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RESUMEN 

El siguiente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema para gestión y 
control de operaciones de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El 
Tigre – Edo. Anzoátegui, el cual es una aplicación Web que permite agilizar los 
procesos que se realizan en el negocio, entre los que se involucra: registro de usuarios, 
registro de servicios, emisión de notas de entrega y gráficos estadísticos utilizados al 
momento de tomar decisiones; además de permitir la consulta de dicha información 
en cualquier momento. Para la ejecución del trabajo se hizo uso de la Metodología de 
desarrollo de software Gray Watch en conjunto de las herramientas UML 2 (Lenguaje 
de modelado unificado), necesario para modelar sistemas orientados a objetos  y 
UML BUSSINESS; utilizado para modelar el negocio. De igual forma se aplicaron 
técnicas como entrevistas no estructuras y la observación directa con el propósito de 
obtener información relevante que permitiera alcanzar los objetivos planteados. Para 
desarrollar la aplicación se hizo uso del sistema gestor de base de datos MySQL, el 
servidor web Apache y los intérpretes para el lenguaje de programación PHP y 
HTML. Con la aplicación desarrollada se logrará reducir los tiempos de ejecución de 
algunas actividades laborales, tiempos de consulta y análisis de la información; 
además de disminuir los riesgos de pérdida de información.  
Descriptores: Desarrollo, Sistema, Gray Watch, Gestión, Control. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información vienen jugando un papel primordial en la 

sociedad, cada día es más común el uso de estas y hasta han revolucionado la forma 

en que operan las organizaciones actualmente, mediante el uso de sistemas de 

información que automatizan las operaciones que se realizan, además de presentar 

una plataforma capaz de suministrar información necesaria en el momento de 

necesitarse.  

 

Muchas veces las empresas no le dan importancia debida al uso de tecnologías 

de información, desconociendo su vitalidad e importancia para su desarrollo, debido a 

su participativa diaria un mercado cada vez más competitivo, por lo cual, el uso de 

sistemas de información adecuado a sus necesidades significa una gran ventaja.  

 

Por esta razón se busca mejorar la ejecución de las operaciones de la empresa 

R&M Energy System de Venezuela C.A. El Tigre-Edo. Anzoátegui, mediante el 

desarrollo de un sistema de control y gestión de operaciones de inventario y servicio, 

que les permitan ahorrar tiempo de ejecución y contar con información veraz y 

oportuna en cualquier momento; usando como guía la metodología GRAY WATCH, 

ya que abarca todo el ciclo de vida del desarrollo de un software. 

 

El proyecto está conformado por cinco (5) capítulos: 

 

Capítulo I Marco Organizacional: Comprende los aspectos contextuales 

referentes a la empresa R&M Energy System de Venezuela C.A. El Tigre-Edo. 

Anzoátegui, debido a que es la organización en la cual se ejecutará del proyecto.  

 

Capítulo II El Problema: Comprende la necesidad de realizar el proyecto, es 

decir, la problemática en estudio, justificación de la investigación y objetivos 

generales y específicos. 
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Capítulo III Marco Referencial: En el cuál se presentas los antecedentes o 

referencias del proyecto, bases teóricas y bases legales. 

 

Capítulo IV Marco Metodológico: Se detalla el tipo de investigación a realizar 

y las técnicas e instrumentos de recolección de datos necesarios para obtener 

información relevante de la problemática existente, además, se detalla las fases de la 

metodología a utilizar. 

 

Capítulo V Resultados: Se muestran los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 
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CAPITULO I 

MARCO ORGANIZACIONAL 

1.1 R&M Energy Systems. 

 

1.1.1 Reseña Histórica. 

 
 R&M Energy Systems tiene una larga historia de innovación en el suministro 

de sistemas a las empresas de tubería, producción y exploración de petróleo y gas. A 

su comienzo fue formada por la unión de dos unidades de negocios de Robbins y 

Myers; ofreciendo productos de yacimientos petrolíferos y equipos de control de flujo 

marca Moyno en Willis, Texas. En apoyo a su compromiso de servir las necesidades 

de recuperación y descubrimiento de segmentos para la industria petrolera y del gas 

R&M Energy Systems inicio sus operaciones en Venezuela, específicamente en 

Maracaibo y El Tigre de forma simultánea en el año 1998, dedicándose entre otras 

actividades al suministro e instalación de equipos para la completación de pozos con 

sistemas de Bombeo por Cavidad Progresiva (BCP). Actualmente a nivel nacional es 

una de las empresas más sólidas en el ramo, gracias a la calidad, versatilidad y nivel 

de tecnología desarrollada en el diseño de sus bombas, cabezales de rotación y anclas 

anti-torque.  

 

Recientemente R&M Energy Systems incrementó sus operaciones en 

Venezuela agregando una planta de producción de guías de varillas petroleras las 

cuales aumentan la eficiencia y tiempo de vida en los sistemas de BCP y Bombeo 

Mecánico generando una plusvalía a la empresa. Otro valor agregado a estos diseños 

de bombas y avances tecnológicos es el servicio técnico desde la instalación, durante 

la vida operativa y hasta el deceso del sistema, requiriéndose para ello un continuo 

monitoreo y evaluación de los parámetros operacionales. 
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1.1.2 Misión de R&MES  

 

La Misión de R&M Energy Systems es la de suplir las necesidades del 

mercado de la industria global de la energía con un enfoque en los segmentos de 

exploración y recuperación.  

 

1.1.3 Visión de R&MES  

 

La Visión de R&MES es la de convertirse en una compañía orientada al 

mercado proveyendo soluciones innovadoras que creen valor para nuestros clientes y 

accionistas.  

 

1.1.4 Objetivos de la Investigación. 

 

1.1.4.1 Objetivo general. 

 

Ofrecer a los clientes soluciones en sistemas de ingeniería, los cuales les 

permitan incrementar la producción, mejorar sus procesos y optimizar la rentabilidad 

de sus negocios. 

 

1.1.4.2 Objetivos específicos. 

 

a) Encontrar y exceder las normas de alta calidad de la empresa y sus clientes. 

b) Distribuir productos y equipos con tecnologías de vanguardia a las diferentes 

industrias petroleras, industrias de tuberías y mercados industriales. 

c) Generar un incremento de los costos de la empresa. 

d) Prestar servicios de instalación, desinstalación, monitoreo a los diferentes 

equipos proporcionados a los clientes. 

e) Mantener centros de reparación para optimizar el funcionamiento de los 

equipos. 
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1.1.5 Valores fundamentales de R&M. 
 

a) Conducir el negocio con integridad y honestidad. 

b) Lograr la excelencia a través de la innovación. 

c) Creer que los empleados son el activo más importante de la empresa. 

d) Reconocer y premiar el desempeño de los empleados. 

e) Promover la salud y seguridad de los empleados. 

f) Proteger y preservar el ambiente. 

g) Manejar el negocio a través de la buena ejecución de las actividades. 

 
1.1.6 Estructura Organizativa. 

 

 

Figura 1. Organigrama de R&M Energy Systems de Venezuela S.A.  
Fuente (Autor, 2011) 
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1.1.7 Departamentos 

 

La empresa R&M Energy Systems de Venezuela, C.A. ubicada en El Tigre – Edo. 

Anzoátegui está integrada por 5 departamentos, descritos a continuación: 

 

a) Departamento de Ingeniería: Está integrado por el personal encargado de 

participar en los procesos licitatorios, mediante la solicitud, análisis y ofertas 

de pliegos a las empresas contratistas. Además se encarga de informar al 

departamento técnico acerca de la realización de algún servicio. 

b) Departamento Técnico: Está conformado por los técnicos y supervisores de 

técnicos. Los  técnicos son el personal encargado de realizar los servicios 

solicitados (Entrega, Instalación, Mantenimiento y Desinstalación de equipos) 

por el cliente, mientras que el supervisor controla que las actividades se 

realicen correctamente.  

c) Departamento Administrativo: Realizan labores relacionadas con la 

elaboración de notas de entrega, facturación, redacción y transcripción de 

oficios, además de archivar los documentos generados. 

d) Departamento RRHH: Se encarga de controlar y supervisar las operaciones 

de la empresa, coordinar los recursos, contratar personal capacitado para 

realizar las tareas pautadas y establecer estrategias que permitan alcanzar los 

objetivos de la organización. 

e) Departamento de Seguridad: Se enfoca en dar lineamientos a los empleados 

con la finalidad de reducir los riesgos en la empresa.  
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

2.1 Planteamiento del Problema. 

 

En las organizaciones fluye diariamente gran cantidad de información entre las 

diferentes unidades que la conforman; y cada actividad realizada; genera aún más, la 

cual sirve de apoyo para las distintas tareas que se desarrollan. La información en las 

empresas es de suma importancia, ya que permite posicionarla de forma ventajosa 

dentro de un negocio.  

 

Cada vez es más común en las empresas el uso de tecnologías que permiten 

obtener de forma veraz y confiable la información, además de optimizar sus procesos. 

Estas tecnologías se presentan como una necesidad, donde los cambios rápidos, el 

aumento de conocimiento y las demandas de un servicio de alto nivel se convierten 

en exigencias permanentes; siendo el más común, el uso de sistemas web, al facilitar 

la comunicación e intercambio de información entre las diferentes unidades del 

negocio; automatizando sus operaciones. 

 

En Venezuela, numerosas empresas hacen uso de la información como 

elemento de supervisión y control, de coordinación de actividades, de procesamiento 

de transacciones, de apoyo a la toma de decisiones y soporte de operaciones; como es 

el caso de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A. encargada de 

comercializar equipos de sistemas de levantamiento artificial (Bombas de Cavidades 

Progresivas), utilizados en las industrias de perforación de gas y petróleo, industrias 

de tuberías, mercados industriales y a su vez realizan servicios a cada uno de los 

equipos comercializados cuando el cliente lo solicita.  
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Actualmente en la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A. la 

demanda de productos y servicios está en constante crecimiento, por lo que se hace 

necesaria la utilización de sistemas automatizados con la finalidad de contar con 

información precisa, concisa, oportuna y a tiempo para satisfacer la misma; además 

de automatizar sus operaciones. Entre los procesos que se llevan a cabo en la empresa 

son: control de inventarios, procesos de licitación, registro de fallas, ejecución de 

servicios como instalación, desinstalación, monitoreo, entre otros; es fundamental 

señalar que la mayoría de las operaciones que se llevan a cabo, son registradas en 

formatos físicos lo cual trae como consecuencia un conjunto de situaciones, descritas 

a continuación: 

 

La mayoría de los documentos generados en la empresa se realizan mediante el 

uso de herramientas ofimáticas (Microsoft Excel y Word) y luego se almacenan en 

archivadores o carpetas, lo cual limita su búsqueda rápida y manipulación, esto trae 

como consecuencia no poder atender de forma rápida y veraz a los clientes o gerentes 

de la empresa al momento que deseen realizar una consulta de dichos documentos. 

Sumado a esto, los documentos se encuentran en un área de uso común, por lo cual 

son accesibles para todos los empleados, pudiéndose ocasionar extravíos, uso 

inapropiado de la información o daños de los mismos. 

 

Además, el control de inventario es realizado por el encargado del almacén, el 

cual posee el registro de los equipos que están disponibles para la venta o cuales le 

pertenecen a cada cliente; cuando el encargado de almacén no se encuentra en la 

empresa, los empleados no poseen información de los equipos disponibles para ser 

comercializados o despachados, provocando un retraso en las actividades o entrega de 

productos ya vendidos, generando descontento en los clientes.  

 
A su vez, los reportes de campo son registrados en formatos impresos por los 

técnicos en el lugar donde se está prestando el servicio; esta información escrita es 

llevada a la empresa y archivada en carpetas, que luego es usada para calcular el 
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promedio de instalaciones, servicios, desinstalaciones realizadas por los empleados; 

debido a que la información de los reportes no se encuentran en formato digital, se 

transcriben a formato Excel para luego realizar los cálculos y gráficas pertinentes, lo 

cual genera pérdida de tiempo importante, ya que se cuenta con gran cantidad de 

reportes. 

 

En vista a las situaciones descritas anteriormente se propuso desarrollar un 

sistema para la gestión y control de operaciones de inventario y servicio de la 

empresa R&M Energy Systems de Venezuela, con la finalidad de realizar las 

actividades con mayor fluidez y contar con un sistema que permita tener un mejor 

manejo de los documentos que se disponen. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema para gestión y control de operaciones de la empresa 

R&M Energy Systems de Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui, que permita la 

integración de la información y automatización de las operaciones de la empresa. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos. 

 

a) Recolectar información sobre la forma actual en que se manejan las 

operaciones en la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre, 

Edo-Anzoátegui, identificando las necesidades existentes. 

b) Realizar el modelo del negocio, obteniendo una visión detallada de sus 

procesos. 

c) Determinar los indicadores de eficiencia del negocio, que den soporte al 

momento de tomar decisiones. 
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d) Determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, los cuales 

describan los servicios que ofrecerá el sistema y restricciones asociadas. 

e) Diseñar la arquitectura del sistema tomando en cuenta los requisitos 

funcionales y no funcionales, obteniendo una visión de cómo se estructurará 

el sistema y cómo sus componentes trabajarán juntos. 

f) Desarrollar la versión funcional del sistema en base a la arquitectura diseñada, 

que permitan el logro eficaz de las operaciones de la empresa. 

 

2.3 Justificación de la Investigación. 

 

La información es uno de los recursos más importantes en cualquier empresa 

y el manejo correcto de esta, representa el progreso o fracaso del negocio. 

Diariamente se procesan grandes cantidades de datos, por lo que las empresas tienden 

a hacer uso de sistemas que permitan manejar eficientemente la información que se 

genera y así lograr mantener una posición competitiva en el mercado. En la empresa 

R&M Energy Systems de Venezuela, la principal información esta almacenada en 

forma de documentos. 

 

Debido a esta razón surge la necesidad de desarrollar un sistema el cual 

permita automatizar las operaciones de inventario y servicio de la empresa, trayendo 

como beneficios: mejora de la productividad, reducción de costos y tiempos de 

ejecución de las actividades de planificación, operación y control de las operaciones; 

además se contará con una base de datos con la finalidad de mantener la información 

resguardada y consultar la misma en cualquier momento y así facilitar para la toma de 

decisiones. 

 

2.4 Alcance de la Investigación. 

 

El alcance de la investigación comprende el desarrollo de un sistema para la 

gestión y control de operaciones de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela. 
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Durante la investigación se completaron las fases de análisis, diseño y desarrollo de la 

metodología Gray WATCH, haciendo uso del lenguaje de modelado UML para 

diagramar las actividades, procesos, casos de usos, clases y secuencias del negocio; lo 

cual permitirá crear una versión funcional del sistema a desarrollar. 

 

El sistema está programado en lenguaje PHP 5, HTML y Javascript; 

utilizando MySQL como manejador de base de datos y servidor web Apache, con la 

finalidad de poder acceder al sistema mediante el uso de los navegadores Internet 

Explorer y Mozilla Firefox. Está conformado por módulos los cuales permiten 

acceder a las funcionalidades del sistema e información generada por el mismo. A 

continuación se describe cada uno de los módulos del sistema: 

 

El módulo Usuarios permite administrar (registrar, editar, ver y eliminar) las 

cuentas de usuarios del sistema. 

 

El módulo Clientes permite registrar, editar o eliminar cada uno de los clientes 

que solicitan productos o servicios de la empresa.  

 

El módulo Productos permite registrar la entrada de productos a almacén y 

consultar la disponibilidad de productos. 

 

El módulo Nota de entrega permite registrar y consultar los despachos de 

equipos a los clientes. 

 

El módulo Reportes permite registrar todas las actividades de instalación, 

servicios y desinstalación realizadas. 

 

El módulo Runlife permite consultar cada una de los reportes registrados en el 

sistema y el estado actual de los equipos instalados; en formato Web o PDF. 
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El módulo Gráficos permite consultar reportes estadísticos relacionados con 

las de instalación, servicios y desinstalación de equipos, realizadas en un momento 

dado. 

 

2.5 Delimitación de la Investigación. 

 

El sistema para la gestión y control de operaciones de la empresa R&M 

Energy Systems de Venezuela C.A. ubicada en El Tigre-Edo Anzoátegui, se 

desarrolló en un lapso de tiempo que abarca del tres (3) de noviembre de 2010 al dos 

(2) de septiembre de 2011. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1 Antecedentes de la investigación. 

 

Abreu, M (2007) Modelo de negocios del departamento técnico de la 

dirección de servicios generales de la Universidad de los Andes. Trabajo presentado 

en la Universidad de los Andes para optar por el título de ingeniero de sistemas. 

Dicha tesis tiene como objetivo documentar la situación actual del departamento 

técnico de la dirección de servicios generales y sus elementos claves, mediante el uso 

de la metodología BMM (Business Modeling Method) representado a través del 

lenguaje gráfico UML y su extensión UML Business. Esta tesis ayudo a representar 

de una forma más fácil los diferentes elementos (actores, reglas, entidades, procesos, 

actividades) que integran el negocio.  

 

Martínez, A (2011) Desarrollo de un software para la automatización de los 

procesos administrativos de la sección de almacén del núcleo Monagas de la 

Universidad de Oriente. Trabajo presentado en la Universidad de Oriente para optar 

por el título de ingeniero de sistemas, el cual tiene como propósito desarrollar un 

sistema de información que permita controlar el manejo del inventario en la 

organización, utilizando RUP como metodología de desarrollo. La presente 

investigación se ve relacionada con el proyecto debido a que sirvió de base para 

conocer cuáles son los procedimientos relacionados con el control de inventario, 

además de ayudar en el diseño del módulo Productos y Nota de Entrega del sistema. 

 

Ramos, D (2011) Implementación de un sistema automatizado para la gestión 

de los procesos administrativos de la delegación de planificación de la Universidad 

de Oriente Núcleo Monagas. Trabajo presentado en la Universidad de Oriente para 
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optar por el título de ingeniero de sistemas, el cual tiene como finalidad construir  una 

aplicación Web que permita registrar, seguir y controlar cada uno de los proyectos 

que recibe la delegación de planificación, utilizando la metodología Gray WATCH 

para desarrollar el trabajo. Este trabajo ayudó a implementar la metodología Gray 

WATCH en el desarrollo del sistema de información y a comprender la construcción 

del software conjuntamente con el uso de la herramienta de modelado UML. 

 

3.2 Bases teóricas. 

 

3.2.1 Organización. 
 

Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que forman 

una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así 

poder satisfacer su propósito distintivo que es su misión. Las organizaciones cuentan 

con una estructura de tres (3) niveles: 

 

a) Nivel Estratégico: Es el proceso mediante el cual los ejecutivos trazan la 

dirección a largo plazo de una entidad estableciendo objetivos específicos en 

el desempeño, tomando en cuenta circunstancias internas y externas para 

llevar a cabo los planes de acción seleccionados. Esto suele llevarse a cabo 

dentro de las organizaciones en el nivel directivo, o el más alto nivel de 

mando, la cual se realiza por medio de tácticas y procedimientos empleados 

para el logro de un objetivo específico o determinado, se planifica a largo 

plazo más de 5 años. 

 

b) Nivel Táctico: La parte táctica es un proceso continuo y permanente, 

orientado al futuro cercano, racionalizando la toma de decisiones, 

determinando las acciones. Y es sistémico, ya que es una totalidad formada 

por el sistema y subsistemas, visto desde un punto de vista sistémico. Es 
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iterativo, ya que se proyecta y debe ser flexible para aceptar ajustes y 

correcciones 

 

c) Nivel Operativo: Se da en los empleados, en el nivel más bajo de la 

organización. Realiza un microplaneamiento de las organizaciones de carácter 

inmediato, que detalla cómo deberán alcanzarse las metas. La parte 

operacional incluye esquemas de tareas y operaciones debidamente 

racionalizados y sometidos a un proceso reduccionista típico del enfoque de 

sistema cerrado.  

 

3.2.2 Gestión y control de operaciones de la organización. 

 

La gestión se refiere a la acción y al efecto de administrar o gestionar un 

negocio. A través de una gestión se llevan a cabo diversas diligencias, trámites, las 

cuales, conducirán al logro de un objetivo determinado. En cambio el control es el 

proceso de determinar lo que se esta llevando a cabo, a fin de establecer las medidas 

correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de los planes. La 

gestión y control de operaciones coordina y controla todas aquellas actividades que se 

llevan a cabo en el flujo físico de bienes y servicios 

Aspectos claves de la gestión y control de operaciones 

i. Trabaja para asegurar que un dispositivo, sistema o proceso está funcionando 
correctamente. 

ii.  Lleva a cabo los planes. 
iii.  Está enfocada a las actividades a corto plazo, aunque éstas generalmente se 

repiten durante un largo periodo de tiempo. 
iv. El equipo que ejecuta estas actividades ha de estar muy especializado, por lo 

que a menudo requiere de una formación específica. 
v. Hay una tendencia a establecer acciones repetitivas y fiables para asegurar el 

éxito de la operación del servicio. 
vi. Es en la Gestión de Operaciones es donde el valor real de la organización se 

mide y distribuye. 
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vii. Depende directamente de las inversiones tanto en equipamiento como 
recursos humanos. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_operaciones_ti.php 
 

3.2.3 Sistema. 

 

Sterman, J. (2011) define un sistema como “un conjunto de elementos 

relacionados entre sí, de forma tal que un cambio en un elemento afecta al conjunto 

de todos ellos. Los elementos relacionados directa o indirectamente con el problema, 

y sólo estos, formarán el sistema que vamos a estudiar”. (p.7). 

 

3.2.4 Sistema de información. 

 

Un sistema de información es una disposición de componentes integrados 

entre sí cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de información de una 

organización. El propósito principal de un sistema de información es recoger, 

procesar e intercambiar información entre los trabajadores de una empresa. Whitten, 

J., Bentley, L. y otros (1999), definen un sistema de información de la siguiente 

manera: 

 

Un sistema de información es una disposición de personas, actividades, 
datos, redes y tecnología integrados entre si con el propósito de apoyar 
y mejorar las operaciones cotidianas de unas empresa, así como 
satisfacer las necesidades de información para la resolución de 
problemas y toma de decisiones por parte de los directivos. (p.39). 

 

3.2.4.1 Sistemas de información transaccionales.  

 

Según Kendall, J. y K. Kendall (2005) los sistemas de procesamiento de 

transacciones (TPS) son:  
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Sistemas de información computarizada creados para procesar grandes 
cantidades de datos relacionadas con transacciones rutinarias de 
negocios, como las nóminas y los inventarios. Un TPS elimina el 
fastidio que representa la realización de transacciones operativas 
necesarias y reduce el tiempo que una vez fue requerido para llevarlas 
a cabo de manera manual, aunque los usuarios aún tienen que capturar 
datos en los sistemas computarizados. (p.2). 
 

Los sistemas de procesamiento de transacciones expanden los límites de la 

organización dado que le permiten interactuar con entornos externos. Es importante 

para las operaciones cotidianas de un negocio, que estos sistemas funcionen sin 

ningún tipo de interrupción, puesto que los administradores recurren a los datos 

producidos por los TPS con el propósito de obtener información actualizada sobre el 

funcionamiento de sus empresas. 

 

3.2.4.2 Características de los sistemas de información transaccionales. 

 

i. A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, 

debido a que automatizan tareas operativas de la organización.  

 

ii.  Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta 

en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización para continuar con los mandos intermedios y posteriormente con 

la alta administración conforme evolucionan.  

 

iii.  Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos 

suelen ser simples y poco sofisticados. Estos sistemas requieren mucho 

manejo de datos para poder realizar sus operaciones y como resultado generan 

también grandes volúmenes de información.  

 

iv. Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de 

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación 
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posterior. Estos sistemas son los encargados de integrar gran cantidad de la 

información que se maneja en la organización, la cual será utilizada 

posteriormente para apoyar a los mandos intermedios y altos.  

 

v. Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son 

visibles y palpables. El proceso de justificación puede realizarse enfrentando 

ingresos y costos. Esto se debe a que en el corto plazo se pueden evaluar los 

resultados y las ventajas que se derivan del uso de este tipo de sistemas. Entre 

las ventajas que pueden medirse se encuentra el ahorro de trabajo manual.  

 

vi. Son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se encuentran en el 

mercado, ya que automatizan los procesos básicos que por lo general son 

similares o iguales en otras organizaciones. Ejemplos de este tipo de sistemas 

son la facturación, nóminas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

contabilidad general, conciliaciones bancarias, inventarios, etcétera.  

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

biblioteca.itson.mx/oa/dip_ago/introduccion_sistemas/p7.htm 

 

3.2.5 Método WATCH. 

 
El método WATCH es un marco metodológico que describe los procesos 

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

tendrán a su cargo el desarrollo de aplicaciones de software empresarial.  Montilva, J., 

Barrios, J. y Rivero M. (2008), dicen: “Un marco metodológico es un patrón que 

debe ser instanciado, es decir adaptado cada vez que se use. Cada equipo de trabajo 

deberá usar el método como un patrón o plantilla metodológica”. (p.7). 

 
3.2.5.1 Objetivos del método WATCH. 

 

WATCH es un método que ha sido elaborado expresamente para ser utilizado 

durante el desarrollo de aplicaciones empresariales, con la finalidad de: 
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a) Orientar a los equipos de desarrollo acerca de qué deben hacer y cómo deben 

desarrollar una aplicación empresarial. 

b) Garantizar la uniformidad, consistencia, facilidad de integración y calidad de 

los distintos componentes arquitectónicos que integrarán una aplicación 

empresarial. 

c) Gestionar el desarrollo de aplicaciones empresariales como proyectos de 

ingeniería, siguiendo los estándares de gestión de proyectos más utilizados en 

la Industria del Software, a fin de garantizar que la aplicación se entregue a 

tiempo y dentro del presupuesto acordado con el cliente. 

d) Asegurar que en el desarrollo de cada aplicación empresarial se empleen las 

mejores prácticas, técnicas, herramientas, estándares. 

Fuente: (Montilva, 2008, p. 10) 

 

3.2.5.2 Características del método WATCH. 

 

En el diseño del método WATCH, se han usando las mejores prácticas, 

modelos y principios de varias disciplinas, principalmente de la Ingeniería de 

Métodos, la Ingeniería de Software, la Gestión de Proyectos y los Sistemas de 

Información. 

 

Las características más relevantes del método Gray WATCH son las 

siguientes: 

 

i. Está sólidamente fundamentado.- Posee una base conceptual y metodológica 

muy bien sustentada. El método descansa en conceptos bien establecidos que 

se derivan de la Ingeniería de Software y los Sistemas de Información 

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

tres capas que define los elementos principales de las aplicaciones 

empresariales modernas. Metodológicamente, el modelo ha sido elaborado 
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tomando como referencia modelos de procesos bien conocidos o bien 

fundamentados, tales como el modelo RUP-Rational Unified Process 

(Krutchen, 2000) y versiones anteriores del método WATCH (Montilva y 

Barrios, 2004). 

 

ii.  Es estructurado y modular.- Posee una clara estructura que facilita su 

comprensión y utilización. Esta estructura separa los tres elementos 

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

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

Estos tres elementos definen los tres componentes del método WATCH: 

modelo de productos, modelo de actores y modelo de procesos. Cada uno de 

ellos posee, a su vez, una estructura claramente visible y acorde al elemento 

que representa.  

 

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

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

aplicaciones que apoyan uno o más sistemas de negocios de una empresa. Esta 

orientación concreta y específica resuelve los problemas que tienen la mayoría 

de los métodos comerciales y académicos existentes, cuya generalidad va en 

detrimento de su aplicabilidad en software especializado. El método no es 

apropiado para desarrollar software del sistema (sistemas operativos, 

utilitarios, middleware, etc.), ni software de programación (compiladores, 

editores, entornos de programación, etc.) Tampoco es útil en el desarrollo de 

software de entretenimiento (videojuegos, herramientas multimedia, gadgets, 

etc.).  

 

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

aplicaciones especializadas (aplicaciones de software empresarial), sus tres 

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

productos de software. Esta labor, sin embargo, debe ser hecha por expertos 
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en Ingeniería de Procesos de Software, para asegurar la correcta y efectiva 

adaptación a otros tipos de aplicaciones.  

 

v. Emplea las mejores prácticas del desarrollo de software.- Al igual que otros 

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

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

internacionalmente aceptadas y las actividades de identificación, análisis, 

especificación, validación y gestión de requisitos. Entre estas prácticas, se 

destacan las siguientes: 

 

a. Desarrollo de software iterativo, incremental y versionado.- WATCH 

considera el proceso de desarrollo de aplicaciones como un proceso iterativo. 

Cada iteración produce un componente o una nueva versión operativa de la 

aplicación. 

 

b. Manejo eficiente de los requisitos.- Una mala gestión de los requisitos de una 

aplicación es una de las principales causas de problemas en proyectos de 

desarrollo de software. Para evitar estos problemas, WATCH emplea las 

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

cuales facilitan 

 

c. Reutilización de activos de software.- El método promueve la reutilización de 

activos de software. Ello reduce costos y aumenta la calidad de los productos 

de software elaborados usando el método. Entre estos activos están los 

siguientes: arquitecturas de dominio, patrones de diseño, componentes de 

software reutilizables y plantillas de documentos (Ejemplo, plantillas para 

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

manuales de uso, etc.). 
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d. Modelado visual de la aplicación.- Para desarrollar una aplicación informática 

es indispensable modelar distintos aspectos de ella, en cada una de las etapas 

o fases de su desarrollo. WATCH emplea lenguajes de modelado gráfico o 

visual ampliamente conocidos, tales como UML 2 (Eriksson et al, 2004) y 

UML Business (Eriksson and Penker, 2000). Estos lenguajes facilitan la 

representación de la aplicación desde diferentes perspectivas y reducen los 

problemas de comunicación que normalmente surgen entre los expertos en 

Informática y los usuarios. 

 

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

software es un proceso de transformación gradual e iterativa de modelos 

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

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

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

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

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

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

último evoluciona, mediante transformaciones hechas en los procesos de 

Diseño Arquitectónico y Diseño Detallado, hasta convertirse en el modelo 

físico de la base de datos, el cual es empleado durante el proceso de 

Programación & Integración para crear la base de datos de la aplicación. La 

ventaja de esta práctica radica en que la transformación de modelos se puede 

automatizar usando herramientas de desarrollo de software apropiadas, lo cual 

reduce significativamente el tiempo de desarrollo. 

 

f. Verificación continua de la calidad de los productos.- WATCH asegura la 

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

Aseguramiento de la Calidad y Verificación & Validación de software (V&V). 

Los procesos V&V son aplicados a todos los productos intermedios y finales 
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que se elaboran a lo largo del desarrollo de cada aplicación, con la finalidad 

de que cumplan con los requisitos establecidos.. 

 

g. Programación guiada por las pruebas.- Para codificar los componentes de 

software, el método emplea el enfoque de programación guiada por las 

pruebas, la cual consiste en diseñar y preparar las pruebas de cada 

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

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

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

componente se hacen paralela y coordinadamente usando herramientas de 

pruebas automatizadas. 

 

h. Apropiada gestión de cambios.- Los cambios en los requisitos y productos 

elaborados es una constante en el desarrollo de aplicaciones empresariales. 

Estos cambios pueden surgir en cualquier fase del desarrollo de una aplicación, 

por lo que es necesario controlarlos apropiadamente, a fin de evitar que el 

proyecto se postergue continua o indefinidamente. WATCH emplea procesos 

bien definidos de Gestión de Requisitos y Gestión de la Configuración de 

Software (SCM) que se encargan de controlar estos cambios, utilizadas en la 

industria del software, las cuales, al ser aplicadas apropiadamente, 

contribuyen a resolver muchos de los problemas que, comúnmente, se le 

atribuyen a los proyectos de software.  

 

i. Emplea las mejores prácticas y procesos de gestión de proyectos.- El método 

WATCH emplea procesos y prácticas establecidas en el cuerpo de 

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

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

definir y elaborar los procesos de gestión y parte de los procesos de soporte. 
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j. Integra los procesos de gestión con los procesos técnicos y de soporte.- 

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

Los procesos técnicos se relacionan con las actividades de análisis, diseño, 

implementación y pruebas de las aplicaciones. Los procesos de gestión se 

encargan de gerenciar el desarrollo de cada aplicación como un proyecto de 

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

administración, dirección y control del proyecto. Por su parte, los procesos de 

soporte complementan los procesos técnicos y gerenciales con actividades, 

tales como: el aseguramiento. 

Fuente: (Montilva, 2008, p. 11) 

 

3.2.5.3 Estructura del método WATCH. 

 

El método WATCH está compuesto por tres modelos que describen los tres 

elementos claves de todo método: el producto que se quiere elaborar, los actores que 

lo elaboran y el proceso que los actores deben seguir para elaborar el producto (ver 

figura 2). 

 

 

Figura 2. Componentes del método WATCH.  

Fuente: (Montilva, 2008, p. 13) 

 

Modelo de productos. 

 

El método WATCH está orientado al desarrollo de un tipo particular de 

software denominado aplicación empresarial, esta es una aplicación distribuida que 
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apoya la ejecución de procesos de negocios en una empresa. Las aplicaciones de 

comercio electrónico y los sistemas de información web (SIW) son dos tipos 

particulares de aplicaciones.  

 

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

durante el desarrollo de una aplicación empresarial. Estos tipos de productos se 

elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos, de gestión o de soporte, que 

están descritos en el Modelo de Procesos del método. La figura 3 recoge los 

principales tipos de productos que se deben producir a lo largo del desarrollo de una 

aplicación empresarial y los clasifica de acuerdo a los grupos de procesos donde ellos 

se generan. 

 

 

Figura 3. Productos generados por el método WATCH. 

 Fuente: (Montilva, 2008, p. 14) 

 

Los productos intermedios son todos aquellos documentos, modelos, listas, 

librerías de software, matrices, etc., que se elaboran durante la ejecución de los 

procesos técnicos, de soporte y de gestión y que son necesarios para desarrollar la 

aplicación. No son considerados productos finales o entregables, por cuanto no 

constituyen parte integrante de la aplicación. Los productos entregables o finales del 

proyecto son todos aquellos que conforman la aplicación empresarial propiamente 

dicha y que son entregados al cliente al final de un ciclo de desarrollo o de todo el 
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proyecto. En este grupo se incluyen todas las versiones de la aplicación que se 

elaboran durante la vida del proyecto. Cada versión entregable está compuesta de 

programas, bases de datos y manuales. 

 

Modelo de Actores. 

 

El Modelo de Actores tiene como objetivos:  

a) Identificar los actores o interesados (stakeholders) que están involucrados en 

el desarrollo de aplicaciones empresarial. 

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

desarrollará los diferentes componentes arquitectónicos de una aplicación 

empresarial. 

c) Definir los roles y responsabilidades de aquellos actores que integrarán el 

equipo de trabajo.  

Fuente: (Montilva, 2008, p.14) 

 

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

participan el desarrollo de aplicaciones aplicación empresarial en cuatro grupos 

diferentes. 

 

 

Figura 4. Clasificación de los actores.  

Fuente: (Montilva, 2008, p. 14) 
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Los clientes son aquellas personas o unidades organizacionales que contratan 

el desarrollo de la aplicación y aportan los recursos financieros necesarios para su 

desarrollo. Los promotores son aquellas personas o unidades organizacionales que 

tienen interés en que la aplicación se desarrolle y, por consiguiente, promueven y 

apoyan su desarrollo. Los desarrolladores son personas o grupos que participan en la 

ejecución de los procesos técnicos, de gestión y/o soporte del desarrollo de la 

aplicación. Los usuarios son todas aquellas personas, unidades organizacionales u 

organizaciones externas que hacen uso de los servicios que ofrece la aplicación 

 

El Modelo de Procesos. 

 

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

soporte que los equipos de trabajo deben emplear para desarrollar una aplicación 

empresarial; estos procesos se clasifican, según su naturaleza con respecto al proceso 

de desarrollo de software. Se organizan en la forma de una cadena de valor, tal como 

se ilustra en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Procesos del método WATCH.  

Fuente: (Montilva, 2008, p. 15) 
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El grupo de procesos técnicos se encarga de organizar las actividades 

tecnológicas que caracterizan el desarrollo de una aplicación empresarial cualquiera e 

incluye los siguientes procesos: 

 

i. Modelado del Negocio.- Agrupa a las actividades encargas de caracterizar y 

entender el dominio de la aplicación, es decir, el sistema de negocios para el 

cual se desarrolla la aplicación. 

ii.  Ingeniería de Requisitos.- Incluye todas las actividades necesarias para 

identificar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos que se le 

imponen a la aplicación. 

iii.  Diseño Arquitectónico.- Congrega las actividades necesarias para especificar, 

diseñar y documentar la arquitectura de software que debe tener la aplicación. 

iv. Diseño de Componentes.- Organiza todas actividades de diseño detallado de 

los componentes arquitectónicos relacionados con la interfaz gráfica de la 

aplicación, sus componentes de software, su base de datos y su interacción 

con otras aplicaciones. 

v. Programación & Integración.- Agrupa las actividades de diseño detallado, 

codificación y prueba unitaria de cada uno de los componentes de software 

que integran la arquitectura de la aplicación, así como las actividades de 

integración y prueba de la integración de estos componentes. 

vi. Pruebas de la Aplicación.- Ordena las actividades de pruebas de la aplicación 

comoun todo, incluyendo las pruebas funcionales, no-funcionales y de 

aceptación de la aplicación. 

vii. Entrega de la Aplicación.- Estructura el conjunto de actividades que preceden 

a la puesta en producción de la aplicación. Incluye la capacitación de usuarios, 

la instalación de la aplicación en su plataforma de producción u operación, las 

pruebas de instalación y la entrega final del producto. 

 

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

técnicos y está relacionado con la gestión del proyecto. Se encarga de administrar el 
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alcance, los tiempos, los costos, los recursos humanos y demás recursos que se 

requieran para desarrollar la aplicación. Este grupo incluye los siguientes procesos: 

 

i. Constitución del Proyecto.- Establece las actividades necesarias para 

promover, justificar, aprobar e iniciar el proyecto 

ii.  Planificación del Proyecto.- Incluye las actividades encargadas de la 

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

servicios que requiera el desarrollo de la aplicación 

iii.  Dirección del Proyecto.- Agrupa las actividades de conformación del equipo 

de trabajo, capacitación del personal que integra estos equipos, administración 

de contratos con terceros, coordinación de la ejecución de las actividades del 

proyecto y administración de los recursos asignados al proyecto, entre otros. 

iv. Control del Proyecto.- Contiene las actividades necesarias para supervisar y 

controlar el alcance, tiempos, costos, recursos humanos y demás recursos que 

han sido asignados al proyecto. 

v. Cierre del Proyecto.- Organiza las actividades que se requieren para cerrar 

administrativa y técnicamente el proyecto, una vez que concluya el desarrollo 

completo de la aplicación. 

 

El grupo de procesos de soporte complementan los procesos de gestión y, al 

igual que estos últimos, apoyan la ejecución de todos los procesos técnicos. Este 

grupo se relaciona con la calidad, los riegos y la configuración de la aplicación. 

Incluye los siguientes procesos: 

 

i. Gestión de Riesgos.- Agrupa las actividades necesarias para identificar, 

analizar, planificar respuestas, monitorear y controlar todos aquellos riesgos o 

eventos que puedan afectar negativamente el proyecto. 

ii.  Gestión de la Configuración.- Organiza las actividades encargadas del control 

de los cambios que puedan surgir en la configuración de la aplicación, es decir, 
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en los diferentes ítems o productos que la integran y que se desarrollan a lo 

largo del proyecto. 

iii.  Gestión de la Calidad.- Contempla las actividades necesarias para garantizar 

la calidad de la aplicación y todos los productos que la integran, así como la 

calidad del proceso usado para producir estos productos. Este proceso está 

relacionado con las actividades de Aseguramiento de la Calidad del Software 

y la Verificación & Validación del Software. 

 

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

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

como un reloj, cuyo motor son los procesos de gestión y soporte y cuyos diales 

constituyen los procesos técnicos. Esta metáfora determina la estructura del modelo 

de procesos. 

 

 

Figura 6. Estructura del modelo de procesos.  

Fuente: (Montilva, 2008, p. 17) 
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De acuerdo a la estructura del modelo, el proceso de desarrollo de software se 

inicia con la constitución y planificación del proyecto, la cual es parte de los procesos 

de gestión. Una vez planificado el proyecto, se da inicio a sus procesos técnicos 

mediante la ejecución del Modelado del Negocio. Se continua, luego, con los 

procesos de Ingeniería de Requisitos, Diseño Arquitectónico, Diseño Detallado, 

Programación & Integración y Pruebas de la Aplicación, en el orden indicado por las 

agujas del reloj; finalizando con la Entrega de la Aplicación. 

 

Como puede observarse, en la figura 6, el orden de ejecución es cíclico, es 

decir, la aplicación se desarrolla mediante la entrega de una o más versiones de la 

aplicación. Cada ciclo de desarrollo produce una nueva versión operativa de la 

aplicación. Una versión es un producto operativo, esto es, ejecutable y que provee 

ciertos servicios a sus usuarios. Cada nueva versión la agrega, a la anterior, nuevos 

servicios o funciones. Los ciclos de desarrollo se repiten hasta completar al conjunto 

total de servicios o funciones que demandan sus usuarios y que están indicados en la 

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

prevista de la aplicación. Las versiones definen el carácter versionado o cíclico del 

método. 

 

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

Un incremento es una pieza de software que ejecuta un conjunto de funciones de la 

versión y que es usada, por los usuarios, para validar las funciones implementadas por 

el incremento, familiarizarse con la interfaz gráfica de la aplicación; y/o usarla para 

apoyar la ejecución de procesos de negocio. Los incrementos definen el carácter 

incremental del método. Uno de los procesos de soporte, denominado Verificación y 

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

fin de determinar si el proceso continúa hacia el siguiente proceso ó debe retornarse a 

un proceso anterior para corregir defectos en los productos. El carácter iterativo del 

método es determinado, en parte, por el proceso V&V. 
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3.2.6 UML. 

 

Las raíces del UML provienen de tres métodos distintos. El método de Grady 

Booch, la Técnica de Modelado de Objetos de James Rumbaugh y “Objetory”, de 

Ivar Jacobson. Conocidas estas tres personalidades como “los tres amigos”. En 1994 

Booch, Rumbaugh y Jacobson dieron forma a la primera versión aplicable del UML y 

en 1997 fue aceptado por la OMG, fecha en la que fue lanzada la versión v1.1 del 

UML. 

 

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

visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que comprende el 

desarrollo de software; entrega una forma de modelar cosas conceptuales como lo son 

procesos de negocio y funciones de sistema, además de cosas concretas como lo son 

escribir clases en un lenguaje determinado, esquemas de base de datos y componentes 

de software reusables. 

Algunas de las propiedades de UML como lenguaje de modelado estándar 

son: 

i. Concurrencia, es un lenguaje distribuido y adecuado a las necesidades de 

conectividad actuales y futuras. 

ii.  Ampliamente utilizado por la industria desde su adopción por OMG. 

iii.  Reemplaza a decenas de notaciones empleadas con otros lenguajes. 

iv. Modela estructuras complejas. 

v. Las estructuras más importantes que soportan tienen su fundamento en las 

tecnologías orientadas a objetos, tales como objetos, clase, componentes y 

nodos. 

vi. Emplea operaciones abstractas como guía para variaciones futuras, añadiendo 

variables si es necesario. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

http://www.oocities.org/es/annadugarte/ads1/influyenteenlaindustriadelsoftware.htm 
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3.2.6.1 UML 2.0 

 

Impulsados por la necesidad de métodos más ágiles de desarrollo de software, 

UML 1.x evoluciona en UML 2.0, siendo dicha evolución influenciada por el 

Desarrollo Conducido por Modelo (MDD – Model Driven Development) y el 

Modelamiento Conducido por Arquitectura (MDA – Model Driven Architecture). 

OMG UML 2.0, a diferencia de su antecesor, ofrece a los proveedores de 

herramientas CASE (Computer-Aided Software Engineering). En OMG UML 2.0 se 

definen una serie de diagramas adicionales a los establecidos en OMG UML 1.x. El 

conjunto de diagramas se encuentra organizado en torno a dos categorías: diagramas 

estructurales y diagramas dinámicos o de comportamiento. Los diferentes diagramas 

son indicados en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Diagramas de UML. 

 Fuente: (Autor, 2010) 

 



34 

 

3.2.6.2 Diagrama de clases. 

 

Los diagramas de clases se utilizan para modelar la vista de diseño estática de 

un sistema. Principalmente, esto incluye modelar el vocabulario del sistema, modelar 

las colaboraciones o modelar esquemas. Son importantes no sólo para visualizar, 

especificar y documentar modelos estructurales, sino que también para construir 

sistemas ejecutables aplicando ingeniería directa e inversa. Pressman, R. (2005) 

agrega: “Una clase se representa mediante una caja subdividida en tres partes: En la 

superior se muestra el nombre de la clase, en la media los atributos y en la inferior 

las operaciones” (ver figura 8). 

 

 

Figura 8. Ejemplo de diagrama de clases.  

Fuente: (Autor, 2010). 

 

Los diagramas de clases se utilizan para modelar la vista de diseño estática de 

un sistema. Esta vista soporta principalmente los requisitos funcionales de un sistema, 

los servicios que el sistema debe proporcionar a los usuarios finales. Cuando se 

modela la vista de diseño estática de un sistema, normalmente se utilizarán los 

diagramas de clases de unas de estas tres formas: 

 

i. Para modelar el vocabulario de un sistema. El modelado del vocabulario de 

un sistema implica tomar decisiones sobre qué abstracciones son parte del 

sistema en consideración y cuáles caen fuera de sus límites. Los diagramas de 

clases se utilizan para especificar estas abstracciones y sus responsabilidades. 
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ii.  Para modelar colaboraciones simples. Una colaboración es una sociedad de 

clases, interfaces y otros elementos que colaboran para proporcionar un 

comportamiento cooperativo mayor que la suma de todos sus elementos. Los 

diagramas de clases se emplean para visualizar y especificar este conjunto de 

clases. 

 

iii.  Para modelar el esquema lógico de una base de datos. Se puede pensar en 

un esquema como en un plano para el diseño conceptual de una base de datos. 

En muchos dominios se necesitará almacenar información persistente en una 

base de datos relacional o en una base de datos orientada a objetos. Se pueden 

modelar esquemas para estas bases de datos mediante diagramas de clases. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

http://lzelaya.webs.com/POO/.../UML_Modelado_Orientada_a_Objetos.pdf 

 

3.2.6.3 Diagramas de casos de uso. 

 

Los diagramas de casos de uso se emplean para visualizar el comportamiento 

de un sistema, un subsistema o una clase, de forma que los usuarios puedan 

comprender cómo utilizar ese elemento y de forma que los desarrolladores puedan 

implementarlo. También pueden contener paquetes, que se emplean para agrupar 

elementos del modelo en partes mayores. 

 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: 

actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. Un actor es algo con 

comportamiento, se representa mediante una figura humana dibujada la cual sirve 

tanto para representar a personas como para otro tipo de actores; el caso de uso es una 

descripción de la secuencia de interacciones que se producen entre un actor y el 

sistema; y las relaciones entre casos de uso son utilizados para describir un 

comportamiento opcional del sistema o para encapsular un comportamiento común a 

varios casos de usos (ver figura 9). 
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Figura 9. Ejemplo de diagrama de casos de uso.  

Fuente: (Autor, 2010). 

 

Los diagramas de casos de uso se emplean para modelar la vista de casos de 

uso estática de un sistema. Esta vista cubre principalmente el comportamiento del 

sistema (los servicios visibles externamente que proporciona el sistema en el contexto 

de su entorno). Cuando se modela la vista de casos de uso estática de un sistema, 

normalmente se emplearán los diagramas de casos de uso de una de las dos formas 

siguientes: 

 

i. Para modelar el contexto de un sistema. Modelar el contexto de un sistema 

implica dibujar una línea alrededor de todo el sistema y asegurar qué actores 

quedan fuera del sistema e interactúan con él. Aquí, se emplearán los 

diagramas de casos de uso para especificar los actores y significado de sus 

roles. 

 

ii.  Para modelar los requisitos de un sistema. El modelado de los requisitos de 

un sistema implica especificar qué debería hacer el sistema (desde un punto de 

vista externo), independientemente de cómo se haga. Aquí se emplearán los 

diagramas de casos de uso, para especificar el comportamiento deseado del 

sistema. De esta forma, un diagrama de casos de uso permite ver el sistema 

entero como una caja negra; se puede ver qué hay fuera del sistema y cómo 

reacciona a los elementos externos, pero no se puede ver cómo funciona por 

dentro. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

www.mcc.unam.mx/~cursos/Objetos/Cap17/cap17.html 
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3.2.6.4 Diagrama de actividades. 

 

Un diagrama de actividades muestra el flujo de actividades. Una actividad es 

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

actividades producen finalmente alguna acción, que está compuesta de 

computaciones atómicas ejecutables que producen un cambio en el estado del sistema 

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

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

evaluación de una expresión. Un diagrama de actividades es una colección de nodos y 

arcos. En un diagrama de actividades los rectángulos redondeados implican una 

función específica del sistema; las flechas representan el flujo a través del sistema; el 

rombo de decisión representa una decisión ramificada; las líneas sólidas horizontales 

implican la realización de actividades en paralelo y los nodos que sincronizan o 

dividen un flujo; la figura 10 muestra un ejemplo de diagrama de actividad. 

 

 

Figura 10. Ejemplo de diagrama de actividades.  

Fuente: (Autor, 2010). 
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Los diagramas de actividades se utilizan para modelar los aspectos dinámicos 

de un sistema. Estos aspectos dinámicos pueden involucrar la actividad de cualquier 

tipo de abstracción en cualquier vista de la arquitectura de un sistema, incluyendo 

clases (las cuales pueden ser activas), interfaces, componentes y nodos. Cuando se 

utiliza un diagrama de actividades para modelar algún aspecto dinámico de un 

sistema, se puede hacer en el contexto de casi cualquier elemento de modelado. Sin 

embargo, normalmente se usan los diagramas de actividades en el contexto del 

sistema global, un subsistema, una operación o una clase. También se pueden asociar 

diagramas de actividades a un caso de uso (para modelar un escenario) y a las 

colaboraciones (para modelar los aspectos dinámicos de una sociedad de objetos). 

Cuando se modelan los aspectos dinámicos de un sistema, normalmente se utilizan 

los diagramas de actividades de dos formas: 

 

i. Para modelar un flujo de trabajo. Para ello se hace hincapié en las 

actividades, tal y como son vistas por los actores que colaboran con el sistema. 

A menudo, en el entorno de los sistemas con gran cantidad de software, 

existen flujos de trabajo y se utilizan para visualizar, especificar, construir y 

documentar procesos de negocio que implican al sistema que se está 

desarrollando.  

 

ii.  Para modelar una operación. Para ello se utilizan los diagramas de 

actividades como diagramas de flujo, para mostrar los detalles de una 

computación. En este uso de los diagramas de actividades, es particularmente 

importante el modelado de la bifurcación, la división y la unión. El contexto 

de un diagrama de actividades utilizado con esta finalidad incluye los 

parámetros de la operación, así como sus objetos locales. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

http://formacion.desarrollando.net/cursosFiles/Formacion/Curso_453/AnalProgram-

01-05.pdf 
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3.2.6.5 Diagrama de secuencia. 

 

Pressman, R (2005), señala que un diagrama de secuencia “…indica cómo los 

eventos causan transiciones de objeto a objeto”. Un diagrama de secuencia es una 

forma de diagrama de interacción que muestra los objetos como líneas de vida a lo 

largo de la página y con sus interacciones en el tiempo representadas como mensajes 

dibujados como flechas desde la línea de vida origen hasta la línea de vida destino. 

Los diagramas de secuencia son buenos para mostrar qué objetos se comunican con 

qué otros objetos y qué mensajes disparan esas comunicaciones. Los diagramas de 

secuencia no están pensados para mostrar lógicas de procedimientos complejos. 

 

En un diagrama de secuencia el eje vertical representa el tiempo, y en el eje 

horizontal se colocan los objetos y actores participantes en la interacción, sin un 

orden prefijado. Cada objeto o actor tiene una línea vertical, y los mensajes se 

representan mediante flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba 

abajo. Se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de 

acciones, etc.) bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o 

activaciones a las que se refieren. A continuación se muestra un ejemplo de diagrama 

de secuencia (ver figura 11). 

 

 

Figura 11. Ejemplo de diagrama de secuencia.  

Fuente: (Autor, 2010). 
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3.2.6.6 Diagrama de despliegue. 

 

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de 

un sistema. Esto muestra la configuración de los elementos de hardware (nodos) y 

muestra cómo los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos. 

 

3.2.7 Base de datos.  

 

La base de datos es una colección de archivos interrelacionados entre sí. El 

contenido de una base de datos es principalmente el almacenamiento de archivos 

agrupados entre sí con una organización determinada para que sean accesibles a todos 

los usuarios.  El objetivo primordial de una base de datos es proporcionar al usuario 

la facilidad de introducir, extraer o manipular los datos. Los tres componentes 

principales de un sistema de base de datos son el hardware, el software Sistema 

Administrador de Base de datos (DBMS) y los datos que vamos a manejar. Algunas 

de las ventajas de usar bases de datos son: 

 

i. Control sobre la redundancia de datos. En los sistemas de bases de datos 

todos estos ficheros están integrados, por lo que no se almacenan varias copias 

de los mismos datos. Sin embargo, en una base de datos no se puede eliminar 

la redundancia completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar 

las relaciones entre los datos. 

 

ii.  Consistencia de datos. Eliminando o controlando las redundancias de datos 

se reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato 

está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar sólo 

una vez, y está disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato 

está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede 

encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes.  
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iii.  Compartición de datos. La base de datos puede ser compartida por todos los 

usuarios que estén autorizados.  

 

iv. Mantenimiento de estándares. Gracias a la integración es más fácil respetar 

los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como 

los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse sobre el 

formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser estándares de 

documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. 

 

v. Mejora en la integridad de datos. La integridad de la base de datos se refiere 

a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la 

integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar.  

 

vi. Mejora en la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de 

la base de datos frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de 

seguridad, la integración de datos en los sistemas de bases de datos hace que 

éstos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros.  

 

vii. Mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos SGBD proporcionan 

lenguajes de consultas o generadores de informes que permiten al usuario 

hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea necesario que un 

programador escriba una aplicación que realice tal tarea. 

 

viii.  Mejora en la productividad. El SGBD proporciona muchas de las funciones 

estándar que el programador necesita escribir en un sistema de ficheros. A 

nivel básico, el SGBD proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros 

típicas de los programas de aplicación. El hecho de disponer de estas 

funciones permite al programador centrarse mejor en la función específica 

requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de 

implementación de bajo nivel.  
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ix. Aumento de la concurrencia. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso 

concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este 

tipo. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

http://lefis.unizar.es/wiki/doku.php?id=es:bases_de_datos 

 

3.2.8 HTTP. 

 

El término HTTP quiere decir "Hypertext Transfer Protocol", en español 

"Protocolo de Transferencia de Hipertexto". Un protocolo es un conjunto de reglas a 

seguir, o lenguaje en común. El hipertexto se refiere a texto común con algunos 

atributos propios de las páginas en Internet, como lo son los enlaces; por lo tanto 

HTTP es un conjunto de reglas acordadas para transferir texto con atributos propios 

de la Internet. Bastante sencillo. 

Este protocolo opera a través de solicitudes y respuestas, entre un cliente y un 

servidor. El cliente para los usuarios es el navegador web y el servidor es aquel en 

donde se almacenan las páginas de Internet. La información que sigue a "HTTP" se 

denomina el URI (Uniform Resouce Identifier), más conocido como URL, que no es 

más que la dirección de la página que se desea visitar. Generalmente estas direcciones 

comienzan con www, que quiere decir "World Wide Web", pero existen muchas otras 

extensiones posibles. 

 

3.2.9 WWW. 

 

WWW son las iniciales de World Wide Web, el sistema de documentos de 

hipertexto que se encuentran enlazados entre sí y que son accesibles a través de 

Internet. Mediante un software conocido como navegador, los usuarios pueden 

visualizar las páginas web (que contienen texto, imágenes, videos y otros contenidos 

multimedia) y navegar a través de ellas mediante los hipervínculos. 
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La WWW fue desarrollada a inicios de la década del ’90 por el inglés Tim 

Berners-Lee y el belga Robert Cailliau, mientras trabajaban en el CERN de Ginebra 

(Suiza). El funcionamiento de la WWW comienza cuando un usuario ingresa una 

dirección (URL) en su navegador o cuando sigue un enlace de hipertexto presente en 

una página. El navegador entonces inicia una serie de comunicaciones para obtener 

los datos de la página solicitada y, de esta forma, visualizarla. 

 

3.2.10 PHP. 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente 

por Rasmus Lerdorf en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es 

producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no 

haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software 

Foundation considera esta licencia como software libre. Naramore, E., Gerner, J. y 

otros (2005) señalan: “PHP es un lenguaje de programación que permite a una web 

ser completamente dinámica, flexibilidad y la relativamente pequeña curva de 

estudio lo hace una de los lenguajes de programación más populares alrededor del 

mundo”. (p. 6). 

 

3.2.10.1 Características de PHP. 

 

i. Al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de características que lo 

convierten en la herramienta ideal para la creación de páginas web dinámicas: 

ii.  Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, MS SQL Server, Sybase mSQL, Informix, entre otras. 

iii.  Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos en 

PDF (documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código XML. 

iv. Ofrece una solución simple y universal para las paginaciones dinámicas del 

Web de fácil programación. 
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v. Perceptiblemente más fácil de mantener y poner al día que el código 

desarrollado en otros lenguajes. 

vi. Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, como producto de 

código abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de programadores, 

permitiendo que los fallos de funcionamiento se encuentren y reparen 

rápidamente. 

vii. El código se pone al día continuamente con mejoras y extensiones de lenguaje 

para ampliar las capacidades de PHP. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: http:// 

www.maestrosdelweb.com/editorial/phpintro/ 

 

3.2.11 JavaScript. 

 

JavaScript fue desarrollado por Netscape para incrementar las funcionalidades 

del lenguaje HTML, es un lenguaje interpretado que permite incluir macros en 

páginas Web. JavaScript sirve principalmente para mejorar la gestión de la interfaz 

cliente/servidor. Un script JavaScript insertado en un documento HTML permite 

reconocer y tratar localmente, es decir, en el cliente, los eventos generados por el 

usuario. Estos eventos pueden ser el recorrido del propio documento HTML o la 

gestión de un formulario. Estas macros se ejecutan en el ordenador del visitante de 

nuestras páginas, y no en el servidor. Sus características más importantes son: 

 

i. Es un lenguaje interpretado, es decir, no require compilación. El navegador 

del usuario se encarga de interpretar las sentencias JavaScript contenidas en 

una página HTML y ejecutarlas adecuadamente. 

 

ii.  Es un lenguaje orientado a eventos. Cuando un usuario pincha sobre un 

enlace o mueve el puntero sobre una imagen se produce un evento. Mediante 

JavaScript se pueden desarrollar scripts que ejecuten acciones en respuesta a 

estos eventos. 
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iii.  Es un lenguaje orientado a objetos. El modelo de objetos de JavaScript está 

reducido y simplificado, pero incluye los elementos necesarios para que los 

scripts puedan acceder a la información de una página y puedan actuar sobre 

la interfaz del navegador. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

http://platea.pntic.mec.es/jdelucas/javascript.htm 

JavaScript proporciona los medios para: 

i. Controlar las ventanas del navegador y el contenido que muestran.  

ii.  Programar páginas dinámicas simples sin tener que matar moscas a cañonazos 

de Java.  

iii.  Evitar depender del servidor Web para cálculos sencillos.  

iv. Capturar los eventos generados por el usuario y responder a ellos sin salir a 

Internet.  

v. Simular el comportamiento de las macros CGI cuando no es posible usarlas.  

vi. Comprobar los datos que el usuario introduce en un formulario antes de 

enviarlos.  

vii. Comunicarse con el usuario mediante diversos métodos.  

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: http:// 

isis.faces.ula.ve/computacion/emvi/ecoinet/instrumentos/java.htm 

 

3.2.12 HTML. 

 

HTML es el acrónimo de HyperText Markup Language (Lenguaje de 

Marcado de Hipertexto) y es el lenguaje que se utiliza para crear las páginas web. 

Este lenguaje indica a los navegadores cómo deben mostrar el contenido de una 

página web. El lenguaje html contiene dos partes: El contenido, que es el texto que se 

verá en la pantalla de un ordenador y las etiquetas y atributos que estructuran el texto. 

 



46 

 

3.2.13 Adobe Dreamweaver. 

 

Es una aplicación en forma de estudio (basada en la forma de Adobe Flash) 

enfocada a la construcción y edición de sitios y aplicaciones Web basados en 

estándares. Creado inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe 

Systems). Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación Web, por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas 

como Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide 

Web Consortium. Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los 

navegadores Web instalados en su ordenador para previsualizar las páginas web. 

También dispone de herramientas de administración de sitios dirigidas a principiantes 

como, por ejemplo, la habilidad de encontrar y reemplazar líneas de texto y código 

por cualquier tipo de parámetro especificado, hasta el sitio Web completo. El panel de 

comportamientos también permite crear JavaScript básico sin conocimientos de 

código. 

 

Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su arquitectura 

extensible. Es decir, permite el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y como se 

conocen, son pequeños programas, que cualquier desarrollador Web puede escribir 

(normalmente en HTML y Javascript) y que cualquiera puede descargar e instalar, 

ofreciendo así funcionalidades añadidas a la aplicación. Dreamweaver goza del apoyo 

de una gran comunidad de desarrolladores de extensiones que hacen posible la 

disponibilidad de extensiones gratuitas y de pago para la mayoría de las tareas de 

desarrollo Web, que van desde simple efectos rollover hasta completas cartas de 

compra. 

 

3.2.14 Adobe Fireworks. 

 

Adobe Fireworks es una aplicación en forma de estudio (basada en la forma 

de estudio de Adobe Flash), pero con más parecido a un taller destinado para el 



47 

 

manejo híbrido de gráficos vectoriales con gráficos en mapa de bits y que ofrece un 

ambiente eficiente tanto para la creación rápida de prototipos de sitios Web e 

interfaces de usuario, como para la creación y optimización de imágenes para Web. 

La aplicación permite crear menús emergentes, rollover o imagenes de sustitución, un 

efecto muy conocido en donde una imagen existente en la página web es sustituida 

por otro cuando el puntero del ratón se posa sobre ella, restituyéndose cuando 

quitamos el puntero de ella. Originalmente fue desarrollado por Macromedia, 

compañía que fue comprada en 2005 por Adobe Systems Fireworks está disponible 

de forma individual o integrado en Adobe CS3/CS4/CS5 y por tanto ha sido diseñado 

para integrarse con otros productos de Adobe, como Dreamweaver y Flash.  

 

3.2.15 Sybase PowerDesigner 15. 

Sybase PowerDesigner provee a los arquitectos empresariales, profesionales 

de TI y gerentes de negocio, la habilidad de mejorar la alineación de los negocios y 

las TI. PowerDesigner ofrece un análisis con un impacto importante en la 

administración de cambios de tiempos en el diseño y técnicas de administración de 

metadatos para su empresa. PowerDesigner, que combina técnicas de administración 

de metadatos y de modelado líderes en la industria, está equipado exclusivamente 

para admitir todos los entornos arquitectónicos. El repositorio de metadatos de 

PowerDesigner también mejora la colaboración y la comunicación entre todas las 

partes interesadas en la empresa, facilitando así una respuesta más rápida a los 

cambios para una mejor agilidad comercial. PowerDesigner permite: 

i. Aumentar la productividad. Alinea el negocio y el área de TI para mejorar 

la productividad general. 

ii.  Admitir entornos abiertos. Proporciona compatibilidad abierta para entornos 

heterogéneos. 

iii.  Incluir funciones de personalización. PowerDesigner es altamente 

personalizable para ayudarlo a hacer cumplir los estándares y garantizar el 

cumplimiento regulatorio.  
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iv. Diseñado para la empresa compleja. Facilita las implementaciones de la 

arquitectura empresarial al capturar intuitivamente las intersecciones entre 

todas las capas y perspectivas arquitectónicas de la empresa. 

v. Proporciona herramientas de análisis. Aumenta la agilidad del negocio con 

la tecnología de enlace y sincronización para un verdadero análisis de 

impacto. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

http://www.sybase.com.ar/products/modelingdevelopment/powerdesigner?htab=BE

WERTEN&hid=85145 

 
 3.2.16 Arquitectura Cliente/Servidor. 

 

La modalidad o arquitectura Cliente/Servidor es aquella en la que confluyen 

una serie de aplicaciones basadas en dos categorías que cumplen funciones diferentes 

(una requiere servicios y la otra los brinda) pero que a la vez, pueden realizar tanto 

actividades en forma conjunta como independientemente. En el caso del cliente, es 

aquel que requiere un servicio del servidor. En esta categoría se realizan funciones de 

software basándose en el hardware pero en caso de no tener la capacidad de procesar 

los datos necesarios, recurre al servidor y espera a que este le brinde los servicios 

solicitados. El cliente es una estación de trabajo  o computadora que está conectada a 

una red a través de la cual puede acceder al servidor. Por el contrario, el servidor es la 

máquina desde la que se suministran servicios y que está a la espera del 

requerimiento del cliente. Una vez hecho, busca la información solicitada y le envía 

la respuesta al cliente; incluso puede enviar varios servicios a la vez, lo que es posible 

porque entre ellos están conectados mediante redes LAN o WAN.  

 

Entre las características fundamentales de esta arquitectura se encuentra que 

tanto el cliente como el servidor pueden realizar tareas en forma conjunta como 

separada ya que el cliente también tiene sus propias aplicaciones, archivos y bases de 

datos y que además, pueden estar en la misma plataforma o en plataformas diferentes. 
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Por otra parte, el servidor puede brindar varios servicios a la vez, tanto al mismo 

cliente como a clientes múltiples. 

 

3.2.17 Ajax. 

 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript y XML 

asíncronos), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. 

Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador del usuario, y mantiene 

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

realizar cambios sobre la misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa 

aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. AJAX se basa en la 

combinación de 4 tecnologías existentes, como lo son: JavaScript, XML, HTML, 

CSS. 

 

3.2.18 XAMP 

 

El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes 

sistemas operativos que existen), Apache, MySQL, PHP, Perl. XAMPP incluye el 

servidor web Apache, los servidores de bases de datos MySQL y SQLite, sus 

respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin, el intérprete del lenguaje 

homónimo PHP en su última versión, el intérprete del lenguaje Perl y servidores de 

FTP. 

 

3.2.19 Apache. 

 

APACHE es un servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix, 

Microsoft Windows, Macintosh y otras. Un servidor de páginas web es un programa 

que permite acceder a páginas web alojadas en un ordenador. Su nombre se debe a 

que su creador Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo que es firme y 

enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se 
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convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo 

era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado los 

primeros ingenieros de internet. Apache es el servidor HTTP mas usado con 

frecuencia, debido: 

i. Corre en una multitud de Sistemas Operativos, lo que lo hace prácticamente 

universal.  

ii.  Apache es una tecnología gratuita de código fuente abierto.  

iii.  Apache es un servidor altamente configurable de diseño modular. Es muy 

sencillo ampliar las capacidades del servidor Web Apache.  

iv. Apache trabaja con gran cantidad de Perl, PHP y otros lenguajes de script.  

v. Apache te permite personalizar la respuesta ante los posibles errores que se 

puedan dar en el servidor. Es posible configurar Apache para que ejecute un 

determinado script cuando ocurra un error en concreto.  

vi. Tiene una alta configurabilidad en la creación y gestión de logs. Apache 

permite la creación de ficheros de log a medida del admin. 

Fuente: [Documento en línea] Disponible en: 

http://linux.ciberaula.com/articulo/linux_apache_intro 

 

Naramore, E. y otros (2005) en su libro Begining PHP, APACHE, MySQL 

WebDevelopment dicen: “Apache actúa como un servidor de web. Su trabajo 

principal es analizar cualquier archivo solicitado por un navegador y mostrar los 

resultados correctos según el código dentro de aquel archivo”. (p. 6). 

 

3.2.20 MySQL. 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo 

la GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma 

muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el 

copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. Aunque 
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MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial de MySQL, 

que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que se ofrece, y 

la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de no ser así, 

se vulneraría la licencia GPL. Este gestor de bases de datos es, probablemente, el 

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

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

otras herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 

programación, además de su fácil instalación y configuración. 

 

3.2.21 Tarjetas CRC. 
 

Las Tarjetas CRC dividen en tres secciones que contienen la información del 

nombre de la clase, sus responsabilidades y sus colaboradores. Una clase es cualquier 

persona, cosa, evento, concepto, pantalla o reporte. Las responsabilidades de una 

clase son las cosas que conoce y las que realizan, sus atributos y métodos. Los 

colaboradores de una clase son las demás clases con las que trabaja en conjunto para 

llevar a cabo sus responsabilidades. 

 

3.3 Definición de términos. 

 

Aplicación: Programa informático que permite a un usuario utilizar una computadora 

con un fin específico. Las aplicaciones son parte del software de una computadora, y 

suelen ejecutarse sobre el sistema operativo. Hansen, G. y Hansen, J. Diseño y 

Administración de Bases de Datos.  

 

Cadena de valor: es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final descrito 

y popularizado por Michael Porter. [Documento en línea] Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
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CSS: (Cascading Style Sheets u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología 

desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la 

estructura de la presentación. [Documento en línea] Disponible en: 

www.maestrosdelweb.com/editorial/introcss/ 

 

Dato: Son un conjunto discreto de valores (cifras, características, hechos, 

transacciones) objetivos sobre un hecho real, captados a través de encuentas, 

observaciones, lecturas, mediciones, etc. (Montilva, J. 2008). 

 

Información:  Datos organizados o resumidos.  

 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (Normas 

ISO 9000). 

 

GNU: acrónimo recursivo que significa GNU No es Unix (GNU is Not Unix). El 

proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema 

operativo completamente libre. [Documento en línea] Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gnu 

 

GPL:  (General Public License) licencia creada por la Free Software Foundation en 

1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. [Documento en línea] Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPL 

 

Metadato: Datos en el diccionario de datos que describe la base de datos.  

 

Multihilo:  Proceso que  tiene múltiples hilos de ejecución los cuales realizan 

actividades distintas, que pueden o no ser cooperativas entre sí. [Documento en línea] 

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecución 
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PERL:  Acrónimo de Practical Extracting and Reporting Languaje. Es un lenguaje de 

programación muy utilizado para construir aplicaciones web. [Documento en línea] 

Disponible en: http://www.desarrolloweb.com/articulos/541.php 

 

PhpMyAdmin:  herramienta que permite administrar bases de datos MySQL, 

empleando un navegador, tanto para administrarla local como remotamente. 

[Documento en línea] Disponible en: http://www.alegsa.com.ar/Dic/phpmyadmin.php 

 

Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD): Software que gestiona el sistema de 

base de datos distribuida. 

 

Software: conjunto de instrucciones detalladas que controlan la operación de un 

sistema computacional. [Documento en línea] Disponible en: 

http://www.cosaslibres.com/software.html  

 

UNIX:  Designa el núcleo de un sistema operativo multiusuario y multitarea. 

Comprende el núcleo del sistema operativo más un conjunto de programas que 

permiten compilar lenguajes de programación, editar texto, interpretar comandos, 

manejar archivos y discos, entre otras. [Documento en línea] Disponible en: 

http://www2.udec.cl/~sscheel/pagina%20virus/Unix.htm 

 

URL:  Acrónimo de Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recursos y 

permite localizar o acceder de forma sencilla cualquier recurso de la red desde el 

navegador de la WWW. [Documento en línea] Disponible en: 

http://www2.uca.es/manual-html/url.htm 

 

XML:  Siglas de Extensible Markup Language, una especificación/lenguaje de 

programación desarrollada por el W3C. XML es una versión de SGML, diseñado 

especialmente para los documentos de la web. Permite que los diseñadores creen sus 

propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, validación e interpretación 
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de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. [Documento en línea] Disponible 

en: http://www.masadelante.com/faqs/xml 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

 4.1 Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación. 

 

De acuerdo al problema planteado la investigación a realizar, se ubica dentro 

del tipo proyectiva y de campo. La investigación proyectiva consiste en la 

elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un problema determinado, 

con la finalidad de intentar responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del futuro o 

del pasado a partir de datos actuales. Hurtado, J. (2000) define este tipo de 

investigación de la siguiente manera: 

 

Este tipo de investigación propone soluciones a una situación 
determinada a partir de un proceso de indagación. Implica explorar, 
describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no 
necesariamente ejecutar la propuesta. Todas las investigaciones que 
implican el diseño o creación de algo con base a un proceso investigativo 
también entran en esta categoría. (p. 325). 

 

En cuanto al nivel en el que se encuentra la investigación, es de tipo 

comprensivo ya que se estudia la problemática existente en relación con otros hechos 

ocurridos dentro de una totalidad mayor, con la finalidad de establecer, por lo general, 

los factores causantes de esa situación. El nivel comprensivo “alude a la explicación 

de las situaciones o causas que generan eventos” (Ibidem, p. 71) 

 

En relación al diseño de la investigación, este es mixto al considerarse 

documental y de campo. Según Arias, F (1999) “la investigación documental es 

aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales 

impresos u otro tipo de documentos” (p. 21). La investigación se considera 

documental debido a que se consultará la información resguardada en los 
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archivadores de la empresa, para tener una mejor comprensión de las actividades 

realizadas en la misma. 

 

 Para la investigación de campo, se plantea: “la investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar alguna variable” (Idem). Es de campo, ya que los 

datos requeridos para diseñar y desarrollar el sistema fueron recolectados 

directamente en el lugar donde se presenta la problemática. 

 

4.2 Población y Muestra. 

 

Según Hernández, R y otros (2006) la población “es un conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. (p. 17). La población 

seleccionada para realizar el estudio estuvo conformada por todos los trabajadores de 

R&M Energy Systems de Venezuela C.A. ya que están relacionados directamente con 

las actividades que se llevan a cabo en la empresa. La población la integran: dos (2) 

gerentes, un (1) ingeniero de ventas y aplicaciones, un (1) jefe de seguridad, una (1) 

administradora, una (1) secretaria, un (1) supervisor de técnicos y cinco (5) técnicos; 

totalizando una población de doce (12= individuos. 

 

Con respecto a la muestra señalan: “Un subgrupo de la población del cual se 

recolectan los datos y debe ser representativo de dicha  población” (Ibidem, p. 236). 

Hernández (citado por Castro, 2003) acota “Cuando una población es menor de 

cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra” (pag. 64). Dada a que 

la población es finita y menor a cincuenta individuos, se tomará como muestra a 

todos los trabajadores de la empresa. 

 

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Las técnicas de recolección de 
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datos son la utilización de una gran variedad de métodos con el fin de recopilar los 

datos sobre alguna problemática o fenómeno presentado. Según Arias, F (1999) las 

técnicas de recolección de datos son “las distintas formas o maneras de obtener la 

información” (p. 25). Y los instrumentos son “los medios materiales que se emplean 

para recoger la información” (Idem).  En el estudio realizado se hizo uso de técnicas 

e instrumentos que permitieran recabar información acerca de la situación existente; 

las técnicas utilizadas para realizar la investigación de campo fueron la observación 

directa y entrevistas no estructuradas; y para la investigación documental la revisión 

de documentos. 

 

4.3.1 Observación directa. 

 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. En 

la ejecución del proyecto se hizo uso de esta técnica con la finalidad de captar el 

funcionamiento actual del sistema en estudio; utilizando como instrumento de 

recolección de datos una libreta de anotaciones. 

 

4.3.2 Entrevista no estructurada. 

 

La entrevista no estructurada es aquella en la que se trabaja con preguntas 

abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. 

Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan 

surgiendo durante la entrevista. Se realizaron entrevistas no estructuradas con el fin 

de conocer el funcionamiento de las operaciones de la empresa y determinar sus 

necesidades. En esta técnica se utilizó la libreta de anotaciones como instrumento de 

recolección de datos. 
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4.3.3 Revisión documental. 

 

Es el proceso mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, 

selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema particular (su 

pregunta de investigación), con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión 

más profundos del mismo. Esta técnica permitió encontrar información relevante 

acerca de las actividades desempeñadas por la empresa.  

 

4.4 Técnicas de análisis de datos. 

 

Las técnicas de análisis de datos describen las distintas operaciones a las que 

serán sometidos los datos obtenidos. La técnica utilizada para analizar los datos fue el 

análisis de contenido; se define como el conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes 

permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes.  

 

Según Krippendorff (citado en Hernandez y otros, 2006) extiende el análisis 

de contenido a “un método de investigación para hacer inferencias válidas y 

confiable de datos con respecto a su contexto” (p. 356). En la investigación fue 

utilizado el análisis de contenido ya que permitió generar un diagnóstico de la 

situación planteada a partir de la información recabada por medio de los diferentes 

instrumentos de recolección de datos aplicados. 

 

4.5 Diseño Operativo. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Gray Watch, ya que 

es una metodología utilizada para realizar aplicaciones empresariales de cualquier 



59 

 

tamaño y complejidad, y su vez describe, gestiona y da soporte a cada una de las 

actividades que se deben ejecutar a medida que avanza el proyecto. 

 

La metodología estará dividida en cuatro (4) etapas: 

 

Etapa I: Inicio del proyecto. 
 

Esta etapa inicia determinando la necesidad de ejecutar el proyecto de 

desarrollo para la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., por medio del 

uso de técnicas como observación directa y aplicación de entrevistas no estructuradas 

a los empleados de la misma; además, esto permitirá identificar las actividades, 

tiempos, recursos requeridos y riesgos a los que se enfrenta al momento de realizar el 

proyecto. 

 

A medida que se ejecute el proyecto se desarrollaran procesos técnicos de 

análisis, diseño e implementación. En esta etapa serán los procesos de análisis, entre 

los cuales se encuentran el modelado de negocios, identificando las características y 

funcionamiento de los procesos de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela 

C.A. Asimismo se identificaron indicadores de eficiencia del negocio, loa cuales 

permitan agilizar los procesos de toma de decisiones. 

 

Al finalizar esta etapa se deben obtener los siguientes productos: 

 

a) Documento de inicio del proyecto. 

b) Documento instanciación del método. 

c) Documento de instanciación del método. 

d) Documento modelo del negocio. 

e) Documento indicadores de eficiencia del negocio. 

 



60 

 

Etapa II: Análisis del sistema. 

 

En esta etapa se desarrolla los procesos de análisis conjuntamente con los 

procesos de gestión y soporte. En estos procesos se incluye la ingeniería de requisitos 

del sistema con los que se determinará, analizará, validará y gestionaran los requisitos 

de la aplicación. 

 

Al finalizar esta etapa se deben obtener los siguientes productos: 

a) Documento de definición de requisitos. 

b) Documento de especificación de requisitos. 

 
Etapa III: Diseño del sistema. 

 

Esta fase comprende los procesos técnicos de diseño arquitectónico y diseño 

detallado del sistema, se establecerán los componentes que integraran la aplicación, 

las relaciones y restricciones de interacción entre ellos. En relación al diseño 

detallado se realizará el diseño de la interfaz usuario y  de la base de datos del sistema. 

 

Los productos que se generaran en esta etapa son: 

 

a) Documento de diseño arquitectónico. 

b) Documento de diseño detallado. 

 

Etapa IV: Desarrollo del sistema. 
 

Esta es la última etapa del proyecto y se caracteriza por la entrega de la 

aplicación. Se ejecutaran lo procesos de programación, integración y pruebas del 

sistema. En el proceso de programación se codificará cada uno de los componentes 

que conforman la arquitectura de la aplicación, para luego realizar las pruebas de 

ejecución e integración correspondientes. Una vez que se valide que la aplicación 

funciona correctamente, esta será entregada al cliente, para luego capacitar al 
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personal y entregar el manual de usuarios correspondiente; que permitirá a los 

empleados o futuros empleados tener una noción de cómo funciona el sistema. 

 

Esta etapa generará los siguientes productos: 

 

a) Documento de especificaciones de pruebas. 

b) Manual de Usuarios. 

 

En el cuadro 1, se muestran las actividades, objetivos, metodologías y 

productos que se obtendrán en cada etapa del proyecto a desarrollar.
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Cuadro 1. Cuadro Operativo. 

Cuadro Operativo 1/2. Fuente: Autor (2010). 

ETAPA OBJETIVOS METODOLOGÍA/ 
HERRAMIENTAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS 
GENERADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
I 

Inicio 
del 

proyecto 

 
 

Recolectar 
información sobre la 

forma actual en que se 
manejan las 

operaciones en la 
empresa R&M Energy 
Systems de Venezuela 
C.A., El Tigre, Edo-

Anzoátegui. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gray Watch 

Realizar entrevistas no estructurados a los 
empleados interesados en la ejecución del 
proyecto. 

 

Documento de inicio 
del proyecto. Establecer la necesidad y alcance de la 

aplicación a desarrollar. 
Adaptar los procesos y actividades del 
método Gray Watch, al proyecto a 
desarrollarse. 

Documento de 
instanciación del 
método. 

Describir las actividades, tiempos y 
recursos requeridos para ejecutar el 
proyecto. 

 
 
Plan Integral del 
Proyecto. 
 

Describir los posibles riesgos a los que se 
enfrenta durante el desarrollo del 
proyecto. 

 
 

Realizar el modelo del 
negocio. 

 

Gray Watch 

UML Bussiness 

Identificar las características y 
funcionamiento de los procesos de la 
empresa R&M Energy Systems de 
Venezuela C.A. 

 
 
 
Documento modelo del 
negocio. Diseñar el modelo de negocio de la 

empresa. 
Determinar los 
indicadores de 

eficiencia del negocio 

 

Gray Watch 

Identificar y documentar los indicadores 
de eficiencia del negocio. 

Documento 
indicadores de 
eficiencia del negocio 

6
2
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 Cuadro 1. Continuación. 
ETAPA OBJETIVOS METODOLOGÍA/ 

HERRAMIENTAS 
ACTIVIDADES PRODUCTOS 

GENERADOS 
 

II 
Análisis 

del 
sistema 

 
Determinar los 

requisitos funcionales 
y no funcionales del 

sistema. 
 

 
 

Gray Watch 
UML 

 

Identificar, describir, especificar y 
documentar cada uno de los requisitos 
funcionales y no funcionales del sistema. 

Documento de 
definición de 
requisitos. 

Elaborar los diagramas de casos de uso 
del sistema, con sus respectivos 
diagramas de clases y secuencia. 

Documento de 
especificación de 
requisitos. 

 
III 

Diseño 
del 

sistema 

Diseñar la arquitectura 
del sistema tomando 

en cuenta los 
requisitos funcionales 

y no funcionales. 

 
 

Gray Watch 
UML 

Determinar la arquitectura del sistema. Documento de diseño 
arquitectónico. 

Establecer cada uno de los componentes 
que integraran la aplicación. 

Documento de diseño 
detallado. 

Diseñar la interfaz de usuario. 
Diseñar la base de datos 

 
 

IV 
Desarrollo 

del 
sistema 

 
 
 
Desarrollar el sistema 

en base a la 
arquitectura diseñada. 

 
 

 
 
 

Gray Watch 

Codificar cada uno de los módulos que 
conforman la aplicación. 

Versión funcional del 
sistema. 

Realizar pruebas al sistema. Documento 
especificaciones de 
pruebas. 

Capacitar a los usuarios. Manual de usuarios. 

Cuadro Operativo 2/2. Fuente: Autor (2010). 
 

 

 

 

6
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos, luego de haber 

realizado cada una de las actividades implicadas en la consecución de los objetivos 

propuestos durante el desarrollo del proyecto. Haciendo uso de la metodología Gray 

Watch se realizó la planificación del desarrollo del sistema para la gestión y control 

de las operaciones de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela, C.A., El Tigre 

- Edo Anzoátegui. Esta metodología estuvo dividida en tres etapas, las cuales fueron 

descritas en el cuadro operativo. 

5.1 Etapa I. Inicio del proyecto. 
 

Esta etapa tuvo como finalidad conocer la necesidad de ejecutar el proyecto y 

detallar el funcionamiento del sistema de negocio. Inicialmente se realizó el 

documento inicio del proyecto para justificar la necesidad de realizar el proyecto y 

describir su alcance o restricciones. Para determinar la necesidad de desarrollo, se 

hizo necesaria la aplicación de entrevistas no estructuradas a los empleados de la 

organización, así como también el uso de técnicas de recolección de información 

(Observación directa). 

 

A su vez, se realizó el documento de instanciación del método cuyo uso fue 

adaptar el método a las características del sistema desarrollado. Además se realizó el 

plan integral del proyecto para decidir los objetivos que persigue el proyecto, alcance, 

actividades y que recursos y costos se requieren para realizarlas. Todos estos 

documentos apoyados en los procesos de soporte, los cuales permitieron determinar 

los riesgos que pueden afectar el proyecto y el tiempo necesario para ejecutar las 

actividades. 
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 Asimismo, se realizó el documento del modelo del negocio para especificar 

los actores, objetos y eventos que intervienen en cada uno de los procesos de la 

empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre Edo-Anzoátegui. Los 

productos obtenidos en esta etapa fueron: 

 

a) Documento de inicio del proyecto. 

b) Documento de instanciación del método. 

c) Plan integral del proyecto.  

d) Documento modelo del negocio. 
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para la Gestión y Control de las 

Operaciones de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – 

Edo. Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 29-12-2010 0.95 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Franklin Almeida 17-01-2011 0.97 Versión preliminar. 
Franklin Almeida 10-03-2011 0.99 Corrección de la versión preliminar. 
Franklin Almeida 06-04-2011 1.0 Versión final. 
DOCUMENTO INICIO DEL PROYECTO. 

 

1. Introducción. 

 
Este documento explica el motivo de desarrollar la aplicación para la empresa 

R&M Energy Systems de Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui; con la finalidad de 

dar respuesta a un conjunto de información, que tiene una o más unidades 

organizacionales de la empresa. Es el documento se resumen diferentes aspectos a 

tomar en cuenta durante el desarrollo del proyecto, entre los cuales se encuentran: 

objetivos y alcances del proyecto, características y requisitos iniciales de la aplicación, 

visión del negocio, resumen de interesados, necesidades de desarrollar el proyecto, 

costos de desarrollo, supuestos ambientales e indicadores de eficiencia del negocio. 

 

 Mediante la aplicación de entrevistas no estructuradas al personal de la 

empresa y el uso de técnicas como la observación directa y revisión de documentos, 

ayudaron a comprender la forma como se realizan los procesos en la empresa R&M 

Energy Systems de Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui, permitiendo conocer los 

siguientes focos problemáticos existentes:  

 

Retraso en la búsqueda de documentos: La mayoría de los documentos están 

formatos físicos y almacenados en archivadores o capetas, lo cual limita su búsqueda 

rápida y manipulación, esto trae como consecuencia no poder atender de forma rápida 
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y veraz a los clientes o gerentes de la empresa al momento que deseen realizar una 

consulta de dichos documentos.  

 

Fácil acceso a la documentación: Se encuentran en un área de uso común, por 

lo cual son accesibles para todos los empleados, pudiéndose ocasionar extravíos, uso 

inapropiado de la información o daños de los mismos. 

 

Desconocimiento de equipos disponibles en almacén: el control de inventario 

es realizado por el encargado del almacén, el cual posee el registro de los equipos que 

están disponibles para la venta o cuales le pertenecen a cada cliente; cuando el 

encargado de almacén no se encuentra en la empresa, los empleados no poseen 

información de los equipos disponibles para ser comercializados o despachados, 

provocando un retraso en las actividades o entrega de productos ya vendidos, 

generando descontento en los clientes. 

 

Elevados tiempos de procesamiento de información: La información de los 

reportes de servicios realizados por los técnicos no se encuentran en formato digital, 

por lo que es necesario transcribirlo a formato Excel para luego realizar cálculos y 

gráficas que permitan determinar el avance de las actividades de la empresa, lo cual 

genera pérdida de tiempo importante, ya que se cuenta con gran cantidad de reportes. 

 

2. Objetivos y alcance del proyecto. 

 

2.1 Objetivo General. 
 

Desarrollar un sistema para gestión y control de operaciones de la empresa 

R&M Energy Systems de Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui, que permita la 

integración de la información y automatización de las operaciones de la empresa; el 

cual tiene como objetivos específicos: 
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a) Recolectar información sobre la forma actual en que se manejan las 

operaciones en la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre, 

Edo-Anzoátegui, identificando las necesidades existentes. 

b) Realizar el modelo del negocio, obteniendo una visión detallada de sus 

procesos. 

c) Determinar los indicadores de eficiencia del negocio, que den soporte al 

momento de tomar decisiones. 

d) Determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, los cuales 

describan los servicios que ofrecerá el sistema y restricciones asociadas. 

e) Diseñar la arquitectura del sistema tomando en cuenta los requisitos 

funcionales y no funcionales, obteniendo una visión de cómo se estructurará 

el sistema y cómo sus componentes trabajarán juntos. 

f) Desarrollar la versión funcional del sistema en base a la arquitectura diseñada, 

que permitan el logro eficaz de las operaciones de la empresa. 

 
2.2 Alcance. 

 
El alcance del proyecto es el desarrollo del sistema, el cual permitirá tener una 

gestión eficiente de los procesos realizados en la empresa y a su vez se capacitará a 

los usuarios que harán uso del sistema y se entregaran manuales de cómo usar el 

mismo. 

 
3. Características generales de la aplicación. 

 

Es un sistema para la gestión y control de las operaciones de la empresa R&M 

Energy Systems de Venezuela, C.A. ubicada en El Tigre-Edo. Anzoátegui: El sistema 

contará con una interfaz gráfica acorde a las exigencias de los usuarios y una base de 

datos en la cual se almacenara toda la información necesaria para realizar consultas, 

lo que permitirá realizar en la empresa las labores de la forma más eficiente y efectiva 

posible. Los procesos llevados a cabo por el sistema son: 

 
a) Validación de usuarios: permite que usuarios finales ingresen al sistema. 
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b) Administración de usuarios: crear las cuentas de usuarios y realizar 

modificaciones en las mismas. 

c) Control de inventarios: con la finalidad de llevar un control de los procesos 

que se realizan en almacén, como lo son la entrada y salida de productos y 

asignación de productos a los clientes. 

d) Control de operaciones de campo: permite llevar un control de las 

operaciones realizadas en el campo como equipos instalados, equipos 

desinstalados, servicio, llegada y salida del personal. 

e) Consulta de información: permite a los usuarios generar reportes acerca de los 

productos disponibles en almacén, notas de entrega, reportes de campo, 

reportes de instalación, tiempo de vida de equipos instalados y a su vez 

imprimir estos mismos, además de reportes estadísticos como gráficas de 

fallas, instalaciones al año, servicios al año, etc. 

 

4. Requisitos iniciales. 

 
Se debe contar con una serie de requisitos al momento de desarrollar el 

proyecto y por ende el sistema propuesto, a continuación se menciona los requisitos 

mínimos para comenzar con el proyecto. Con lo que respecta al software se hará uso 

de los programas: Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks, Sybase PowerDesigner, 

Microsoft Project 2007, el servidor Apache y el manejador de base de datos MYSQL, 

además de conocimientos de la metodología Gray Watch, UML y los lenguajes de 

programación PHP, HTML y Javascript.  En cuanto a requisitos de hardware se debe 

contar con un computador, necesario para el manejo y almacenamiento de la 

información. A medida que se vaya avanzando en el desarrollo  en el desarrollo del 

proyecto, los requisitos aumentarán.   

 

5. Visión del negocio. 

 
La empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A. se encarga de 

comercializar equipos de sistemas de levantamiento artificial (Bombas de Cavidades 
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Progresivas), utilizados en las industrias de perforación de gas y petróleo, industrias 

de tuberías, mercados industriales y a su vez prestan servicios a los mismos. Está 

integrada por doce (12) trabajadores, lo cuales participan en las actividades que se 

realizan en la misma. A continuación se muestran los actores que intervienen en la 

realización de las actividades y modelan el comportamiento del negocio: 

 

02 Gerentes. 

01 Administradora. 

01 Secretaria. 

01 Ingeniero en ventas y aplicaciones. 

01 Almacenista. 

01 Supervisor de técnicos. 

05 Técnicos. 

 
6. Necesidad de desarrollar la aplicación. 

 

Actualmente las operaciones que se realizan en la empresa  como la 

generación de notas de entregas, control de inventario y reportes de campo, se tienen 

que realizar en formatos de hojas de cálculo de Excel o manualmente, los cuales a 

veces resultan confusos y tediosos para los empleados de la empresa, además de que 

se genera un atraso en la entrega de la información.  

 

Por esta razón surge la necesidad de implantar un software el cual permita 

tener un control de las operaciones que se realizan en la empresa, los cuales permitan 

automatizar los mismos al presentarle a los usuarios formatos que puedan llenar de 

una forma rápida y sencilla; y a su vez permitirá tener un control de los productos 

disponibles en almacén, asignarle dichos productos a los clientes y consultar 

información la cual puede ser utilizada por los gerentes al momentos de tomar 

decisiones.  
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7. Resumen de interesados del proyecto. 

 

Al momento de desarrollar una aplicación se requiere la participación de un 

conjunto de actores los cuales posean diversos conocimientos, experiencia y 

competencias. Estos son individuos que pertenecen a diferentes unidades 

organizacionales de la empresa y que están involucrados, directa o indirectamente en 

la realización del proyecto. A continuación se muestra un cuadro resumen de de los 

interesados del proyecto: 

 

Cuadro 2. Interesados del proyecto. 
Actor Descripción Responsabilidad 

R&M Energy Systems de 
Venezuela, C.A., El Tigre 
– Edo. Anzoátegui 

Cliente Empresa u organización que contrata 
el proyecto de desarrollo de la 
aplicación. 

R&M Energy Systems de 
Venezuela, C.A., El Tigre 
– Edo. Anzoátegui 

Promotor Empresa que tiene particular interés 
porque el proyecto se lleve a cabo. 

Br. Franklin Almeida Desarrollador Es la persona que participa en los 
procesos técnicos, de gestión y de 
soporte de la aplicación a desarrollar. 

R&M Energy Systems de 
Venezuela, C.A., El Tigre 
– Edo. Anzoátegui 

Usuario Es la empresa que hará uso de la 
aplicación desarrollada. 

Fuente: Autor (2010). 

 
Dependiendo del cargo, experiencia y responsabilidades asignadas, cada actor 

tendrá un rol durante la ejecución del proyecto, el cual se refiere a un conjunto 

definido de actividades y responsabilidades que se deben ejecutar para alcanzar los 

objetivos planteados en el proyecto. Hay que destacar que varios roles puedes ser 

asignados a un mismo interesado.  
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Cuadro 3. Integrantes y roles que ejercerá el grupo de trabajo. 
Nombre Rol Responsabilidad 

Ing. Néstor 
González 

Líder de 
Proyecto 

• Prestar asistencia técnica a los miembros del 
equipo de desarrollo. 

• Gestionar los riesgos del proyecto. 

• Cerrar administrativa y técnicamente el 
proyecto. 
• Reportar al Comité Directivo el progreso del 
proyecto. 

Br. Franklin 
Almeida 

Analista de 
negocios 

• Modelar el dominio de la aplicación 
empresarial. 
• Asegurar que los productos del desarrollo de 
la aplicación estén alineados al sistema de 
negocios que actúa como dominio de la 
aplicación. 

Br. Franklin 
Almeida 

Analista de 
sistemas 

• Descubrir, analizar, especificar y 
documentar los requisitos de la aplicación. 

• Validar, en conjunto con los usuarios, los 
requisitos establecidos. 

• Gestionar los requisitos. 
Br. Franklin 

Almeida 

Arquitecto de 
software 

• Especificar requisitos arquitectónicos. 

• Diseñar y evaluar la arquitectura de la 
aplicación. 
• Especificar cada una de las vistas 
arquitectónicas. 

Br. Franklin 
Almeida 

Diseñador de 
software 

• Diseñar los detalles de la Interfaz U/S, las 
Bases de Datos y los Componentes de 
Software de la aplicación. 

Br. Franklin 
Almeida 

Programador • Codificar, documentar y probar los 
componentes de software de la aplicación. 

• Depurar los componentes que tengan 
errores. 
• Integrar los componentes de la aplicación y 
desplegarlos en la plataforma de ejecución del 
proyecto. 
• Elaborar los manuales de instalación, uso y 
mantenimiento. 

Integrantes y roles que ejercerá el grupo de trabajo 1/2. Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 3. Continuación. 
Nombre Rol Responsabilidad 

Br. Franklin 

Almeida 

Especialista 

de 

verificación y 

validación 

• Verificar y validar los productos de cada 

proceso del desarrollo. 

• Diseñar y ejecutar pruebas de unidad, de 

integración, del sistema y de aceptación de la 

aplicación. 

Ing. Nestor 

González 

Gestor de 

configuración 

de software 

• Gestionar los ítems producidos durante el 

desarrollo y controlar los cambios que puedan 

surgir en cada una de ellos. 

• Gestionar las versiones de la aplicación. 

Ing. Nestor 

González 

Gestor de 

calidad 

• Definir los estándares y procedimientos de 

aseguramiento de la calidad del software. 

• Asegurar la calidad del software.  

Integrantes y roles que ejercerá el grupo de trabajo 2/2. Fuente: Autor (2010). 

 
8. Restricciones, costos y recursos. 

 
8.1.1. Restricciones. 

 
El sistema debe ser una aplicación web, la cual funcione bajo el sistema 

operativo Windows XP. Los participantes del proyecto están constituidos por los 

empleados de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A. Otra restricción 

del proyecto será el tiempo de ejecución del mismo, ya que se cuenta con un periodo 

que abarca diez (10) meses para culminarlo. 

 
8.1.2. Costos. 

 
Los costos están representados por los costos de recursos humanos, 

infraestructura, tecnológicos y materiales necesarios para ejecutar las actividades el 

proyecto. En relación a los materiales, se incluyen la compra de resmas de papel, 

carpetas, cartuchos de tinta para impresión, lápices, entre otros. Con respecto a los 

costos de infraestructura y tecnológicos, no se realizaran gastos ya que la empresa 

cuenta con los equipos e infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto. 
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9. Supuestos ambientales. 

 
El ambiente puede influenciar o poner restricciones implícitas o 

explícitamente en los requerimientos del sistema, por lo cual el analista debe estar 

informado de estas mismas con la finalidad de que el sistema funcione correctamente. 

Al momento de llevar a cabo el proyecto se deben tomar en cuenta factores 

ambientales como la cultura organizacional, normas y políticas gubernamentales o 

industriales, entre otros. El proyecto a desarrollar presenta los siguientes supuestos 

ambientales: 

 

a) El software debe cumplir con los criterios pautados en la norma de calidad 

ISO-9126. 

b) La cultura organizacional es un factor importante al momento de desarrollar el 

proyecto, debido a que algunos usuarios les resulta difícil cambiar sus hábitos 

provocando así una resistencia al cambio. Es un supuesto creer y confiar que el 

personal que labora en la empresa hará uso pleno del sistema automatizado que se 

le pretende implementar. 

c) Se debe contar con la infraestructura y condiciones físicas necesarias para 

mantener los equipos de computación en la empresa. 

d) El sistema debe cumplir con las necesidades y requerimientos pautados por 

los usuarios, estos serán determinados a través de la realización del modelo de 

negocios y entrevistas no estructuradas al personal de la organización. 
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para  Gestión  y Control  de  Operaciones 

de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – Edo. 

Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 29-12-2010 0.95 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Franklin Almeida 17-01-2011 0.97 Versión preliminar. 
Franklin Almeida 10-03-2011 0.99 Corrección de la versión preliminar. 
Franklin Almeida 06-04-2011 1.0 Versión final. 
DOCUMENTO INSTANCIACIÓN DEL METODO 

 

1. Introducción. 

 
Este es uno de los documentos más importantes que deben producirse al inicio 

de cada proyecto, debido a que se adaptan el conjunto de procesos y actividades 

prescritas por el método, a las características particulares de la aplicación empresarial 

que se desarrollara para la empresa R&M Energy Systems de Venezuela, El Tigre – 

Edo. Anzoátegui. En el proceso de ajuste del método se consideran las características 

del producto que se desarrollará y del ambiente organizacional de implantación para 

así establecer los procesos técnicos, de soporte y gestión del proyecto. 

 
2. Procesos que se generar en el proyecto. 

 
El modelo de procesos está formado por un total de once  procesos, los cuales 

representan el proceso completo de desarrollo de la aplicación. Según su naturaleza se 

pueden clasificar en tres grupos los procesos de desarrollo de software: procesos 

técnicos, procesos de gestión y procesos de soporte. 

 

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

técnicos y se relaciona con la gestión del proyecto. Administra el alcance, los tiempos, 

los costos, los recursos humanos y otros recursos requeridos para desarrollar la 
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aplicación. Este grupo incluye los procesos de constitución, planificación, dirección, 

control y cierre del proyecto. 

 

El grupo de procesos de soporte concentra todas aquellas actividades que son 

necesarias para apoyar la ejecución de los procesos técnicos y gerenciales. Está 

integrado por los procesos de gestión de riesgo, gestión de configuración y gestión de 

calidad. 

 

El grupo de procesos técnicos enmarcan todas las actividades tecnológicas que 

conforman el desarrollo de la aplicación. Este se divide en procesos de análisis, 

procesos de diseño y procesos de implementación. El grupo de procesos de análisis 

cubre los procesos de modelado de negocios e ingeniería de requisitos, los cuales 

tienen como objetivos principales: entender y modelar el sistema de negocios y 

definir y especificar el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que la 

aplicación debe satisfacer. El grupo de procesos de diseño esta conformado por los 

procesos de diseño arquitectónico y diseño detallado, estos tienen como objetivo 

especificar la estructura y el conjunto de componentes que deben conformar la 

aplicación para que satisfaga los requisitos establecidos. Los procesos de 

implementación agrupan los procesos de de construcción e integración, pruebas de la 

aplicación y entrega de la aplicación y tiene como objetivo asegurarse de que la 

aplicación cumpla con los requisitos acordados y satisfaga las necesidades de los 

clientes. 

 

La aplicación a desarrollarse para la empresa R&M Energy Systems de 

Venezuela, C.A. pasará primeramente por los procesos de análisis, luego por los de 

diseño para así finalizar en los procesos de desarrollo, todos estos procesos 

apoyándose conjuntamente en los procesos de gestión y soporte para así desarrollar 

un software adaptado a la medida de la empresa. La siguiente figura, muestra un 

esquema de los procesos que conforman los procesos técnicos de gestión y de soporte. 
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3. Productos que se generan en el proyecto. 

 

La instanciación del método genera productos durante el desarrollo del 

proyecto; estos productos son el resultado de la ejecución de los procesos técnicos, de 

gestión o de soporte. El método produce dos categorías de productos, los productos 

intermedios y los productos finales. Los productos intermedios son todos aquellos 

documentos, modelos, listas, etc., que no constituyen parte integrante de la aplicación. 

Los productos finales son los que conforman la aplicación propiamente dicha y que 

son entregados al cliente al final del ciclo de desarrollo. La siguiente figura muestra 

los principales tipos de productos del método WATCH. 

 

 

Figura 12. Principales productos generados.  

Fuente: (Montilva, 2008) 

 

El siguiente cuadro muestra una lista detallada de cada uno de los productos 

que se generaran al llevar a cabo el proyecto,  a medida que se realizan cada uno de 

los procesos de la instanciación del método. (Ver cuadro 4). 
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Cuadro 4: Productos que se generan en cada proceso. 
GRUPO DE PROCESOS PRODUCTOS 

Procesos de gestión i. Enunciado del Trabajo del Proyecto 

ii. Documento de Inicio del proyecto  

iii.  Proceso de Desarrollo 

iv. Plan Integral del Proyecto 

v. Contratos 

vi. Informes de Gestión 

Procesos técnicos i. Modelo del Negocio 

ii. Documento de Requisitos 

iii.  Documento de Diseño 

iv. Productos intermedios de programación: 

componentes, incrementos y versiones de 

programas 

v. Productos de Pruebas: Especificaciones de 

Diseño de Pruebas, Especificaciones de Casos 

de Pruebas, Especificaciones de 

Procedimientos de Pruebas, Reporte de Fallas 

vi. Aplicación empresarial: 

- Programas 

- Base de datos 

- Manuales 

Procesos de soporte             Forman parte del Plan Integral del Proyecto: 

i. Plan de Gestión de la Configuración 

ii. Plan de Gestión de Riesgos 

Fuente: Autor (2010) 
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para  Gestión  y  Control de  Operaciones 

de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – Edo. 

Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 29-12-2010 0.95 Versión preliminar como propuesta de 
desarrollo. 

Franklin Almeida 17-01-2011 0.97 Versión preliminar. 
Franklin Almeida 10-03-2011 0.99 Corrección de la versión preliminar. 
Franklin Almeida 06-04-2011 1.0 Versión final. 
PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO. 

 
1. Introducción. 

 

El Plan Integral del Proyecto determina, rige y guía la ejecución de todos los 

procesos inmersos en el desarrollo de la aplicación empresarial para la empresa R&M 

Energy Systems de Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui, ya que se describen cada 

una de las actividades, tiempos, recursos y costos requeridos para producir un sistema 

de calidad. Además, define como debe ser el inicio, planificación, ejecución, control 

y cierre del proyecto. 

 

2. Objetivos 

 
Con los diferentes planes a desarrollar se pretende cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

a) Asegurar que el desarrollo de la aplicación sea sistemático, organizado, eficaz 

y eficiente, mediante el empleo de los procesos de planificación, dirección y 

control. 

b) Garantizar que la aplicación se desarrolle a tiempo y siguiendo los estándares 

y procedimientos establecidos para asegurar la calidad de la aplicación y 

evitar retrasos. 
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c) Desarrollar planes de contingencia con la finalidad de disminuir los riesgos 

que puedan surgir durante el desarrollo de la aplicación. 

d) Controlar la configuración de la aplicación. 

 
3. Recursos. 

 
3.1 Recursos materiales. 

 
Se debe contar con resmas de papel, lápices, lapiceros, cartuchos de tinta de 

impresión, guías con información de los métodos de desarrollo, marcadores, y textos 

relacionados con las actividades a desarrollar. 

 
3.2 Recursos tecnológicos. 

 
Para garantizar un rendimiento adecuado del sistema se debe contar con 

recursos tecnológicos como equipos de computo, sistema operativo Windows XP, 

impresora, servidor apache, gestor de base de datos MySQL, Macromedia 

Dreamweaver, Macromedia Fireworks, lenguajes de programación PHP, Javascript y 

HTML, conexión a internet y un navegador web. 

 
3.3 Recursos de infraestructura. 

 
La empresa R&M Energy Systems de Venezuela, cuenta con una 

infraestructura acorde a las exigencias necesarias para llevar a cabo las actividades de 

desarrollo del proyecto. 

 
3.4 Recursos humanos. 

 
El equipo de trabajo estará integrado por el Ing. Néstor González es el líder 

del proyecto y a la vez será el gestor de calidad y configuración; y el Br. Franklin 

Almeida el cual tendrá el rol de analista de negocios, analista de sistemas, 

programador, arquitecto de software, diseñador de software y especialista de 

verificación y validación. 
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4. Estándares y procedimientos. 

 
4.1 Norma de Calidad ISO-9126. 

 
Esta norma establece un estándar internacional utilizado para evaluar la 

calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de 

“Tecnología de Información – Evaluación de Productos de Software: Características 

de calidad y guías para su uso”.  El estándar establece que cualquier componente de 

la calidad de software puede ser descrito en términos de una o más de seis 

características básicas. La tabla n° 5 muestra las características que conforman este 

estándar y la descripción de las mismas. 

 
Cuadro 5: Características de la norma ISO-9126 
Características Descripción 

Funcionalidad Permiten calificar si un producto de software maneja en 

forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las 

necesidades para las cuales fue diseñado. 

Confiabilidad Capacidad del software de mantener su nivel de ejecución 

bajo condiciones normales en un periodo de tiempo 

establecido. 

Usabilidad Conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo 

necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el 

sistema. 

Eficiencia Permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento 

del software y la cantidad de recursos usados. 

Mantenibilidad Atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para 

realizar modificaciones al software, ya sea por la corrección 

o por el incremento de la funcionalidad. 

Portabilidad Habilidad del software de ser transferido de un ambiente a 

otro. 

Fuente: Autor (2010). 



82 

 

4.2 Manuales. 

 

GRAY WATCH: Método de desarrollo de software para aplicaciones 

empresariales, 2008. Judith Barrios, Milagro Rivero y Jonás Montilva. 

 

Este documento presenta un marco metodológico que permite describir los 

procesos técnicos, gerenciales y de soporte que deben ser utilizados por el equipo de 

trabajo para desarrollar aplicaciones empresariales de alta calidad. Un marco 

metodológico es un patrón que debe ser instanciado, es decir adaptado cada vez que 

se use.  

 

Modelado de sistemas usando UML 2.0, Jonás Montilva e Isabel Besembel. 

 

Describe el modelado de sistemas con las notaciones en UML 2.0 y el modelado 

de sistemas de negocios con UML Business. 

 

5. Planes.  

 

5.1 Plan de gestión de tiempos. 

 

Este plan establece las actividades necesarias para elaborar el cronograma que 

guiara y controlara la ejecución del proyecto. Describe, también, el formato para 

elaborar el cronograma y los criterios y supuestos que se deben considerar para 

programar las actividades del proyecto. Una vez que el o los cronogramas del 

proyecto se elaboran, pasan a formar parte del Plan de Gestión de Tiempos. Su 

objetivo es asegurar que el proyecto y sus componentes se entreguen a tiempo. A 

continuación se muestra el plan de gestión de tiempos del proyecto 
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Cuadro 6. Plan de tiempos del proyecto 

 
Plan de tiempos del proyecto 1/2. Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 6. Continuación. 

 
Plan de tiempos del proyecto 2/2. Fuente: Autor (2011) 
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5.2 Plan de gestión de riesgos. 
 

Es un documento de tipo gerencial que describe los objetivos plan, las 

actividades, recursos, responsabilidades, costos, tiempos que son necesarios para 

evaluar y responder los riesgos del proyecto de manera organizada. Se elabora en 

paralelo con el plan del proyecto. El plan de gestión incluye la definición d las 

categorías de riesgos de proyectos de manera que éstas puedan ser utilizadas en la 

actividad de identificación de riesgos. La probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, 

estuvo dada por los siguientes rangos: 

 

a) Baja: (<10%) 

b) Bajo: (10% - 25%) 

c) Moderado: (25% - 50%) 

d) Alto: (>75%) 

 

 A continuación se muestran los riesgos a administrar durante la ejecución del 

proyecto: 

 

Cuadro 7. Riesgo 001 
001 Descripción del riesgo: 

Falta de comunicación entre el cliente e involucrados en el desarrollo del 
proyecto. 

Tipo de riesgo: 
Personal. 

Consecuencia: 
Desviación en el cumplimiento de los requisitos. 
Avanzar en el desarrollo de la aplicación sin el 
consenso de las partes interesadas. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
  �    �   
Fecha prevista: 
Durante la elaboración del 
proyecto. 

Propietario(s): 
Analista de negocios y analista de sistemas 

Estrategia de mitigación: Reuniones semanales con el cliente, con el fin de 
incrementar al máximo la retroalimentación. 
Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 8. Riesgo 002 
002 Descripción del riesgo: 

Desconocer el ámbito del sistema en el cual se está trabajando. 
Tipo de riesgo: 
Personal. 

Consecuencia: 
Disminución de los avances del trabajo. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
 �     �   
Fecha prevista: 
Noviembre de 2010 

Propietario(s): 
Analista de sistemas. 

Estrategia de mitigación: Participar en las labores relacionadas con el sistema, para 
tener una idea de la aplicación a desarrollar. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 9. Riesgo 003 
003 Descripción del riesgo: 

Mala definición de los requerimientos del proyecto. 
Tipo de riesgo: 
Personal-Organizacional. 

Consecuencia: 
Software no realiza las funcionalidades necesarias. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
 �   �     
Fecha prevista: 
 

Propietario(s): 
Analista de sistemas. 

Estrategia de mitigación: Antes de comenzar a programar el software, se debe de 
conocer detalladamente los requerimientos del sistema. Realizar pruebas de 
desempeño funcional y aceptación. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 10. Riesgo 004 
004 Descripción del riesgo: 

Suspensión de las actividades de la empresa por causas externas. 
Tipo de riesgo: 
Organizacional. 

Consecuencia: 
Retraso en el desarrollo del proyecto. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
 �    �    
Fecha prevista: 
Durante la elaboración del 
proyecto. 

Propietario(s): 
Líder del Proyecto. 

Estrategia de mitigación: Reunirse con los involucrados del proyecto en sitios 
externos, llamar por teléfono o utilizar el correo electrónico. 
Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 11. Riesgo 005 
005 Descripción del riesgo: 

Incumplimiento de entrega de iteraciones al interesado en el proyecto. 
Tipo de riesgo: 
Estimación. 

Consecuencia: 
Retraso en el desarrollo del proyecto. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
  �    �    
Fecha prevista: 
Durante todo el proyecto 

Propietario(s): 
Programador-Analista-Diseñador. 

Estrategia de mitigación: Apegarse al cumplimiento de las fechas establecidas en el 
cronograma. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 12. Riesgo 006 
006 Descripción del riesgo: 

Crecimiento descontrolado de los requerimientos del sistema 
Tipo de riesgo: 
Organizacional. 

Consecuencia: 
Proyecto fuera de calendario. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastróf

ico 
Serio Tolerable Insignificante 

  �    �    
Fecha prevista: 
Durante el desarrollo del sistema. 

Propietario(s): 
Líder del proyecto. 

Estrategia de mitigación: El alcance del proyecto debe ser descrito previo a la etapa 
de operación. Cualquier nuevo requerimiento no indispensable para los ya 
establecidos, debe ser considerado para un nuevo proyecto. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 13. Riesgo 007 
007 Descripción del riesgo: 

Desconocimiento de las herramientas de desarrollo de la aplicación por parte 
de los participantes. 

Tipo de riesgo: 
Personal. 

Consecuencia: 
Cancelación del proyecto. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
  �     �   
Fecha prevista: 
 

Propietario(s): 
Programador-diseñador. 

Estrategia de mitigación: Realizar cursos de las herramientas utilizadas para 
desarrollar la aplicación.  
Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 14. Riesgo 008 
008 Descripción del riesgo: 

Uso de un lenguaje de programación que no permita cumplir con las 
funcionalidades establecidas en los requerimientos. 

Tipo de riesgo: 
Herramientas. 

Consecuencia: 
Imposibilidad de realizar algunas operaciones con 
el lenguaje de programación. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
 �    �    
Fecha prevista: Propietario(s): Programador. 
Estrategia de mitigación: Hacer uso de otro lenguaje de programación o crear 
bibliotecas que permitan realizar la funcionalidad deseada.  
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 15. Riego 009 
009 Descripción del riesgo: 

Resistencia al cambio por parte de los usuarios del sistema. 
Tipo de riesgo: 
Organizacional. 

Consecuencia: 
Cancelación del proyecto. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
  �   �     
Fecha prevista: 
 

Propietario(s): 
Líder del proyecto 

Estrategia de mitigación: Mostrar las ventajas de usar el nuevo sistema y propiciar 
la retroalimentación entre los usuarios para así minimizar la resistencia. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 16. Riesgo 010 
010 Descripción del riesgo: 

Adecuación errónea o tardía de la plataforma de producción del software 
implantado. 

Tipo de riesgo: 
Tecnológico-Estimación. 

Consecuencia: 
Software de bajo desempeño. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
  �    �    
Fecha prevista: 
Implementación del sistema. 

Propietario(s): 
Líder del proyecto. 

Estrategia de mitigación: Evaluar estrictamente las especificaciones de hardware y 
software necesarias para implantar el nuevo software. 
Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 17. Riesgo 011 
011 Descripción del riesgo: 

No implantación de la infraestructura tecnológica necesaria en la organización 
Tipo de riesgo: 
Tecnología. 

Consecuencia: 
Retraso en el desarrollo del proyecto. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
 �    �    
Fecha prevista: 
Durante la elaboración del 
proyecto. 

Propietario(s): 
Líder del proyecto. 

Estrategia de mitigación: Solicitar equipos tecnológicos necesarios. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 18. Riesgo 012 
012 Descripción del riesgo: 

Cumplir diversos roles durante el desarrollo del proyecto. 
Tipo de riesgo: 
Personal. 

Consecuencia: 
Retraso en el desarrollo del proyecto. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 
  �     �   
Fecha prevista: 
Durante todo el proyecto 

Propietario(s): 
Programador-Analista-Diseñador. 

Estrategia de mitigación: Adaptarse a las diversas actividades que debe realizar a lo 
largo de la ejecución del proyecto. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 19. Riesgo 013 
013 Descripción del riesgo: 

Los usuarios no se comprometen con la ejecución del proyecto. 
Tipo de riesgo: 
Personal 

Consecuencia: 
Falta de conocimientos acerca del proyecto a 
ejecutarse. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 

�    �     
Fecha prevista: 
Durante todo el proyecto 

Propietario(s): 
Programador-Analista-Diseñador. 

Estrategia de mitigación: Involucrar a los usuarios del sistema durante el desarrollo 
del proyecto. 
Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 20. Riesgo 014 
014 Descripción del riesgo: 

Desconocimiento de la metodología de desarrollo de software a utilizarse. 
Tipo de riesgo: 
Personal 

Consecuencia: 
Retraso en la ejecución del proyecto. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 

 �    �    
Fecha prevista: 
Durante todo el proyecto 

Propietario(s): 
Programador-Analista-Diseñador. 

Estrategia de mitigación: Estudiar periódicamente la metodología de desarrollo de 
software utilizada. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 21. Riesgo 015 
015 Descripción del riesgo: 

Diseño incorrecto de la interfaz. 
Tipo de riesgo: 
Requerimientos. 

Consecuencia: 
Retraso en la ejecución del proyecto. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 

�     �    
Fecha prevista: 
Durante el diseño y desarrollo 
del sistema 

Propietario(s): 
Programador-Analista-Diseñador. 

Estrategia de mitigación: Conocer detalladamente los requerimientos del sistema. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 22. Riesgo 016 
016 Descripción del riesgo: 

Pérdida o daños de los datos. 
Tipo de riesgo: 
Requerimientos. 

Consecuencia: 
Respaldar los datos a medida que se realizan 
cambios. 

Probabilidad Efectos del riesgo 
Baja  Bajo Moderado Alto Catastrófico Serio Tolerable Insignificante 

 �    �     
Fecha prevista: 
Durante la ejecución del 
proyecto. 

Propietario(s): 
Programador-Analista-Diseñador. 

Estrategia de mitigación: Conocer detalladamente los requerimientos del sistema. 
Fuente: Autor (2010) 
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5.3 Gestión de configuración. 
 

Organiza las actividades encargadas del control de los cambios que puedan 

surgir en la configuración de la aplicación, es decir, en los diferentes ítems o 

productos que la integran y que se desarrollan a lo largo del proyecto. Controla todos 

productos que se generan durante el desarrollo de la aplicación y cada uno de los 

cambios que se le hagan a estos productos; siempre y cuando, ellos hayan sido 

definidos como ítems de configuración. 

 

El proyecto desarrollado será identificado a través de versiones, a medida que 

se vaya avanzando en el proyecto y realizando cambios en este, la versión irá 

incrementando. Este documento será revisado por el líder del proyecto, una vez 

realizados los cambios la versión será cambiada, hasta no tener la necesidad de 

realizar nuevos cambios y así obtener la última versión.  
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para  Gestión  y  Control de  Operaciones 

de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – Edo. 

Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 18-02-2011 0.95 Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo. 

Franklin Almeida 24-05-2011 0.97 Versión preliminar. 

Franklin Almeida 22-07-2011 1.0 Versión final. 

DOCUMENTO MODELO DEL NEGOCIO 

 

1. Introducción. 

 
El presente documento define el sistema de negocio de la empresa R&M 

Energy Systems de Venezuela, El Tigre-Edo. Anzoátegui; en el cual se describe cada 

proceso de negocio, especificando actividades, tareas, actores que intervienen, roles 

desempeñado por cada actor, para así determinar influencia que éstos pudieran tener 

sobre los requisitos técnicos que la aplicación debe satisfacer y de qué manera la 

aplicación se integrará al sistema de negociones. 

 
2. Representación del modelo de negocio. 

 
El modelo de negocios será representado a través de UML BUSSINESS, el 

cual es una extensión de UML y es utilizada específicamente para modelar procesos 

de negocios. Además se modela la cadena de valor de la empresa con la finalidad de 

desglosar cada uno de sus procesos de alto nivel, en sub-procesos de bajo nivel para 

poseer información de manera más específica. 

 

3. Modelo de jerarquía del sistema  

 
La figura 13: muestra el diagrama de jerarquía del sistema, diseñado 

utilizando como referencia el primer modelo de Derek Hitchins (2000), en el cual se 
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representan los sistemas que delimitan el sistema en estudio. El metasistema está 

representado por Robbins & Myers, Inc, el cual está conformado por los sistemas 

R&M Fluid Management Group, R&M Proccess Solutions y R&M Packaging 

Processing. El sistema en estudio R&M Energy Systems de Venezuela – El Tigre 

forma parte de R&M Energy Systems, que  es un subsistema de R&M Fluid 

Management Group. 

 

 
Figura 13. Modelo de Jerarquía de Sistemas de R&M Energy Systems de 
Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui.  
Fuente: (Autor, 2011). 
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4. Modelo de objetivos del negocio. 

 
El modelo de objetivos del negocio define la misión, visión y objetivos que 

buscan alcanzar la misión de la empresa. La siguiente figura, muestra el modelo de 

objetivos de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela. 
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Figura 14. Modelo de Objetivos de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela, El Tigre-Edo. Anzoátegui. 
Fuente: Autor (2011) 

 

9
5
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5. Modelo de procesos del negocio. 

 

El modelo de procesos de negocios permite capturar el esquema general y los 

procedimientos que se realizan en el negocio, su relación,  actores que ejecutan cada 

uno de los procesos fundamentales y de apoyo de la empresa. Para realizar el 

modelado de los procesos de negocios, se realizó primeramente la cadena de valor de 

la empresa con la finalidad de determinar sus procesos para luego subdividir cada 

proceso fundamental en subprocesos y así para explicar de forma mas detallada cada 

uno. 

 

5.1 Cadena de valor. 

 

La cadena de valor disgrega a la organización en procesos fundamentales y 

procesos de apoyo necesarios para el logro de los anteriores, los cuales aportan valor 

al negocio. La figura 15, muestra la cadena de valor de la empresa R&M Energy 

Systems de Venezuela, conformada por cuatro (4) procesos fundamentales y cuatro 

(4) procesos de apoyo. 

 

 

Figura 15. Cadena valor de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela. El 
Tigre – Edo. Anzoátegui. 
Fuente: Autor (2011)  
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5.2 Jerarquía de los procesos del sistema de negocio. 

 

 

Diagrama 1. Diagrama de Jerarquía de los procesos fundamentales. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3 Descripción de los procesos fundamentales de la cadena de valor de la 

empresa R&M Energy Systems de Venezuela. 

 

5.3.1 Descripción de los subprocesos de “Abastecimiento”. 
 

5.3.1.1 Descripción del subproceso “Solicitud de equipos y materiales”. 

 
Este proceso consiste en solicitar al proveedor equipos y materiales. El 

almacenista verifica la disponibilidad de equipos en almacén; si hay existencia de los 

mismos, notifica dicha información al ingeniero en ventas y aplicaciones; sino, 

notifica al ingeniero en ventas y aplicaciones la necesidad de adquirir equipos, el cual 

genera un informe con los equipos necesarios y los envía vía correo electrónico al 

proveedor. 

 

 

Diagrama 2. Diagrama del subproceso “Solicitud de equipos y materiales”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.1.2 Diagrama de actividad “Solicitud de equipos y materiales”. 

 

Diagrama 3. Diagrama de actividad “Solicitud de equipos y materiales”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.1.3 Diagrama de subproceso “Recepción de equipos y materiales”. 

 

Es el proceso mediante el cual el almacenista permite la entrada de equipos y 

materiales a almacén. Si los equipos enviados por el proveedor son los solicitados, se 

reciben los equipos; sino, se solicita el cambio de equipos. 

 

 

Diagrama 4. Diagrama del subproceso “Recepción de equipos y materiales”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.1.4 Diagrama de actividad “Recepción de equipos y materiales”. 

 

 

Diagrama 5. Diagrama de actividad “Recepción de equipos y materiales”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.1.5 Diagrama de subproceso “Almacenamiento de equipos y 

materiales”. 

 

En este proceso el almacenista clasifica los materiales y equipos de acuerdo a 

las secciones del almacén a las cuales pertenece, luego documenta su ubicación y 

cantidades disponibles. 

 

 

Diagrama 6. Diagrama del subproceso “Almacenamiento de equipos y 

materiales”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.1.6 Diagrama de actividad “Almacenamiento de equipos y materiales”. 

 

Diagrama 7. Diagrama de actividad “Almacenamiento de equipos y materiales”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.1.7 Diagrama de subproceso “Despacho de equipos”. 

 

En este proceso el técnico recibe la solicitud para entregar equipos, escoge los 

productos a entregar y se dirige a la dependencia que solicita la entrega. Una vez que 

los productos son entregados el cliente debe firmar una copia de la nota de entrega 

para ser almacenada en el archivador de la empresa. 

 

 

Diagrama 8. Diagrama del subproceso “Despacho de equipos”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.1.8 Diagrama de actividad “Despacho de equipos”. 

 

Diagrama 9. Diagrama de actividad “Despacho de equipos”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.2 Descripción de los subprocesos de “Licitaciones”. 
 

5.3.2.1 Descripción del subproceso “Solicitud de pliego”. 

 
Este proceso consiste en solicitar al ente contratante el pliego que posee las 

especificaciones de los equipos o servicios solicitados. El Ingeniero en ventas y 

aplicaciones ingresa a través de Internet a la página web de contrataciones públicas; si 

existen contrataciones públicas relacionadas con los servicios relacionados con la 

empresa el ingeniero realiza un deposito bancarios con la cantidad necesaria para 

solicitar el pliego y se dirige a la dependencia que realiza la licitación para retirar el 

mismo. 

 

 

Diagrama 10. Diagrama del subproceso “Solicitud de pliego”. 

Fuente: Autor (2011) 



107 

 

5.3.2.2 Diagrama de actividad “Solicitud de pliego”. 

 

Diagrama 11. Diagrama de actividad “Solicitud de pliego”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.2.3 Diagrama de subproceso “Análisis del pliego”. 

 

Es el proceso mediante el cual el ingeniero en ventas y aplicaciones analiza la 

propuesta emitida por el ente contratante, si la propuesta es viable, el ingeniero 

realiza la oferta, posteriormente se dirige a la dependencia contratante para entregar la 

misma en físico.  

 

 

Diagrama 12. Diagrama del subproceso “Análisis del pliego”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.2.4 Diagrama de actividad “Análisis de propuesta”. 

 

 

Diagrama 13. Diagrama de actividad “Análisis de propuesta”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.2.5 Diagrama de subproceso “Cierre del contrato”. 

 

En este proceso se recibe la respuesta del ente contratante de la oferta emitida 

por la empresa, si la respuesta es positiva, el ingeniero en ventas y aplicaciones se 

dirige a la dependencia contratante para firmar el contrato que los acredite como 

ganadores del contrato. 

 

 

Diagrama 14. Diagrama del subproceso “Cierre del contrato”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.2.6 Diagrama de actividad “Cierre del contrato”. 

 

Diagrama 15. Diagrama de actividad “Cierre del contrato”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.3 Descripción de los subprocesos de “Servicios”. 
 

5.3.3.1 Diagrama de subproceso “Solicitud de servicio”. 

 

Este es el proceso en el cual el cliente le solicita a la empresa R&M Energy Systems 

de Venezuela la ejecución de servicios de instalación, mantenimiento o 

desinstalación, el jefe de técnicos le comunica a los técnicos de guardia acerca de la 

realización del servicio y les especifica lo que deben hacer. 

 

 

Diagrama 16. Diagrama del subproceso “Solicitud de servicio”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.3.2 Diagrama de actividad “Solicitud de servicio”. 

 

Diagrama 17. Diagrama de actividad “Solicitud de servicio”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.2.3 Diagrama de subproceso “Realizar servicio”. 

 

En este proceso el supervisor de los técnicos le comunica al técnico acerca de 

la ejecución de un servicio al cliente; el encargado selecciona las herramientas 

necesarias para realizar el trabajo y se dirige al lugar  de trabajo. Al finalizar el 

servicio, el debe llenar un reporte de instalación y entregarle al cliente una planilla de 

conformidad, la cual debe ser firmada y sellada con la finalidad de constatar que el 

servicio fue realizado correctamente. 

 

 

Diagrama 18. Diagrama del subproceso “Realizar servicio”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.2.4 Diagrama de actividad “Realizar servicio”. 

 

Diagrama 19. Diagrama de actividad “Realizar servicio”. 

Fuente: Autor (2011). 
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5.3.4 Diagrama de los subprocesos “Facturación”. 
 

5.3.4.1 Diagrama de subproceso “Emisión de factura”. 

 
En este proceso la administradora, emite la factura la cual haga constar el cobro de 

los equipos al cliente. Se hace entrega de la factura original al cliente y se almacena 

una copia en el archivador. 

 

 

Diagrama 20. Diagrama del subproceso “Emisión de factura”. 

Fuente: Autor (2011) 
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5.3.3.2 Diagrama de actividad “Emitir factura”. 

 

Diagrama 21. Diagrama de actividad “Emitir factura” . 

Fuente: Autor (2011). 
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5.4 Descripción de los procesos de apoyo de la cadena de valor de la empresa 

R&M Energy Systems de Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui. 

 

Los procesos de apoyo son aquellas que sustentan a las actividades 

fundamentales y se apoyan entre sí, ya que proporcionan insumos, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones a la empresa. A continuación se muestran los 

procesos de apoyo de la empresa: 

 

Cultura organizacional: Se refiere a la forma como los empleados de la 

empresa R&M Energy Systems de Venezuela, C.A. se desarrollan, construyen y 

controlan la manera que interaccionan unos con otros, tomando en cuenta aspectos 

como misión, visión, objetivos y valores organizacionales. 

 

Planificación estratégica: Se refiere al desarrollo de planes estratégicos por 

parte de los gerentes de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela, C.A. con la 

finalidad de cumplir con la misión, objetivos y visión de la misma. 

 

Recursos humanos. Empleados de la empresa los cuales tienen la función de 

realizar cada una de las actividades de la empresa, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos organizacionales. En este proceso de apoyo se implica la búsqueda, 

contratación y entrenamiento de todo tipo de personal que cuente con las habilidades 

y motivación necesaria para realizar las labores. 

 

Infraestructura: Las oficinas que conforman la empresa R&M Energy 

Systems de Venezuela, C.A, deben ser cómodas tanto para los empleados como 

visitantes de la empresa y a su vez, disponer de una infraestructura adecuada en la 

cual se puedan almacenar y agrupar los diferentes productos comercializados de 

acuerdo a las necesidades o pedidos de los clientes. 
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6. Modelo de reglas del negocio. 

 

El modelo de reglas del negocio define las leyes, políticas, normas o 

estándares que rigen y regulan el funcionamiento de los procesos de la empresa R&M 

Energy Systems de Venezuela. A continuación en la figura…., se observa el modelo 

de reglas del negocio de la empresa en estudio. 

 

 

Figura 16. Modelo de reglas de R&M Energy Systems de Venezuela C.A. El 
Tigre-Edo. Anzoátegui. 
Fuente: Autor (2011). 
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7.  Modelo de actores del negocio. 

 

El modelo de actores del negocio representa los roles jugados por cada actor 

que interactúa o se relaciona una o varias veces con el sistema del negocio y que 

puede beneficiar o afectar los resultados de los procesos. Un actor puede ser una 

persona, un sistema o cualquier otro dispositivo. En el siguiente cuadro se muestran 

los distintos actores que participan en los procesos de la empresa R&M Energy 

Systems de Venezuela, junto a los roles y responsabilidades desempeñadas por cada 

uno: 

 
Cuadro 23. Descripción Actores/Roles. 

Descripción Actores/Roles 1/3. Fuente: Autor (2011) 
 

Actor Rol Responsabilidad 

Gerente Organizador. 
Director. 

Planificador. 

- Controlar y supervisar las actividades que 
realizan los empleados de la empresa. 
- Coordinar los recursos de la empresa a a 
través del proceso de planeamiento, 
organización, dirección y control. 
- Evaluar y analizar los logros de los 
empleados. 
-  Detectar donde se encuentran las 
fortalezas y oportunidades de la empresa y 
así crear estrategias que mantengan las 
mismas. 
- Contratar el personal adecuado para 
ejecutar las tareas. 

Administrador Coordinador 
Archivador 
Redactor 

- Coordinar correctamente los recursos de 
la empresa. 
- Elaborar notas de entrega al momento de 
despachar productos. 
- Facturar los equipos vendidos a los 
clientes.  
- Archivar documentos. 

Ingeniero en 
ventas y 

aplicaciones. 

Analista. 
Comunicador. 

 

- Participar en los procesos licitatorios 
presentados en las empresas contratistas. 
- Realizar la solicitud de pliegos. 
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Cuadro 23. Continuación. 

Descripción Actores/Roles 2/3. Fuente: Autor (2011) 
 

Actor Rol Responsabilidad 

Ingeniero en 
ventas y 

aplicaciones. 

Analista. 
Comunicador. 

 

-- Analizar y realizar ofertar a los pliegos 
presentados por las empresas contratistas. 
- Informar a los empleados acerca de las 
solicitudes de los clientes. 

Secretaria Archivador 
Redactor 

- Atender solicitudes telefónicas realizadas 
por el cliente. 
- Redactar y transcribir diferentes oficios. 
- Archivar los distintos documentos 
generados en la empresa. 

Técnico Ejecutor. 
Redactor. 

- Asistir a los reuniones de cabillero 
- Entregar equipos solicitados por el cliente 
- Obedecer las instrucciones asignadas por 
el supervisor 
- Realizar labores de instalación, 
desinstalación o servicios de monitorio a 
los equipos instalados. 
- Llenar reportes de campo luego de 
realizar algún servicio. 

Jefe de técnicos Coordinador. 
Supervisor. 

- Supervisar el trabajo realizado por los 
técnicos. 
- Comunicar a los técnicos acerca de la 
ejecución de algún trabajo. 
- Informar a los técnicos si realizan el 
trabajo correctamente. 
- Recibir y analizar reportes de campos de 
los técnicos. 

Almacenista Supervisor 
Registrador 
Controlador 

- Clasificar y organizar materiales en 
almacén para su rápida localización. 
- Recibir y revisar materiales que llegan al 
almacén. 
- Verificar que los materiales transportados 
coincidan con la solicitud del cliente. 
- Despachar mercancía solicitada. 
- Elaborar inventarios periódicos. 



122 

 

Cuadro 23. Continuación. 

Descripción Actores/Roles 3/3. Fuente: Autor (2011) 
 

8. Modelado de objetos del negocio. 

 

El modelo de objetos es una representación del conjunto de objetos de 

negocios, que se crean, modifican, participan y/o fungen como recursos 

fundamentales en la ejecución de las actividades asociadas a cada uno de los procesos 

del negocio. Estos recursos son utilizados tanto a nivel de operaciones básicas como a 

nivel de los procesos de toma de decisiones en los diferentes niveles gerenciales de 

una organización o sistema.  

 

Los objetos de negocios se caracterizan por sus atributos,  los cuales los 

diferencian de los demás y su comportamiento, que permite describir su 

funcionalidad y actuación. El siguiente diagrama muestra el conjunto de entidades 

que forman parte del negocio y el conjunto de actividades que ejecutan los actores en 

la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – Edo. Anzoátegui 

 

Actor Rol Responsabilidad 

Jefe de Seguridad Supervisor 
 

- Proporcionar las herramientas necesarias 
para realizar las diferentes actividades. 
- Supervisar que los trabajos se realicen de 
acuerdo a lo pautado en el manual de 
notificación de riesgos. 
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Diagrama 22. Modelo de objetos de R&M Energy Systems de Venezuela, El Tigre-Edo. Anzoátegui. 

Fuente: Autor (2011) 
 

 

1
2

3
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9. Modelado de eventos del negocio. 

 

Los Eventos del Negocio son hechos cuya ocurrencia dispara la ejecución 

inmediata de un conjunto de acciones asociadas a los procesos del negocio. Esta 

ocurrencia puede causar alteraciones sobre los estados de los Objetos de Negocios 

como resultado de las acciones realizadas en ese instante; un evento puede provocar 

la ejecución en secuencia o no de un conjunto de acciones en distintos procesos del 

negocio. El siguiente cuadro presenta los diferentes eventos que fueron determinados 

dentro de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – Edo. 

Anzoátegui. 
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Cuadro 24. Matriz Evento vs. Procesos de Negocio. 

Fuente: Autor (2011) 

 R&M Energy Systems de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. Anzoátegui 
Procesos de negocios 

Licitación Servicios Facturación 

Eventos Solicitud 
de pliego 

Análisis 
de 

pliego 

Cierre 
del 

contrato 

Recepción de 
solicitudes de 

equipos 

Entrega 
de 

equipos 

Recepción de 
solicitudes de 

servicio 

Ejecución de 
servicio 

 

Emitir 
factura 

Asistir a reuniones de licitaciones 
públicas. 

----        

Ingeniero en V&M elabora oferta.  -----       

Validar oferta.  -----       

Cliente acepta oferta.   -----      

Se recibe una orden de compra.    -----     

Se crea y registra nota de entrega.    ----- -----    

Entrega de orden de servicio.      -----   

El jefe de técnicos verifica la 
información. 

     -----   

Equipo requiere instalación o 
mantenimiento. 

     ----- -----  

El/los técnicos realizan el servicio.       -----  

El jefe de técnicos supervisa el trabajo.       -----  

Procesar cancelación de producto o 
servicio. 

       ----- 

Administradora verifica datos de 
cobro. 

       ----- 

La administradora conforma factura 
sellándola. 

       ----- 

 

 

1
2

5
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para Gestión y Control de Operaciones 

de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – Edo. 

Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 18-02-2011 1.0 Versión final. 

DOCUMENTO INDICADORES DE EFICIENCIA DEL NEGOCIO 

 

1. Introducción.  

 

Un indicador es una magnitud que ayuda a determinar el grado de madurez 

del negocio al medir o comparar resultados obtenidos, durante la ejecución de 

actividades. La empresa  R&M Energy System de Venezuela, C.A. El Tigre – Edo. 

Anzoátegui no dispone de información organizada y oportuna, lo cual ocasiona un 

retraso para los gerentes al momento de tomar decisiones. Por esta razón, el 

sistema a desarrollar permitirá realizar consulta de gráficos estadísticos que 

permitan hacer una comparación entre los diferentes servicios realizados por los 

empleados de la empresa y como varían estos con respecto al tiempo.  

 

2. Indicadores de eficiencia del negocio. 

 

A continuación se muestran cada uno de los indicadores del negocio que 

deben tomarse en cuenta durante el desarrollo del sistema: 

 

a) Total Instalaciones al Año: Indica el total de instalaciones realizadas en un 

determinado periodo de tiempo, agrupados por año.  

 

Fórmula 1. Total de instalaciones realizadas al año. 

 

Fuente: Autor (2010) 
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b) Total Instalaciones al Mes: Indica el total de instalaciones realizadas en 

un determinado periodo de tiempo, agrupados por mes.  

 

Fórmula 2. Total de instalaciones realizadas al mes. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

c) Total Instalaciones según Modelo de Bomba: Muestra el total de 

instalaciones realizadas en un determinado periodo de tiempo, agrupados 

según el modelo de bomba instalado. 

 

Fórmula 3. Total de instalaciones realizadas clasificadas por modelo de 

bomba. 

 

Fuente: Autor (2010) 

d) Total Instalaciones según Dependencia: Muestra el total de instalaciones 

realizadas en un determinado periodo de tiempo, agrupados según la 

dependencia solicitante.  

 

Fórmula 4. Total de instalaciones realizadas según dependencia. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

e) Total Instalaciones según Campo: Determina el total de instalaciones 

realizadas en un determinado periodo de tiempo, agrupados según el 

campo.  
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Fórmula 5. Total de instalaciones realizadas según campo. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

f) Total Servicios al Año: Determinar Total de servicios realizados en un 

determinado periodo de tiempo, agrupados por año.  

 

Fórmula 6. Servicios realizados al año. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

g) Total Servicios al Mes: Determinar Indica el total de servicios realizados 

en un determinado periodo de tiempo, agrupados por mes.  

 

Fórmula 7. Servicios realizados al mes. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

h) Total Servicios según Tipo: Muestra el total de servicios realizados en un 

determinado periodo de tiempo, agrupados según el tipo de servicio 

ejecutado. 

 

Fórmula 8. Servicios realizados clasificados según el tipo de servicio. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 



129 

 

i) Total Desinstalaciones debido a Fallas: Cantidad de desinstalaciones 

realizadas debido a fallas en un determinado periodo de tiempo. 

 

Fórmula 9. Desinstalaciones debido a falla. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

j) Total Fallas según Tipo de Falla: Cantidad de fallas ocurridas en un 

periodo de tiempo, agrupadas por el tipo de falla presentado 

 

Fórmula 10. Total de fallas ocurridas según tipo de falla. 

 

Fuente: Autor (2010) 

k) Total Fallas según Modelo de Bomba: Indica el número de fallas ocurrido 

en un determinador periodo de tiempo, agrupados según los modelos de 

bomba donde se produjo la falla. 

 

Fórmula 11. Total de fallas ocurridas según modelo de bomba. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

l) Total Fallas según Dependencia: Indica la cantidad de fallas ocurridas en 

un determinado periodo de tiempo, agrupadas según la dependencia donde 

se originó la falla 

 

Fórmula 12. Total de fallas ocurridas por dependencia. 

 

Fuente: Autor (2010) 
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m) Total Horas Hombres trabajadas al Año: Indica el total de horas hombres 

trabajadas en un determinado periodo de tiempo, agrupadas por año. 

 

Fórmula 13. Total de horas hombres trabajadas al año. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

n) Total Horas Hombres trabajadas al Mes: Indica el total de horas hombres 

trabajadas en un determinado periodo de tiempo, agrupadas por mes. 

 

Fórmula 14. Total de horas hombres trabajadas al mes. 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

o) Total Horas Hombres trabajadas por Técnico: Muestra el total de horas 

hombres trabajadas en un determinado periodo de tiempo, agrupadas 

según el técnico que laboró. 

 

Fórmula 15. Total de horas hombres trabajadas por técnico. 

 

Fuente: Autor (2010) 
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5.1 Etapa II. Diseño del sistema. 
 

Esta etapa tuvo como finalidad conocer los requisitos funcionales y no 

funcionales con los que debe cumplir el sistema desarrollado. Además, se 

especifican cada uno de los requisitos mediante el desarrollo de diagramas de 

casos de uso, diagramas de clases y diagramas de secuencia del sistema. Los 

productos obtenidos en esta etapa fueron: 

 

a) Documento de definición de requisitos. 

b) Documento de especificación de requisitos. 
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para Gestión y Control de Operaciones 

de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – Edo. 

Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 18-02-2011 0.95 Versión preliminar como propuesta 

de desarrollo. 

Franklin Almeida 24-05-2011 0.97 Versión preliminar. 

Franklin Almeida 22-07-2011 1.0 Versión final. 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE REQUISITOS 

 

1. Introducción. 

 

Una vez realizado el modelado del negocio de la empresa R&M Energy 

Systems de Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui, se realiza un análisis del 

mismo con la finalidad de identificar y describir las necesidades de información 

de los usuarios y así generar un documento que especifique técnicamente los 

requisitos funcionales y no funcionales con los cuales debe cumplir la aplicación; 

y así permitir al equipo de desarrollo conocer el dominio de la aplicación a 

elaborar. 

 

2. Descubrimiento de requisitos. 

 

El descubrimiento de requisitos consiste en la búsqueda de las necesidades 

de los usuarios, clientes y personas interesadas en el desarrollo de la aplicación. 

Una vez que se presenta el modelo del negocio se trata de conocer el dominio de 

la aplicación con la finalidad de identificar los usuarios que harán uso de la misma, 

identificar las necesidades y problemas de información que se desean resolver con 

la aplicación. 

 

El descubrimiento de requisito es el primer subproceso de la ingeniería de 

requisitos que tiene como insumo de entrada el “Modelo de Negocio de la 

empresa R&M Energy Systems de Venezuela” y como procesos de salida se 
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genera: dominio de jerarquía del sistema, objetivos del negocio, procesos de 

negocios, las reglas de negocio, actores, problemas y lista preliminar de los 

requisitos funcionales. 

 

2.1 Reglas del negocio. 

 

En las empresas, tantos los procesos o datos que se manejan, están 

restringidos por reglas del negocio, las cuales describen las políticas, normas y 

leyes que aseguran que las actividades que se realizan, se lleven a cabo de acuerdo 

a restricciones impuestas por el entorno o por la propia empresa. El cuadro 25, 

muestra algunas de las reglas de negocio por las cuales se rige la empresa R&M 

Energy Systems de Venezuela. 
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Cuadro 25. Reglas del negocio. 
Código Nombre Descripción Fuente Variación Regla del negocio 

asociada 
RN-01 Entrega de equipos 

 
Cada vez que se despachen equipos, el cliente 
debe devolver una copia de la nota de entrega 
firmada y sellada, con la finalidad de constatar 
que se hizo la entrega solicitada. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

RN-02 Ejecución de servicios Los técnicos que realizan los servicios, deben 
hacer uso de equipos de seguridad con la 
finalidad de prevenir accidentes laborales. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

RN-03 Entrega de equipos Sólo se despacharan los equipos que tengan los 
seriales asignados a los clientes. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

RN-04 Venta de equipos Sólo podrán ser ofertados equipos a empresas 
que trabajen en ella rea de la perforación de 
gas y petróleo; y afines. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

RN-05 Control de inventario El almacenista debe registrar la entrada de 
equipos, el cual debe incluir los nombres, 
cantidades, números de parte y seriales de los 
equipos entrantes. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

RN-06 Control de inventario El almacenista debe verificar cuando se 
disponga del stock mínimo de equipos que 
puede haber en almacén. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

Reglas del negocio 1/6. Fuente: Autor (2011) 
 
 
 

1
3

4
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Cuadro 25. Continuación. 
Código Nombre Descripción Fuente Variación Regla del 

negocio asociada 
RN-07 Ejecución de servicios Los técnicos que realicen un servicio a los clientes, 

deben llenar un reporte especificando los equipos 
utilizados y actividades realizadas. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

RN-08 Normas para emitir 
facturas. 

Sólo se facturaran los equipos, cuando el cliente 
disponga del pago total pautado en el contrato. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

RN-09 Resguardo de 
documentos. 

Todos los documentos generados por la empresa, 
deben ser almacenados con la finalidad de ser 
usados posteriormente. 

Normas internas de 
R&M Energy Systems 

de Venezuela. 

Baja N/A 

RN-10  
 

TITULO I 
Disposiciones 

Generales 

Artículo 5. Se entiende por contratista Toda 
persona natural o jurídica que ejecuta una obra, 
suministra bienes o presta un servicio no 
profesional ni laboral para alguno de los entes 
regidos por el presente Decreto Ley, en virtud de 
un contrato, sin que medie relación de dependencia 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

RN-11  
 

TITULO I 
Disposiciones 

Generales 

Artículo 5. Se entiende por participante a cualquier 
persona natural o jurídica que haya adquirido 
pliegos para participar en una Licitación General o 
una Licitación Anunciada Internacionalmente, o 
que ha sido invitado a presentar oferta en una 
Licitación Selectiva o Adjudicación Directa. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

Reglas del negocio 2/6. Fuente: Autor (2011) 

1
3

5
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Cuadro 25. Continuación. 
Código Nombre Descripción Fuente Variación Regla del negocio 

asociada 
RN-12  

 
TITULO I 

Disposiciones 
Generales 

Artículo 5. Se conoce como servicios profesionales 
a los servicios prestados por personas naturales o 
jurídicas en virtud de actividades de carácter 
científico, profesional, técnico, intelectual, creativo 
o docente, realizados por ellas en nombre propio o 
por personal bajo su dependencia. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

RN-13  
TITULO I 

Disposiciones 
Generales 

Se entiende por contrato al instrumento jurídico 
que regula la ejecución de una obra, prestación de 
un servicio o suministro de bienes, induidas las 
órdenes de compra y órdenes de servicio. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

RN-14  
TITULO I 

Disposiciones 
Generales 

Artículo 5. Se entiende por oferente a la persona 
natural o jurídica que ha presentado una 
manifestación de voluntad de participar o una 
oferta en alguno de los procedimientos previstos en 
el presente Decreto Ley. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

RN-15  
 

TITULO I 
Disposiciones 

Generales 

Se entiende por licitación general al procedimiento 
competitivo de selección del contratista, en el que 
pueden participar personas naturales y jurídicas 
nacionales y extranjeras, previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente 
Decreto Ley, su Reglamento y las condiciones 
particulares inherentes a cada proceso de licitación. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

Reglas del negocio 3/6. Fuente: Autor (2011) 
 

1
3

6
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Cuadro 20. Continuación. 
Código Nombre Descripción Fuente Variación Regla del negocio 

asociada 
RN-16 TITULO III 

Procedimiento de 
selección de 
contratistas. 

Artículo 46. El ente contratante podrá 
establecer un precio para la adquisición de los 
pliegos. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

R-17  
 

TITULO III 
Procedimiento de 

selección de 
contratistas. 

Articulo 53. El tiempo de vigencia de las 
ofertas exigido en los pliegos, será el suficiente 
para que el ente contratante pueda realizar 
todas las actuaciones necesarias para la 
calificación, examen y evaluación de ofertas, 
otorgamiento y notificación de la buena pro y 
firma del contrato. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

RN-18  
 
 

TITULO III 
Procedimiento de 

selección de 
contratistas. 

Artículo 54. El ente contratante podrá solicitar 
a los oferentes que prorroguen la validez de sus 
ofertas. Los oferentes que accedan a prorrogar 
la validez de la oferta, proveerán lo necesario 
para que la garantía sostenimiento de la oferta, 
se mantenga vigente durante el tiempo 
requerido en los pliegos de licitación más la 
prórroga. Con ocasión de la solicitud de 
prórroga de validez de las ofertas, no se pedirá 
ni se permitirá modificar condiciones de la 
oferta distintas su plazo de validez. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

Reglas del negocio 4/6. Fuente: Autor (2011) 
 

1
3

7
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Cuadro 25. Continuación. 
Código Nombre Descripción Fuente Variación Regla del negocio 

asociada 
RN-19  

 
 

TITULO III 
Procedimiento de 

selección de 
contratistas. 

Artículo 49. El ente contratante, teniendo en 
cuenta la complejidad de la obra o del 
suministro, fijará un plazo razonable para la 
preparación de la manifestación de voluntad de 
participar o de ofertar, que en ningún caso 
debe ser inferior a ocho (8) días hábiles en la 
Licitación General y en la licitación Anunciada 
Internacionalmente y a cinco (5) días hábiles 
en la Licitación Selectiva. Dicho plazo se 
contará desde la fecha a partir de la cual los 
pliegos estén disponibles a los interesados. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

RN-20  Artículo 81. Sólo podrá descalificarse a un 
participante o rechazarse ofertas por los 
supuestos expresamente previstos en el 
presente Decreto Ley, su Reglamento y en los 
pliegos de la licitación. El acto por el cual se 
descalifique a un oferente o rechace una oferta 
deberá ser motivado. 

Ley de Licitaciones 
Públicas 

Baja N/A 

RN-21 Normas para emitir 
facturas. 

La extensión máxima de las facturas emitidas, 
debe ser de una página, con una longitud 
mínima de 8 centímetros.    

Normas 
CONSECOMERCIO. 

Baja N/A 

Reglas del negocio 5/6. Fuente: Autor (2011) 

1
3

8
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Cuadro 25. Continuación. 
Código Nombre Descripción Fuente Variación Regla del negocio 

asociada 
RN-21 Normas para emitir 

facturas. 
La extensión máxima de las facturas emitidas, 
debe ser de una página, con una longitud 
mínima de 8 centímetros.    

Normas 
CONSECOMERCIO. 

Baja N/A 

Reglas del negocio 6/6. Fuente: Autor (2011) 
 

 

1
3

9
 

 



140 

 

2.2 Descripción de actores. 

 

En esta etapa se busca describir los actores del negocio, es decir los actores 

que realizan los procesos y actividades de la empresa R&M Energy Systems de 

Venezuela y que determinan la funcionalidad de la aplicación a desarrollar. Los 

actores pueden pertenecer o no a la organización. Los actores que participan en la 

ejecución de los diferentes procesos del negocio, se detallan a continuación: 

 

Cuadro 26. Primer Actor 

Actor-01 Almacenista 

 Es el actor  encargado de controlar la 

entrada y salida de los productos en el 

almacén. 

Fuente: Autor (2011) 

 

 

Cuadro 27. Segundo Actor 

Actor-02 Ingeniero en Ventas y  Aplicaciones 

 Es el  actor encargado de participar en los 

procesos licitatorios y controlar  algunos 

procesos de la empresa. 

Fuente: Autor (2011) 

 

 

Cuadro 28. Tercer Actor 

Actor-03 Supervisor de técnicos. 

 Este actor se encarga de supervisar las 

actividades que realizan los técnicos, para 

así lograr que estas se ejecuten 

correctamente. 

Fuente: Autor (2011) 

 

Almacenista

Ingeniero

Supervisor
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Cuadro 29. Cuarto Actor 

Actor-04 Técnico. 

 Es el actor encargado de realizar los 

servicios de instalación, mantenimiento y 

desinstalación de las bombas de cavidad 

progresiva. 

Fuente: Autor (2011) 

 

Cuadro 30. Quinto Actor 

Actor-05 Secretaria. 

 Es el actor encargado de recibir, redactar 

y transcribir oficios varios. 

Fuente: Autor (2011) 

 

Cuadro 31. Sexto Actor 

Actor-06 Administradora. 

 Este actor representa a la persona 

encargada de llevar a cabo los procesos 

referentes a la facturación, además de la 

emisión de órdenes de compra y notas de 

entrega. 

Fuente: Autor (2011) 

 

Cuadro 32. Séptimo Actor 

Actor-07 Gerente. 

 Es el actor encargado de formular 

estrategias y controlar las tareas y 

actividades realizadas por los 

empleados. 

Fuente: Autor (2011) 

 

Técnico

Secretaria

Gerente

Administradora



142 

 

3. Recolección de requisitos funcionales. 

 
Los requisitos funcionales expresan la naturaleza de la funcionalidad de la 

aplicación; describen como va a ser el sistema con su entorno y cuales van a ser 

sus estados y funcionamiento, esto se refiere a su comportamiento, su interacción 

con los usuarios y con su dominio de aplicación y sus respuestas a eventos 

internos  y externos.  

 

Las fuentes de información que se utilizaron para capturar los requisitos 

funcionales del sistema fueron el modelo del negocio de la empresa y entrevistas 

no estructuradas realizadas a todo el personal interesado en la ejecución del 

proyecto. Cada requisito contiene un código que representa el identificador del 

mismo, su descripción, el usuario que lo realiza, el proceso del que se deriva, la 

regla de negocio que lo relaciona y el medio en el cual será mostrado. Una vez 

capturados los requisitos, estos fueron definidos en las siguientes plantillas de 

especificación de requisitos Volere: 

  
Cuadro 33. Requisito 01 
Identificador del 
Requisito:  01 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar Usuarios 
Justificación del requisito 
Solo podrá tener acceso al sistema el personal de la empresa que posea 
cuenta de usuario. 
Fuente:  
N. González / R. Padrón / Z. Luna 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento de Seguridad 

Grado de satisfacción del interesado: 
 5 

Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre – 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 34. Requisito 02 
Identificador del 
Requisito:  02 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Mostrar menú de acceso de acuerdo al nivel de cada usuario. 
Justificación del requisito 
Identificar cuales actividades puede realizar cada usuario. 

Fuente: N. González / Z. Luna Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento de Seguridad 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre - 2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 35. Requisito 03 
Identificador del 
Requisito:  03 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar productos entraste a almacén. 

Justificación del requisito 
Necesario para crear notas de entregas y consultar la cantidad de productos 
disponibles en almacén. 

Fuente: 
D. Vilchez / S. Pino 

Unidad en la que se origina:  
Departamento Técnico 

Grado de satisfacción del interésado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre – 

2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 36. Requisito 04 
Identificador del 
Requisito:  04 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar tipo de producto. 
Justificación del requisito 
Agrupar y modificar los diferentes modelos de productos disponibles de 
acuerdo a su tipo, además de ser necesario para registrar modelos de 
productos. 
Fuente: 
D. Vilchez 

Unidad en la que se origina:  
Departamento Técnico 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre – 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 

Cuadro 37. Requisito 05 
Identificador del 
Requisito:  05 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar modelo de producto. 
Justificación del requisito 
Agrupar y modificar los diferentes productos disponibles de acuerdo a su 
modelo; además de ser necesarios para registrar la entrada de productos a 
almacén. 
Fuente:  
D. Vilchez. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento Técnico 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 38. Requisito 06 
Identificador del 
Requisito:  06 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
3.1, 3.2, 3.3   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar dependencias. 
Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de instalación, servicio y desinstalación. 
Necesario para registrar campos petroleros. 
Necesario para registrar clientes. 
Utilizado para mostrar gráficos estadísticos. 
Fuente:  
Néstor González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería  

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:07, 09, 25 Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre - 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 

Cuadro 39. Requisito 07 
Identificador del 
Requisito:  07 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar campos petroleros. 
Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de instalación, servicio y desinstalación. 
Utilizado para mostrar gráficos estadísticos. 
Fuente:  
Néstor González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:08, 25 Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre - 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 40. Requisito 08 
Identificador del 
Requisito:  08 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar pozos petroleros. 

Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de instalación, servicio y desinstalación. 

Fuente (que interesado lo propone):  
Néstor González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:25 Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre – 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 

Cuadro 41. Requisito 09 
Identificador del 
Requisito:  09 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar clientes. 
Justificación del requisito 
Necesario para crear notas de entrega. 
Fuente:  
M. Michelena / N. González 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento RRHH 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre – 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 42. Requisito 10 
Identificador del 
Requisito:  10 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar tipos de servicios. 

Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de servicio. 

Fuente:  
Néstor González / J. Rodríguez 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento Técnico. 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: 25 Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre - 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 43. Requisito 11 
Identificador del 
Requisito:  11 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar tipos de fallas. 

Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de servicio o desinstalación. 
Fuente:  
N. González / J. Rodríguez / L. Díaz 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento Técnico 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: 26, 27 Conflictos: 
Documentos de soporte: Catálogo de 
productos. 

Histórico de cambios: Diciembre – 
2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 44. Requisito 12 
Identificador del 
Requisito:  12 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar modelos de bomba. 
Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de instalación. 
Fuente: 
N. González / R. Contreras / R. 
Padrón  

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento Técnico 
 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencia: 25 Conflictos: 
Documentos de soporte: Catálogo de 
productos. 

Histórico de cambios: 20-Mayo-2006 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida 

Fuente: Autor (2011) 
 

Cuadro 45. Requisito 13 
Identificador del 
Requisito:  13 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar tipo de cabilla. 
Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de instalación. 
Necesario para registrar especificación de cabilla. 
Fuente:  
N. González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería  
 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: 14, 25 Conflictos: 
Documentos de soporte: Catálogo de 
productos. 

Histórico de cambios: Diciembre – 
2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 46. Requisito 14 
Identificador del 
Requisito:  14 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar especificación de cabilla. 
Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de instalación. 
Fuente (que interesado lo propone):  
N. González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería 
 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:25 Conflictos: 
Documentos de soporte: Catálogo de 
productos. 

Histórico de cambios: Diciembre – 
2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 

Cuadro 47. Requisito 15 
Identificador del 
Requisito:  15 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar tipo de tubería 
Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de instalación. 
Necesario para registrar especificación de tubería. 
Fuente : 
N. González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería 
 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:16, 25 Conflictos: 
Documentos de soporte:  
Catálogo de productos. 

Histórico de cambios: Diciembre – 
2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 48. Requisito 16 
Identificador del 
Requisito:  16 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registrar, modificar y eliminar especificación de tubería. 

Justificación del requisito 
Necesario para elaborar reportes de instalación. 

Fuente: 
N. González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:25 Conflictos: 

Documentos de soporte:  
Catálogo de productos. 

Histórico de cambios: Diciembre – 
2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 

Cuadro 49. Requisito 17 
Identificador del 
Requisito:  17 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
El sistema debe permitir guardar los reportes y nota de entrega en formato 
PDF. 
Justificación del requisito 
Facilidad de transporte de la información. 
Fuente: 
N. González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios:  
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 50. Requisito 18 
Identificador del 
Requisito:  18 

Tipo de Requisito:   
 No Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
El sistema debe funcionar bajo el sistema operativo Windows XP. 
Justificación del requisito 
Todos los equipos de computo tienen instalado Windows XP. 
Fuente:  
N. González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre – 

2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 

Cuadro 51. Requisito 19 
Identificador del 
Requisito:  19 

Tipo de Requisito:   
 No Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
El sistema debe funcionar en los exploradores Internet Explorer y Mozilla 
Firefox. 
Justificación del requisito 
Empleados de la empresa solo manejan los exploradores Internet Explorer y 
Mozilla Firefox. 
Fuente: 
N. González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento de Seguridad 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre - 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 52. Requisito 20 
Identificador del Requisito:  
20 

Tipo de Requisito:   
 Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Calcular el runlife de los equipos instalados. 
Justificación del requisito 
Necesario para realizar análisis de efectividad de equipos. 
Fuente :  
N. González. 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 

Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre - 
2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 53. Requisito 21 
Identificador del 
Requisito:  21 

Tipo de Requisito:   
 No Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
El sistema debe permitir la impresión de los reportes generados. 
Justificación del requisito 
Se debe entregar al cliente copia de los reportes en el  momento que lo 
solicite. 
Fuente:  
N. González / J. Rodríguez 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento Técnico 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre – 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 54. Requisito 22 
Identificador del 
Requisito:  22 

Tipo de Requisito:   
 No Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
El sistema debe permitir la impresión de las notas de entrega. 
Justificación del requisito 
Al momento de entregar los productos, se debe entregar al cliente una copia 
sellada y firmada de la nota de entrega. 

Fuente: 
D. Vilchez 

Unidad en la que se origina:  
Departamento Técnico 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre – 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 55. Requisito 23 
Identificador del 
Requisito:  23 

Tipo de Requisito:   
 No Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
El sistema debe mostrar gráficos de estadísticos como horas trabajadas por 
mes, equipos instalados por mes, equipos instalados por dependencia, etc. 
Justificación del requisito 
Tener control sobre la ejecución de las actividades que se llevan a cabo en la 
empres. 
Fuente: 
N. González / F. Hernández /  
M. Michelena 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento RRHH 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias: Conflictos: 
Documentos de soporte:  Histórico de cambios: Diciembre - 

2010 
Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 56. Requisito 24 
Identificador del 
Requisito:  24 

Tipo de Requisito:   
Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registro de instalación de equipos. 
Justificación del requisito 
Contar con una descripción detallada de que equipos se utilizaron o acciones 
fueron llevadas a cabo durante la instalación de un equipo. 

Fuente:  
N. González / F. Hernández / J. 
Rodríguez / R. Contreras 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento RRHH / 
Departamento Técnico 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:26, 27, 24 Conflictos: 
Documentos de soporte:  
Informes de servicio (Físico) 

Histórico de cambios: Diciembre – 
2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 57. Requisito 25 
Identificador del 
Requisito:  25 

Tipo de Requisito:   
 Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registro de servicio a equipos. 
Justificación del requisito 
Contar con una descripción detallada de los servicios realizados. 
Fuente (que interesado lo propone):  
N. González / F. Hernández  

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento RRHH /  

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:24 Conflictos: 
Documentos de soporte:  
Informes de servicio (Físico) 

Histórico de cambios:  

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 58. Requisito 26 
Identificador del 
Requisito:  26 

Tipo de Requisito:   
 Funcional 

Caso de Uso/Evento:   

Descripción:  
Registro de desinstalación de equipos. 
Justificación del requisito 
Contar con una descripción detallada referente a la desinstalación de un 
equipo. 
Fuente (que interesado lo propone): 
N. González / F. Hernández / J. 
Rodríguez / R. Contreras 

Unidad en la que se origina:  
Departamento de Ingeniería / 
Departamento RRHH / 
Departamento Técnico 

Grado de satisfacción del interesado: 5 Grado de insatisfacción del interesado: 
1 

Dependencias:24 Conflictos: 
Documentos de soporte:  
Informes de servicio (Físico) 

Histórico de cambios: Diciembre – 
2010 

Proyecto: Desarrollo de un sistema 
para gestión y control de operaciones 
de la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela C.A. El Tigre – Edo. 
Anzoátegui. 

Analista: Franklin Almeida  

Fuente: Autor (2011) 
 

Una vez que se generan las plantillas volare, se analiza cada requisito 

definido por el cliente con la finalidad de determinar cuáles son importantes para 

desarrollar el proyecto y se complementan con otros requisitos necesarios para 

ejecutar el mismo. El siguiente cuadro muestra una lista preliminar de los 

requisitos funcionales del sistema para gestión y control de operaciones de la 

empresa R&M Energy Systems de Venezuela. 
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Cuadro 59. Lista de Requisitos funcionales. 
Código Descripción del requisito Usuario Proceso Regla del 

negocio 
Medio 

RF-01 El sistema debe de ser ingresado 
únicamente mediante el uso de una 
cuenta y clave de usuario. 

Usuarios del sistema - - En línea 

RF-02 El sistema debe mostrar un mensaje 
en el caso que los datos introducidos 
para ingresar al sistema no coincidan. 

Usuarios del sistema - - En línea 

RF-03 El sistema debe mostrar un menú de 
acuerdo al nivel del usuario.- 

Usuarios del sistema - - En línea 

RF-04 El sistema debe permitir registrar 
cuentas de usuarios. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-05 El sistema debe permitir editar las 
cuentas de usuarios. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-06 El sistema debe permitir eliminar las 
cuentas de usuarios. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-07 El sistema debe permitir registrar y 
editar los productos disponibles 

Almacenista 
Administradora 

- RN-05 En línea 

RF-08 El sistema debe permitir registrar y 
editar  tipos de productos. 

Administrador del sistema - RN-05 En línea 

RF-09 El sistema debe permitir registrar y 
editar modelos de productos. 

Administrador del sistema - RN-05 En línea 

RF-10 El sistema debe permitir al usuario 
buscar los productos disponibles. 

Almacenista. 
Administradora 

- - En línea 

RF-11 El sistema debe permitir modificar la 
disponibilidad de los productos. 

Almacenista 
Administradora 

- RN-05 
RN-06 

En línea 

Lista de Requisitos funcionales 1/5. Fuente: Autor (2011). 

1
5

6
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Cuadro 59. Continuación. 
Código Descripción del requisito Usuario Proceso Regla del 

negocio 
Medio 

RF-12 El sistema debe permitir registrar y 
editar dependencias. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-13 El sistema debe permitir al usuario 
registrar y editar campos petroleros. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-14 El sistema debe permitir al usuario 
registrar y editar pozos petroleros. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-15 El sistema debe permitir al usuario 
registrar y editar clientes. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-16 El sistema debe permitir al usuario 
registrar, editar y eliminar tipos de 
servicios.. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-17 El sistema debe permitir al usuario 
registrar, editar y eliminar tipos de 
fallas. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-18 El sistema debe permitir al usuario 
registrar, editar y eliminar modelos de 
bombas. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-19 El sistema debe permitir al usuario 
registrar, editar y eliminar tipos de 
cabillas. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-20 El sistema debe permitir al usuario 
registrar, editar y eliminar 
especificaciones de cabillas. 

Administrador del sistema - - En línea 

Lista de Requisitos funcionales 2/5. Fuente: Autor (2011). 

 

1
5

7
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Cuadro 59. Continuación. 
Código Descripción del requisito Usuario Proceso Regla del 

negocio 
Medio 

RF-21 El sistema debe permitir al usuario 
registrar, editar y eliminar tipos de 
tuberías. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-22 El sistema debe permitir al usuario 
registrar, editar y eliminar 
especificaciones de tuberías. 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-23 El sistema debe permitir buscar los 
productos tomando en cuenta 
diferentes criterios como: número de 
parte, descripción. 

-  
RN-06 

 
- 

En línea 

RF-24 El sistema debe permitir al usuario 
crear notas de entrega. 

Administradora  
Secretaria 

Almacenista. 

 
PF-2.2 

 
RN-01 

En línea 

RF-25 El sistema debe permitir imprimir las 
notas de entrega. 

- PF-2.2 RN-01 Impreso 

RF-26 El sistema debe permitir guardar las 
notas de entrega en formato PDF. 

- - - En línea 

RF-27 La emisión de notas de entrega debe 
hacerse desde cualquier computador. 

- - - En línea 

RF-28 El sistema debe permitir consultar la 
información de las notas de entrega en 
cualquier momento. 

- - - En línea 

Lista de Requisitos funcionales 3/5. Fuente: Autor (2011). 
 
 

 

1
5

8
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Cuadro 59. Continuación. 
Código Descripción del requisito Usuario Proceso Regla del 

negocio 
Medio 

RF-29 El sistema debe permitir elaborar 
reportes de instalación, servicio y 
desinstalación de las bombas 
instaladas en los pozos petroleros. 

Técnico. PF-2.4 RN-07 En línea 

RF-30 Al momento de realizar el registro de 
instalación se deben contemplar los 
campos: detalles de instalación y 
sistemas de superficie y de fondo 
instalados. 

- - - En línea 

RF-31 El sistema debe realizar de forma 
automática el cálculo del runlife de 
equipos instalados en los pozos. 

- - - En línea 

RF-32 El sistema permitir buscar los reportes 
de instalación, servicio e instalación 
tomando en cuenta filtros como: 
cliente, pozo, campo, etc. 

Gerente. 
Ingeniero en Ventas y Aplicaciones. 

Supervisor de técnicos. 
Técnico. 

- - En línea 

RF-33 El sistema debe al usuario permitir 
consultar la información de los 
reportes de instalación, servicio y 
desinstalación en cualquier momento. 

Gerente. 
Ingeniero en Ventas y Aplicaciones. 

Supervisor de técnicos. 
Técnico. 

- - 
- 

En línea 

RF-34 El sistema debe relacionar los 
servicios y desinstalación a un 
determinado equipo ya instalado. 

- - - En línea 

Lista de Requisitos funcionales 4/5. Fuente: Autor (2011). 

 

  

1
5

9
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Cuadro 59. Continuación. 
Código Descripción del requisito Usuario Proceso Regla del 

negocio 
Medio 

RF-35 El sistema debe mostrar un mensaje si se va 
a registrar una instalación de equipo en un 
pozo que ya tiene una bomba instalada. 

- - - En línea 

RF-36 El sistema debe mostrar una tabla donde se 
muestre la instalación, y servicios realizado 
a un equipo, en un determinado campo. 

- - - En línea 

RF-37 El sistema debe permitir la impresión de los 
reportes de instalación, servicio y 
desinstalación. 

- - - Impreso 

RF-38 El sistema debe permitir exportar los 
reportes de instalación, servicio y 
desinstalación en formato PDF. 

- - - En línea 

RF-39 El sistema debe cargar los registros por 
fecha. 

- - - En línea 

RF-40 El sistema debe mostrar gráficos estadísticos 
como: Horas Trabajadas por mes, equipos 
instalados por mes, equipos instalados por 
dependencia, etc. 

Gerente. 
Ingeniero en Ventas y 

Aplicaciones. 
Supervisor de técnicos. 

- - En línea 

RF-41 La fecha para consultar los gráficos, debe 
ser seleccionada por medio de un calendario 

- - - En línea 

Lista de Requisitos funcionales 5/5. Fuente: Autor (2011). 
 

 

1
6

0
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4. Análisis de requisitos. 

 

Una vez que se estudian las necesidades de los usuarios para determinar 
los requisitos con los que debe cumplir la aplicación, se procede al siguiente paso, 
el cual consiste en el análisis de los requisitos con el fin de obtener una 
compresión más precisa de los requisitos recolectados anteriormente y una 
descripción de los mismos, que ayuden a estructurar el sistema en  desarrollo. 
 
 El siguiente cuadro muestra la lista definitiva de los requisitos funcionales, 
luego del análisis realizado. 
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Cuadro 60 . Lista definitiva de requisitos funcionales. 
Código Descripción del requisito Usuario Proceso Regla del 

negocio 
Medio 

RF-01 El sistema debe de ser ingresado 
únicamente mediante el uso de una 
cuenta y clave de usuario. 

Usuarios del sistema - - En línea 

RF-02 El sistema debe permitir administrar 
usuarios (registrar, modificar, 
eliminar). 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-03 El sistema debe mostrar un menú de 
acuerdo al nivel del usuario.- 

- - - En línea 

RF-04 El sistema debe permitir registrar y 
editar los productos entrantes, modelos 
de productos y tipos de productos.. 

Almacenista - RN-05 En línea 

RF-05 El sistema debe permitir al usuario 
buscar los productos disponibles. 

Almacenista, Ingeniero en ventas y 
aplicaciones, Administradora, Gerente. 

- RN-05 
RN-06 

En línea 

RF-06 El sistema debe permitir modificar la 
disponibilidad de los productos. 

Almacenista - RN-05 
RN-06 

En línea 

RF-07 El sistema debe permitir registrar y 
editar dependencias, campos y pozos 
petroleros. 

Ingeniero en Ventas y aplicaciones, 
Técnicos, Supervisor de Técnicos. 

- - En línea 

RF-08 El sistema debe permitir al usuario 
registrar y editar clientes. 

Administradora 
Secretaria 
Gerente. 

- - En línea 

Lista definitiva de requisitos funcionales 1/3. Fuente: Autor (2011) 
 

1
6

2
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Cuadro 60.Continuación. 
Código Descripción del requisito Usuario Proceso Regla del 

negocio 
Medio 

RF-09 El sistema debe permitir buscar los 
productos tomando en cuenta diferentes 
criterios como: número de parte, 
descripción. 

- - - En línea 

RF-10 El sistema debe permitir al usuario crear 
notas de entrega y a su vez imprimir y 
exportar las misma. 

Administradora  
Secretaria 
Gerente 

PF-2.2 RN-01 En línea 

RF-11 El sistema debe permitir consultar la 
información de las notas de entrega en 
cualquier momento. 

- - - En línea 

RF-12 El sistema debe permitir elaborar reportes de 
instalación, servicio y desinstalación de las 
bombas de cavidad progresiva y a su vez 
imprimir y exportar las misma..  

Ingeniero en Ventas y aplicaciones 
Técnico 

 Supervisor de Técnicos 

PF-2.4 RN-07 En línea 

RF-13 El sistema debe al usuario permitir consultar 
la información de los reportes de instalación, 
servicio y desinstalación en cualquier 
momento. 

- - - En línea 

RF-14 El sistema debe relacionar los servicios y 
desinstalación a un determinado equipo ya 
instalado. 

- - - En línea 

RF-15 El sistema debe mostrar una tabla donde se 
muestre la instalación, y servicios realizado 
a un equipo, en un determinado campo. 

- - - En línea 

Lista definitiva de requisitos funcionales 2/3. Fuente: Autor (2011) 

 

1
6

3
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Cuadro 60.Continuación. 
Código Descripción del requisito Usuario Proceso Regla del 

negocio 
Medio 

RF-16 El sistema debe mostrar gráficos estadísticos 
como: Horas Trabajadas por mes, equipos 
instalados por mes, equipos instalados por 
clientes, etc. 

Gerente 
Ingeniero en Ventas y Aplicaciones 

- - En línea 

RF-17 El sistema debe permitir administrar tipos de 
servicios (registrar, modificar, eliminar). 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-18 El sistema debe permitir administrar tipos de 
fallas (registrar, modificar, eliminar). 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-19 El sistema debe permitir administrar 
modelos de bombas (registrar, modificar, 
eliminar). 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-20 El sistema debe permitir administrar tipos de 
cabilla (registrar, modificar, eliminar). 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-21 El sistema debe permitir administrar 
especificación de cabilla (registrar, 
modificar, eliminar). 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-22 El sistema debe permitir administrar tipo de 
tuberías (registrar, modificar, eliminar). 

Administrador del sistema - - En línea 

RF-23 El sistema debe permitir administrar 
especificación de tubería (registrar, 
modificar, eliminar). 

Administrador del sistema - - En línea 

Lista definitiva de requisitos funcionales 3/3. Fuente: Autor (2011) 

 

1
6

4
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5. Requisitos no funcionales. 

Los requisitos no funcionales son adicionales a los requisitos funcionales y 

se refieren a las características que de alguna forma limitan al sistema. Estos 

requisitos se refieren a factores como fiabilidad, tiempo de respuesta, 

disponibilidad, usabilidad, dispositivos de Entrada/Salida, etc. A continuación se 

muestra un cuadro que lista los requisitos no funcionales del sistema para la 

gestión y control de las operaciones de la empresa R&M Energy Systems de 

Venezuela: 

 

Cuadro 61. Listado de requisitos no funcionales. 

Código Descripción Tipo de requisito 
RNF-01 El sistema debe ser diseñado según la arquitectura 

cliente servidor. 
Plataforma 

RNF-02 El sistema debe de ser una aplicación web. Interfaz 
RNF-03 El sistema debe de funcionar en el explorador 

Windows Internet Explorer o Mozilla Firefox. 
Restricción. 

RNF-04 El sistema debe tener una gráfica amigable. Interfaz. 
RNF-05 La interfaz gráfica del sistema debe de ser 

diseñada de acuerdo a los estándares establecidos 
por la empresa R&M Energy Systems de 
Venezuela. 

Restricción. 

RNF-06 El sistema debe estar disponible durante el horario 
de trabajo. 

Disponibilidad. 

RNF-07 El sistema debe funcionar bajo el sistema 
Windows XP 

Restricción. 

RNF-08 El sistema debe almacenar toda información que 
es registrada. 

Capacidad. 

RNF-09 El sistema debe responder de forma rápida a las 
solicitudes del usuario. 

Capacidad. 

RNF-10 Cuando el usuario del sistema introduzca datos 
incorrectos o deje campos obligatorios sin llenar, 
el sistema mostrara un mensaje de error. 

Funcionalidad. 

RNF-11 La interfaz del sistema debe contar con un menú 
desplegable. 

Interfaz 

RNF-12 Las gráficas deben ser consultadas por periodo de 
tiempo. 

Restricción. 

RNF-13 El sistema debe ser de fácil uso para los usuarios. Funcionalidad. 
Listado de requisitos no funcionales 1/2. Fuente: Autor (2011)  
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Cuadro 61. Continuación. 

Código Descripción Tipo de requisito 
RNF-14 El sistema debe conservar la integridad de los 

datos en la base de datos. 
Fiabilidad. 

RNF-15 Cada vez que el usuario quiera ingresar al sistema, 
debe introducir un nombre de usuario y clave, los 
cuales serán validados por el sistema. 

Restricción. 

RNF-16 El menú mostrado al usuario deberá ser de 
acuerdo al nivel de acceso de cada uno. 

Restricción. 

RNF-17 Cada  documento que genere el sistema debe 
poseer el logo de la empresa. 

Restricción. 

RNF-18 El sistema debe mantener los estilos de letras 
establecidos por la empresa R&M Energy Systems 
de Venezuela. 

Diseño. 

RNF-19 El color de los distintos menús, debe ser igual. Diseño. 

RNF-20 El sistema debe tener los botones (editar, eliminar, 
buscar, ver, registrar) 

Diseño 

RNF-21 La tecnología utilizada debe ser Web Modular. Diseño 

RNF-22 El encabezado del sistema debe llevar el nombre 
de la empresa y el nombre del sistema. 

Diseño 

RNF-23 El pié del sistema debe llevar el nombre de la 
empresa e imagen relacionada con la misma. 

Diseño 

Listado de requisitos no funcionales 2/2. Fuente: Autor (2011)  

 

6. Atributos de calidad. 

 
Para medir la calidad del sistema se hará uso de las métricas internas ISO-

9126-3, ya que son métricas utilizadas para predecir la calidad del software en 

producto final. A continuación se presentan las 6 métricas que conforman la 

norma ISO-9126-3: 

 

a) Métricas de Funcionalidad: Cantidad de tiempo que el software está 

disponible para su uso.  
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Características:  

Adecuidad: Capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.  

Exactitud: Capacidad del producto software para proporcionar los 

resultados o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión.  

Interoperabilidad: Capacidad del producto software para interactuar con 

uno o más sistemas especificados.  

Seguridad: Capacidad del producto software para proteger información y 

datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 

modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas 

autorizados  

Conformidad de la funcionalidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones 

similares relacionadas con funcionalidad. 

 

En este proyecto se medirá la característica de adecuidad, el siguiente 

cuadro muestra la fórmula para realizar el cálculo: 

 

Cuadro 62. Fórmula para calcular adecuidad del sistema. 

ADECUIDAD 

Fórmula X= 1 - A/B 

Detalles A= número de funciones faltantes. 

B= número de funciones descritas en la especificación de requisitos. 

0 ≤ � ≤ 1 

Entre más cercano a 1, más completa 

Fuente: Autor (2011) 

 

b) Métricas de Confiabilidad: Conjunto de atributos que se refieren a la 

capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones 

normales en un periodo de tiempo establecido. 
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Características: 

Madurez: Capacidad del producto software para medir la frecuencia de 

falla por errores en  el software. 

Tolerancia a fallos: Se refiere a la habilidad de mantener un nivel 

específico de funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer 

infracciones de su interfaz específica. 

Recuperación: Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de 

operación y recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una 

falla, así como al tiempo y el esfuerzo necesarios para lograrlo.  

 

En este proyecto se medirá la característica de madurez, el siguiente 

cuadro muestra la fórmula para realizar el cálculo: 

Cuadro 63. Fórmula para calcular madurez del sistema. 
MADUREZ 

Fórmula X= A/B 
Detalles A= número de casos de prueba en el plan. 

B= número de casos de prueba requeridos. 
0 ≤ � 
Entre X sea mayor, mejor la suficiencia. 

Fuente: Autor (2011) 

 

c) Métricas de Usabilidad: Consiste de un conjunto de atributos que 

permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar 

el sistema. 

 

Características: 

Entendibilidad: Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o 

condiciones de uso particulares. 

Facilidad de Aprender: Establece atributos del software relativos al 

esfuerzo que los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. 

Operabilidad: Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control 

del sistema. 

Atractivo: Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 
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Conformidad de la usabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con 

la usabilidad. 

 

En este proyecto se medirá la característica de entendibilidad, el siguiente 

cuadro muestra la fórmula para realizar el cálculo: 

 

Cuadro 64. Fórmula para calcular entendibilidad del sistema. 
ENTENDIBILIDAD 

Fórmula X= A/B 
Detalles A= número de funciones evidentes al usuario. 

B= total de funciones. 
0 ≤ � ≤ 1 
Entre más cercano a 1, más completa 

Fuente: Autor (2011) 

 

d) Métricas de Eficiencia: Capacidad del producto permite evaluar la 

relación entre el nivel de funcionamiento del software y la cantidad de recursos 

usados. 

 

Características: 

Comportamiento en el tiempo: Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, 

bajo condiciones determinadas. 

Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su 

función bajo condiciones determinadas. 

Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia. 

 

En este proyecto se medirá la característica de comportamiento en el 

tiempo, la siguiente tabla muestra la fórmula para realizar el cálculo: 
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Cuadro 65. Fórmula para calcular comportamiento en el tiempo del sistema. 

COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 

Fórmula X= tiempo (calculado o simulado) 

Detalles Entre más corto, mejor 

Fuente: Autor (2011) 

 

e) Métricas de Mantenibilidad: Capacidad del producto software para ser 

modificado 

 

Características: 

Analizabilidad: Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas. 

Cambiabilidad: Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente 

diferente. 

Estabilidad: Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a 

las modificaciones realizadas al software. 

Examinabilidad: Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software 

una vez que fue modificado. 

En este proyecto se medirá la característica de analizabilidad, la siguiente 

tabla muestra la fórmula para realizar el cálculo: 

 

Cuadro 66. Fórmula para calcular analizabilidad del sistema. 

ANALIZABILIDAD 

Fórmula X= sum(Tout-Tin)/N 

Detalles Tout= Momento en el que se encuentra la causas del fallo. 

Tin= Momento en el que se recibe el informe de fallo. 

N= número total de fallos registrados. 

Fuente: Autor (2011) 
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f) Métricas de Transportabilidad: Facilidad con que el software puede 

ser llevado de un entorno a otro 

 

Características: 

Adaptabilidad: Capacidad del producto software para ser adaptado a 

diferentes entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de 

aquellos proporcionados para este propósito por el propio software considerado. 

Facilidad de instalación: Es el esfuerzo necesario para instalar el software 

en un ambiente determinado. 

Remplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en 

lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno. 

Conformidad de la transportabilidad: Capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para la Gestión y Control de las 

Operaciones de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – 

Edo. Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 18-02-2011 0.95 Versión preliminar como propuesta 

de desarrollo. 

Franklin Almeida 24-05-2011 0.97 Corrección de la versión preliminar. 

Franklin Almeida 22-07-2011 1.0 Versión final. 

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

1. Introducción. 

Este documento describe detalladamente cada uno de los requisitos con los 

que debe cumplir el sistema ha desarrollar para la empresa R&M Energy Systems 

de Venezuela, El Tigre – Edo. Anzoátegui, los cuales son especificados utilizando 

el modelo de casos de uso. Cada caso de uso representara un escenario, el cual 

contendrá una serie de diagramas en los que se muestran la interacción del usuario 

con el sistema y representan las funciones u operaciones que cada actor puede 

realizar. 

2. Especificación de requisitos. 

En esta parte se describen cada uno de los casos de uso que integran el 

caso de uso general del sistema con la finalidad de detallar cada una de las 

acciones del sistema de acuerdo al punto de vista de los usuarios; además, se 

realizaron los diagramas de clases y secuencia correspondientes a cada caso. A 

continuación se  muestran los detalles de cada caso de uso del sistema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 

 

Escenario 1: Validar Usuario. 
 
Caso de Uso Validar usuario 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Gerente. 

2. Administradora de la empresa. 
3. Ingeniero en ventas y 
aplicaciones. 
7. Administrador del sistema. 

4. Técnicos 
5. Jefe de técnicos. 
6. Almacenista. 

Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario debe introducir su nombre de usuario y clave. 
Pos-condición Acceso del usuario al sistema. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 23. Caso de uso Validar usuario. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Permitir el acceso al sistema a los usuarios que harán uso del mismo. 
 
Resumen 
Se restringe el uso de usuarios no autorizados al sistema, mediante la petición de 
un nombre de usuario y clave. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
  1 

 
Abre ventana y solicita nombre y     
clave del usuario. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 
2 Ingresa nombre y clave de 

usuario 
  

  3 
 

Verifica que el nombre y clave 
de usuario coincidan. 

  4 Consulta nivel de usuario. 

  5 
 

Muestra menú principal de 
acuerdo al nivel de usuario. 

    
 

 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 24. Diagrama de clases Validar usuario. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 25. Diagrama de secuencia Validar usuario. 
Fuente: Autor (2011) 

Curso alternativo 
3 Si el nombre y clave de usuario son incorrectos, el sistema muestra un mensaje 
de datos incorrectos y permite introducir de nuevo el nombre y clave. 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 1. Validar usuario. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 2. Menú Administrador. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 3. Menú Almacenista/Administradora. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 4. Menú Ingeniero/Gerente/Supervisor. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 5. Menú Técnico. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 2: Administrar Usuarios. 
 
Caso de Uso Administrar usuarios 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar cuentas de usuarios. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 26. Caso de uso Administrar usuarios 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre las cuentas de usuarios utilizadas para acceder al sistema. 
 
Resumen  
Crear cuentas de usuario o realizar cambios a las mismas. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal la 
opción de administrar usuarios. 

2 
 
 

El sistema despliega en el 
menú las opciones Registrar y 
Consultar. 

<<include>>

Administrar Usuario

Eliminar Usuario

Validar Usuario

Administrador del sistema
<<extends>>

CU - 1

CU - 2

CU - 2.3
<<extends>>

<<extends>>

Editar Usuario
CU - 2.2

Registrar Usuario
CU - 2.1
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 
 
 

Registrar nuevo usuario. 
El usuario del sistema selecciona 
Registrar. 

3.1 
 

El sistema abre ventana y 
muestra formulario para 
registrar nuevo usuario. 

3.2 
 

Introduce los datos del usuario a 
crear y pulsa registrar 

3.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  3.4 Sistema registra nuevo usuario. 

  3.5 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que el usuario se creo 
satisfactoriamente. 

4 Consultar usuarios. 
El usuario del sistema selecciona 
Consultar. 

4.1 El sistema abre ventana, 
selecciona usuarios registrados 
y muestra en pantalla tabla con 
datos de usuario y las opciones 
Ver, Editar, Eliminar. 

5 Editar usuario. 
Selecciona usuario que desea editar 

5.1 Abre ventana, busca usuario y 
muestra   información 
relacionada con el usuario a 
editar. 

5.2 Edita los datos del usuario y pulsa 
editar. 

5.3 
 
 

Actualiza los datos del usuario. 

 
 

 5.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
editados correctamente. 

6 
 
 

Eliminar usuario. 
Selecciona usuario que desea 
eliminar. 

6.1 
 

Muestra mensaje de 
confirmación para eliminar 
usuario. 

6.2 Confirma que desea eliminar el 
registro. 

6.3 
 

Elimina usuario seleccionado. 

  6.4 Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
eliminados. 

7 Ver usuario. 
Selecciona usuario que desea ver. 

7.1 Abre ventana, busca usuario y 
muestra   información 
relacionada con el usuario. 

 

Cursos alternativos 
3.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar la cuenta nueva, 
oprime en retornar. 
3.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que el nombre de 
usuario exista, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que 
el usuario verifique la información ingresada. 



179 

 

1. Registrar Usuario. 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 27. Diagrama de clases “Registrar usuario”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 28. Diagrama de secuencia “Registrar usuario”. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar Usuario. 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 29. Diagrama de clases “Editar usuario”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

Diagrama 30. Diagrama de secuencia “Editar usuario”. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar Usuario. 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 31. Diagrama de clases “Eliminar usuario”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 32. Diagrama de secuencia Eliminar usuario. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 6. Menú detallado “Usuarios”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 7. Registrar usuario. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 8. Consultar usuarios. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 3: Administrar Dependencias. 
 
Caso de Uso Administrar Dependencias 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar dependencias. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 33. Caso de uso Administrar dependencias. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre las dependencias utilizadas al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar dependencias o realizar cambios a las mismas. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 Selecciona del menú principal la 

opción de Clientes. 
2 El sistema despliega nuevo menú 

y muestra las opciones 
Dependencias, Campo, Pozo y 
Cliente. 

<<include>>

Administrar Dependencias

Eliminar Dependencia

Validar Usuario

Administrador del sistema
<<extends>>

CU - 1

CU - 3

CU - 3.3
<<extends>>

<<extends>>

Editar Dependencia
CU - 3.2

Registrar Dependencia
CU - 3.1
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 Selecciona Dependencia. 4 Despliega las opciones Registrar 

y Consultar. 

5 
 
 

Registrar Dependencia. 
El usuario del sistema selecciona 
Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y 
muestra formulario para registrar 
nueva dependencia. 

5.2 
 

Introduce los datos de la 
dependencia y pulsa registrar 

5.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  5.4 Sistema registra nueva 
dependencia. 

  5.5 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de registro exitoso. 

6 Consultar dependencia. 
El usuario del sistema selecciona 
Consultar. 

6.1 
 
 

Busca dependencias registradas y 
muestra en pantalla tabla con los 
nombres de las dependencias y 
las opciones editar y eliminar. 

7 
 
 

Editar dependencia. 
Selecciona dependencia que desea 
editar. 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el 
nombre de la dependencia para 
ser editado. 

7.2 
 

Edita los datos de la dependencia y 
pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos de la 
dependencia. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
editados correctamente. 

8 
 
 

Eliminar dependencia. 
El usuario del sistema selecciona 
dependencia a eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de 
confirmación para eliminar 
dependencia. 

8.2 Confirma eliminación de la 
dependencia. 

8.3 Elimina dependencia 
seleccionada. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
eliminados. 

 

Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar dependencia, 
oprime en retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada. 
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1. Registrar Dependencia. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 34. Diagrama de clases Registrar dependencia. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 35. Diagrama de secuencia Registrar dependencia. 
Fuente: Autor (2011)  
 
2. Editar Dependencia. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 36. Diagrama de clases Editar dependencia. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 37. Diagrama de secuencia Editar dependencia. 
Fuente: Autor (2011) 
 
3. Eliminar Dependencia. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 38. Diagrama de clases Eliminar dependencia. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 39. Diagrama de secuencia Eliminar dependencia. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Pantallas 
 

 
Pantalla 9. Menú detallado “Dependencia”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 10. Registrar dependencia. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 11. Consultar dependencias. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 4: Administrar campos. 
 
Caso de Uso Administrar Campos. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar campos. 
 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 40. Caso de uso Administrar campos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los campos al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar campos o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal la 
opción de Clientes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú 
y muestra las opciones 
Dependencias, Campo, Pozo y 
Cliente. 

3 Selecciona Campo. 4 Despliega las opciones Registrar 
y Consultar y Cambiar Estado. 

<<include>>

Administrar Campos

Eliminar Campo

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 4

CU - 4.3

<<extends>>

<<extends>>

Editar Campo
CU - 4.2

Registrar Campo

CU - 3.1Registrar Dependencia

CU - 4.1

CU - 3.1

<<include>>

Cambiar estado del campo
CU - 4.4

<<extends>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
5 
 
 

Registrar Campo. 
El usuario del sistema selecciona 
Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana, busca 
dependencias y muestra 
formulario para registrar nuevo 
Campo. 

5.2 
 

Selecciona dependencia, ingresa 
nombre del campo y pulsa 
Registrar. 

5.3 Sistema validad y registra nuevo 
campo. 

  5.4 Muestra un mensaje en pantalla 
de registro exitoso. 

6 Consultar Campo. 
El usuario del sistema selecciona 
Consultar. 

6.1 
 

Abre ventana y muestra 
dependencias registradas. 
 

6.2 Selecciona dependencia y pulsa 
Ver. 

6.2 Busca campos relacionados con 
dicha dependencia y muestra en 
pantalla tabla con los nombres de 
los campos y las opciones editar 
y eliminar. 

7 Editar campo. 
Selecciona campo que desea editar. 

7.1 Muestra en nueva ventana el 
nombre del campo para ser 
editado. 

7.2 
 

Edita los datos del campo y pulsa 
editar. 

7.3 Actualiza los datos del campo. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
editados correctamente. 

8 
 
 

Eliminar campo. 
El usuario del sistema selecciona 
campo a eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de 
confirmación para eliminar 
campo. 

8.2 Confirma eliminación del campo. 8.3 Elimina campo seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
eliminados. 

9 Estado campo. 
El usuario del sistema selecciona 
Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y 
muestra dependencias 
registradas. 

9.2 Selecciona dependencia y pulsa ver. 9.3 Abre ventana, muestra campos y 
sus estados. 

9.4 Modifica estado y pulsa guardar 9.5 Guarda estado nuevo. 

  9.6 Muestra mensaje de estado 
modificado. 
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Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar campo, oprime en 
retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar campo. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 41. Diagrama de clases Registrar campos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 42. Diagrama de secuencia Registrar campo. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar campo. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 43. Diagrama de clases Editar campos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 44. Diagrama de secuencia Editar campo. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar campo. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 45. Diagrama de clases Eliminar campos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 46. Diagrama de secuencia Eliminar campo. 
Fuente: Autor (2011) 
 
4. Cambiar estado – Campo. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 47. Diagrama de clases Cambiar estado campos. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 48. Diagrama de secuencia Cambiar estado campo. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Pantallas 
 

 
Pantalla 12. Menú detallado “Campo”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 13. Registrar campo. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 14. Consultar campos (Seleccionar dependencia a la que pertenece). 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 15. Consultar campos (Listado de campos registrados). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 16. Cambiar estado del campo. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 5: Administrar Pozos.. 
 
Caso de Uso Administrar Pozos. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar pozos. 
 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 49. Caso de uso Administrar pozos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los pozos al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar pozos o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal la 
opción de Clientes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo 
menú y muestra las opciones 
Dependencias, Campo, Pozo y 
Cliente. 

3 Selecciona Pozo. 4 Despliega las opciones 
Registrar y Consultar y 
Cambiar Estado. 

<<include>>

Administrar Pozos

Eliminar Pozo

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 5

CU - 5.3

<<extends>>

<<extends>>

Editar Pozo
CU - 5.2

Registrar Pozo

CU - 3.1Registrar campo

CU - 5.1

CU - 4.1

<<include>>

Cambiar estado del pozo
CU - 5.4

<<extends>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
5 
 
 

Registrar Pozo. 
El usuario del sistema selecciona 
Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y 
muestra Dependencias. 

5.2 
 

Selecciona dependencia y pulsa. 5.3 El sistema carga campos 
relacionados con la 
dependencia seleccionada. 

5.4 Selecciona campo y pulsa Registrar. 5.5 El sistema abre ventana y 
muestra formulario de registro 
de nuevo pozo. 

5.6 Ingresa nombre del pozo y pulsa 
registrar. 

5.7 Sistema registra nuevo pozo. 

  5.8 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de registro exitoso. 

6 Consultar pozo. 
El usuario del sistema selecciona 
Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana y 
muestra dependencias 
registradas. 

6.2 Selecciona dependencia. 6.3 Carga campos relacionados a la 
dependencia registrada. 

6.4 Selecciona campo y pulsa Ver. 6.5 El sistema abre ventana, busca 
pozos relacionados con el 
campo seleccionado y muestra 
en pantalla tabla con los 
nombres de los pozos con las 
opciones editar y eliminar. 

7 
 

Editar pozo. 
Selecciona pozo que desea editar 

7.1 Muestra en nueva ventana el 
nombre del pozo para ser 
editado. 

7.2 
 

Edita los datos del pozo y pulsa 
editar. 

7.3 Actualiza los datos del pozo. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
editados correctamente. 

8 
 
 

Eliminar pozo. 
El usuario del sistema selecciona 
pozo a eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de 
confirmación para eliminar 
pozo. 

8.2 Confirma eliminación del pozo. 8.3 Elimina pozo seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
eliminados. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 
9 Estado pozo. 

El usuario del sistema selecciona 
Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y 
muestra dependencias 
registradas. 

9.2 Selecciona dependencia. 9.3 Muestra campos relacionados 
con la dependencia 
seleccionada. 

9.4 Selecciona campo y pulsa ver. 9.5 Abre ventana, muestra pozos y 
sus estados. 

9.6 Modifica estado y pulsa guardar 9.7 Guarda estado nuevo. 

  9.8 Muestra mensaje de estado 
modificado. 

 
Cursos alternativos 
5.5 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar pozo, oprime en 
retornar. 
5.7 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
6.5 En caso de que no esté registrado un pozo, relacionado al campo 
seleccionado, el sistema mostrará un mensaje en pantalla informando que no hay 
pozos registrados. 
 
1. Registrar pozo.  
 
Diagrama de clases  
 

 
 
Diagrama 50. Diagrama de clases Registrar pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia  

Diagrama 51. Diagrama de secuencia Registrar pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
 
2. Editar pozo.  
 
Diagrama de clases  
 

 
 
Diagrama 52. Diagrama de clases Editar pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 53. Diagrama de secuencia Editar pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
 
3. Eliminar pozo. 
 

Diagrama de clases  

 
Diagrama 54. Diagrama de clases Eliminar pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 55. Diagrama de secuencia Eliminar pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
 

4. Cambiar estado pozo. 
 

Diagrama de clases  

 
Diagrama 56. Diagrama de clases Cambiar estado pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 57. Diagrama de secuencia Cambiar estado pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Pantallas 
 

 
Pantalla 17. Menú detallado “Pozo”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 18. Registrar pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 19. Consultar pozos (Seleccionar campo al que pertenecen). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 20. Consultar pozo (Listado de pozos registrados). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 21. Cambiar estado del pozo. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 6: Administrar clientes. 
 
Caso de Uso Administrar Clientes. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar clientes. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 58. Caso de uso Administrar campos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los clientes al momento de realizar notas de entrega. 
 
Resumen 
Registrar clientes o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal la 
opción de Clientes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú 
y muestra las opciones 
Dependencias, Campo, Pozo y 
Cliente. 

<<include>>

Administrar Clientes
Registrar dependencia

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<include>>

CU - 1

CU - 6
CU - 3.1

Registrar Cliente Editar Cliente
Eliminar Cliente

CU - 6.1 CU - 6.2
CU - 6.3

<<extends>> <<extends>>

<<extends>>
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3 Selecciona Cliente. 4 Despliega las opciones Registrar 
y Consultar. 

5 
 
 

Registrar Cliente. 
El usuario del sistema selecciona 
Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana, busca 
dependencias y muestra 
formulario para registrar nuevo 
Cliente. 

5.2 
 

Selecciona dependencia, ingresa 
nombre del cliente y pulsa 
Registrar. 

5.3 Sistema validad y registra nuevo 
campo. 

  5.4 Muestra un mensaje en pantalla 
de registro exitoso. 

6 Consultar Cliente. 
El usuario del sistema selecciona 
Consultar. 

6.1 
 
 

Abre ventana y muestra 
dependencias registradas. 
 

6.2 Selecciona dependencia y pulsa 
Ver. 

6.2 Busca clientes relacionados con 
dicha dependencia y muestra en 
pantalla tabla con información de 
los clientes y las opciones editar 
y eliminar. 

7 Editar cliente. 
Selecciona cliente que desea editar. 

7.1 Muestra en nueva ventana con 
datos del cliente para ser editado. 

7.2 
 

Edita los datos del cliente y pulsa 
editar. 

7.3 Actualiza los datos del campo. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
editados correctamente. 

8 
 
 

Eliminar cliente. 
El usuario del sistema selecciona 
cliente a eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de 
confirmación para eliminar 
cliente. 

8.2 Confirma eliminación del cliente. 8.3 Elimina cliente seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
eliminados. 

 
Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar cliente, oprime en 
retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
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1. Registrar cliente. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 59. Diagrama de clases Registrar cliente. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

Diagrama 60. Diagrama de secuencia Registrar cliente. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar cliente. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 61. Diagrama de clases Editar cliente. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 62. Diagrama de secuencia Editar cliente. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar cliente. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 63. Diagrama de clases Eliminar cliente. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 64. Diagrama de secuencia Eliminar cliente. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Pantallas 
 

 
Pantalla 22. Registrar Cliente. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 23. Consultar Clientes. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 24. Consultar clientes (Modificar). 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 7: Administrar Tipo de Falla. 
 
Caso de Uso Administrar Tipo de Falla. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar tipos de fallas. 
 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 65. Caso de uso Administrar tipos de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los tipos de fallas al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar tipos de fallas o realizar cambios a las mismas. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal 
la opción de Reportes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú y 
muestra las opciones Tipo de 
Servicio, Tipo de Falla, Modelo de 
Bomba, Tipo de Cabilla, Modelo de 
Cabilla, Tipo de Tubería y Modelo 
de Tubería. 

<<include>>

Administrar Tipos de Falla

Eliminar Tipo de Falla

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 7

CU - 7.3

<<extends>><<extends>>

Editar Tipo de Falla
CU - 7.2

Registrar Tipo de Falla
CU - 7.1

Cambiar estado del tipo de falla
CU - 7.4

<<extends>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 Selecciona Tipo de Falla. 4 Despliega las opciones Registrar y 

Consultar y Cambiar Estado. 
5 
 
 

Registrar Tipo de Falla. 
El usuario del sistema 
selecciona Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y muestra 
formulario para registrar nuevo tipo 
de falla. 

5.2 
 

Introduce los datos del tipo de 
falla y pulsa registrar 

5.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  5.4 Sistema registra nuevo tipo de falla. 

  5.5 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
registro exitoso. 

6 Consultar Tipo de Falla. 
El usuario del sistema 
selecciona editar. 

6.1 El sistema abre ventana, busca tipos 
de fallas y muestra en pantalla tabla 
con los nombres de los tipos de 
fallas con las opciones editar y 
eliminar 

7 
 

Editar Tipo de Falla. 
Selecciona tipo de falla que 
desea editar 

7.1 Muestra en nueva ventana el 
nombre del tipo de falla para ser 
editado. 

7.2 
 

Edita los datos del tipo de falla 
y pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos del tipo de falla. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido editados 
correctamente. 

8 
 
 

Eliminar Tipo de Falla. 
El usuario del sistema 
selecciona tipo de falla a 
eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de confirmación 
para eliminar tipo de falla. 

8.2 Confirma eliminación del tipo 
de falla. 

8.3 Elimina tipo de falla seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido eliminados. 

9 Estado tipo de falla. 
El usuario del sistema 
selecciona Cambiar Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos de falla registrados y sus 
estados. 

9.2 Modifica estado de falla y 
pulsa guardar 

9.3 
 

Guarda estado nuevo. 

  9.4 Muestra mensaje de estado 
modificado. 



213 

 

Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar tipo de falla, 
oprime en retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar tipo de falla. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 66. Diagrama de clases Registrar tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 67. Diagrama de secuencia Registrar tipos de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar tipo de falla 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 68. Diagrama de clases Editar tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

Diagrama 69. Diagrama de secuencia Editar tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar tipo de falla. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 70. Diagrama de clases Eliminar tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 71. Diagrama de secuencia Eliminar tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
4. Cambiar estado tipo de falla. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 72. Diagrama de clases Eliminar tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 

tipo_falla

-
-
-

id
nombre
estado

: int
: String
: int

+
+
+
+

registrar ()
modificar ()
eliminar ()
buscar ()
...

tipo_falla

-
-
-

id
nombre
estado

: int
: String
: int

+
+
+
+

registrar ()
modificar ()
el iminar ()
buscar ()
...



216 

 

Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 73. Diagrama de secuencia Cambiar estado tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Pantallas 
 

 
Pantalla 25. Menú detallado “Tipo de Falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 26. Registrar tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 27. Consultar tipos de falla (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 28. Cambiar estado Tipo de falla. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 8: Administrar Tipo de Servicio. 
 
Caso de Uso Administrar Tipo de Servicio. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar tipos de servicios. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 74. Caso de uso Administrar tipos de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los tipos de servicios al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar tipos de servicio o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal la 
opción de Reportes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú 
y muestra las opciones Tipo de 
Servicio, Tipo de Falla, Modelo 
de Bomba, Tipo de Cabilla, 
Modelo de Cabilla, Tipo de 
Tubería y Modelo de Tubería. 

<<include>>

Administrar Tipos de Servicio

Eliminar Tipo de Servicio

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 8

CU - 8.3

<<extends>><<extends>>

Editar Tipo de Servicio
CU - 8.2

Registrar Tipo de Servicio
CU - 8.1

Cambiar estado del tipo de servicio
CU - 8.4

<<extends>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 Selecciona Tipo de Servicio. 4 Despliega las opciones Registrar 

y Consultar y Cambiar Estado. 

5 
 
 

Registrar Tipo de Servicio. 
El usuario del sistema selecciona 
Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y muestra 
formulario para registrar nuevo 
tipo de servicio. 

5.2 
 

Introduce los datos del tipo de 
servicio y pulsa registrar 

5.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  5.4 Sistema registra nuevo tipo de 
servicio. 

  5.5 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
registro exitoso. 

6 Consultar tipo de servicio. 
El usuario del sistema selecciona 
Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana, busca 
tipos de servicios y muestra en 
pantalla tabla con los nombres de 
los tipos de servicios con las 
opciones editar y elimina 

7 
 
 

Editar tipo de servicio. 
Selecciona tipo de servicio que 
desea Editar 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el 
nombre del tipo de servicio para 
ser editado. 

7.2 Edita los datos del tipo de 
servicio y pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos del tipo de 
servicio. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido editados 
correctamente. 

8 
 
 

Eliminar tipo de servicio. 
El usuario del sistema selecciona 
tipo de servicio a eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de confirmación 
para eliminar tipo de servicio. 

8.2 Confirma eliminación del tipo de 
servicio. 

8.3 Elimina tipo de servicio 
seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido eliminados. 

9 Estado tipo de servicio. 
El usuario del sistema selecciona 
Cambiar Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos de servicio registrados y su 
estado. 

9.2 Modifica estado y pulsa guardar 9.3 
 

Guarda estado nuevo. 

  9.4 Muestra mensaje de estado 
modificado. 
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Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar tipo de servicio, 
oprime en retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar tipo de servicio. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 75. Diagrama de clases Registrar tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 76. Diagrama de secuencia Registrar Tipo de Servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar tipo de servicio. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 77. Diagrama de clases Registrar tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 78. Diagrama de secuencia Editar tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar tipo de servicio. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 79. Diagrama de clases Registrar tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

z

Diagrama 80. Diagrama de secuencia Eliminar tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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4. Cambiar estado tipo de servicio. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 81. Diagrama de clases Registrar tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 82. Diagrama de secuencia Cambiar estado tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 29. Menú detallado “Tipo de Servicio” 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 30. Registrar tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 31. Consultar tipos de servicios (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 32. Cambiar estado Tipo de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 9: Administrar Modelos de Bombas. 
 
Caso de Uso Administrar Modelos de Bombas. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar modelos de bombas. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 83. Caso de uso Administrar modelos de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los modelos de bombas al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar modelos de bombas o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal 
la opción de Reportes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú y 
muestra las opciones Tipo de 
Servicio, Tipo de Falla, Modelo de 
Bomba, Tipo de Cabilla, Modelo de 
Cabilla, Tipo de Tubería y Modelo 
de Tubería. 

<<include>>

Administrar Modelos de Bomba

Eliminar Modelo de Bomba

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 9

CU - 9.3

<<extends>><<extends>>

Editar Modelo de Bomba
CU - 9.2

Registrar Modelo de Bomba
CU - 9.1

Cambiar estado del modelo de bomba
CU - 9.4

<<extends>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 Selecciona Modelo de Bomba. 4 Despliega las opciones Registrar y 

Consultar y Cambiar Estado. 

5 
 
 

Registrar Modelo de Bomba. 
El usuario del sistema 
selecciona Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y muestra 
formulario para registrar nuevo 
modelo de bomba. 

5.2 
 

Introduce los datos del modelo 
de bomba y pulsa registrar 

5.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  5.4 Sistema registra nuevo modelo de 
bomba. 

  5.5 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
registro exitoso. 

6 Consultar Modelo de Bomba. 
El usuario del sistema 
selecciona Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana, busca 
modelos de bombas y muestra en 
pantalla tabla con los nombres de 
los modelos y las opciones editar y 
eliminar. 

7 
 
 

Editar Modelo de Bomba. 
Selecciona modelo de bomba 
que desea editar 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el 
nombre del modelo para ser 
editado. 

7.2 
 

Edita los datos del modelo y 
pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos del modelo. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido editados 
correctamente. 

8 
 
 

Eliminar Modelo de Bomba. 
El usuario del sistema 
selecciona modelo de bomba a 
eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de confirmación 
para eliminar modelo. 

8.2 Confirma eliminación del 
modelo. 

8.3 Elimina modelo seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido eliminados. 

9 Estado Modelo de Bomba. 
El usuario del sistema 
selecciona Cambiar Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y muestra 
modelos registrados y su estado. 

9.2 Modifica estado y pulsa 
guardar 

9.3 
 

Guarda estado nuevo. 

  9.4 Muestra mensaje de estado 
modificado. 
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Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar modelo de 
bomba, oprime en retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar modelo de bomba. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 84. Diagrama de clases Registrar modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 85. Diagrama de secuencia Registrar modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar modelo de bomba. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 86. Diagrama de clases Editar modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 87. Diagrama de secuencia Editar modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar modelo de bomba 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 88. Diagrama de clases Eliminar modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

Diagrama 89. Diagrama de secuencia Eliminar modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
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4. Cambiar estado modelo de bomba. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 90. Diagrama de clases Cambiar estado modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia  

Diagrama 91. Diagrama de secuencia Cambiar estado modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 33. Menú detallado “Modelo de bomba”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 34. Registrar modelo de bomba. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 35. Consultar modelos de bombas (Listado).  
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 36. Cambiar estado Modelos de bombas. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 10: Administrar Tipo de Cabilla 
 
Caso de Uso Administrar Tipo de Cabilla. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar tipos de cabilla. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 92. Caso de uso Administrar tipos de cabillas. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los tipos de cabilla al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar tipos de cabilla o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal 
la opción de Reportes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú y 
muestra las opciones Tipo de 
Servicio, Tipo de Falla, Modelo de 
Bomba, Tipo de Cabilla, Modelo de 
Cabilla, Tipo de Tubería y Modelo 
de Tubería. 

<<include>>

Administrar Tipos de Cabillas

Eliminar Tipo de Cabilla

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 10

CU - 10.3

<<extends>><<extends>>

Editar Tipo de Cabilla
CU - 10.2

Registrar Tipo de Cabil la
CU - 10.1

Cambiar estado del tipo de cabil la
CU - 10.4

<<extends>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 Selecciona Tipo de Cabilla. 4 Despliega las opciones Registrar y 

Consultar y Cambiar Estado. 
5 
 
 

Registrar Tipo de Cabilla. 
El usuario del sistema 
selecciona Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y muestra 
formulario para registrar nuevo tipo 
de cabilla. 

5.2 
 

Introduce los datos del tipo de 
cabilla y pulsa registrar 

5.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  5.4 Sistema registra nuevo tipo de 
cabilla. 

  5.5 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
registro exitoso. 

6 Consultar Tipo de Cabilla. 
El usuario del sistema 
selecciona Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana, busca tipos 
de cabillas, muestra en pantalla tabla 
con los nombres de los tipos de 
cabillas y las opciones editar y 
eliminar. 

7 
 
 

Editar Tipo de Cabilla. 
Selecciona tipo de cabilla que 
desea editar 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el nombre 
del tipo de cabilla para ser editado. 

7.2 
 

Edita los datos del tipo de 
cabilla y pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos del tipo de 
cabilla. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido editados 
correctamente. 

8 
 
 

Eliminar Tipo de Cabilla. 
El usuario del sistema 
selecciona tipo de cabilla a 
eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de confirmación 
para eliminar tipo de cabilla. 

8.2 Confirma eliminación del tipo 
de cabilla. 

8.3 Elimina tipo de cabilla seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido eliminados. 

9 Estado Tipo de Cabilla. 
El usuario del sistema 
selecciona Cambiar Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos registrados y su estado. 

9.2 Modifica estado y pulsa 
guardar 

9.3 
 

Guarda estado nuevo. 

  9.4 Muestra mensaje de estado 
modificado. 
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Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar tipo de cabilla, 
oprime en retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar tipo de cabilla. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 93. Diagrama de clases Registrar tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

Diagrama 94. Diagrama de secuencia Registrar tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar tipo de cabilla. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 95. Diagrama de clases Editar tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 96. Diagrama de secuencia Editar tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar tipo de cabilla. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 97. Diagrama de clases Eliminar tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 98. Diagrama de secuencia Eliminar tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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4. Cambiar estado tipo de cabilla. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 99. Diagrama de clases Cambiar estado tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

Diagrama 100. Diagrama de secuencia Cambiar estado tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 37. Menú detallado “Tipo de cabilla”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 38. Registrar tipo de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 



241 

 

 
Pantalla 39. Consultar tipos de cabilla (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 40. Cambiar estado Tipo de Cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 11: Administrar Modelos de Cabilla. 
 
Caso de Uso Administrar Especificación de Cabilla. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar modelos de cabillas. 
 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 101. Caso de uso Administrar especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los modelos de cabillas al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar modelos de cabillas o realizar cambios en los mismos. 
 

<<include>>

Administrar Especificación de Cabilla

Eliminar Especificación de Cabilla

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 11

CU - 11.3

<<extends>>
<<extends>>

Editar Especi ficación de Cabilla
CU - 11.2

Registrar Especificación de Cabi lla
CU - 11.1

Cambiar estado especificación de cabilla
CU - 11.4

<<extends>>

Registrar tipo de cabilla
CU - 10.1

<<include>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal 
la opción de Reportes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú y 
muestra las opciones Tipo de 
Servicio, Tipo de Falla, Modelo de 
Bomba, Tipo de Cabilla, 
Especificación de Cabilla, Tipo de 
Tubería y Especificación de 
Tubería. 

3 Selecciona Especificación de 
Cabilla. 

4 Despliega las opciones Registrar y 
Consultar y Cambiar Estado. 

5 
 
 

Registrar Especificación de 
Cabilla. 
El usuario del sistema 
selecciona Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y muestra 
tipos de cabilla. 

5.2 
 

Selecciona tipo de cabilla y 
pulsa Ver. 

5.3 El sistema abre ventana y muestra 
campo para registrar modelo de 
cabilla relacionado. 

5.4 Ingresa especificación de 
cabilla y pulsa registrar. 

5.5 Sistema registra nueva 
especificación de cabilla. 

  5.6 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
registro exitoso. 

6 Consultar Especificación de 
Cabilla. 
El usuario del sistema 
selecciona Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos de cabillas registrados. 

6.2 Selecciona tipo de cabilla y 
pulsa Ver. 

6.3 El sistema abre ventana, busca 
especificaciones de cabilla, muestra 
en pantalla tabla con los nombres 
de las especificaciones y las 
opciones editar y eliminar. 

7 
 
 

Editar Especificación de 
Cabilla. 
Selecciona especificación de 
cabilla que desea Editar 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el 
nombre la especificación para ser 
editado. 

7.2 
 

Edita los datos de la 
especificación y pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos de la 
especificación. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido editados 
correctamente. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 
8 
 
 

Eliminar Especificación de 
Cabilla. 
El usuario del sistema 
selecciona especificación de 
cabilla a Eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de confirmación 
para eliminar especificación. 

8.2 Confirma eliminación. 8.3 Elimina especificación 
seleccionada.. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido eliminados. 

9 Estado Modelo de Cabilla. 
El usuario del sistema 
selecciona Cambiar Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos de cabillas registrados. 

9.2 Selecciona tipo de cabilla y 
pulsa ver. 

9.3 Abre ventana y muestra 
especificaciones de cabilla y su 
estado. 

9.4 Modifica estado y pulsa 
guardar 

9.5 
 

Guarda estado nuevo. 

  9.6 Muestra mensaje de estado 
modificado. 

 
Cursos alternativos 
5.3 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar modelo de 
cabilla, oprime en retornar. 
5.5 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar especificación de cabilla.  
 
Diagrama de clases  

 

 
 

Diagrama 102. Diagrama de clases Registrar especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 103. Diagrama de secuencia Registrar especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
2. Editar especificación de cabilla. 
 
Diagrama de clases  
 

 
 
Diagrama 104. Diagrama de clases Editar especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 105. Diagrama de secuencia Editar especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
3. Eliminar especificación de cabilla. 
 
Diagrama de clases  
 

 
 
Diagrama 106. Diagrama de clases Eliminar especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama107. Diagrama de secuencia Eliminar especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
4. Cambiar estado especificación de cabilla. 
 
Diagrama de clases  
 

 
 
Diagrama 108. Diagrama de clases Cambiar estado especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 109. Diagrama de secuencia Cambiar estado especificación de 
cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Pantallas 
 

 
Pantalla 41. Menú detallado “Especificación de cabilla”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 42. Registrar especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 43. Consultar especificación de cabilla (Seleccionar tipo de cabilla). 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 44. Consultar especificación de cabilla (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 45. Cambiar estado Especificación de cabilla. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 12: Administrar Tipo de Tubería. 
 
Caso de Uso Administrar Tipo de Tubería. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar tipos de tuberías. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 110. Caso de uso Administrar tipos te tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los tipos de tubería al momento de realizar reportes. 
 
Resumen 
Registrar tipos de tubería o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal 
la opción de Reportes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú y 
muestra las opciones Tipo de 
Servicio, Tipo de Falla, Modelo de 
Bomba, Tipo de Cabilla, Modelo de 
Cabilla, Tipo de Tubería y Modelo 
de Tubería. 

 

<<include>>

Administrar Tipos de Tuberías

Eliminar Tipo de Tubería

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 12

CU - 12.3

<<extends>><<extends>>

Editar Tipo de Tubería
CU - 12.2

Registrar Tipo de Tubería
CU - 12.1

Cambiar estado del tipo de tubería
CU - 12.4

<<extends>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 Selecciona Tipo de Tubería. 4 Despliega las opciones Registrar y 

Consultar y Cambiar Estado. 

5 
 
 

Registrar Tipo de Tubería. 
El usuario del sistema 
selecciona Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y muestra 
formulario para registrar nuevo tipo 
de tubería. 

5.2 
 

Introduce los datos del tipo de 
tubería y pulsa registrar 

5.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  5.4 Sistema registra nuevo tipo de 
tubería. 

  5.5 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
registro exitoso. 

6 Consultar Tipo de Tubería. 
El usuario del sistema 
selecciona Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana, busca tipos 
de tuberías, muestra en pantalla tabla 
con los nombres de los tipos de 
tuberías y las opciones editar y 
eliminar. 

7 
 
 

Editar Tipo de Tubería. 
Selecciona tipo de tubería que 
desea Editar. 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el nombre 
del tipo de tubería para ser editado. 

7.2 
 

Edita los datos del tipo de 
tubería y pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos del tipo de 
tubería. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido editados 
correctamente. 

8 
 
 

Eliminar Tipo de Tubería. 
El usuario del sistema 
selecciona tipo de tubería a 
eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de confirmación 
para eliminar tipo de tubería. 

8.2 Confirma eliminación del tipo 
de tubería. 

8.3 Elimina tipo de tubería seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido eliminados. 

9 Estado Tipo de tubería. 
El usuario del sistema 
selecciona Cambiar Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos registrados y su estado. 

9.2 Modifica estado y pulsa 
guardar 

9.3 
 

Guarda estado nuevo. 

  9.4 Muestra mensaje de estado 
modificado. 



253 

 

Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar tipo de tubería, 
oprime en retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar tipo de tubería. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 111. Diagrama de clases Registrar tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 112. Diagrama de secuencia Registrar Tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar tipo de tubería. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 113. Diagrama de clases Editar tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 114. Diagrama de secuencia Editar tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar tipo de tubería. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 115. Diagrama de clases eliminar tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 116. Diagrama de secuencia Eliminar tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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4. Cambiar estado tipo de tubería. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 117. Diagrama de clases cambiar estado tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 118. Diagrama de clases secuencia Cambiar estado tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 46. Menú detallado “Tipo de tubería”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 47. Registrar tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 48. Consultar tipo de tubería (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 49. Cambiar estado tipo de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 13: Administrar Especificación de Tubería. 
 
Caso de Uso Administrar especificación de Tubería. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar modelos de tuberías. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 119. Caso de uso Administrar especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre las especificaciones de tuberías al momento de realizar 
reportes. 
 
Resumen 
Registrar especificaciones de tuberías o realizar cambios en los mismos. 
 

<<include>>

Administrar Especificación de Tuberías

Eliminar Especificación de Tubería

Validar Usuario

Administrador del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 13

CU - 13.3

<<extends>>

<<extends>>

Editar Especificación de Tubería
CU - 13.2

Registrar Especificación de Tubería
CU - 13.1

Cambiar estado especificación de tubería
CU - 13.4

<<extends>>

Registrar tipo de tubería
CU - 12.1

<<include>>
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Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal 
la opción de Reportes. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú y 
muestra las opciones Tipo de 
Servicio, Tipo de Falla, Modelo de 
Bomba, Tipo de Cabilla, 
Especificación de Cabilla, Tipo de 
Tubería y Especificación de 
Tubería. 

3 Selecciona Especificación de 
Tubería. 

4 Despliega las opciones Registrar y 
Consultar y Cambiar Estado. 

5 
 
 

Registrar Especificación de 
Tubería. 
El usuario del sistema 
selecciona Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y muestra 
tipos de tubería. 

5.2 
 

Selecciona tipo de tubería y 
pulsa Ver. 

5.3 El sistema abre ventana y muestra 
campo para registrar especificación 
de tubería relacionada. 

5.4 Ingresa especificación de 
tubería y pulsa registrar. 

5.5 Sistema registra nuevo 
especificación de tubería. 

  5.6 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
registro exitoso. 

6 Consultar Especificación de 
Tubería. 
El usuario del sistema 
selecciona Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos de tuberías registrados. 

6.2 Selecciona tipo de tubería y 
pulsa Ver. 

6.3 El sistema abre ventana, busca 
especificaciones de tuberías, 
muestra en pantalla tabla con los 
nombres de los modelos y las 
opciones editar y eliminar. 

6.4 Llena campo de búsqueda y 
pulsa filtrar. 

6.5 
 
 

Busca especificaciones de tuberías  
relacionados con los caracteres 
introducidos y los muestra en 
pantalla tabla con los nombres de 
los modelos y las opciones editar y 
eliminar. 

7 
 
 

Editar Especificación de 
Tubería. 
Selecciona especificaciones de 
tubería que desea editar 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el 
nombre dela especificación para ser 
editado. 

7.2 
 

Edita los datos de la 
especificación y pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos de la 
especificación. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido editados 
correctamente. 

8 
 
 

Eliminar Especificación de 
Tubería. 
El usuario del sistema 
selecciona especificación de 
tubería a eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de confirmación 
para eliminar especificación. 

8.2 Confirma eliminación de la 
especificación. 

8.3 Elimina especificación 
seleccionada.. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido eliminados. 

9 Estado Especificación de 
Tubería. 
El usuario del sistema 
selecciona Cambiar Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos de tubería registrados. 

9.2 Selecciona tipo de tubería y 
pulsa ver. 

9.3 Abre ventana y muestra 
especificaciones de tuberías y su 
estado. 

9.4 Modifica estado y pulsa 
guardar 

9.5 
 

Guarda estado nuevo. 

  9.6 Muestra mensaje de estado 
modificado. 

 
Cursos alternativos 
5.3 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar especificación de 
tubería, oprime en retornar. 
5.5 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar especificación de tubería. 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 120. Diagrama de clases Registrar especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 121. Diagrama de secuencia Registrar especificación de tubería.. 
Fuente: Autor (2011) 
 
2. Editar especificación de tubería. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 122. Diagrama de clases Editar especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 123. Diagrama de secuencia Editar especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
3. Eliminar especificación de tubería. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 124. Diagrama de clases Eliminar especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 125. Diagrama de secuencia Eliminar especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
4. Cambiar estado especificación de tubería. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 126. Diagrama de clases Cambiar estado especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 127. Diagrama de secuencia Cambiar estado Especificación de 
tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Pantallas 
 

 
Pantalla 50. Menú detallado “Especificación de tubería”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 51. Registrar especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 52. Consultar especificación de tubería (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 53. Cambiar estado especificación de tubería. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 14: Administrar Tipo de Producto. 
 
Caso de Uso Administrar Tipo de Producto. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar tipos de productos. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 128. Caso de uso Administrar tipos de productos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los tipos de productos existentes al momento de registrar 
modelos, entrada de productos o emitir nota de entrega. 
 
Resumen 
Registrar tipos de productos o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal 
la opción Productos. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú y 
muestra las opciones Tipos de 
Productos y Modelos de Productos. 

<<include>>

Administrar Tipos de Productos

Eliminar Tipo de Producto

Validar Usuario

<<extends>>

CU - 1

CU - 14

CU - 14.3

<<extends>><<extends>>

Editar Tipo de Producto
CU - 14.2

Registrar Tipo de Producto
CU - 14.1

Cambiar estado del tipo de producto
CU - 14.4

<<extends>>

Usuario del sistema

Administradora

Almacenista
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 Selecciona Tipos de Productos. 4 Despliega las opciones Registrar y 

Consultar y Cambiar Estado. 

5 
 
 

Registrar Tipo de Producto. 
El usuario del sistema 
selecciona Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y muestra 
formulario para registrar nuevo tipo 
de producto. 

5.2 
 

Introduce los datos del tipo de 
producto y pulsa registrar 

5.3 El sistema valida los datos 
introducidos 

  5.4 Sistema registra nuevo tipo de 
producto. 

  5.5 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
registro exitoso. 

6 Editar y eliminar tipo de 
producto. 
El usuario del sistema 
selecciona Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana, busca tipos 
de productos y muestra en pantalla 
tabla con los nombres de los tipos 
de productos con las opciones 
editar y eliminar. 

7 Editar tipo de producto. 
Selecciona tipo de producto 
que desea editar. 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el 
nombre del tipo de producto para 
ser editado. 

7.2 
 

Edita los datos del tipo de 
producto y pulsa editar. 

7.3 Actualiza los datos del tipo de 
producto. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido editados 
correctamente. 

8 
 
 

Eliminar tipo de producto. 
El usuario del sistema 
selecciona tipo de producto a 
eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de confirmación 
para eliminar tipo de producto. 

8.2 Confirma eliminación del tipo 
de producto. 

8.3 Elimina tipo de producto 
seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla de 
que los datos han sido eliminados. 

9 Estado tipo de producto. 
El usuario del sistema 
selecciona Cambiar Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y muestra 
tipos registrados y su estado. 

9.2 Modifica estado y pulsa 
guardar 

9.3 Guarda estado nuevo. 

  9.4 Muestra mensaje de estado 
modificado. 
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Cursos alternativos 
5.1 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar tipo de producto, 
oprime en retornar. 
5.3 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar tipo de producto. 
 
Diagrama de clases  

 

 
 

Diagrama129. Diagrama de clases Registrar tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011)  
 
Diagrama de secuencia 

Diagrama 130. Diagrama de secuencia Registrar tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar tipo de producto. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 131. Diagrama de clases Editar tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011)  
 
Diagrama de secuencia 

Diagrama 132. Diagrama de secuencia Editar tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 
3. Eliminar tipo de producto. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 133. Diagrama de clases Eliminar tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011)  
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 134. Diagrama de secuencia Eliminar tipo de producto.. 
Fuente: Autor (2011) 
 
4. Cambiar estado tipo de producto 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 135. Diagrama de clases Cambiar estado tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011)  
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 136. Diagrama de secuencia Cambiar estado tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 54. Registrar tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 55. Consultar tipo de producto (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 56. Cambiar estado Tipo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 15: Administrar Modelos de Producto. 
 
Caso de Uso Administrar Modelos de Producto. 
Autor  Franklin Almeida. Versión 1.0 
Actores 1. Administrador del sistema. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Crear, editar o eliminar modelos de productos. 
 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 137. Caso de uso Administrar modelos de productos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los tipos de productos existentes al momento de registrar 
modelos, entrada de productos o emitir nota de entrega. 
 
Resumen 
Registrar tipos de productos o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal la 
opción Productos. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú 
y muestra las opciones Tipos de 
Productos y Modelos de 
Productos. 

<<include>>

Administrar Modelos de Productos

Eliminar Modelo de Producto

Validar Usuario

Usuario del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 15

CU - 15.3

<<extends>>
<<extends>>

Editar Modelo de Producto
CU - 15.2

Registrar Modelo de Producto
CU - 15.1

Cambiar estado modelo de producto
CU - 15.4

<<extends>>

Registrar tipo de producto
CU - 14.1

<<include>>

Administradora

Almacenista
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Curso normal 
Usuario Sistema 
3 Selecciona Modelos de Productos. 4 Despliega las opciones Registrar 

y Consultar y Cambiar Estado. 
5 
 
 

Registrar Modelo de Producto. 
El usuario del sistema selecciona 
Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y 
muestra tipos de productos. 

5.2 
 

Selecciona tipo de producto y pulsa 
Ver. 

5.3 El sistema abre ventana y 
muestra campo para registrar 
modelo de producto relacionado. 

5.4 Ingresa modelo de producto y pulsa 
registrar. 

5.5 Sistema registra nuevo modelo 
de producto.. 

  5.6 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de registro exitoso. 

6 Consultar modelo de tubería. 
El usuario del sistema selecciona 
Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana y 
muestra tipos de productos 
registrados. 

6.2 Selecciona tipo de producto y pulsa 
Ver. 

6.3 El sistema abre ventana, busca 
modelos de productos y muestra 
en pantalla tabla con los nombres 
de los modelos con las opciones 
editar y eliminar 

7 Editar modelo de producto. 
Selecciona modelo de producto que 
desea editar 

7.1 
 

Muestra en nueva ventana el 
nombre del modelo para ser 
editado. 

7.2 
 

Edita los datos del modelo y pulsa 
editar. 

7.3 Actualiza los datos del modelo. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
editados correctamente. 

8 
 
 

Eliminar modelo de producto. 
El usuario del sistema selecciona 
modelo de producto a eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de 
confirmación para eliminar 
modelo. 

8.2 Confirma eliminación del modelo. 8.3 Elimina modelo seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
eliminados. 

9 Estado modelo de producto. 
El usuario del sistema selecciona 
Estado. 

9.1 El sistema abre ventana y 
muestra tipos de producto 
registrados. 

9.2 Selecciona tipo de producto y pulsa 
ver. 

9.3 Abre ventana y muestra modelos 
de producto y su estado. 

9.4 Modifica estado y pulsa guardar 9.5 
 

Guarda estado nuevo. 

  9.6 Muestra mensaje de estado 
modificado. 
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Cursos alternativos 
5.3 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar modelo de 
producto, oprime en retornar. 
5.5 En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya 
existan, el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el 
usuario verifique la información ingresada.  
 
1. Registrar modelo de producto. 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 138. Diagrama de clases Registrar modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 139. Diagrama de secuencia Registrar Modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar modelo de producto. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 140. Diagrama de clases Editar modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 141. Diagrama de secuencia Editar modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar modelo de producto. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 142. Diagrama de clases Eliminar modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 143. Diagrama de secuencia Eliminar modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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4. Cambiar estado modelo de producto. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 144. Diagrama de clases Cambiar estado modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 145. Diagrama de secuencia Cambiar estado Modelo producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 57. Menú detallado Modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 58. Registrar modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 59. Consultar modelo de producto (Seleccionar tipo de producto). 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 60. Consultar modelo de producto (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 61. Cambiar estado Modelo de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 16: Entrada de productos. 
 
Caso de Uso Entrada de Productos. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Almacenista. 

2. Administradora. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Registrar entrada de productos y editar datos. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 146. Caso de uso Entrada de productos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener control sobre los productos disponibles en almacén. 
 
Resumen 
Registrar entrada de productos o realizar cambios en los mismos. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 
 

Selecciona del menú principal la 
opción de Entrada Producto. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo 
menú y muestra las opciones 
Registrar, Productos 
Disponibles, y Consultar. 

<<include>>

Entrada de Productos

Eliminar Producto

Validar Usuario

Usuario del sistema

<<extends>>

CU - 1

CU - 16

CU - 16.3

<<extends>>
<<extends>>

Editar Producto
CU - 16.2

Registrar Entrada de Producto
CU - 16.1

Ver productos disponibles
CU - 16.4

<<extends>>

Registrar modelo de producto
CU - 15.1

<<include>>

Administradora

Almacenista
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Curso normal 
Usuario Sistema 
5 
 
 

Registrar Entrada de Producto. 
El usuario del sistema selecciona 
Registrar. 

5.1 
 

El sistema abre ventana y 
muestra Tipo de Producto. 

5.2 
 

Selecciona tipo de producto y pulsa. 5.3 El sistema carga modelos 
relacionados con el tipo de 
producto seleccionado. 

5.4 Selecciona modelo y pulsa 
Registrar. 

5.5 El sistema abre ventana y 
muestra formulario de registro 
entrada de producto. 

5.6 Ingresa serial, cantidad del producto 
y pulsa registrar. 

5.7 Sistema registra nuevo 
producto. 

  5.8 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de registro exitoso. 

6 Consultar Productos. 
El usuario del sistema selecciona 
Consultar. 

6.1 El sistema abre ventana y 
muestra tipos de productos 
registrados. 

6.2 Selecciona tipo de producto. 6.3 Carga modelos relacionados al 
tipo de producto seleccionado. 

6.4 Selecciona modelo de producto y 
pulsa Ver. 

6.5 El sistema abre ventana, busca 
productos y muestra en pantalla 
tabla con los nombres de los 
productos con las opciones 
editar y eliminar. 

7 
 

Editar Datos del Producto. 
Selecciona Producto que desea 
editar 

7.1 Muestra en nueva ventana 
descripción del producto, serial 
y cantidad a editar. . 

7.2 
 

Edita los datos del producto y pulsa 
editar. 

7.3 Actualiza los datos del 
producto. 

 
 

 
 

7.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
editados correctamente. 

8 
 
 

Eliminar  Producto. 
El usuario del sistema selecciona 
producto a eliminar. 

8.1 
 

Muestra mensaje de 
confirmación para eliminar 
producto. 

8.2 Confirma eliminación del producto. 8.3 Elimina producto seleccionado. 

  8.4 
 

Muestra un mensaje en pantalla 
de que los datos han sido 
eliminados. 

9 Ver productos disponibles. 
El usuario del sistema selecciona 
Productos Disponibles. 

9.1 El sistema abre ventana, 
selecciona productos, modelo y 
muestra productos disponibles 
en almacén. 
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Cursos alternativos 
5.5 Si el usuario quiere regresa a la página anterior sin registrar el producto 
entrante, oprime en retornar. 
5.7 En el caso que se haya registrado anteriormente un producto con el mismo 
serial, el sistema no realizará el registro del nuevo producto.  
 
1. Registrar entrada de productos. 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 147. Diagrama de clases Registrar entrada de productos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 148. Diagrama de secuencia Registrar entrada de producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Editar producto. 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 149. Diagrama de clases Editar producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 150. Diagrama de secuencia Editar producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Eliminar producto. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 151. Diagrama de clases Eliminar producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 152. Diagrama de clases Eliminar producto. 
Fuente: Autor (2011) 
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4. Ver productos disponibles. 
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 153. Diagrama de clases Ver producto disponibles. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 154. Diagrama de clases Entrada de productos. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 62. Menú detallado “Entrada Producto”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
 

 
Pantalla 63. Registrar nuevo producto. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 64. Consultar productos disponibles (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 65. Consultar productos disponibles (PDF). 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 17: Emitir Nota de Entrega. 
 
Caso de Uso Emitir nota de entrega 
Autor  Franklin Almeida. Versión 1.0 
Actores 1. Administradora. 

2. Almacenista. 
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Registro de todos los productos despachados al cliente. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 155. Caso de uso Emitir nota de entrega. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Permite al usuario tener una gestión de que productos son despachados a 
determinados clientes. 
 
Resumen 
Emitir nota de entrega. 

<<include>>

Emitir nota de entrega

Validar Usuario

Usuario del sistema

CU - 1

CU - 17
Registrar cliente

Registrar modelo de producto

<<include>>

<<include>>

CU - 6.1

CU - 15.1

Administradora

Almacenista
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Curso normal. 
Usuario Sistema 

1 

 

El usuario del sistema selecciona 
Nota de entrega. 

2 

 

El sistema despliega menú con las 
opciones Generar y Consultar. 

3 Selecciona Generar. 4 
 
 

Abre pantalla, busca dependencias 
registradas y muestra formulario 
para ingresar datos de entrega. 

5 Selecciona dependencia. 6 El sistema busca clientes 
relacionados con la dependencia. 

7 
 

Selecciona cliente, llena datos de 
la nota de entrega y pulsa 
procesar. 

8 Verifica datos de la nota de 
entrega, abre ventana y muestra 
productos disponibles. 

9 Selecciona producto a agregar y 
pulsa añadir. 

10 Muestra en pantalla el formulario. 

11 
 
 
 

Agrega cantidad, posición del 
producto en el pedido, nombre del 
producto y pulsa registrar nota de 
entrega. 

12 
 
 

Muestra mensaje en pantalla 
preguntando si desea registrar nota 
de entrega. 

13 Selecciona si. 14 Verifica datos. 

  15 Almacena datos. 

  16 Muestra mensaje de registro 
exitoso. 

 
Cursos alternativos 
7 En el caso que el usuario introduzca datos incorrectos o deje campos sin llenar, 
el sistema mostrara mensajes de que por favor verifique la información 
ingresada. 

12 Si el usuario escribe en el buscador caracteres que no coinciden con los 
productos disponibles, el sistema mostrara un mensaje de que no hay productos 
con esas especificaciones.  
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Diagrama de clases 
 

 

 
Diagrama 156. Diagrama de clases Emitir nota de entrega. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 157. Diagrama de secuencia Emitir nota de entrega”. 
Fuente: Autor (2011) 

 

2
9

2
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Pantallas 
 

 
Pantalla 66. Opciones del menú “Nota de Entrega”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 67. Generar nota de entrega. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 68. Productos despachados. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 18: Consultar Nota de Entrega. 
 
Caso de Uso Consultar nota de entrega. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Almacenista 

2. Administradora 
 

Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Ver información relacionada con cada nota de entrega. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 158. Caso de uso Consultar nota de entrega. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Ver las notas de entrega emitidas. 
 
Resumen 
Llevar un control de que productos son entregados a los clientes. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 
1 El usuario del sistema selecciona 

Nota de entrega. 
2 El sistema despliega menú con las 

opciones Generar y Consultar. 

3 Selecciona Consultar. 4 
 

Abre ventana y muestra formulario 
para buscar nota de entrega. 
 

5 
 

Selecciona rango de fecha, filtro e 
ingresa caracteres a buscar. 

6 Abre ventana, busca dependencia, 
cliente, fecha, código de pedido y 
muestra tabla con datos. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 
7 Selecciona ver. 8 Abre ventana, busca datos de 

entrega y productos asignados para 
dicho pedido. 
 

  9 Muestra nota de entrega en pantalla 

 
Cursos alternativos 
6 Si el usuario introduce en el buscador datos que no hay en la base de datos, el 
sistema mostrara mensaje de que no hay registros que concuerden con la 
información ingresada. 
 
1. Consultar nota de entrega “Filtrar por Dependencia”. 
 
Diagrama de clases  

 

 
 

Diagrama 159. Diagrama de clases Consultar nota de entrega “Filtrar por 
Dependencia”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 160. Diagrama de secuencia Consultar nota de entrega “Filtrar por Dependencia”. 
Fuente: Autor (2011)

 

2
9

6
 



297 

 

2. Consultar nota de entrega “Filtrar por Cliente”. 
 
Diagrama de clases 

 

 

Diagrama 161. Diagrama de clases Consultar nota de entrega “Filtrar por 
Dependencia”. 
Fuente: Autor (2011)
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 162. Diagrama de secuencia Consultar nota de entrega “Filtrar por Cliente”. 
Fuente: Autor (2011)
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3. Consultar nota de entrega “Filtrar por Número de control”. 
 
Diagrama de clases 

 

 

Diagrama 163. Diagrama de clases Consultar nota de entrega “Filtrar por 
Dependencia”. 
Fuente: Autor (2011)
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Diagrama de secuencia 

Diagrama 164. Diagrama de secuencia Consultar nota de entrega “Filtrar por Número de control”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 69. Consultar nota de entrega (Buscador). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 70. Consultar nota de entrega (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 71. Nota de entrega (PDF). 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 19: Registrar instalación. 
 
Caso de Uso Registrar instalación. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1.Técnico   
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Almacenar datos de todos los servicios de instalación realizados 

por la empresa. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 165. Caso de uso Registrar instalación. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Permite al usuario tener un control de las instalaciones de equipos realizadas a 
los clientes. 
 
Resumen 
Elaborar reportes de instalación. 
 
Curso normal. 
Usuario Sistema 

1 Selecciona reporte de 
instalación. 

2 Abre ventana, carga 
dependencia, técnico y muestra 
formulario. 

<<include>>

Técnico

Registrar instalación

Validar usuario

CU - 19

CU - 1
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3 Selecciona dependencia, cliente,    
técnicos, ingresa horas de 
entrada-salida y presiona sistema 
de fondo. 

4 Carga sarta de tubería, sarta de 
cabilla, modelos de bombas,  
modelos de anclas y muestra 
formulario 

5 Selecciona sarta de tubería. 6 Busca especificaciones 
relacionadas a la sarta elegida y 
la muestra. 

7 Selecciona especificación e 
introduce cantidad y longitud. 

8  
 

9   Selecciona sarta de cabilla. 10 Busca especificaciones 
relacionadas a la sarta elegida y 
la  muestra. 

11 Selecciona especificación e 
introduce cantidad y longitud. 

  
 

12 Selecciona modelo de bomba e 
introduce datos de la bomba. 

  

13 Selecciona modelo de ancla e 
introduce datos de ancla. 

  

14 Presiona sistema de superficie. 15 Muestra grafico de cabezal y 
formulario. 

16 Introduce datos del cabezal y 
pulsa registrar. 

17 Verifica los datos ingresados 

  18 Guarda los datos. 

 
 

 19 Muestra mensaje de registro 
exitoso. 

 
Cursos alternativos 
17 Si el usuario selecciona una fecha de llegada posterior a la de salida, el sistema 
mostrara un mensaje en pantalla de que las fechas no coinciden. 
17 Si el usuario deja campos sin llenar, el sistema muestra un mensaje en pantalla 
para que el usuario verifique los datos. 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 166. Diagrama de clases Registrar instalación. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 167. Diagrama de secuencia Registrar Instalación. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 72. Registrar instalación “Pestaña Información”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 73. Registrar instalación “Pestaña Sistema de Fondo”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 74. Registrar instalación “Pestaña Sistema de Superficie”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 20: Registrar Servicio. 
 
Caso de Uso Registrar servicio. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Técnico  
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario haya sido validado correctamente por el sistema. 

El usuario haya ingresado al menú reporte, registrar reporte de 
servicio. 
El usuario haya registrado instalación de equipo en un 
determinado pozo. 

Pos-condición Almacenar datos de todos los servicios realizados a 
determinados equipos. 

 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 168. Caso de uso Registrar Servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener un control de los servicios realizados a los equipos. 
 
Resumen 
Elaborar reportes de servicio. 
 

<<include>>
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Validar usuario

Registrar instalación
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CU - 20



309 

 

Curso normal. 
Usuario Sistema 

1 Selecciona reporte de 
instalación. 

2 Abre ventana, carga 
dependencia, técnico y muestra 
formulario. 

3 Selecciona dependencia, cliente,    
técnicos, ingresa horas de 
entrada-salida y presiona sistema 
de fondo. 

4 Carga sarta de tubería, sarta de 
cabilla, modelos de bombas,  
modelos de anclas y muestra 
formulario 

5 Selecciona sarta de tubería. 6 Busca especificaciones 
relacionadas a la sarta elegida y 
la muestra. 

7 Selecciona especificación e 
introduce cantidad y longitud. 

8  
 

9   Selecciona sarta de cabilla. 10 Busca especificaciones 
relacionadas a la sarta elegida y 
la  muestra. 

11 Selecciona especificación e 
introduce cantidad y longitud. 

  
 

12 Selecciona modelo de bomba e 
introduce datos de la bomba. 

  

13 Selecciona modelo de ancla e 
introduce datos de ancla. 

  

14 Presiona sistema de superficie. 15 Muestra grafico de cabezal y 
formulario. 

16 Introduce datos del cabezal y 
pulsa registrar. 

17 Verifica los datos ingresados 

  18 Guarda los datos. 

 
 

 19 Muestra mensaje de registro 
exitoso. 

 
Cursos alternativos 
Si el usuario busca un equipo que no este instalado, el sistema muestra un mensaje 
de que no hay registros que coincidan con la búsqueda. 
Si el usuario selecciona una fecha de llegada mayor a la de salida, el sistema 
mostrara un mensaje en pantalla de que las fechas no coinciden. 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 169. Diagrama de clases Registrar servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 170. Diagrama de secuencia Registrar servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 75. Registrar servicio (Listado equipos instalados). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 76. Registrar servicio “Pestaña Información”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 77. Registrar servicio “Pestaña Falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 21: Registrar desinstalación. 
 
Caso de Uso Registrar reporte de desinstalación. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Técnico  
Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario haya sido validado correctamente por el sistema. 

El usuario haya ingresado al menú reporte, registrar reporte de 
desinstalación. 
El usuario haya registrado instalación de equipo en un 
determinado pozo. 

Pos-condición Almacenar datos de desinstalación realizado a determinado 
equipo. 

 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 171. Caso de uso Registrar desinstalación. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Tener un control de los servicios realizados a los equipos. 
 
Resumen 
Elaborar reportes de servicio. 
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Curso normal. 
Usuario. Sistema. 
1 Selecciona registrar desinstalación. 2 

 
Abre ventana y muestra 
información de últimas 
instalaciones en pozos. 

2 Selecciona equipo al que desea 
registrar la desinstalación. 

3 
 

Abre ventana y muestra 
formulario. 

4 
 

 

Selecciona técnicos, introduce 
fecha de desinstalación y fechas de 
llegada y salida. 

  

5 Selección pestaña falla.   

5.1 Si hubo falla 

Selecciona que hubo falla e ingresa 
tipo de falla, comentarios y pulsa 
registrar 

  

5.2 Si no hubo falla 

Selecciona que no hubo falla y 
pulsa registrar 

  

  6 Verifica datos ingresados. 

  7 Almacena los datos. 

  8 Muestra mensaje de registro 
exitoso. 

 
Cursos alternativos 
Si el usuario busca un equipo que no esté instalado, el sistema muestra un mensaje 
de que no hay registros que coincidan con la búsqueda. 
Si el usuario selecciona una fecha de llegada mayor a la de salida, el sistema 
mostrara un mensaje en pantalla de que las fechas no coinciden. 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 172. Diagrama de clases Registrar desinstalación. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 173. Diagrama de secuencia Registrar desinstalación. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 78. Registrar desinstalación “Pestaña Desinstalación”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 79. Registrar desinstalación “Pestaña Falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 22: Consultar Runlife 
 
Caso de Uso Consultar runlife. 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Ingeniero en ventas y 

aplicaciones. 
2. Técnicos 

3. Supervisor de técnicos. 
4. Gerente. 

Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario haya sido validado por el sistema. 

El usuario haya ingresado al menú reportes, ver runlife. 
El usuario haya registrado con anterioridad instalaciones de 
equipos. 

Pos-condición Ver runlife de equipos instalados. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 174. Caso de uso Ver runlife. 
Fuente: Autor (2011) 
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Propósito 
Ver los equipos instalados o desinstalados en un determinado periodo de tiempo 
y agruparlos según el filtro seleccionado 
 
Resumen 
Consultar el runlife de un determinado equipo. 
 

Curso normal. 
Usuario. Sistema. 
1 Selecciona ver runlife 2 

 
Abre ventana y muestra 
formulario de búsqueda de 
equipos operando. 

3 Filtrar por Dependencia 
Selecciona rango de fechas, 
formato, consulta, filtrar por 
dependencia, introduce 
caracteres y pulsa buscar. 

3.1 Busca dependencias relacionadas. 

  3.2 Busca campos y pozos 
relacionados con la dependencia. 

  3.3 Busca registros de instalación 
relacionados con los pozos 
seleccionados. 

  3.3.1 Si el equipo ya fue desinstalado, 
muestra tabla con fecha de 
instalación, fecha de 
desinstalación, dependencia, 
campo, pozo, bomba instalada, 
runlife y la opción VER. 

  3.3.2 Si el equipo no se ha 
desinstalado, muestra tabla con 
fecha de instalación, fecha 
dependencia, campo, pozo, 
bomba instalada, runlife y la 
opción VER. 

4 Filtrar por Campo. 
Selecciona rango de fechas, 
formato, consulta, filtrar por 
campo, introduce caracteres y 
pulsa buscar. 

4.1 Busca campos relacionadas. 

  4.2 Busca dependencia y pozos 
relacionados con el campo. 

  4.3 Busca registros de instalación 
relacionados con los pozos 
seleccionados. 
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Cursos alternativos 
Si el usuario busca un equipo que no esté instalado, el sistema muestra un 
mensaje de que no hay registros que coincidan con la búsqueda. 
 
 

Curso normal. 
Usuario. Sistema. 
  4.3.1 Si el equipo ya fue desinstalado, 

muestra tabla con fecha de 
instalación, fecha de 
desinstalación, dependencia, 
campo, pozo, bomba instalada, 
runlife y la opción VER. 

  4.3.2 Si el equipo no se ha 
desinstalado, muestra tabla con 
fecha de instalación, fecha 
dependencia, campo, pozo, 
bomba instalada, runlife y la 
opción VER. 

5 Filtrar por Equipo. 
Selecciona rango de fechas, 
formato, consulta, filtrar por 
equipo, introduce caracteres y 
pulsa buscar. 

5.1 Busca equipos relacionadas. 

  5.2 Busca registros de instalación 
relacionados con el modelo de 
bomba. 

  5.3 Busca nombre de dependencia, 
campo y pozo. 

  5.3.1 Si el equipo ya fue desinstalado, 
muestra tabla con fecha de 
instalación, fecha de 
desinstalación, dependencia, 
campo, pozo, bomba instalada, 
runlife y la opción VER. 

  5.3.2 Si el equipo no se ha 
desinstalado, muestra tabla con 
fecha de instalación, fecha 
dependencia, campo, pozo, 
bomba instalada, runlife y la 
opción VER. 
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1, Ver runlife (Filtrar por dependencia).  
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 175. Diagrama de clases Ver runlife (Filtrar por “Dependencia”). 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 176. Diagrama de secuencia Ver runlife (Filtrar por “Dependencia”). 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Ver runlife (Filtrar por campo).  
 
Diagrama de clases – Ver runlife “Filtrar por campo” 
 

 
Diagrama 177. Diagrama de clases Ver runlife (Filtrar por “Campo”). 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 178. Diagrama de secuencia Ver runlife (Filtrar por “Campo”). 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Ver runlife (Filtrar por equipo).  
 
Diagrama de clases  

 
Diagrama 179. Diagrama de clases Ver runlife (Filtrar por “Equipo”). 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 180. Diagrama de secuencia Ver runlife (Filtrar por “Equipo”). 
Fuente: Autor (2011)
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Pantallas 
 

 
Pantalla 80. Menú Gerente/Supervisor/Ingeniero “Ver Runlife”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 81. Menú Técnico “Ver Runlife”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 82. Consultar runlife (Buscador). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 83. Consultar runlife (Listado). 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 23: Ver detalle runlife . 
 
Caso de Uso Runlife detallado 
Autor  Franklin Almeida Versión 1.0 
Actores 1. Ingeniero en ventas y 

aplicaciones. 
2. Técnicos 

3. Supervisor de técnicos. 
4. Gerente. 

Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario haya sido validado por el sistema. 

El usuario haya ingresado al menú reportes, ver runlife. 
El usuario haya registrado con anterioridad instalaciones de 
equipos. 

Pos-condición Ver runlife de equipos instalados. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 181. Caso de uso Ver runlife detallado. 
Fuente: Autor (2011) 
Propósito 
Ver información relacionada con la instalación, servicios y desinstalación 
realizada a un determinado equipos. 
 
Resumen 
Consultar el runlife de un determinado equipo. 

Ver runlife detallado

Técnico

Supervisor

Gerente

Ingeniero

Usuario del sistema

Validar usuario

Registrar instalación

Registrar servicio

Registrar desinstalación

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

CU - 23

CU - 1

CU - 19

CU - 20

CU - 21

Ver instalación Ver desinstalación

Ver servicio

CU - 23.1

CU - 23.2

CU - 23.3

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>
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Curso normal. 
Usuario. Sistema. 
1 Selecciona ver runlife 2 

 
Abre ventana y muestra formulario 
de búsqueda de equipos operando. 

3 Ver runlife detallado 
Pulsa ver 

3.1 Selecciona información de registro 
de instalación  y muestra tabla con 
la información de instalación y la 
opción Ver Detalle. 

  3.2 Selecciona registros de servicio (Sí 
existen)  y muestra tabla con los 
servicios realizados y la opción 
Ver Detalle. 

  3.3 Selecciona registro de 
desinstalación (Sí existen)  y 
muestra tabla con la desinstalación 
realizada y la opción Ver Detalle. 

4 Ver información de 
instalación. 

Selecciona ver detalle de 
instalación. 

4.1 Busca dependencia, cliente, pozo, 
fecha de instalación y equipo 
instalado de acuerdo a los  
caracteres introducidos. 

  4.2 Busca sarta de cabilla relacionada 
con dicha instalación. 

  4.3 Busca sarta de tubería relacionada 
con dicha instalación. 

  4.4 Busca bomba y ancla relacionados 
con dicha instalación. 

  4.5 Busca cabezal instalado, 
relacionado con dicho reporte. 

  4.6 Muestra Tabla con información de 
la instalación realizada en formato 
PDF. 

5 Ver información de servicio. 

Selecciona ver detalle de 
servicio. 

5.1 Busca información de servicio 
seleccionado. 

  5.2 Busca dependencia, campo, pozo y 
bomba instalada relacionada a 
dicho servicio. 
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Cursos alternativos 
Si el usuario busca un equipo que no esté instalado, el sistema muestra un mensaje 
de que no hay registros que coincidan con la búsqueda. 
 
 

Curso normal. 
Usuario. Sistema. 

  5.3.1 Si hay falla 

Busca información de falla 

  5.3.2 Si no hay falla. 
Consulta existencia de falla. 

  5.4 Muestra Tabla con información del 
servicio realizado en formato PDF. 

6 Ver información de 
desinstalación.. 

Selecciona ver detalle de 
servicio. 

6.1 Busca información de 
desinstalación. 

  6.2 Busca dependencia, campo, pozo y 
bomba instalada relacionada a 
dicha desinstalación. 
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1. Ver detalle de instalación. 

Diagrama de clases 

 
Diagrama 182. Diagrama de clases Ver detalle de instalación. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 183. Diagrama de secuencia Ver detalle de instalación. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Ver detalle de servicio. 
 
Diagrama de clases 

 

 
Diagrama 184. Diagrama de clases Ver detalle de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 185. Diagrama de secuencia Ver detalle de servicio. 
Fuente: Autor (2011) 
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3. Ver detalle de desinstalación. 
 
Diagrama de clases 

 

 
Diagrama 186. Diagrama de clases Ver detalle de desinstalación. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 187. Diagrama de secuencia Ver detalle de desinstalación. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantallas 
 

 
Pantalla 84. Ver Runlife (Instalación específica). 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 85. Reporte de instalación (PDF). 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 86. Reporte de servicio (PDF). 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 87. Reporte de desinstalación (PDF). 
Fuente: Autor (2011) 
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Escenario 24: Ver Gráficos Estadísticos. 
 
Caso de Uso Ver gráficos estadísticos 
Autor  Franklin Almeida. Versión 1.0 
Actores 1. Gerente. 

2. Ingeniero. 
3. Supervisor. 

Tipo Primario – Esencial. 
Referencias Documento definición de requisitos. 
Pre-condición El usuario ha sido validado correctamente por el sistema. 
Pos-condición Ver gráficos correspondientes a las instalaciones, servicios, 

desinstalaciones o fallas ocurridas. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 188. Caso de uso Ver gráficos estadísticos. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Propósito 
Ver información relacionada con la instalación, servicios y desinstalación 
realizada a un determinado equipos. 
 
Resumen 
Consultar el runlife de un determinado equipo. 
 
Curso normal 
Usuario Sistema 

1 
 

Selecciona del menú principal 
la opción Gráficos. 

2 
 
 

El sistema despliega nuevo menú 
y muestra las opciones 
Instalaciones, Servicios, 
Desinstalaciones, Falla y Horas 
Hombres. 

Ver gráficos estadísticos

Ingeniero

Supervisor

Gerente

Usuario del sistema

Validar usuario

<<include>>

CU - 24

CU - 1
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Curso normal 
Usuario Sistema 

3 
 
 

Gráfico instalaciones al año. 
Selecciona instalaciones 

3.1 
 

Despliega opciones Según Año, 
Según Mes, Según Modelo de 
Bomba, Según Cliente y Según 
Campo 

3.2 
 

Selecciona Según año. 3.3 El sistema muestra formulario. 

3.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

3.5 Selecciona registros de instalación 
de acuerdo al rango de fecha 
escogido y los agrupa por año. 

  3.6 Genera gráfico de instalaciones 
realizadas al año 

4 
 
 

Gráfico instalaciones al mes. 
Selecciona instalaciones 

4.1 
 

Despliega opciones Según Año, 
Según Mes, Según Modelo de 
Bomba, Según Cliente y Según 
Campo 

4.2 
 

Selecciona Según mes. 4.3 El sistema muestra formulario. 

4.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

4.5 Selecciona registros de instalación 
de acuerdo al rango de fecha 
escogido y los agrupa por mes. 

  4.6 Genera gráfico de instalaciones 
realizadas al mes. 

5 
 
 

Gráfico instalaciones según 
modelo de bomba. 
Selecciona instalaciones 

5.1 
 

Despliega opciones Según Año, 
Según Mes, Según Modelo de 
Bomba, Según Cliente y Según 
Campo 

5.2 
 

Selecciona Según modelo de 
bomba. 

5.3 El sistema muestra formulario. 

5.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

5.5 Selecciona registros de acuerdo al 
rango seleccionado y los agrupa 
de acuerdo al modelo de bomba 
instalado. 

  5.6 Genera gráfico de instalaciones 
realizadas según modelo de 
bomba. 

6 
 
 

Gráfico instalaciones según 
dependencia. 
Selecciona instalaciones 

6.1 
 

Despliega opciones Según Año, 
Según Mes, Según Modelo de 
Bomba, Según Cliente y Según 
Campo 

6.2 
 

Selecciona Según modelo de 
bomba. 

6.3 El sistema muestra formulario. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 

6.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

6.5 Selecciona registros de acuerdo al  
rango seleccionado y los agrupa 
de acuerdo a la dependencia 
donde se realizo la instalación. 

  6.6 Genera gráfico de instalaciones 
realizadas según dependencia. 

7 
 
 

Gráfico instalaciones según 
campo. 
Selecciona instalaciones 

7.1 
 

Despliega opciones Según Año, 
Según Mes, Según Modelo de 
Bomba, Según Cliente y Según 
Campo. 

7.2 
 

Selecciona Según modelo de 
bomba. 

7.3 El sistema muestra formulario y 
carga dependencias. 

7.4 Selecciona rango de fechas, 
dependencia tipo de grafica y 
pulsa Generar. 

7.5 Selecciona registros 
comprendidos en el rango y 
dependencia seleccionada y los 
agrupa de acuerdo a los campos 
donde se realizo la instalación. 

  7.6 Genera gráfico de instalaciones 
realizadas según campo. 

8 
 
 

Gráfico servicios al año. 
Selecciona servicios. 

8.1 
 

Despliega opciones Según Año, 
Según Mes y Según Tipo. 

8.2 
 

Selecciona Según año. 8.3 El sistema muestra formulario. 

8.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

8.5 Selecciona registros de servicios 
de acuerdo al rango de fecha 
escogido y los agrupa por año. 

  8.6 Genera gráfico de servicios 
realizados al año 

9 
 
 

Gráfico servicios al mes. 
Selecciona servicios. 

9.1 
 

Despliega opciones Según Año, 
Según Mes y Según Tipo. 

9.2 
 

Selecciona Según mes. 9.3 El sistema muestra formulario. 

9.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

9.5 Selecciona registros de servicios 
de acuerdo al rango de fecha 
escogido y los agrupa por mes. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 

  9.6 Genera gráfico de servicios 
realizados al mes. 

10 
 
 

Gráfico servicios según tipo 
de servicio. 
Selecciona servicios. 

10.1 
 

Despliega opciones Según Año, 
Según Mes y Según Tipo. 

10.2 
 

Selecciona Según Tipo. 10.3 El sistema muestra formulario. 

10.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

10.5 Selecciona registros de servicios 
de acuerdo al rango de fecha 
escogido y los agrupa de acuerdo 
al tipo de servicio realizado. 

  10.6 Genera gráfico de servicios 
realizados según tipo de servicio. 

11 
 
 

Gráfico desinstalaciones 
según tipos de fallas. 
Selecciona desinstalaciones. 

11.1 
 

Despliega la opción Según tipo de 
Falla. 

11.2 
 

Selecciona Según Tipo de 
Falla. 

11.3 El sistema muestra formulario. 

11.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

11.5 Selecciona registros de 
desinstalación de acuerdo al rango 
de fecha escogido y los agrupa de 
acuerdo la falla ocurrida. 

  11.6 Genera gráfico de 
desinstalaciones según tipo de 
falla. 

12 
 
 

Gráfico fallas ocurridas 
según tipo de falla. 
Selecciona desinstalaciones. 

12.1 
 

Despliega la opción Según tipo de 
Falla, Según Modelo de Bomba, 
Según Dependencia. 

12.2 
 

Selecciona Según Tipo de 
Falla. 

12.3 El sistema muestra formulario. 

12.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

12.5 Selecciona registros de fallas de 
acuerdo al rango de fecha 
escogido y los agrupa de acuerdo 
la falla ocurrida. 

  12.6 Genera gráfico fallas ocurridas 
según tipo de falla. 

13 
 
 

Gráfico fallas ocurridas 
según modelo de bomba. 
Selecciona desinstalaciones. 

13.1 
 

Despliega la opción Según tipo de 
Falla, Según Modelo de Bomba, 
Según Dependencia. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 

13.2 
 

Selecciona Según Modelo de 
Bomba. 

13.3 El sistema muestra formulario. 

13.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

13.5 Selecciona registros de fallas de 
acuerdo al rango de fecha 
escogido y los agrupa de acuerdo 
al modelo de bomba instalado. 

  13.6 Genera gráfico de fallas ocurridas 
según modelo de bomba. 

14 
 
 

Gráfico fallas ocurridas 
según Dependencia. 
Selecciona desinstalaciones. 

14.1 
 

Despliega la opción Según Tipo 
de Falla, Según Modelo de 
Bomba, Según Dependencia. 

14.2 
 

Selecciona Según 
Dependencia. 

14.3 El sistema muestra formulario. 

14.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

14.5 Selecciona registros de fallas de 
acuerdo al rango de fecha 
escogido y los agrupa de acuerdo 
a la Dependencia. 

  14.6 Genera gráfico de fallas ocurridas 
según Dependencia. 

15 
 
 

Gráfico Horas Trabajadas al 
año. 
Selecciona Horas Hombres. 

15.1 
 

Despliega la opción Según Año, 
Según Mes y Según Técnicos. 

15.2 
 

Selecciona Según Año. 15.3 El sistema muestra formulario y 
técnicos. 

15.4 Selecciona rango de fechas, 
técnicos, tipo de grafica y 
pulsa Generar. 

15.5 Selecciona hora de salida y 
llegada de técnicos de acuerdo al 
rango de fecha y técnico escogido 
y los agrupa de acuerdo al año. 

  15.6 Genera gráfico de horas 
trabajadas al año por el técnico. 

16 
 
 

Gráfico Horas Trabajadas al 
mes. 
Selecciona Horas Hombres. 

16.1 
 

Despliega la opción Según Año, 
Según Mes y Según Técnicos. 

16.2 
 

Selecciona Según Mes. 16.3 El sistema muestra formulario y 
técnicos. 

16.4 Selecciona rango de fechas, 
técnicos, tipo de grafica y 
pulsa Generar. 

16.5 Selecciona hora de salida y 
llegada de técnicos de acuerdo al 
rango de fecha y técnico escogido 
y los agrupa de acuerdo al mes. 
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Curso normal 
Usuario Sistema 

  16.6 Genera gráfico de horas 
trabajadas al mes por el técnico. 

17 
 
 

Gráfico Horas Trabajadas 
por técnico. 
Selecciona Horas Hombres. 

171 
 

Despliega la opción Según Año, 
Según Mes y Según Técnicos. 

17.2 
 

Selecciona Según Técnicos. 17.3 El sistema muestra formulario. 

17.4 Selecciona rango de fechas, 
tipo de grafica y pulsa 
Generar. 

17.5 Selecciona hora de salida y 
llegada de técnicos de acuerdo al 
rango de fecha los agrupa de 
acuerdo a cada técnico. 

  17.6 Genera gráfico de horas 
trabajadas al mes por el técnico. 

 
Cursos alternativos 
En el caso de que los datos introducidos no sean validos o que los datos ya existan, 
el sistema mostrara un mensaje en pantalla con la finalidad de que el usuario 
verifique la información ingresada.  
 
1. Ver gráfico “Cantidad de instalaciones realizadas al año”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 189. Caso de uso Ver gráfico “Cantidad de instalaciones realizadas 
al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 190. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de instalaciones 
realizadas al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 191. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de 
instalaciones realizadas al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
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2. Ver gráfico “Cantidad de instalaciones realizadas al mes”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 192. Caso de uso Ver gráfico “Cantidad de instalaciones realizadas 
al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 193. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de instalaciones 
realizadas al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 194. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de 
instalaciones realizadas al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
3. Ver gráfico “Cantidad de instalaciones realizadas por dependencia”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 195. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de 
instalaciones realizadas por dependencia”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 196. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de instalaciones 
realizadas por dependencia”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 197. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de 
instalaciones realizadas por dependencia”. 
Fuente: Autor (2011) 
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4. Ver gráfico “Cantidad de instalaciones realizadas por campo”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 198. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de 
instalaciones por campo”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 199. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de instalaciones 
por campo”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 200. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de 
instalaciones por campo”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
5. Ver gráfico “Cantidad de instalaciones realizadas por modelo de bomba”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 201. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de 
instalaciones por modelo de bomba”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 202. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de instalaciones 
por modelo de bomba”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 203. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de 
instalaciones por modelo de bomba”. 
Fuente: Autor (2011) 
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6. Ver gráfico “Cantidad de servicios realizados al año”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 204. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 205. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

Diagrama 206. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
7. Ver gráfico “Cantidad de servicios realizados al mes”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 207. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 208. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 209. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
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8. Ver gráfico “Cantidad de servicios realizados según tipo de servicio”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 210. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados según tipo de servicio”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 211. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados según tipo de servicio”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 212. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de servicios 
realizados según tipo de servicio”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
9. Ver gráfico “Cantidad de desinstalaciones por falla”.  
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 213. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de 
desinstalaciones por falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 214. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de desinstalaciones 
por falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 215. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de 
desinstalaciones por falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
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10. Ver gráfico “Cantidad de falla por dependencia”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 216. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de fallas por 
dependencia”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 217. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de fallas por 
dependencia”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

Diagrama 218. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de fallas por 
dependencia”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
11. Ver gráfico “Cantidad de fallas por modelo de bomba”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 219. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de fallas por 
modelo de bomba”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 220. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de fallas por 
modelo de bomba”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 221. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de fallas por 
modelo de bomba”. 
Fuente: Autor (2011) 
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12. Ver gráfico “Cantidad de fallas por tipo de falla”.  
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 222. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Cantidad de fallas por 
tipo de falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 223. Diagrama de clases Ver gráfico “Cantidad de fallas por tipo 
de falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 224. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Cantidad de fallas por 
tipo de falla”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
13. Ver gráfico “Total horas hombres trabajadas al año”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 225. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 226. Diagrama de clases Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas al año”. 
Fuente: Autor (2011) 

 
Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 227. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
14. Ver gráfico “Total horas hombres trabajadas al mes”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 228. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de clases 

 
Diagrama 229. Diagrama de clases Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de secuencia 

Diagrama 230. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas al mes”. 
Fuente: Autor (2011) 
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15. Ver gráfico “Total horas hombres trabajadas por técnico”. 
 
Diagrama de caso de uso 

 
Diagrama 231. Diagrama de caso de uso Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas por técnico”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Diagrama de clases 

 
Diagrama 232. Diagrama de clases Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas por técnico”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de secuencia 

 
Diagrama 233. Diagrama de secuencia Ver gráfico “Total horas hombres 
trabajadas por técnico”. 
Fuente: Autor (2011) 
 
Pantallas 
 

 
Pantalla 88. Opciones del menú “Gráficos Instalaciones”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 89. Opciones del menú “Gráficos Servicios”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 90. Opciones del menú “Gráficos Desinstalaciones”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 91. Opciones del menú “Gráficos Fallas”. 
Fuente: Autor (2011) 
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Pantalla 92. Opciones del menú “Gráficos Horas Hombres”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 93. Consultar Gráfico “Cantidad de Instalaciones al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
 

 
Pantalla 94. Gráfico “Cantidad de Instalaciones al año”. 
Fuente: Autor (2011) 
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5.3 Etapa III. Diseño del sistema 
 

Esta fase comprende los procesos técnicos de diseño arquitectónico y 

diseño detallado del sistema, se establecerán los componentes que integraran la 

aplicación, las relaciones y restricciones de interacción entre ellos. En relación al 

diseño detallado se realizará el diseño de la interfaz usuario y  de la base de datos 

del sistema. 

 

Los productos que se generaran en esta etapa son: 

 

a) Documento de diseño arquitectónico. 

b) Documento de diseño detallado. 
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para la Gestión y Control de las 
Operaciones de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – 
Edo. Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 
Franklin Almeida 09-05-2011 0.95 Versión preliminar como propuesta 

de desarrollo. 
Franklin Almeida 15-08-2011 0.97 Versión preliminar. 
Franklin Almeida 01-09-2011 1.0 Versión final. 
DOCUMENTO DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
1. Introducción. 

 

La finalidad de diseñar está en modelar la estructura y comportamiento de 

la aplicación; acordes con los requisitos planteados por el cliente y así analizar su 

efectividad por medio de diagramas UML que permitan describir cada uno de las 

vistas del sistema. Este documento representa la arquitectura del sistema 

desarrollado para la empresa R&M Energy Systems de Venezuela, El Tigre – Edo 

Anzoátegui desde diferentes vistas, con el objetivo de definir aspectos particulares 

del mismo. Contiene el modelo vista despliegue y modelo funcional del sistema. 

 

2. Diseño arquitectónico. 

 

El producto ha desarrollar está definido bajo la arquitectura de tres (3) 

capas cliente/servidor. A continuación, la figura 17 muestra la arquitectura 

cliente/servidor: 

 

 

Figura 17. Arquitectura del sistema. 
Fuente: Autor (2011) 
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a) La capa cliente, es la primera capa  y reside en el ordenador del usuario 

permitiendo la interacción con el servidor web mediante el uso de una 

interfaz gráfica. Realizada con los lenguajes de programación HTML, 

PHP y javascript; los cuales pueden ser visualizados a través del uso de un 

explorador web como Internet Explorer o Mozilla Firefox. 

 

b) La segunda capa, servidor de aplicaciones se encarga de comunicarse con 

la capa de datos, en esta capa se encuentra el sistema gestor de base de 

datos. Se hará uso del servidor web Apache que permite cargar 

aplicaciones Web codificadas en lenguaje PHP. 

 

c) La tercera capa, contiene la base de datos donde se almacenan y consultan 

los datos  introducidos por el usuario en algún momento. Se hará uso de  la 

base de datos MySQL. 

 

2.1 Modelo de vista funcional. 

 

El modelo vista funcional muestra el caso de uso general del sistema de acuerdo a 

la arquitectura de la aplicación, es decir; describe el comportamiento que debe 

tener el sistema de acuerdo a los usuarios y analistas. A continuación, se presenta 

el diagrama de caso de uso general del sistema, el cual muestra los procesos 

principales del sistema. 
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Diagrama 234. Caso de uso general del sistema 
Fuente: Autor (2011) 
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2.2 Modelo de vista estructural. 

 

Este modelo especifica cuáles son las clases y objetos desde el punto de 

vista de la arquitectura, definiendo la relación estructural entre ellos, operaciones, 

responsabilidades y atributos de importancia, es decir, representa los componentes 

que conformaran el funcionamiento del sistema. Es representado por los 

diagramas de clases y por las tarjetas CRC (Clases / Responsabilidades / 

Colaboradores). 

 

Diagrama de clases. 

 

Representa las relaciones existentes entre las distintas clases que 

conforman el sistema. Una clase se refiere a los objetos de una familia que se 

perciben con propiedades y comportamientos comunes. El siguiente grafico, 

muestra el diagrama de clases del sistema: 
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Diagrama 235. Diagrama de clases general del sistema. 
Fuente: Autor (2011) 
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Tarjetas CRC 

 

Las tarjetas CRC son una técnica de modelado orientado a objeto que permite 

identificar las clases, sus responsabilidades y colaboraciones; se utilizan 

individualmente para representar objetos. La clase del objeto puede ser escrita en 

la parte superior de la tarjeta, las responsabilidades enumeradas en la parte 

izquierda y las clases que colaboran son listadas a la derecha de cada 

responsabilidad. A continuación se identifican cada una de las tarjetas CRC del 

modelo de clases del sistema: 

 
Cuadro 67. Tarjeta CRC usuario 
Nombre de la Clase Usuario 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear usuarios. 
Validar usuarios. 
Editar usuarios. 
Buscar usuarios. 
Eliminar usuarios. 

 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 68. Tarjeta CRC nota_entrega 
Nombre de la Clase nota_entrega 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear nota de entrega. 
Almacenar nota de entrega. 
Listar notas de entrega. 
Mostrar detalles de entrega 

Cliente 
usuario 
producto_asignado 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 69. Tarjeta CRC producto 
Nombre de la Clase Producto 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear y almacenar producto. 
Listar productos. 
Editar información del producto. 
Eliminar producto. 

modelo_producto 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 70. Tarjeta CRC modelo_producto 
Nombre de la Clase modelo_producto 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear y almacernar modelo de producto. 
Editar modelo del producto. 
Listar modelos. 
Cambiar disponibilidad del modelo. 

clase_producto 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 71. Tarjeta CRC clase _producto 
Nombre de la Clase clase_producto 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear y almacenar tipo de producto. 
Editar tipo de producto. 
Eliminar tipo de producto. 
Listar tipos. 
Cambiar disponibilidad del tipo. 

 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 72. Tarjeta CRC dependencia 
Nombre de la Clase Dependencia 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear y almacenar dependencia. 
Listar dependencias. 
Editar información de la dependencia. 
Eliminar dependencias. 

 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 73. Tarjeta CRC campo 
Nombre de la Clase Campo 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear y almacenar campo 
Editar campos. 
Listar campos. 
Eliminar campos. 
Cambiar estado del campo. 

Dependencia 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 74. Tarjeta CRC pozo 
Nombre de la Clase pozo  
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear y almacenar pozos. 
Editar pozos. 
Listar pozos. 
Eliminar pozos. 
Cambiar estado del pozo. 
Validar instalación en el pozo. 

Campo 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 75. Tarjeta CRC registro_instalacion 
Nombre de la Clase registro_instalacion 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar instalación. 
Listar instalaciones. 
Mostrar detalles de instalación. 

Pozo 
técnico 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 76. Tarjeta CRC registro_servicio 
Nombre de la Clase registro_servicio 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar servicio. 
Listar servicios. 
Mostrar detalles del servicio. 

registro_instalacion 
tecnico 
servicio 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 77. Tarjeta CRC registro_desinstalacion 
Nombre de la Clase registro_desinstalacion 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar desinstalación. 
Listar desinstalaciones. 
Mostrar detalles de desinstalación. 

registro_instalacion 
tecnico 
 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 78. Tarjeta CRC registro_falla 
Nombre de la Clase registro_falla 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar falla. 
Mostrar información. 
Asignar falla a servicio. 
Asignar falla a desinstalación. 

registro_servicio 
registro_densintalacion 
tipo_falla 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 79. Tarjeta CRC tipo_falla 
Nombre de la Clase tipo_Falla 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar tipo de falla. 
Almacenar tipo de falla. 
Listar tipo de fallas. 

 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 80. Tarjeta CRC cliente 
Nombre de la Clase Cliente 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar cliente. 
Almacenar cliente. 
Listar clientes. 
Mostrar datos del cliente. 

Dependencia 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 81. Tarjeta CRC producto_asignado 
Nombre de la Clase producto_asignado 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Asignar producto a la nota de entrega. 
Almacenar producto. 
Mostrar productos a entregar. 

producto  

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 82. Tarjeta CRC bomba_instalada 
Nombre de la Clase bomba_instalada 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Almacenar bomba instalada. 
Consultar bomba instalada. 

registro_instalacion 
bomba_modelo 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 83. Tarjeta CRC bomba_modelo 
Nombre de la Clase bomba_modelo 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Crear y almacenar modelos de bombas. 
Listar modelos. 
Editar modelos. 
Eliminar modelos. 
Cambiar disponibilidad. 

registro_instalacion 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 84. Tarjeta CRC cabezal_instalado 
Nombre de la Clase cabezal_instalado 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Almacenar cabezal instalado. 
Consultar cabezal instalado. 

registro_instalacion 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 85. Tarjeta CRC tecnico_hh 
Nombre de la Clase Tecnico_hh 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Almacenar técnicos que realizaron el 
trabajo. 
 

Usuario 
regisro_instalacion 
registro_servicio 
registro_desinstalacion 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 86. Tarjeta CRC tipo_servicio 
Nombre de la Clase Tipo_servicio 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar tipo de servicio. 
Listar tipos servicios. 
Editar tipos de servicio. 
Eliminar tipos de servicio. 
Cambiar disponibilidad. 

 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 87. Tarjeta CRC s_cabilla 
Nombre de la Clase s_cabilla 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar sarta de cabilla instalada. 
Listar sarta de cabilla. 

registro_instalacion 
s_cabillaesp 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 88. Tarjeta CRC s_cabillaesp 
Nombre de la Clase s_cabillaesp 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar especificación de cabilla. 
Mostrar especificación de cabilla. 
Editar especificación de cabilla. 
Eliminar especificación de cabilla. 
Cambiar disponibilidad. 

S_cabillaequipo 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 89. Tarjeta CRC s_cabillaequipo 
Nombre de la Clase s_cabillaequipo 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar tipo de cabilla. 
Mostrar tipo de cabilla. 
Editar tipo de cabilla. 
Eliminar tipo de cabilla. 
Cambiar disponibilidad. 

 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 90. Tarjeta CRC s_tuberia 
Nombre de la Clase s_tuberia 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar sarta de tubería instalada. 
Mostrar sarta de tubería. 

registro_instalacion 
s_tuberiaesp 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 91. Tarjeta CRC s_tuberiaesp 
Nombre de la Clase s_tuberiaesp 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar especificación de tubería. 
Mostrar especificación de tubería. 
Eliminar especificación de tubería. 
Editar especificación de tubería. 
Cambiar disponibilidad. 

S_ tuberiaequipo 

Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 92. Tarjeta CRC s_tuberiaequipo 
Nombre de la Clase s_ tuberiaequipo 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar tipo de tubería. 
Mostrar tipo de tubería. 
Editar tipo de tubería. 
Eliminar tipo de tubería. 
Cambiar disponibilidad 

 

Fuente: Autor (2011) 
 

2.3 Modelo Vista de despliegue. 
 

En el diagrama de despliegue se indica la situación física de los 

componentes lógicos desarrollados. Es decir se sitúa el software en el hardware 

que lo contiene. Cada Hardware se representa como un nodo. La vista de 



382 

 

despliegue representa la disposición de las instancias de componentes de 

ejecución en instancias de nodos conectados por enlaces de comunicación. Los 

elementos usados por este tipo de diagrama son nodos (representados como un 

prisma), componentes (representados como una caja rectangular con dos 

protuberancias del lado izquierdo) y asociaciones. Para relacionar los diferentes 

nodos se usará el protocolo HTTP ya que permite la transferencia de archivos 

entre un navegador y un servidor web localizado mediante una cadena de 

caracteres denominada dirección URL. 

 

 
Diagrama 236. Diagrama de despliegue. 
Fuente: Autor (2011) 
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para la Gestión y Control de las 

Operaciones de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – 

Edo. Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 09-05-2011 0.95 Versión preliminar como propuesta 

de desarrollo. 

Franklin Almeida 15-08-2011 0.97 Versión preliminar. 

Franklin Almeida 01-09-2011 1.0 Versión final. 

DOCUMENTO DISEÑO DETALLADO. 

 
 
1. Introducción.  

 

El diseño detallado proporciona una visión más amplia de lo que el sistema 

va a realizar. El objetivo de este documento es describir el modelo de base de 

datos y las conexiones entre cada uno de los componentes que se implementará en 

el sistema para gestión y control de operaciones de la empresa R&M Energy 

sistema de Venezuela, El Tigre – Edo Anzoátegui. Contiene los diseños de bases 

de datos a nivel conceptual  y a nivel relacional. 

 

2. Diseño Conceptual de la Base de Datos 

 

La meta en esta fase es producir un esquema conceptual de la base de 

datos, que sea independiente un manejador de base de datos específico, utilizando 

un modelado de alto nivel, tal como el diagrama de clases de UML. El objetivo de 

este modelo es entender de manera completa la estructura de la base de datos, 

significado, interrelaciones y restricciones. 
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Diagrama 237. Diagrama de conceptual de la base de datos. 
Fuente: Autor (2011 
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3. Diseño relacional de base de datos. 

 

Este proceso consiste en transformar el esquema conceptual integrado en 

un esquema de base de datos relacional. Muestra como se vinculan las clases entre 

sí por un campo en común, en el cual un campo posee las mismas características 

que el otro. El siguiente diagrama, muestra el diseño relacional de base de datos 

del sistema: 
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Diagrama 238. Diagrama relacional de la base de datos. 
Fuente: Autor (2011) 
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5.4 Etapa IV: Desarrollo. 
 

Esta es la última etapa del proyecto y se caracteriza por la entrega de la 

aplicación. Se ejecutaran lo procesos de programación, integración y pruebas del 

sistema. En el proceso de programación se codificará cada uno de los 

componentes que conforman la arquitectura de la aplicación, para luego realizar 

las pruebas de ejecución e integración correspondientes. 

 

Una vez que se valide que la aplicación funciona correctamente, esta será 

entregada al cliente, para luego capacitar al personal y entregar el manual de 

usuarios correspondiente; que permitirá a los empleados o futuros empleados 

tener una noción de cómo funciona el sistema. 

 

Esta etapa generará los siguientes productos: 

 

a) Documento de especificaciones de pruebas. 

b) Manual de Usuarios. 
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para la Gestión y Control de las 

Operaciones de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – 

Edo. Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 02-09-2011 1.0 Versión preliminar como propuesta 

de desarrollo. 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS 

 
1. Introducción. 

 

Este documento muestra los procedimientos necesarios que aseguren la 

operatividad del sistema de gestión y control de operaciones y que permitan al 

usuario obtener beneficios por su uso, es decir describe los procesos relacionados 

con la programación, pruebas y puesta en marcha de la aplicación en sus 

diferentes versiones. Este grupo está compuesto por los procesos de Programación 

& Integración, Pruebas de la Aplicación y Entrega de la Aplicación. 

 

Descripción de los procesos de implementación. 

 

El grupo de procesos de implementación tiene como objetivos generales los 

siguientes: 

 

1. Producir una versión de la aplicación de acuerdo a las especificaciones de 

diseño arquitectónico y detallado elaboradas en los procesos de diseño; 

2. Asegurarse de que la versión cumple con todos los requisitos acordados y 

satisface las necesidades del cliente; y 

3. Poner en producción la nueva versión en la infraestructura o plataforma de 

operación instalada para tal efecto. 

 

A continuación se explican cada uno de los procesos técnicos que componen el 

grupo de procesos de implementación: 
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Programación & Integración (P&I) consiste en elaborar, codificar o adaptar cada 

uno de los componentes que integran las diferentes versiones de la aplicación 

empresarial, para luego probar cada componente como una unidad e integrar y 

probar estos componentes de acuerdo a la arquitectura diseñada. 

 

Pruebas de la Aplicación (PA) consiste en verificar cada versión de la aplicación 

como un todo y depurar los errores encontrados, a fin de asegurar que ella cumple 

con todos los requisitos especificados en el Documento de Requisitos. Las 

pruebas se realizan a tres niveles:  

 

1. Nivel de unidad, en el cual cada componente de software es probado 

separadamente. 

 

2. Nivel de integración, en el cual se prueba la integración de los 

componentes y sus interacciones.  

 

3. Nivel del sistema, en el cual una versión de la aplicación se prueba como 

un todo. Las pruebas de unidad y de integración tienen lugar durante el 

proceso de Programación & Integración; mientras que las pruebas de 

sistema se realizan en el proceso de Pruebas de la Aplicación. 

 

Entrega de la Aplicación (EA) es el proceso técnico final del desarrollo de la  

aplicación empresarial; en el cual, se realizan las actividades necesarias para 

poner cada una de sus versiones en operación (producción) y entregarla 

formalmente a sus usuarios. 

 

Las pruebas de la aplicación fueron realizadas por cada uno de los interesados del 

proyecto, asimismo, la validación de cada una de las versiones del sistema fueron 

aprobadas por el Ing. Néstor González quien fue el gestor de calidad del software. 

Las siguientes tablas, especifican cada una de las pruebas realizadas al sistema 

desarrollado para la empresa R&M Energy Systems. 
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Cuadro 93. Pruebas de Administrar Modelo de Producto 
Especificación Caso de Prueba: Administrar Modelo de Producto 

Descripción: Este artefacto integra el conjunto de prueba realizadas sobre el 
proceso del sistema Administrar Modelo de Producto. 

Pruebas Efectuadas: 
Registrar modelo de producto. 
Buscar modelos. 
Cambiar disponibilidad de modelo. 

Condiciones de Ejecución: Para poder acceder al sistema, el usuario debe estar 
registrado. 

1. Registrar modelo de producto 

Entrada/Pasos de ejecución: 
Se introduce “Admin” en el campo usuario. 
Se introduce “123” en el campo contraseña. 
Presiona el botón “Acceder”. 
El sistema muestra el menú Administrador. 
Coloca el cursor sobre la opción “Productos”. 
El sistema muestra opciones disponibles. 
Selecciona Registrar modelo de producto. 
El sistema muestra en pantalla una lista de las tipos de producto existentes y un 
campo vacío. 
Se selecciona una clase de producto y se ingresa el modelo. 
Pulsamos “Registrar”. 
El sistema muestra en pantalla un mensaje de registro exitoso y regresa a la 
pantalla principal. 

2. Buscar modelos 

Entrada/Pasos de ejecución: 
Se introduce “Admin” en el campo usuario. 
Se introduce “123” en el campo contraseña. 
Presiona el botón “Acceder”. 
El sistema muestra el menú Administrador. 
Coloca el cursor sobre la opción “Productos”. 
El sistema muestra opciones disponibles. 
Introducimos el nombre del modelo en el campo y pulsamos “Filtrar”. 
El sistema muestra en pantalla los modelos disponibles relacionados con ese 
nombre. 

Pruebas de Administrar Modelo de Producto 1/2. Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 93. Continuación. 
3. Editar disponibilidad. 
Entrada/Pasos de ejecución: 
Se introduce “Admin” en el campo usuario. 
Se introduce “123” en el campo contraseña. 
Presiona el botón “Acceder”. 
El sistema muestra el menú Administrador. 
Coloca el cursor sobre la opción “Administrar productos”. 
El sistema muestra opciones disponibles. 
Seleccionamos editar disponibilidad. 
El sistema muestra en pantalla los modelos disponibles. 
Seleccionamos el modelo que queremos cambiarle la disponibilidad. 
Cambiamos el estado. 
Pulsamos “Guardar”. 
El sistema pregunta si queremos realizar el cambio. 
Pulsamos “Aceptar”. 
El sistema muestra en pantalla un mensaje de registro exitoso y regresa al menú 
principal. 
Resultado esperado: El sistema registra, busca y cambia el estado de un modelo. 

Evaluación de la Prueba: Prueba superada con éxito. 
Pruebas de Administrar Modelo de Producto 2/2. Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 94. Pruebas de emitir nota de entrega 
Especificación Caso de Prueba: Registrar nota de entrega. 
Descripción: Este artefacto integra el conjunto de prueba realizadas sobre el 
proceso del sistema Nota de Entrega. 
Pruebas Efectuadas: 
Registrar nota de entrega. 
Buscar nota de entrega. 
Condiciones de Ejecución: Para poder acceder al sistema, el usuario debe estar 
registrado. 
1. Registrar nota de entrega. 
Entrada/Pasos de ejecución: 
Se introduce “jose” en el campo usuario. 
Se introduce “123” en el campo contraseña. 
Presiona el botón “Acceder”. 
El sistema muestra el menú de gerencia. 
Coloca el cursor sobre la opción “Nota de entrega”. 
El sistema muestra las opciones disponibles. 
Selecciona Crear nota de entrega. 
 
Pruebas de emitir nota de entrega 1/2. Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 94. Continuación. 
1. Registrar nota de entrega. 
El sistema muestra en pantalla campos vacíos para ingresar los datos de entrega 
(fecha, número de factura, número de pedido, orden de compra) y la lista del 
cliente al que se le despachará el producto. 
Se ingresa los datos de entrega y se pulsa “Siguiente”. 
El sistema muestra la lista de productos disponibles a ser entregados. 
Seleccionamos los productos a entregar y se pulsa “Siguiente”. 
El sistema carga los productos seleccionados y los campos posición y cantidad. 
Ingresamos la cantidad y la posición de los productos a despachar, pulsamos 
“Registrar”. 
El sistema muestra en pantalla un mensaje de pregunta si estamos seguros de 
querer registrar la nota de entrega. 
Pulsamos “Si”. 
El sistema muestra en pantalla un mensaje de registro exitoso y regresa al menú 
principal. 
2. Buscar nota de entrega 
Entrada/Pasos de ejecución: 
Se introduce “jose” en el campo usuario. 
Se introduce “123” en el campo contraseña. 
Presiona el botón “Acceder”. 
El sistema muestra el menú de gerencia. 
Coloca el cursor sobre la opción “Nota de entrega”. 
El sistema muestra opciones disponibles. 
Introducimos los datos de la nota de entrega a buscar y pulsamos “filtrar”. 
El sistema muestra en pantalla las notas de entrega relacionadas con los datos 
ingresados. 
Resultado esperado: El sistema registra y permite consultar notas de entrega. 
Evaluación de la Prueba: Prueba superada con éxito. 
Pruebas de emitir nota de entrega 2/2. Fuente: Autor (2011) 
 
Cuadro 95. Pruebas de registrar instalación. 
Especificación Caso de Prueba: Registrar instalación. 
Descripción: Este artefacto integra el conjunto de prueba realizadas sobre el 
proceso del sistema Registro de instalación. 
Pruebas Efectuadas: 
Registrar instalación.  
Condiciones de Ejecución: Para poder acceder al sistema, el usuario debe estar 
registrado. 
Pruebas de registrar instalación 1/2Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 95. Continuación. 
1. Registrar instalación. 
Entrada/Pasos de ejecución: 
Se introduce “jose” en el campo usuario. 
Se introduce “123” en el campo contraseña. 
Presiona el botón “Acceder”. 
El sistema muestra el menú de gerencia. 
Coloca el cursor sobre la opción “Reportes”. 
El sistema muestra las opciones disponibles. 
Selecciona Instalación.  
El sistema carga dependencia, técnico y campos (fecha instalación, fecha salida de 
base, fecha llegada a pozo, fecha salida de pozo, fecha llegada a base.) 
Seleccionamos dependencia. 
El sistema muestra campos asociados a esa dependencia. 
Seleccionamos campo. 
El sistema muestra pozos asociados a ese campo. 
Seleccionamos el pozo. 
Seleccionamos los técnicos que realizaron el trabajo e introducimos las fechas. 
Seleccionamos la pestaña sistema de fondo. 
El sistema carga campos de sarta de cabillas, bomba instalada, sarta de tubería y 
ancla instalado. 
Seleccionamos el Tipo de cabilla. 
El sistema carga especificaciones. 
Seleccionamos especificación e introducimos cantidad y longitud. 
Seleccionamos el Tipo de tubería. 
El sistema carga especificaciones. 
Seleccionamos especificación e introducimos cantidad y longitud. 
Seleccionamos la bomba instalada e introducimos serial, rotor, elastómero. 
Seleccionamos ancla instalada e introducimos datos. 
Seleccionamos “Sistema de superficie.” 
El sistema muestra grafico de cabezal y campos. 
Seleccionamos Polea y correa. 
El sistema carga campos de polea y correa. 
Introducimos los datos y pulsamos registrar. 
El sistema muestra en pantalla un mensaje de pregunta si estamos seguros de 
querer registrar la instalación. 
Pulsamos “Si”. 
El sistema muestra en pantalla un mensaje de registro exitoso y regresa al menú 
principal. 
Resultado esperado: El sistema registra instalación de equipo. 
Evaluación de la Prueba: Prueba superada con éxito. 
Pruebas de registrar instalación 2/2Fuente: Autor (2011) 
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2. Entrega de la aplicación. 

 

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación empresarial, se hizo entrega de la 

versión funcional del mismo al Ingeniero Néstor González, Ingeniero en Ventas y 

Aplicaciones de la empresa R&M Energy Systems de Venezuela.  

 

3. Manual de usuario del sistema. 

 

Este documento es una guía la cual permite a los usuarios conocer todas y cada 

una de las funcionalidades del sistema, además de detallar que actividades deben 

realizar para la consecución de los objetivos del sistema. Reúne la información 

adecuada para que el usuario maneje la aplicación desarrollada de forma correcta. 

 

4 Análisis Costo/Beneficio. 

 

La técnica de Análisis de Costo-Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de los costos en que se incurren en la realización de un 

proyecto de desarrollo de software, y a su vez comparar dichos costos previstos 

con los beneficios esperados de la realización de dicho proyecto. Al aplicar la 

relación Beneficio/Costo, es importante determinar las cantidades que constituyen 

los ingresos (Beneficios) y qué cantidades constituyen los egresos (Costos). 

4.1 Costos. 

 

Los costos involucrados en la ejecución del proyecto, son los siguientes: 

 

Costos de desarrollo del sistema: Representan la inversión inicial del proyecto e 

incluye los costos de equipos, herramientas de trabajo, infraestructura, materiales, 

personal, adiestramientos necesarios para la capacitación del personal involucrado y 

todos los demás costos que estén relacionados con los gastos necesarios para el 

desarrollo del sistema, 
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Costo de personal: En este costo se involucra el pago de sueldos al personal que 

trabaja en la ejecución del proyecto. En el caso del desarrollo del sistema 

automatizado para la gestión y control de las operaciones de la empresa R&M 

Energy Systems de Venezuela, no se incurrió en ningún gasto de personal debido 

a que la persona que participa en el desarrollo es el autor en calidad de pasante. 

 

Costo de equipos y herramientas: Estos costos están relacionados con adquisición 

de equipos de hardware y herramientas de software indispensables al momento de 

desarrollar el proyecto; en el caso de la empresa R&M Energy Systems de 

Venezuela no se incurrieron en este tipo de gastos, debido a que se contaba con 

los equipos necesarios para ejecutar el proyecto de desarrollo del sistema. 

 

Costos de adiestramiento: Están relacionados con los costos generados por la 

cancelación de cursos, talleres u otras técnicas empleadas para proporcionar los 

conocimientos necesarios al equipo de desarrollo del proyecto. Debido a que el 

pasante tenía conocimientos referentes a las herramientas de desarrollo y equipos 

a utilizar, no se incurrió en costos de este tipo.  

 

Costos de recursos y suministros: Representan los costos relacionados a la compra 

de materiales necesarios durante la ejecución del proyecto. Cabe destacar que estos 

materiales fueron en su mayoría suministrados por el pasante. 

 
A continuación se muestra un cuadro con cada uno de los costos generados durante la 
realización del proyecto: 
 
Cuadro 96. Costos generados durante la realización del proyecto. 
Concepto Costo 
Costo de personal Valor (Bs.F.) 
Analista de sistemas (Autor) 0,ºº 
Total costo de personal 0,ºº 
Costo de Equipos y Herramientas Valor (Bs.F.) 
Hardware (Disponible) 0,ºº 
Software (Disponible) 0,ºº 
Total costos de equipos y herramientas 0,ºº 
Costos generados durante la realización del proyecto 1/2. Fuente: Autor (2011). 
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Cuadro 96. Continuación. 
Concepto Costo 
Costos de adiestramiento Valor (Bs.F.) 
Curso de PHP 0,ºº 
Curso de Adobe Dreamweaver CS5 0,ºº 
Curso de Sybase PowerDesigner 0,ºº 
Total costos de adiestramiento 0,ºº 
Costos de recursos y suministros Valor (Bs.F.) 
Papel tipo carta (4 resmas x40 Bs.F.) 160,ºº 
Otros 720,ºº 
Total costos de recursos y suministros 880,ºº 
Total costos de desarrollo 880,ºº 
Costos generados durante la realización del proyecto 2/2. Fuente: Autor (2011). 
 

4.2 Beneficios. 

 

Al momento de desarrollar un proyecto, es necesario determinar los beneficios o 

ventajas obtenidas al momento de implementarlo. Los beneficios al momento de 

desarrollar un proyecto pueden ser tangibles o intangibles.  

 

4.2.1 Beneficios tangibles.  

 

Son aquellos que representan ventajas cuantificables debido a la implementación 

del sistema. Los beneficios tangibles generados por el uso de la aplicación son: 

 

a) Disminución en los tiempos de generación de notas de entrega. 

 

Actualmente la responsable de elaborar notas de entrega es la 

administradora de la empresa, la cual primeramente realiza la selección de los 

productos asignados al cliente y las cantidades relacionadas, para luego realizar la 

nota. Actualmente en el proceso se utiliza aproximadamente 20 minutos (1200 

segundos); sin embargo, con el uso del sistema desarrollado se utilizaran 

solamente 3 minutos (180 segundos), lo cual ocasiona un mejor desempeño en la 

labor de generar notas de entregas. 
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Cuadro 97. Tiempo de generación de nota de entrega. 
 Sistema Actual Sistema 

Desarrollado 

Beneficios 

Tiempo de 

generación de 

nota de entrega. 

 

1200 segundos. 

 

180 segundos. 

 

120 segundos. 

Fuente: Autor (2011) 

 

b) Disminución en el tiempo de elaboración de gráficos estadísticos. 

 

La creación de gráficos estadísticos es realizada por el ingeniero en ventas 

y aplicaciones de la empresa. Dependiendo del tipo de gráfico, el ingeniero debe 

seleccionar los reportes relacionados con el grafico a elaborar, agrupar las 

variables y realizar los cálculos correspondientes para luego diseñar el gráfico. 

Actualmente en el proceso se utiliza aproximadamente 7 horas (25200 segundos); 

sin embargo, con el uso del sistema desarrollado se utilizaran solamente 10 

segundos, lo cual optimiza el tiempo de ejecución de la labor. 

 

Cuadro 98. Tiempo de elaboración de gráficos estadísticos. 
 Sistema 

Actual 

Sistema 

Desarrollado 

Beneficios 

Tiempo de elaboración 

de gráficos estadísticos. 

22500 

segundos. 

10 segundos. 22490 segundos. 

Fuente: Autor (2011) 

 

c) Rapidez en la búsqueda de reportes 

 

Los empleados de R&M Energy Systems de Venezuela, C.A. deben localizar los 

reportes de acuerdo al cliente y pozo donde se realizó. Este proceso de búsqueda 

les toma un tiempo aproximado de 8 minutos (480 segundos), en cambio con el 

sistema desarrollado el tiempo de búsqueda se reduce a 20 segundos; lo que 

permite usar el tiempo ahorrado en otras actividades. 
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Cuadro 99. Tiempo de búsqueda de documentos. 
 Sistema Actual Sistema 

Desarrollado 

Beneficios 

Tiempo de 

búsqueda de 

documentos 

 

480 segundos. 

 

20 segundos. 

 

460 segundos. 

Fuente: Autor (2011) 

 

4.2.2 Beneficios intangibles.  

 

Se refiere a las ventajas obtenidas al desarrollar el proyecto que no pueden ser 

cuantificadas. Los beneficios intangibles generados por el uso de la aplicación 

son: 

 

a) Mayor privacidad de la información. 

b) Mejor control en relación a los reportes de instalación, servicio y 

desinstalación realizados a determinadas dependencias. 

c) Satisfacción en el empleo. 

d) Mejoramiento en el proceso de toma de decisiones. 

e) Aumento en la calidad de servicio. 

f) Mejoramiento en la integridad de los datos. 
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PROYECTO:  Desarrollo de un Sistema para la Gestión y Control de las 

Operaciones de la Empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A., El Tigre – 

Edo. Anzoátegui. 

Autor Fecha Versión Descripción 

Franklin Almeida 30-08-2011 1.0 Versión final. 

DOCUMENTO GLOSARIO 

 
A continuación se presentan las definiciones de diferentes términos 

empleados en el módulo del sistema “Reportes”: 
 
Campo: zona con abundancia de pozos de los que se extrae petróleo del subsuelo. 

 

Pozo: cualquier perforación del suelo diseñada con el objeto de hallar y extraer 

fluido combustible, ya sea petróleo o hidrocarburos gaseosos. 

 

Nota de entrega: Documento administrativo que valida la entrega de productos a 

un determinado cliente. 

 

Sarta de cabilla: Conjunto de cabillas unidas entre si introducidas en el pozo. 

 

Sarta de tubería: conjunto de tuberías dispuestas, unas a continuación de las otras. 

 

Cabezal: Sostiene la sarta de cabillas y la hace rotar 

 

Elastómero: goma en forma de espiral y esta adherida a un tubo de acero el cual 

forma el estator. 

 

Rotor: Consiste en una hélice externa con un área de sección transversal 

redondeada y tornada a precisión. 

 

Bomba o BCP: máquinas rotativas de desplazamiento positivo, compuestas por 

un rotor metálico, un estator cuyo material es elastómero generalmente, un 

sistema motor y un sistema de acoples flexibles. 
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CONCLUSIONES. 

 

a) El estudio del negocio, ayudó a determinar la problemática existente en la 

empresa y las causas que la generaban, lo cual derivo al desarrollo de una 

aplicación para gestionar y controlar las operaciones de la empresa R&M Energy 

Systems de Venezuela C.A. El Tigre-Edo. Anzoátegui. 

 

b) El uso de diagramas de modelado de sistemas UML, en su extensión UML 

BUSINESS permitió tener una visión detallada de los procesos presentes en la 

empresa R&M Energy Systems de Venezuela C.A. El Tigre-Edo. Anzoátegui. 

 

c) La selección de los indicadores de eficiencia del negocio facilita tener una 

idea más clara al momento de tomar decisiones por parte de los gerentes e 

ingenieros de la empresa. 

 

d) La realización de entrevistas no estructuradas a los empleados de la 

empresa y el modelado de negocio, logró establecer y validar cada uno de los 

requisitos funcionales necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema de 

control y gestión de operaciones. 

 

e) El uso del modelado de sistemas UML fue de vital importancia, ya que los 

diagramas de clases, secuencia y casos de uso, posibilitaron tener un mejor diseño 

del sistema; ya que describe detalladamente la arquitectura y funcionalidad que el 

sistema de gestión y control de operaciones debía tener. 

 

f) Una vez codificado el sistema, se realizaron las pruebas pertinentes la 

cuales hagan constar que cada uno de los módulos y funcionalidades del sistema 

ejecutan los procesos correctamente. 
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g) El sistema desarrollado trajo beneficios importantes ya que se produce un 

ahorro en el tiempo de elaboración de notas de entregas, elaboración y búsqueda 

de reportes; y a su vez un mejor control de los productos disponibles en el 

almacén de la empresa. 
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RECOMENDACIONES. 

 

a) Mantener el manual de usuarios del sistema actualizado a medida que se 

realicen cambios en el mismo. 

 

b) Implementar el sistema desarrollado en la empresa R&M Energy Systems de 

Venezuela, para que los usuarios puedan aprovechar sus funcionalidades y 

mejorar la calidad del trabajo. 

 

c) Planificar jornadas de adiestramiento que permitan conocer al personal de la 

empresa el uso y las funcionalidades del sistema de control y gestión de 

operaciones de la empresa R&M Energy Systems. 

 

d) Realizar periódicamente copias de seguridad de la base de datos con la 

finalidad de evitar cualquier tipo de percance relacionado con la perdida de 

datos. 

 

e) Realizar mantenimientos preventivos al sistema con la finalidad de asegurar su 

correcta operatividad. 

 

f) Desarrollar un modulo de facturación que permita a la empresa R&M Energy 

Systems de Venezuela realizar y consultar las facturas de forma rápida. 

 
g) Ubicar el servidor de la empresa, en un área que no sea de fácil acceso para los 

empleados y así evitar posibles daños en el mismo.  
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