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                                                    RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad el desarrollo del sistema SISCOIN 
(Sistema de Control de Inventario) para la gerencia de Servicios Eléctricos de 
PDVSA Distrito San Tomé. El cual es un sistema web desarrollado utilizando 
estándares abiertos y de software libre cumpliendo con los lineamientos del Decreto 
Presidencial 3390, definiéndose como una herramienta automatizada que permite 
llevar el control de todos los materiales y equipos que se encuentran en los 
almacenes de la gerencia, contando con funcionalidades de registro de datos de 
proveedores, almacenes, usuarios, equipos y materiales, además de generar 
reportes, disponibilidad y asignación de equipos, etc. La realización del sistema se 
llevo a cabo bajo la metodología del Proceso Unificado Rational (RUP), usando la 
herramienta UML para la realización de los diagramas que sirvieron de apoyo en la 
realización de este proyecto. El sistema cuenta con la Arquitectura Orientada a 
Servicios (SOA), ya que es una herramienta que permite utilizar un código ya creado 
para validar a los usuarios con el directorio activo de la empresa y la base de datos 
del sistema. Cabe destacar que el desarrollo de la investigación está enmarcado 
como una investigación mixta, es decir, de campo  y documental.  Los resultados de 
SISCOIN están basados en la reducción del tiempo de respuesta en cuanto a la 
existencia de los equipos, generación de reportes, riesgos en la perdida de 
información y mayor rapidez en la toma de decisiones y realización de auditorías.  

Palabras Claves:  Proceso Unificado Rational (RUP), UML, Sistema Web.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones actualmente han cambiando la forma de manejar 

sus procesos operativos implementando los avances tecnológicos de los 

sistemas y tecnologías de información, permitiendo automatizar las 

actividades que se realizan en los procesos, suministrando una plataforma de 

información real, necesaria para la toma de decisiones logrando ventajas 

competitivas dentro de su entorno. 

 

A pesar del avance tecnológico de los sistemas de información 

semiautomatizados que se presenta actualmente, existen muchas 

organizaciones donde los registros de las actividades de entradas y salidas 

de bienes o servicios se siguen realizando manualmente, trayendo como 

consecuencia el retraso de los procesos, lo que causa inconformidad a los 

usuarios y extravíos de información o bienes de la organización, ya que no se 

lleva una información exacta de los datos. Una herramienta propuesta como 

salida a este problema son los sistemas de información, los cuales permiten 

llevar el control real de los bienes y estado económico de la empresa. 

 

En la actualidad,  las aplicaciones asumen diversas formas para su 

desarrollo comparado con algunos años atrás, sin embargo todas las 

metodologías poseen etapas que dan soporte al proyecto de desarrollo de un 

sistema de información. Una de las metodologías estándar más utilizada para 

el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 

objetos es el compuesto por el proceso unificado de racional (Rational 

Unified Process en inglés - RUP) Y el Lenguaje Unificado de Modelado (por 
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sus siglas en inglés, Unified Modeling Language- UML). RUP se caracteriza 

por, implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software, adoptar a 

UML como lenguaje de modelado, ser iterativo ya que el desarrollo se 

compone de un conjunto de iteraciones consecutivas sobre las diferentes 

etapas  e incremental porque en cada iteración se aborda solo una parte del 

software que se va incrementando con los resultados de las diferentes 

iteraciones.  

 

A pesar del impacto positivo que ofrece la implementación de estos 

sistemas, todavía existen organizaciones con una gran necesidad de estas 

tecnología y La Empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 

(PDVSA) no escapa de esta realidad, ya que ésta es considerada como la 

principal empresa del país, encargada de las funciones de planificación, 

coordinación y supervisión de la industria petrolera nacional, es decir realiza 

actividades referidas a la explotación, producción, refinación, petroquímica, 

mercadeo y transporte del petróleo venezolano. 

 

La División Oriente específicamente el Distrito San Tomé Unidad de 

Exploración y Producción ubicada en el centro sur del Estado Anzoátegui 

exactamente en la Zona Industrial Campo Norte,  posee Gerencias 

administrativas distribuidas en diversas unidades de producción como son: 

Plantas, Dación, Liviano, Mediano y Pesado. 

 

En la Gerencia de Servicios Eléctricos  responsable de planificar, operar 

y mantener en forma eficiente el sistema de Transmisión, Generación y 

Distribución de Energía eléctrica perteneciente a PDVSA Distrito San Tomé, 

se encuentra el departamento de planificación y control de materiales y 

equipos.  
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Actualmente, el proceso de Gestión de equipos y materiales, no cuenta 

con un sistema de información para el control de inventario capaz de manejar 

de manera eficiente las actividades que este proceso involucra, el presente 

trabajo está enfocado en el desarrollo de un sistema de información a fin  de 

dar solución a esta problemática.   

 

El Trabajo Especial de Grado se encuentra estructurado en cinco (05) 

capítulos los cuales contemplan lo siguiente: 

 

Capítulo I. Contexto Organizacional: En el cual se hace referencia a la 

información de la empresa donde se llevó a cabo el proyecto, es decir,  su 

misión, visión, objetivos, entre otros. 

 

Capítulo II. El Problema y sus Generalidades: Describe el planteamiento 

del problema, sus objetivos generales y específicos, justificación, alcance, 

limitaciones y delimitaciones. 

 

Capítulo III. Marco Referencial: Se presenta toda la información 

principal que complementa teóricamente el tema del proyecto de 

investigación.  

 

Capítulo IV. Marco Metodológico: en el cual se describen aspectos 

como el tipo y nivel de investigación empleada, la población de estudio, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y diseño operativo. 

 

Capítulo V. Resultados: donde se muestran los resultados,  

conclusiones obtenidas de la investigación y las recomendaciones. 

 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

 

El referido capítulo describe todos aquellos aspectos relacionados con 

la empresa tales como: su reseña histórica, misión, visión, objetivos de la 

organización y estructura gerencial. 

 

1.1 Petróleos De Venezuela Sociedad Anónima - PDVSA   

 

Es la empresa venezolana, amparada bajo la Ley Orgánica creada el 30 

de Agosto de 1975 por el Ejecutivo Nacional mediante decreto presidencial 

N° 1.123, que reserva al Estado, la industria y el comercio de los 

hidrocarburos. se dedica a la explotación, producción, refinación, 

petroquímica, mercadeo y transporte del petróleo venezolano; con el fin de 

motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar el uso soberano de los 

recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una existencia digna y 

provechosa para el pueblo venezolano, propietario de la riqueza del subsuelo 

nacional y único dueño de esta empresa operadora. 

 

PDVSA geográficamente está distribuida en el territorio nacional, su 

edificio principal se encuentra en la cuidad de Caracas con sedes en los 

estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Guárico, Monagas, Zulia y Carabobo. El 
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Estado Anzoátegui posee áreas operacionales en los distritos Anaco, Puerto 

la Cruz y San Tomé.  

 

San Tomé Distrito Sur, pertenece a la unidad de explotación y 

producción, está ubicada aproximadamente a veinte kilómetros (20Km) de la 

cuidad del Tigre en la región centro sur del estado Anzoátegui, 

específicamente en el distrito San Tomé, Zona Industrial Campo Norte con 

un área total de diecisiete mil ochenta y cinco kilómetros cuadrados (17.085 

km2), en dirección Norte – Sur y ciento ochenta kilómetros cuadrados (180 

km2), en dirección Este – Oeste. Según Velásquez, A (2006). 

 

PDVSA Exploración y Producción División Oriente Distrito San Tomé, 

Esta se encarga de la exploración, producción, manufactura, transporte y 

mercadeo de este rubro, de manera eficiente, rentable, segura, transparente 

y comprometida con la protección ambiental.  

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El inicio de la explotación de petróleo en Venezuela se remonta desde 

el siglo XIX, alrededor de 1880, cuando en Venezuela existía un desarrollo 

económico basado en la agricultura y la ganadería.  

 

Para el año 1886, se comienza a explorar el suelo Tachirense por la 

compañía minera petrolífera del Táchira; la cuál sería disuelta 26 años más 

tarde debido a su baja producción que apenas alcanzaba unos setenta 

barriles. 
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El 23 de Marzo de 1923 se constituyó en el estado de Delaware 

(EE.UU.) la empresa Venezuela-Gulf Oil Company, S.A. Al mes siguiente, el 

25 de Abril de 1923, se registra en nuestro país como empresa operadora de 

petróleo y cuyo registro se hizo en la ciudad de Caracas, la cuál completó el 

primer pozo llamado “Superior Nº 1” en la zona del Zulia el 31 de agosto de 

1924. Dos años después se descubre el riquísimo campo productor de 

Lagunosas, con la perforación del pozo “Lago Nº 1”.  

 

Años más tarde, en Diciembre de 1936, esta compañía fue reformada 

como firma venezolana cuando adquiere una pequeña empresa que 11 años 

atrás se había registrado como Mene Grande Oil Company, nombre con el 

cual se conoció a partir de aquel momento, siendo los llanos del Estado 

Anzoátegui el punto de partida para sus operaciones, específicamente en El 

Tigre (Oficina Nº 1) en 1937, lo cual trajo como resultado el descubrimiento y 

desarrollo de una de las áreas petrolíferas más ricas del estado Venezolano. 

 

A finales de Diciembre de 1975 se constituye en Venezuela la empresa 

Meneven S.A.; operadora petrolera que sustituye a la Mene Grande Oil 

Company de conformidad con la ley Orgánica que reserva al Estado la 

Industria y el comercio de los Hidrocarburos. A partir de Enero de 1976, de 

acuerdo con la ley antes descrita se nacionaliza la industria petrolera, 

constituyéndose así, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a partir de ese 

año comienzan a funcionar catorce empresas filiales dirigidas por Petróleos 

de Venezuela S.A., sustituyendo a trece concesionarios multinacionales y la 

Corporación Venezolana de Petróleos (CVP).  

 

Un año después se anuncia la primera etapa de proceso de 

nacionalización de la estructura organizativa de la industria, al reducirse de 
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catorce a cinco el número de filiales: Llanoven, CVP, Maraven, Meneven y 

Lagoven. Corpoven fue registrado como filial de Petróleos de Venezuela 

S.A., el 16 de noviembre de 1978 e inició su actividad el 18 de Diciembre del 

mismo año como producto de la fusión de la Corporación Venezolana de 

Petróleos (C.V.P) con Llanoven.  

 

Para el año 1986, la casa matriz (PDVSA.) decide que las empresas 

filiales Meneven-Corpoven se fusionaran y conservaran el nombre de 

Corpoven S.A., a través de un proceso denominado “Integración”, como 

consecuencia de la racionalización que implantó PDVSA en todas las 

empresas filiales, cuya política de consistía en aunar esfuerzos y recursos 

para minimizar costos. Conserva el nombre de Corpoven S.A. porque este es 

reconocido internacionalmente; quedando PDVSA, conformada por el grupo 

de operadoras Lagoven, Corpoven y Maraven, bajo un nuevo esquema de 

organización capacitada con las estructuras para llevar a cabo con éxito la 

totalidad de las operaciones petroleras, encargadas de desarrollar las 

actividades de explotación, producción, refinación, transporte y comercio 

nacional e internacional de crudos, gas y sus productos derivados.  

 

En Julio de 1997, la alta Gerencia de PDVSA, a través de un proceso de 

transformación, decide reestructurar la corporación y consolidar las funciones 

operativas, las empresas que se encargaban de realizar estas actividades 

(Lagoven, Meneven y Corpoven) se fusionaron para formar la empresa 

PDVSA Petróleo y Gas, la cual está constituida por tres grandes divisiones, 

dedicadas a las actividades medulares del negocio PDVSA Exploración y 

Producción, PDVSA Manufactura y Mercadeo y PDVSA Servicios. Cada una 

de estas divisiones está integrada por diversas empresas y unidades de 

negocio, ubicadas tanto en Venezuela como en el exterior. 
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1.2.1 Divisiones de PDVSA  

 

PDVSA Exploración y Producción.  

Esta división compuesta por las siguientes unidades de negocio: 

PDVSA Exploración, PDVSA Producción Faja, Carbozulia y CVP, Es la 

responsables del desarrollo de Petróleo, Gas y Carbón en el país. 

 

PDVSA Manufactura y Mercadeo. 

 

Esta división está a cargo de las actividades de refinación de crudos, así 

como la manufactura de productos, comercialización y suministro para el 

mercado nacional e internacional. Además, se encarga del mercadeo del gas 

natural y cumple funciones de transporte marítimo. Esta organización está 

constituida por: Refinación y Comercio, Deltaven, PDV Marina y PDVSA Gas. 

 

PDVSA Servicios . 

 

Es responsable del suministro de servicios integrados, especializados y 

competitivos a toda la Corporación. Su área de gestión incluye una amplia 

gama de especialidades, entre las cuales se destaca: el suministro de bienes 

y materiales, servicios técnicos, consultorías y asesorías profesional, 

informática e ingeniería. 

 

Esta organización la constituyen; Bariven, PDVSA Ingeniería y 

Proyectos, PDVSA Administración y Servicios, Consultoría Jurídica, 

Recursos Humanos, Finanzas y Asuntos Públicos, continuando en el 

desarrollo de todas sus actividades, con especial énfasis, en las áreas de 
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explotación y producción de yacimientos de crudos pesados, livianos y 

medianos que ofrece el Oriente del País y que son vitales actualmente para 

la aplicación de nuevos mercados internacionales. 

 

La visión de la superintendencia de Mantenimiento Mayor es ser una 

organización de referencia en Mantenimiento de Clase Mundial, impulsados 

por la excelente capacidad técnica, trayectoria de su gente y la permanencia 

en el tiempo de los principios rectores de la corporación. Su misión consiste 

en evaluar la integridad mecánica de las instalaciones, sistemas, equipos y 

dispositivos de producción de Oriente, a fin de preservar y maximizar su 

confiabilidad y disponibilidad, lo cual compromete a elevar los niveles de 

seguridad y eficiencia en sus operaciones para generar valor con 

profesionales orientados hacia la excelencia. 

 

Cabe destacar que es política de Mantenimiento Mayor, proveer un 

servicio de alta calidad y oportunidad a sus clientes a fin de satisfacer sus 

requisitos.  

 

La política corporativa de Ambiente, e Higiene Ocupacional (AHO) de 

PDVSA y sus empresas se orienta a proteger a las personas, a las 

propiedades y preservar el ambiente de manera armónica con el desarrollo 

del hombre y las sociedades a la cual integra.  

 

La corporación vela de los siguientes elementos en todas sus 

actividades: 
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a) Coopera con los entes reguladores oficiales nacionales en la planificación 

y en el ordenamiento del uso de la tierra, la defensa del ambiente y la 

conservación de los recursos naturales. 

b) Apoya y promueve la investigación científica dirigida al desarrollo y 

adopción de las tecnologías, de procesos y productos limpios y seguros. 

c) Mantiene un dialogo efectivo con las comunidades para informarles sobre 

el manejo de los riesgos inherentes a las operaciones de la industria, 

escucha sus planteamientos y contribuye a su concientización sobre la 

importancia de la conservación del ambiente.  

d) Promueve y coopera en el desarrollo de actividades relacionadas con el 

ambiente, que contribuyan al desarrollo regional. Como se muestra en la 

figura 1. 

 

 

Figura 1. Organigrama De Divisiones. 

 Fuente: PDVSA – Distrito San Tomé 
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En diciembre de 2002 hasta febrero de 2003 PDVSA sufrió un cese en 

sus actividades debido a un paro de trabajadores así como al saboteo en sus 

instalaciones, hechos ocurridos por la situación política que vivía el país en 

dicha fecha, por lo cual para solventar las pérdidas que dejo aquel incidente 

INTESA quien era un organismo aparte de PDVSA que se encargaba de las 

actividades de Informática y Telecomunicaciones, pasó a formar parte de los 

departamentos que conforman PDVSA con el nombre de AIT 

(Automatización Informática y Telecomunicaciones) como una parte integral 

de los sistemas de comunicación de la empresa. 

 

1.2.2 Ubicación Geográfica 

 

PDVSA cuenta con su sede principal en la ciudad de Caracas, y sus 

áreas operacionales se encuentran a lo largo de la geografía nacional 

principalmente en los Estados petroleros como lo son: Falcón, Zulia, Apure, 

Barinas, Guárico, Monagas y Anzoátegui. 

 

PDVSA, se extiende tanto en el occidente como en el oriente 

Venezolano, por medio de una red de Oficinas de Mercadeo, Refinerías, 

Estaciones de Producción, Plantas compresoras de Gas, Gasoductos, 

Oleoductos, Plantas de distribución de Combustible, Estaciones de Servicios, 

entre otros. PDVSA, tiene dividida sus zonas de trabajo en distritos que está 

liderizado por una Gerencia Distrital, estructurados en unidades básicas de 

producción y procesos; constituida por los Distritos: San Tomé, Anaco Gas, 

Puerto la Cruz, Morichal; y sus otras áreas operativas están en El Palito, El 

Guamache, Yagua, Barinas, Guasdualito y Maracaibo. 
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El Distrito San Tomé, lugar de desarrollo de este proyecto, está ubicado 

en el Municipio Freites en la región Centro Sur del Estado Anzoátegui, 

abarcando parte de la región Sur del Estado Guárico y parte de Monagas. En 

la figura 2, se muestra la ubicación geográfica del Distrito, el cual se 

encuentra a pocos metros de la ciudad de El Tigrito, municipio San José de 

Guanipa. El Distrito San Tomé cuenta con un campo petrolero donde se 

ubican las oficinas administrativas y operacionales de toda la zona sur de 

Anzoátegui y da soporte al distrito PDVSA Morichal y de igual forma atiende 

los requerimientos de la región Guayana, el Distrito está dividido en las áreas 

de crudo liviano, mediano, pesado y extrapesado.  

 

Posee un área total de 17.085 Kilómetros Cuadrados, 135 Kilómetros en 

dirección Norte-Sur y 180 Kilómetros en dirección Este-Oeste: 

 

Exploración y Producción se encarga de desarrollar las actividades de 

búsqueda de reservas y explotación de petróleo y gas natural, los convenios 

operativos para la reactivación de los campos petroleros, la participación de 

la industria en los contratos de exploración a riesgo y producción en áreas 

nuevas bajo el esquema de ganancias compartidas y en las asociaciones 

estratégicas. 

 

Figura 2. Ubicación Distrito San Tomé. 
     Fuente: PDVSA – Distrito San Tomé 
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1.2.3 Objetivos de la Empresa: 

 

PDVSA es una empresa perteneciente integralmente al Estado 

Venezolano, la cual tiene como objetivos específicos realizar las actividades 

de exploración, producción, exportación, almacenamiento, transporte, 

refinación y comercialización del petróleo y demás hidrocarburos; igualmente, 

se encarga de extraer y purificar el gas, para transportarlos por los 

gasoductos, almacenarlos y tratarlos en plantas, una de ellas, la más 

moderna de Latinoamérica como lo es el Criogénico de José (Criogénico 

José Antonio Anzoátegui).  

 

Dirigiendo todos los esfuerzos de producción a generar los productos 

que la hagan mantenerse como el principal motor de la industria venezolana, 

aprovechando nuevas oportunidades de mercado con el desarrollo de 

nuevos negocios con terceros y haciendo especial énfasis en proseguir con 

la política de fomentar la exploración y producción de los recursos orgánicos 

de la faja petrolera del Orinoco. 

 

Sin embargo, PDVSA también dedica esfuerzos en actividades 

culturales, deportivas, sociales y económicas, mediante programas de 

aplicación y desarrollo urbanístico; preservación del medio ambiente, 

asistencia médica, programa de reforestación y arborización, y colaboración 

activa con diferentes organizaciones dirigidas a la formación de recursos 

humanos en él área agropecuaria y al mejoramiento del medio rural.  

 

Esto se logra mediante el apoyo a las comunidades, profundizando la 

inversión social y los convenios de asistencia a las diferentes organizaciones 

con la finalidad de crear sólidas bases para potenciar el desarrollo de las 
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poblaciones que cohabitan en sus áreas operativas. Además, es reconocida 

internacionalmente como organización líder de creación de valor en el 

negocio de producción y de hidrocarburos, a través del aprovechamiento 

óptimo de sus yacimientos, la eficiencia operacional y la introducción 

oportuna de nuevas tecnologías. 

 

1.2.4 Funciones de la Empresa 

 

Tiene entre otras, la función de planificar, coordinar, supervisar y 

controlar las actividades en materia de exploración y producción para el 

desarrollo de petróleo y gas. Estas actividades están dirigidas hacia la 

búsqueda de nuevas reservas de crudos pesados, livianos y medianos, para 

sustentar los planes de crecimiento de la capacidad de producción, así como, 

para profundizar el conocimiento de áreas prospectivas. 

 

1.2.5 Valores 

 

Humanismo: Refiere a una gestión con sentido de justicia, pluralista y 

participativa, orientada al desarrollo armónico de sus trabajadores, a la 

integración del factor ambiental en sus actividades. 

 

Respeto: Constituye el trato justo y considerado entre los trabajadores, hacia 

el ambiente, instituciones y organismos, clientes y proveedores, en 

concordancia con todas las normativas legales vigentes pertinentes a sus 

áreas de operación. 
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Participación: Consiste en la promoción de una cultura que valora y motiva la 

generación compartida de ideas, opiniones y sugerencias, dirigidas al 

mejoramiento continuo de la organización. 

 

Honestidad: Refleja el comportamiento ético de sus autoridades, cuerpo 

gerencial y trabajadores, tanto dentro como fuera de la organización, con 

sentido de justicia y honradez, y la gestión transparente de todos los 

procesos. 

Compromiso: Se manifiesta por la identificación y lealtad del trabajador hacia 

la empresa, la mística en el trabajo y el sentido de responsabilidad; en una 

institución que prioriza el trato justo y se ocupa del desarrollo integral del 

trabajador y su calidad de vida. 

 

Competitividad: Incluye todo el conjunto de conductas de todos los niveles de 

la organización que permiten disputar o competir con los demás agentes del 

mercado en la prestación del servicio petrolero con alta calidad y menor 

costo posible. 

 

Excelencia: Es la búsqueda de la calidad superior y perfección, a través del 

mejoramiento continuo de su gente y de sus procesos internos en el logro de 

las metas propuestas y en el servicio que suministra en el ámbito de 

organizaciones de clase Mundial. 

 

1.2.6 Visión de la Empresa 

 

Ser reconocida internacionalmente como la Corporación energética de 

referencia mundial por excelencia, a través del aprovechamiento óptimo de 

sus recursos, la eficiencia operacional y la introducción oportuna de nuevas 
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tecnologías; con gente de primera, preparada y motivada, preservando su 

integridad y la de los activos, en total armonía con el medio ambiente y el 

entorno. Además la de ser la organización líder en la generación de los 

lineamientos técnicos para el establecimiento de las estrategias de 

exploración y producción a mediano y largo plazo. 

 

 

1.2.7 Misión de la Empresa: 

Satisfacer las necesidades de energía de la sociedad, promoviendo el 

crecimiento socioeconómico. 

 

1.2.8 Estructura Organizativa de la Empresa 

 

PDVSA., para su mejor funcionamiento y fluidez, divide sus obras de 

trabajo en distintas operaciones; en las cuales funciona una Gerencia 

Distrital, seguida con una estructura organizativa basada en unidades 

básicas de operaciones y administrativas. 

 

La gerencia distrital está constituida por diferentes Gerencias que le 

reportan directamente, entre ellas tenemos: Asuntos Públicos, Protección y 

Control de Pérdidas, Desarrollo Social,  Planificación y Gestión, Auditoria, 

Asuntos Jurídicos. 

  

La sub-gerencia operativa está formada por las siguientes Gerencias: 

Ambiente e Higiene Ocupacional, Seguridad Industrial, Gerencia del Dato, 

Propiedades y Catastro, Proyectos Mayores, Relaciones Gubernamentales, 

AIT (Automatización, Informática y Telecomunicaciones), Yacimientos, 
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Perforación, Infraestructura y Procesos Superficie, Mantenimiento, 

Operaciones de Producción, Servicios Eléctricos,  Planta de Gas / Agua. 

 

La sub-gerencia administrativa está constituida por las siguientes 

Gerencias: Recursos Humanos, Finanzas, Procura, Tecnología Aplicada, 

Salud, Desarrollo Urbano, Servicio Logístico, Ingeniería de Costo. 

 

1.2.8.1 Distrito San Tomé 

A) Ubicación Geográfica San Tomé 

 

Está ubicado geográficamente en el municipio Freites, en la región 

Centro Sur del Estado Anzoátegui, comprendiendo parte de la región Centro 

Oeste del Estado Monagas y parte de la región Sur del Estado Guárico, 

posee un área total de 17.085 Kilómetros cuadrados, 135 kilómetros en 

dirección Norte-Sur y 180 Kilómetros en dirección Este Oeste. 

PDVSA Distrito San Tomé tiene como finalidad principal la explotación 

del crudo que involucra una serie de procesos como son: la extracción del 

petróleo de los yacimientos y la transportación a las refinerías y terminales de 

embarques para luego exportarlo en forma de crudo o como producto 

refinado. 

 

B)  Objetivo 

 

El objetivo funcional o misión del Distrito San Tomé es: “Generar, 

Explorar y Manejar hidrocarburos convencionales y no convencionales, de 

acuerdo con lineamientos corporativos, e incorporando nuevos desarrollos 

tecnológicos, cumpliendo con las premisas de productividad, mantenimiento, 
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protección integral, desarrollo de los recursos humanos y mejoramiento 

continuo de las relaciones de la comunidad”. 

 

C) Estructura Organizativa del Distrito San Tomé 

 

El Distrito San Tomé está organizado en una Gerencia de Distrito y dos 

Subgerencias Operativas y Administrativas. Esto se puede observar en la 

figura 3. 

 

Figura 3. Organigrama Distrito San Tomé.  

Fuente: PDVSA – Distrito San Tomé 
 

Al mismo tiempo,  la subgerencia Operativa de este Distrito está 

compuesta por varias gerencias siendo la de contexto de estudio macro para 

tal investigación la de Servicios Eléctricos. 

 



19 

 

Esta gerencia presenta una estructura organizacional general a nivel 

del Oriente del país, como se puede ver en la Figura Nº 4, y una estructura a 

nivel de distrito, en este caso San Tomé (ver figura Nº5). 

 
Figura N°4 Estructura Organizativa de la Gerencia d e Servicios Eléctricos 

Fuente: PDVSA – Distrito San Tomé 
 

 
Figura N°5 Estructura Organizacional a nivel de Dis trito. 

Fuente: PDVSA – Distrito San Tomé 
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Misión  

 

Ser  la organización responsable de planificar, operar y mantener en 

forma eficiente el sistema de Transmisión, Generación y Distribución de 

Energía eléctrica perteneciente a PDVSA Distrito San Tomé, optimizando los 

recursos y enfocando el desarrollo humano en lo técnico y social, para 

contribuir con la continuidad operacional de las instalaciones petroleras, en 

sintonía con los lineamientos corporativos y el proyecto socialista del país.  

 

Visión  

 

Ser una gerencia comprometida en dar respuestas oportunas y 

eficientes a los requerimientos de energía eléctrica para todos los procesos  

operativos de  PDVSA en el distrito San Tomé, cumpliendo con los 

estándares de calidad, Confiabilidad y Seguridad exigidos por la industria 

petrolera, para contribuir con el desarrollo de la nación, adaptando la 

infraestructura eléctrica a las nuevas tecnologías existentes e incentivando la 

autonomía y la soberanía tecnológica. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

  

2.1 Planteamiento del Problema 

 

Toda organización de hoy día busca principalmente llevar sus 

actividades de manera eficaz y con el menor uso de recursos económicos y 

humanos. Esto último es logrado, debido a los grandes avances de la 

tecnología que ha desarrollado importantes herramientas que permiten 

realizar de manera más rápida actividades y operaciones específicas o 

rutinarias. Entre las ventajas que ha proporcionado la tecnología en el ámbito 

organizacional, se encuentran principalmente la automatización de procesos, 

administración organizada de la información de un área o departamento, 

aumentos considerables en la producción, entre otras. 

 

Para cualquier área de trabajo de una organización, desde un 

computador hasta un sistema o software específico son instrumentos usados  

como apoyo en sus labores, estos a su vez contribuyen al alcance de los 

objetivos principales de la organización, dentro de los cuales se encuentra 

obtener rápida capacidad de respuesta y alta eficiencia en todas sus 

operaciones, incluyendo el procesamiento de datos. 

 

La incorporación de avanzadas tecnologías en una empresa permite 

gestionar procesos eficientemente y ofrecer más calidad en sus servicios, 

consolidándolas así como competitivas y dispuestas al cambio. Dentro de las 

actividades o procesos que se efectúan, se manipula o genera  información 
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crítica que en ocasiones depende el funcionamiento de la organización. Esta 

tarea de manipulación es una función delicada que debe contar con los 

mecanismos adecuados, proporcionando así integridad y seguridad a su 

contenido.  

 

En Venezuela actualmente, la mayoría de las empresas están 

realizando cambios es sus sistemas operacionales, a fin de de mejorar y 

actualizar sus procesos operativos. Debido a esto, entra en juego el uso de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC, por sus siglas en inglés, 

Technology Information Communication), con el propósito de tener una 

gerencia capaz de afrontar retos y dar paso a las transformaciones que 

demandan nuevos cambios y que involucren a equipos de trabajos bien 

integrados y adiestrados en el área, para dar respuesta oportuna y 

actualizada  a las demandas de la sociedad.  

 

Uno de las  organizaciones que fundamenta sus actividades de 

gestión mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación  

es PDVSA distrito San Tomé, la cual a su vez hace uso de diversos sistemas 

de información que agregan valor al objetivo principal de la organización.  

PDVSA es la empresa encargada de las funciones de planificación, 

coordinación y supervisión de la industria petrolera nacional, es decir, de 

aquellas actividades referentes a la exploración, producción, manufactura, 

transporte y mercadeo de los hidrocarburos, ejecutándolas de forma  

eficiente, rentable, segura, transparente y comprometida con la protección 

ambiental; todo ello con el fin último de motorizar el desarrollo armónico del 

país, afianzar el uso soberano de los recursos, fomentar el desarrollo 

endógeno y propiciar una existencia digna y provechosa para el pueblo 

venezolano.  
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En la Gerencia de Servicios Eléctricos de la mencionada empresa 

existe actualmente la necesidad de optimizar sus procesos, ya que no 

cuentan con una aplicación que permita llevar el control de los equipos que 

son manejados en el almacén. Dicha información se encuentra archivada en 

diferentes formatos de Word y Excel haciendo muy complicado el 

conocimiento preciso sobre la asignación de los mismos y del estado actual 

de estos equipos, lo que ocasiona deficiencia de información  en cuanto a la 

existencia de equipos y materiales disponibles en dicha gerencia. Cabe 

destacar que no se lleva un control exacto de los equipos que ellos manejan 

debido a la carencia de un orden efectivo con respecto a la entrada y salida 

de los mismos.  Además se dificulta conocer el inventario de los almacenes. 

 

De lo expuesto anteriormente se concluye que los principales 

inconvenientes que presenta la gerencia son:  

 

a. Deficiencia en el control de inventario de mater iales y equipos, 

debido a la mala administración de dichos equipos.  Actualmente el 

personal de la gerencia de servicios eléctricos no lleva un control eficiente 

en sus equipos y materiales, ya que no cuentan con un sistema para el 

manejo de sus inventarios en los distintos almacenes a cargo de dicha 

gerencia, lo que ocasiona la perdida de data.  

 
b. Carencia de orden en las asignaciones y préstamos d e los 

materiales y equipos. Por lo antes mencionado, la falta de control 

ocasiona un desconocimiento de la ubicación de los materiales y equipos 

de trabajo, la cual produce dificultad a la hora de saber el estatus de un 

activo.  

 
c. Perdida de datos por archivos de Excel corruptos  (dañados o con 

errores al iniciar). En la actualidad, se manejan los archivos en formatos 
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Excel y Word, debido a esto es muy alto el riesgo que corren en la 

perdida de datos, ya que tienden a dañarse y por ende ocasiona perdida 

de información.  

 
d. Retraso en la carga de información. Esto es debido a la carencia 

existente de bases de datos que guarden la información de forma segura. 

 
e. Dificultad de no tener muchas veces la informaci ón en el lugar y 

tiempo adecuado. Al no contar con una base de datos se corre el riesgo 

de no contar con la información en el momento y lugar correcto. Esto se 

debe a que se necesitaría tiempo en la ubicación y ordenación de la 

información a presentar. 

 
f. La no garantía sobre la unicidad de los datos.   Esto es debido a la falta 

de seguridad en el resguardo de información. 

 
g. Generación de reportes e informes de gestión con in formación 

inconsistente.  Esto sucede porque la información almacenada puede ser 

extraviada o dañada y no se cuenta con un respaldo de datos, lo que trae 

como consecuencia la falta de información al momento de los reportes y 

por ende la deficiencia en los mismos.  

En vista de lo descrito anteriormente se propone desarrollar un sistema 

automatizado que permita gestionar los procesos de entrada y salida que se 

realizan en la gerencia de Servicios Eléctricos, con la finalidad de agilizar las 

actividades concernientes. Así mismo garantizar un mayor control en el 

inventario de sus materiales y equipos, así como una mejor ejecución de las 

actividades realizadas por el personal que labora en dicha gerencia.  

Por lo antes mencionado, la elaboración de este sistema de 

información permitirá a la gerencia de Servicios Eléctricos contar con un 
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software que avalará un mejor acceso a la información de los equipos que se 

encuentran dentro de los almacenes, y por consiguiente garantizar un mejor 

manejo en la entrada y salida de los mismos, logrando una mayor eficiencia 

en los procesos de la gerencia y un mejor desempeño de las personas que 

en él labora. El desarrollo de la aplicación abarcará hasta la versión β, 

proporcionando una completa idea de lo que es el sistema, enfocando los 

dominios de datos, funcional y de comportamiento. 

 

También se empleará la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), ya que 

es un concepto de arquitectura de software que define la utilización de 

servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. Esta es una 

herramienta que nos va a permitir utilizar un código ya creado para validar a 

los usuarios con el directorio activo de la empresa. Lo cual facilitará  verificar 

que un usuario de la red se encuentre registrado en el Directorio Activo de La 

Empresa para poder acceder a la aplicación,  y en dado caso si el Directorio 

Activo está fuera de línea, permitir  validar al usuario en la base de datos del 

sistema. 

 

La creación del sistema le permitirá a las personas encargadas de la 

gerencia de Servicios Eléctricos controlar el inventario para así saber los 

movimientos que se realicen en el almacén, por otra parte llevar el registro de 

los materiales y equipos que se encuentran en existencia. Este sistema 

funcionará en la intranet de PDVSA, siendo sus principales usuarios los 

empleados de la Gerencia ya mencionada del referido distrito. También va a 

facilitar el análisis y las evaluaciones de una manera más eficiente al 

momento de realizar las auditorias. 
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2.2 Objetivos de la Investigación. 

 

2.2.1 Objetivo General. 

 

Desarrollar un sistema, basado en Arquitectura Orientada a  Servicios (SOA), 

para la automatización de los procesos de entrada y salida de equipos 

eléctricos, en la Gerencia de Servicios Eléctricos, PDVSA Distrito San Tomé, 

a fin de que se optimicen y se actualicen los procesos llevados a cabo por la 

Gerencia. 

 

2.2.2  Objetivos Específicos. 

 

1. Diagnosticar  la situación actual en la que se encuentra la Gerencia de 

Servicios Eléctricos. 

 

2. Determinar los requerimientos del sistema basado en los procesos que el 

departamento desea automatizar. 

 

3. Diseñar la arquitectura del sistema de acuerdo a los requisitos que 

presente la gerencia. 

 

4. Desarrollar el sistema de control de inventario de equipos y materiales 

basado en Arquitectura Orientada a Servicios. 

 

2.3 Justificación de la Investigación. 

 

 A medida que pasa el tiempo se utiliza en mayor grado las 

Tecnologías de la Información (TI)  para automatizar  y dar apoyo a las 

actividades de una empresa. Actualmente, toda organización exitosa conoce 

la importancia de la implantación de los sistemas de información para el 
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manejo y control de los datos, esto con la finalidad de dar respuesta a las 

necesidades de los usuarios en cuanto a servicios y veracidad de la 

información. 

 

La presente investigación estuvo dirigida al uso de los Sistemas de 

Información mediante el desarrollo de una aplicación orientada al control de 

los procesos de entradas y salidas de equipos y materiales en la Gerencia de 

Servicios Eléctricos de PDVSA distrito San Tomé  y la cual generó beneficios 

en la automatización de los procesos operativos relacionados a dicha 

gerencia, añadiendo que se utilizó la Arquitectura Orientada a Servicios para 

la validación de los usuarios en dicha aplicación, con la finalidad de una 

mayor integridad y seguridad en el manejo del sistema. 

 

 Esta aplicación le permitirá a las personas encargadas de la gerencia 

de Servicios Eléctricos controlar el inventario para así saber los movimientos 

que se realicen en el almacén, por otra parte llevar el registro de los 

materiales y equipos que se encuentran en existencia. Este sistema es una 

solución factible, ya que se tendría mayor control real y actualizado de la 

información, permitiendo a los trabajadores accesar de forma más rápida a la 

información, dar respuestas eficientes y funcionales al momento de realizar 

las actividades de cada proceso, de igual manera es capaz de proporcionar 

información veraz como apoyo a la toma de decisiones.  

 

Es preciso señalar que actualmente  los sistemas de información juegan 

un papel muy importante y determinante en la mayoría de las empresas. De 

ahí que PDVSA como principal empresa motor e impulsor de actividades de 

producción y desarrollo de petróleo y gas, va actualizando día a día sus 

procesos de trabajo. Por la razón anterior, se desarrolló el sistema de Control 

de inventario de materiales y equipos, con el fin de llevar un mejor manejo de 

sus almacenes, así como también contribuir al adiestramiento de sus 
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empleados, que éstos adquieran los conocimientos necesarios sobre manejo 

de sistemas para obtener resultados que contribuyan al desarrollo de la 

empresa como tal.  

 

2.4 Alcance de la Investigación. 

 

El alcance del presente trabajo de investigación estará dirigido al 

Desarrollo de un sistema, basado en Arquitectura Orientada a  Servicios 

(SOA), para la automatización de los procesos de entrada y salida de 

equipos eléctricos, en la Gerencia de Servicios Eléctricos, PDVSA Distrito 

San Tomé. El desarrollo de la aplicación abarcará hasta la tercera iteración 

de la fase de construcción de la metodología RUP, proporcionando una 

completa idea de lo que es el sistema, enfocando los dominios de datos, 

funcional y de comportamiento; del mismo modo que se mostrará una 

capacidad operacional inicial del software diseñado. 

 

2.5 Delimitación de la investigación. 

 

 La presente investigación se encontró delimitada al  Desarrollo de un 

sistema, basado en Arquitectura Orientada a  Servicios (SOA), para la 

automatización de los procesos de entrada y salida de equipos eléctricos, en 

la Gerencia de Servicios Eléctricos, PDVSA Distrito San Tomé, en el periodo 

establecido entre el dos (02) de Diciembre del2008 al dos (02) de Junio del 

2009. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Según Fidias Arias (1999), los antecedentes de la investigación se 

refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema 

planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan 

alguna vinculación con el problema en estudio. La gestión y control de los 

inventarios, representa uno de los aspectos problemáticos presentes en la 

mayoría  de las empresas Venezolanas. A continuación, se hace mención  de 

los trabajos más resaltantes, que han servido de precedente y sustento para 

orientar la realización de este proyecto. 

 

Garantón, S (2008). Sistema para el control y gestión de materiales 

en el almacén del departamento de mantenimiento y o peración de 

teléfonos públicos de la CANTV del Estado Monagas.  Trabajo de Grado 

presentado a la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, para optar al título 

de Ingeniero de Sistemas.  

 

Este sistema se desarrollo para facilitar la creación, modificación, 

eliminación y sobre todo el almacenamiento y consulta de los datos de 

manera rápida, sencilla y segura para así limitar al máximo los posibles 

errores, permitiendo ahorrar tiempo, costos, y lograr una mejor atención y 

nivel de desempeño dentro del departamento. Este trabajo sirvió de guía 

para el desarrollo del prototipo del sistema, debido a su semejanza.
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 Suniaga, R (2007).  Desarrollo de un Software que permita la 

integración de las bases de datos de activos perten ecientes a las 

unidades de explotación de PDVSA Punta de Mata.  Trabajo de Grado 

presentado a la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, para optar al 

título de Ingeniero en Computación.  

 

 Este trabajo se ejecutó para permitir el manejo automatizado de toda 

la información de los activos que se encuentran distribuidos en las bases de 

datos corporativas o que provienen de los computadores industriales 

ubicados en los campos de explotación de Punta de Mata y sirvió como base 

para la compresión de la metodología RUP, así como también para el 

entendimiento de los modelos de casos de uso y de datos utilizados. 

 

Guzmán, U (Abril 2009). Sistema de Gestión y  Control  

Administrativo de los servicios de soporte técnico a usuarios de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Trabajo de Grado presentado a 

la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, para optar al título de Ingeniero 

de Sistemas.  

 

Este sistema se desarrollo para dar solución a varios problemas que 

presentaba la institución, entre  las mejoras que se obtuvieron se encuentran: 

Agilizar los procesos de registro y seguimiento de solicitudes de servicio 

técnico, mayor facilidad para los usuarios al momento de reportar sus 

solicitudes y de consultar el estatus de las mismas, controlar y analizar las 

solicitudes recibidas para poder prevenirlas o tomar las medidas correctivas a 

tiempo, poseer un registro de los equipos y de sus componentes hardware y 

software, para llevar el control del inventario de equipos pertenecientes a la 

institución, contar con información centralizada gracias a reportes periódicos 

con los que se podrá mantener un control permanente de la gestión del 

servicio y tomar decisiones proactivamente.  Este trabajo sirvió de referencia 
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para conocer la aplicación de la metodología de desarrollo (RUP) y el 

lenguaje de modelado (UML). 

 

3.2 Bases Teóricas. 

  

3.2.1 Sistema de Información: 

 

Según J. Whitte, L Bentley y V. Barlow (2003, p.39), un Sistema de 

Información es: “Una disposición de personas, actividades, datos, redes y 

tecnología integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar las 

operaciones cotidianas de una empresa, así como satisfacer las necesidades 

de información para la resolución de problemas y la toma de decisiones por 

parte de los directivos de la empresa”. 

 

3.2.1.1 Actividades básicas de los sistemas de info rmación: 

Entrada de información:  proceso en el cual el sistema de información 

toma los datos que requiere para procesar la información, por medio de 

estaciones de trabajo, teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de 

barras, etc. 

Almacenamiento de información:  es una de las actividades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el 

sistema puede recordar la información guardad en la sesión o proceso 

anterior. 

Procesamiento de la información:  esta característica de los 

sistemas permite la transformación de los datos fuente en información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre 

otras cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera 
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a partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 

general en un año base. 

Salida de información : es la capacidad de un SI para sacar la 

información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades 

típicas de salida son las impresoras, graficadores, cintas magnéticas, 

diskettes, la voz, etc. 

3.2.1.2 Roles de los Sistemas de Información 

a) Incrementa las eficiencias de escala de las operaciones. 

b) Procesamiento de transacciones. 

c) Recolección y suministro de información relevante para la toma de 

decisiones. 

d) Monitoreo y registro del desempeño de los empleados y unidades 

funcionales. 

e) Mantenimiento del status y los cambios en las funciones principales 

del negocio. 

f) Mantenimiento de canales de comunicación (documentación). 

g) Permite reducir los costos de transacción. Este término explica las 

ineficiencias del mercado que se añaden, o deberían añadirse, al 

precio del producto o servicio.  

3.2.1.3 Importancia de los sistemas de información  

 

           Cuando muchas personas se preguntan por qué estudiar sobre los 

sistemas de información, es lo mismo que preguntar por qué debería estudiar 
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alguien contabilidad, finanzas, gestión de operaciones, marketing, 

administración de recursos humanos o cualquier otra función empresarial 

importante. Lo que si les puedo asegurar es que muchas empresas y 

organizaciones tienen éxitos en sus objetivos por la implantación y uso de los 

Sistemas de Información. De esta forma, constituyen un campo esencial de 

estudio en administración y gerencia de empresas.  

 

3.2.2 Ingeniería de Software 

 

 Es un enfoque sistemático del desarrollo, operación, mantenimiento y 

retiro del software. Es decir, se considera que es la rama de la ingeniería que 

aplica los principios de la ciencia de la computación y las matemáticas para 

lograr soluciones costo-efectivas (eficaces en costo o económicas) a los 

problemas de desarrollo de software, es decir, permite elaborar 

consistentemente productos correctos, utilizables y costo-efectivos (Carlos 

Cuenca,2008). 

 

3.2.2.1 Objetivos de la ingeniería de software 

a) Mejorar la calidad de los productos de software  

b) Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software.  

c) Facilitar el control del proceso de desarrollo de software.  

d) Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de 

alta calidad en una forma eficiente.  

e) Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento 

de los productos software desarrollados en el plazo fijado y dentro del 

costo estimado. 
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3.2.3 Ciclo de vida del software 

 

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de software, 

desde la fase inicial hasta la fase final. El propósito de este programa es 

definir las distintas fases intermedias que se requieren para validar el 

desarrollo de la aplicación, es decir, para garantizar que el software cumpla 

los requisitos para la aplicación y verificación de los procedimientos de 

desarrollo: se asegura de que los métodos utilizados son apropiados (Javier 

Parada, 2006). 

El ciclo de vida básico de un software consta de los siguientes 

procedimientos: 

a) Definición de objetivos : definir el resultado del proyecto y su papel 

en la estrategia global. 

b) Análisis de los requisitos y su viabilidad : recopilar, examinar y 

formular los requisitos del cliente y examinar cualquier restricción que 

se pueda aplicar. 

c) Diseño general : requisitos generales de la arquitectura de la 

aplicación. 

d) Diseño en detalle : definición precisa de cada subconjunto de la 

aplicación. 

e) Programación  (programación e implementación): es la 

implementación de un lenguaje de programación para crear las 

funciones definidas durante la etapa de diseño. 

f) Prueba de unidad : prueba individual de cada subconjunto de la 

aplicación para garantizar que se implementaron de acuerdo con las 

especificaciones. 

g) Integración : para garantizar que los diferentes módulos se integren 

con la aplicación. Éste es el propósito de la prueba de integración que 

está cuidadosamente documentada. 
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h) Prueba beta  (o validación), para garantizar que el software cumple 

con las especificaciones originales. 

i) Documentación : sirve para documentar información necesaria para 

los usuarios del software y para desarrollos futuros. 

j) Implementación  

k) Mantenimiento : para todos los procedimientos correctivos 

(mantenimiento correctivo) y las actualizaciones secundarias del 

software (mantenimiento continuo). 

3.2.3.1 Modelos de ciclo de vida 

Para facilitar una metodología común entre el cliente y la compañía de 

software, los modelos de ciclo de vida se han actualizado para reflejar las 

etapas de desarrollo involucradas y la documentación requerida, de manera 

que cada etapa se valide antes de continuar con la siguiente etapa.  

3.2.4 Proceso Unificado de Desarrollo de Software  

 

 El Proceso Unificado de Desarrollo Software o simplemente Proceso 

Unificado, es un marco de desarrollo de software iterativo e incremental. El 

refinamiento más conocido y documentado del Proceso Unificado es el 

Proceso Unificado Rational o simplemente RUP. 

  

 El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de 

trabajo extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos 

específicos. De la misma forma, el Proceso Unificado de Rational, también es 

un marco de trabajo extensible, por lo que muchas veces resulta imposible 

decir si un refinamiento particular del proceso ha sido derivado del Proceso 

Unificado o del RUP. Por dicho motivo, los dos nombres suelen utilizarse 

para referirse a un mismo concepto. 
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El nombre Proceso Unificado se usa para describir el proceso genérico 

que incluye aquellos elementos que son comunes a la mayoría de los 

refinamientos existentes. También permite evitar problemas legales ya que 

Proceso Unificado de Rational o RUP son marcas registradas por IBM (desde 

su compra de Rational Software Corporation en 2003). El primer libro 

conocido sobre el tema se denominó, “El Proceso Unificado de Desarrollo de 

Software” y fue publicado en 1999 por Iván Jacobson, Grady Booch y James 

Rumbaugh, conocidos también por ser los desarrolladores del UML, el 

Lenguaje Unificado de Modelado. Desde entonces los autores que publican 

libros sobre el tema y que no están afiliados a Rational utilizan el término 

Proceso Unificado, mientras que los autores que pertenecen a Rational 

favorecen el nombre de Proceso Unificado de Rational. 

 

 El PU crea un modelo de proceso enfocado desde la perspectiva de 

desarrollo de software en el campo industrial y empresarial. En ese sentido, 

el proceso involucra tanto a las personas (sus habilidades o roles) 

pertenecientes a los diferentes niveles de organización de las empresas, 

como a las tecnologías (lenguajes de programación, sistemas operativos, 

ordenadores, entornos de desarrollo, estructuras de red, etc.) disponibles en 

el momento en que se va a emplear el proceso, y a las herramientas de 

software que se utilizan para automatizar las actividades definidas en el 

proceso. 

  

 Esta metodología es el producto final de tres décadas de desarrollo y 

uso práctico en el que han estado involucrados otros productos de proceso 

anteriores y que ha recibido aportaciones de muchas otras fuentes. Es un 

proceso con gran influencia actualmente en la industria del desarrollo de 

software, gracias a que se encuentra adaptado a las dificultades que afrontan 

los desarrolladores para coordinar las múltiples cadenas de trabajo de un 

gran proyecto de software. Se trata de un método común, unificado, ante la 
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necesidad de integrar las múltiples facetas del desarrollo. Proporciona una 

guía para ordenar las actividades de un equipo, es un proceso que dirige las 

tareas de cada desarrollador por separado y del equipo como un todo, 

especifica además los “artefactos” (piezas de información tangible) que 

deben desarrollarse y ofrece criterios para el control y la medición de los 

productos y actividades del proyecto. 

 

 El PU se define como un proceso dirigido por casos de uso, centrado 

en la arquitectura, iterativo e incremental. Está basado en componentes (el 

sistema software en construcción está formado por componentes software) y 

utiliza el nuevo estándar de modelado visual UML para describir los distintos 

modelos generados durante el desarrollo del proceso, es decir, para preparar 

todos los esquemas de un sistema software. En este proceso, se distinguen 

cuatro fases fundamentales, dentro de cada una de las cuales se plantean 

una serie de flujos de trabajo iterativos que permiten la evolución del 

proyecto de manera incremental (ver figura 6).  

 

 
Figura 6: Fases del Proceso Unificado de Desarrollo del Software 

Fuente: Casallas, R. 
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Se diferencian cuatro fases en el proceso de desarrollo de software, 

atendiendo al momento en que se realizan: inicio, elaboración, construcción y 

transición. Cada una de estas fases se divide entonces en una o más 

iteraciones. En cada iteración, el proceso se detiene en mayor o menor grado 

en cada uno de los distintos flujos de trabajo. Se diferencian cinco flujos de 

trabajo fundamentales en este proceso, atendiendo al estado de desarrollo 

del sistema: requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. 

http://www.tdx.cat/TDX-0713104-12553/index.html.[Consulta: marzo.2010]. 

 

3.2.4.1 Fase de Inicio 

  

 En la fase de inicio se establece una visión del proyecto y su alcance, 

es cuando la idea inicial para el desarrollo se lleva al punto de estar 

suficientemente fundamentada para garantizar la entrada en la fase de 

elaboración. En esta fase de inicio se evalúa la viabilidad del proyecto, sobre 

todo cuando está en juego una gran inversión de recursos humanos y 

económicos. En este sentido, esta fase apenas consumirá dedicación cuando 

esos proyectos sean de pequeña escala.  

 

 La captura de requisitos comienza en esta fase, que consiste en un 

flujo de trabajo que pretende modelar la funcionalidad del sistema acudiendo 

a un nivel de abstracción elevado. Para conseguir ese esquema de 

funcionalidad utiliza los llamados casos de uso. Un caso de uso es una 

secuencia de acciones que el sistema lleva a cabo para ofrecer algún 

resultado de valor para un actor. Un actor puede ser una persona humana, 

un dispositivo de hardware, u otro sistema. Los actores utilizan el sistema 

interactuando con los casos de uso.  
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3.2.4.2 Fase de Elaboración 

 

 La elaboración es la segunda fase del proceso, cuando se definen la 

visión del producto y su arquitectura. En esta fase se expresan con claridad 

los requisitos del sistema, proporcionando una arquitectura estable para guiar 

el sistema a lo largo del ciclo de vida. Esta arquitectura es la estructura 

central del sistema, la línea base, el armazón a partir del cual evolucionará el 

sistema hacia el producto final.  

 

 Se dice que el PU está dirigido por los casos de uso (producto de la 

captura de requisitos), que otorgan esa funcionalidad necesaria para que el 

sistema evolucione. En consecuencia, la forma del sistema corresponde a la 

arquitectura y la función a los casos de uso (ver figura 7). En esta misma 

fase, se lleva a cabo el análisis de los casos de uso capturados, una vista 

más detallada de la funcionalidad del sistema y que sirve como abstracción o 

simplificación del diseño del modelo, flujo de trabajo que se inicia también en 

esta fase. 

 

 

Figura 7: Enlace de los casos de uso con los flujos de trabajo  

Fuente: Jiménez, R, 2003 

http://www.tdx.cat/TDX-0713104-12553/index.html.[Consulta: marzo.2010]. 

 

 En la última iteración dentro de la fase de elaboración empieza a 

adquirir importancia la implementación del diseño asociado a los casos de 

uso considerados relevantes durante la captura de requisitos en dicha 

iteración. A su vez, los componentes obtenidos con la implementación del 
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diseño son sometidos a un período de pruebas; en esta fase se prueba la 

línea base ejecutable de la arquitectura. 

 

 En cada iteración se identifican e implementan unos cuantos casos de 

uso. Cada iteración, excepto quizás la primera de todas de un proyecto, se 

dirige por los casos de uso a través de todos los flujos de trabajo, de los 

requisitos al diseño y a la prueba, añadiéndose un incremento más en el 

desarrollo del sistema. Cada incremento del desarrollo es, por tanto, una 

realización funcional de un conjunto de casos de uso. En cada iteración, se 

toma otro conjunto de casos de uso para desarrollar, y se añaden a los de la 

iteración anterior. 

 

 En consecuencia, la arquitectura se desarrolla mediante iteraciones, 

principalmente durante la fase de elaboración. Cada iteración evoluciona 

comenzando con los requisitos y siguiendo con el análisis, diseño, 

implementación y pruebas, pero centrándose en los casos de uso relevantes 

desde el punto de vista de la arquitectura y de otros requisitos. El  resultado 

al final de la fase de elaboración es una línea base de la arquitectura. 

http://www.tdx.cat/TDX-0713104-12553/index.html.[Consulta: marzo.2010]. 

 

3.2.4.3 Fase de Construcción 

  

 Durante la fase de construcción es cuando se desarrolla, también de 

forma iterativa e incremental, un producto completo que está preparado para 

la transición hacia la comunidad de usuarios. Esto significa describir los 

requisitos restantes, refinando el diseño y completando la implementación y 

las pruebas de software. En esta fase, por tanto, los distintos modelos del 

sistema van creciendo hasta completarse. La descripción de la arquitectura, 

sin embargo, no crece significativamente debido a que la mayor parte de esta 
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arquitectura se definió durante la fase de elaboración. 

http://www.tdx.cat/TDX-0713104-12553/index.html.[Consulta: marzo.2010]. 

 

3.2.4.4 Fase de Transición 

 

Finalmente, durante la fase de transición, el software se despliega en la 

comunidad de usuarios. Una vez que el sistema ha sido puesto en manos de 

los usuarios finales, a menudo aparecen cuestiones que requieren un 

desarrollo adicional para ajustar el sistema, corregir algunos problemas no 

detectados o finalizar algunas características que habían sido pospuestas. 

Esta fase comienza normalmente con una versión beta del sistema, que 

luego será reemplazada por la versión definitiva del producto. 

http://www.tdx.cat/TDX-0713104-12553/index.html.[Consulta: marzo.2010]. 

 

3.2.5 Modelado de Páginas Web 

 

 En la actualidad el diseño del manejo intensivo de datos que soporta 

un sitio Web es fundado sobre metodologías adquiridas de diferentes 

sectores, entre los cuales esta la ingeniería de software y las bases de datos, 

es por ello que la falta de un modelo que permita controlar al desarrollador 

aspectos como: la igualdad en la estructura de las bases de datos para la 

navegación y la cantidad de códigos manuscritos se traducen en grandes 

esfuerzos hasta para la realización  de un prototipo. 

 

 Algunos factores incrementan la complejidad de los sitios Web 

actuales, entre ellos esta: los múltiples dispositivos de salida para la 

información. Estos factores o requerimientos impactan sobre el costo de 

desarrollo de los sitios Web y la evolución de los sitios ya creados. 
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 Por todo esto se crea un lenguaje para modelar la información a 

manejar durante el desarrollo de un sitio Web permitiendo así reducir el 

trabajo de los diseñadores gráficos, incrementar los niveles de abstracción, 

hacer un mejor uso de las destrezas disponibles para el análisis y diseño de 

alto nivel a pesar de la inmensa pérdida de tiempo en la codificación de las 

páginas ASP o PHP, las técnicas a implementar pueden enfocarse en el 

análisis de la ejecución y optimización a conseguir y por último los creativos 

del sitio pueden enfocarse en la “creación”. 

 

 Entre las ventajas del modelado de las aplicaciones Web se 

encuentran:  

 

a) Puede reducir esfuerzos en el desarrollo (costo y tiempo. 

b) Permite un proceso de desarrollo más estructurado. 

c) Produce resultados finales más coherentes y utilizables. 

d) Los modelos de diseño son siempre actualizados y auto-

documentados. 

e) El desarrollo del prototipo puede ser inmediatamente alcanzado.  

 

3.2.5.1 Lenguaje Unificado De Modelado (UML) 

 

  El UML es un sistema de notación que se ha convertido en estándar 

en el mundo de desarrollo de sistemas (ver logo UML en figura 8). Es el 

resultado del trabajo hecho por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar 

Jacobson. El UML está constituido por un conjunto de diagramas, y 

proporciona un estandar que permite al analista de sistemas generar un 

anteproyecto de varias facetas que sean comprensibles a los clientes, 

desarrolladores y todos aquellos que esten involucrados en el proceso de 

desarrollo. (Schmuller, J, p.16) 
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Figura 8: Logo de UML 

Fuente: Schmuller, J. 

 

 En UML, un sistema viene representado por cinco vistas diferentes 

que lo describen desde diferentes perspectivas. Cada vista se representa 

mediante un conjunto de diagramas. En UML están presentes las siguientes 

vistas: 

 

a) Vista del usuario. Representa el sistema (producto) desde la 

perspectiva de los usuarios (llamados actores en UML). El caso de 

uso es el enfoque elegido para modelar esta vista.  

 

b) Vista estructural: los datos y la funcionalidad se muestran desde 

dentro del sistema, es decir, modela la estructura estática (clases, 

objetos y relaciones). 

 

c) Vista del comportamiento: esta parte del modelo del análisis 

representa los aspectos dinámicos o de comportamiento del sistema. 

También muestra las interacciones o colaboraciones entre los diversos 

elementos estructurales descritos en las vistas anteriores. 

 

d) Vista de implementación: los aspectos estructurales y de 

comportamiento se representan aquí tal y como van a ser 

implementados.  
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e) Vista del entorno: aspectos estructurales y de comportamiento en el 

que el sistema a implementar se representa. (Pressman, R. 2002, 

p.362, 363). 

 

3.2.5.1.1 Relaciones 

 

Dependencia:  Establece una relación entre una clase dependiente y 

otra independiente. No establece un tipo específico de dependencia, 

simplemente se indica que hay una dependencia entre dos clases. (Montiva, 

J y Besembel I. 2007, pg.26).  (Ver figura 9).  

 

 
Figura 9: Relación de dependencia entre dos clases 

Fuente: Smuller, J 

 

 

Asociación:  Establece una relación funcional y bidireccional entre dos 

o más clases, cada instancia de una clase se asocia a cero, uno o mas 

instancias de la otra clase asociada. (Montiva, J y Besembel I. 2007, pg.21). 

(Ver figura 10).  

 
Figura 10: Representación de una relación de asociación 

Fuente: Pressman, R. 2002 
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Generalización:  Establece una relación del tipo “es un” entre dos o 

más clases. Una o más clases específicas, denominadas subclases, heredan 

la estructura y comportamiento de una clase genérica (superclase). Las 

subclases tienen (heredan) los mismos atributos y operaciones que tiene su 

superclase. (Montiva, J y Besembel, I. 2007, pg.20) (Ver figura 11). 

  

 

 
Figura 11: Relación de generalización 

Fuente: Fuente: Pressman, R. 2002 

 

3.2.5.1.2 Diagramas 

 

Diagramas de casos de uso:  es una descripción de las acciones de un 

sistema desde el punto de vista del usuario. Para los desarrolladores del 

sistema, ésta es una herramienta valiosa, ya que es una técnica de aciertos y 

errores para obtener los requerimientos del sistema desde el punto de vista 

del usuario. Esto es importante si la finalidad es crear un sistema que pueda 

ser utilizado por la gente en general (no sólo por expertos en computación). 

(Smuller, J. sf, p.75)  (Ver figura 12).  
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Figura 12: Representación de un diagrama de caso de uso 

Fuente: Smuller, J 

 

Los elementos implicados en un diagrama de casos de uso son los 

casos de uso, las relaciones y los actores. Un actor es un rol que interactúa 

con el sistema. Lo definimos como el rol, porque un actor puede ser tanto un 

usuario de la aplicación como otro sistema o dispositivos externos.  

 

Diagramas de secuencia:  Estos diagramas muestran la secuencia de 

mensajes que se van lanzando los objetos implicados en una determinada 

operación del programa. Dentro del diagrama los objetos se alinean en el eje 

X respetando su orden de aparición. En el eje Y se van mostrando los 

mensajes que se envían, también respetando su orden temporal, es decir 

muestra la mecánica de la interacción con base en tiempos. (Smuller, J. sf, 

p.103) (Ver figura 13).  
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Figura 13: Representación de un diagrama de secuencia 

Fuente: Smuller, J 

 

 Cada objeto tiene una línea de vida donde se sitúa su foco de control. 

El foco de control es un rectángulo que representa el tiempo durante el que 

un objeto está activo ejecutando una acción. Con este sencillo esquema 

podemos visualizar la comunicación y sincronización bajo un estricto orden 

temporal de los objetos implicados en las distintas funcionalidades de un 

sistema.  

 

Diagramas de clases:  es una descripción de las clases en un sistema 

y sus relaciones. No describe el comportamiento dinámico del sistema, por 

ejemplo el comportamiento de objetos individuales. El primer elemento de un 

diagrama de clases es una descripción de clases individuales. La  figura 14 

muestra como se describe una clase. La clase describe al cliente de un 

banco.  

 

Cada cuadro que representa una clase contiene el nombre de la clase, 

una sección que enumera los atributos de los objetos definidos por la clase, y 
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una sección que describe las operaciones asociadas con tales objetos. 

(Pressman, R.2002. p.393)  

 

 

Figura 14: Representación de un diagrama de clases 

Fuente: Pressman, R. 2002 

 

 

Diagrama de Actividades 

El Diagrama de Actividad es una especialización del Diagrama de Estado, 

organizado respecto de las acciones y usado para especificar: Un método, 

Un caso de uso.  

Un estado de actividad representa una actividad: un paso en el flujo de 

trabajo o la ejecución de una operación. Un grafo de actividades describe 

grupos secuenciales y concurrentes de actividades. Los grafos de actividades 

se muestran en diagramas de actividades. Las actividades se enlazan por 

transiciones automáticas. Cuando una actividad termina se desencadena el 

paso a la siguiente actividad.  
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Un diagrama de actividades es provechoso para entender el 

comportamiento de alto nivel de la ejecución de un sistema, sin profundizar 

en los detalles internos de los mensajes. Los parámetros de entrada y salida 

de una acción se pueden mostrar usando las relaciones de flujo que conectan 

la acción y un estado de flujo de objeto.  

  

Figura 15: Representación de un diagrama de actividades.    

Fuente: Pressman, R. 2002 

 

3.2.6 Aplicación Web 

 

En la ingeniería software se denomina aplicación web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 

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

soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript, Java, etc.) en la que 

se confía la ejecución al navegador.. 

 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del 

navegador web como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y 
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mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 

usuarios potenciales.  

 

3.2.6.1 Antecedentes 

En los primeros tiempos de la computación cliente-servidor, cada 

aplicación tenía su propio programa cliente que servía como interfaz de 

usuario que tenía que ser instalado por separado en cada ordenador 

personal de cada usuario. El cliente realizaba peticiones a otro programa -el 

servidor- que le daba respuesta. Una mejora en el servidor, como parte de la 

aplicación, requería normalmente una mejora de los clientes instalados en 

cada ordenador personal, añadiendo un coste de soporte técnico y 

disminuyendo la productividad. 

A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan 

dinámicamente una serie de páginas en un formato estándar, como HTML o 

XHTML, que soportan por los navegadores web comunes. Se utilizan 

lenguajes interpretados en el lado del cliente, tales como JavaScript, para 

añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente cada 

página web en particular se envía al cliente como un documento estático, 

pero la secuencia de páginas ofrece al usuario una experiencia interactiva. 

Durante la sesión, el navegador web interpreta y muestra en pantalla las 

páginas, actuando como cliente para cualquier aplicación web.  

3.2.6.2 Ventajas   

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían 

funcionar igual independientemente de la versión del sistema operativo 

instalado en el cliente. En vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, 

GNU/Linux, y otros sistemas operativos, la aplicación web se escribe una vez 

y se ejecuta igual en todas partes. Sin embargo, hay aplicaciones 
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inconsistentes escritas con HTML, CSS, DOM y otras especificaciones para 

navegadores web que pueden causar problemas en el desarrollo y soporte 

de las aplicaciones web. Adicionalmente, la posibilidad de los usuarios de 

personalizar muchas de las características de la interfaz (tamaño y color de 

fuentes, tipos de fuentes, inhabilitar Java script) puede interferir con la 

consistencia de la aplicación web. 

Otra aproximación es utilizar Adobe Flash Player o Java applets para 

desarrollar parte o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los 

navegadores incluyen soporte para estas tecnologías (usualmente por medio 

de plug-ins), las aplicaciones basadas en Flash o Java pueden ser 

implementadas con aproximadamente la misma facilidad. Dado que ignoran 

las configuraciones de los navegadores, estas tecnologías permiten más 

control sobre la interfaz, aunque las incompatibilidades entre 

implementaciones Flash o Java puedan crear nuevas complicaciones. Por las 

similitudes con una arquitectura cliente-servidor, con un cliente "no ligero", 

existen discrepancias sobre el hecho de llamar a estos sistemas 

“aplicaciones web”; un término alternativo es “Aplicación Enriquecida de 

Internet”. 

3.2.6.3 Estructura De Las Aplicaciones Web 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está 

normalmente estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma 

más común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de 

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

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

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

constituye la tercera y última capa. 
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El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece 

servicios valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su 

vez proporciona una interfaz de usuario. 

3.2.7 Lenguaje De Programación 

 

Consiste en todos los símbolos, caracteres y reglas de uso que 

permiten a las personas "comunicarse" con las computadoras. Existen por lo 

menos varios cientos de lenguajes y dialectos de programación diferentes. 

Algunos se crean para una aplicación especial, mientras que otros son 

herramientas de uso general más flexibles que son apropiadas para muchos 

tipos de aplicaciones. En todo caso los lenguajes de programación deben 

tener instrucciones que pertenecen a las categorías ya familiares de 

entrada/salida, cálculo/manipulación de textos, lógica/comparación y 

almacenamiento/recuperación. 

No obstante, aunque todos los lenguajes de programación tienen un 

conjunto de instrucciones que permiten realizar dichas operaciones, existe 

una marcada diferencia en los símbolos, caracteres y sintaxis de los 

lenguajes de máquina, lenguajes ensambladores y lenguajes de alto nivel.  

3.2.7.1 Clasificación De Los Lenguajes De Programac ión 

Los lenguajes de programación se pueden clasificar atendiendo a varios 

criterios: 

a) Según el nivel de abstracción 

b) Según el paradigma de programación que poseen cada uno de ellos 

c) lenguaje de ensamblador 
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3.2.7.2 Según su nivel de abstracción 

Lenguajes de Máquina  

Están escritos en lenguajes directamente legibles por la máquina 

(computadora), ya que sus instrucciones son cadenas binarias (0 y 1). Da la 

posibilidad de cargar (transferir un programa a la memoria) sin necesidad de 

traducción posterior lo que supone una velocidad de ejecución superior, solo 

que con poca fiabilidad y dificultad de verificar y poner a punto los 

programas. 

Lenguajes de bajo nivel  

Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes de programación que se 

acercan al funcionamiento de una computadora. El lenguaje de más bajo 

nivel por excelencia es el código máquina. A éste le sigue el lenguaje 

ensamblador, ya que al programar en ensamblador se trabajan con los 

registros de memoria de la computadora de forma directa 

Lenguajes de medio nivel  

Hay lenguajes de programación que son considerados por algunos 

expertos como lenguajes de medio nivel (como es el caso del lenguaje C) al 

tener ciertas características que los acercan a los lenguajes de bajo nivel 

pero teniendo, al mismo tiempo, ciertas cualidades que lo hacen un lenguaje 

más cercano al humano y, por tanto, de alto nivel. 

Lenguajes de alto nivel  

Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender 

porque están formados por elementos de lenguajes naturales, como el inglés. 

En BASIC, uno de los lenguajes de alto nivel más conocidos, los comandos 

como "IF CONTADOR = 10 THEN STOP" pueden utilizarse para pedir a la 
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computadora que pare si el CONTADOR es igual a 10. Esta forma de 

trabajar puede dar la sensación de que las computadoras parecen 

comprender un lenguaje natural; en realidad lo hacen de una forma rígida y 

sistemática, sin que haya cabida, por ejemplo, para ambigüedades o dobles 

sentidos. 

3.2.7.3 Según el paradigma de programación  

Lenguajes imperativos  

Son los lenguajes que dan instrucciones a la computadora, es decir, 

órdenes. 

Lenguajes Funcionales  

Paradigma Funcional: este paradigma concibe a la computación como 

la evaluación de funciones matemáticas y evita declarar y cambiar datos. En 

otras palabras, hace hincapié en la aplicación de las funciones y composición 

entre ellas, más que en los cambios de estados y la ejecución secuencial de 

comandos (como lo hace el paradigma procedimental). Permite resolver 

ciertos problemas de forma elegante y los lenguajes puramente funcionales 

evitan los efectos secundarios comunes en otro tipo de programaciones. 

Lenguajes Lógicos  

La computación lógica direcciona métodos de procesamiento basados 

en el razonamiento formal. Los objetos de tales razonamientos son "hechos" 

o reglas "if then". Para computar lógicamente se utiliza un conjunto de tales 

estamentos para calcular la verdad o falsedad de ese conjunto de 

estamentos. Un estamento es un hecho si sus tuplas verifican una serie de 

operaciones. 
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Lenguajes orientados a objetos  

La Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según sus siglas 

en inglés) es un paradigma de programación que usa objetos y sus 

interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Está 

basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo y 

encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990. 

Actualmente son muchos los lenguajes de programación que soportan la 

orientación a objetos. 

3.2.8 PHP 

Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente 

para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en 

interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente 

puede ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación 

de otros tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 

usando las bibliotecas Qt o GTK+.  

3.2.8.1 Ventajas 

a) Es un lenguaje multiplataforma. 

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

de datos que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con 

PostgreSQL. 

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

módulos  

d) Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

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

para todos. 
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f) Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

g) Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

h) No requiere definición de tipos de variables. 

i) Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

3.2.8.2 Desventajas 

Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo 

hacen), aun estando dirigido a alguna en particular, el programador puede 

aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación y/o desarrollo que le 

permita escribir código ordenado, estructurado y manejable. Un ejemplo de 

esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del patrón de diseño 

Modelo Vista Controlador (o MVC), que permiten separar el tratamiento y 

acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres 

componentes independientes 

3.2.9 Base De Datos 

 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y 

relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los 

sistemas de información de una empresa o negocio en particular (Fernández, 

2001). 

3.2.9.1 Características 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos 

podemos mencionar: 

a) Independencia lógica y física de los datos. 

b) Redundancia mínima. 

c) Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 
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d) Integridad de los datos. 

e) Consultas complejas optimizadas. 

f) Seguridad de acceso y auditoria. 

g) Respaldo y recuperación. 

h) Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

3.2.9.2 Ventajas de las bases de datos 

 

Control sobre la redundancia de datos: 

Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos 

datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de 

almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia 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. 

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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Compartición de datos: 

En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a 

los departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, 

la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos 

los usuarios que estén autorizados.  

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. 

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. Estas 

restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y es 

el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas.  

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.  
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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.  

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.  

Mejora en el mantenimiento: 

En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos se 

encuentran inmersas en los programas de aplicación que los manejan.  

Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de 

modo que un cambio en su estructura, o un cambio en el modo en que se 

almacena en disco, requiere cambios importantes en los programas cuyos 

datos se ven afectados.  

Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las 

aplicaciones. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, 

gracias a la cual se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que 

acceden a la base de datos.  
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Aumento de la concurrencia: 

En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden 

acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso 

interfiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la 

integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente a la 

base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. 

Mejora en los servicios de copias de seguridad: 

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien 

proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el 

sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de 

seguridad cada día, y si se produce algún fallo, utilizar estas copias para 

restaurarlos.  

En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la 

última copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar. Sin 

embargo, los SGBD actuales funcionan de modo que se minimiza la cantidad 

de trabajo perdido cuando se produce un fallo. 

3.2.10 Modelo Entidad Relación  

Es  un concepto de modelado para bases de datos, propuesto por 

Peter Chen en 1976, mediante el cual se pretende 'visualizar' los objetos que 

pertenecen a la Base de Datos como entidades (se corresponde al concepto 

de objeto de la Programación Orientada a Objetos) las cuales tienen unos 

atributos y se vinculan mediante relaciones.  

Es una representación conceptual de la información. Mediante una 

serie de procedimientos se puede pasar del modelo E-R a otros, como por 

ejemplo el modelo relacional. 
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3.2.10.1 Bases Teóricas Del Modelo E-R 

El modelo entidad-relación se basa en los conceptos descritos a 

continuación para representar un modelo de la vida real.  

Entidad  

Representa una “cosa” u "objeto" del mundo real con existencia 

independiente, es decir, se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto 

o cosa, incluso siendo del mismo tipo. 

Ejemplos: 

A. Una persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo 

gemelos). 

 

B. Un automóvil. (Aunque sean de la misma marca, el mismo modelo,..., 

tendrán atributos diferentes, por ejemplo, el número de motor). 

 

C. Una casa (Aunque sea exactamente igual a otra, aún se diferenciará 

en su dirección). 

 

Una entidad puede ser un objeto con existencia física como: una persona, 

un animal, un casa, etc. (entidad concreta), o un objeto con existencia 

conceptual como: un puesto de trabajo, una asignatura de clases, un 

nombre, etc. (entidad abstracta). 

Una entidad está descrita y se representa por sus características o 

atributos. Por ejemplo, la entidad Persona puede llevar consigo las 

características: Nombre, Apellido, Sexo, Estatura, Peso, Fecha de 

nacimiento. 
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Conjunto de entidades  

Es una colección de entidades que comparten los mismos atributos o 

características. 

Ejemplos: 

A. Todos los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, comparten 

sus atributos: nombre, número de identificación, edad, peso, 

categoría... 

 

B. Todos los países del mundo, comparten las características: nombre, 

continente, área, lengua principal, lengua secundaria, moneda, etc. 

 

Atributos  

Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en un 

conjunto de entidades. Un conjunto de entidades dentro de una entidad, tiene 

valores específicos asignados para cada uno de sus atributos, de esta forma, 

es posible su identificación unívoca. 

Relación  

 

Describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación 

de las mismas. 

Conjunto de relaciones  

 

Consiste en una colección de relaciones de la misma naturaleza.  
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3.2.10.2 Correspondencia De Cardinalidades 

 

 Son reglas que deben mantener los datos almacenados en la base de 

datos. Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más 

conjuntos de entidades, la correspondencia de cardinalidad indica el número 

de entidades con las que puede estar relacionada una entidad dada. Dado 

un conjunto de relaciones binarias y los conjuntos de entidades A y B, la 

correspondencia de cardinalidades puede ser: 

 

a) Uno a uno:  Una entidad de A se relaciona únicamente con una 

entidad en B y viceversa. 

 

b) Uno a varios:  Una entidad en A se relaciona con cero o muchas 

entidades en B. Pero una entidad en B se relaciona con una única 

entidad en A. 

 

c) Varios a uno:  Una entidad en A se relaciona exclusivamente con una 

entidad en B. Pero una entidad en B se puede relacionar con 0 o 

muchas entidades en A. 

 

d) Varios a varios:  Una entidad en A se puede relacionar con 0 o 

muchas entidades en B y viceversa. 

 

3.2.11 PostgreSQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 

objetos de software libre, publicado bajo la licencia BSD. 

Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo de 

PostgreSQL  no es manejado por una sola compañía sino que es dirigido por 
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una comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales las cuales 

trabajan en su desarrollo. 

3.2.11.1 Características 

Alta concurrencia  

Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente 

multiversión, por sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un 

proceso escribe en una tabla, otros accedan a la misma tabla sin necesidad 

de bloqueos. Cada usuario obtiene una visión consistente de lo último a lo 

que se le hizo commit. Esta estrategia es superior al uso de bloqueos por 

tabla o por filas común en otras bases, eliminando la necesidad del uso de 

bloqueos explícitos. 

Amplia variedad de tipos nativos  

PostgreSQL provee nativamente soporte para: 

a) Números de precisión arbitraria. 

 

b) Texto de largo ilimitado. 

 

c) Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas) 

 

d) Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 

 

e) Bloques de direcciones estilo CIDR. 

 

f) Direcciones MAC. 

 

g) Arrays. 
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Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los 

que pueden ser por completo indizables gracias a la infraestructura GiST de 

PostgreSQL. Algunos ejemplos son los tipos de datos GIS creados por el 

proyecto PostGIS. 

 

3.2.12  Programas empleados en el desarrollo 
 

3.2.12.1  Microsoft Project 2003 

 

Es un programa o software para la gestión de proyectos, que permite 

organizar la información acerca de la asignación de tiempos a las tareas, los 

costos asociados y los recursos, tanto de trabajo como materiales, del 

proyecto para que se puedan respetar los plazos sin exceder el presupuesto 

y conseguir así los objetivos planteados. 

 

Microsoft Project es una herramienta de administración de proyectos 

eficaz y flexible que puede utilizar para controlar proyectos simples o 

complejos. Le ayudara a programar y realizar un seguimiento de todas las 

actividades para supervisar su progreso. A su vez almacena los detalles 

acerca del proyecto en su base de datos. Esa información es utilizada para 

calcular y controlar la programación, los costos y otros elementos del 

proyecto, mediante la creación de un plan. Cuanta más información se 

proporcione, más preciso será el plan. 

 

3.2.12.2  Adobe Dreamweaver CS4 

 

Consiste es un software utilizado como herramienta para el diseño de 

páginas web con aspecto profesional, basado en un editor HTML. El cual 

soporta gran cantidad de tecnologías fáciles de usar, entre las cuales están: 
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Hojas de estilo y capas, Javascript para crear interactividades y efectos e 

Inserción de archivos multimedia, entre otras. También con el uso de esta 

herramienta se pueden crear aplicaciones Web dinámicas, en un entorno 

visual sin necesidad de escribir líneas de código, el cual soporta lenguajes 

como: ASP, CSS, PHP, SQL, JSP, y XML. En cuanto a la plataforma esta 

disponible únicamente para el sistema operativo Windows, pero al momento 

de visualizar alguna pagina o aplicación Web es compatible con diversos 

navegadores, como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, entre otros. 

(http://www.aulafacil.com/AulaDream/Dream/Lecc-01.htm). 

 

3.2.12.3  Power Designer version 12.0 

 

Es un programa que incluye un conjunto de herramientas para el 

modelamiento a través de UML, análisis y modelado del negocio bajo 

estudio, así como también ofrece poderosas técnicas de análisis y diseño 

para el desarrollo de un software. PowerDesigner combina de forma única 

numerosas técnicas estándar de modelado (UML, modelado de procesos de 

negocio) junto con las herramientas de desarrollo más conocidas del 

mercado (.NET, Workspace, PowerBuilder, Java y Eclipse), además funciona 

con más de 60 sistemas de administración de bases de datos relacionales. 

(http://www.sybase.com/products/modelingmetadata/powerdesigner/powerde 

signerkeyfeatures). 

 

Características de Power Designer 

 

A. Modelamiento de datos: Soporta modelos conceptuales, lógicos y 

físicos. 
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B. Modelamiento de aplicaciones: Soporte todos los diagramas UML y 

ofrece asociación avanzada objeto/relacional para manejo e 

implementación de persistencia. También soporta técnicas de 

modelamiento específicas para XML, encadenadas a modelos UML y 

de datos. 

 

C. Modelamiento de Procesos de Negocio: Soporta diagramas de 

descripción  y definición intuitiva y no técnica de procesos de negocio. 

 

D. Los modelos de PowerDesigner son completamente integrados, 

usando las tecnologías de encadenamiento y sincronización. 

 

E. Los administradores de base de datos y desarrolladores pueden tomar 

ventaja de capacidades de administración centradas en tecnología, 

bajo una infraestructura común y fácil de utilizar. 

 

F. Cuenta con soporte abierto para mas de 45 sistemas de 

administración de bases de datos relacionales, plataformas de 

desarrollo como J2EE, Microsoft .NET, Web Services y PowerBuilder, 

y lenguajes de ejecución de procesos, como ebXML y BPEL4WS. 

 

3.2.13  Arquitectura orientada a servicios 

La Arquitectura Orientada a Servicios (en inglés Service Oriented 

Architecture), es un concepto de arquitectura de software que define la 

utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

Permite la creación de sistemas altamente escalables que reflejan el 

negocio de la organización, a su vez brinda una forma estándar de 

exposición e invocación de servicios (comúnmente pero no exclusivamente 
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servicios web), lo cual facilita la interacción entre diferentes sistemas propios 

o de terceros. 

SOA define las siguientes capas de software: 

A. Aplicaciones básicas  - Sistemas desarrollados bajo cualquier 

arquitectura o tecnología, geográficamente dispersos y bajo cualquier 

figura de propiedad. 

 

B. De exposición de funcionalidades  - Donde las funcionalidades de la 

capa aplicativas son expuestas en forma de servicios (servicios web). 

C. De integración de servicios  - Facilitan el intercambio de datos entre 

elementos de la capa aplicativa orientada a procesos empresariales 

internos o en colaboración. 

 

D. De composición de procesos  - Que define el proceso en términos 

del negocio y sus necesidades, y que varía en función del negocio. 

 

E. De entrega  - donde los servicios son desplegados a los usuarios 

finales. 

SOA proporciona una metodología y un marco de trabajo para 

documentar las capacidades de negocio y puede dar soporte a las 

actividades de integración y consolidación. 

3.2.13.1   Definiciones SOA  

 

A continuación se muestra la tabla 1, en la cual se encuentra términos que 

definen a la arquitectura orientada a servicios.  
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Tabla 1: definiciones Soa. 

Término  Definición / Comentario  

Servicio 

 

 

 

 

 

Una función sin estado (Existen servicios asíncronos en los que una 

solicitud a un servicio crea, por ejemplo, un archivo, y en una 

segunda solicitud se obtiene ese archivo), auto-contenida, que 

acepta una(s) llamada(s) y devuelve una(s) respuesta(s) mediante 

una interfaz bien definida. Los servicios pueden también ejecutar 

unidades discretas de trabajo como serían editar y procesar una 

transacción. Los servicios no dependen del estado de otras 

funciones o procesos. La tecnología concreta utilizada para prestar 

el servicio no es parte de esta definición. 

Orquestación Secuenciar los servicios y proveer la lógica adicional para procesar 

datos. No incluye la presentación de los datos. Coordinación. 

Sin estado No mantiene ni depende de condición pre-existente alguna. En una 

SOA los servicios no son dependientes de la condición de ningún 

otro servicio. Reciben en la llamada toda la información que 

necesitan para dar una respuesta. Debido a que los servicios son 

"sin estado", pueden ser secuenciados (orquestados) en numerosas 

secuencias (algunas veces llamadas tuberías o pipelines) para 

realizar la lógica del negocio. 

Proveedor La función que brinda un servicio en respuesta a una llamada o 

petición desde un consumidor. 

Consumidor La función que consume el resultado del servicio provisto por un 

proveedor. 

Fuente: PDVSA, Dto.  San Tomé 
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3.2.13.2   Diseño y desarrollo de SOA  

La metodología de modelado y diseño para aplicaciones SOA se 

conoce como análisis y diseño orientado a servicios. La arquitectura 

orientada a servicios es tanto un marco de trabajo para el desarrollo de 

software como un marco de trabajo de implementación. Para que un proyecto 

SOA tenga éxito los desarrolladores de software deben orientarse ellos 

mismos a esta mentalidad de crear servicios comunes que son orquestados 

por clientes o middleware para implementar los procesos de negocio. El 

desarrollo de sistemas usando SOA requiere un compromiso con este 

modelo en términos de planificación, herramientas e infraestructura. 

Cuando la mayoría de la gente habla de una arquitectura orientada a 

servicios están hablando de un juego de servicios residentes en Internet o en 

una intranet, usando servicios web. Existen diversos estándares relacionados 

a los servicios web. Incluyen los siguientes: 

a) XML (Extensible Markup Language): Es el formato estándar para los 

datos que se vayan a intercambiar. 

 

b) HTTP (Hypertext Transfer Protocol, en español protocolo de 

transferencia de hipertexto): Es el protocolo usado en cada 

transacción de la World Wide Web. 

 

c) SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC (XML Remote 

Procedure Call): Protocolos sobre los que se establece el intercambio. 

 

d) WSDL (Web Services Description Language): Es el lenguaje de la 

interfaz pública para los servicios Web. Es una descripción basada en 

XML de los requisitos funcionales necesarios para establecer una 

comunicación con los servicios Web. 
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e) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): Protocolo 

para publicar la información de los servicios Web. Permite comprobar 

qué servicios web están disponibles. 

 

Hay que considerar, sin embargo, que un sistema SOA no 

necesariamente necesita utilizar estos estándares para ser "orientado a 

servicios" pero es altamente recomendable su uso. En un ambiente SOA, los 

nodos de la red hacen disponibles sus recursos a otros participantes en la 

red como servicios independientes a los que tienen acceso de un modo 

estandarizado. La mayoría de las definiciones de SOA identifican la 

utilización de Servicios Web (empleando SOAP y WSDL) en su 

implementación, no obstante se puede implementar SOA utilizando cualquier 

tecnología basada en servicios. 

3.2.13.3   Lenguajes de alto nivel 

Los lenguajes de alto nivel como BPEL o WS-coordinación llevan el 

concepto de servicio un paso adelante al proporcionar métodos de definición 

y soporte para flujos de trabajo y procesos de negocio. 

3.2.13.4   Diferencias con otras arquitecturas  

Al contrario de las arquitecturas orientado a objetos, las SOAs están 

formadas por servicios de aplicación débilmente acoplados y altamente 

interoperables. Para comunicarse entre sí, estos servicios se basan en una 

definición formal independiente de la plataforma subyacente y del lenguaje 

de programación (p.ej., WSDL). 

 La definición de la interfaz encapsula (oculta) las particularidades de 

una implementación, lo que la hace independiente del fabricante, del 

lenguaje de programación o de la tecnología de desarrollo (como Plataforma 
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Java o Microsoft.NET). Con esta arquitectura, se pretende que los 

componentes software desarrollados sean muy reusables, ya que la interfaz 

se define siguiendo un estándar; así, un servicio C Sharp podría ser usado 

por una aplicación Java. 

3.2.13.5   Beneficios 

Los beneficios que puede obtener una organización que adopte SOA son: 

A. Mejora en los tiempos de realización de cambios en procesos. 

B. Facilidad para evolucionar a modelos de negocios basados en 

tercerización. 

C. Facilidad para abordar modelos de negocios basados en colaboración 

con otros entes (socios, proveedores). 

D. Poder para reemplazar elementos de la capa aplicativa SOA sin 

disrupción en el proceso de negocio 

E. Facilidad para la integración de tecnologías disímiles. 

3.3  Bases Legales. 

3.3.1- Decreto 3390 sobre uso del Software Libre. 

 

 Publicado en gaceta oficial No. 38.095 el 28 de Diciembre del 2004, 

que establece el uso de Software Libre para la Administración Pública 

Nacional Venezolana. La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos 

y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de 

migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos.  
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De esta forma, el Ejecutivo nacional establece que es prioridad del 

Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la población, mediante el uso de estas 

herramientas desarrolladas con estándares abiertos para robustecer la 

industria nacional, aumentando y aprovechando sus capacidades y 

fortaleciendo nuestra soberanía. 

 

3.4  Definición de Términos Básicos  

 

Atributos:  un atributo es una especificación que define una propiedad de un 

Objeto, elemento o archivo. También puede referirse o establecer el valor 

específico para una instancia determinada de los mismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atributos_(inform%C3%A1tica)  

 

Base de Datos: Una base de datos o banco de datos (en ocasiones 

abreviada con la sigla BD o con la abreviatura b. d.) es un conjunto de 

datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca 

puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por 

documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. 

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

 

Casos de uso: 

Es una secuencia de acciones que el sistema lleva a cabo para ofrecer algún 

resultado de valor para un actor. Un actor puede ser una persona humana, 

un dispositivo de hardware, u otro sistema. Los actores utilizan el sistema 

interactuando con los casos de uso. (Jacobson., 2000, p.54). 
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Diagramas de casos de uso: En el Lenguaje de Modelado Unificado, un 

diagrama de casos de uso es una especie de diagrama de comportamiento. 

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

 

Diagrama de Clases: Un diagrama de clases es un tipo de diagrama 

estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados 

durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el 

diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los 

componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y 

otro.  http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases  

 

Explorador o Navegador: Programa informático que permite la 

comunicación con un servidor para acceder a los recursos de internet e 

interpretar las etiquetas de los documentos HTML. (López y Alonso, 2007, p. 

105). 

 

HTML: El lenguaje HTML (hypertext markup language ) se utiliza para crear 

documentos que muestren una estructura de hipertexto. Un documento de 

hipertexto es aquel que contiene información cruzada con otros documentos, 

lo cual nos permite pasar de un documento al referenciado desde la misma 

aplicación con la que lo estamos visualizando. (Mateu, C. 2004. p.51) 

 

Modelo: Un modelo es una simplificación de la realidad. El objetivo del 
modelado de un sistema es capturar las partes esenciales del sistema. ( 
Hernandez, o. 2002, p.70) 

 

Navegador : es una aplicación software que permite al usuario recuperar y 

visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde 
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servidores web de todo el mundo a través de Internet. 

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

 

Pagina Web: Es una fuente de información adaptada para la World Wide 

Web (WWW) y accesible mediante un navegador de Internet. Esta 

información se presenta generalmente en formato HTML y puede 

contener hiperenlaces a otras páginas Web, constituyendo la red 

enlazada de la World Wide Web. 

 

PHP: es un lenguaje de programación usado usualmente para la creación de 

contenido para sitios web. PHP es un acrónimo recurrente que significa "PHP 

Hypertext Pre-processor" (inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page 

Tools), y se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de 

aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios 

web. Últimamente también para la creación de otro tipo de programas 

incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando la biblioteca 

GTK+.(http://es.wikipedia.org/wiki/Php) 

 

Procesos: Los procesos muestran las actividades que deben ser realizadas 

para alcanzar una meta explícita, a través de sus relaciones con los recursos 

que participan en el proceso. 

 

Apache: Apache es programa de servidor HTTP Web de código abierto. 

Fue desarrollado en 1995 y actualmente es uno de los servidores Web 

más utilizados en la red. 

 

Servidor:  Una aplicación informática o programa que realiza algunas 

tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos 

servicios habituales son los servicios de archivos, que permiten a los 

usuarios almacenar y acceder a los archivos de un ordenador y los 
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servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del 

usuario final. Este es el significado original del término. 

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

 

Sistema: Es un conjunto de elementos relacionados entre si para formar un 

todo y llegar a un objetivo especifico. 

 

Sistemas de información : Es una colección organizada de personas, 

máquinas, procedimientos y programas, cuyo objetivo es proveer a una 

organización la información necesaria, en forma precisa y oportuna, para que 

pueda servir para la toma de decisiones en un entorno competitivo.  

Postgre: PostgreSQL  es un sistema de gestión de base de datos relacional 

orientada a objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD. 

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

Soa: La arquitectura orientada a servicios de cliente  (en inglés Service 

Oriented Architecture), es un concepto de arquitectura de software que 

define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

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

 

SQL:  El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es 

un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Aúna 

características del álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar 

consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de 

datos, de una forma sencilla. Es un lenguaje de cuarta generación (4GL). 

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

 

WWW: World Wide Web, la Web o WWW, es un sistema de navegador Web 

para extraer elementos de información llamados "documentos" o "páginas 
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Web". Puede referirse a "una Web" como una página, sitio o conjunto de 

sitios que proveen información por los medios descritos, o a "la Web", que es 

la enorme e interconectada red disponible prácticamente en todos los sitios 

de Internet. Ésta es parte de Internet, siendo la World Wide Web uno de los 

muchos servicios ofertados en la red Internet. 

( http://www.diseon.com/www.php) 
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CAPÍTULO IV 

  MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación. 

 

El tipo de investigación viene dada por el diseño o la estrategia 

adoptada por el investigador para responder al problema planteado. Esta 

investigación es de tipo Documental y De Campo. 

  

Es una Investigación Documental ya que se basa en la obtención y 

análisis de datos provenientes de bibliografías y  material impreso como 

folletos. La bibliografía para ampliar los conocimientos necesarios en lo 

referente a la gestión de inventarios; y folletos informativos que posee la 

empresa en estudio, para tener una visión más amplia del sistema. Según 

Arias (2004) la investigación documental “Es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir los datos obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales; impresas, audiovisuales o 

electrónicas (p. 27). 

 Es una Investigación De Campo también, debido a que se 

recolectarán datos provenientes directamente de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin manipular variable alguna dentro del sistema, obteniendo 

información de fuentes primarias para orientar el proyecto hacia los focos 

problemáticos reales del mismo. Según Arias (2006) señala “La investigación 
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de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes.(P. 31). 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio, la investigación se encuentra 

dentro del nivel de Investigación Comprensivo, ya que comprende las 

propiedades, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual 

(personas, grupos, comunidades ó cualquier fenómeno en estudio), trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta. Mediante este tipo de investigación, 

que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio 

una situación concreta en que se encuentra la Gerencia de Servicios 

Eléctricos, señalar los procesos y actividades que se ejecutan. Según 

Hurtado (2000) el nivel comprensivo “alude a la explicación de las situaciones 

o causas que generan eventos” (p.71). 

 

4.2 Población y Muestra. 

  

 Dentro de la investigación es importante señalar o establecer el 

conjunto de todos los elementos objeto del estudio o sea la población o 

universo. Según Arias, F. (2006):   

 

La población o en términos más precisos población objetivo, es un 
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 
para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos 
del estudio. (p.81) 

 

 La Gerencia de Servicios Eléctricos cuenta con 103 empleados, que 

representan la población a estudiar.  En cuanto a la muestra, Hurtado (2000) 
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la define como: “Una porción de la población que se toma para realizar el 

estudio, la cual se considera representativa (de la población)” (p. 154).  

 

En  este caso, se tomó como muestra a 20 personas de manera 

aleatoria, seleccionándose 10 personas de la Superintendencia de 

planificación y gestión, 5 personas del área de ingeniería de operaciones y 5 

personas del área de ingeniería de mantenimiento, a los cuales se les realizó 

una entrevista no estructurada debido a que estos departamentos están más 

relacionados con los procesos de la gerencia. El muestreo realizado fue de 

tipo no probabilístico intencional u opinático, donde la muestra fue elegida 

basándose en los criterios del investigador, procurando de este la mayor 

representatividad posible. Según Arias, F. (2006), sobre el muestreo 

intencional u opinático expresa: “en este caso los elementos son escogidos 

con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (p.85). 

 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos . 

 

 La recolección de datos se refiere al proceso de obtención de 

información que permita la medición de  las variables en las unidades de 

análisis, a fin de obtener los datos necesarios para el estudio del problema o 

aspecto de la realidad motivo de investigación. En el presente trabajo se 

emplearon las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

1. La observación directa. 

2. La entrevista no estructurada. 

3. Revisión de documentos. 

 

La  observación directa se realizó de manera natural y participativa con 

los usuarios solicitantes y otros trabajadores del departamento de servicios 
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eléctricos, a fin de determinar por sus fuentes principales las causas de los 

diferentes inconvenientes que se presentan en el desarrollo de sus procesos. 

Por medio de este tipo de técnica se pudo recolectar datos de manera real, 

información que no es posible capturarla a través de otras técnicas, 

adquiriendo el analista, ganancias en función del tiempo que posee para 

realizar esta etapa. Esta técnica se utilizó para conocer el funcionamiento de 

los procesos relacionados a la gerencia.  

 

En la investigación se utilizó la entrevista no estructurada; ya que no se 

dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se 

orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de 

la entrevista. (Arias, F 2006. p.74). Las entrevistas se aplicaron al personal 

que trabaja en dicha gerencia. 

 

 La revisión de documentos, como lo describe Hurtado (2002), “Es el 

proceso mediante el cual un investigador recopila, revisa, analiza, selecciona 

y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular” 

(p119). Se llevó a cabo la revisión de documentos suministrados por la 

Gerencia de Servicios Eléctricos de PDVSA San Tomé sobre algunos de sus 

procesos, además de libros y páginas consultadas. 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 

El procesamiento de los datos, de acuerdo con Tamayo y Tamayo 

(2001), es "el registro de los datos obtenidos por instrumentos empleados, 

mediante una técnica analítica, en la cual se comprueban hipótesis y se 

obtienen conclusiones". (p. 125). Debido a esto el estudio consistirá, en 

organizar los datos y presentar los resultados relatando los aspectos más 
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relevantes de interés de la población a efecto de captar los aspectos más 

importantes a considerar en el desarrollo del sistema. 

 

4.5 Diseño Operativo. 

 

 Para el desarrollo del presente trabajo se empleará la metodología RUP 

(Rational Unified Process). Las fases a utilizar en esta metodología son las 

fases de inicio, Elaboración y Construcción; las cuales se describen en las 

siguientes etapas:  

 

Etapa I: Estudio de la situación actual 

 

 En esta etapa se realizó entrevistas no estructuradas al personal de la 

Gerencia de Servicios eléctricos para conocer la problemática existente, a 

través de esto se pudo conocer las necesidades por parte de los usuario. Se 

elaboró el plan de desarrollo de software donde se plasmó una visión global 

del enfoque de desarrollo propuesto, así como también el documento visión 

el cual contiene una definición inicial del proyecto y el plan de riesgos que 

expone los riesgos que pudieron encontrarse durante el desarrollo. 

 

 Por consiguiente se efectuó el modelado del negocio con la finalidad de  

entender la estructura y la dinámica de la organización, entender los 

problemas actuales, identificar mejoras potenciales y derivar los 

requerimientos del sistema. Se utilizó el modelado de negocios de RUP, que 

contempla los casos de uso del negocio y se identificaron los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema a desarrollar.  
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Etapa II: Diseño 

 

 Se definió la arquitectura del sistema con el objetivo de lograr un 

software eficiente, flexible y confiable; que lograra evitar los posibles riesgos 

que se pudieron presentarse durante su construcción. Se diseñó la base de 

datos con el objetivo de almacenar y manipular de forma segura y confiable 

los datos, disminuir la redundancia, eliminar la inconsistencia, asegurar la 

integridad, independencia  y disponibilidad de los datos. 

 

 Se diseñó la interfaz de usuario de forma amigable, clara  y sencilla 

para que los usuarios pudiesen interactuar con el sistema sin 

complicaciones. En esta etapa se pudieron establecer las restricciones del 

diseño existente y los criterios de validación del software. Para la 

representación de los modelos se utilizaron los diagramas de  casos de uso 

del sistema, entidad-relación, relacional de base de datos,  de hipertexto (de 

navegación y de composición) y de gestión de contenidos. 

 

Etapa III: Construcción del software  

 

 El diseño de la arquitectura realizado en la etapa II se llevo a código 

fuente, codificando así todas las rutinas y procedimientos obtenidos en la 

fase de elaboración e integrando los subsistemas de la arquitectura, para dar 

como resultado un sistema completo. Además se creó la base de datos del 

sistema. 

 

4.5 Cuadro Operativo. 

 

 El siguiente cuadro va a muestra las actividades a realizar en cada 

fase para llevar a cabo el desarrollo de los objetivos del proyecto. 
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Tabla 2: CUADRO OPERATIVO 

 

Etapa Objetivo Específico  Metodología  Actividades  
 

 

 

 

Etapa 1: Estudio 
de la situación 

actual 

 

 

1) Diagnosticar  la 
situación actual en 
la que se 
encuentra la 
Gerencia de 
Servicios 
Eléctricos. 

 

2) Determinar los 
requerimientos del 
sistema basado en 
los procesos que 
el departamento 
desea 
automatizar. 

 

 

 

 

 

 

RUP: Fase I: (Inicio) 

 

a) Entrevistas no estructuradas 
aplicadas al personal 
involucrado. 

b) Levantamiento de la 
información. 

c) Realizar el plan de desarrollo 
de software. 

d) Elaborar documento visión y 
plan de riesgos. 

e) Realizar el modelado del 
negocio. 

f) Estudiar y definir los 
requerimientos funcionales y 
no funcionales del sistema. 

 

 

 

Etapa 2: Diseño 

 

3) Diseñar la 
arquitectura del 
sistema de 
acuerdo a los 
requisitos que 
presente la 
gerencia. 

 

 

RUP: Fase II: 
(Elaboración) 

 

a) Realización de diagramas de 
casos de usos del sistema y 
modelo de datos. 

b) Diseño de interfaz 
c) Diseño arquitectónico 

 

 

 

Etapa III: 
Construcción 
del software  

 

4) Desarrollar el 
sistema de control 
de inventario de 
equipos y 
materiales basado 
en Arquitectura 
Orientada a 
Servicios. 

 

RUP: Fase III: 

(Construcción) 

 

a) Codificación de los 
componentes del software. 

b) Creación de la base de datos. 
c) Creación del Documento de 

la Arquitectura Orientada a 
servicios.  
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Fuente: Autor (2011)
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

La finalidad de este capítulo es mostrar los resultados arrojados en 

cada fase del proyecto, describiendo los métodos, técnicas e instrumentos 

que se aplicaron para el desarrollo del mismo. Por ello, para el logro de los 

objetivos se hizo uso de la metodología RUP, dicha metodología permitió 

realizar un desarrollo iterativo y por fases, para dar como producto una 

versión aceptable del sistema.  

 

 Con el fin de lograr todo esto el proceso unificado de desarrollo de 

software se estructura en cuatro fases, las cuales pueden ser integradas con 

cualquier lenguaje de modelado existente para la creación de una aplicación. 

Dichas fases son: inicio, elaboración, construcción y transición. Para la 

presente investigación se tomará el desarrollo de las primeras tres fases del 

desarrollo de software y las cuales se regirán a  través de cuatro flujos de 

trabajo: requisitos, análisis, diseño y codificación del sistema.  

 

Etapa 1: Estudio de la situación Actual 

 

 Esta primera etapa estuvo comprendida por el reconocimiento y 

estudio de las actividades que realiza la gerencia y análisis del sistema 

actual. También dentro de esta etapa se identificaron los focos problemáticos 

que presenta el sistema actual y se determinaron los nuevos requerimientos 

y necesidades demandados por los usuarios. 
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El propósito de esta etapa es realizar el análisis de los requerimientos 

solicitados por la empresa hasta lograr justificar la realización del proyecto. 

Para recabar la información fue necesaria la aplicación de técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, como fue la entrevista no estructurada 

a los trabajadores de la gerencia y su opinión acerca del sistema actual, la 

observación directa a los departamentos de dicha gerencia y la revisión 

documental de los manuales y procedimientos de la gerencia. 

 

Plan de Desarrollo de Software 

1. Introducción 

 

 El plan de desarrollo de software provee una visión completa del 

enfoque de desarrollo propuesto.  

 

 El proyecto ha sido iniciado por la Gerencia de Servicios Eléctricos 

distrito San Tomé, PDVSA y está basado en la metodología de Rational 

Unified Process, en la que se procede a realizar un análisis, diseño, 

desarrollo e implementación de software necesario para cubrir los 

requerimientos. Se incluirán los detalles para las fases de la metodología 

señalada en cuestión para dar una visión global de todo el proceso.  

 

 El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del 

proceso RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando 

los roles de los participantes, las actividades a realizar y los artefactos 

(entregables) que serán generados. Este documento es a su vez uno de los 

artefactos de RUP. 
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    1.1 Propósito 

 

 El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la 

información necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el 

enfoque de desarrollo del software. Los usuarios del Plan de Desarrollo del 

Software son:  

 

A.  El líder del proyecto, que lo utiliza para organizar la agenda y 

necesidades de recursos, y para realizar su seguimiento.  

 

B. Los miembros del equipo de desarrollo, que lo usan para entender lo 

qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades 

dependen de ello.  

 

1.2 Alcance 

 

 El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para 

el desarrollo del sistema, basado en Arquitectura Orientada a  Servicios 

(SOA), para la automatización de los procesos de entrada y salida de 

equipos eléctricos, en la Gerencia de Servicios Eléctricos, PDVSA Distrito 

San Tomé. Durante el proceso de desarrollo en el artefacto “Visión” se 

definen las características del producto a desarrollar.  

 

Para la versión 1.0 del Plan de Desarrollo del Software,  la captura de 

requisitos se ha iniciado por medio del stakeholder representante de la 

empresa (PDVSA) para hacer una estimación aproximada, una vez 

comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará la primera 

versión del artefacto “Visión”, el cual se utilizará para refinar este documento. 

Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de las 
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iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo nuevas 

versiones actualizadas. 

 

    1.3 Resumen 

 

 Después de esta introducción, el resto del documento está organizado 

en las siguientes secciones: 

 

A.   Vista General del Proyecto : proporciona una descripción del 

propósito, alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los 

artefactos que serán producidos y utilizados durante el proyecto. 

 

B.   Organización del Proyecto : describe la estructura organizacional 

del equipo de desarrollo. 

 

C.   Gestión del Proceso : explica la planificación estimada, define las 

fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su 

seguimiento. 

 

D.   Planes y Guías de aplicación : proporciona una vista global del 

proceso de desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas 

y técnicas que serán utilizadas. 

 

2. Vista General del Proyecto 

 

2.1      Propósito, Alcance y Objetivos 

 

 La Gerencia de Servicios Eléctricos Dtto San Tomé lleva a cabo los 

procesos relacionados el control de sus equipos y materiales. 
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Este departamento, actualmente maneja la información del inventario  

en archivos de Microsoft Excel, Word y en formatos llenados manualmente, 

lo cual ha traído como consecuencia la pérdida de datos por archivos de 

Excel  corruptos (dañados ó con errores al iniciar), el retraso en la carga de 

información, la dificultad de no tener muchas veces la información en el lugar 

y tiempo adecuado, la no garantía sobre la unicidad de los datos y la 

generación de reportes e informes de gestión con información inconsistente. 

 

 Es por ello que se propone la automatización de dichos procesos por 

medio del desarrollo de un sistema para el control de equipos y materiales  

realizado bajo la filosofía de software libre que provea de una base de datos 

única que permita el manejo de la información de forma eficiente, reduzca los 

riesgos de pérdida de información, provea mayor seguridad para la data y  

genere con mayor rapidez reportes de gestión para la toma de decisiones 

gerenciales efectivas, con mínimos porcentajes de error, acompañado de una 

aplicación de la arquitectura orientada a servicios (SOA) que permita la 

validación de los usuarios al sistema con el directorio activo y el servidor  la 

base de datos de la empresa  de manera segura. 

 

2.2 Suposiciones y Restricciones 

 

 Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se 

derivan directamente de las entrevistas con el stakeholder del área de 

Servicios Eléctricos  son: 

 

El sistema debe ser diseñado de tal manera que pueda ser utilizado 

posteriormente en las demás Gerencias de PDVSA. 

 

 Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 
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A.  Facilidad para el manejo y uso del sistema. 

B.  Producción de información necesaria en el tiempo conveniente. 

C.  Confiabilidad de los procedimientos en los sistemas que se 

implementarán. 

D.  Niveles de seguridad adecuado a las normas para confidencialidad. 

E.  Adaptación a las Políticas de Seguridad de la Información de 

PDVSA. 

  

 La lista de suposiciones y restricciones se incrementará a medida que 

se vaya desarrollando el proyecto, particularmente una vez establecido el 

artefacto “Visión”. 

 

2.3  Entregables del proyecto 

 

 A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que 

serán generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los 

entregables. Esta lista constituye la configuración de RUP desde la 

perspectiva de artefactos, y que proponemos para este proyecto.  Es preciso 

destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso iterativo e 

incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo del 

proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos 

tener una versión definitiva y completa de cada uno de ellos.  

 

Sin embargo, el resultado de cada iteración y los hitos del proyecto 

están enfocados a conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad de 

los artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se presenten los 

objetivos de cada iteración. 
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Plan de Desarrollo del Software 

 

 Es el documento que se presenta a continuación.  

 

Visión 

 

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del 

cliente, especificando las necesidades y características del producto. 

Constituye una base en cuanto a los requisitos del sistema. 

 

Lista de Riesgos 

 

 Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes 

en el proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con 

acciones específicas de contingencia para su mitigación.  

 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 

 

Es un modelo de las funciones del negocio vistas desde una perspectiva 

externa, es decir, actores externos y permite situar al sistema en el contexto 

institucional. 

 

Especificaciones de Casos de Uso del Negocio 

 

Se realiza una descripción detallada utilizando una plantilla de 

documento, donde se incluyen: pre-condiciones, post-condiciones, flujo 

básico, flujos alternos, actores. 
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Diagrama de Actividades de casos de uso del Negocio  

 

Representa los flujos de trabajo paso a paso del negocio y 

operacionales de los componentes en un sistema. Un Diagrama de 

Actividades muestra el flujo de control general. 

 

Definición de Requisitos 

 

 Este documento capturará todos los requisitos tanto funcionales como 

no funcionales que sirven de puente para el desarrollo de la aplicación. 

 

Modelo de Casos de Uso 

 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los 

actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de 

Casos de Uso.  

 

Especificaciones de Casos de Uso 

 

 Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea 

evidente o que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una 

descripción detallada utilizando una plantilla de documento, donde se 

incluyen: precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-

funcionales asociados.  

 

Diagrama de Secuencias 

 

Se utiliza diagramas de este tipo para llevar la secuencia de eventos 

que se van dando a lo largo del sistema, siempre con un orden de aparición.  
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Modelo de Datos  

 

 Este modelo muestra el diseño de la base de datos; consta de los 

diagramas de Entidad - Relación y Relacional de Base de Datos, así como de 

la descripción de cada uno de los campos de las tablas.  

 

Modelo de Presentación 

 

Muestra como lucirá el sitio ante determinados grupos de usuarios, es 

decir establecerá las vistas para cada tipo de usuario presente en la 

aplicación. 

  

2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

 

 El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se 

refinará antes del comienzo de cada iteración. 

 

3. Organización del Proyecto 

 

3.1 Participantes en el Proyecto 

 

 Los participantes estarán constituidos por personal de la 

Superintendencia Gestión de necesidades y oportunidades (GNO) de la 

Gerencia de AIT Distrito San Tomé y el personal de la Gerencia de Servicios 

Eléctricos encargados de llevar el control de materiales y equipos en dicha 

gerencia,  además de otros participantes que se estimen convenientes para 

proporcionar los requisitos y validar el sistema. 
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Líder de Proyecto .  A cargo del Ing. de Computación Víctor Campos, 

Líder de Proyectos de La Superintendencia de Gestión de Necesidades y 

Oportunidades (GNO) de la Gerencia de AIT Distrito San Tomé. Con 

experiencia en programación, manejo de bases de datos, análisis de 

requerimientos y procesos del negocio petrolero. 

 

Analista de procesos de negocio : A cargo del pasante de Ingeniería 

de Sistemas Florisbeth Brito. 

 

Analista de Sistemas:  A cargo del pasante de Ingeniería de Sistemas 

Florisbeth Brito. 

 

Programador:  A cargo del pasante de Ingeniería de Sistemas 

Florisbeth Brito. 

 

3.2 Interfaces Externas 

 

 El equipo de trabajo del proyecto definirá los usuarios de la sección 

involucrada en el  proyecto, que proporcionarán los requisitos del sistema, y 

entre ellos quiénes serán los encargados de evaluar los artefactos según el 

plan establecido. El equipo de desarrollo interactuará activamente con los 

usuarios del área involucrada para la especificación y validación de los 

artefactos generados. 

 

3.3.   Roles y Responsabilidades 

 

 A continuación se describen las principales responsabilidades de cada 

uno de los puestos en el equipo de desarrollo durante las fases  de acuerdo 

con los roles que desempeñan en RUP. 
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Tabla 3: Responsabilidades 

Puesto  Responsabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

Líder de Proyecto 

A. Asignar las responsabilidades del proyecto. 

B. Mantener las relaciones con el usuario. 

C. Asignar recursos económicos para el desarrollo 

de software. 

D. Coordinar el proceso de recolección de requisitos. 

E. Revisar la arquitectura del sistema seleccionada. 

F. Gestión de riesgos 

G. Controlar el plan de proyecto. 

 

Analista de 

Sistemas 

A. Captura, especificación y validación de requisitos. 

B. Realizar entrevistas con los clientes y futuros 

usuarios del sistema. 

C. Elaborar el modelado del sistema. 

Analista de 

procesos de 

negocio. 

A. Elaborar el modelado de negocio, con sus casos 

de uso y modelo de objetos. 

B. Realizar un diagnóstico de la situación actual del 

negocio. 

Programador A. Codificación del software. 

          Fuente: Autor, 2011. 

 

4. Gestión del Proceso 

 

4.1 Estimaciones del Proyecto 

 

 El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados son materiales 

de tipo confidencial para PDVSA y por lo tanto no son publicados en dicha 

investigación.  
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4.2 Plan del Proyecto 

 

 En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el 

calendario del proyecto. 

 

4.2.1  Plan de las Fases 

 

 El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más 

iteraciones en cada una de ellas. La tabla 4 muestra la distribución de 

tiempos y el número de iteraciones de cada fase: 

 

 

Tabla 4: Fases del Proyecto 

Fase Nro.  

Iteraciones  

Duración  

Fase de Inicio 2 39  Días 

Fase de 

Elaboración 

3 42  Días 

Fase de 

Construcción 

4 52   Días 

Fase de 

Transición 

-- -- 

                               Fuente: Autor, 2011. 

 

 

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la tabla 5. 
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Tabla 5: Fase e Hitos del Proyecto 

Descripción Hito 
Fase de Inicio  

En esta fase se desarrollarán los requisitos del producto 
desde la perspectiva del usuario, los cuales serán 
establecidos en el artefacto Visión. Los principales casos 
de uso serán identificados y se hará un refinamiento del 
Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptación del  
usuario del artefacto Visión y Plan de Desarrollo marcan 
el final de esta fase. 

 

Fase de 
Elaboración 

 
En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un 
prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más 
relevantes y / o críticas del sistema). Al final de esta fase, 
todos los casos de uso correspondientes a requisitos que 
serán implementados en el primer release de la fase de 
Construcción deben estar analizados y diseñados.  
La revisión y aceptación del Modelo de Presentación 
marca el final de esta fase. Para este caso particular, la 
revisión y entrega de todos los artefactos hasta este 
punto de desarrollo también se incluye como hito. La 
primera iteración tendrá como objetivo la identificación y 
especificación de los principales casos de uso, también 
permitirá hacer una revisión general del estado de los 
artefactos hasta este punto y ajustar si es necesaria la 
planificación para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos. Cada iteración tendrá una duración de 14 días. 

 

Fase de 
Construcción 

 
Durante la fase de construcción se terminan todos los 
entregables de la etapa de elaboración. El producto se 
construye en base a 4 iteraciones de 13 días cada una, 
cada una produciendo una release a la cual se le aplican 
las pruebas y se valida con el cliente / usuario.  
 

Fase de 
Transición 

 
Esta fase quedará a cargo del equipo de Implantación de 
la Gerencia de AIT Dtto. Norte, por lo cual no será 
incluida en la investigación. 
 

Fuente: Autor, 2011. 
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4.2.2  Calendario del Proyecto 

 

 A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del 

proyecto incluyendo todas las fases. Como se ha comentado, el proceso 

iterativo e incremental de RUP está caracterizado por la realización en 

paralelo de todas las disciplinas de desarrollo a lo largo del proyecto, con lo 

cual la mayoría de los artefactos son generados muy tempranamente en el 

proyecto pero van desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la 

fase e iteración del proyecto. La figura 16 ilustra este enfoque, en ella lo 

ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflow) en un momento 

determinado del desarrollo. 

 
Figura   16: Fases y Actividades 

Fuente: Casallas, R. 2006 

 

Para este proyecto se ha establecido el calendario mostrado en las 

tablas 6, 7 y 8. La fecha de aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión 

tiene un estado de completitud suficiente para someterse a revisión y 

aprobación, pero esto no quita la posibilidad de su posterior refinamiento y 

cambios.  
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Tabla 6: Artefactos Generados en la Fase de Inicio 

Artefactos que se generan  
durante  la Fase de Inicio  

Comienzo  Aprobación  

Plan de Desarrollo de Software 05/01/2009 Revisar en cada 
iteración 

       Visión 11/01/09 20/02/09 
Lista de Riesgos 20/01/09 20/02/09 

       Modelo de Casos de Uso del Negocio 22/01/09 20/02/09 
       Especificación de Casos de Uso del Negocio 26/01/09 20/02/09 
       Modelo de Objetos del Negocio 02/02/09 20/02/09 
       Definición de Requisitos 09/02/09 20/02/09 
       Modelo de Casos de Uso Para la 

siguiente  fase 
Para la 

siguiente  fase 
Especificación de Casos de Uso  Para la 

siguiente  fase 
Para la 

siguiente  fase 
       Modelo de Datos Para la 

siguiente  fase 
Para la 

siguiente  fase 
        Modelo de Hipertexto Para la 

siguiente  fase 
Para la 

siguiente  fase 
 Modelo de Gestión de Contenidos Para la 

siguiente  fase 
Para la 

siguiente  fase 
        Modelo de Presentación Para la 

siguiente  fase 
Para la 

siguiente  fase 
Fuente: Autor, 2011. 

 

 

Tabla 7: Artefactos Generados en la etapa de Elaboración 

Fuente: Autor, 2011 

 

 

Artefactos que se generan  
durante  la Fase de Elaboración  

Comienzo  Aprobación 

Plan de Desarrollo de Software 05/01/2009 Revisar en cada 
iteración 

       Visión 11/01/09 Aprobado 
Lista de Riesgos 20/01/09 Aprobado 

       Modelo de Casos de Uso del Negocio 22/01/09 Aprobado 
       Especificación de Casos de Uso del Negocio 26/01/09 Aprobado 
       Modelo de Objetos del Negocio 02/02/09 Aprobado 
       Definición de Requisitos 09/02/09 Aprobado 
       Modelo de Casos de Uso 23/02/09 10/03/09 

Especificación de Casos de Uso  08/03/09 10/03/09 
       Modelo de Datos 09/03/09 19/03/09 
       Modelo de Hipertexto 20/03/09 15/04/09 

Modelo de Gestión de Contenidos 30/03/09 17/04/09 
       Modelo de Presentación 07/04/09 17/04/09 
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 Tabla 8: Artefactos Generados en la etapa de Construcción 
 

Artefactos que se generan  
Durante  la Fase de Construcción  

Comienzo  Aprobación  

Plan de Desarrollo de Software 05/01/2009 Revisar en cada 
iteración 

       Visión 11/01/09 Aprobado 

Lista de Riesgos 20/01/09 Aprobado 

       Modelo de Casos de Uso del Negocio 22/01/09 Aprobado 

       Especificación de Casos de Uso del Negocio 26/01/09 Aprobado 

       Modelo de Objetos del Negocio 02/02/09 Aprobado 

       Definición de Requisitos 09/02/09 Aprobado 

       Modelo de Casos de Uso 23/02/09 Aprobado 

Especificación de Casos de Uso  08/03/09 Aprobado 

       Modelo de Datos 09/03/09 Aprobado 

       Modelo de Hipertexto 20/03/09 Aprobado 

Modelo de Gestión de Contenidos 30/03/09 Aprobado 

       Modelo de Presentación 07/04/09 Aprobado 

Fuente: Autor, 2011 

 

4.3      Seguimiento y Control del Proyecto 

 

4.3.1 Gestión de Requisitos 

 

 Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión y la 

Definición de Requisitos. Los cambios en los requisitos serán gestionados 

mediante una Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas 

para asegurar la integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de 

configuración y cambios.  
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4.3.2 Control de Plazos 

 

 El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación 

semanal por el Líder de proyecto. 

 

4.3.3 Control de Calidad 

 

 Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en 

una Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la 

conformidad respecto de la solución de dichas deficiencias Para la revisión 

de cada artefacto y su correspondiente garantía de calidad se utilizarán las 

guías de revisión y checklist (listas de verificación) incluidas en RUP. 

 

4.3.4 Gestión de Riesgos  

  

 A partir de la fase de inicio se mantendrá una lista de riesgos 

asociados al proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para 

mitigarlos o acciones de contingencia. Esta lista será evaluada al menos una 

vez en cada iteración.  

 

4.3.5 Gestión de Configuración 

  

 Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las 

Solicitudes de Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, 

informando y publicando dichos cambios para que sean accesibles a todo los 

participantes en el proyecto. Al final de cada iteración se establecerá una 

baseline (un registro del estado de cada artefacto, estableciendo una 
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versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  Solicitud de Cambio 

aprobada.  

 

5.1.1.2 Documento Visión 

1   Introducción. 

 

Este documento explica de manera general en que consistirá el proyecto, 

cuales son las necesidades que posee el negocio y a quienes beneficiara el 

producto. También especifica los roles y responsabilidades del personal 

involucrado en el desarrollo del producto. Dicho documento fue realizado 

tomando como referencia una plantilla de la metodología RUP. 

 

1.1 Propósito. 

 

 El propósito de este documento es establecer una definición inicial del 

proyecto de desarrollo de un sistema, basado en Arquitectura Orientada a  

Servicios (SOA), para la automatización de los procesos de entrada y salida 

de equipos eléctricos, en la Gerencia de Servicios Eléctricos, PDVSA Distrito 

San Tomé. Es por ello que se exponen algunos requerimientos base, 

características principales y restricciones clave que conlleva su realización.  

 

1.2 Alcance.  

 

 El sistema,  será  desarrollado utilizando estándares abiertos y 

herramientas de software libre cumpliendo con los lineamientos del Decreto 

Presidencial 3390. Este se basará en una herramienta automatizada que 

permitirá llevar el control los materiales y equipos asociados a la Gerencia de 

Servicios Eléctricos Dtto. San Tomé  y que contará con las funcionalidades 
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de Monitoreo de la Información, Carga y actualización del inventario, 

Validación de Datos, Generación de Reportes, Búsqueda de materiales y 

equipos en existencia y Administración del Sistema. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

PDVSA:  Petróleos de Venezuela S.A. 

 

Directorio Activo : Directorio que contiene los datos básicos de los 

empleados de PDVSA (Indicador, Nombre, Apellido, Teléfono, Edificio, 

Oficina, etc.). 

2. Posicionamiento. 

 

2.1 Oportunidades de negocio. 

 

 El desarrollo del sistema presenta las siguientes oportunidades de 

negocio: 

 

a) Reducir los tiempos de procesamiento de información. 

 

b) Monitorear continuamente las Informaciones de interés. 

 

c) Reducir los riesgos de pérdida de información. 

 

d) Aumentar la confiabilidad y consistencia  de la data procesada. 

 

e) Mayor disponibilidad, seguridad y fácil acceso a la información. 
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f) Incrementar el nivel de productividad del personal, al disponer éste de 

menos tiempo para el análisis de la información, la cual se obtiene de 

manera oportuna y con calidad. 

 

g) Resaltar la imagen de la organización y sus trabajadores dentro de la 

empresa PDVSA y los Distritos que la conforman, aportando mayor 

valor agregado. 

 

h) Contribución con el proceso de migración hacia el software libre 

basado en el Decreto Presidencial 3390. 

 

i) Actualización en la utilización de herramientas de desarrollo de 

software, adaptándose a las necesidades que exigen los nuevos 

tiempos. 

2.2 Planteamiento del Problema. 

 

A continuación se presenta el planteamiento e impacto  del problema en 

las tablas 9 y 10 respectivamente. 

 

Tabla 9: Planteamiento del Problema 

 
 
 
 
 
El problema de 

 
- Falta de un Sistema para la automatización de los 
procesos de entrada y salida de equipos eléctricos, en 
la Gerencia de Servicios Eléctricos, PDVSA Distrito San 
Tomé, que provea de una base de datos única que 
permita el manejo de la información de forma eficiente, 
reduzca los riesgos de pérdida de información, provea 
mayor seguridad para la data y  genere con mayor 
rapidez reportes de gestión para la toma de decisiones 
gerenciales efectivas, con mínimos porcentajes de 
error. 

 
Afecta a 

 
Empleados de la Gerencia de Servicios Eléctricos de 
PDVSA Dtto San Tomé. 

Fuente: Autor, 2011 
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Tabla 10: Impacto del Problema 

 
 
 
 
El impacto del problema es 

- Retraso en la carga de Información. 
- Dificultad en no tener la información en el 

lugar y tiempo adecuado. 
- Duplicidad de esfuerzo. 
- La no  garantía sobre la unicidad de los 

datos. 
- Generación de reportes, informes de 

gestión, con información inconsistente. 
- Ausencia de una herramienta adecuada 

para el uso y manejo del personal. 
- Información no compartida. 
- Problemas con los archivos Excel y Word 

que se utilizan para el procesamiento y 
almacenamiento de los datos, tales como 
archivos corruptos, no disponibilidad del 
personal que maneja dichos archivos. 

Fuente: Autor, 2011 

 

2.3 Declaración de Posición del Producto. 

 

Tabla 11: Posicionamiento del producto 

Para Empleados de la Gerencia de Servicios 
Eléctricos PDVSA Dtto San Tomé. 

Quienes Necesitan una herramienta Web que permita el 
control y gestión de los materiales y equipos con 
que laboran. 

El Software Es una aplicación Web desarrollada usando 
estándares abiertos bajo el enfoque de software 
libre. 

Que Permitirá llevar el control del inventario de 
manera eficiente y confiable facilitando la 
generación de reportes. 

No como El manejo actual de las operaciones que se 
llevan de forma convencional por medio de 
Archivos Excel y planillas. 

Nuestro Producto Permitirá contribuir con el proceso de control de 
inventario llevado a cabo en la Gerencia de 
Servicios Eléctricos Dtto. San Tomé, además de 
contribuir con el proceso de migración hacia el 
software libre establecido en el Decreto 
Presidencial 3390. 

Fuente: Autor, 2011 
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3. Descripción de Usuarios y Participantes. 

 

3.1 Mercado Demográfico. 

 

 La empresa PDVSA está conformada en cinco divisiones: Oriente, 

Metropolitano, Faja del Orinoco, Costa Afuera y Occidente. El Distrito San 

Tomé forma parte de la División Faja del Orinoco.  

 

La Gerencia de Servicios Eléctricos es una de las gerencias que 

conforma al Distrito Norte y la cual hará uso de la aplicación. La aplicación 

será colocada en los servidores de producción destinados a la instalación de 

aplicaciones del tipo cliente-servidor. Los empleados tendrán acceso por 

medio de la intranet de la corporación con su nombre de usuario (Indicador) y 

clave de acceso. 

 

3.2  Roles y Responsabilidades de los Participantes . 

   

 Los roles y responsabilidades de los participantes del proyecto se 

encuentran definidos con anterioridad en la sección del Plan de Desarrollo de 

Software.  

 

3.3 Sumario de Usuarios. 

 

En la siguiente tabla se listan los tipos de usuario y  sus respectivas 

especificaciones según su función a ejecutar en el sistema: 
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Tabla 12: Sumario de Usuarios 

Nombre Descripción 

 

 

 

Administrador 

Este actor representa el usuario que interactúa con el 

sistema para crear los roles de acceso a la aplicación y 

asignar los privilegios que tendrá el analista, además 

podrá modificar y realizar préstamos de los materiales 

que se encuentren en existencia en el almacén. Podrá 

realizar los reportes y registro de almacenes, proveedores 

y usuarios. 

 

 

Analista 

Representa el usuario que realiza las actividades de 

gestión de entrada, salida  y asignación de equipos y 

materiales del almacén, además de registrar un almacén, 

un proveedor o un usuario; también puede realizar 

consultas y reportes. 

Fuente: Autor, 2011 

 

5. Descripción Global del Producto: 

 

4.1 Perspectiva del Producto: 

 

 El desarrollo del sistema tendrá como propósito fundamental el control 

de la información referente a los materiales y equipos con los que laboran los 

trabajadores de la gerencia de Servicios Eléctricos de PDVSA Dtto San 

Tomé, lo cual permitirá un manejo de la información del inventario de forma 

más eficiente y confiable.  

 

Este sistema llamado SISCOIN  (Sistema de Control de Inventario) 

contendrá cinco módulos: 

 

a. Un módulo de Equipos en el cual se va a plasmar todos los 

requerimientos y especificaciones de los equipos. El sistema debe de ser 
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capaz de almacenar información sobre los equipos como marca, modelo, 

serial, entre otros, también tiene que estar en la capacidad de ingresar los 

equipos a través de sus características, de asignar los equipos, bien sea 

por préstamo o asignación, mostrar los reportes con los equipos que 

ingresaron al inventario por rango de fecha. Y Emitir reporte de materiales 

entregados, etc.  

 

b.     Un módulo de Almacén en cual  vamos a almacenar  la información de 

los almacenes, así como la creación y modificación del almacén, también 

se podrá consultar los equipos que están en dicho almacén.  

 

c.     Un módulo de Proveedores en el que procedemos a registrar toda la 

información concerniente a los proveedores de los materiales y equipos 

utilizados en la gerencia. El sistema debe de ser capaz de almacenar la 

información de los proveedores, de ingresar un nuevo proveedor y de 

modificar los datos del mismo. Este guardará datos del proveedor tales 

como: Nombre, Ubicación, Indicador del Responsable, Teléfono, Tipos de 

productos que proveen, RIF. 

 

d.     módulo de Reportes que permite generar reportes asociados a los 

usuarios, proveedores, almacenes y equipos.  

 

e.     Un módulo de Administrar  en el cual  se va especifica la información 

sobre los roles que tiene los usuarios en el sistema. El sistema debe de 

estar en condiciones de asignar roles y de modificar dicho rol, bien sea de 

analista o administrador. El sistema debe de validar los nombres de 

usuarios y contraseñas para poder ingresar al sistema. 
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4.2 Resumen de Capacidades: 

 

 A continuación se mostrará un listado de los beneficios que ofrecerá la 

aplicación a desarrollar: 

 

Tabla 13: Capacidades de SISCOIN 

Fuente: Autor, 2011 

 

Beneficios  Funcionalidades  

 
 
 
Interfaz gráfica amigable y adaptable 

 
Los empleados podrán contar con una 
interfaz de fácil interacción, con una 
disposición sencilla y organizada de la 
información. De igual forma dispondrán de 
una interfaz que se adaptará a cualquier 
configuración de pantalla existente en la 
actualidad. 
 

Facilidad para la generación de 
Reportes. 

 
El Sistema SISCOIN contará con reportes 
en formato Excel y PDF de sencilla 
creación. 
 

 
Seguridad de acceso 

 
Los empleados al ingresar al SISCOIN 
serán validados con el directorio activo de 
PDVSA y con la Base de Datos del 
Sistema, estableciendo un mecanismo 
seguro de acceso a los datos. 
También validará al usuario a través del 
Soa para verificar si el usuario pertenece a 
la gerencia donde se utiliza el sistema. 
 

 
Libre de pago de Licencias 

 
Es de hacer notar que el SISCOIN  al ser 
desarrollado utilizando estándares abiertos  
evitará el pago de licencias por concepto de 
uso de software propietario y permitirá las 
adaptaciones y mejoras futuras que 
requiera la Gerencia. 
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5. Requerimientos mínimos del Proyecto. 

 

5.1 Requerimientos de Software. 

 

Tabla 14: Requerimientos de Software 

Licencia Tipo de Licencia 

Apache GNU 

Postgre GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor, 2011 

 

5.2 Requerimientos de Hardware. 

 

Tabla 15: Requerimientos de Hardware 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Clientes Procesadores Intel Pentium IV ó 

superior, Memoria RAM mayor a 80 

MB.    

Fuente: Autor, 2011 

 

6. Requerimientos de Documentación. 

 

6.1 Manual de Usuario 

 

 El propósito del manual de usuario será describir módulo por módulo 

las funcionalidades del sistema y sus alternativas de uso, éste será 
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distribuido tanto en forma impresa como digital atendiendo a las normas de 

elaboración de manuales de PDVSA. 

 

6.2 Manual de Mantenimiento 

 

 Se elaborará el manual de mantenimiento el cual contendrá la 

instalación detallada y configuración del Sistema, orientado a los 

administradores del sistema. Este manual incluirá las explicaciones sobre las 

propiedades y métodos más importantes del código fuente, así como también 

explicará detalladamente el modelo de datos de la aplicación. 

 

5.1.1.3 Plan de Administración de Riesgos 

 

1. Introducción 

 

Este documento contiene un plan que ofrece alternativas de solución 

para ciertos riesgos, los cuales se pudiesen materializar y atentar contra la 

normal elaboración del proyecto: “Desarrollo de un sistema, basado en 

Arquitectura Orientada a  Servicios (SOA), para la automatización de los 

procesos de entrada y salida de equipos eléctricos, en la Gerencia de 

Servicios Eléctricos, PDVSA Distrito San Tomé”. 

 

1.1 Propósito 

 

El propósito del Plan de Administración de Riesgos es determinar los 

posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto y establecer 

las posibles estrategias para su mitigación.  
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1.2 Alcance 

 

El plan tendrá influencia sobre el proyecto general, además de 

establecer los riesgos individuales  que pudiesen atentar contra el éxito del 

proyecto. Estos riesgos podrían ser técnicos, de conocimiento, de 

organización, etc. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

Riesgo: es el grado de exposición o de incertidumbre que amenaza la 

finalización satisfactoria del proyecto. 

 

Probabilidad: es la posibilidad de que ocurra un determinado suceso. 

 

Mitigación: Moderar, aplacar o disminuir algo. 

 

Exposición:  Arriesgar, aventurar, poner algo en contingencia de perderse o 

dañarse. 

 

1.4 Referencias 

 

 Lista de Riesgos. 

1.5 Perspectiva General 

  

 Este documento comprende: 

 

a. Resumen de Riesgos. 

b. Tareas de Administración de Riesgos. 
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c. Organización y responsabilidades. 

d. Presupuesto. 

e. Herramientas y técnicas. 

f. Elementos de riesgo a administrar. 

 

2. Resumen de Riesgos 

 

 En este informe se enumeran lo que se consideran los riesgos más 

importantes con su respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia 

de los riesgos se centran en los siguientes aspectos: 

 

a. Riesgos de Dependencia. 

b. Riesgos de Requerimientos. 

c. Riesgos de Administración. 

d. Riesgos de Conocimiento. 

 

Cada riesgo será ponderado a fin de darle un lugar en la jerarquía. Sin 

embargo hay que aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar 

o disminuir con el devenir del proyecto. 

 

3. Tareas de Gestión de Riesgos 

 

 La gestión de riesgos se realizará cumpliendo con las siguientes 

actividades: 

 

a. Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de 

proyecto). 
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b. Análisis de los requerimientos verificando las variables que 

atentarían contra la salud del proyecto. 

c. Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos en el 

contexto de cada uno de los subsistemas. 

 

d. Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de 

ocurrencia y expectativas de pérdida en caso de ocurrencia. 

 

e. Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos 

(mitigación, esquivamiento o prevención) para cada uno de los 

riesgos más importantes.  

 

f. Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

 

4. Organización y responsabilidades 

 

Las tareas mencionadas se llevaron a cabo principalmente por el Líder 

del Proyecto. En caso de materializarse alguno de los riesgos el Líder del 

Proyecto invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos con 

la finalidad de incluir las tareas de tratamiento dentro de las actividades de 

los equipos. 

 

5. Presupuesto 

 

Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los recursos 

que haya que invertir para la mitigación de los riesgos. Los costos asociados 

dependerán del tipo de riesgo. 
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6. Herramientas y Técnicas. 

 

En la elaboración de la lista de riesgos se utilizó la tabla 16, que 

visualiza cada uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. 

 

Tabla 16: Tabla de documentación de Riesgo 

Identificador:  (Número Secuencial) 
Descripción:  (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se 
describe cada riesgo en la forma “condición – consecuencia”). 
Probabilidad:  (¿Cuál es 
la probabilidad de que el 
riesgo se convierta en un 
problema?) 

Pérdida:  (¿Cuál es 
el daño en semanas 
si el riesgo se 
convierte en un 
problema?) 

Grado de Exposición:  
(Multiplicación de la probabilidad 
por la pérdida) 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que 
podría indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema) 
Estrategia de Mitigación:  (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, 
evitar, minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo). 
Propietario:  (Asignación de cada 
acción de mitigación de riesgos a un 
individuo para su resolución.) 

Fecha Prevista: ( Determinar una fecha 
mediante la cual la estrategia de 
mitigación será implementada) 

Fuente: Plantilla de RUP, 2008 

 

El Líder de Proyectos utilizó hojas de cálculos con el fin de monitorear 

los primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las 

iteraciones vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyectos irá 

reevaluando la probabilidad de ocurrencia con el fin de modificar, si es 

necesario, el grado de exposición y como consecuencia la jerarquización de 

los riesgos. 

 

7. Elementos de Riesgo a Administrar 

 

A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto 

Lista de Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los 

riesgos con las descripciones establecidas mediante la Tabla de 

Documentación de Riesgos.  
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Tabla 17: Riesgo 001 

Identificador:  001 
Descripción:  El cliente e involucrados no participan en los ciclos de revisión de los 

planes, prototipos y especificaciones,  resultando unos requisitos inestables. 
Probabilidad:  0,9 Pérdida:  9 Grado de 

Exposición:  8,1 
Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de revisión de 

artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  
Estrategia de Mitigación:  Para evitar la disminución en el flujo de la comunicación se 
requiere hacer reuniones periódicas referentes al proyecto, con el fin de incrementar 
al máximo la retroalimentación. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Enero-Febrero 

de 2009. 
Fuente: Autor, 2011 

 

 

Tabla 18: Riesgo 002 

Identificador:  002 
Descripción:  Pocos conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los 
participantes. 
Probabilidad:  0,8 Pérdida:  8 Grado de 

Exposición:  6.4 

Primer Indicador:  Falta de conocimientos en los lenguajes de programación, 
herramientas y metodología a utilizar. 

Estrategia de Mitigación:  Adiestramiento inmediato a los participantes del proyecto, 
con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Enero-Marzo 

de  2009. 
Fuente: Autor, 2011 

 

Tabla 19: Riesgo 003 

Identificador:  003 
Descripción:  Incumplimiento de entrega de artefactos  
Probabilidad: :  0,8 Pérdida:  8 Grado de Exposición:  6.4 
Primer Indicador:  Retraso en el cumplimiento de las asignaciones relacionadas a la 

entrega de artefactos. 

Estrategia de Mitigación:  Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 
participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna 
iteración y por consiguiente exponer con aval dicha solicitud. 
Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista:  Enero-Abril de 2009 
Fuente: Autor, 2011 
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Tabla 20: Riesgo 004 

Identificador:  004 
Descripción:  Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance – proyecto fuera 
de calendario y requerimientos. 
Probabilidad:  0,7 Pérdida:  8 Grado de Exposición:  5,6 
Primer Indicador:  Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a los 
casos de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen 
requerimientos de mayor alcance. 
Estrategia de Mitigación:  El alcance del proyecto debe ser definido previo a la etapa 
de operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un subsistema no 
indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo proyecto. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  A partir de Abril de 2009 
Fuente: Autor, 2011 

Tabla 21: Riesgo 005 

Identificador:  005 
Descripción:  Diseño inadecuado  

Probabilidad:  0,7 Pérdida:  7 Grado de Exposición:  4,9 
Primer Indicador:  Modelos erróneos o que incumplen las normas de diagramación 
establecidas por la herramienta. 

Estrategia de Mitigación:  Adiestramiento al analista del negocio y sistema. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  Enero-marzo de 2009 

Fuente: Autor, 2011 

Tabla 22: Riesgo 006 

Identificador:  006 
Descripción:  Requerimientos no capturados en forma clara y concisa – 
Determinación errónea de funcionalidades y proceso con alto número de incrementos 
por corrección, lo que genera un estiramiento no deseado del calendario. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida:  7 Grado de Exposición:  4,2 

Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los requerimientos 
y necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios drásticos. 

Estrategia de Mitigación:  Para evitar el problema, se deben establecer mecanismos 
de supervisión de requerimientos por parte de los Analistas y expertos del negocio, 
cuyas funciones se centrarían en ejecutar pruebas de desempeño funcional y 
aceptación. Mientras más grande sea el contacto cliente – equipo de desarrollo mayor 
será la garantía de capturar requerimientos reales y realizar la menor cantidad de 
incrementos por corrección. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  Enero-Marzo de 2009 

Fuente: Autor, 2011 
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Tabla 23: Riesgo 007 

Identificador:  007 
Descripción:  No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o 
bibliotecas utilizados. 
Probabilidad:  0,4 Pérdida:  4 Grado de Exposición:  

1.6 

Primer Indicador:  Imposibilidad de realizar algunas operaciones con el lenguaje de 
programación o las bibliotecas utilizadas 

Estrategia de Mitigación:  el personal de desarrollo debe de utilizar otras bibliotecas, 
o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Marzo-Mayo de  
2009 

Fuente: Autor, 2011 

 

Tabla 24: Riesgo 008 

Identificador:  008 
Descripción:  interrupción de las actividades por causas externas- proyecto detenido. 
Probabilidad:  0,5 Pérdida:  9 Grado de Exposición:  

4,5 

Primer Indicador:  problemática existente en la empresa pos causa de cualquier 
factor externo. 

Estrategia de Mitigación:  Cumplir con la planificación del proyecto para disminuir 
cualquier retraso que pudiera generarse. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Durante todo el 
proyecto 

Fuente: Autor, 2011 

 

Modelado de Casos de Uso del Negocio 

 

A continuación se presenta el diagrama 1 en donde  se muestra el 

caso de uso (CU) del funcionamiento del negocio y seguido de este una 

descripción detallada de los principales casos de uso (DCU) por separado. 
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Diagrama 1: Casos de Uso del Negocio 

Fuente: Autor, 2011 
 
 

1.-  Ingresar Equipo 

1.1 descripción del caso de uso 

 

 
Diagrama 2: Casos de Uso Ingresar Equipo 

Fuente: Autor, 2011 
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Tabla 25: ingresar Equipo 

Caso de uso:  Ingresar Equipo  
Descripción   El caso de uso se inicia cuando el supervisor y/o analista solicitan 

equipos para el inventario. 
Actores:  Analista 
Pre condiciones:  Se debe tener todos los datos del equipo a ingresar. 
Flujo básico:  
  
  
  
  
  

 
1) El supervisor emite la orden de compra de equipos. 
2) El proveedor recibe la orden y entrega los equipos al 

analista. 
3) El analista recibe los equipos y verifica si son los que se 

pidieron en la orden de compra. 
4) De ser exactos los equipos solicitados se procede a 

incorporarlo. 
5) De lo contrario, se procede a rechazar el equipo. 

Post condiciones:  Debe faltar en existencia el equipo a ingresar. 

Fuente: Autor, 2011 

 

1.2 diagrama de actividad  Ingresar Equipo 

Analista Proveedor Supervisor

[Si]

[No]

Emite orden de compraRecibe orden de compra

Entrega Pedido de equiposRecibe pedido

Ingresa equipos

Devuelve equipos¿Equipos correctos?

 
Diagrama 3: Ingresar equipo 

Fuente: Autor, 2011 



123 

 

2.-  Solicitar Equipo 

 

2.1  descripción del caso de uso 

 

 
Diagrama 4: Casos de Uso solicitar Equipo 

Fuente: Autor, 2011 
 
 
 
 

Tabla  26: Solicitar Equipo 

Caso de uso:  Solicitar Equipo  
Descripción   El caso de uso se inicia cuando el usuario solicita un equipo. 
Actores:  Usuario, analista, supervisor 
Pre condiciones:  El usuario debe de estar registrado como trabajador. 
Flujo básico:  
  
  
  
  
  

 
1) El usuario le solicita al supervisor un equipo. 
2) El supervisor toma datos del equipo que necesita el usuario y 

se lo pasa al analista para verificar si hay disponibilidad. 
3) El analista verifica la disponibilidad del equipo. 

Post condiciones:  Debe haber disponibilidad del equipo. 

Fuente: Autor, 2011 
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2.2  Diagrama de Actividad Solicitar Equipo 

Analista Supervisor Usuario

[No]

[Si]

Solicita EquipoRecibe orden de solicitud

Aprueba solicitud de equipoVerifica disponiil idad del equipo

Rechaza solicitud de equipo

Recibe equipo¿Equipo disponible?

 
Diagrama 5: Solicitar Equipo 

Fuente: Autor, 2011 

          

 3.-  Asignar Equipo 

 

3.1   Descripción del caso de uso 

 

 
Diagrama 6: Casos de Uso Asignar Equipo 

Fuente: Autor, 2011 
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Tabla  27: Asignar Equipo 

Caso de uso:  Asignar Equipo  
Descripción   El caso de uso se inicia cuando hay una asignación de equipo a un 

usuario. 
Actores:  Analista, supervisor 
Pre condiciones:  Debe haber un equipo por asignar. 
Flujo básico:  
  
  
  
  
  

 
1) El analista y/o supervisor asigna el equipo al usuario. 
2) El usuario recibe el equipo asignado. 

Post condiciones:  Ninguno. 

Fuente: Autor, 2011 

 

3.2 Diagrama de Actividad Asignar Equipo 

Usuario Analista Supervisor

Autoriza asignación de equipoRecibe autorización

Procesa asignaciónRecibe equipo asignado

 
Diagrama 7: Asignar Equipo 

Fuente: Autor, 2011 
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4.-   Gestionar Almacén  

 

4.1   Descripción del caso de uso 

 

 
Diagrama 8: Casos de Uso Gestionar Almacén  

Fuente: Autor, 2011 
 

 

 

Tabla  28: Gestionar Almacén  

Caso de uso:  Gestionar Almacén  

Descripción   El caso de uso se inicia al momento de supervisar o modificar un 

almacén.  

Actores:  Analista, supervisor 

Pre condiciones:  Se realiza un proceso relacionado con el almacén.  

Flujo básico:  

  

  

  

  

  

 

1) El supervisor solicita al analista algún proceso relacionado 

con el almacén. 

2) El analista procesa la solicitud y entrega al supervisor. 

3) El supervisor recibe lo solicitado. 

Post condiciones:  Ninguno. 

Fuente: Autor, 2011 

 

 

 

4.2 Diagrama de Actividad Gestionar Almacén 
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Analista Supervisor

[No]

[Si]

Emite orden de creacion de almacenRecibe orden de creacion de almacen

Registra datos de nuevo almacen

Guarda datos del almacen

¿Datos correctos? Almacen no creado

 

Diagrama 9: Gestionar Almacén 
Fuente: Autor, 2011 

  

5.-   Gestionar Proveedores  

 

5.1   Descripción del caso de uso 

 
Diagrama 10: Casos de Uso Gestionar Proveedores 

Fuente: Autor, 2011 
Tabla 29: Gestionar Proveedores  
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Caso de uso:  Gestionar Proveedores  
Descripción   El caso de uso se inicia al momento de solicitar información sobre 

algún proveedor. 
Actores:  Analista, supervisor 
Pre condiciones:  Se realiza un proceso relacionado con el almacén.  
Flujo básico:  
  
  
  
  
  

 
1) El supervisor solicita al analista información relacionada con 

el (los) proveedor (es). 
2) El analista procesa la solicitud y entrega al supervisor. 
3) El supervisor recibe la información solicitada. 

Post condiciones:  Ninguno. 

Fuente: Autor, 2011 

 

5.2 Diagrama de Actividad Gestionar Proveedores 

 

Proveedor Analista Supervisor

[No]

[Si]

Orden de registrar un nuevo proveedorRecibe orden de solicitud

Proveedor ya se encuentra registrado

Registra proveedor

Proporciona datos para el registro ¿Proveedor registrado?

 

Diagrama 11: Gestionar Proveedores 
Fuente: Autor, 2011 

 

6.-   Generar Reportes 
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6.1 Descripción del caso de uso 

 

 

Diagrama 12: Casos de Uso Generar Reportes 
Fuente: Autor, 2011 

 

 

Tabla 30: Generar Reportes 

Caso de uso:  Generar Reportes  

Descripción  El caso de uso se inicia cundo el supervisor solicita al analista un 

reporte en específico. 

Actores:  Supervisor, Analista 

Pre condiciones:   

Flujo básico:  

  

  

  

  

  

 

1) El supervisor solicita al analista un reporte en específico. 

2) El analista procede a la generación del reporte y lo entrega al 

supervisor. 

3) El supervisor recibe el reporte generado. 

Post condiciones:  Ninguno. 

Fuente: Autor, 2011 

 

 

 

6.2  Diagrama de Actividad Generar Reportes 
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Anal ista Supervisor

Envian solici tud de reporte

Recibe reporte

Recibe sol icitud

Elabora reporte

Envia reporte

Almacena copia del reporte

 
Diagrama 13: Generar Reportes 

Fuente: Autor, 2011 

 

5.1.1.5 Definición de Requisitos del Sistema 

 

El punto inicial en el desarrollo de software es la descripción de los  

Requerimientos del Sistema, los cuales moldean las funcionalidades que 

demandan los futuros usuarios de la aplicación, en el mismo se describen los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema que se quieren.  

 

Los requerimientos funcionales describen al sistema en  términos de 

entrada-salida, mientras que los no-funcionales, en términos de cualidades 

deseables del sistema. Se nombrarán los requerimientos y una pequeña  
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descripción. A continuación en la tabla 31 se enumeran los requisitos 

funcionales y no funcionales que se han establecido para el Sistema: 

 

Tabla   31: Listado de Requerimientos del Sistema (1/) 
 Requerimiento Descripción  categoría 

 

 

R1 

 

 

Ingresar usuario 

Registrar datos del usuario (Gerencia, 

Ext., Departamento, los que están en el 

directorio activo) 

 

 

Funcional  

R2 Modificar usuario Modificar datos del usuario (Gerencia, 

Ext., Departamento, los que están en el 

directorio activo). 

 

 

Funcional 

 

 

R3 

 

Roles de acceso 

Registrar los  Roles de acceso a la 

Aplicación. 

 

Funcional 

 

R4 

 

Asignar un rol 

Se asigna un rol a un usuario para que 

este pueda ingresar al sistema. 

 

Funcional 

 

 

R5 

Modificar rol Se puede modificar el rol del usuario en 

el sistema. 

 

Funcional 

 

R6 

 

Crear un proveedor 

Registrar los datos de un proveedor en el 

sistema sin que exista duplicados (el 

mismo nombre) 

Funcional 

Fuente: Autor, 2011 
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Tabla   32: Listado de Requerimientos del Sistema (2/5) 
 Requerimiento Descripción  categoría 

 

R7 

 

Modificar proveedor 

 

Modificar datos del Proveedor, como por 

ejemplo teléfono y direcciones. 

 

Funcional 

R8  

Crear un almacén 

Registrar los datos de un almacén Crear 

un almacén (ubicación, nombre, 

responsable), sin que estén duplicados 

para la misma gerencia (mismo nombre) 

Manejo de Ubicación por Estantes, 

Espacios y Nivel. 

Funcional 

R9 Modificar un almacén  Modificar datos del Almacén (ubicación, 

nombre, responsable) 

Funcional 

R10 Ingresar equipo 

(catalogo) 

Ingresar Equipo nuevo al almacén con 

sus datos (Nombre, Descripción, marca 

modelo, proveedor, Código SAP, 

Categoría, Precio, fabricante). 

Funcional 

R11  

Modificar equipo 

Modificar los datos de un equipo que se 

encuentra en almacén. Y todos los 

equipos que se encuentren el catálogo. 

Funcional 

R12 Registrar 

devoluciones 

Registrar las devoluciones de los equipos  Funcional 

R13  

 

Préstamo de equipo 

Registrar la salida de un equipo del 

inventario por préstamo (descontar del 

inventario, cantidad, fecha de retorno, 

Fecha de salida, responsable del 

préstamo, usuario responsable) 

Funcional 

R14 Préstamo a 

consignación a otro 

almacén  

Registrar un préstamo a consignación a 

otro almacén y realizar la actualización 

de dicho inventario 

Funcional 

Fuente: Autor, 2011 

Tabla   33: Listado de Requerimientos del Sistema (3/5) 
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 Requerimiento Descripción  categoría 

R15  

 

Asignación de equipo 

Registrar la salida de un equipo en 

calidad de asignación (no tiene fecha de 

retorno, responsable de la asignación, 

cantidad, descripción, usuario 

responsable) 

Funcional 

R16  

Enviar correo de 

notificación  

Correo de notificación de 

Asignación/Devolución/Préstamo de 

equipos 

Funcional 

R17  

Desincorporar equipo 

El sistema debe permitir desincorporar 

equipos que se encuentren en estado 

dañado) 

Funcional 

R18  

Modificar salida 

Modificar los datos de una salida de un 

equipo (cantidad, responsable). 

Funcional 

R19  

Generar alarmas 

Generar alarmas al llegar al stock mínimo 

(mostrar en pantalla una notificación cada 

vez que el sistema genere una salida y 

sobrepase el mínimo). 

Funcional 

R20 Registrar pedido Se registra el pedido recibido, Número de 

pedido; responsable, Fecha y Número de 

Factura 

Funcional 

R21  

Asociar un equipo a 

un pedido 

Se asocian un equipo a un pedido. Se 

debe actualizar las cantidades, Stock 

Máximo, stock mínimo, punto de reorden, 

asociar disciplina, almacén, serial y 

control de pdvsa, tiempo de garantía, 

Fecha de vencimiento. 

Funcional 

R22 Nivel de aprobación 

para las salidas 

Generar nivel de aprobación para las 

salidas 

Funcional 

Fuente: Autor, 2011 

Tabla   34: Listado de Requerimientos del Sistema (4/5) 
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 Requerimiento Descripción  categoría 

R23 Listar usuario Listar todos los usuarios que se 

encuentran en el sistema. 

Funcional 

R24 Listar entradas Generar  reportes con los equipos que 

ingresaron al inventario por rango de 

fecha.  

Funcional 

R25 Listar las salidas Listar todas las salidas de equipos 

facilitando realizar filtros por usuario, 

almacenes, tipos de transacción: 

prestamos (consignación), asignaciones, 

devoluciones,  y que tenga opción de 

especificar búsqueda por rango de fecha 

Funcional 

R26 Listado de equipos 

que no rotan 

Listar equipos sobre los cuales no existe 

ningún movimiento -  no rota, por rango 

de fecha 

Funcional 

R27  

Consultar equipos por 

almacén 

Dado el nombre de un almacén, el 

sistema debe mostrar todos los equipos 

que se encuentran en él, por pantalla, el 

sistema debe facilitar el filtro de los 

equipos. 

Funcional 

R28 Listar equipos 

desincorporados 

Listar los equipos desincorporados por 

lapso de fecha 

Funcional 

R29 Listar equipos dado 

un proveedor 

Mostrar por pantalla todos los equipos 

que suministra un proveedor en particular 

Funcional 

R30 Listar proveedores 

dado un equipo 

Listar los Proveedores especificando un 

equipo determinado 

Funcional 

R31 Consultar almacén  Consultar todos los almacenes existentes 

(dado la disciplina, el nombre o el 

responsable). 

Funcional 

Fuente: Autor, 2011 

 

 

Tabla   35: Listado de Requerimientos del Sistema (5/5) 
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 Requerimiento Descripción  categoría 

R32 Listar pedidos por 

fechas 

 

Listar pedidos por fechas 

Funcional  

R33 Crear base de datos Crear una base de datos que logre 

integrar de forma eficiente y adecuada 

toda la información de personal de la 

Gerencia. 

No 

funcional 

R34 Utilizar software libre El sistema debe ser construido bajo 

software libre. 

No 

funcional 

R35 Ejecución en la 

configuración 

estándar 

El sistema debe ser capaz de ejecutarse 

en la configuración estándar de los 

equipos de cliente de la corporación 

No 

funcional 

R36 Eficiencia y rapidez El sistema debe tener rapidez y 

rendimiento de respuesta. 

No 

funcional 

R37 Estilos de empresa La aplicación debe mantener los estilos 

(colores, tipos de letra, etc.) de PDVSA. 

No 

funcional 

R38 Agradable al usuario El sistema debe ser amigable y 

atrayente. 

No 

funcional 

R39 Portabilidad  El sistema debe ser fácilmente portable a 

los sistemas operativos Microsoft 

Windows y Linux – Debian 

No 

funcional 

R40 Restricciones de 

diseño 

El sistema debe ser realizado con PHP 5, 

postgresql ver 8.0, apache versión 2.0 

No 

funcional 

Fuente: Autor, 2010 

 

Etapa II: Diseño 

 

 En esta sección se tratará la segunda fase del desarrollo de software. 

El objetivo de ésta es definir la arquitectura del sistema proporcionando 

bases sólidas para el proceso de construcción. La definición de la 
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arquitectura debe tener en cuenta los requisitos determinados en la fase de 

inicio. La fase de elaboración es la encargada de determinar la solución 

técnica del proyecto. Así como durante la fase de inicio se determino el qué, 

ahora es necesario el cómo. Es esta fase durante la cual elaboramos los 

requisitos a nivel del diseño y por tanto, nos pone en posición de saber si el 

proyecto es técnicamente viable así como conocer la tecnología que vamos a 

utilizar durante la construcción. 

 

5.1.2.1 Modelo de Casos de Uso del Sistema 

 

 Los casos de uso (CU) han sido adoptados casi universalmente para 

la captura de requisitos de software en general, durante el desarrollo de este 

trabajo de grado tomarán una gran relevancia ya que esta herramienta se 

utilizará para dirigir el proceso de desarrollo en su totalidad. Normalmente, un 

sistema posee muchos tipos de usuario. Cada usuario es representado por 

un actor. Los actores utilizan el sistema interactuando con  los casos de 

usos. 

 

 Un caso de uso es una secuencia de acciones que el sistema lleva a 

cabo para ofrecer un resultado observable para un actor. De los 

requerimientos que maneja la aplicación SISCOIN  se identificaron los 

módulos con un diagrama de subsistemas y de ahí se derivan los casos de 

uso, los cuales siguientes (Ver diagrama 14): 
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Diagrama 14: Modelo de CU General del Sistema. 

 Fuente: Autor, 2011  

 

A continuación se explican cada uno de los casos de uso y de acuerdo de su 

complejidad se llegará a un nivel más bajo. 
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1. Validar Usuario 

 

 
Diagrama 15: CU validar Usuario 

Fuente: Autor, 2011 
 

1.1 Descripción del caso de uso 

Tabla 36: Validar Usuario 

Caso de uso:  Validar Usuario  
Descripción  El caso de uso inicia cuando el usuario requiere ingresar a la 

aplicación. Este ingresa su indicador y contraseña de intranet, los 
cuales son validados, con lo cual si resulta positiva tal validación (es 
decir si corresponde a un trabajador de la Gerencia de servicios 
eléctricos) este accede a dicha aplicación. 

Actores:  Usuario, Base de datos del sistema, Directorio Activo de PDVSA 
Pre condiciones:  Indicar indicador y contraseña de la intranet 
Flujo básico:  
  
  
  
  
  

1) El Sistema muestra la pantalla principal y solicita nombre de 
usuario y clave. 

2) El Usuario ingresa nombre de usuario y clave, luego pulsa el 
botón “Ingresar”. 

3) El Sistema autentica nombre y clave de usuario. 

4) El Sistema verifica el estado de cuenta del usuario. 

5) El Sistema autoriza al usuario de acuerdo a su nivel de acceso. 

6) El Sistema muestra el menú principal de acuerdo al usuario que 
ingresa. 

Post condiciones:  El usuario accede de forma satisfactoria al menú principal. 
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Flujos alternos:  1) Si el usuario ingresa nombre o clave invalida el sistema muestra 
un mensaje de invalidez. 

2) Si el usuario ingresa más de tres veces fallida, el sistema 
bloquea la cuenta. 

Fuente: Autor, 20111 

1.2 Diagrama de Secuencia Validar Usuario 
 

Diagrama 16: Validar Usuario 
Fuente: Autor, 2011 

 

2. Gestionar Equipos 
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Diagrama 17: CU gestionar equipos 

Fuente: Autor, 2011 
2.1 Descripción del caso de uso 

 

 Tabla 37: Gestionar Equipo (1/2) 

Caso de uso:  Gestionar Equipo  

Descripción  Registrar en el sistema equipos nuevos que lleguen al almacén, 

modificar sus datos, actualizar el stock, entre otras. 

Actores:  Usuario 

Pre 

condiciones:  

Se debe tener todos los datos del equipo a registrar. 

Debe validar al usuario previamente en el caso de uso anterior.  

El usuario debe de estar en el sistema. 

Flujo básico:  1)  El sistema muestra en pantalla el menú principal. 

2) El analista pulsa gestión de equipos y se despliega las pestañas de 

registro de equipo, consulta de equipos y transacción de equipos. 

3) El analista le pide al sistema registrar un nuevo equipo. 

4) El sistema le pide al analista llenar los siguientes datos: Nombre, 

Código de barra, cantidad, stock máximo y mínimo, proveedor, 

entre otros, llenando campos obligatorios. 

5) El analista después de verificar toda esa información se la 

suministra al sistema y le pide que la almacene. 

6) El sistema almacena la información de los datos y emite un 

mensaje en pantalla que la operación ha culminado con éxito. 

7) Para modificar un equipo el analista busca el equipo, el sistema 

muestra datos en pantalla con opciones de modificar. 
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8) El analista modifica los datos y le da guardar, de lo contrario le da 

cancelar y vuelve a la pantalla anterior. 

9) Para consultar un equipo el analista puede buscar por código de 

barra, numero de serial, numero de pedido. 

10) El sistema muestra en pantalla los datos del equipo. 

 

Fuente: Autor, 2001 

 

 

 

Tabla 38: Gestionar Equipo (2/2) 

Flujo básico:  

  

  

  

  

  

11) Si el analista desea realizar una transacción de equipos el sistema 

muestra una pantalla donde aparece el indicador, el nombre y 

apellido del usuario que está en el sistema. 

12) El sistema muestra las opciones de asignación, préstamo y 

devolución de equipos.  

13) Selecciona una opción, y hay mismo muestra un botón que es para 

seleccionar equipos. 

14) Pasa a otra pantalla donde aparece una lista de equipos en 

existencia y se va seleccionando los que se necesiten. 

15) Luego se muestra los equipos que están asignados o prestados a 

ese usuario, con fecha de asignación y si es prestado aparece la 

fecha de devolución. 

16) Para el préstamo del equipo se necesita tener la autorización del 

administrador. 

Post 

condiciones:  

Queda registrado un equipo nuevo, modificado o actualizado. 
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Flujos alternos:  1) Si el usuario no llena los campos obligatorios del equipo, no 

guarda los datos. 

2) Si el analista desea cancelar la operación, el sistema procede a 

cancelar la operación y el caso de uso termina. 

3) Si la documentación necesaria para el préstamo del equipo no es 

correcta, el analista procede a cancelar la operación y el caso de 

uso termina. 

4) De no estar el equipo registrado, muestra un mensaje que dice que 

el equipo no está registrado. 

Fuente: Autor, 2011 

 

 

 

 

2.2 Diagrama de Secuencia Gestionar Equipos 
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Diagrama 18: Gestionar equipos 

Fuente: Autor, 2011 

Gestionar Almacén  
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Diagrama 19: CU Gestionar Almacén  

Fuente: Autor, 20011 

 

2.3  Descripción del caso de uso 

 

Tabla 39: Gestionar almacén  
Caso de uso: Gestionar Almacén  

Descripción Se registra datos del almacén. 

Actores: Usuario 

Pre condiciones: Tener documentación disponible para el registro del almacén.  
Flujo básico: 
  
  
  
  
  

1) El analista le pide al sistema registrar un nuevo almacén. 
2) El sistema le pide que llene los datos siguientes: Nombre, Ubicación, 

Responsable, Teléfono, unidad y organización.  
3) El analista suministra la información al sistema y le pide que guarde 

esos datos. 
4) El sistema guarda la información y termina el proceso con un 

mensaje de operación exitosa.  
5) Para modificar un almacén el analista le solicita al sistema que 

muestre toda la información del almacén, el sistema trae en pantalla 
los datos  y procede a modificarlos.  

6) Si el analista pide al sistema consultar un almacén, el sistema 
muestra una pantalla donde buscas por nombre el almacén. Se 
muestra todos los datos en pantalla. 

7) Si el analista desea consultar los equipos que se encuentran en un 
almacén, el sistema muestra una pantalla donde buscas por nombre 
de almacén y despliega en la misma pantalla los equipos que están 
en ese almacén con sus respectivos datos. 

8) De no realizar ninguna otra transacción el sistema muestra la pantalla 
principal. 

Post 
condiciones: 

1) Hay un nuevo almacén registrado. 
2) El sistema vuelve a la página inicial. 

Fuente: Autor, 2011 
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2.2 Diagrama de secuencia Gestionar Almacén  

 

Diagrama 20: Gestionar Almacén 
Fuente: Autor, 2011 

 
 
 
 
 
 

3. Gestionar Proveedores 
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Diagrama 21: CU Gestionar Proveedores 

Fuente: Autor, 2011 

 

3.1 Descripción del caso de uso 

 

Tabla 40: Gestionar Proveedores (1/2) 

Caso de uso: Gestionar Proveedores 

Descripción Registrar a un proveedor que va a suministrar equipos y materiales a la 
empresa. 

Actores: Usuario 
Pre 
condiciones: 

El solicitante va a empezar a suministrar a la empresa equipos y materiales. 

Flujo Básico:  1) el analista le solicita la sistema comenzar con el registro del nuevo 
proveedor. 

2) el sistema le solicita los datos del nuevo proveedor: Nombre o Razón 
Social, Dirección de oficina, Teléfono de Contacto, Otro Teléfono, 
Tipos de productos que proveen, RIF, NIT, E-mail, Dirección Web. 

3) el analista después de verificar la información dada por el proveedor, 
le introduce la información al sistema. 

4) El analista le solicita al sistema que almacene los datos. 
5) El sistema almacena los datos y los guarda satisfactoriamente. 
6) Para modificar un proveedor, el analista busca en el sistema al 

proveedor, el sistema muestra los datos con la opción de modificar. 
7) El analista pulsa modificar y actualiza los datos. 
8) Si el analista solicita la opción de consultar, el sistema muestran en 

pantalla la búsqueda del proveedor por nombre y muestra los datos. 
De no estar registrado, el sistema muestra un mensaje que no se 
encuentra el proveedor registrado. 

Fuente: Autor, 2011 

 

 

Tabla 41: Gestionar Proveedores (2/2) 
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Flujo básico: 
  

 
9) El sistema puede mostrar los equipos que suministra el proveedor, 

el analista busca el nombre del proveedor en pantalla y el sistema 
despliega todos los equipos que suministra ese proveedor. 

Post 
condiciones: 

Existe un nuevo proveedor. 

Flujos 
alternos: 

1) Si la documentación aportada no es correcta, el analista procede a 
cancelar la operación y el caso de uso termina. 

2) Si el analista desea cancelar la operación, el sistema cancela y el 
caso de uso termina. 

Fuente: Autor, 2011 

 

3.2 Diagrama de Secuencia Gestionar Proveedores 
 
 

Diagrama 22: Gestionar Proveedores 
Fuente: Autor, 2011 

 
4. Reportes 
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Diagrama 23: CU Reportes 

Fuente: Autor, 2011 

 

4.1  Descripción del caso de uso 

 

Tabla 42: Reportes 

Caso de uso: Reportes 

Descripción Se consulta los datos de almacén, proveedores, usuarios y equipos. 

Actores: Usuario 

Pre condiciones: Debe haber datos en el sistema. 
Flujo básico: 
  
  
  
  
  

1) El analista solicita al sistema mostrar un reporte. 
2) El sistema muestra en pantalla las opciones de reportes de 

almacén, proveedores, usuarios, y la entrada y salida de equipos. 
3) El sistema solicita que se seleccione una opción. 
4) El analista selecciona la opción de reporte que desea. 
5) El analista proporciona los datos de búsqueda.  
6) El sistema le muestra al analista toda la información que tiene sobre 

los datos que desea ver. 
7) El sistema tiene dos opciones, la de exportar a Excel o pdf. 
8) El analista selecciona la opción de su preferencia. 
 

Post condiciones: Se pueden ver reportes del sistema. 

Flujos alternos: 1) Si el sistema no tiene la información del almacén solicitado, 
notificará mediante una nota en pantalla que lo buscado no se 
encuentra registrado y el caso de uso termina. 

2) Si el analista desea cancelar la operación, el sistema procede a 
cancelar la operación y el caso de uso termina. 

Fuente: Autor, 2011 

 

4.2 Diagrama de Secuencia Reportes 
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Diagrama 24: Reportes 
Fuente: Autor, 2011 

 

5. Administrar Roles  
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Diagrama  25: CU Administrar Roles 

Fuente: Autor, 2011 

 

5.1  Descripción del caso de uso 

 

Tabla 43: Administrar Roles 

Caso de uso: Administrar Roles 
Descripción Se asigna un rol a un usuario para que este pueda ingresar al sistema. 
Actores: Administrador 
Pre condiciones: El rol debe de ser de analista o administrador. 
Flujo básico: 
  
  
  
  
  

1) El administrador le dice al sistema que se va a asignar un rol. 
2) El sistema le pregunta el Indicador del usuario a asignar el rol. 
3) El administrador suministra esos datos. 
4) El sistema le pregunta cual rol va a asignar. 
5) El administrador selecciona el tipo de rol. 
6) El sistema le suministra un nombre de acceso y una clave al 

administrador para que se la proporcione al usuario. 
7) El administrador le pide al sistema que almacene la información. 
8) El sistema almacena la información y concluye la operación con éxito. 
9) El administrador le dice al sistema que se va a modificar un rol. 
10) El sistema le da acceso a la modificación. 
11) El administrador procede a realizar el cambio y le pide al sistema que 

lo almacene. 
El sistema almacena los cambios hechos y emite un mensaje que la 
operación fue realizada con éxito. 

Post 
condiciones: 

El sistema tiene un nuevo analista o administrador. 

Flujos alternos: 1) Si el administrador desea cancelar la operación, el sistema procede a 
cancelar la operación y el caso de uso termina. 

2) El sistema permitirá al administrador acceder un máximo de tres (3) 
veces si no ha tenido éxito. 

3) De no acceder en los tres intentos, el sistema rechaza el acceso de 
ese usuario y el caso de uso termina. 

Fuente: Autor, 2011 

5.2 Diagrama de Secuencia Administrar Roles 
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Diagrama 26: Administrar Roles 
Fuente: Autor, 2011 

 

 

 

 

 

6. Gestionar Usuarios 
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Diagrama  27: CU Gestionar Usuarios 

Fuente: Autor, 2011 

 

6.1 Descripción del caso de uso 

Tabla 44: Gestionar Usuario 

Caso de uso: Gestionar Usuario 

Descripción Aquí se procede a registrar los datos del usuario que no estén 
autorizados en el sistema. 

Actores: Analista 

Pre condiciones: Se debe tener todos los datos del usuario a registrar. 
Flujo básico: 
  
  
  
  
  

1) El sistema para ingresar al usuario verifica que éste se 
encuentre en el directorio activo. 

2) Si se encuentra en el directorio Activo, el sistema muestra una 
ventana donde se va a proceder a registrar al usuario, luego el 
analista guarda los datos ingresados. 

3) El sistema muestra un mensaje donde dice que los datos han 
sido guardados satisfactoriamente. 

4) El analista solicita al sistema modificar los datos de un usuario. 
5) Se realiza la identificación del usuario. 
6) El sistema muestra los datos del usuario. 
7) El sistema le permite al analista modificar los datos necesarios 

del usuario. 
8) El analista procede a modificar los datos necesarios y le pide 

al sistema que los almacene. 
9) El sistema después de modificar y guardar los datos le 

muestra un mensaje al analista diciendo que el proceso ha 
terminado con éxito. 

Post condiciones: El usuario ahora tiene que aparecer en el directorio activo. 

Flujos alternos: El usuario debe ser trabajador activo de la empresa. 

Fuente: Autor, 2011 

 

 

6.2 Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios 
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Diagrama 28: Gestionar Usuarios 
Fuente: Autor, 2011 
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5.1.2.2 Especificaciones Complementarias 

 

El siguiente documento describe aquellos requisitos no funcionales 

que no fueron capturados por los casos de uso. 

 

1. Requisitos de calidad 

 

1.1  Funcionalidad 

 

Estos requisitos se refieren a la forma en la que el sistema funciona; 

es decir, los mecanismo o secuencia de eventos que hacen que este realice 

cierta función. Dichos requisitos se valoran evaluando el conjunto de 

características y capacidades del sistema y la generalidad de las funciones 

entregadas. Se aprecian estos requisitos en las especificaciones de casos de 

uso del sistema, puesto que en ellos podemos observar lo que el sistema 

será capaz de hacer y de los beneficios que los usuarios podrán disfrutar. 

 

1.2 Facilidad de Uso o Usabilidad 

 

La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser 

comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso. Esta definición hace énfasis en los atributos 

internos y externos del producto, los cuales contribuyen a su usabilidad, 

funcionalidad y eficiencia. La usabilidad depende no sólo del producto sino 

también del usuario.  

 

Por ello un producto no es en ningún caso intrínsecamente usable, 

sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto particular y por 

usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada estudiando un 

producto de manera aislada, por tal motivo la usabilidad o facilidad de uso 
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están íntimamente ligada al usuario. El sistema desarrollado posee una 

interfaz gráfica sencilla e ideal para los usuarios quienes tendrán que leer y 

redactar mucha información. Dicha interfaz fue elaborada tomando en cuenta 

el estilo corporativo de portales establecido por la empresa. 

 

Por otro lado el sistema será muy interactivo y proveerá de muchas 

ayudas, esto con la finalidad de que el usuario sepa que hacer en todo 

momento y se sienta cómodo y familiarizado con el sistema. 

 

1.3 Fiabilidad 

 

Es la probabilidad de que el sistema desarrolle una determinada 

función, bajo ciertas condiciones y durante un período de tiempo 

determinado. Se evalúa midiendo la frecuencia y gravedad de los fallos, la 

exactitud de las salidas, el tiempo medio entre fallos, la capacidad de 

recuperación de un fallo y la capacidad de predicción del programa. 

 

Algunos de los problemas que podrían presentarse y que podrían 

causar fallas en el sistema serían: problemas con el servidor, fallos de 

electricidad, problemas con la base de datos, etc., pero antes de que alguno 

de ellos ocurran se irán haciendo respaldos o copias de seguridad en medios 

extraíbles de toda la información almacenada en la base de datos del 

sistema constantemente, esto para garantizar la recuperación de la 

información, y además para garantizar el efectivo funcionamiento del sistema 

se harán revisiones y pruebas periódicas. 

 

1.4 Rendimiento 

 

El rendimiento es la medida o cuantificación de la velocidad o 

resultado con que un sistema realiza una tarea o proceso y se mide por la 
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velocidad de procesamiento, el tiempo de respuesta, consumo de recursos, 

rendimiento efectivo total y eficacia. En el caso actual, el sistema posee un 

alto nivel de rendimiento ya que es una aplicación web liviana y de rápido 

acceso, en cuando al hardware el nivel de rendimiento también es elevado 

puesto que sistema cuenta con un servidor apache, uno de los servidores 

con mayor rendimiento en el mercado, fácil de gestionar y con una 

plataforma ideal para dar servicios web. 

 

1.5 Soporte 

 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que se 

cargara en el servidor de la empresa PDVSA Dtto San Tomé, el 

administrador Web Apache, PHP, los cuales son de libre distribución, luego 

el manejador de base de datos postgresql, el cual es licenciado. 

 

b) Requisitos de configuración. Instalar producto en cliente que permitirá la 

comunicación con el servidor. Habilitar dirección IP (protocolo de Internet) y 

puertos para levantar ambiente Web y base de datos. 

 

c. Requisitos de adaptabilidad. El uso del software no necesita de una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder en él y realizar sus 

actividades con él. Este está adaptado de acuerdo a las necesidades del 

usuario. 

 

d. Requisitos de compatibilidad. Sistemas operativos multiplataforma. 

 

1.6 Restricciones de Implementación 
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El sistema está siendo desarrollado en PDVSA Dtto San Tomé, 

haciendo uso de la tecnología de esta empresa, basándose en los lenguajes 

de programación Php 5, Javascript, Java, html. 

 

1.7 Restricciones de Diseño 

 

El diseño del software está sustentado en las normas y estándares que 

han sido establecidas por la empresa. Por lo que la codificación se realizó 

trabajando con diagramas de casos de uso y de actividad, en cuanto al 

hardware se utilizó los equipos con los cuales cuenta la empresa para 

desarrollo de sistemas, por seguridad del sistema se crearan perfiles para 

cada uno de los usuarios que acceden a este. Este tendrá la capacidad de 

poder ser ampliado en un futuro. 

 

1.8 Requisitos de Interface 

 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse 

con el sistema. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual interactúa, 

incluyendo pantallas, ventanas, menús, ayuda en línea, etc. Entre los 

propósitos que cumplirá el sistema se mencionan: 

 

a) Interfaz accesible e intuitiva: la interfaz ha de ser lo más simple 

posible, sin añadir opciones que no sean necesarias ni adornos que 

no sean estrictamente funcionales, dado que el sistema está pensado 

para ser usado también por usuarios no expertos en el manejo de 

portales web. 

 

b) Consistencia del portal entre los distintos nave gadores: el portal 

web debe visualizarse y manejarse de una forma igual o, en caso de 

que sea imposible, de la forma más parecida posible en los 
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navegadores mayoritarios (Firefox, Internet Explorer, etc.), 

prioritariamente para las últimas versiones y a ser posible para 

versiones anteriores. 

 

c) Alto grado de usabilidad y sencillez.  

 

1.8.1 Interfaz del Usuario 

 

El sistema mostrará alguna de las siguientes pantallas: 

 

a) Inicio al sistema. 

b) Consultar almacén. 

c) Consultar proveedores. 

d) crear un nuevo almacén.  

e) Administrar Usuarios del Sistema, entre otras. 

 

1.8.2 Interfaz del Hardware 

 

a) La Pantalla. 

b) La Impresora.  

 

1.8.3 Interfaz de Comunicación 

 

La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la 

computadora en el que reside el software. Dicha interface tiene por función 

adaptar el protocolo y el enlace físico. 
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1.9  Requisitos mínimos de Hardware destacables par a una buena 

interacción. 

 

 

Software, hardware y usuario. 

 

Tabla 45: Requerimientos mínimos  

Equipo Requerimientos Mínimos 

Clientes Procesadores Intel Pentium IV ó 

superior, Memoria RAM mayor a 80 

MB.    

Servidor Procesadores Pentium IV. Memoria  

RAM mayor a 1 GB 

Fuente: Autor, 2011 

 

2. Métricas Internas de la calidad del producto de software según la 

norma ISO 9126 – 3.  

 

La norma ISO 9126 – 3 contiene 6 métricas para calcular la calidad del 

software, estas métricas se presentan a continuación con sus atributos: 

 

a. Métricas de Funcionalidad : Cantidad de tiempo que el software está 

disponible para su uso. 

 

Características: 

 

Adecuidad : Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto 

apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 
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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 el presente proyecto es necesario medir las características de Adecuidad, 

Interoperatividad y seguridad, a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 

 

Tabla 46: Métricas De Funcionalidad: Adecuidad 

ADECUIDAD 

Fórmula X = 1 - A/B 

Detalles de fórmula A = número de funciones faltantes 

B = número de funciones descritas en la 

especificación de requisitos. 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más completa. 
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Tabla 47: Métricas De Funcionalidad: Seguridad 

SEGURIDAD 

Fórmula ∑[1-AMENAZA X (1-SEGURIDAD)] 

Detalles de fórmula AMENAZA=probabilidad de que un cierto tipo de 

amenaza ocurra en un tiempo. 

 

SEGURIDAD=probabilidad de que se pueda 

contrarrestar un cierto tipo de ataque. 

 

 

b. Métricas de Fiabilidad:  Conjunto de atributos que atañen a la capacidad 

del software para mantener su nivel de prestación bajo condiciones 

establecidas durante un tiempo establecido. 

 

Características: 

 

Madurez : Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado 

de fallos en el software. 

 

Tolerancia a fallos : Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces especificados. 

  

Recuperabilidad : Capacidad del producto software para restablecer un nivel 

de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente 

afectados en caso de fallo.  

 

Conformidad de la fiabilidad : Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la 

fiabilidad.  
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En el presente proyecto es necesario medir las características de Madurez y 

Tolerancia a fallo, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para 

tal fin: 

 

Tabla 48: Métricas De Fiabilidad: Madurez 

MADUREZ  

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de casos de pruebas en el plan 

B = número de casos de pruebas requeridos. 

0 <= X 

Entre X se mayor, mejor la suficiencia. 

 

Tabla 49: Métricas De Fiabilidad: Recuperabilidad 

RECUPERABILIDAD 

Fórmula TIEMPO DE RECUPERACION(1) 

Tiempo medio= X = suma=(T)/B 

TIEMPO ESTIMADO DE REINICIO(2) 

Promedio =X=A/B 

Detalles de fórmula (1) 0 <X el menor es el mejor 

T=tiempo para recuperar bajas del sistema software 

en cada oportunidad 

B=número de veces que el software observado entro 

en proceso de recuperación 

(2) 0 <= X el mayor y más cercano a 1.0 es el mejor 

A=Un ero de oportunidades de reinicio que se dieron 

en el tiempo estimado. 

B=Número total  de oportunidades de reinicio durante 

las pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario 
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Tabla 50: Métricas De Fiabilidad: Tolerancia a fallos 

TOLERANCIA A FALLOS 

Fórmula ANULACION DE FALLAS SERIAS 

X=A/B 

Detalles de fórmula 0 <= X <= 1  el más cercano a 1.0 es el mejor 

A=numero de fallas serias anuladas contra los casos 

de prueba del modelo de errores  que casi causa la 

falla 

B=número de casos de pruebas ejecutadas del 

modelo de errores que casi causa la falla durante la 

prueba. 

 

 

c. Métricas de Usabilidad: Capacidad de un producto software de ser 

comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso. 

 

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.   

 

Aprendibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

aprender sobre su aplicación.  

 

Operatibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

operarlo y controlarlo.  

 

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 el presente proyecto es necesario medir las características de 

Entendibilidad y Operatividad, a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 

 

Tabla 51: Métricas De Usabilidad: Entendibilidad 

ENTENDIBILIDAD 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula X = A/B 

A = número de funciones (o tipos de funciones) 

evidentes al usuario 

B = total de funciones (o tipos de funciones) 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, mejor 

 

Tabla 52: Métricas De Usabilidad: Entendibilidad 

OPERATIBILIDAD 

Fórmula Éxito=(nº de tareas terminadas+(nº medias 

0.5))100/nº total de tareas 

Detalles de fórmula Tarea terminada tiene peso 1,tarea a medio 

terminar 0.5 y tarea no terminada 0 

 

 

d. Métricas de Eficiencia: Capacidad del producto software para 

proporcionar un rendimiento apropiado relacionado con el total de 

recursos utilizados bajo condiciones establecidas. 
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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 el presente proyecto es necesario medir la característica de 

Comportamiento en el tiempo, a continuación se muestran la fórmula 

apropiada para tal fin: 

 

Tabla 53: Métricas De Eficiencia: Comportamiento en el Tiempo 

COMPORTAMIENTO  EN EL TIEMPO 

Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 

Detalles de fórmula .Entre más corto, mejor 

 

e. Métricas de Mantenibilidad: Capacidad del producto software para ser 

modificado. 

 

Características: 

 

Analizabilidad : Es la capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para 

identificar las partes que han de ser modificadas.  
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Cambiabilidad : Capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.   

 

Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos 

inesperados debidos a modificaciones del software.  

  

Examinabilidad : Capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado. 

 

Conformidad de la mantenibilidad : Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.   

 

En el presente proyecto es necesario medir las características  de 

Confiabilidad, Analizabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran la 

fórmula apropiada para tal fin: 

 

 

Tabla 54: Métricas De Mantenibilidad: Analizabilidad 

ANALIZABILIDAD 
Fórmula Tiempo medio en analizar un fallo: 

X = sum(Tout-Tin) / N 
Detalles de fórmula siendo Tout = momento en el que se encuentran las 

causas del fallo (o son reportadas por 
el usuario) 
Tin = momento en el que se recibe el informe del 
fallo 
y N = número total de fallos registrados 
METRICA EXTERNA 
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Tabla 55: Métricas De Mantenibilidad: Cambiabilidad 

CAMBIABILIDAD 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de cambios a funciones o módulos que 

tienen comentarios confirmados 

B = total de funciones o módulos modificados 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más registrable.  

0 indica un control de cambios deficiente o pocos 

cambios y alta estabilidad 

 

Tabla 56: Métricas De Mantenibilidad: Estabilidad 

ESTABILIDAD 

Fórmula Frecuencia de fallos debidos a efectos laterales 

producidos después de una modificación: 

X = 1 - A / B 

Detalles de fórmula siendo A= número de fallos debidos a efectos 

laterales detectados y corregidos 

y B= número total de fallos corregidos 

 

 

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.   
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Instalabilidad : Capacidad del producto software para ser instalado en un 

entorno especificado.  

 

Coexistencia:  Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes.  

 

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. 

 

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Conformidad 

de la transportabilidad, a continuación se muestran la fórmula apropiada para 

tal fin: 

Tabla 57: Métricas De Transportabilidad: Conformidad 

CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula A = número de artículos implementados de 

conformidad 

B = total de artículos que requieren conformidad 

0 <= X <= 1 

Entre más cercano a 1, más completa. 

 

 

g. Calidad de uso:  capacidad del software que posibilita la obtención de 

objetivos específicos con efectividad, productividad, satisfacción y 

seguridad. 
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Efectividad : Capacidad del producto software para permitir a los usuarios 

alcanzar objetivos especificados con exactitud y completitud, en un contexto 

de uso especificado. 

 

Productividad : Capacidad del producto software para permitir a los usuarios 

gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad 

alcanzada, en un contexto de uso especificado. 

 

Seguridad física : Capacidad del producto software para alcanzar niveles 

aceptables del riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al software, a 

las propiedades o al medio ambiente en un contexto de uso especificado. 

 

Satisfacción : Capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios 

en un contexto de uso especificado.  

 

Para medir la calidad en uso se utilizarán cuestionarios, en el que el 

objetivo sea considerar aspectos como la apariencia estética, la velocidad 

percibida, la relevancia de contenidos, si las funciones son adecuadas a la 

funcionalidad esperada, entre otros. Podemos tomar como ejemplo el 

cuestionario SUMI el cual es utilizado para la evaluación de la calidad de un 

conjunto software (es bastante específico en este sentido) desde el punto de 

vista del usuario final. 

 

Este cuestionario puede ser utilizado para evaluar nuevos productos, 

efectuar comparaciones con versiones previas y establecer objetivos para 

desarrollos futuros. Consiste en 50 puntos a los que el usuario ha de 

responder "De acuerdo", "No sé", "En desacuerdo". Algunos ejemplos: 
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Tabla 58: Preguntas del Cuestionario 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 
1. Este software responde demasiado despacio a las entradas que se le proporcionan. 

2. Las instrucciones y advertencias son de ayuda.  

3. El modo en el que se presenta la información del sistema es clara y comprensible. 

4. No me gustaría tener que utilizar este software todos los días. 

5. No entiendo cómo utilizar las operaciones que ofrece el sistema. 

6. El sistema gestiona rápidamente las actividades que realizo. 

7. El sistema responde rápida y satisfactoriamente ante la entrada de datos y búsqueda de 
datos. 

8. La apariencia del sistema es cautivadora. 

9. Es excelente que este software este en funcionamiento en este departamento. 

10. Al sistema le falta cumplir con algunas tareas. 
 

5.1.2.3 Modelo de Datos 

 

 El diseño de la base de datos es un elemento fundamental durante el 

desarrollo de cualquier proyecto de software, ya que de esta manera se 

puede evaluar el esquema de almacenamiento de la información antes de 

implementarla, esta etapa es muy importante ya que ayuda a garantizar en 

todo momento la integridad de los datos y evitar errores tales como lo son la 

conexión  errada de las tablas y la duplicidad de la información. Para 

desarrollar el diagrama relacional de datos se realizó el diagrama entidad 

relación, seguido del proceso de normalización de las tablas.  

 

El modelo entidad-relación es el modelo conceptual más utilizado para 

el diseño conceptual de bases de datos. Fue introducido por Peter Chen en 

1976. El modelo entidad-relación está formado por un conjunto de conceptos 

que permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones 
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gráficas y lingüísticas. El siguiente diseño representa el modelo entidad-

relación del manejo de entradas y salidas de componentes o equipos de los 

pequeños almacenes de la empresa. 

 

Seguidamente se muestra el modelo relacional de la base de datos. 

Este parte del esquema conceptual de una base de datos, resultando en un 

esquema lógico de la base de datos que a su vez es la estructura inicial para 

generar el diseño físico, el cual va depender de un sistema manejador de 

base de datos en especifico. El siguiente diagrama  posee las entidades, 

atributos y  relación que existen para el modelado de un sistema de 

información para el control de entradas y salidas de equipos. 

 

 
Diagrama 29: Diagrama entidad Relación (DER) 

Fuente: Autor, 2011
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Diagrama 30: Modelo de Atributos 

Fuente: Autor, 2011 
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Diagrama  31: Modelo Relacional de Datos (1/2) 
Fuente: Autor, 2011 



174 

 

Diagrama  32: Modelo Relacional de Datos (2/2) 
Fuente: Autor, 2011 
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Vista de Despliegue 

 

La vista de despliegue presenta en donde se ejecutan los 

componentes del software, muestra la arquitectura física del sistema y está 

representado por un diagrama de despliegue que expresa las relaciones 

físicas entre los componentes hardware y software en el sistema final. A 

continuación se muestra el diagrama de la vista de despliegue del sistema. 

 

Conexión HTTP/HTTPS

TCP/IPTCP/IP

Navegador Web

Firefox

Internet Explorer

Servicio Web

Apache 2.0

Sisterma Web

SISCOIN

Servidor de Base de datos

Postgres 8.0

 
Diagrama 33: Diagrama de despliegue. 

Fuente: Autor, 2011 

 

Descripción de  la base de datos 

 

Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene procedimientos y estándares a 

seguir en lo que se refiere a la realización de base de datos, esto con la 
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finalidad de minimizar los errores, ahorrar los costos, tener una mayor 

efectividad de instalación y actualización, entre otros. 

 

La nomenclatura de las tablas para el desarrollo de las bases de datos 

son las siguientes: 

 

AnnT_Nombre_Tabla,          donde: 

 

Tabla 59: Nomenclatura de las tablas 

 

 

 

 

A:  

Prefijo (letra) que indica que el objeto es de tipo tabla, según 

el tipo de tabla que sea (madre o tipo, de transacción o 

histórica), para estos se define un conjunto de letras para 

cada grupo: 

 

 C,D,E: tablas transaccionales 

 I,J,K: tablas base, tipo o madre 

 X,Y,Z: tablas históricas, productos de procesos de 

cierre. 

 

nnn:  

Numero consecutivo o con orden especial para un grupo de 

tablas con relación lógica de negocio. 

T: Indicador que es una tabla, el cual va a diferenciar de otros 

objetos con la misma nomenclatura (sucesiones, vistas, etc), 

indicando que es la tabla. 

Nombre_tabla:  Descripción de la tabla. 

Fuente: Autor, 2011 

 

 

La base de datos del sistema SISCOIN está formada por un conjunto de 

veintiún tablas las cuales se describen a continuación.  
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I. Tabla I001T_Menu_Padre 

 

En esta tabla el sistema adopta los estándares de base de datos de la 

empresa para agregar el menú principal de selección. 

 

Tabla  60: descripción de la tabla I001T_MENU_PADRE 

I001T_MENU_PADRE 
Columna  Tipo  Descripción  
CO_menu_padre Serial Identificador único de la tabla 

Tx_descripcion Varchar(250) 
Enlace entre tablas estándares de la 
empresa. 

nu_orden Numeric Orden de posición.  
Fuente: Autor 2011 

 

 
Figura 17: imagen de la tabla I001T_MENU_PADRE 

 

II. Tabla I002T_Menu_Hijo 

 

En esta tabla el sistema adopta los estándares de base de datos de la 

empresa para agregar el menú secundario de selección. 

 

Tabla 61: descripción de la tabla I002T_MENU_HIJO 

I002T_MENU_HIJO 
Columna  Tipo  Descripción  
CO_menu_hijo Serial Identificador único de la tabla 

Tx_descripcion Varchar(250) 
Enlace entre tablas estándares de la 
empresa. 

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 18: imagen de la tabla I002T_MENU_HIJO 

 

III. Tabla I003T_Menu_padre_hijo 

 

En esta tabla el sistema enlaza el menú principal con el menú 

secundario para hacerlo dinámico.  

 

Tabla  62: descripción de la tabla I003T_MENU_PADRE_HIJO  

I003T_MENU_PADRE_HIJO  
Columna  Tipo  Descripción  
CO_menu_padre_hijo Serial Identificador único de la tabla 
CO_menu_hijo INT4 Menú secundario del sistema 

CO_menu_padre INT4 Menú primario del sistema  

TX_pagina 
VARCHAR 
(50) Llamado a pagina del sistema 

IN_activo VARCHAR(1) Activación o desactivación del menú. 

NU_orden NUMERIC Orden del menú.  
Fuente: Autor 2011 

 

 
Figura 19: imagen de la tabla I003T_MENU_PADRE_HIJO 
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IV. Tabla C001T_ privilegios 

 

Esta tabla contiene los privilegios que tendrá cada usuario en el 

sistema.  

 

Tabla 63: descripción de la tabla C001T_Privilegios  

C001T_PRIVILEGIOS 
Columna  Tipo  Descripción  
CO_privilegios Serial Identificador único de la tabla 
CO_menu_padre_hijo INT4 Enlace del menú primario y secundario. 
Co_tipo_rol INT4 Tipo de rol del usuario.  
Fuente: Autor 2011 

 

 
Figura 20: imagen de la tabla C001T_PRIVILEGIOS 

 

 

V. Tabla I004T_Tipos_De_Rol 

 

Esta tabla almacena el tipo de rol que tendrá cada usuario en el 

sistema. 

Tabla  64: descripción de la tabla I004T_TIPOS_DE_ROL 

I004T_TIPOS_DE_ROL 

Columna  Tipo  Descripción  

CO_tipo_rol Serial Identificador único de la tabla. 

Tx_rol Varchar(30) Rol del usuario en el sistema. 

Fuente: Autor 2010. 
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Figura 21: imagen de la tabla I004T_TIPOS_DE_ROL 

 

VI. Tabla I009T_Usuario_tipo_rol 

 

Esta tabla enlaza al usuario con el tipo de rol que tiene en el sistema. 

 

Tabla  65: descripción de la tabla I009T_USUARIO_TIPO_ROL  

I009T_USUARIO_TIPO_ROL  

Columna  Tipo  Descripción  

CO_rol_usuario Serial Identificador único de la tabla. 

CO_tipo_rol NUMERIC Rol del usuario en el sistema. 

Co_usuario INT4 Usuario del sistema. 

Fuente: Autor 2011. 

 

 
Figura 22: imagen de la tabla I009T_USUARIO_TIPO_ROL 

 

VII. Tabla I005T_Usuarios 

 

En esta tabla se almacenan todos los datos correspondientes a los 

usuarios del sistema. 
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Tabla  66: descripción de la tabla I005T_USUARIOS 

I005T_USUARIOS 
Columna  Tipo  Descripción  
CO_usuario Serial Identificador único de la tabla 
CO_organizacion INT4 Organización donde labora el usuario 
NU_cedula NUMERIC Numero de cedula del usuario 

TX_apellido VARCHAR(40) Apellido del usuario 

TX_nombre VARCHAR (40) Nombre del usuario 

TX_indicador VARCHAR(40) Indicador de identificación del usuario 

TX_telefono VARCHAR(20) 
Número de teléfono personal del 
usuario 

TX_extension  VARCHAR(20) Numero de extensión del usuario 

TX_direccion  VARCHAR(100) Dirección de residencia del usuario 

TX_correo_electronico VARCHAR(40) E-mail de contacto del usuario 

TX_cargo VARCHAR(40) Cargo del usuario 

TX_in_activo VARCHAR(2) Activo o inactivo en el sistema 

TX_sexo VARCHAR(10) Sexo del usuario del sistema 
Fuente: Autor 2011. 

 
Figura 23: imagen de la tabla I005T_USUARIOS 
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VIII. Tabla C002T_Transacciones 

 

Esta tabla almacena todas las transacciones que realiza el sistema en cuanto 

a la asignación de equipos, préstamos, responsable, etc.  

 

Tabla  67: descripción de la tabla C002T_TRANSACCIONES  

C002T_TRANSACCIONES  

Columna  Tipo  Descripción  

CO_transaccion Serial Identificador único de la tabla 

CO_usuario INUMERIC Código de identificación del usuario 

CO_equipo_unico VARCHAR(40) Código del equipo 

TX_descripcion VARCHAR(200) Descripción del tipo de equipo 

TX_observaciones 

VARCHAR 

(200) Observación adicional 

TX_tipo_transaccion VARCHAR(40) Tipo de transacción a realizar 

TX_motivo VARCHAR(100) Motivo de la transacción 

TX_responsable VARCHAR(40) Responsable de la transacción 

FE_salida DATE Fecha de salida del equipo 

FE_vence DATE Fecha de vencimiento del equipo 

FE_devolucion  DATE Fecha de devolución del equipo 

NU_cantidad NUMERIC 

Cantidad de equipos a asignar, 

prestar, etc 

CO_generado NUMERIC 

Código de generación de esa 

transacción  

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 24: imagen de la tabla C002T_Transacciones 

 

IX. Tabla C003T_Equipo_Cod_Unico 

 

En esta tabla el sistema almacena los códigos de los equipos que 

están cargados al sistema.  

 

Tabla  68: descripción de la tabla C003T_EQUIPO_COD_UNICO 

C003T_EQUIPO_COD_UNICO 

Columna  Tipo  Descripción  

CO_equipo_unico Serial Identificador único de la tabla 

CO_equipo INUMERIC Código de identificación del equipo 

TX_status VARCHAR(40) Condición del equipo 

TX_serial VARCHAR(40) Serial del equipo 

NU_control_pdvsa VARCHAR (40) 

Numero de control de la empresa en 

el equipo 

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 25: imagen de la tabla C003T_EQUIPO_COD_UNICO 

 

X. Tabla C008T_Gerencia 

 

En esta tabla el sistema almacena todas las gerencias en que está 

dividida la empresa. 

 

Tabla  69: descripción de la tabla C008T_GERENCIA 

C008T_GERENCIA 
Columna  Tipo  Descripción  
CO_gerencia Serial Identificador único de la tabla 

CO_distrito INUMERIC 
Código del área de distrito de la 
empresa 

TX_nombre_gerencia VARCHAR(20) Nombre de la gerencia 
Fuente: Autor 2011. 

 

 

 
Figura 26: imagen de la tabla C008T_GERENCIA 
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XI. Tabla C009T_Distrito 

 

En esta tabla se almacena todo los datos referentes al distrito en que 

se encuentra la empresa. 

 

Tabla  70: descripción de la tabla C009T_DISTRITO 

C009T_DISTRITO 
Columna  Tipo  Descripción  
CO_distrito Serial Identificador único de la tabla 

TX_distrito VARCHAR(20) 
Nombre del distrito donde está 
ubicada la empresa 

Fuente: Autor 2011. 

 

 
Figura 27: imagen de la tabla C009T_DISTRITO 

 

XII. Tabla C007T_Organización  

 

Esta tabla almacena el nombre de la organización a la que pertenece 

la empresa. 

 

Tabla  71: descripción de la tabla C007T_ORGANIZACION  

C007T_ORGANIZACION  
Columna  Tipo  Descripción  
CO_organizacion Serial Identificador único de la tabla 

CO_gerencia INT4 
Código de identificación de la 
gerencia 

TX_nombre_organizacion VARCHAR(40) 
Nombre de la organización a la cual 
pertenece la empresa 

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 28: imagen de la tabla C007T_ORGANIZACION  

 

XIII. Tabla C006T_Almacen 

 

En esta tabla se almacenan los datos relacionados a los almacenes 

donde se encuentran los equipos de la gerencia. 

 

Tabla  72: descripción de la tabla C006T_ALMACEN 

C006T_ALMACEN  

Columna  Tipo  Descripción  

CO_almacen Serial Identificador único de la tabla 

CO_organizacion  INT4 

Código de identificación de la 

gerencia 

TX_nombre VARCHAR(40) Nombre del almacén  

TX_ubicacion  VARCHAR(40) Ubicación del almacén  

TX_indicador_responsable VARCHAR(15) 

Indicador del responsable del 

almacén  

TX_unidad_pertenece VARCHAR(40) 

Unidad a la que pertenece el 

almacén  

TX_telefono VARCHAR(15) Teléfono de contacto del almacén  

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 29: imagen de la tabla C006T_ALMACEN 

 

 

XIV. Tabla C004T_Inventario  

 

En esta tabla se almacena todos los registros del inventario que se 

encuentra actualmente en los almacenes de la empresa.  

 

Tabla 73: descripción de la tabla C004T_INVENTARIO 

C004T_INVENTARIO 

Columna  Tipo  Descripción  

CO_equipo NUMERIC Código del equipo en el inventario 

CO_almacen NUMERIC 

Código del almacén donde se 

encuentra ese inventario 

NU_stock_max NUMERIC 

Número máximo de equipos en 

almacén  

NU_stock_min NUMERIC 

Número mínimo de equipos en 

almacén  

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 30: imagen de la tabla C004T_INVENTARIO 

 

XV. Tabla C005T_Proveedor 

 

Esta tabla almacena los datos de los proveedores de los equipos a los 

almacenes de la empresa.  

 

 

Tabla  74: descripción de la tabla C005T_PROVEEDOR 

C005T_PROVEEDOR 

Columna  Tipo  Descripción  

CO_proveedor SERIAL Identificador único de la tabla 

TX_rif VARCHAR(40) 

el registro único de información 

fiscal del proveedor 

TX_nif VARCHAR(40) 

El número de identificación tributaria 

del proveedor 

TX_nombre VARCHAR(100) Nombre del proveedor 

TX_telefono VARCHAR(20) Teléfono de contacto del proveedor 

TX_direccion  VARCHAR(100) Dirección del proveedor 

TX_correo_electronico VARCHAR(40) E-mail del proveedor 

TX_direccion_web VARCHAR(40) Pagina web del proveedor 

TX_otro_telefono VARCHAR(20) 

Teléfono adicional de contacto del 

proveedor 

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 31: imagen de la tabla C005T_PROVEEDOR 

 

XVI. Tabla C012T_Proveedor_Equipos 

 

Esta tabla almacena los códigos de los equipos por proveedor.  

 

Tabla  75: descripción de la tabla C012T_PROVEEDOR_EQUIPOS 

C012T_PROVEEDOR_EQUIPOS 
Columna  Tipo  Descripción  
CO_proveedor_equipos SERIAL Identificador único de la tabla 

CO_proveedor INT4 
Código de identificación del 
proveedor 

CO_equipos INT4 Código de identificación del equipo 
Fuente: Autor 2011. 

 

 
Figura 32: imagen de la tabla C012T_PROVEEDOR_EQUIPOS 
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XVII. Tabla C011T_Categoría 

 

En esta tabla se almacenan las categorías de los equipos. 

 

Tabla  76: descripción de la tabla C011T_CATEGORIA 

C011T_CATEGORIA  

Columna  Tipo  Descripción  

CO_categoria SERIAL Identificador único de la tabla 

TX_categoria VARCHAR(40) Tipo de categoría del equipo 

Fuente: Autor 2011. 

 

 
Figura 33: imagen de la tabla C011T_CATEGORIA 

 

XVIII. Tabla C010T_Disciplina 

 

En esta tabla se almacena la disciplina de cada equipo.  

 

Tabla  77: descripción de la tabla C010T_DISCIPLINA 

C010T_DISCIPLINA  

Columna Tipo Descripción 

CO_disciplina SERIAL Identificador único de la tabla 

TX_disciplina VARCHAR(40) Tipo de disciplina del equipo 

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 34: imagen de la tabla C010T_DISCIPLINA 

 

XIX. Tabla I006T_Equipo 

 

En esta tabla se almacenan todos los datos relacionados a los equipos 

existentes en los almacenes.  

 

Tabla  78: descripción de la tabla I006T_EQUIPO 

I006T_EQUIPO 

Columna  Tipo  Descripción  

CO_equipo INT4 Identificador único de la tabla 

CO_disciplina INT4 Disciplina del equipo 

CO_categoria INT4 

Categoría en la que está ubicado el 

equipo 

TX_nombre VARCHAR(40) Nombre del equipo 

TX_descripcion VARCHAR(100) Descripción adicional del equipo 

TX_marca VARCHAR(40) Marca del equipo 

TX_modelo VARCHAR(40) Modelo del equipo 

NU_precio NUMERIC Precio del equipo 

CO_sap VARCHAR 

Código de identificación del sistema 

sap 

Fuente: Autor 2011. 
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Figura 35: imagen de la tabla I006T_EQUIPO 

 

XX. Tabla I008T_Pedido_Equipo 

 

Esta tabla almacena todos los pedidos de los equipos faltantes en 

inventario. 

 

Tabla  79: descripción de la tabla I008T_PEDIDO_EQUIPO 

I008T_PEDIDO_EQUIPO 
Columna  Tipo  Descripción  
CO_pedido_equipo SERIAL Identificador único de la tabla 
CO_pedido INT4 código de identificación del pedido 
CO_equipo INT4 Código de identificación del equipo 
Fuente: Autor 2010. 

 

 
Figura 36: imagen de la tabla I008T_PEDIDO_EQUIPO 



193 

 

 

XXI. Tabla I007T_Pedido 

 

Esta tabla almacena los datos de los pedidos que entran al almacén 

 

. Tabla  80: descripción de la tabla I007T_PEDIDO 

I007T_PEDIDO 

Columna  Tipo  Descripción  

CO_pedido SERIAL Identificador único de la tabla 

FE_entrada DATE Fecha de entrada del pedido 

TX_responsable VARCHAR(40) 

Responsable de almacén para 

recibir el pedido 

CO_solped NUMERIC Código de pedido 

Fuente: Autor 2011 

 

 
Figura 37: imagen de la tabla I007T_PEDIDO 

Diagrama de Clases 

 

Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis 

y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la 

información que se manejará en el sistema, y los componentes que se 

encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. En el diagrama 

siguiente se presenta las clases asociadas al desarrollo de un sistema de 
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información que lleva el control de inventario de pequeños almacenes de la 

empresa. 

 
Diagrama 34: Diagrama de Clases. 

Fuente: Autor, 2011 
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5.1.3 Fase de Construcción 

 

En esta fase se construye el producto, para definir lo siguiente: 

 

A. La arquitectura se completa para construir un sistema bien 

cimentado. 

 

B. La visión evoluciona hasta convertirse en un producto 

preparado para los usuarios. 

 

C. Es donde se gastan la mayoría de los recursos. 

 

D. La arquitectura del sistema es estable. Sin embargo, se pueden 

realizar cambios mínimos a la misma. 

 

Al final de la fase de construcción se obtiene el producto con capacidad 

operativa. En este punto se decide si el software, los sitios y los usuarios 

están listos para estar operativos sin exponer al proyecto a un alto riesgo. 

Esta versión se denomina habitualmente "beta". 

 

5.1.3.1 Interfaces 

 

A continuación se mostrarán algunas interfaces del sistema SISCOIN.  

 

La Figura 38 muestra la pantalla de ingreso al sistema la cual consta de 

dos campos, uno para el indicador de red y el otro para la contraseña.  
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Figura 38: Interfaz de inicio al Sistema 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La figura 39 muestra la pagina principal del sistema SISCOIN. 

 

Figura  39: Pantalla Principal de Entrada al Sistema SISCOIN 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La figura 40 muestra la pagina del modulo almacén con sus distintas 

funciones. 

 

 

 

Figura  40: Diseño de interfaz del  modulo almacén  
Fuente: SISCOIN 2009 
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A continuación se muestra el listado de almacenes con su respectiva 

ubicación y responsable. 

 

Figura 41: Mostrar Consultas de Almacenes 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La figura 42 nos muestra el formulario para agregar un nuevo almacén. 

 

 

Figura 42: Crear Un Nuevo Almacén 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La figura 43 nos muestra la página donde se consulta a un proveedor. 

  

 

Figura  43: Consultar Proveedor 
Fuente: SISCOIN 2009 
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A continuación se muestra la pantalla donde se visualiza los datos de los 

proveedores. 

 

 

Figura 44: Mostrar consulta de un Proveedor 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La figura 45 muestra el formulario para ingresar a un nuevo proveedor. 

 

 

Figura 45: Crear un nuevo Proveedor 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La pantalla que se muestra a continuación es para realizar los reportes de los 

proveedores y mostrarlos en Excel o PDF. 

 

Figura 46: Reportes de Proveedores 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La pantalla que se muestra a continuación es para realizar los reportes de los 

almacenes y mostrarlos en Excel o PDF. 

 

 

Figura  47: Reportes de Almacenes 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La pantalla que se muestra a continuación es para realizar los reportes de los 

usuarios y mostrarlos en Excel o PDF. 

 

 

 

Figura 48: Reportes de Usuarios 
Fuente: SISCOIN 2009 
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La figura 49 muestra los roles de aplicación del sistema. Los cuales se 

pueden editar, borrar y visualizar la lista de usuarios por roles. 

 

 

 

Figura 49: Roles de la Aplicación  
Fuente: SISCOIN 2009 
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A continuación se muestra la página de creación de un nuevo rol del sistema. 

 

 

 
Figura 50: Crear un Nuevo Rol 

Fuente: SISCOIN 2009 
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La figura 51 muestra la página donde se realiza la búsqueda de los datos de 

los usuarios del sistema. 

 

 

Figura  51: Consultar Usuario 
Fuente: SISCOIN 2009 

 

 

 



210 

 

Se muestra los datos de un usuario, se pueden editar o borrar. 

 

 

 

 

Figura 52   : Mostrar consulta de Usuario 
Fuente: SISCOIN 2009 
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A continuación se muestra el formulario para crear un nuevo usuario del 

sistema. 

 

Figura 53: Agregar Un nuevo Usuario 
Fuente: SISCOIN 2009 
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5.1.3.2 Código fuente 

 

 

Debido a las políticas de seguridad de la información (PSI) de la 

empresa PDVSA, el código fuente no puede ser mostrado. El manual técnico 

también se encuentra limitado en su contenido, sólo contiene algunos 

métodos utilizados junto con la definición de sus parámetros. 

 

5.1.3.3 Pruebas 

 

La fase de prueba consiste básicamente en comprobar que el software 

realiza correctamente las tareas indicadas en la especificación. Una técnica 

de prueba es examinar por separado cada módulo del software y luego 

probarlo de forma integral. Entre los principales propósitos de las pruebas 

tenemos: 

 

A. Verificar la interacción entre los componentes. 

B. Verificar la integración apropiada de los módulos. 

C. Verificar que se satisfacen los requerimientos. 

D. Identificar los defectos y corregirlos antes de la instalación. 

 

En esta sección se proporciona una lista de los elementos que se 

probarán. La lista incluye tanto productos desarrollados directamente por el 

equipo del proyecto como otros productos utilizados (por ejemplo, hardware, 

dispositivos periféricos, sistemas operativos, etc.). Es importante agrupar la 

lista por categorías y áreas. La siguiente lista muestra los elementos (casos 

de uso, requerimientos funcionales, y no funcionales) que han sido 

identificados como objetivos de las pruebas.  Esta lista representa lo que 

será probado durante toda la fase de pruebas completa: 
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Pruebas de integridad de la base de datos 

 

 Verificar el acceso a la base de datos. 

 

Pruebas del sistema  

 

Verificar el caso de uso Validar Usuario. 

Verificar el caso de uso Gestionar Equipos. 

Verificar el caso de uso Gestionar Proveedores. 

Verificar el caso de uso Gestionar Almacén. 

Verificar el caso de uso Gestionar Usuarios. 

Verificar el caso de uso Reportes. 

Verificar el caso de uso Administrar Roles. 

 

Pruebas de la interfaz de usuario 

 

Verificar la navegación por las diferentes ventanas de la interfaz en los 

diferentes módulos del sistema.  

 

Pruebas de configuración 

 

Verificar la ejecución del programa. 

 

Estrategias de pruebas 

 

 Se Realizarán las pruebas necesarias para cada clase implementada. 

Luego, integraremos todo el código y realizaremos pruebas funcionales 

tomando como referencia una serie de casos de uso.  Estas pruebas 

permiten comprobar que el programa presenta la funcionalidad deseada así 

como comprobar los posibles comportamientos inesperados que se puedan 
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tener. Es importante que queden probados todos los casos de uso que se 

han definido como requisitos del proyecto, fijándose en que los resultados 

que se obtienen son los esperados. Con las pruebas de la interfaz de usuario 

se pretende alcanzar los estándares mínimos que se hayan definido como 

meta a ser cumplida, a través, de revisiones precisas de la forma en que se 

despliegan las páginas del sitio. 

 

Tipos de Pruebas y Técnicas. 

 

A. Pruebas de integridad de la base de datos y de l os datos. 

 

Tabla 81: Pruebas De integridad 

Objetivos de la 
prueba 

Comprobar que los procedimientos y métodos 
de acceso a la base de datos funcionan 
correctamente. 

 

Técnicas 

Invocar cada procedimiento o método de 
acceso a la base de datos con datos válidos e 
inválidos. Inspeccionar la base de datos para 
asegurar que los datos son los previstos, todos los 
eventos de la base de datos ocurren 
adecuadamente, o revisar los valores devueltos 
para asegurar que la recuperación de datos es 
correcta. 

Criterios de 
finalización 

 

Consideraciones Ninguna  
 

 

B. Pruebas de Funcionalidad. 

 

 Este tipo de prueba examina si el sistema cubre sus necesidades de 

funcionamiento, acorde a las especificaciones de diseño. En ellas se debe 

verificar si el sistema lleva a cabo correctamente todas las funciones 
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requeridas, se bebe verificar la validación de los datos y se deben realizar 

pruebas de comportamiento ante distintos escenarios.  

Tabla 82: Pruebas De Funcionalidad 

Objetivos de la 
prueba 

Asegurar la navegación correcta de la 
aplicación, la entrada de datos, su procesamiento y 
recuperación. 

Técnicas Ejecutar cada caso de uso y flujo del caso de 
uso con datos válidos e inválidos para verificar lo 
siguiente:  

Cuando se utilizan datos correctos se obtienen 
los resultados esperados.  

Cuando se utilizan datos incorrectos se 
obtienen los mensajes de error o advertencias 
adecuadas.  

Cada regla de negocio se ha aplicado 
correctamente.  

Consideraciones Ninguna  
 

 

C. Pruebas de interfaz del Usuario. 

 

 Con las pruebas de la interfaz de usuario lo que se busca es comprobar 

que la interfaz es como se diseñó en un principio y que cuenta con todas las 

funcionalidades descritas, y que todo está en su sitio. 

 

Tabla 83: Pruebas De interfaz 

Objetivos de la 
prueba 

Verificar los siguientes objetivos:  

La navegación a través de la aplicación refleja 
adecuadamente las reglas de negocio y los requisitos 
incluyendo ventana a ventana, campo a campo y 
métodos de acceso (tabulador, movimientos del ratón 
y teclas de función).  

Las ventanas y sus características, como 
menús, tamaño, posición y estado cumplen los 
estándares.  

Técnicas Crear o modificar pruebas para cada ventana 
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con el objetivo de verificar la correcta navegación y su 
estado.  

Consideraciones Ninguna  
D. Pruebas de Desarrollo. 

 

 Las pruebas de desarrollo miden tiempos de respuesta, índices de 

transacción y otros requisitos susceptibles al tiempo. El objetivo de estas 

pruebas es verificar y validar que los requisitos de rendimiento se han 

alcanzado. Las pruebas de desarrollo normalmente se ejecutan varias veces 

usando cada vez un cargo de trabajo diferente. La prueba inicial se debería 

realizar con una carga normal y la segunda prueba con una carga extrema. 

 

Tabla 84: Pruebas De Desarrollo 

Objetivos de la 
prueba 

Validar el tiempo de respuesta del sistema 
software para las transacciones diseñadas o 
funciones de negocio bajo las condiciones 
siguientes:  

      Volumen de trabajo normal. 

      El peor volumen de trabajo.  
Técnicas Usar los procedimientos de prueba definidas 

para las pruebas de funcionalidad.  

Modificar los ficheros de datos (para 
incrementar el número de transacciones) o 
modificar los scripts para incrementar el número de 
iteraciones que se ejecutan en cada transición. 

Criterios de 
finalización 

 

Consideraciones Ninguna  
 

 

Herramientas. 

Tabla 85: Herramientas 

Tipo de Prueba Herramienta 
Gestión del 

Proyecto 
RUP 

Herramienta de Postgre 
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Base de Datos 
 

Recursos. 

 

A. Recurso del Hardware.  

 

Tabla 86: Recursos de Hardware 

Recurso Cantidad Nombre y Tipo 
PC 1 Diseño de las pruebas 
Servidor 1 Ejecución de las pruebas  

 

B. Recurso Software. 

 

Tabla 87: Recursos de Software 

Nombre del elemento software Tipo y otras notas 
Herramienta de Base de datos PostgreSQL 

 

C. Configuración con entorno de prueba. 

  Ninguna. 

D. Recursos Humanos. 

 

Tabla 88: Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 
Rol Mínimos 

recursos 
Recomendados 

Responsabilidades específicas o 
comentarios 

 

Gestor de 
Prueba 

 

 

1 

Proporcionar una gestión adecuada. 
Responsabilidades: 
Proporcionar una dirección. 
Adquirir los recursos apropiados. 
Informar de la Gestión. 

Diseñador de 
prueba 

3 Identificar, priorizar e implementar los 
casos de prueba. 

Responsabilidades: 

Generar el plan de pruebas 
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Diseñar los casos de prueba 

Evaluar el esfuerzo de prueba 
Probador 
(Tester) 

3 Ejecutar las pruebas. 

Responsabilidades: 

Ejecutar pruebas. 

Recuperar los errores. 

Documentar los defectos. 
Resultados de las pruebas 

 

A continuación se muestran todos los documentos de desarrollo de 

software que se obtienen como resultado de la etapa de prueba. 

 

Tabla 89: Resultados de Pruebas 

Documento  Desarrollador 
Plan de pruebas Florisbeth Brito 
Casos de prueba Florisbeth Brito 
Informe de evaluación de pruebas Florisbeth Brito 
Modelo de prueba Florisbeth Brito 

 

5.1.3.4 Documento de la Arquitectura Orientada a Se rvicios (SOA) 

 

El Soa es un servicio web que utilizará la empresa para validar a los 

usuarios con el directorio activo y el servidor de la base de datos de la 

misma. Es un concepto de arquitectura de software que define la utilización 

de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. Este servicio web 

lleva por nombre CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS Y SEGURIDAD 

DE APLICACIONES (CAUSA).  

 

Servicio Web CAUSA 
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CAUSA es un SW con el propósito de validar el control de acceso de 

usuarios a las aplicaciones. CAUSA se comunica con el Directorio Activo de 

la Empresa y el Servidor de su Base de Datos. CAUSA está desarrollado por 

capas con código programado orientado a objeto bajo PHP5, CAUSA 

permite: 

a) Verificar que un usuario de la red se encuentra registrado en el 

Directorio Activo. 

b) Actualizar la contraseña del usuario en la Base de Datos Seguridad 

(BDS) si ha sido modificada en el Directorio Activo. 

c) Retorna el perfil del usuario en la aplicación con los permisos 

respectivos a cada módulo del sistema. 

d) Si el Directorio Activo está fuera de línea, permite validar al usuario a 

través del Manejador de la Base de Datos. 

 

Funcionamiento de CAUSA 

CAUSA opera secuencialmente de la siguiente manera (ver Figura 54): 

1. El usuario introduce su indicador (login o nombre de usuario) y su 

clave (contraseña) desde la interface de la Aplicación Web (AW) a la 

cual desea acceder. 

2. La AW envía al SW CAUSA los datos para la validación del usuario: 

Indicador, Clave y Acrónimo de la Aplicación (nombre corto o 

abreviado con que se conoce la AW). 

3. CAUSA envía al Directorio Activo los datos de validación del usuario: 

Indicador y Clave. 
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4. El Directorio Activo verifica los datos del usuario. Si son correctos, 

envía a CAUSA un mensaje de Aprobación, en caso contrario, 

mensaje de error de validación. 

5. Si CAUSA recibe un mensaje de Aprobación por parte del Directorio 

Activo, enviará al Servidor de Base de Datos Seguridad, el código del 

Usuario (número que identifica al usuario) y código de la Aplicación 

(número que identifica a la AW) para solicitar el perfil del usuario en la 

AW. En caso contrario, envía un mensaje de Acceso Denegado al 

servidor de la AW. 

6. El Manejador de la Base de Datos verifica los datos del usuario y 

devuelve a CAUSA la configuración del Perfil del Usuario en la AW. 

7. CAUSA remite el Perfil del Usuario al Servidor de la AW. 

8. La AW reporta al usuario el resultado de la validación indicando ó un 

mensaje de bienvenida ó un mensaje de error de validación de 

usuario. 
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Figura 54: Funcionamiento del SW CAUSA. 

Fuente: PDVSA, DTTO San Tomé 
 
 

Base de Datos Seguridad 

 

La configuración de la seguridad de las aplicaciones y la creación de 

sus perfiles de usuario, CAUSA utiliza una Base de Datos llamada 

Seguridad, la cual consta de ocho tablas internas y una externa (ver Tabla 

90). En el diagrama 35 se presenta el Modelo de Datos CAUSA. 

Tabla 90: Lista de Tablas de la Base de Datos 
Tablas 

Nombre Descripción 
Internas 

i001t_aplicacion. Contiene los registros de las aplicaciones. 
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i007t_rol. Almacena los nombres de los roles disponibles para 
la creación de los perfiles de usuario. 
 

c002t_nivel_usuario. Permite asociar un usuario al perfil de una 
aplicación. En esta tabla se crean las cuentas del 
usuario para una o mas aplicaciones. Cada 
ocurrencia de la tabla es una cuenta asociada al 
perfil de una aplicación. 

i004t_pagina. Almacena las paginas a las cuales tendrá acceso el 
usuario según su perfil. 

i003t_modulo_sistema. Contiene los nombres de los módulos del sistema. 

i008t_accion. Almacena los nombres de las acciones que podrá 
ejecutar el usuario. 

i009t_permiso_pagina. Permite asignar los permisos que tendrá el perfil de 
usuario sobre la página. 

i002t_perfil. Asigna el rol por aplicación, creando el perfil del 
usuario para cada aplicación. 

Externas  

i001t_persona. Almacena los datos de las personas que se vinculan 
con la empresa, ya sea como empleado interno o 
como empleado externo. Tabla Corporativa, externa 
al modelo de datos de seguridad. 

Fuente: Autor 2011 
Modelo de datos CAUSA 
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Diagrama 35: Modelo de Datos de CAUSA 
Fuente: PDVSA, DTTO San Tomé 

Precondiciones para la configuración del SW CAUSA 
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Las siguientes pautas son requisitos necesarios para el consumo de 

SW CAUSA. 

 

Estructura de la Aplicación Cliente del SW 
 

Se requiere describir la estructura arquitectónica de la aplicación que 

solicita hacer consumo del SW CAUSA. La estructura se representa en un 

esquema donde se indique el nombre de la aplicación, acrónimo, listado de 

módulos y listado de interfaces de usuario por cada módulo.  

 

Privilegios de Usuario en la Aplicación Cliente del  SW 

 

Los privilegios de los usuarios deben estar claramente definidos, con 

ellos se crearán los perfiles de usuario en la Base de Datos Seguridad. Para 

cada perfil se debe conocer la acción que el usuario puede ejecutar sobre 

cada interface o página, indicando además, el nombre del rol desempeñado 

dentro de la aplicación. 

 

Registro de la Aplicación en la Base de Datos Segur idad 

 

En la Base de Datos Seguridad (Ver Figura 55) se deben crear los 

registros de la estructura de la aplicación cliente del SW CAUSA, luego, 

insertar los registros de los perfiles de usuario y finalmente crear las cuentas 

de usuario. 

 
 
 

Creación de Cuentas de Usuario 

 

Luego de creados los registros en las tablas para la configuración de 
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la aplicación, finalmente se procede a crear las cuentas para los usuarios. 

Para ello se debe insertar tantos registros en la tabla c002t_nivel_usuario 

como cuentas se deseen crear, en este ejemplo, son solo dos usuarios con 

perfil diferente para cada uno: un administrador del sistema y un consultor. 

 

Análisis Costo – Beneficio 

 

El análisis costo – beneficio se define como la relación entre el 

beneficio percibido por los usuarios y el costo en que incurre la organización 

al realizar un proyecto. Es una lógica o razonamiento basado en el principio 

de obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, 

tanto por eficiencia técnica como por motivación humana. Esto se realiza con 

la finalidad de justificar económicamente el desarrollo del presente proyecto, 

el mismo implica una serie de consecuencia que puede ser expresada en 

términos monetarios, los cuales incurrirán a los largo de todo el período que 

dure el proyecto y posteriormente su implementación. 

 

Costos. 

 

Es la medida, en término monetarios, de los recursos sacrificados para 

conseguir un objetivo determinado. Entre los costos incurridos en la 

investigación se encuentran los siguientes: 

 

Costo de Personal: 

 

Incluyen la remuneración y todos los beneficios por las personas 

relacionadas al desarrollo y operación del nuevo sistema. En cuanto al 

desarrollo del sistema es importante señalar que este es realizado por el 

autor en calidad de pasante quien no incurre ningún costo adicional para la 
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empresa.  

 

Costos de hardware y Software: 

 

Viene dado por el hardware y el software necesario para el desarrollo 

del sistema. En este caso no se incurre en ningún costo porque la empresa 

cuenta con los equipos de computación necesarios para la puesta en marcha 

del sistema, es por todo esto que los costos a este nivel no se ven 

expresados de ninguna manera en el cuadro de resumen de costos. 

 

Costos de adiestramiento. 

 

Estos costos se refieren a los generados por las herramientas y 

capacitación brindada a todo el personal que forman parte del desarrollo del 

sistema. Entre la capacitación se encuentran, cursos de PHP, Macromedia 

Dreamweaver, RUP y UML. Los cursos fueron proporcionados de forma 

gratuita por el personal que labora en el departamento de automatización de 

PDVSA.  

 

Costos de papelería. 

 

Son los costos relacionados con los materiales necesarios para el 

desarrollo del sistema, entre los materiales se encuentran, resmas de papel, 

lápices, cartuchos de tintas, CD, carpetas, entre otros. 

 

En el siguiente cuadro se reflejan  cada uno de los costos generados: 

 

Tabla 91: Resumen de costos 

CONCEPTO COSTO (Bs. F) 

Costo de Personal  
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Analista del Sistema (Autor)  0 Bs 

Costos de Hardware y de Software  

Hardware  0 Bs 

Software  0 Bs 

Costos de Adiestramiento  

Cursos de Adiestramiento 0 Bs 

Costos de Papelería                                                      

Resmas de papel carta (10 x 40 Bs.) 10 x 40 Bs F = 400 Bs 

CD – ROM 10 x 3 Bs F =    30  Bs 

Lapiceros 30 Bs 

Cartuchos de impresión 500 Bs 

Carpetas  20 Bs 

Total Costos  980 Bs. F 

Fuente: Autor, 2011 

 

Beneficios. 

 

Los resultados del análisis costo – beneficio no hacen más que 

demostrar la viabilidad del proyecto, debido a los beneficios tangibles y el 

significativo ahorro en gastos que representa la puesta en marcha del 

sistema desarrollado. La implementación del nuevo sistema no solo provee 

beneficios tangibles, a su vez este suministra un aporte de beneficios 

intangibles importantes. 

 

Beneficios Tangibles 

 

Estos representan todas aquellas ventajas económicas cuantificables 

que puede tener el desarrollo del sistema. Se pueden considerar como 

beneficios tangibles los siguientes: 
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a) Acceso rápido a la información que se encuentra almacenada en la base 

de datos. 

 

b) Registro de solicitud de Equipos y Materiales. 

 

En la actualidad el departamento de Gestión y Control es el encargado 

de recibir las solicitudes de los empleados en cuanto a materiales y equipos. 

Los empleados al solicitar un equipo pueden pasar días para recibir 

respuesta de la disponibilidad del mismo, debido a que el personal 

encargado debe ir hasta los almacenes a verificar si se encuentra ese equipo 

o material.  Por esta razón una de las principales ventajas del sistema 

propuesto es que los usuarios revisen en línea el estatus del activo que 

desean solicitar para verificar su disposición.  

 

Tabla 92: Registro de solicitudes 
 Sistema Actual  Sistema Propuesto  Beneficios  

Tiempo de Registro de 

Solicitud 

14 minutos 3 minutos 11 minutos 

Fuente: Autor (2011). 

 

c) Disminución de tiempo en la generación e impresión de  Reportes. 

 

Al poseer un sistema automatizado se reducen los tiempos empleados 

por el personal para generar los reportes solicitados por la gerencia. El 

departamento de control y gestión actualmente para la generación de 4 

reportes utiliza 8 h/h diarias, en cambio con el sistema propuesto estos 

informes requieren solo de 1 h/h diaria, lográndose mayor agilidad en la 

materialización de los mismos. 

 

Tabla 91: Disminución de tiempo en la generación de Reportes 
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Tarea Horas Hombre/Diarias  

 Sistema Actual Sistema Propuesto Beneficio 

Generar 

Reportes 

8  h/h 1  h/h 7 h/h 

Fuente: Autor (2011). 

 

Nota: Es importante resaltar que se tomaron como fuente de información 

para la realización de este análisis las solicitudes registradas en los meses 

Enero-Marzo del año 2009. 

 

Beneficios Intangibles. 

 

Los beneficios intangibles son aquellos obtenidos por la organización, 

que resultan difíciles de cuantificar, pero no por ello dejan de ser importantes. 

Los beneficios intangibles  que se generarían con la implantación del sistema 

son:  

 

a) Organización y eficiencia en la generación de  reportes. 

b) Ambiente de trabajo propicio. 

c) Data segura y con sustento. 

d) Un ambiente laboral tecnificado, con una alta eficiencia. 

e) Optimización de los procesos. 

f)    Mejora del proceso de  toma de decisiones. 

g) Reducción notable en los tiempos de respuesta. 

h) Integración de datos. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación, estudiado las problemáticas 

encontradas y realizada la propuesta con éxito a nivel de ingeniería y 

desarrollo de software, se llegaron a las conclusiones que se exponen en los 

párrafos subsiguientes, 

 

 

1. A través de entrevistas no estructuradas y observaciones directas se 

recogió información y se conoció el funcionamiento de las actividades que 

son llevadas a cabo en la Gerencia de Servicios Eléctricos. 

 

2. Se lograron identificar los problemas que presentaba la Gerencia, lo que 

permitió la elaboración de los documentos que son llevados a cabo en la 

primera etapa del proyecto; entre estos se encuentran: el documento plan 

de iteración, el documento visión, documento arquitectura del negocio, 

listas de riesgos y las especificaciones de casos de uso del negocio. 

 

3. A través del desarrollo de casos de usos, especificaciones 

complementarias, modelo de clase, modelos de datos y modelos físicos, 

que representan la arquitectura del sistema, se logró la automatización de 

los procesos; mejorando, agilizando y controlando los procesos de control 

en la Gerencia.  

 

4. El nuevo sistema permite optimizar los procesos de la Gerencia de 

servicios eléctricos en la empresa PDVSA Distrito San Tomé, ya que 

está disponible para varios usuarios a la vez, debido a que es una 

aplicación web.  
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5. El sistema realiza un gran número de funciones, entre los cuales está la 

generación de reportes de equipos, proveedores, almacenes y usuarios. 

Además, se podrá verificar de forma precisa la existencia de los equipos 

en almacén.  

 

6. El sistema genera información confiable y oportuna solicitada por la alta 

gerencia, lo cual facilitará el análisis y las evaluaciones de manera más 

eficiente al momento de realizar auditorías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Llevar a cabo la fase de transición de la metodología RUP y realizar 

todas las actividades pertinentes a la implantación del sistema en los 

servidores de la empresa. 

 

2. Realizar un plan de mantenimiento a fin de prever o detectar fallas en 

el funcionamiento del sistema. 

 

3. Efectuar a diario un respaldo y actualización de la base de datos del 

sistema para evitar perdida de datos en caso de accidentes. 

 

4. Planificar jornadas de adiestramiento en el personal destinado a la 

utilización del sistema SISCOIN.  
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Anexo 1: Nota De entrega de un Equipo.  

 
EXPLORACION Y PRODUCCION 

 

 

 

 

NOTA DE ENTREGA 

 

 

 

 

 

 

Yo______________________________C.I._____________________, he  recibido de  PDVSA, un 

 

 Equipo:   Marca___________________Modelo____________________Serial_______________. 

 

El cual sera utilizado Por Personal  de la Gerencia de Servicios Eléctricos San Tome 

 

 

 

 

Por : 

         Deterioro.  _____ 

         Perdida.   ______ 

         Nuevo.      _ ____ 
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Observaciones; 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                               

Firma :________________________                                                   Entregado 

por:________________ 

 

Fecha:________________________                                                    Firma:_____________________ 

 

 

 

Anexo 2: Nota De entrega de Materiales.  

 
EXPLORACION Y PRODUCCION 

 

 

NOTA DE ENTREGA 

 

 

 

 

Yo______________________________C.I._____________________, he  recibido de Servicios  

 

Electricos  de PDVSA el siguiente material: 

 

Item       Cantidad    unidad   Descripción del material 

 

______    ______      _____      _____________________________________________ ______ 

______    ______      _____      ____________________________________________________ 

______    ______      _____      ____________________________________________________ 

______    ______      _____      _____________________________________________ ______ 

______    ______      _____      ____________________________________________________ 

______    ______     ______    ____________________________________________________ 

 

 

Por : 

          Deterioro.  _____ 
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          Perdida.   ______ 

          Nuevo.      _ ____ 

          Prestamo______ 

 

 

Observaciones;______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

Firma :________________________                                                   Entregado 

por:________________ 

 

Fecha :________________________                                                    Firma :_____________________ 

 

 

 

Anexo 3: Nota De entrega de Implementos de seguridad.  

 



240 

 

 


