incorporar de Bien. 

 

Caso de Uso: Incorporar de Bien. Actor participantes: Registrador 
de Bienes 

Propósito: Este proceso permite que un bien sea incorporado a una dependencia. 

Precondiciones: Que se haya realizado una solicitud. 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones - Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Registro de 
Bienes. 

  

2 El sistema despliega la opción de: Registrar 
Bienes. 

  

3 El usuario selecciona la opción Registrar 
Bienes. 

  

4 El sistema despliega la ventana Registro de 
Bienes. 

  

5 El usuario selecciona la opción de 
Incorporación, escoge una solicitud y 
presiona el botón Procesar. 

  

6 El sistema valida la solicitud, muestra los 
datos de ésta y genera y muestra el número 
de incorporación (el número es aleatorio y 
para control del departamento de bienes). 

  

7 El usuario selecciona la vía por la cual se 
realizara la incorporación, llena los campos 
correspondientes a la misma, introduce el 
código de barra y presiona el botón 
Incorporar. 

  

8 El sistema valida los datos y realiza la 
incorporación, emitiendo un mensaje. Y 
activa las opciones de Modificar, Eliminar, 
Imprimir y Retornar. 

 8.1 Si en la validación se 
presentan errores con respecto 
a algún campo que no cumpla 
con las reglas, el sistema emite 
un mensaje para que  éste sea 
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corregido.  

9 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 
trabajo y la operación que desea realizar. 

 

9.1 Si selecciona “Modificar” 

    9.1.1 El sistema permite que se editen los 
datos a modificar siempre. 

    9.1.2 El usuario edita los datos  y presiona 
el botón Modificar. 

     9.1.3 El sistema valida, almacena los 
datos y emite un mensaje de conformación de 
actualización realizada. 

 

9.2 Si selecciona “Eliminar” 

    9.2.1 El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

    9.2.2  El usuario selecciona la opción 
aceptar. 

     9.2.3 El sistema valida, almacena y emite 
un mensaje de confirmación de la anulación. 

 

9.3 Si selecciona “Imprimir” 

    9.3.1 El sistema muestra el reporte de 
Incorporación y emite un mensaje de 
confirmación. 

        9.3.2 Si el usuario acepta la impresión el 
sistema realiza la operación. 

9.4 Si selecciona “Retornar” 

    9.4.1 El sistema regresa a la pantalla 
principal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3.1 Si los datos son 
inválidos el sistema emite un 
mensaje “Datos Inválidos” 

 

 

 

9.2.2.1 Si selecciona Cancelar 
el sistema no realiza ninguna 
operación. 

 

 

 

 

 

9.3.2.1 Si selecciona Cancelar 
el sistema no realiza ninguna 
operación. 
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4. Diagrama de Secuencia Incorporar Bien 
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5. Diagrama de Clases Incorporar Bien 
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6. Pantallas 

 

Menú Principal Bienes Nacionales 

 

Registro de Bienes 
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Incorporación 
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gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 

Nacionales de la Universidad de Oriente. 
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1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Desincorporar Bien con respecto al sistema, todos los 

procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las interfaces 

que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus funciones. 

 

1.2 Alcance  

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con la 

Desincorporacion de Bienes que interviene en el sistema, se muestran las interfaces 

para los usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso 

del uso. 

 

2. Caso de Uso Desincorporar Bien 

 

 

Registrador de Bienes.

Desincorporar  Bien.
Autenticar Usuario.
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3. Descripción Textual del Caso de Uso: Desincorporar  de Bien. 

Caso de Uso: Desincorporar de Bien. Actor participantes: Registrador de 

Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que un bien sea desincorporado de la dependencia a la cual 

pertenecía. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario). Que el bien este incorporado. Que se haya realizado una solicitud. 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Registro de 

Bienes. 

  

2 El sistema despliega la opción de: Registrar 

Bienes. 

  

3 El usuario selecciona la opción Registrar 

Bienes. 

  

4 El sistema despliega la ventana Registro de 

Bienes. 

  

5 El usuario selecciona la opción de 

Desincorporación, escoge una solicitud y 

presiona el botón Procesar. 

  

6 El sistema valida la solicitud, muestra los 

datos de ésta y genera y muestra el número 

de desincorporación (el número es aleatorio 

y para control del departamento de bienes). 

  

7 El usuario presiona la opción Desincorporar.   

8 El sistema valida los datos y realiza la 

desincorporación, emitiendo un mensaje.  

  

9 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 

trabajo y la operación que desea realizar. 
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9.1 Si selecciona “Eliminar” 

    9.1.1 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 

    9.1.2 El usuario selecciona la opción 

aceptar. 

     9.1.3 El sistema valida, almacena y emite 

un mensaje de confirmación de la anulación. 

 

9.2 Si selecciona “Imprimir” 

    9.2.1 El sistema muestra el reporte de 

desincorporación y emite un mensaje de 

confirmación. 

    9.2.2   Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

9.3 Si selecciona “Retornar 

    9.3.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

 

 

 

 

 

9.1.2.1 Si selecciona Cancelar el 

sistema no realiza ninguna 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2.1 Si selecciona Cancelar el 

sistema no realiza ninguna 

operación. 

 

 

 



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Desarrollo de un Sistema de Información para 
la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión 

FECHA :  
Septiembre 2008 

 

Confidencial                                    UDO- Centro de Computación                            Pág.4 
 

4. Diagrama de Secuencia Desincorporar Bien 

5. Diagrama de Clases Desincorporar Bien 
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VerificarDesincorporacion ()
GenerarNumDesincorporacion ()
ImprimirDesincorporacion ()
Abrir ()
CargarSolici tudes ()
ValidarNumSolicitud ()
GuardarDesincorporacion ()

Detalles_Bien

-
-
-

cod_detalles
descripcion
cod_bien

: String
: String
: String

+
+
+

AgregarDetal le ()
ModificarDetalle ()
EliminarDetalle ()

Elemento

-
-

cod_elemento
descripcion

: int
: int

+
+
+

AgregarElemento ()
ModificarElemento ()
El iminarElemento ()
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6. Pantallas. 

 

Menú Principal Bienes Nacionales 

 

Registro de Bienes 
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1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Trasladar Bien con respecto al sistema, todos los 

procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las interfaces 

que mostarara al usuario, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus funciones. 

 

1.2 Alcance  

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con el 

Traslado de Bienes que interviene en el sistema, se muestran las interfaces para los 

usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso del uso. 

 

2. Caso de Uso Trasladar Bienes. 

 

 

 

Registrador de Bienes.

Trasladar  Bien.
Autenticar Usuario.
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3. Descripción Textual del Caso de Uso: Trasladar  Bien. 

Caso de Uso: Trasladar  Bien. Actor participantes: Registrador de Bienes  

Propósito: Trasladar  bienes entre Dependencias. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario).  Que el bien este incorporado y que alguna Dependencia solicite el traslado de 

algún bien.  

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Registro de 

Bienes. 

  

2 El sistema despliega la opción de: Registrar 

Bienes. 

  

3 El usuario selecciona la opción Registrar 

Bienes. 

  

4 El sistema despliega la ventana Registro de 

Bienes. 

  

5 El usuario selecciona la opción de 

Traslado, escoge una solicitud y presiona el 

botón Procesar. 

  

6 El sistema valida la solicitud, muestra los 

datos de ésta y genera y muestra el número 

de Traslado (el número es aleatorio y para 

control del departamento de bienes). 

  

7 El usuario presiona el botón Trasladar.   

8 El sistema valida los datos y realiza el 

traslado, emitiendo un mensaje. 

  

9 El usuario del sistema selecciona  el flujo 

de trabajo y la operación que desea 

realizar. 
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9.1 Si selecciona “Modificar” 

    9.1.1 El sistema permite que se editen 

los datos a modificar siempre. 

    9.1.2   El usuario edita los datos y 

presiona el botón Modificar. 

     9.1.3 El sistema valida, almacena los 

datos y emite un mensaje de conformación 

de actualización realizada. 

 

9.2 Si selecciona “Eliminar” 

    9.2.1 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 

    9.2.2   El usuario selecciona la opción 

aceptar. 

     9.2.3 El sistema valida, almacena y 

emite un mensaje de confirmación de la 

anulación. 

 

9.3 Si selecciona “Imprimir” 

    9.3.1 El sistema muestra el reporte de 

Traslado y emite un mensaje de 

confirmación.  

     9.3.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

9.3 Si selecciona “Retornar” 

    9.3.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

 

 

 

 

 

9.1.3.1 Si los datos son inválidos el 

sistema emite un mensaje. 

 

 

 

 

 

11.2.2.1 Si selecciona Cancelar el 

sistema no realiza ninguna 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2.1 Si selecciona Cancelar el 

sistema no realiza ninguna 

operación. 
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4.   Diagrama de Secuencia Trasladar Bienes. 

DespliegaOpcion ()

Selecciona la opcion Registrar Bienes

Abrir ventana Registro de Bienes

Abrir

Selecciona la Opcion Traslado

CargaSolicitudes()

Busca Solici tudes

BuscarSolicitudes ()
Muestra Solicitudes

Selecciona una sol ici tud y presiona el boton Procesar Procesa

ValidarSolicitud ()

GenerarNumTraslado ()

Busca Nº de Solici tud

BuscarSolici tud ()
Muestra bienes contenidos en la solcitud

Presiona el boton Traslado

Valida ()

Guarda ()

TrasladarBien ()Bien Trasladado

Selecciona Modificar

Valida ()

Introduce datos a editar

ModificarTraslado ()

Traslado Modificada

Presiona El iminar

Valida ()

Confirma Anulacion

EliminarTraslado()

traslado El iminada

Selecciona Imprimir

ImprimirTraslado ()

Muestra reporte e imprime Traslado

Selecciona Retornar

Retornar ()Se regresa al menu principal

Imprimir

Retornar

Traslado

Modificar

Eliminar

selecciona del menu principal la opcion Registro Bienes

Registrador de Bienes.

:wprincipal :wRegistrodeBienes :Traslado :Solicitud

DespliegaOpcion ()

Selecciona la opcion Registrar Bienes

Abrir ventana Registro de Bienes

Abrir

Selecciona la Opcion Traslado

CargaSolicitudes()

Busca Solici tudes

BuscarSolicitudes ()
Muestra Solicitudes

Selecciona una sol ici tud y presiona el boton Procesar Procesa

ValidarSolicitud ()

GenerarNumTraslado ()

Busca Nº de Solici tud

BuscarSolici tud ()
Muestra bienes contenidos en la solcitud

Presiona el boton Traslado

Valida ()

Guarda ()

TrasladarBien ()Bien Trasladado

Selecciona Modificar

Valida ()

Introduce datos a editar

ModificarTraslado ()

Traslado Modificada

Presiona El iminar

Valida ()

Confirma Anulacion

EliminarTraslado()

traslado El iminada

Selecciona Imprimir

ImprimirTraslado ()

Muestra reporte e imprime Traslado

Selecciona Retornar

Retornar ()Se regresa al menu principal

selecciona del menu principal la opcion Registro Bienes
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5. Diagrama de Clases Trasladar Bienes. 

1..*
Pertence

1..1
Contiene

1..1
Contiene 1..*

Pertenecen

1..*
Posee

1..1
Pertece

1..1
Posee 1..*

Pertenece

Tipo_Bien

-
-

cod_bien
descripcion

: String
: String

+
+
+

AgregarTipoBien ()
ModificarTipoBien ()
EliminarTipoBien ()

Traslado

-
-
-
-

numtraslado
fecha
unidad uso
unidad traslado

: String
: Date
: String
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

TrasladarBien ()
ModificarTraslado ()
ConsultarTraslado ()
EliminarTraslado ()
BuscarTraslado ()
VerificarTraslado ()
GenerarNumTraslado ()
ImprimirTraslado ()
Abrir ()
ValidarSolicitud ()
GuardarTraslado ()

Solicitud

-
-
-
-
-

numsolicitud
fechaenvio
tipo
estatus
fecharecepcion

: String
: Date
: String
: String
: Date

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CargarSolicitud ()
ValidaNumSolicitud ()
BuscarSolicitud ()
ModificarSolicitud ()
AnularSolicitud ()
ImprimirSolicitud ()
CalcularTSR ()
CalcularTSP ()
CalcularTSA ()
CalclarTSNA ()
CarcularTIE ()
CalcularTDE ()
CalcularTTE ()
CalcularTREAS ()
EnviarSolicitud ()
GenerarNumSolicitud ()

Detalles_Bien

-
-
-

cod_detalles
descripcion
cod_bien

: String
: String
: String

+
+
+

AgregarDetalle ()
ModificarDetalle ()
EliminarDetalle ()

Elemento

-
-

cod_elemento
descripcion

: int
: int

+
+
+

AgregarElemento ()
ModificarElemento ()
EliminarElemento ()
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6. Pantallas. 

 

 
Menú Principal Bienes Nacionales 

 

Registro de Bienes 
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Traslado 
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1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Inventario de Bienes con respecto al sistema, todos los 

procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las interfaces 

que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus funciones. 

 

1.2 Alcance 

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con la 

Inventario de Bienes que interviene en el sistema, se muestran las interfaces para los 

usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso del uso. 

 

2. Caso de Uso Inventario de Bienes 

 
 
 

Registrado de Bienes

Inventariar Bien.
Autenticar Usuario.

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso: Inventario de Bienes 



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Desarrollo de un Sistema de Información para 
la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión 

FECHA :  
Septiembre 2008 

 

Confidencial                                      UDO- Centro de Computación                          Pág.2 
 

Caso de Uso: Inventario de Bienes Actor participantes: Registrador de 

Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que los bienes puedan ser guardados bajo un número de 

inventario. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario).  Que el bien este incorporado. Que se haya realizado una solicitud. 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Registro de 

Bienes. 

  

2 El sistema despliega la opción de: Registrar 

Bienes. 

  

3 El usuario selecciona la opción Registrar 

Bienes. 

  

4 El sistema despliega la ventana Registro de 

Bienes. 

  

5 El usuario selecciona la opción de 

Inventario, escoge una solicitud y presiona 

el botón Procesar. 

  

6 El sistema valida, muestra el listado de 

bienes pertenecientes a dicha dependencia y 

activa las opciones Modificar, Eliminar, 

Imprimir y retornar. 

 Si en la validación se presentan 

errores con respecto a algún campo 

que no cumpla con las reglas, el 

sistema emite un mensaje para que  

éste sea corregido. 

7 El usuario del sistema selecciona  el flujo 

de trabajo y la operación que desea realizar. 

7.1 Si selecciona “Modificar” 

    7.1.1 El sistema emite un mensaje de 
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confirmación. 

    7.1.2   El usuario selecciona la opción 

aceptar. 

     7.1.3 El sistema valida, almacena y 

emite un mensaje de confirmación de la 

anulación. 

 

7.2 Si selecciona “Eliminar” 

    7.2.1 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 

     7.2.2   El usuario selecciona la opción 

aceptar. 

     7.2.3 El sistema valida, almacena y 

emite un mensaje de confirmación de la 

anulación. 

 

7.3 Si selecciona “Imprimir” 

    7.3.1 El sistema muestra el reporte de 

Inventario de Equipos y emite un mensaje 

de confirmación.  

     7.3.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

7.4 Si selecciona “Retornar” 

    7.4.1 El sistema regresa  pantalla 

principal. 

 

 

7.1.2.1 Si selecciona Cancelar el 

sistema no realiza ninguna 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.1 Si selecciona Cancelar el 

sistema no realiza ninguna 

operación 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.1 Si selecciona Cancelar el 

sistema no realiza ninguna 

operación. 
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4. Diagrama de Secuencia Inventario de Bienes 

DespliegaOpcion ()

Selecciona la opcion Registrar Bienes

Abrir ventana Registro de Bienes

Abrir

CargaSolicitudes()

Busca Sol ici tudes

BuscarSolici tudes ()
Muestra Solicitudes

Selecciona una sol ici tud y presiona el  boton Procesar Procesa

ValidarSol ici tud ()

Presiona Eliminar

Val ida ()

Confirma Anulacion

EliminarInventario()

Inventario Eliminado

Selecciona Imprimir

ImprimirInventario ()

Muestra reporte e imprime Inventario

Selecciona Retornar
Retornar ()

Se regresa al menu principal

Selecciona la Opcion Inventario

Selecciona el tipo de Inventario y el nombre de la unidad solicitante

Vaida ()

Busca Unidad General

BuscarUnidadGeneral ()

Busca Sub Unidad General

BuscarSub_UG

Busca Unidad

BuscarUnidad ()

Imprimir

Retornar

Inventario

Eliminar

selecciona del menu principal la opcion Registro Bienes
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BuscarTraslados ()
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Mostrar Bienes

Registrador de Bienes.

:wprincipal :wRegistrodeBienes :Inventario :Sol ici tud :UnidadGeneral :Sub_UG :Unidad :Sub_Unidad :Incorporacion :Desincorporacion

DespliegaOpcion ()

Selecciona la opcion Registrar Bienes

Abrir ventana Registro de Bienes

Abrir

CargaSolicitudes()

Busca Sol ici tudes

BuscarSolici tudes ()
Muestra Solicitudes

Selecciona una sol ici tud y presiona el  boton Procesar Procesa

ValidarSol ici tud ()

Presiona Eliminar

Val ida ()

Confirma Anulacion

EliminarInventario()

Inventario Eliminado

Selecciona Imprimir

ImprimirInventario ()

Muestra reporte e imprime Inventario

Selecciona Retornar
Retornar ()

Se regresa al menu principal

Selecciona la Opcion Inventario

Selecciona el tipo de Inventario y el nombre de la unidad solicitante

Vaida ()

Busca Unidad General

BuscarUnidadGeneral ()

Busca Sub Unidad General

BuscarSub_UG

Busca Unidad

BuscarUnidad ()

selecciona del menu principal la opcion Registro Bienes

Buscar Sub Unidad

BuscarSub_Unidad

Busca Incorporaciones Ejecutadas

BuscarIncorporacion ()
Buscar traslados ejecutados

BuscarTraslados ()

Muestra Unidades

Mostrar Bienes
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5. Diagrama de Clases Inventario de Bienes 
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6. Pantallas. 

 

Menú Principal Bienes Nacionales 

 

Registro de Bienes 
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1. Introducción 
 
1.1Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Generar Indicadores con respecto al sistema, todos los 

procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las interfaces 

que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus funciones. 

 

1.2 Alcance 

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con el 

proceso de  generar indicadores que interviene en el sistema, se muestran las 

interfaces para los usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las 

especificaciones del caso del uso. 

 

2. Caso de Uso Generar Indicadores 

 

Autenticar Usuario. Generar Indicadores.

Registrador de Bienes..  
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3. Descripción Textual del Caso de Uso: Generar Indicadores 

Caso de Uso: Generar Indicadores Actor participantes: Registrador de 

Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que el usuario realice consultas al sistema acerca de sus 

solicitudes, además de poder obtener el rendimiento de cada proceso. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario). Que se haya realizado una solicitud. 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Indicadores de 

Gestión del menú principal. 

  

2 El sistema despliega la opción de Calcular 

Indicadores de Gestión. 

  

3 El usuario selecciona la opción Calcular 

Indicadores de Gestión. 

  

4 El sistema muestra una lista de opciones de los 

diferentes indicadores que ofrece el sistema: 

Total de Solicitudes Recibidas (TSR), Total de 

Solicitudes en Proceso (TSP), Total de 

Solicitudes Atendidas (TSA), Total de 

Solicitudes No Atendidas (TSNA), Total de 

Incorporaciones Ejecutadas (TIE), Total de 

Desincorporaciones Ejecutadas (TDE), Total 

de Traslados Ejecutados (TTE), Tiempo de 

Respuesta Empleado en la Atención de 

Solicitudes (TREAS) 

  

5 El usuario selecciona el indicador a utilizar, la 

fecha de consulta de su preferencia y presiona 

el botón calcular. 
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5.1 Si selecciona TSR. 

    5.1.1 El sistema realiza el cálculo por medio 

de la formula  

TSR = ∑ cantidad de solicitudes recibidas. 

 

5.2 Si selecciona TSP. 

    5.2.1 El sistema realiza el cálculo por medio 

de la formula  

TSP = ∑ cantidad de solicitudes con status P 

 

P (En Proceso). 

 

5.3 Si selecciona TSA. 

    5.3.1 El sistema realiza el cálculo por medio 

de la formula  

TSA = ∑ cantidad de solicitudes con status I, D 

y T 

 

I   (Incorporado). 

D (Desincorporado). 

T (Trasladado). 

 

5.4 Si selecciona TSNA. 

    5.4.1 El sistema realiza el cálculo por medio 

de la formula  

TSNA = ∑ cantidad de solicitudes con status E 

y P 
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E (Entrada) 

P (En Proceso). 

 

5.5 Si selecciona TIE. 

    5.5.1 El sistema realiza el cálculo por medio 

de la formula  

TIE = ∑ cantidad de registros con status I 

 

I (Incorporado). 

 

5.6 Si selecciona TDE. 

    5.6.1 El sistema realiza el cálculo por medio 

de la formula  

TDE = ∑ cantidad de registros con status D 

 

D (Desincorporado). 

 

5.7 Si selecciona TTE. 

    5.7.1 El sistema realiza el cálculo por medio 

de la formula  

TTE = ∑ cantidad de registros con status T 

 

T (Trasladado). 

 

5.8 Si selecciona TREAS. 

    5.8.1 El sistema realiza el cálculo por medio 

de la formula  
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TREAS = ∑ [(Tiempo de Atención de la 

Solicitud TAS – Tiempo de Llegada de la 

Solicitud TLLS)]/Total de Solicitudes 

Recibidas TSR. 

6 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 

trabajo y la operación que desea realizar. 

 

6.1 Si selecciona “Imprimir” 

      6.1.1 El sistema muestra el reporte del 

Indicador y emite un mensaje de confirmación.  

      6.1.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

6.2 Si selecciona “Retornar” 

     6.2.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación. 
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4. Diagrama de Secuencia Generar Indicadores 
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Calcular TREAS ∑(tiempo atencion- tiempo llegada)]

Calcular TREAS

ImprimirReporte ()
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Tiempo de Respuesta Empleado 
en la Atencion de Solicitudes

Selecciona la opcion TSA, la opcion de busqueda y presiona calcular

Selecciona la opcion TSNA, la opcion de busqueda y presiona calcular

Selecciona la opcion TIE, la opcion de busqueda y presiona calcular

Selecciona la opcion TDE, la opcion de busqueda y presiona calcular

Selecciona la opcion TTE, la opcion de busqueda y presiona calcular

Selecciona la opcion TREAS, la opcion de busqueda y presiona calcular

Total de Solici tudes Recibidas

Total de Solicitudes en Proceso

Total de Solicitudes Atendidas

Muestra()
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Imprimir

Retornar

Selecciona Retornar

Retornar ()

selecciona del menu principal la opcion generar indicadores
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Selecciona Imprimir
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Usuario
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Usuario.
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Mostrar Reporte

Mostrar Reporte

Mostrar Reporte

Mostrar Reporte
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Mostrar Reporte

Mostrar Reporte
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Calcular TSR

CalcularTSR (∑ sol icitudes)

Calcular TSP
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Calcular TSA
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Calcular TSNA

Calcular TIE

Calcular TIE (∑registros status "I")

Calcular TDE

Calcular TDE (∑registros status "D")

Calcular TTE (∑registros status "T")

Calcular TTE

Calcular TREAS ∑(tiempo atencion- tiempo llegada)]

Calcular TREAS

ImprimirReporte ()

Procesa

Muestra Reporte e Imprime

Se devuelve al menu principal

Selecciona la opcion TSA, la opcion de busqueda y presiona calcular
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Selecciona la opcion TTE, la opcion de busqueda y presiona calcular

Selecciona la opcion TREAS, la opcion de busqueda y presiona calcular

Muestra()
Mostrar pantal la

Selecciona Retornar

Retornar ()

selecciona del menu principal la opcion generar indicadores
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5. Diagrama de Clases Generar Indicadores 
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TrasladarBien ()
ModificarTraslado ()
ConsultarTraslado ()
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BuscarTraslado ()
VerificarTraslado ()
GenerarNumTraslado ()
ImprimirTraslado ()
Abrir ()
ValidarSolicitud ()
GuardarTraslado ()

Sol ici tud
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: Date
: String
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CargarSolicitud ()
ValidaNumSolicitud ()
BuscarSolicitud ()
ModificarSolicitud ()
AnularSolicitud ()
ImprimirSol icitud ()
CalcularTSR ()
CalcularTSP ()
CalcularTSA ()
CalclarTSNA ()
CarcularTIE ()
CalcularTDE ()
CalcularTTE ()
CalcularTREAS ()
EnviarSolicitud ()
GenerarNumSolicitud ()

Desincorporacion

-
-

numdesincorporacion
fecha

: String
: Date

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

DesincorporarBien ()
ModificarDesincorporacion ()
ConsultarDesincorporacion ()
EliminarDesincorporacion ()
BuscarDesincorporacion ()
VerificarDesincorporacion ()
GenerarNumDesincorporacion ()
ImprimirDesincorporacion ()
Abrir ()
CargarSolicitudes ()
Val idarNumSolicitud ()
GuardarDesincorporacion ()

Incorporacion

-
-
-

numIncorporacion
fecha
codigobarra

: String
: Date
: String

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

IncorporarBien ()
ModificarIncorporacion ()
ConsultarIncorporacion ()
EliminarIncorporacion ()
BuscarIncorporacion ()
VerificarIncorporacion ()
ImprimirIncorporacion ()
GenerarNumIncorporacion ()
Abrir ()
ValidarSolicitud ()
CargarSolici tudes ()
MostrarInformaciondelBien ()
GuardarIncorporacion ()

Inventario

-
-
-

numinventario
cantidadtotalbienes
fecha

: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+

ModificarInventario ()
ConsultarInventario ()
AnularInventario ()
BuscarInventario ()
VerificarInventario ()
ImprimirInventario ()
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6. Pantallas. 

 

Menú Principal Bienes Nacionales 

 

Indicadores de Gestión 
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1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Consultar Estatus de Solicitudes con respecto al 

sistema, todos los procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de 

uso, las interfaces que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema 

y sus funciones. 

1.2 Alcance  

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con el 

proceso de  generar consultas que interviene en el sistema, se muestran las interfaces 

para los usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso 

del uso. 

 

2. Caso de Uso Consultar Estatus de Solicitudes 

 

Autenticar Usuario.
Consultar Estatus de Solicitudes

Registrador de Bienes..2
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3. Descripción Textual del Caso de Uso: Consultar Estatus de Solicitudes 

Caso de Uso: Consultar estatus de solicitudes. Actor participantes: Registrador de 

Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que el usuario realice consultas al sistema acerca de sus 

solicitudes. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario).  Que se haya realizada una solicitud. 

N Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Consultas.   

2 El sistema despliega la ventana Estatus de 

Solicitudes.  

  

3 El usuario introduce el numero de  solicitud 

que desea visualizar y presiona el botón 

Buscar. 

  

4 El sistema valida, muestra la descripción de la 

solicitud  y activa las opciones de Imprimir y 

Retornar. 

  

5 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 

trabajo y la operación que desea realizar. 

 

5.1 Si selecciona “Imprimir” 

      5.1.1 El sistema muestra el reporte de 

Estatus de Solicitud y emite un mensaje de 

confirmación.  

      5.1.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

  

 

 

 

 

 

5.1.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación. 

 



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

 
PROYECTO: Desarrollo de un Sistema de Información para 
la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión 

FECHA :  
Septiembre 2008 

 

Confidencial                                      UDO- Centro de Computación                          Pág. 3 
 

5.2 Si selecciona “Retornar” 

     5.2.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

4. Diagrama de Secuencia Consultar Estatus de Solicitudes 

Valida ()
Procesa

Busca solicitud

Muestra descripcion de solicitud y estatus

ImprimirReporte ()
Muestra reporte e imprime

Se devuelve al menu principal

Estatus de 
Solicitudes

Imprimir

Retornar

El usuario introduce el numero de solicitud que desea visualizar y presiona el botón Buscar

BuscarSolicitud()

Selecciona Retornar

Retornar ()

selecciona del menu principal la opcion consultar

despliegaopcion ()

selecciona la opcion Estatus de Solicitudes
Procesa

Abrir ()

Selecciona Imprimir
Procesa

Usuario

:wprincipal :wConsultarStatusSolcitudes :ConsultarStatusSolicitudes :Solicitudes

Usuario.

Valida ()
Procesa

Busca solicitud

Muestra descripcion de solicitud y estatus

ImprimirReporte ()
Muestra reporte e imprime

Se devuelve al menu principal

El usuario introduce el numero de solicitud que desea visualizar y presiona el botón Buscar

BuscarSolicitud()

Selecciona Retornar

Retornar ()

selecciona del menu principal la opcion consultar

despliegaopcion ()

selecciona la opcion Estatus de Solicitudes
Procesa

Abrir ()

Selecciona Imprimir
Procesa
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5. Pantallas. 

 

Menú Principal Bienes Nacionales 

 

Estatus de Solicitudes 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Solicitud de Incorporación con respecto al sistema, 

todos los procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las 

interfaces que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus 

funciones. 

 

1.2 Alcance  

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con la 

solicitud de incorporaciones que interviene en el sistema, se muestran las interfaces 

para los usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso 

del uso. 

 

2. Caso de Uso Solicitud de Incorporación 

 

Autenticar Usuario Solicitud de Incorporacion

Usuario  
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3.  Descripción Textual del Caso de Uso: Solicitud de Incorporación 

Caso de Uso: Solicitud de Incorporación Actor participantes: Registrador de Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que el usuario envíe las solicitudes de incorporación de  

bienes. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario). Que un bien necesite ser incorporado. 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Enviar Solicitud.   

2 El sistema despliega las opciones de: Solicitud de 

Incorporación, Solicitud de Desincorporación y 

Solicitud de Traslado. 

  

3 El usuario selecciona la opción Solicitud de 

Incorporación. 

  

4 El sistema despliega la ventana Solicitud de 

Incorporación, genera y muestra el número de 

solicitud, la fecha y el nombre del Departamento. 

  

5 El usuario selecciona la vía por la cual se realizara 

la incorporación, entre las opciones: N° de 

factura, Traslado o Donación, llena los campos 

pertinentes a la opción elegida y presiona el botón 

agregar. 

  

6 El sistema valida, muestra en detalle la 

descripción de la solicitud y activa la opción 

Enviar. 

  

7 El usuario presiona el Botón Enviar.   

8 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 

trabajo y la operación que desea realizar. 
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8.1 Si selecciona “Modificar” 

    8.1.1 El sistema permite que se editen los datos 

a modificar siempre. 

    8.1.2   El usuario edita los datos y presiona el 

botón Modificar. 

     8.1.3 El sistema valida, almacena los datos y 

emite un mensaje de conformación de 

actualización realizada. 

 

8.2 Si selecciona “Eliminar” 

    8.2.1 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 

    8.2.2   El usuario selecciona la opción aceptar. 

    8.2.3 El sistema valida, almacena y emite un 

mensaje de confirmación de la anulación. 

 

8.3 Si selecciona “Imprimir” 

    8.3.1 El sistema muestra el reporte de Status de 

Solicitud y emite un mensaje de confirmación.  

     8.3.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

8.4 Si selecciona “Retornar” 

    8.2.1 El sistema regresa a la pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación. 
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4. Diagrama de Secuencia Solicitud de Incorporación 

Procesa

Procesa
Valida ()

Muestra detalle de la solicitud

EnviarSolicitud ()
Procesa

Introduce datos a editar
Procesa

ModificarSolicitud ()Solicitud Modificada

Valida ()

Procesa

Procesa

Mensaje de Anulacion

Muestra reporte e imprime

Se devuelve al menu principal

Envia mensaje de confirmacion

GenerarNumero ()
Buscar Numero de solciitud

Retornar

Presiona Enviar

Selecciona Retornar
Retornar

EliminarSolicitud ()

Muestra numero de solicitud

Solicitud de 
Incorporacion

Modificar

Eliminar

Imprimir

selecciona del menu pricipal la opcion enviar solicitud

despliegaopcion ()

selecciona la opcion solicitud de incorporacion

Abrir ()

Selecciona tipo de incorporacion, l lena los campos y presiona el boton agregar

Selecciona Modificar

Valida ()

Procesa

Presiona Eliminar

Confirma la Anulacion

Selecciona Imprimir

ImprimirSolicitud ()

Procesa

Usuario

:wprincipal :wsolicitud :solicitud

Procesa

Procesa
Valida ()

Muestra detalle de la solicitud

EnviarSolicitud ()
Procesa

Introduce datos a editar
Procesa

ModificarSolicitud ()Solicitud Modificada

Valida ()

Procesa

Procesa

Mensaje de Anulacion

Muestra reporte e imprime

Se devuelve al menu principal

Envia mensaje de confirmacion

GenerarNumero ()
Buscar Numero de solciitud

Presiona Enviar

Selecciona Retornar
Retornar

EliminarSolicitud ()

Muestra numero de solicitud

selecciona del menu pricipal la opcion enviar solicitud

despliegaopcion ()

selecciona la opcion solicitud de incorporacion

Abrir ()

Selecciona tipo de incorporacion, l lena los campos y presiona el boton agregar

Selecciona Modificar

Valida ()

Procesa

Presiona Eliminar

Confirma la Anulacion

Selecciona Imprimir

ImprimirSolicitud ()

Procesa
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5. Diagrama de Clases Solicitud de Incorporación 

1..1
Contiene

1..*
Pertenecen

Solicitud

-
-
-
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-

numsolicitud
fechaenvio
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estatus
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: String
: Date
: String
: String
: Date

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CargarSolicitud ()
ValidaNumSolicitud ()
BuscarSolicitud ()
ModificarSolicitud ()
AnularSolicitud ()
ImprimirSolicitud ()
CalcularTSR ()
CalcularTSP ()
CalcularTSA ()
CalclarTSNA ()
CarcularTIE ()
CalcularTDE ()
CalcularTTE ()
CalcularTREAS ()
EnviarSolicitud ()
GenerarNumSolicitud ()

Incorporacion

-
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numIncorporacion
fecha
codigobarra

: String
: Date
: String
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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IncorporarBien ()
ModificarIncorporacion ()
ConsultarIncorporacion ()
EliminarIncorporacion ()
BuscarIncorporacion ()
VerificarIncorporacion ()
ImprimirIncorporacion ()
GenerarNumIncorporacion ()
Abrir ()
ValidarSolicitud ()
CargarSolicitudes ()
MostrarInformaciondelBien ()
GuardarIncorporacion ()
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6. Pantallas 

 

Menú Principal Unidades 
 

 

Solicitud de Incorporación 
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1. Introducción 
 

1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Solicitud de Desincorporación con respecto al sistema, 

todos los procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las 

interfaces que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus 

funciones. 

 

1.2 Alcance  

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con la 

solicitud de desincorporaciones que interviene en el sistema, se muestran las 

interfaces para los usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las 

especificaciones del caso del uso. 

 

2. Caso de Uso Solicitud de Desincorporación 

 
 

Autenticar Usuario Solicitud de Desincorporacion

Usuario  
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3.  Descripción Textual del Caso de Uso: Solicitud de Desincorporación 

Caso de Uso: Solicitud de Desincorporación Actor participantes: Registrador de 

Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que el usuario envíe las solicitudes de desincorporación 

de  bienes. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario). Que el bien este incorporado 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Enviar 

Solicitud. 

  

2 El sistema despliega las opciones de: Solicitud 

de Incorporación, Solicitud de 

Desincorporación y Solicitud de Traslado. 

  

3 El usuario selecciona la opción Solicitud de 

Desincorporación. 

  

4 El sistema despliega la ventana Solicitud de 

Desincorporación, genera y muestra el número 

de solicitud, la fecha y el nombre del 

Departamento. 

  

5 El usuario selecciona el bien a desincorporar y 

presiona el botón agregar. 

  

6 El sistema valida, muestra la descripción del 

bien y activa la opción Enviar. 

  

7 El usuario presiona el botón Enviar.   

8 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 

trabajo y la operación que desea realizar. 
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8.1 Si selecciona “Imprimir” 

    8.1.1 El sistema muestra el reporte de Status 

de Solicitud y emite un mensaje de 

confirmación.  

     8.1.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

8.2 Si selecciona “Retornar” 

    8.2.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

 

8.3 Si selecciona “Eliminar” 

    8.3.1 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 

    8.3.2   El usuario selecciona la opción 

aceptar. 

     8.3.3 El sistema valida, almacena y emite un 

mensaje de confirmación de la anulación. 

 

8.4 Si selecciona “Modificar” 

    8.4.1 El sistema permite que se editen los 

datos a modificar siempre. 

    8.4.2   El usuario edita los datos y presiona 

el botón Modificar. 

     8.4.3 El sistema valida, almacena los datos 

y emite un mensaje de conformación de 

actualización realizada. 

 

 

 

 

8.1.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación. 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación 
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4.   Diagrama de Secuencia Solicitud de Desincorporación 
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5. Diagrama de Clases Solicitud de Desincorporación 
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6. Pantallas. 

 
Menú Principal Unidades 

 

 
 

Solicitud de Desincorporación 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Solicitud de Traslado con respecto al sistema, todos los 

procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las interfaces 

que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus funciones. 

 

1.2 Alcance 

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con la 

solicitud de traslado que interviene en el sistema, se muestran las interfaces para los 

usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso del uso. 

 

2. Caso de Uso Solicitud de Traslado 

 

Autenticar Usuario Solicitud de Traslado

Usuario  
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3.  Descripción Textual del Caso de Uso: Solicitud de Traslado 

Caso de Uso: Solicitud de Traslado Actor participantes: Registrador de Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que el usuario envíe las solicitudes de traslado de  bienes. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario). Que el bien este incorporado 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Enviar 

Solicitud. 

  

2 El sistema despliega las opciones de: Solicitud 

de Incorporación, Solicitud de 

Desincorporación y Solicitud de Traslado. 

  

3 El usuario selecciona la opción Solicitud de 

Traslado. 

  

4 El sistema despliega la ventana Solicitud de 

Traslado, genera y muestra el número de 

solicitud, la fecha y el nombre del 

Departamento. 

  

5 El usuario selecciona el bien a trasladar, el 

nombre del departamento al cual se trasladara 

el bien y presiona el botón Agregar. 

  

6 El sistema valida, muestra la descripción del 

bien y activa la opción Enviar. 

  

7 El usuario presiona el botón Enviar.   

8 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 

trabajo y la operación que desea realizar. 

 

8.1 Si selecciona “Imprimir” 
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    8.1.1 El sistema muestra el reporte de Status 

de Solicitud y emite un mensaje de 

confirmación.  

     8.1.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

8.2 Si selecciona “Retornar” 

    8.2.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

 

8.3 Si selecciona “Eliminar” 

    8.3.1 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 

    8.3.2   El usuario selecciona la opción 

aceptar. 

     8.3.3 El sistema valida, almacena y emite 

un mensaje de confirmación de la anulación. 

 

8.4 Si selecciona “Modificar” 

    8.4.1 El sistema permite que se editen los 

datos a modificar siempre. 

    8.4.2   El usuario edita los datos y presiona 

el botón Modificar. 

     8.4.3 El sistema valida, almacena los datos 

y emite un mensaje de conformación de 

actualización realizada. 

 

 

8.1.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación. 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación 
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4. Diagrama de Secuencia Solicitud de Traslado 
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5. Diagrama de Clases Solicitud de Traslado 
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6.  Pantallas. 

 
Menú Principal Unidades 

 

 
Solicitud de Traslado 
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1. Introducción 

 
1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Solicitud de Inventario con respecto al sistema, todos 

los procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las 

interfaces que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus 

funciones. 

 

1.2 Alcance  

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con la 

solicitud de inventario que interviene en el sistema, se muestran las interfaces para los 

usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso del uso. 

 

 

2. Caso de Uso Solicitud de Inventario 

 

Autenticar Usuario.
Sol icitud de Inventario.

Registrador. de Bienes
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3.  Descripción Textual del Caso de Uso: Solicitud de Inventario 

Caso de Uso: Solicitud de Inventario Actor participantes: Registrador de Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que el usuario envíe las solicitudes de inventario de  

bienes. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario).  

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Enviar 

Solicitud. 

  

2 El sistema despliega las opciones de: Solicitud 

de Incorporación, Solicitud de 

Desincorporación, Solicitud de Traslado y 

Solicitud de Inventario. 

  

3 El usuario selecciona la opción Solicitud de 

Inventario. 

  

4 El sistema despliega la ventana Solicitud de 

Inventario, genera y muestra el número de 

solicitud, la fecha y el nombre del 

Departamento. 

  

5 El usuario selecciona el tipo de inventario a 

realizar entre las opciones: Equipos, Muebles, 

Vehículos y Todos. Y llena el campo 

relacionado con el motivo del inventario. 

  

6 El sistema valida y activa la opción Enviar.   

7 El usuario presiona el botón Enviar.   

8 El usuario del sistema selecciona  el flujo de 

trabajo y la operación que desea realizar. 
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8.1 Si selecciona “Imprimir” 

    8.1.1 El sistema muestra el reporte de Status 

de Solicitud y emite un mensaje de 

confirmación.  

     8.1.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

 

8.2 Si selecciona “Retornar” 

    8.2.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

 

8.3 Si selecciona “Eliminar” 

    8.3.1 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 

    8.3.2   El usuario selecciona la opción 

aceptar. 

     8.3.3 El sistema valida, almacena y emite 

un mensaje de confirmación de la anulación. 

 

8.4 Si selecciona “Modificar” 

    8.4.1 El sistema permite que se editen los 

datos a modificar siempre. 

    8.4.2   El usuario edita los datos y presiona 

el botón Modificar. 

     8.4.3 El sistema valida, almacena los datos 

y emite un mensaje de conformación de 

actualización realizada. 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.1 Si selecciona Cancelar 

el sistema no realiza ninguna 

operación 
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4. Diagrama de Secuencia Solicitud de Inventario 
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5. Diagrama de Clases Solicitud de Inventario 
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6. Pantallas. 

 
Menú Principal Unidades 

 

 
Solicitud de Inventario 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

El propósito de la realizacion del presente documento es mostrar la 

funcionalidad del caso de uso Generar Consultas con respecto al sistema, todos los 

procesos que éste realizara, la descripcion especifica del caso de uso, las interfaces 

que mostarara al usuarios, en fin todo lo relacionado con el sistema y sus funciones. 

 

1.2 Alcance 

Mostrar cada una de las fases por las que pasa el caso de uso, y su 

especificacion detallada con el fin de tener una mejor vision de la funcioanlidad del 

modulo.  

 

1.3 Resumen 

En éste caso de uso se describen  los actores y procesos relacionados con el 

proceso de  generar consultas que interviene en el sistema, se muestran las interfaces 

para los usuarios, el diagramas de clases, de secuencia y las especificaciones del caso 

del uso. 

 

2. Caso de Uso Generar Consultas 

 

Autenticar Usuario Generar Consultas

Registrador de Bienes.  
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3. Descripción Textual del Caso de Uso: Generar Consultas 

Caso de Uso: Generar Consultas Actor participantes: Registrador de Bienes. 

Propósito: Este proceso permite que el usuario realice consultas al sistema. 

Precondiciones: El usuario ha sido validado por el sistema (ver caso de uso Validar 

Usuario).  Que se haya realizado una solicitud. 

Nº Flujo Principal de Eventos  Variaciones – Extensiones 

1 El usuario selecciona la opción Consultar.   

2 El sistema despliega las opciones de: Status de 

Solicitudes y Listado de Bienes. 

  

3 El usuario selecciona la opción Status de 

Solicitudes. 

 

3.1 Status de Solicitudes 

   3.1.1 El sistema despliega la ventana Status de 

Solicitudes. 

   3.1.2 El usuario introduce el numero de la 

solicitud y presiona el botón Buscar. 

   3.1.3 El sistema valida, muestra la descripción 

de la solicitud  y activa las opciones de Imprimir 

y Retornar. 

   3.1.4 El usuario del sistema selecciona  el flujo 

de trabajo y la operación que desea realizar. 

 

3.1.4.1 Si selecciona “Imprimir” 

    3.1.4.1.1 El sistema muestra el reporte de 

Status de Solicitud y emite un mensaje de 

confirmación.  

     3.1.4.1.2 Si el usuario acepta la impresión el 
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sistema realiza la operación. 

 

3.1.4.2 Si selecciona “Retornar” 

    3.1.4.2.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

3.1.4.1.2.1 Si selecciona 

Cancelar el sistema no realiza 

ninguna operación. 

 

4 El usuario selecciona la opción Listado de Bienes. 

4.1 Listado de Bienes 

 

   4.1.1 El sistema despliega la ventana Listado de 

Bienes. 

   4.1.2  El usuario selecciona el tipo de bien que 

desea consultar, entre las opciones Muebles, 

Equipos, Vehículos y Todos. Seguidamente 

presiona el botón buscar. 

   4.1.3 El sistema valida y muestra el listado de 

bienes y activa las opciones Imprimir y Retornar. 

   4.1.4 El usuario del sistema selecciona  el flujo 

de trabajo y la operación que desea realizar. 

 

4.1.4.1 Si selecciona “Imprimir” 

    4.1.4.1.1 El sistema muestra el reporte de 

listado de bienes  y emite un mensaje de 

confirmación.  

     4.1.4.1.2 Si el usuario acepta la impresión el 

sistema realiza la operación. 

4.1.4.2 Si selecciona “Retornar” 

    4.1.4.2.1 El sistema regresa a la pantalla 

principal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4..4.1.2.1 Si selecciona 

Cancelar el sistema no realiza 

ninguna operación. 
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4. Diagrama de Secuencia Generar Consultas 
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5. Diagrama de Clases Consultar Online status de solicitudes 
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CalcularTREAS ()
EnviarSolicitud ()
GenerarNumSol icitud ()

Inventario

-
-
-

numinventario
cantidadtotalbienes
fecha

: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+

ModificarInventario ()
ConsultarInventario ()
AnularInventario ()
BuscarInventario ()
VerificarInventario ()
ImprimirInventario ()

Unidad_G

-
-
-
-
-

cod_ug
descripcion
cod_campus
telefono
nucleo

: String
: String
: String
: String
: int

+
+
+
+
+
+

AgregarUnidad_G ()
ModificarUnidad_G ()
El iminarUnidad_G ()
BuscarUnidad_G ()
BuscarBienes ()
BuscarNucleo ()

Sub_UG

-
-
-
-
-

cod_sub_ug
descripcion
telefono
cod_campus
cod_ug

: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+

AgregarSubUG ()
ModificarSubUG ()
EliminarSubUG ()
BuscarSub_UG ()
BuscarBienes ()

Unidad

-
-
-
-
-
-

cod_unidad
descripcion
telefono
cod_campus
cod_sub_ug
cod_ug

: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+

AgregarUnidad ()
ModificarUnidad ()
EliminarUnidad ()
BuscarUnidad ()
BuscarBienes ()

Sub_Unidad

-
-
-
-
-
-
-

cod_sub_unidad
descripcion
telefono
cod_campus
cod_ug
cod_sub_ug
cod_unidad

: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+

AgregarSubUnidad ()
ModificarSubUnidad ()
EliminarSubUnidad ()
BuscarSubUnidad ()
BuscarBienes ()

Funcionario

-
-
-
-

cedula
Nombre
Apellido
Cargo

: String
: String
: String
: String

+
+
+
+

modificar ()
guardar ()
eliminar ()
buscar ()
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6. Pantallas. 

 

Menú Principal Unidades 
 

 

Estatus de Solicitud 
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Listado de Bienes 
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1. Introducción  

1.1 El Propósito 

 El propósito de este documento es capturar todos los requerimientos que por 

alguna u otra causa no pudieron ser vistos en los casos de uso. 

1.2 Alcance 

 El alcance de este documento está dirigido a obtener una visión más clara de 

los requisitos del sistema tomando en cuenta el modelo FURPS+.  

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

FURPS+: Este modelo plantea un conjunto de factores de calidad de software 

que permiten reducir los riesgos de no considerar alguna de las facetas del desarrollo 

de un sistema, además de  estandarizar algunos criterios para poder obtener los 

requerimientos. FURPS+ significa: 

Funcional: características fundamentales, capacidades y seguridad. 

Facilidad de Uso (Usability): facilidad de uso, ayuda y documentación. 

Fiabilidad (Reliability): capacidad de recuperación ante un fallo y grado de 

previsión. 

Rendimiento (Performance): tiempos de respuesta, disponibilidad, uso de 

recursos, etc. 

Soporte (Supportability): facilidad de mantenimiento, internacionalizacion, 

configurabilidad. 

El “+” en FURPS+ indica requisitos adicionales, tales como: implementación, 

interfaz, operaciones, licencias, etc. 
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El modelo FURPS incluye, además de los factores de calidad y los atributos, 

restricciones de diseño y requerimientos de implementación, físicos y de interfaz. Las 

restricciones de diseño especifican o restringen el diseño del sistema. Los 

requerimientos de implementación especifican o restringen la codificación o 

construcción de un sistema. Por su parte, los requerimientos de interfaz especifican el 

comportamiento de los elementos externos con los que el sistema debe interactuar. 

Por último, los requerimientos físicos especifican ciertas propiedades que el sistema 

debe poseer, en términos de materiales, forma, peso, tamaño. 

1.4 Referencias 

Especificación de Casos de Uso.  

Documento Glosario. 

1.5 Apreciación Global 

 En este documento se describirá la funcionalidad del sistema mostrando tanto 

requisitos funcionales como no funcionales del mismo, tomando para ello las 

especificaciones de calidad establecidas por la norma FURPS+. 

2. Requisitos de calidad FURPS+ 

2.1 Funcionalidad 

Estos  requerimientos  representan las características y capacidades del programa, 

las generalidades de las funciones que presentará el mismo, tomando en cuenta como 

aspecto fundamental la seguridad de sistema.   

Se tendrá una apreciación más amplia de esto en la documentación de las 

especificaciones de casos de uso, donde se observa con más detalle la relación 

usuario-sistema. 
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2.2 Facilidad de Uso o Usabilidad  

Los factores humanos representan un aspecto indispensable en este tipo de 

requisitos, ya que son elaborados y orientados especialmente para ellos. Las 

especificaciones de usabilidad del sistema parten del objetivo de que este represente 

una interfaz con características de efectividad, eficiencia y satisfacción para los 

usuarios.  

El sistema contará con herramientas fáciles de utilizar, interfaz amigable, clara al 

entendimiento del usuario. Por lo que el envío y recepción de solicitudes se realizaran 

de manera rápida una vez que el usuario se familiarice con el empleo del sistema. Los 

usuarios contaran con pantallas definidas claramente, letras totalmente legibles, 

colores armoniosos. 

El sistema además será muy interactivo lo que aumentara la confianza del usuario 

a emplear las herramientas brindadas, el usuario podrá realizar consultas al sistema 

sin ningún tipo de inconvenientes, todo será muy específico para el rápido 

adaptamiento. 

2.3 Fiabilidad 

La fiabilidad de un sistema es una medida de su conformidad con una 

especificación autorizada de su comportamiento. Para lograr el aumento de la 

fiabilidad en el sistema se tomaran en cuenta la prevención de fallos, donde se trata 

de evitar que se introduzcan fallos en el sistema antes de que entre en 

funcionamiento, tomando en cuenta aspectos como  data, software, electricidad, etc. 

Y la tolerancia de fallos, donde se tratara de conseguir que el sistema continúe 

funcionando aunque se produzcan fallos, para ello se emplearan técnicas de 

almacenamiento, como copias de seguridad de información, que sirvan de respaldo a 
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la hora de que sea inevitable la ocurrencia de fallos. En ambos casos el objetivo es 

desarrollar sistemas con modos de fallo bien definidos. 

2.4 Rendimiento 

La aplicación posee características de rendimiento favorables ya que además 

de ser una aplicación liviana y de fácil acceso cuenta con un servidor Sun Fire 

X2100, el mismo ofrece el máximo de rentabilidad en servidores x64 de dos vías para 

clientes que buscan una solución de alto rendimiento y bajo consumo energético. Los 

servidores Sun Fire X2100 son fáciles de ampliar, se gestionan fácilmente y no 

sobrecargan los presupuestos.  

2.5 Soporte 

a) Requisitos de instalación. E El sistema es una aplicación Web que se 

cargara en el servidor Sun Fire X2100 del centro de computación de la Universidad 

de Oriente Núcleo Monagas, al cual se le instalará previamente el sistema operativo 

CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating System), el administrador 

Web Apache, PHP, los cuales son de libre distribución, luego el manejador de base de 

datos Oracle 10G, el cual es licenciado. 

b) Requisitos de configuración. Instalar producto Oracle en cliente que 

permitirá la comunicación con el servidor. Habilitar dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar ambiente Web y base de datos. 

c. Requisitos de adaptabilidad. El uso del software no necesita de una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder en él sistema y realizar sus 

actividades. Este está adaptado de acuerdo a las necesidades del usuario. 

d. Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G. 
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2.6 Restricciones de Implementación 

 El desarrollo del sistema está siendo ejecutado en  la Universidad de Oriente 

núcleo Monagas, haciendo uso de la tecnología de esta casa de estudio, basándose en 

los lenguajes de programación Php 5, Javascript, Java, html. 

2.7 Restricciones de Diseño 

 El diseño del software está sustentado en las normas y estándares que han sido 

establecidas a nivel de rectorado. Por lo que la codificación se realizó trabajando con 

clases, es decir, una programación orientada a objetos, en cuanto al hardware se 

utilizó los equipos con los cuales cuenta en el centro de computación núcleo Monagas 

para desarrollo de nuevos sistemas, por seguridad del sistema se crearan perfiles para 

cada uno de los usuarios que acceden a el mismo. Este tendrá la capacidad de poder 

ser ampliado en un futuro. 

2.8 Requisitos de Interface 

La interfaz es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto 

entre el usuario y el equipo. Este sistema le brinda a sus usuarios una interfaz clara, 

amigable, fácil de usar y agradable a la vista y a su utilización. Algunas de las 

características que presentara el sistema en cuanto interfaz se refiere son: 

Diseño atractivo, lo que hace que el usuario se involucre más y trabaje de 

manera armoniosa. 

Fácil acceso, el sistema cuenta con una ventana de acceso muy sencilla. 

Menú desplegable, donde están contenidos todos los links de búsqueda que 

empleara el usuario, ubicados en forma tal que es fácil encontrar cualquiera de 

las opciones disponibles. 
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Pantallas totalmente legibles, con campos de llenado de datos que permitirán 

al usuario el fácil registro de la información correspondiente al envío y 

recepción de solicitudes. 

Interfaz grafica, con botones funcionales reconocibles que le permitirán un 

acceso rápido y seguro al destino que seleccionen. 

Estas se van a realizar  de acuerdo  con el protocolo de comunicación por el http 

puerto 80. El sistema es Web.  

2.8.1 Interfaz del Usuario 

 Las pantallas del sistema disponibles para los usuarios son: 

Solicitudes de Incorporación, Desincorporación y Traslado de bienes 

(disponibles para usuarios de unidades solicitantes). 

Registro  de Incorporaciones, Desincorporaciones y Traslados de bienes 

(disponible para usuarios pertenecientes a la Delegación de Bienes 

Nacionales). 

Bandeja de información (disponible para usuarios pertenecientes a la 

Delegación de Bienes Nacionales). 

Inventario de Bienes (disponible para usuarios pertenecientes a la Delegación 

de Bienes Nacionales). 

Consultas (disponible para ambos usuarios). 

Indicadores de Gestión (disponible para usuarios pertenecientes a la 

Delegación de Bienes Nacionales). 

2.8.2 Interfaz del Hardware 

La Pantalla. 

La Impresora. 

Lectora de Código de Barra 
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2.8.3 Interfaz de Software 

 El sistema debe ser capaz de conectarse con los sistemas de colaboración 

externos (sistema de compras y sistema de almacén) y por lo tanto diversas interfaces. 

2.8.4 Interfaz de Comunicación 

 La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la 

computadora  en el que reside el software. Dicha interface tiene por función adaptar 

el protocolo y el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el departamento 

de computación de diversas formas, a través de cable de trenzado, por red inalámbrica 

o por fibra óptica, dependiendo de cual ellos creen más conveniente. 

2.9 Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena interacción 

software, hardware y usuario. 

Monitor de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en disco 

duro. 

Impresora Láser. 

Tarjeta de Red PCI (10-100). 

Lector de código de barra. 
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Figura 14. Requisitos de Hardware 

 

 
 



 
UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Desarrollo de un Sistema de Información para 
la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 
Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión 

FECHA :  
Septiembre 2008 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación                        Pág. 9 
 

3. Reglas del Dominio 
ID Regla Grado de Variación Fuente 

Regla 1 

Las solicitudes de incorporación, 
desincorporación, traslado e 
inventario deben ser enviadas a la 
Delegación de Bienes Nacionales. 

Bajo. 
Política de la 
Delegación 

Regla 2 
Se requiere solicitar copia de orden 
de compra y factura. 

Bajo 
Política de la 
Delegación 

Regla 3 
Se debe llenar planilla de 
incorporación de bienes. 

Bajo 
Política de la 
Delegación 

Regla 4 
Cuando se incorpora un bien, este 
debe llevar adherido su respectiva 
etiqueta identificativa. 

Bajo 
Política de la 
Delegación 

Regla 5 

En caso de desincorporación de 
bienes, estos deber ser revisados 
previamente, se requiere llenar 
planilla de desincorporación de 
bienes y acta de desincorporación. 

Bajo 
Política de la 
Delegación 

Regla 6 

En caso de traslado, se debe realizar 
oficio con copia a bienes 
nacionales, conjuntamente con un 
acta de cierre de traslado. 

Bajo 
Política de la 
Delegación 

Regla 7 

La realización de un inventario 
debe hacerse en las planillas 
establecidas por la Delegación de 
Bienes Nacionales, y estar avalado 
por un oficio de cierre de 
inventario. 

Bajo 
Política de la 
Delegación 

Regla 8 

En caso de desincorporaciones de 
equipos o vehículos, estos deben 
poseer un informe técnico o 
mecánico, según sea el caso. 

Bajo 
Política de la 
Delegación 

Regla 9 

Los inventarios deben realizarse en forma 
completa, con las características propias de 
cada elemento, en forma que permita su 
identificación. 

Bajo 
Catalogo Guía para 
Inventario de Bienes 

Muebles 

Regla 10 

Al describir los Bienes Muebles, deben 
indicarse, los materiales de que están 
construidos, su uso si es necesario, 
dimensiones y demás características, 
siguiendo el mismo orden que ese detalla en 
el catalogo guía. 

Alto. La Delegación de 
Bienes Nacionales 

actualmente no se guía 
por dicho catalogo. 

Catalogo Guía para 
Inventario de Bienes 

Muebles 
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1. Introducción  

1.1. El Propósito 

 El propósito de este documento es dar a conocer el diseño contemplado para el 

desarrollo de un sistema de información para la gestión de los procesos en  la 

Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  

1.2. Alcance 

 Este documento abarca la vista lógica representada por el modelo de clases y 

las tarjetas CRC, la vista de datos donde se encuentran el modelo conceptual y físico 

del sistema y la vista de despliegue. 

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

 Glosario. 

1.4 Referencias 

 Documento Visión. 

1.5. Descripción General 

 La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más 

relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados y una 

perspectiva clara del sistema completo, necesaria para controlar así el desarrollo. 

 La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más significativos 

del sistema y la definición de la misma debe tomar en consideración elementos de 

calidad del sistema, rendimiento, reutilización y capacidad de evolución  por lo que 

debe ser flexible durante todo el proceso de desarrollo. 
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2. Vistas y Planos. 

2.1. Vista Lógica 

Muestra los componentes principales de diseño y sus relaciones de forma 

independiente de los detalles técnicos y de cómo la funcionalidad será implementada 

en la plataforma de ejecución.  

Modelo de Clases 

 Es un diagrama de estructura estática que muestran las clases del sistema y sus 

interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, asociación, etc.). Estos diagramas 

son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo 

que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 

 El diagrama expuesto a continuación, muestra detalladamente la estructura del 

diagrama de clases del sistema. 
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Tarjetas CRC 

 Las tarjetas CRC permiten entre otras cosas, eliminar la descripción de 

pedazos de datos y procesos y, en cambio, captar el propósito de la clase en unas 

cuantas frases. 

  Los cuadros que a continuación se muestran, representan las tarjetas CRC de 

las principales clases del modelo de clases del sistema. 

 

Nombre de la Clase Solicitud 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar Solicitud 
Validar Numero de Solicitud 
Buscar Solicitud 
Modificar Solicitud 
Anular Solicitud 
Imprimir Solicitud 
Calcular TSR 
Calcular TSP 
Calcular TSNA 
Calcular TIE 
Calcular TDE 
Calcular TTE 
Calcular TREAS 
Enviar Solicitud 
Generar Numero de Solicitud 

Funcionario 
Traslado 
Desincorporación 
Incorporación 
Inventario 
Tipo_Bien 

Tarjeta CRC Solicitud 
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Nombre de la Clase Campus 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Agregar Campus 
Modificar Campus 
Eliminar Campus 

Funcionario 
Unidad_G 
 

Tarjeta CRC Campus 

 

 
Nombre de la Clase Unidad 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Agregar Unidad 
Eliminar Unidad 
Modificar Unidad 

Sub_UG 
Sub_Unidad 

Tarjeta CRC Unidad 

 
 

Nombre de la Clase Tipo_Bien 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Agregar Tipo_Bien 
Modificar Tipo_Bien 
Eliminar Tipo_Bien 

Detalles_Bien 
Solicitud 

Tarjeta CRC Tipo_Bien 
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Nombre de la Clase Incorporación  
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Incorporar Bien 
Modificar Incorporación 
Consultar Incorporación 
Eliminar Incorporación 
Buscar Incorporación 
Verificar Incorporación 
Generar Numero de Incorporación 
Imprimir Incorporación 
Validar Solicitud 
Cargar Solicitud 
Mostrar Información de Bien 
Guardar Incorporación 

Solicitud 

Tarjeta CRC Incorporación 
 
2.2. Vista de Datos 

Esta vista especifica arquitectónicamente los elementos constantes en el 

Modelo de Datos. Describe una apreciación global del modelo de los datos y su 

organización por lo que se refiere a las tablas, vistas y almacenamiento de los 

procedimientos que proporcionan la persistencia al sistema.  

 

Modelo Conceptual 

 

El siguiente diagrama refleja el modelo conceptual del sistema. 
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Modelo Físico 

A continuacion se muestra el diagrama del modelo fisico de datos del sistema. 
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Modelo de Base de Datos Relacional 

El diagrama que se muestra, describe el modelo de base de datos relacional 
del sistema. 
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2.3. Vista de Despliegue 

La vista de despliegue presenta en donde se ejecutan los componentes del 

software, muestra la arquitectura física del sistema y está representado por un 

diagrama de despliegue que expresa las relaciones físicas entre los componentes 

hardware y software en el sistema final. A continuación se muestra el diagrama de la 

vista de despliegue del sistema. 

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS><HTTPS>

Usuario A Usuario B

Sistema Web

Aplicacion Web

Delegacion de 
Bienes Nacionales

Unidades 
Solicitantes

Explorador Web

Servidor Web

Servidor de Base de Datos Oracle 10G

Manejador de Base de Datos Oracle 10G

Base de Datos
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5.2.1. Gestión Basada En Procesos. 

 

La Gestión Basada en Procesos, formo parte del desarrollo de este proyecto, al 

servir como herramienta clave para el diseño de los indicadores de gestión que se 

emplearan en el mismo. El proceso para lograr obtener un diseño óptimo de la serie 

de indicadores, se llevo a cabo a partir de los pasos propios de la metodología. 

 

El diseño de los indicadores de gestión se encontrará estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Mapa de Procesos. 

Descripción del Proceso. 

Descripción de las actividades del proceso (Diagrama de Proceso). 

Descripción de las características del proceso (Ficha de Proceso). 

Seguimiento y Medición-Resultados del Proceso. 
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GESTION BASADA EN PROCESOS 

 
 
 

Mapa de Procesos. 

Diagrama 1. Mapa de Procesos 
 

 
Fuente. Autor (2008) 
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Descripción del Proceso. 

Descripción de las actividades del proceso (Diagrama de Proceso) 

Diagrama 2. Diagrama de Proceso Solicitud del Cliente 

Fuente. Autor (2008) 

Envía  
Solicitud 

 Unidad Solicitante 

Gestión de 
Solicitudes 

Ejecuta 
Solicitud 

Incorporación? 

Desincorporación? 

Traslado? 

Incorporar 
El Bien 

Desincorporar 
El Bien 

Trasladar 
El Bien 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

Consulta? Dar consulta SI 

NO 

FIN 

NO 

QUIÉN QUÉ 

Inventario? 

NO 

Inventariar 
Bien SI 
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Descripción de las características del proceso (Ficha de Proceso) 

 
Cuadro 3. Ficha de Proceso- Solicitud  del Cliente 

 
BIENES FICHA DE PROCESO FP-SC-01 

 
PROCESO: 
Solicitud del cliente 

 
PROPIETARIO: 
Usuario Delegaciones 

 
OBJETIVO: 
Realizar peticiones de servicio 

 
ALCANCE: 
                Empieza : al usuario enviar una solicitud 

Incluye:  nombre del usuario, departamento al que pertenece y datos del bien. 
Termina:  cuando Bienes Nacionales recibe la solicitud 

 
 
 
 
 
 

PLANEAR  
 

 
PROVEEDOR:   
Almacén, Compras. 

 
CLIENTE:   
Usuario 

 
ENTRADAS: 
Solicitudes 

 
SALIDAS: 
Solicitudes recibidas 

 
 

HACER 
  

REGISTROS: 
Planilla de solicitud 

 
VEA EL DIAGRAMA DEL 
PROCESO: 
Envía Solicitud 

 
VARIABLES A 
CONTROLAR: 
Solicitudes recibidas 

 
INSPECCIONES/CONTROLES: 
Tiempo de entrada 
 

 
 

VERIFICAR 
 

 
INDICADORES: 
Total de solicitudes recibidas 

 
PRODUCTO NO CONFORME: 
Retardo en la llegada de las solicitudes 

 

 
 
 

ACTUAR 
  

ACCION PREVENTIVA: 
Gestión de una vía de comunicación más efectiva 

 
ACCION CORRECTIVA: 
Obtener mecanismos tecnológicos 
que agilicen el proceso. 
 

Elaborado por: 
Leriana Medina  

Aprobado por: 
Ing: Rosangela García  

Aprobado por: 
Ing: Rosangela 
García  
 

Fecha: 
12/05/2008 

Fuente. Autor (2008) 
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Cuadro 4. Ficha de Proceso - Gestión del Proceso 
 

BIENES FICHA DE PROCESO FP-GP-02 
 
PROCESO: 
Gestión del proceso 

 
PROPIETARIO: 
Registrador Bienes Nacionales 

 
OBJETIVO: 
Gestionar las solicitudes enviadas por los usuarios 

 
ALCANCE: 
                Empieza : cuando Bienes Nacionales recibe una solicitud 

Incluye:  datos de la solicitud 
Termina:  aprobación de ejecución del registro del bien  
 

 
 
 
 
 
 

PLANEAR  
 

 
PROVEEDOR:   
Dependencias solicitantes 

 
CLIENTE:   
Usuario. 

 
ENTRADAS: 
Solicitudes recibidas 

 
SALIDAS: 
Solicitudes aprobadas 

 
 

HACER 
  

REGISTROS: 
Listado de solicitudes recibidas 

 
VEA EL DIAGRAMA DEL 
PROCESO: 
Gestión de solicitudes 

 
VARIABLES A 
CONTROLAR: 
Solicitudes en proceso 

 
INSPECCIONES/CONTROLES: 
Datos de la solicitud 
 

 
 

VERIFICAR 
 

 
INDICADORES: 
Total de solicitudes en proceso 

 
PRODUCTO NO CONFORME: 
Datos errados contenidos en la solicitud 

 
 
 

ACTUAR 
 

 
ACCION PREVENTIVA: 
Revisión de la solicitud por parte de la unidad 
solicitante 
 

 
ACCION CORRECTIVA: 
Corrección de datos. 
 

Elaborado por: 
Leriana Medina  

Revisado por: 
Ing: Rosangela García 

Aprobado por: 
Ing: Rosangela 
García  
 

Fecha: 
12/05/2008 

 
Fuente. Autor (2008) 
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Cuadro 5. Ficha de Proceso – Registro del Bien 
 

BIENES FICHA DE PROCESO FP-RB-03 
 
PROCESO: 
Registro del bien 

 
PROPIETARIO: 
Registrador Bienes Nacionales 

 
OBJETIVO: 
Realizar Incorporaciones, Desincorporaciones, Traslados de bienes y consulta de 
solicitudes 

 
ALCANCE: 
                Empieza : ejecución del registro aprobado 

Incluye:  datos del bien 
Termina:  registro del bien 

 
 
 
 
 
 

PLANEAR  
 

 
PROVEEDOR:   
Dependencias solicitantes 

 
CLIENTE:   
Usuario. 

ENTRADAS: 
Solicitudes aprobadas 

SALIDAS: 
Bienes registrados 

 
 

HACER 
 

 
REGISTROS: 
Planilla de registro de 
incorporación 
Planilla de registro de 
desincorporación 
Planilla de registro de traslado 

 
VEA EL DIAGRAMA DEL 
PROCESO: 
Ejecuta solicitud 
 

 
VARIABLES A 
CONTROLAR: 
Solicitudes atendidas 
Solicitudes no atendidas 
Bienes incorporados 
Bienes desincorporados 
Bienes trasladados 
Tiempos de respuestas de 
solicitudes 

 
INSPECCIONES/CONTROLES: 
Tiempo de entrada 
 

 
 

VERIFICAR 
 

 
INDICADORES: 
-Total de solicitudes atendidas 
-Total de solicitudes no atendidas 
-Total de incorporaciones ejecutadas 
 

PRODUCTO NO CONFORME: 
Tiempo de ejecución del registro del bien 

 
 

ACTUAR 
 

ACCION PREVENTIVA: 
Gestión de una vía de comunicación más efectiva 

ACCION CORRECTIVA: 
Obtener mecanismos tecnológicos 
que agilicen el proceso. 

Elaborado por: 
Leriana Medina 

Revisado por: 
Ing: Rosangela García 

Aprobado por: 
Ing: Rosangela 
García 

Fecha: 
12/05/2008 

Fuente. Autor (2008) 

-Total de desincorporaciones ejecutadas 
-Total de traslados ejecutados 
-Tiempo de respuesta empleado en la   
atención de solicitudes 
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Seguimiento y Medición- Resultados del Proceso 

 
 
Cuadro 6. Seguimiento y Medición- Resultados del Proceso- Solicitud  del 
Cliente 
 

 
BIENES NACIONALES 

 

 
PROCESO: 
 SOLICITUD DEL CLIENTE 
SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 

 
INDICADOR 
 

 
CALCULO 
 

 
Total de Solicitudes Recibidas 
 

 
TSR = ∑ Cantidad de solicitudes recibidas 
 

 
Fuente. Autor (2008) 

 
 
 
Cuadro 7. Seguimiento y Medición- Resultados del Proceso- Gestión del Proceso 
 

 
BIENES NACIONALES 

 

 
PROCESO: 
 GESTION DEL PROCESO 
SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 

 
INDICADOR 
 

 
CALCULO 
 

 
Total de Solicitudes en Proceso 
 

 
TSP = ∑ Cantidad de solicitudes con status  
“P”          
                
 
“P”(En proceso) 

 
Fuente. Autor (2008) 
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Cuadro 8. Seguimiento y Medición- Resultados del Proceso- Registro del Bien 
 

 
BIENES NACIONALES 

 

 
PROCESO: REGISTRO DEL BIEN 

SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 

 
INDICADOR 
 

 
CALCULO 
 

 
Total de Solicitudes Atendidas 
 

 
TSA = ∑ Cantidad de solicitudes con status  
“I”, “D” Y “T”          
              
“I”(Incorporado), “D” (Desincorporado), “T” ( Trasladado) 

Total de Solicitudes No Atendidas 
 

TSNA = ∑ Cantidad de solicitudes con 
status  “E” y “P”           
              
“E”(Entrada), “P” (En Proceso) 

 
Total de Incorporaciones Ejecutadas 
 

TIR = ∑ Cantidad de registros con status  
“I”         
              
“I”(Incorporado) 

 
Total de Desincorporaciones 
Ejecutadas 
 

TDH = ∑ Cantidad de registros con status  
“D”         
              
“D”(Desincorporado) 

 
Total de Traslados Ejecutados 
 

TTE = ∑ Cantidad de registros con status  
“T”         
              
“T”(Trasladado) 

 
Tiempo de Respuesta Empleado en la 
Atención de Solicitudes 
 

            TREAS = (TAS  -  TLLS)  
 

 
 

 
Fuente. Autor (2008) 

TIEMPO 
ATENCION 
SOLICITUD 

TIEMPO RESPUESTA 
EMPLEADO 

ATENCION SOLICITUD 

TIEMPO 
LLEGADA 

SOLICITUD 
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5.3 FASE III: CONSTRUCCIÓN. 

 

La finalidad principal de esta fase fue alcanzar la capacidad operacional del 

producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones, siguiendo los 

lineamientos de la metodología. En esta fase se generaron  las especificaciones de 

casos de uso de prueba, que permiten validar  si el comportamiento observado del 

software cumple o no con sus especificaciones. En las pruebas se tomó en cuenta el 

punto de vista del usuario, las funciones fueron probadas ingresando las entradas y 

examinando las salidas. en total fueron siete (7) especificaciones, seguidamente 

mencionadas: 

1. Caso de uso de prueba Campus 

2. Caso de uso de prueba Unidad General 

3. Caso de uso de prueba Sub Unidad General 

4. Caso de uso de prueba Unidad 

5. Caso de uso de prueba Sub Unidad 

6. Caso de uso de prueba Tipo de Bien 

7. Caso de uso de prueba Detalles Bien 

 

 

Otro artefacto producto de esta fase, fue el documento glosario, que reunió 

una serie de definiciones propias del proyecto, que fueron manejadas durante el 

desarrollo del mismo, y que servirán de gran apoyo al lector. 
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1. Descripción 

 En este documento se incluyen el conjunto de pruebas realizadas sobre la 

clase de mantenimiento   “Campus”. Las pruebas realizadas a esta clase son: 

Crear campus 

Modificar Campus 

Eliminar campus 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

2. Crear nuevo campus. 

Descripción 

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  campus, el sistema muestra una 

interfaz para  seleccionar nuevo campus.  

Condiciones de Ejecución 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

 Entrada 

1. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. El usuario introduce “Adm”, en el campo de contraseña. 

3. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

4. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

5. El usuario selecciona “campus” del menú mantenimiento.  

6. El usuario presiona el botón “Agregar Campus”. 

7. El sistema muestra una pantalla con los campos a llenar. 

8. El usuario introduce los datos relacionados con el campus. 

9. El usuario presiona el botón “Agregar”. 

10. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra el nuevo campus agregado. 
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Resultado esperado. 

El sistema guarda el nuevo campus. 

Evaluación de la prueba. 

Prueba superada con éxito. 

2. Modificar Campus 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  campus, el sistema muestra una 

interfaz para  seleccionar “Modificar Campus”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

1. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. El usuario introduce “Adm”, en el campo de contraseña. 

3. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

4. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

5. El usuario selecciona “campus” del menú mantenimiento.  

6. El usuario presiona el botón “Modificar  Campus”. 

7. El sistema muestra una pantalla con los campos a modificar. 

8. El usuario introduce los datos nuevos relacionados con el campus. 

9. El usuario presiona el botón “Modificar”. 

10. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

El sistema modifica los datos. 
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Evaluación de la prueba. 

Prueba superada con éxito.  

3. Borrar Campus 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  campus, el sistema muestra una 

interfaz para  seleccionar “Borrar Campus”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

1. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

2. El usuario introduce “Adm”, en el campo de contraseña. 

3. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

4. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

5. El usuario selecciona “campus” del menú mantenimiento.  

6. El usuario selecciona un campus y presiona el botón “Eliminar  Campus”. 

7. El sistema muestra una pantalla con la descripción del campus. 

8. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

9. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

El sistema borra el campus. 

Evaluación de la prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

 En este documento se incluyen el conjunto de pruebas realizadas sobre la 

clase de mantenimiento   “Unidad General”. Las pruebas realizadas a esta clase son: 

Crear Unidad General 

Modificar Unidad General 

Eliminar Unidad General 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

2. Crear nuevo Unidad General. 

Descripción 

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Unidad General, el sistema 

muestra una interfaz para  seleccionar nuevo Unidad General.  

Condiciones de Ejecución 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

11. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

12. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

13. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

14. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

15. El usuario selecciona “Unidad General” del menú mantenimiento.  

16. El usuario selecciona el núcleo correspondiente a la Unidad General. 

17. El usuario presiona el botón “Nuevo”. 

18. El sistema muestra una pantalla con los campos a llenar. 

19. El usuario introduce los datos relacionados con la Unidad General. 

20. El usuario presiona el botón “Agregar”. 
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21. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la nueva Unidad General 

agregada. 

Resultado esperado. 

 El sistema guarda la nueva Unidad General. 

Evaluación de la prueba. 

   Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Unidad General 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Unidad General, el sistema 

muestra una interfaz para  seleccionar “Modificar Unidad General”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

11. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

12. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

13. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

14. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

15. El usuario selecciona “Unidad General” del menú mantenimiento.  

16. El usuario selecciona el núcleo correspondiente a la Unidad General. 

17. El usuario selecciona la unidad general y  presiona el botón “Modificar”. 

18. El sistema muestra una pantalla con los campos a modificar. 

19. El usuario introduce los datos nuevos relacionados con  la Unidad General. 

20. El usuario presiona el botón “Modificar”. 

21. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 
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Resultado esperado. 
El sistema modifica los datos. 
Evaluación de la prueba. 
Prueba superada con éxito.  

4. Borrar Unidad General 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Unidad General, el sistema 

muestra una interfaz para  seleccionar “Borrar Unidad General”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

10. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

11. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

12. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

13. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

14. El usuario selecciona “Unidad General” del menú mantenimiento.  

15. El usuario selecciona el núcleo correspondiente a la Unidad General. 

16. El usuario selecciona una Unidad General y presiona el botón “Eliminar”. 

17. El sistema muestra una pantalla con la descripción de la Unidad General. 

18. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

19. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

El sistema borra la Unidad General. 

Evaluación de la prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

 En este documento se incluyen el conjunto de pruebas realizadas sobre la 

clase de mantenimiento “Sub Unidad General”. Las pruebas realizadas a esta clase 

son: 

Crear Sub Unidad General 

Modificar Sub Unidad General 

Eliminar Sub Unidad General 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

2. Crear nuevo Sub Unidad General. 

Descripción 

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Sub Unidad General, el sistema 

muestra una interfaz para  seleccionar nuevo Sub Unidad General.  

Condiciones de Ejecución 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

 Entrada 

22. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

23. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

24. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

25. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

26. El usuario selecciona “Sub Unidad General” del menú mantenimiento.  

27. El usuario selecciona la Unidad General y  presiona el botón “Nuevo”. 

28. El sistema muestra una pantalla con los campos a llenar. 

29. El usuario introduce los datos relacionados con la Sub Unidad General. 
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30. El usuario presiona el botón “Agregar”. 

31. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la nueva Sub Unidad 

General agregada. 

Resultado esperado. 

 El sistema guarda la nueva Sub Unidad General. 

Evaluación de la prueba. 

        Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Sub Unidad General 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Sub Unidad General, el sistema 

muestra una interfaz para  seleccionar “Modificar Sub Unidad General”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

22. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

23. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

24. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

25. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

26. El usuario selecciona “Sub Unidad General” del menú mantenimiento.  

27. El usuario selecciona la sub unidad general y  presiona el botón “Modificar”. 

28. El sistema muestra una pantalla con los campos a modificar. 

29. El usuario introduce los datos nuevos relacionados con  la Sub Unidad 

General. 

30. El usuario presiona el botón “Modificar”. 
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31. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 
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Resultado esperado. 

 El sistema modifica los datos. 

Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito.  

4. Borrar Sub Unidad General 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Sub Unidad General, el sistema 

muestra una interfaz para  seleccionar “Borrar Sub Unidad General”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

20. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

21. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

22. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

23. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

24. El usuario selecciona “Sub Unidad General” del menú mantenimiento.  

25. El usuario selecciona una Sub Unidad General y presiona el botón “Eliminar”. 

26. El sistema muestra una pantalla con la descripción de la Sub Unidad General. 

27. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

28. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

El sistema borra la Sub Unidad General. 

Evaluación de la prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

 En este documento se incluyen el conjunto de pruebas realizadas sobre la 

clase de mantenimiento   “Unidad”. Las pruebas realizadas a esta clase son: 

Crear Unidad  

Modificar Unidad  

Eliminar Unidad  

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

2. Crear nuevo Unidad. 

Descripción 
 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Unidad, el sistema muestra una 

interfaz para  seleccionar nuevo Unidad.  

Condiciones de Ejecución 
 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 
32. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

33. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

34. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

35. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

36. El usuario selecciona “Unidad” del menú mantenimiento. 

37. El usuario selecciona la Unidad General y la Sub Unidad General.  

38. El usuario presiona el botón “Nuevo”. 

39. El sistema muestra una pantalla con los campos a llenar. 

40. El usuario introduce los datos relacionados con la Unidad. 

41. El usuario presiona el botón “Agregar”. 
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42. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la nueva Unidad agregada. 

Resultado esperado. 
 El sistema guarda la nueva Unidad. 

Evaluación de la prueba. 
        Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Unidad  

Descripción  
 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Unidad, el sistema muestra una 

interfaz para  seleccionar “Modificar Unidad”. 

  Condiciones de entrada 
 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

  Entrada 
32. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

33. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

34. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

35. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

36. El usuario selecciona “Unidad” del menú mantenimiento.  

37. El usuario selecciona la unidad y  presiona el botón “Modificar”. 

38. El sistema muestra una pantalla con los campos a modificar. 

39. El usuario introduce los datos nuevos relacionados con  la Unidad. 

40. El usuario presiona el botón “Modificar”. 

41. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

 El sistema modifica los datos. 

Evaluación de la prueba. 
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 Prueba superada con éxito.  

4. Borrar Unidad  

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Unidad, el sistema muestra una 

interfaz para  seleccionar “Borrar Unidad”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

29. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

30. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

31. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

32. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

33. El usuario selecciona “Unidad” del menú mantenimiento.  

34. El usuario selecciona una Unidad y presiona el botón “Eliminar”. 

35. El sistema muestra una pantalla con la descripción de la Unidad. 

36. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

37. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

El sistema borra la Unidad. 

Evaluación de la prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

 En este documento se incluyen el conjunto de pruebas realizadas sobre la 

clase de mantenimiento   “Sub Unidad”. Las pruebas realizadas a esta clase son: 

Crear Sub Unidad  

Modificar Sub Unidad  

Eliminar Sub Unidad  

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

2. Crear nuevo Sub Unidad. 

Descripción 

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Sub Unidad, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar nuevo Sub Unidad.  

Condiciones de Ejecución 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

43. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

44. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

45. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

46. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

47. El usuario selecciona “Sub Unidad” del menú mantenimiento.  

48. El usuario selecciona la Unidad General, Sub Unidad General y Unidad. 

49. El usuario presiona el botón “Nuevo”. 

50. El sistema muestra una pantalla con los campos a llenar. 

51. El usuario introduce los datos relacionados con la Sub Unidad. 

52. El usuario presiona el botón “Agregar”. 
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53. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la nueva Sub Unidad 

General agregada. 

Resultado esperado. 

 El sistema guarda la nueva Sub Unidad. 

Evaluación de la prueba. 

        Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Sub Unidad. 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Sub Unidad, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar “Modificar Sub Unidad”. 

 Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

 Entrada 

42. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

43. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

44. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

45. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

46. El usuario selecciona “Sub Unidad” del menú mantenimiento.  

47. El usuario selecciona la sub unidad y  presiona el botón “Modificar”. 

48. El sistema muestra una pantalla con los campos a modificar. 

49. El usuario introduce los datos nuevos relacionados con  la Sub Unidad. 

50. El usuario presiona el botón “Modificar”. 

51. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 
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 Resultado esperado. 

 El sistema modifica los datos. 

 Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito.  

4. Borrar Sub Unidad. 

Descripción  

   El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Sub Unidad, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar “Borrar Sub Unidad”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

38. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

39. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

40. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

41. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

42. El usuario selecciona “Sub Unidad” del menú mantenimiento.  

43. El usuario selecciona una Sub Unidad y presiona el botón “Eliminar”. 

44. El sistema muestra una pantalla con la descripción de la Sub Unidad. 

45. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

46. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

 El sistema borra la Sub Unidad. 

Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

 En este documento se incluyen el conjunto de pruebas realizadas sobre la 

clase de mantenimiento   “Tipo de Bien”. Las pruebas realizadas a esta clase son: 

Crear Tipo de Bien 

Modificar Tipo de Bien 

Eliminar Tipo de Bien 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

2. Crear nuevo Tipo de Bien. 

Descripción 

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Tipo de Bien, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar nuevo Tipo de Bien.  

Condiciones de Ejecución 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

54. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

55. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

56. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

57. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

58. El usuario selecciona “Tipo de Bien” del menú mantenimiento.  

59. El usuario presiona el botón “Nuevo”. 

60. El sistema muestra una pantalla con los campos a llenar. 

61. El usuario introduce los datos relacionados con el Tipo de Bien. 

62. El usuario presiona el botón “Agregar”. 

63. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra el nuevo Tipo de Bien 
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agregado. 

Resultado esperado. 

 El sistema guarda el nuevo Tipo de Bien. 

Evaluación de la prueba. 

        Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Tipo de Bien. 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Tipo de Bien, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar “Modificar Tipo de Bien”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

52. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

53. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

54. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

55. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

56. El usuario selecciona “Tipo de Bien” del menú mantenimiento.  

57. El usuario selecciona el Tipo de Bien y  presiona el botón “Modificar”. 

58. El sistema muestra una pantalla con los campos a modificar. 

59. El usuario introduce los datos nuevos relacionados con  el Tipo de Bien. 

60. El usuario presiona el botón “Modificar”. 

61. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

 El sistema modifica los datos. 
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Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito.  

4. Borrar Tipo de Bien. 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Tipo de Bien, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar “Borrar Tipo de Bien”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

47. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

48. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

49. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

50. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

51. El usuario selecciona “Tipo de Bien” del menú mantenimiento.  

52. El usuario selecciona una Tipo de Bien y presiona el botón “Eliminar”. 

53. El sistema muestra una pantalla con la descripción del Tipo de Bien. 

54. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

55. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

 El sistema borra el Tipo de Bien. 

Evaluación de la prueba. 

Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

 En este documento se incluyen el conjunto de pruebas realizadas sobre la 

clase de mantenimiento   “Detalles Bien”. Las pruebas realizadas a esta clase son: 

Crear Detalles Bien 

Modificar Detalles Bien 

Eliminar Detalles Bien 

La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación.  

2. Crear nuevo Detalles Bien. 

Descripción 

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Detalles Bien, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar nuevo Detalles Bien.  

Condiciones de Ejecución 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

 Entrada 

64. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

65. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

66. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

67. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

68. El usuario selecciona “Detalles Bien” del menú mantenimiento.  

69. El usuario presiona el botón “Nuevo”. 

70. El sistema muestra una pantalla con los campos a llenar. 

71. El usuario introduce los datos relacionados con Detalles Bien. 

72. El usuario presiona el botón “Agregar”. 

73. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra el nuevo Detalles Bien 
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agregado. 

Resultado esperado. 

 El sistema guarda el nuevo Detalles Bien. 

Evaluación de la prueba. 

   Prueba superada con éxito. 

3. Modificar Detalles Bien. 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Detalles Bien, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar “Modificar Detalles Bien”. 

Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

Entrada 

62. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

63. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

64. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

65. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

66. El usuario selecciona “Detalles Bien” del menú mantenimiento.  

67. El usuario selecciona el Detalle de Bien y  presiona el botón “Modificar”. 

68. El sistema muestra una pantalla con los campos a modificar. 

69. El usuario introduce los datos nuevos relacionados con  el Detalles Bien. 

70. El usuario presiona el botón “Modificar”. 

71. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

Resultado esperado. 

 El sistema modifica los datos. 
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Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito.  

4. Borrar Detalles Bien. 

Descripción  

 El usuario entra al sistema como administrador para acceder a la aplicación y 

selecciona de la parte de mantenimiento la opción  Detalles Bien, el sistema muestra 

una interfaz para  seleccionar “Borrar Detalles Bien”. 

 Condiciones de entrada 

 La condición de ejecución del caso de prueba es que el administrador se 

encuentre registrado en la base de datos en la tabla administrador. 

 Entrada 

56. El usuario introduce “Administrador”, en el campo de usuario.  

57. El usuario introduce “Admin”, en el campo de contraseña. 

58. El usuario pulsa el botón “Aceptar”  para entrar. 

59. El sistema muestra el menú principal de la aplicación. 

60. El usuario selecciona “Detalles Bien” del menú mantenimiento.  

61. El usuario selecciona un Detalle de Bien y presiona el botón “Eliminar”. 

62. El sistema muestra una pantalla con la descripción del Detalle Bien. 

63. El usuario presiona el botón “Eliminar”. 

64. El sistema vuelve a la pantalla anterior  y muestra la actualización. 

 Resultado esperado. 

 El sistema borra el Detalles Bien. 

 Evaluación de la prueba. 

 Prueba superada con éxito. 
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Glosario 

1. Introducción 

Este documento recoge el vocabulario propio del dominio del sistema, 

empleado en el proyecto “Desarrollo de un Sistema de Información para la gestión de 

los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, 

Núcleo Monagas”. Se encuentra estructurado en forma de diccionario, y cumple la 

función de  esclarecer el sentido de los términos manejados. 

1.1. Propósito 

El propósito de este documento es servir de guía de consulta en los casos 

donde surjan dudas o conflictos con respecto a  la terminología empleada. En este se 

definen los términos tocados en el proyecto de “Desarrollo de un Sistema de 

Información para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de 

la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas”.  

1.2. Alcance 

El alcance de este documento abarcara la terminología empleada en todos los 

subsistemas involucrados con el proyecto. Logrando mantener en todo momento la 

claridad en el desempeño de los procesos y las actividades. 

1.3. Referencias 

El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: 

Documento Plan de Desarrollo Software del Proyecto Desarrollo de un Sistema de 

Información para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de 

la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Documento Visión del Proyecto 

Desarrollo de un Sistema de Información para la gestión de los procesos en la 

Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 
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Documento de Plan de Fases del Proyecto Desarrollo de un Sistema de 

Información para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de 

la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

Documento Glosario del Proyecto Desarrollo de un Sistema de Información 

para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

Documento de Riesgo del Proyecto Desarrollo de un Sistema de Información 

para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes Nacionales de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto Desarrollo de un 

Sistema de Información para la gestión de los procesos en la Delegación de Bienes 

Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. 

Organización del Glosario 

El presente documento está organizado por definiciones de términos 

ordenados de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del 

español. 

2. Definiciones 

A continuación se muestran todos los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto de Desarrollo de un Sistema de Información para la gestión de los procesos 

en la Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente, Núcleo 

Monagas. 

Acta: Documento emanado de una autoridad pública (juez, notario, oficial de justicia, 

agente de policía), a efectos de consignar un hecho material, o un hecho jurídico con 

fines civiles, penales o administrativos. 

Actas de cierre de traslado: documento  llenado al finalizar el proceso de traslado de 

algún bien, que luego se envían vía electrónica para ser avaladas. 
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Actor : un actor es aquel que el rol o función que asume una persona, sistema o 

entidad que interactúa con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. 

Tiene la propiedad de ser externo al sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario 

puede acceder al sistema como distintos actores. 

Administrador: persona que se dedica a mantener y operar un sistema de cómputo o 

una red. 

Almacén: Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. 

Es la unidad que recibe y guarda temporalmente los bienes o materiales adquiridos. 

Aplicación Web: se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador.  

Artefactos: Son denominados los entregables en un proyecto, específicamente son 

una serie de documentos. 

Automatización: Ejecución automática de tareas industriales, administrativas o 

científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo y ayudando al ser humano. 

Bienes: Son todas aquellas cosas susceptibles de satisfacer necesidades humanas. De 

las cuales se generan derechos que forman parte de un patrimonio, incluyendo a los 

objetivos inmateriales o cosas susceptibles de valor. 

Bienes muebles: El que por si propio o mediante una fuerza externa es movible o 

transportable de un lado a otro, siempre y cuando el ordenamiento jurídico no le haya 

conferido carácter de inmueble por accesión se requiere decir con este último de que 

se consideraron así a las partes sólidas o fluidas que están separadas del suelo (las 

piedras, tierras, metales, etc.). 

Calendario: es una cuenta sistematizada del tiempo para la organización de las 

actividades humanas. 
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Campus: Territorio donde se asienta una institución de educación superior. Es usual 

que una universidad grande tenga varios campus, a menudo distantes. 

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.               

Centro de Computación: Un centro de cómputo es una unidad, que proporciona 

servicios a toda una organización y su área directiva es el enlace principal entre las 

otras áreas y el centro mismo.  

Código de Barra: es un código basado en la representación mediante un conjunto de 

líneas paralelas verticales de distinto grosor y espaciado que en su conjunto contienen 

una determinada información. De este modo, el código de barras permite reconocer 

rápidamente un artículo en un punto de la cadena logística y así poder realizar 

inventario o consultar sus características asociadas. 

Compra: Adquisición de materiales, bienes o servicios mediante el pago de dinero. 

Consulta: Es una forma de buscar, encontrar y exhibir determinada información, 

extrayéndola del cúmulo de datos que almacena la base. 

Clases: Una clase es un contenedor de uno o más datos (variables o propiedades 

miembro) junto a las operaciones de manipulación de dichos datos 

(funciones/métodos). Las clases pueden definirse como estructuras, uniones o clases 

pudiendo existir diferencias entre cada una de las definiciones según el lenguaje.  

Clasificar Bienes: es un proceso cognoscitivo que permite hacer distinciones muy 

detalladas de las características de cada bien, logrando así agruparlos según lo que 

tienen en común. 
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Clave de Acceso: Contraseña que un usuario emplea para acceder a un servicio, 

sistema o programa. Generalmente la clave de acceso está asociada a un nombre de 

usuario. 

Cliente: Es una organización, órgano corporativo o individuo que compra o que 

quizás contrata servicios. 

CRC: Siglas correspondientes a los términos clase, responsabilidad y colaboración. 

Delegación de Bienes Nacionales: Es un departamento perteneciente a la 

Universidad de Oriente, cuya función principal es controlar las entradas, salidas y 

movimientos de los bienes de la institución. 

Dependencia: Unidades que conforman a la Institución. 

Desincorporar: Egreso  de un bien a la entidad. 

Decreto Presidencial: Un documento es el testimonio material de un hecho o acto 

realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o personas físicas. 

Decreto Presidencial 3390: Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de 

Diciembre de 2004 el cual establece: “La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los órganos y entes de la 

Administración Pública nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacía el software libre desarrollado con estándares abiertos” 

Diagrama: Es una forma de representar gráficamente un fenómeno, proceso u 

organización determinado. 

Diagrama de Actividad: representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y 

operacionales de los componentes en un sistema. Un Diagrama de Actividades 

muestra el flujo de control general. 

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. 
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Diagrama de Despliegue: Un diagrama de despliegue muestra las relaciones físicas 

entre los componentes hardware y software en el sistema final, es decir, la 

configuración de los elementos de procesamiento en tiempo de ejecución y los 

componentes software (procesos y objetos que se ejecutan en ellos). 

Diagrama de Procesos: Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en 

toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, 

toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias 

recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido. 

Diagrama de Secuencia: Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un 

conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo. Esta descripción es 

importante porque puede dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al nivel de 

mensajes de los objetos existentes, como también muestra el uso de los mensajes de 

las clases diseñadas en el contexto de una operación. 

Equipo: Contempla aparatos e instrumentos. 

Estatus: es el estado o posición de algo dentro de un marco de referencia dado. 

Factura: Documento que el vendedor entrega al comprador, detallando las 

mercancías vendidas o los servicios prestados, indicando la naturaleza de cada uno de 

ellos, calidad, cantidad, precio, condiciones, etc. 

Fase: Cada uno de los estados sucesivos de una cosa que cambia o se desarrolla. 

Fecha de atención de una solicitud: tiempo en el que el registrador de bienes 

culmina con los requerimientos establecidos en una solicitud. 

Fecha de envío de una solicitud: tiempo en el que el usuario pulsa el botón enviar.  

Formulario : conjunto de campos, generalmente de texto o numéricos, que permiten 

la introducción de datos para un fin determinado. 
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Gestión: Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos, con el adecuado uso de los recursos disponibles.  

Hardware: cualquier componente físico tecnológico, que trabaja o interactúa de 

algún modo con la computadora. No sólo incluye elementos internos como el disco 

duro, CD-ROM, disquetera, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, 

gabinete, etc. E incluso hace referencia a elementos externos como la impresora, el 

mouse, el teclado, el monitor y demás periféricos. 

Incorporar : Ingreso de un bien a la entidad. 

Indicador : Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 

obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 

Información : conjunto organizado de datos, que constituye un mensaje sobre un 

cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar 

decisiones, ya que su uso racional es la base del conocimiento. 

Informe Mecánico: Exposición detallada y relativa a un hecho o conjunto de hechos 

relacionados con las fallas que pudiera presentar determinado equipo, en el que se 

dan a conocer ordenadamente los resultados de una investigación o de un trabajo. 

Informe Técnico: Exposición de datos o hechos dirigidos a alguien, sobre una 

cuestión o asunto, o sobre lo que conviene hacer del mismo. 

Interfaz : es uno de los componentes más importantes de cualquier sistema 

computacional, pues funciona como el vínculo entre el humano y la máquina. La 

interfaz de usuario es un conjunto de protocolos y técnicas para el intercambio de 

información entre una aplicación computacional y el usuario 

Inventario : Los inventarios están constituidos por los bienes de una entidad. 

Manual de Usuario: Documento donde se describen las características técnicas y 

funcionamiento de determinado sistema. Su lectura es muy recomendable; y 
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obligatoria para lograr el correcto uso del mismo y así  poder explotar sus 

funcionalidades. 

Marca: La marca permite la identificación de bienes y  representa el prestigio de sus 

fabricantes. 

Mercancía: Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. 

MES: Ministerio de Educación Superior 

Metodología: Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar 

una gama de objetivos en una ciencia. 

Modelo: Estilo de un bien. 

Número de Desincorporación: número asignado  al proceso de registro (salida) de 

uno o varios bienes. 

Número de Incorporación: número asignado  al proceso de registro (entrada) de uno 

o varios bienes. 

Número de Inventario: número asignado  al proceso de conteo de los bienes 

existentes en determinada unidad. 

Número de Solicitud: número asignado a las solicitudes elaboradas y enviadas por 

los usuarios. 

Número de Traslado: número asignado  al proceso de registro (movimiento) de uno 

o varios bienes.  

OPSU: Oficina  de Planificación del Sector Universitario 

Orden de compra y/o servicio: estas se  realizan una vez obtenido el resultado del 

análisis costo- beneficio para así especificar el material y/o servicio que se ha 

solicitado  y movilizar su compra. 

Participante: Persona que asiste o interviene en el desarrollo de determinada 

actividad.  
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Planilla Digital : Cualquier documento que una persona tiene que llenar y que tiene 

espacios en blanco, para responder la información que es solicitada. En este caso para 

ser enviada vía electrónica. 

Proceso: conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más 

inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado). 

Prototipo: Un prototipo es una representación limitada del diseño de un producto que 

permite a las partes responsables de su creación experimentar, probarlo en situaciones 

reales y explorar su uso. 

Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario para un fin 

a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. 

Proyecto: conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y una finalización 

definida, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado. 

Registrador de Bienes: Persona que tiene a su cargo examinar y calificar los 

documentos que se presenten para su inscripción y autorizar los asientos en que se 

materializa su registro. 

Requerimiento: Algo que se le pide o solicita a alguien. Necesidad documentada 

sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio. 

Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

RUP: Proceso Unificado Racional 

Serial: Identificador de un bien. 

Sistema: Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 

que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, 

energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía o materia. 

Software: son las instrucciones electrónicas que van a indicar al ordenador que es lo 

que tiene que hacer. También se puede decir que son los programas usados para 

dirigir las funciones de un sistema de computación o un hardware. 
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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.  

Solicitud: Es un documento escrito que va dirigido a un organismo público o a una 

autoridad a los que se pide algo o ante los que se plantea una reclamación con la 

exposición de los motivos en los que se basan. La mayor parte de los organismos 

públicos disponen de impresos destinados a este fin. Se debe preguntar por su 

existencia y, si no los hay, se puede hacer la instancia por uno mismo.  

Solicitud Atendida: estatus de una solicitud que ya ha sido recibida y procesada por 

completo. 

Solicitud Enviada: estatus de una solicitud una vez q el usuario la ha enviado. 

Solicitud de Desincorporación: Documento a través del cual se expresa la necesidad 

de que determinado bien egrese de alguna unidad. 

Solicitud de Incorporación: Documento a través del cual se expresa la necesidad de 

que determinado bien ingrese a la institución. 

Solicitud de Inventario: Documento a través del cual una unidad expresa la 

necesidad de que se le realice una inspección y conteo de los bienes que posee. 

Solicitud de Traslado: Documento a través del cual se expresa la necesidad de que 

determinado bien sea egresado de una unidad para ser ingresado en otra que requiere 

del mismo. 

Solicitud en Proceso: estatus de una solicitud que ya ha sido recibida y se encuentra 

en el proceso de ser ejecutada completamente. 

Solicitud no Atendida: estatus de una solicitud que ya ha sido recibida y aun no ha 

sido procesada. 
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Solicitud Recibida: estatus de una solicitud una vez q bienes nacionales  ha recibido 

una solicitud. 

Sub Unidad: de acuerdo con el organigrama de la Universidad de Oriente, están 

representadas por: Sección de Contabilidad, Comedor universitario, Bienes 

Nacionales, Nomina, Bienestar Social, Almacén, Archivo y Correspondencia, 

Transporte, Vigilancia, Mantenimiento, Sección de Recursos Humanos y Psicología, 

Sección de Investigación Informática, Sección de Coordinación Administrativa, 

Sección de Administración y Derecho, Sección de Contabilidad y Finanzas, Sección 

de Economía y Mercadeo, Sección de Contabilidad, Sección de Investigación, 

Sección de Administración Económica y Legislación, Sección de Ingles, Sección de 

Castellano, Sección de Ciencias Sociales, Programa de Ingeniería de Sistemas, 

Sección de Física, Sección de Matemática, Sección de Química. 

Sub Unidad General: de acuerdo con el organigrama de la Universidad de Oriente, 

están representadas por: Delegación de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, 

Coordinación Académica, Coordinación Administrativa, Delegación de Planificación, 

Delegación de Extensión y Cultura, Formación y Desarrollo de Recursos Humanos, 

Delegación de Deporte, Delegación de Planta física, Asesoría jurídica, Biblioteca 

Central, Oficina Información  y Relaciones Publicas, Tecnología Educativa, Escuela 

de Ingeniería de Petróleo , Escuela de Zootecnia, Escuela de Agronomía, Escuela de 

Ciencias Sociales y Administrativas, Unidad de Cursos Básicos. 

Tiempo de Respuesta Empleado en la Atención de Solicitudes: tiempo 

transcurrido desde el envió de la solicitud hasta la ejecución de la misma. Se calcula 

restando el tiempo de atención de la solicitud menos el tiempo de llegada de la 

solicitud. 

Traslado: movimiento de un bien desde una unidad hacia otra que lo requiere. 

UDO: Universidad de Oriente. 
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UML:  Lenguaje Unificado para Modelado. 

Unidad: de acuerdo con el organigrama de la Universidad de Oriente, están 

representadas por: Servicio Social, Servicio Medico Dental, Actividades Extra 

Académicas, Orientación, Coordinación de Post Grado, Comisión de Cultura, Control 

de Estudios, Coordinación de Servicio Comunitario, Divulgación y Publicaciones, 

Delegación de Presupuesto, Delegación de Finanzas, Delegación de Personal, Centro 

de Computación, Sección de Compras, Clínica Universitaria, Coordinación de 

Servicios Generales, Departamento de Producción e Industria Animal, Programa 

Tecnológico de los Alimentos, Departamento de Biología y Saneamiento Animal, 

Departamento de Nutrición Animal y Forraje, Departamento de Agronomía, 

Departamento de Ingeniería Agrícola, Departamento de Economía Agrícola, 

Departamento de  Gerencia de Recursos Humanos, Departamento de Administración 

Industrial, Departamento de Contaduría Pública, Departamento de Humanidades, 

Departamento de Ciencias. 

Unidad solicitante: Es cualquiera de las dependencias interesadas en solicitar 

órdenes de compra y/o servicio. 

Universidad: establecimiento educacional dedicado a la enseñanza superior. 

Unidad de Almacén: Es aquella dependencia administrativa de la universidad de 

oriente, responsable de realizar el ingreso de la mercancía a la unidad ella recibe y 

guarda temporalmente los bienes o materiales adquiridos. 

Unidad General: de acuerdo con el organigrama de la Universidad de Oriente, están 

representadas por el Decanato. 

Usuario: sujeto  autorizado para acceder a datos o recursos. 

 



 
 

 1 



 

 

355 

5.4 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar las investigaciones y el análisis pertinente a la Delegación 

bajo estudio, se ha concluido lo siguiente: 

 

Se conoció el funcionamiento general de la Delegación de Bienes Nacionales, 

y de igual modo se encontró que algunos de los inconvenientes presentes en ella son: 

la deficiencia en el control de los procesos, manejo aislado de la información y  falta 

de personal en el área.  

 

Se logro la identificación óptima de los focos problemáticos que presentaba la 

delegación de bienes nacionales, lo que facilito la elaboración del documento visión, 

del plan de desarrollo de software, del plan de administración de riesgos, del plan de 

iteración general y del documento de especificación de casos de uso del negocio, 

correspondientes a la primera fase del proyecto. 

 

Se precisó la automatización de los procesos por medio del desarrollo de un 

sistema que permita controlar y hacer más eficientes las tareas realizadas por dicha 

Delegación. Siguiendo los lineamientos dictados por la metodología empleada y 

tomando como referencia las características propias de la Delegación de Bienes 

Nacionales, se llevo a cabo el análisis y diseño de alto nivel, a fin de establecer una 

arquitectura base, logrando con esto obtener el modelo de dominio, el modelo de 

diseño, documento de la arquitectura software y el modelo de datos. 

 

El nuevo sistema es una herramienta que ofrece a la Delegación de Bienes 

Nacionales agilizar y reducir el tiempo de trabajo en las actividades que realiza. 

Además de permitir almacenar los datos de manera confiable ya que la entrada y el 

procesamiento de los mismos cuentan con un proceso de validación. Ofrecerá 

consultas rápidas y reportes impresos que proporcionan la información requerida. El 

uso efectivo de la aplicación permitirá proveer a la delegación de información veraz, 

eficiente y confiable que servirá de insumo en la toma de decisiones. Provee una base 

funcional que es adaptable y expandible de acuerdo con los requerimientos propios de 

la Delegación de Bienes Nacionales de la Universidad de Oriente. 
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5.5 RECOMENDACIONES. 

 

Continuar con el desarrollo de los módulos restantes del sistema y realizar la 

implantación del mismo, para que así la Delegación de Bienes Nacionales 

conjuntamente con la Universidad de Oriente cuenten con una aplicación web con 

altos estándares de calidad que les permita hacer mas amenas sus jornadas laborales, 

minimizando los tiempos de atención a los usuarios y manejando información fiable y 

concisa.  

 

Dar a conocer a todos los usuarios la nueva herramienta por medio de 

capacitación impartida por un personal preparado para ello, que les permita en poco 

tiempo manejar sin dificultad alguna el sistema. De igual  forma dotarlos de un 

manual de usuario que les brinde asistencia. 

 

Dotar a la Delegación de Bienes Nacionales y  a las Unidades Solicitantes de 

los equipos y herramientas necesarios para poner en marcha el sistema.   

 

Establecer en la Delegación de Bienes Nacionales una estructura organizativa 

acorde con los procesos realizados en dicha área, donde se cuente con funcionarios 

capacitados para desempeñarse en las labores asignadas, sin caer en la carga excesiva 

de trabajo.  

 

Seguir impulsando el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, que le 

permitan  a la Universidad de Oriente ser una institución enfocada a la innovación.
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