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RESUMEN 

 
La presente Investigación tiene como finalidad el desarrollo del Sistema 

CGA-AIT (Control y Gestón Administrativo de la Gerencia de AIT Distrito 
Norte). El cual es ún sistema web desarrollado utilizando estándares abiertos 
y de software libre cumpliendo con los lineamientos del Decreto Presidencial 
3390, definiendose como una herramienta automatizada que permite llevar el 
control del personal asociado a la Gerencia de AIT Dtto. Norte y que cuenta 
con las funcionalidades de monitoreo de la información, carga y actualización 
de datos, validación de datos, generación de reportes, búsqueda de personal 
y administración del sistema. La realización de la misma se llevo a cabo 
siguiendo la metodología del Proceso Unificado de Rational (RUP) apoyado 
en las herramientas gráficas de UML y de la metodología WebML (Modelo de 
Datos, Modelo de Hipertexto, Modelo de Gestión de Contenidos y Modelo de 
Presentación). Los resultados obtenidos con el desarrollo del CGA-AIT estan 
enfocados principalmente a la reducción de los tiempos de manejo de la 
información, de los riesgos de perdida de información y de la generación de 
reportes de gestión con mayor rapidez para la toma de decisiones 
gerenciales efectivas, con mínimos porcentajes de error. 
Descriptores:  Sistema Web, Software Libre, Proceso Unificado de Rational 
(RUP),  UML, WebML. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Con el propósito de automatizar los procesos operativos relacionados a 

la administración del personal la Gerencia de AIT Dtto. Norte, ésta ha tenido 

la iniciativa de desarrollar una plataforma para el control y gestión de la 

información relacionada a sus empleados a través del proyecto CGA-AIT 

(Control y Gestión Administrativo de la Gerencia de AIT Dtto. Norte PDVSA). 

 

 Para la elaboración de este proyecto se empleó como metodología de 

trabajo, el Proceso Unificado Racional (RUP) cuya división en fases 

dedicadas a operaciones especificas del proceso de diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas permiten un desarrollo confiable en lo que a 

modelado de sistemas se refiere. Esta metodología se centra en 

procedimientos y análisis detallados en fases de desarrollo para luego llevar 

a cabo la integración de la aplicación. La metodología fue sustentada e 

implementada junto a las herramientas de diseño de sistemas UML y de 

sistemas en ambiente Web, WebML. Herramientas que permiten al diseñador 

enfocar todo su esfuerzo en el usuario final por ser un sistema basado en 

ellos. 

 

El Trabajo Especial de Grado fue realizado en la gerencia de AIT, 

Edificio Sede Maturín (ESEM), en la torre única piso 1, oficina de Desarrollo e 

Implantación de Soluciones (DIS). El lapso de elaboración del proyecto 

estuvo comprendido entre el 12 de diciembre del 2007 y el 12 de septiembre 

del 2008; para una duración total de 9 meses y se encuentra estructurado en 

cinco (05) capítulos los cuales contemplan lo siguiente: 
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Capítulo I, en el cual se hace referencia a la información de la empresa 

donde se llevó a cabo el proyecto, es decir,  su contexto organizacional: 

misión, visión, entre otros. 

 

Capítulo II, describe el planteamiento del problema, sus objetivos 

generales y específicos, justificación y alcance. 

 

Capítulo III,  donde se exponen una serie de tópicos que sustentan 

teóricamente el estudio en cuestión.  

 

Capítulo IV, en el 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. 

 
 

El Capitulo V: donde se muestran los resultados y conclusiones 

obtenidas de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 
 
1.1 Reseña Histórica de Petróleos de Venezuela, S.A  

 

 En 1.976, el Ejecutivo Nacional implementa la nacionalización del 

petróleo, y como consecuencia directa se crea Petróleos de Venezuela S.A 

(PDVSA), empresa responsable de llevar a cabo las  gestiones de la industria 

petrolera. Su primer presidente fue el general Rafael Alfonzo Ravard. 

 

Durante el primer año de operación, PDVSA inició sus acciones con 14 

filiales: Palmaven, Bariven, Llanoven, Boscaven, CVP, Deltaven, Taloven, 

Vistaven, Meneven, Guariven, Lagoven, Amoven, Maraven, Roqueven. 

Finalmente en 1.986 Lagoven, Maraven y Corpoven absorbieron las 

actividades de las concesionarias que estaban en Venezuela. Estas cumplían 

con todas las actividades relacionadas  con la industria de los hidrocarburos, 

exploración, refinación, transporte y comercialización nacional e internacional 

de crudos y sus derivados, así como también la producción, procesamiento y 

distribución del gas natural para los sectores  domésticos e industriales. 

Corpoven construyo  gran parte de la red nacional de gasoductos. 

 

 La Corporación asumió el reto de mantenerse competitiva y rentable 

frente a los nuevos tiempos. Para lo cual, puso en marcha la transformación 

de su estructura corporativa, con el propósito fundamental de redefinir el 

papel de la casa matriz y consolidar la estructura operativa.  En este sentido, 

a finales de 1.997, la corporación energética venezolana integró en su 
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estructura operativa y administrativa a las tres filiales que durante más de 20 

años  habían   compartido   las  operaciones. 

 

 Se  establecía   de  esta  manera  una empresa con un perfil 

corporativo y unificado, dirigido a generar altos estándares de calidad y 

beneficios en lo que respecta a los procesos que están presentes dentro de 

la industria de los hidrocarburos. En tal sentido, creó la empresa de PDVSA 

Petróleo y Gas, constituida por tres grandes divisiones dedicadas a las 

actividades medulares del negocio: PDVSA Exploración, Producción y 

Mejoramiento; PDVSA Manufactura y Mercadeo y PDVSA Servicios. Otro 

sector importante de la industria del oro negro es el petroquímico; el cual está 

representado por Pequiven y sus empresas mixtas; estas son coordinadas y 

dirigidas por una Junta Directiva y Presidencia, seguida por Vicepresidencias 

Corporativas que dirigen cada división. 

 

1.2 Visión 

 

 La visión de PDVSA es ser una empresa estratégicamente 

posesionada en los mercados del mundo; enfocada al suministro confiable, 

oportuno y competitivo de hidrocarburos, activamente orientada a traducir el 

avance tecnológico en satisfacción de sus clientes, capitalizando así el 

espíritu innovador y éticamente emprendedor de su gente, impulsando con 

ello una mejor calidad de vida. 

 

1.3 Misión 

 

 Crear valor para el accionista explotando integralmente todas las fases 

del negocio de los hidrocarburos e interactuando constructivamente con las 

estructuras productivas del país, utilizando los recursos en forma eficaz, 

tácticamente productiva y operacionalmente segura, preservando el ambiente 
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y asegurando la rentabilidad que garantice la continuidad de su razón 

comercial. 

 

1.4 Objetivo de la Empresa 

 

 Petróleos de Venezuela S.A. es la corporación estatal de la República 

Bolivariana de Venezuela que se encarga de la exploración, producción, 

manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos, de manera 

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

ambiental; con el fin último 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. 

 

1.5 Transformación de la Corporación. 

 

 Luego de décadas de actividades, PDVSA se ha constituido en una 

corporación de primera línea en el ámbito nacional e internacional. Ocupa 

una posición relevante entre las empresas del mundo, por sus niveles de 

producción, reservas, capacidad instalada de refinación y ventas. 

 

 La alta dirección asumió el compromiso de realizar una transformación 

a la empresa, en la cuál se concretaron pasos para la formación de PDVSA 

División Oriente y PDVSA División Occidente. Cada una de estas divisiones 

a su vez está integrada por diversas empresas y unidades de negocio, 

ubicadas tanto en Venezuela como en el Exterior. En el caso de la División 

Oriente se encuentra constituida por los Distritos: Anaco, San Tomé, Norte y 

Puerto La Cruz; a su vez el Distrito Norte está conformada por las áreas: 

Jusepín, Maturín, El Furrial, Orocual, Carito, Pirital, Muscar y Punta de Mata. 
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 En la figura Nº 1 se muestra como está conformada PDVSA Distrito 

Norte a través de su estructura organizacional, donde se puede observar la 

ubicación de la gerencia de AIT, en la cuál se realizó la investigación.  

 

Figura 1: Estructura Organizacional PDVSA Distrito Norte.  
Fuente: PDVSA – Distrito Norte 

 
 
1.6 Gerencia de Automatización, Informática y Telec omunicaciones 

(AIT) -Distrito Norte de PDVSA. 

 
1.6.1- Visión 

 
Soberanía plena en soluciones AIT para el sector energético 

aportando valor social. 

 

1.6.2- Misión 

 
Somos la Organización que rige, provee y mantiene los servicios y 

soluciones integrales de tecnologías de automatización, información y 

comunicaciones de la corporación; contribuimos a mantener su continuidad 

operativa y a ejecutar sus planes; innovamos y actuamos como agentes de 

transformación en PDVSA y en la sociedad venezolana con 
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corresponsabilidad con la sociedad en materia, social, económica y  

ambiental; potenciamos un ecosistema tecnológico que impulsa los poderes 

creadores del pueblo, el conocimiento libre, el desarrollo endógeno 

sustentable  y  la economía social productiva para lograr la soberanía 

tecnológica; alineados con la CRBV y en coordinación con nuestros 

organismos rectores. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
 
  
 
2.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, la información es considerada como un recurso vital. 

Los responsables de la toma de decisiones empiezan a percibir que la 

información, ya no es un producto exclusivamente colateral de la operación 

de la empresa, sino que en sí, es uno de los promotores de la misma. La 

información puede llegar a ser el elemento decisivo, que en un momento 

dado, determine el éxito o el fracaso de la empresa. Mejía, E (SF) indica al 

respecto: 

 
Las tecnologías de la información han sido conceptualizadas como la 
integración y convergencia de la computación, las telecomunicaciones y 
la técnica para el procesamiento de datos, donde sus principales 
componentes son: el factor humano, los contenidos de la información, el 
equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de 
intercambio de información, los elementos de política y regulaciones, 
además de los recursos financieros.  

(http://www.colpos.mx/conferencias/CONFERENCIA%20DE%20TIT%2
0EMMEJIA.pdf). 

 
Dentro de las tecnologías de la información se encuentran los Sistemas 

Web los cuales se consideran una gran tendencia en el futuro de todas las 

organizaciones ya que permiten la comunicación y el intercambio de 

información entre los diferentes componentes de una corporación y tienen 

como objetivos principales: automatizar los procesos, brindar información que 

permita la toma de decisiones y lograr ventajas competitivas a la empresa. 

.
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 La mayoría de las empresas han optado por esta herramienta por 

brindar multiples ventajas, entre ellas la Estatal Petrolera Venezolana, 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) quien actualmente mediante la 

Gerencia de Automatización Informática y Telecomunicaciones (AIT) 

gestiona todo lo concerniente al desarrollo de aplicaciones que permitan 

generar las soluciones a los problemas de información de la corporación y 

por lo cual se han experimentado  grandes avances, sin embargo, a pesar 

del gran esfuerzo,  aún existen muchos procesos de gerencias 

pertenecientes a la corporación que requieren de la debida automatización.  

  
 Como es el caso de los procesos orientados al control y gestión del  

personal de la Gerencia de AIT Dtto. Norte, llevados a cabo por la 

Superintendencia de Administración de Recursos (AR), una de las diez (10)  

que conforman dicha Gerencia y que se encuentra estructurada en tres 

departamentos: Control de Gestión (CDG), Administración de Recursos 

Financieros (ARF) y Administración de Recursos Humanos (ARH). 

  
 El Departamento de ARH funciona como proceso de apoyo a las demás 

Superintendencias de la Gerencia de AIT Dtto. Norte al encargarse de llevar 

el seguimiento,  control y gestión del personal, manteniendo una relación 

directa con la Gerencia de Recursos Humanos del Distrito Norte y 

encargándose de la provisión de información precisa requerida para la toma 

oportuna de decisiones. 

  
 Este departamento, actualmente maneja la información del personal en 

archivos de Microsoft Excel 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. 
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  Es por tal situación que se hizo necesaria la automatización de los 

procesos de control y gestión del personal de la Gerencia de AIT Dtto. Norte 

por medio del desarrollo de un sistema de control y gestión administrativo de 

personal “CGA-AIT” realizado bajo la filosofía de software libre que proveerá 

de una base de datos única que permitirá el manejo de la información de 

forma eficiente, reducir los riesgos de pérdida de información, de 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. 

  
 La presente investigación se basó en el desarrollo del sistema CGA-

AIT, para la utilización en la Gerencia de AIT Dtto. Norte de PDVSA, el cual 

contará con los siguientes módulos: módulo de Datos del Empleado, de 

Herramientas, Supervisorio, ARH  y Administración. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación. 

 
 
2.2.1 Objetivo General. 

 
Desarrollar un sistema web para el control y gestión del personal de la 

Gerencia de AIT Dtto. Norte PDVSA. 

 
 
2.2.2  Objetivos Específicos. 

 
1) Describir el funcionamiento del proceso de control y gestión de 

personal actual de la Gerencia de AIT Dtto. Norte PDVSA. 

2) Determinar los requerimientos del sistema, mediante el modelado del 

negocio y considerando las necesidades y prioridades de los usuarios 

de la Corporación.  

3) Diseñar una arquitectura del sistema robusta y eficiente. 
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4) Desarrollar el sistema, tomando como guía el modelado del mismo y 

haciendo uso de estándares de Software Libre.  

 
 
2.3 Justificación de la Investigación. 

 
 Cada día, se utiliza en mayor grado las Tecnologías de la Información 

(TI)  para apoyar y automatizar las actividades de una empresa. Desde hace 

un tiempo atrás las organizaciones han reconocido la importancia de 

administrar la información generada por sus procesos al entender que forma 

parte de uno de los tantos factores críticos para la determinación del éxito o 

fracaso. 

 
 La presente investigación estuvo dirigida  al uso de las TI  mediante el 

desarrollo de una aplicación orientada al control y gestión administrativo del 

personal de la Gerencia de AIT Dtto. Norte y la cual generó beneficios 

expresados en la automatización de los procesos operativos relacionados a 

la administración del personal, suministrando una plataforma para el control y 

gestión de la información relacionada a los empleados. 

 
 Con esta aplicación los empleados pueden contar con un mecanismo 

rápido y seguro para la canalización de solicitudes que van desde la 

validación de datos académicos hasta la aprobación de permisos y 

vacaciones; estableciéndose de esta forma un escenario de comunicaciones 

mucho mas eficiente entre los supervisores, analistas y el Dpto. de  

Administración de Recursos Humanos. 

 
 Así mismo brinda un sistema de reportes completo donde se 

maximizará la utilidad de la información, sirviendo como herramienta 

confiable para  la toma de decisiones y el control de gestión, todo esto en un 

menor tiempo, lo que proporcionará ahorros  financieros a la corporación. 
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2.4 Alcance de la Investigación. 

 
 La Aplicación Web desarrollada se define como un sistema de 

información que integra un mecanismo para el seguimiento, control y gestión 

del personal; conformado por varios módulos como lo son: Datos del 

Empleado, Herramientas, Supervisorio, ARH  y Administración. 

  
 El contenido de los módulos que conforman al Sistema Web, son los 

siguientes:  

  
a) Datos del Empleado: el cual permite integrar el manejo de la 

información referida a los datos personales, datos académicos, 

información laboral, experiencia en PDVSA, experiencia  externa, 

asignaciones, vacaciones, permisos y entrenamientos de los 

empleados. 

 
b) Herramientas: incorpora la visualización de reportes concernientes a 

los datos de la fuerza laboral, un mecanismo rápido de búsqueda de 

datos básicos tanto del personal de la gerencia como de PDVSA, 

además del organigrama interactivo de la Gerencia. 

 
c) Supervisorio: utilizado para la validación de permisos, planificación y 

ejecución de vacaciones y visualización de la información de los 

supervisados. 

 
d) ARH: es usado para el control de la fuerza laboral, validación de 

datos académicos, de asignaciones, de experiencia laboral en 

PDVSA, de experiencia externa y de entrenamientos. 

 
e) Administración: para la asignación de roles y manejo de toda la data 

de la base de datos. 
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 Estos módulos representan los distintos subsistemas que permiten 

lograr los objetivos del sistema en su totalidad, apalancando los procesos de 

la Gerencia. 

 
2.5 Delimitación de la investigación. 

 
 La presente investigación se encontró delimitada al desarrollo de un 

Sistema Web para el Control y Gestión Administrativo del  personal de la 

Gerencia de AIT Distrito Norte PDVSA, Maturín Edo. Monagas, Venezuela, 

en el período establecido entre el doce (12) de diciembre de 2007 al doce 

(12) de Septiembre de 2008. 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 Antecedentes de la Investigación 

 
 Suniaga, R (2007).  Desarrollo de un Software que permita la 

integración de las bases de datos de activos pertenecientes 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. 

 
 Brito, R y Silva, M (2007). Desarrollo de un sistema para la 

automatización de los servicios ofrecidos por un concesionario automotriz 

usando tecnología www. Trabajo de Grado presentado a la Universidad de 

Oriente, Núcleo de Anzoátegui, para optar al título de Ingeniero en 

Computación.  

 
 Este proyecto se realizó para integrar y controlar las actividades 

realizadas durante la venta de los productos y servicios ofrecidos por el 

concesionario automotriz Noel Motors Cumaná al público en general; sirvió 

como base fundamental para  el estudio y compresión del modelo de 

hipertexto que muestra la navegación y composición del sitio,  
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Además del modelo de gestión de contenidos, ambos pertenecientes a la 

metodología WebML 

 
3.2 Bases Teóricas. 

 
3.2.1 Sistema web  

  
Se denominan sistemas web a aquellas aplicaciones cuya interfaz se 

construye a partir de páginas web. Las páginas web no son más que ficheros 

de texto en un formato estandar denominado HTML (Hipertext Markup 

Language). Estos ficheros se almacenan en un servidor web al cual se 

accede utilizando el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), uno de los 

protocolos de internet. Para utilizar una aplicación web desde una maquina 

concreta basta con tener instalado un navegador web en esa maquina, ya 

sea este el Internet Explorer de Microsoft, el Netscape Navigator o cualquier 

otro navegador. (Berzal, F y Cubero, J. 2005, p.187)  

 

3.2.2 Lenguajes de Programación 

 
Un lenguaje de programación es un sistema notacional para describir 

computaciones de una forma legible tanto para la maquina como para el ser 

humano. (Louden, K. 2002, p.3) 

 
Según se aproximen al lenguaje nativo del ordenador, llamado codigo 

máquina, o a la forma humana de expresar órdenes, se distinguen distintos 

niveles de lenguajes de programación: 

 
a) Lenguajes de Bajo nivel: son los más rápidos y ponen al servicio del 

programador todo el equipo físico. Se utilizan para el desarrollo de 

programas básicos (otros lenguajes, control de procesos, etc.). 

Como ejemplo puede citarse el ensamblador. 
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b) Lenguajes de alto nivel: en este grupo se encuentran los más 

conocidos. La elaboración de programas es más sencilla y cada 

lenguaje suele estar enfocado a un determinado campo. Entre ellos 

los más habituales son: COBOL, FORTRAN, BASIC, PASCAL, C, 

PROLOG, MUMPS. 

 

c) Lenguajes de cuarta generación: son las herramientas de desarrollo 

de programas. En este caso las órdenes existentes están mucho 

más próximas a la forma de pensar humana y por ello resulta más 

sencillo, flexible y productivo trabajar con estos lenguajes. Estas 

herramientas suelen constar de generadores de pantallas, 

generadores de informes, generadores de aplicaciones y utilidades. 

Como ejemplos mas habitualies pueden citarse: Oracle, Transtool, 

Clipper, Informix, DBase IV, etc. 

 
d) Otros lenguajes: el gran auge de los entornos Windows a conducido 

al desarrollo de lenguajes visuales  que utilizan la programación 

orientada a objetos. Entre estos lenguajes esta el Visual Basic de 

Microsoft,  el Delphi de Borland, el C++ y el SQL. (Castiñeiras, M y 

Fuentes, X. 1999, p.113-114)   

 
 
3.2.2.1 PHP 

 
 PHP es un lenguaje de desarrollo web escrito por y para los 

desarrolladores web. PHP significa: Hypertext Preprocessor. El producto  fue 

originalmente llamado Personal Home Page Tools, Actualmente se encuentra 

en su quinta reescritura, llamado PHP5 o simplemente PHP. 

 
 Es un lenguaje de scripts del lado del servidor, que puede ser 

embebido en HTML  o usado únicamente como binario  (aunque el uso 

anterior es  mucho más común). (Converse, T. y Park, J,  2004, p3) 
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 PHP es un lenguaje ideal tanto para aprender a desarrollar 

aplicaciones web como para desarrollar aplicaciones web complejas. Añade 

a todo eso la ventaja de que el intérprete de PHP, los diversos módulos y 

gran cantidad de librerías desarrolladas para PHP son de código libre, con lo 

que el programador, dispone de un impresionante arsenal de herramientas 

libres para desarrollar aplicaciones. 

 
 PHP suele ser utilizado conjuntamente con Perl, Apache, MySQL o 

PostgreSQL en sistemas Linux, formando una combinación barata (todos los 

componentes son de código libre), potente y versátil. Tal ha sido la expansión 

de esta combinación que incluso ha merecido conocerse con un nombre 

propio LAMP (formado por las iniciales de los diversos productos). 

 
 Apache, así como algunos otros servidores web, Roxen entre ellos, 

pueden incorporar PHP como un módulo propio del servidor, lo cual permite 

que las aplicaciones escritas en PHP resulten mucho más rápidas que las 

aplicaciones CGI habituales. (Mateu, C. 2004, p.187) 

 
 
3.2.2.2 JavaScript 

 
 Netscape creó el lenguaje JavaScript en 1996 y lo incluyó en su 

Netscape  Navigator (NN) 2,0  a través de un intérprete que lee y ejecuta el 

código JavaScript añadido en páginas Html. El lenguaje ha crecido en 

popularidad de forma constante desde entonces, y ahora está apoyado por 

los navegadores más populares. (Heilmann, C. 2006, p.4) 

 
 Javascript es un lenguaje de programación interpretado (un lenguaje 

de tipo script). A pesar de que existen intérpretes no dependientes de ningún 

navegador, es un lenguaje de script que suele encontrarse vinculado a 

páginas web. Javascript y Java son dos lenguajes de programación distintos 

con filosofías muy diferentes. El único punto en común es la sintaxis, ya que 
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cuando Netscape diseñó Javascript, se inspiró en la sintaxis de Java. (Mateu, 

C. 2004, p.94) 

 
  
3.2.2.3 Frameworks 

 
 En el desarrollo de software, un framework es una estructura de 

soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Típicamente, un framework puede incluir soporte de programas, 

bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a 

desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

  
 Un framework representa una arquitectura de software que modela las 

relaciones generales de las entidades del dominio. Provee una estructura y 

una metodología de trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones del 

dominio. 

  
 Los frameworks son diseñados con el intento de facilitar el desarrollo 

de software, permitiendo a los diseñadores y programadores pasar más 

tiempo identificando requerimientos de software que tratando con los 

tediosos detalles de bajo nivel de proveer un sistema funcional. Por ejemplo, 

un equipo que usa Apache Struts para desarrollar un sitio web de un banco 

puede enfocarse en cómo los retiros de ahorros van a funcionar en lugar de 

preocuparse de cómo se controla la navegación entre las páginas en una 

forma libre de errores. Sin embargo, hay quejas comunes acerca de que el 

uso de frameworks añade código innecesario y que la preponderancia de 

frameworks competitivos y complementarios significa que el tiempo que se 

pasaba programando y diseñando ahora se gasta en aprender a usar 

frameworks. 

  
 Fuera de las aplicaciones en la informática, un framework puede ser 

considerado como el conjunto de procesos y tecnologías usados para 
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resolver un problema complejo. Es el esqueleto sobre el cual varios objetos 

son integrados para una solución dada. 

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

 
 
3.2.2.4 YUI  (Yahoo User Interface) 

 
La Yahoo UI Library, conocida como YUI, y que se puede traducir como 

“Librería de componentes de interfaz de usuario de Yahoo” es un conjunto de 

utilidades y controles escritos en JavaScript para el desarrollo rápido y 

sencillo de aplicaciones web complejas. 

 

La librería completa está dividida en módulos y componentes 

relacionados con CSS, DOM, eventos, AJAX, etc. Entre las utilidades 

disponibles se encuentran calendarios, tooltips, cuadros que autocompletan 

el texto, árboles jerárquicos, etc. Además de esas utilidades, la YUI incluye 

un completo módulo de menús que permite realizar decenas  de tipos de 

menús diferentes: horizontales, verticales, desplegables, estáticos, menús 

contextuales, menús de aplicación, menús realizados con XHTML o con 

JavaScript, etc. (Esguiluz, J, 2008. p.104) 

 
 
3.2.2.5 Ext-js (Extend JS) 

 
 Ext JS es una librería Javascript para construir aplicaciones (RIA), la 

cual se comenzó a desarrollar a principios del 2006 por Jack Slocum como 

un conjunto de extensiones para la librería Yahoo! User Interface (YUI) , 

estas extensiones recibieron el nombre de yui-ext. 

 
 El otoño del 2006 la librería ganó tanta popularidad (con su versión 

0.33) que cambió su nombre a Ext (con licencia BSD) como un reflejo de su 

madurez e independencia como framework. (http://extjs.com/learn/Ext_FAQ) 
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 En 2007 se forma una empresa y se liberan las versiones 1, 1.1,  2.0 

(actualmente se encuentra en construcción la 3.0).  

Incluye: 

 
a) Alto rendimiento, widgets personalizables en entorno de usuario (UI) 

b) Bien diseñado y modelo de Componentes extensibles 

c) Intuitivo, API fácil de utilizar 

d) Licencias Comerciales y Open Source disponibles 

Ext JS soporta y es compatible con la mayoría de navegadores 

actuales. 

a) Internet Explorer 6+ 

b) Firefox 1.5+ (PC, Mac) 

c) Safari 3+ 

d) Opera 9+ (PC, Mac) 

 
  Ext Js trabaja conjuntamente con las librerias:  

   
a) Yahoo! UI (.12+) 

b) jQuery (1.1+) 

c) Prototype (1.5+) / Scriptaculous (1.7+). 

En la figura 2 y 3 se puede observar  la interacción de dichas librerias: 

.  
Figura 2: ExtJS 1.0.1a y la base de relaciones de la librería 

Fuente: http://extjs.com/learn/Ext_Getting_Started, 2008 
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Figura 3: ExtJS 1.1 y la base de relaciones de la librería 
Fuente: http://extjs.com/learn/Ext_Getting_Started, 2008 

 
 
3.2.2.6 AJAX 

 
El término AJAX se presentó por primera vez en el artículo "Ajax: A New 

Approach to Web Applications" publicado por Jesse James Garrett el 18 de 

Febrero de 2005. Hasta ese momento, no existía un término normalizado que 

hiciera referencia a un nuevo tipo de aplicación web que estaba apareciendo. 

 
En realidad, el término AJAX es un acrónimo de Asynchronous 

JavaScript + XML, que se puede traducir como "JavaScript asíncrono + 

XML".  

 
Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias 

tecnologías independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes. 

Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA 

(Rich Internet Applications). Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el 

navegador de los usuarios y  mantiene comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre 

la misma página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en la misma. (Eguíluz, J. 2008. p.5) 

 

Las tecnologías que forman AJAX son:  
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a) XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares. 

b) DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la 

presentación. 

c) XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de 

información. 

d) XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

e) JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

 

Figura 4: Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX 
    Fuente: Eguíluz, J. 2008 
 
3.2.3 Base de Datos 

  
 Una  base de datos es un conjunto de datos almacenados entre los 

que existen relaciones lógicas y ha sido diseñada para satisfacer los 

requerimientos de información de una empresa u organización. En una base 

de datos, además de los datos, también se almacena su descripción. 

Además, la base de datos no sólo contiene los datos de la organización, 

también almacena una descripción de dichos datos. Esta descripción es lo 

que se denomina  metadatos, se almacena en el  diccionario de datos o 

catálogo y es lo que permite que exista independencia de datos lógica-física. 

(Marquez, M, 2001) 
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3.2.3.1 Ventajas de las Bases de Datos 

  

 La utilización de bases de datos como plataforma para el desarrollo de 

sistemas de aplicación en las organizaciones se ha incrementado 

notablemente en los últimos años y esto se debe a las ventajas que ofrece su 

utilización, algunas de las cuales se comentarán a continuación: 

 
 

a) Compactación: no hay necesidad de archivos en papel voluminosos. 

b) Velocidad: La máquina puede recuperar y actualizar datos más 

rápidamente que un humano.  

c) Menos trabajo laborioso: se puede eliminar gran parte del trabajo de 

llevar los archivos a mano. Las tareas mecánicas las realizan 

siempre mejor las máquinas.  

d) Actualidad: en el momento que la necesitemos, tendremos a nuestra 

disposición información precisa y actualizada.   

 
Los beneficios anteriores se aplican aún con más fuerza en un entorno 

multiusuario, donde es probable que la base de datos sea mucho mas 

grande y compleja que en el caso de un solo usuario. No obstante, en el 

entorno multiusuario hay una ventaja adicional, que expresaremos así: el 

sistema de de base de datos ofrece a la empresa un control centralizado de 

sus datos (los cuales, como se habrá dado cuenta a estas alturas, constituye 

uno de sus activos mas importantes). (Date, C. 2001. p. 15-16) 

 

3.2.3.2 Arquitectura de un Sistema de Base de Datos  

 
 Posee tres niveles con el objetivo de separar el software de aplicación 

con la base de datos física.  

 
a) Nivel Físico:  es el nivel real de los datos almacenados. Es decir 

como se almacenan los datos, ya sea en registros, o como sea. Este 
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nivel es usado por muy pocas personas que deben estar 

cualificadas para ello. Este nivel lleva asociada una representación 

de los datos, que es lo que denominamos Esquema Físico.  

 
b) Nivel Conceptual:  es el correspondiente a una visión de la base de 

datos desde el punto de visto del mundo real. Es decir tratamos con 

la entidad u objeto representado, sin importarnos como está 

representado o almacenado. Este nivel lleva asociado el Esquema 

Conceptual.  

 
c) Nivel Visión:  son partes del esquema conceptual. El nivel 

conceptual presenta toda la base de datos, mientras que los 

usuarios por lo general sólo tienen acceso a pequeñas parcelas de 

ésta. El nivel visión es el encargado de dividir estas parcelas. Un 

ejemplo sería el caso del empleado que no tiene porqué tener 

acceso al sueldo de sus compañeros o de sus superiores. El 

esquema asociado a éste nivel es el Esquema de Visión.  

 
 Los 3 niveles vistos, componen lo que conocemos como arquitectura 

de base de datos a 3 niveles. (Barzanallana, R, 2006) 

 
 
3.2.3.3 Diseño de una Base de Datos 

 
 Existen distintos modos de organizar la información y representar las 

relaciones entre los datos en una base de datos. Los Sistemas 

administradores de bases de datos convencionales usan uno de los tres 

modelos lógicos de bases de datos para hacer seguimiento de las entidades, 

atributos y relaciones. Los tres modelos lógicos principalmente de bases de 

datos son el jerárquico, de redes y el relacional. Cada modelo lógico tiene 

ciertas ventajas de procesamiento y también ciertas ventajas de negocios.  
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a) Modelo Jerárquico de Datos: es una clase de modelo lógico de 

bases de datos que tiene una estructura de árbol. Un registro 

subdivide en segmentos que se interconectan en relaciones padre e 

hijo y muchos más. Los primeros sistemas administradores de bases 

de datos eran jerárquicos. Puede representar dos tipos de 

relaciones entre los datos: relaciones de uno a uno y relaciones de 

uno a muchos. 

 
b) Modelo de Datos en Red: es una variación del modelo de datos 

jerárquico. De hecho las bases de datos pueden traducirse de 

jerárquicas a en redes y viceversa con el objeto de optimizar la 

velocidad y la conveniencia del procesamiento. Mientras que las 

estructuras jerárquicas describen relaciones de muchos a muchos. 

 
c) Modelo Relacional de Datos: es el más reciente de estos modelos, 

supera algunas de las limitaciones de los otros dos anteriores. El 

modelo relacional de datos representa todos los datos en la base de 

datos como sencillas tablas de dos dimensiones llamadas 

relaciones. Las tablas son semejantes a los archivos planos, pero la 

información en más de un archivo puede ser fácilmente extraída y 

combinada.(Santos, P, 2005, p.159) 

 
 
3.2.3.4 Normalización  

 

La normalización de base datos es una técnica de diseño mediante la 

cual se evitan ciertos problemas que pueden aparecer cuando se formulan 

las relaciones entre las tablas, así como el diseño de los campos de éstas. 

Entre estos problemas, los más comunes son los siguientes:  
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a) Redundancia y ambigüedad en los datos: lo cual pude provocar 

problemas de incoherencia debidos a modificaciones parciales de 

los datos. 

b) Perdida de la información: debido a la aparición de tuplas falsas en 

determinadas consultas sobre diseños no normalizados.   

c) Anomalías de inserción, borrado y modificación: que pueden 

conducir a un estado inconsistente de la base de datos. (Junta de 

Andalucia, 2001, p. 45) 

 

3.2.3.5 Formas Normales 

 

 Las primeras tres formas normales son suficientes para cubrir las 

necesidades de la mayoría de las bases de datos. El creador de estas 3 

primeras formas normales (o reglas) fue Edgar F. Codd, éste introdujo la 

normalización en un artículo llamado A Relational Model of Data for Large 

Shared Data Banks Communications of the ACM, Vol. 13, No. 6, June 1970, 

pp. 377-387. 

 

 

1.  Primera Forma Normal (FNF) 

 

 Sea α un conjunto de atributo perteneciente (Є) a la relación R, en 

donde R está en la primera forma normal si todos los atributos α[n] son 

atómicos, es decir no pueden seguir dividiéndose. Por ejemplo, la relación 

Cursos: nombre, código, vacantes, horario, bibliografía; queda después de 

aplicar la forma normal 1 de la siguiente manera: 

 

cursos1: nombre, código, vacantes.  

horario1: código, día, módulo.  

bibliografia1: código, nombre, autor. 
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 Una columna no puede tener múltiples valores. Los datos están 

atómicos si a cada valor de X le pertenece un valor de Y, entonces a cada 

valor de Y le pertenece un valor de X. 

 

2.  Segunda Forma Normal (SNF) 

 

 Dependencia completa. Está en SNF si está en PNF y si sus atributos 

no principales dependen de forma completa de la clave principal. Toda 

columna que no sea clave debe depender por completo de la clave primaria. 

Los atributos dependen de la clave. Varía la clave y varían los atributos. 

Dependencia completa. Sus atributos no principales dependen de forma 

completa de la clave principal. 

 

3. Tercera Forma Normal (TNF) 

 

 Si todas las columnas que no son llave son funcionalmente 

dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencia 

transitiva. Cuando las tablas están en tercera forma normal se previenen 

errores de lógica al insertar o borrar registros. Cada columna en una tabla 

esta identificada de manera única por llave primaria y no deben haber datos 

repetidos. Estoy provee un esquema limpio y elegante, que es fácil de 

trabajar y expandir. 

 

4.  Cuarta Forma Normal (FNF) 

 

 Si está en forma normal de Boyce-Codd y se eliminan las 

dependencias multivaluadas y se generan todas las relaciones externas con 

otras tablas u otras bases de datos. 
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5.  Quinta Forma Normal (FNF) 

 

 Si está en cuarta forma normal y toda dependencia-join viene 

implicada por claves candidatas. 

(http://www.ulavirtual.cl/courses/BD2007/document/Apuntes_Segunda_Prueb

a/normalizacion_wiki.pdf?cidReq=BD2007) 

 

3.2.3.6 Sistema de gestión de base de datos 

  
Se puede definir un sistema de gestión de base de datos (SGBD) como 

un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc. Que 

suministra, tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, 

programadores o al administrador, los medios necesarios para describir, 

recuperar y manipular los datos almacenados en la base de datos, 

manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. 

 
Un SGBD es una herramienta que permite interactuar los datos con los 

usuarios de los datos, de forma que se garanticen todas las propiedades 

definidas para una base de datos. En algunos casos el SGBD trabajará 

directamente con los datos, y en otras ocasiones, lo hará a traves del sistema 

operativo de la maquina donde resida el SGBD. (Cuerpo de Técnicos 

Auxiliares de Informática de la Administración Del Estado, 2007 pg.28) 

 
3.2.3.7 Manejador de Bases de Datos MySQL  

 
 MySQL es un sistema gestor de base de datos extremadamente 

rápido. Aunque no ofrece las mismas capacidades y funcionalidades que 

otras muchas bases de datos, compensa esta pobreza de prestaciones con 

un rendimiento excelente que hace de ella la base de datos de elección en 

aquellas situaciones en las que necesitamos sólo unas capacidades básicas. 

(Mateu, C. 2004, p.249) 
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Las funcionalidades más destacadas de MySQL son: 

 
a) Soporte de transacciones (nuevo en MySQL 4.0 si usamos InnoDB 

como motor de almacenamiento). 

 
b) Soporte de replicación (con un master actualizando múltiples 

slaves). 

 
c) Librería para uso embebido. 

 
d) Búsqueda por texto. 

 
e) Caché de búsquedas (para aumentar el rendimiento). 

 
 
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. 

 
 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 
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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 

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 
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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 5).  

 

 

 
Figura 5: Fases del Proceso Unificado de Desarrollo del Software 

Fuente: Casallas, R. 2006 
 

 Se diferencian cuatro fases en el proceso de desarrollo de software, 

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

R, 2003) 

 
 
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. (Jiménez, R, 2003) 

 

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 
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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 6). 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 6: Enlace de los casos de uso con los flujos de trabajo  
Fuente: Jiménez, R, 2003 

 
 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 

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 
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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. 

(Jiménez, R, 2003) 

 
 

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 

arquitectura se definió durante la fase de elaboración. (Jiménez, R, 2003) 

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

luego será reemplazada por la versión definitiva del producto. (Jiménez, R, 

2003) 

 
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. 

 

 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 perdida 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 ultimo los creativos 

del sitio pueden enfocarse en la “creación”. (Brito, R. 2007, p.43)   

 
 Entre las ventajas del modelado de las aplicaciones Web se 

encuentran:  

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

en el mundo de desarrollo de sistemas (ver logo en figura 7). Es el resultado 

del trabajo hecho por Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson. El 

UML esta 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) 

 

 
Figura 7: 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: 
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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.  

 
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 8).  
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Figura 8: 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 9).  

 

 
Figura 9: Representación de una relación de asociación 

Fuente: Pressman, R. 2002 
 

 

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 10). 
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Figura 10: 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 11).  

 

 

 
Figura 11: Representación de un diagrama de caso de uso 

Fuente: Smuller, J 
 

 



 

 40

 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 12).  

 

 
Figura 12: 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 
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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 13 

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 

una sección que describe las operaciones asociadas con tales objetos. 

(Pressman, R.2002. p.393)  

 

 
Figura 13: Representación de un diagrama de clases 

Fuente: Pressman, R. 2002 
 

3.2.5.2 WebML (Lenguaje de Modelado Web)   

 
 Hasta el día de hoy, lo más importante en el desarrollo de aplicaciones 

Web han sido las herramientas, pero muy poco se ha dicho y escrito sobre el 

proceso de desarrollo. La fácil creación de páginas HTML y en general de 
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sitios Web, usando herramientas simples, ha hecho que el desarrollo de éste 

tipo de aplicaciones se haga sin un trabajo serio de análisis y diseño. 

Cualquier sistema de complejidad no trivial, necesita ser analizado y 

modelado.  Las aplicaciones Web, al igual que otras aplicaciones, necesitan 

métodos y técnicas formales de análisis y diseño. 

 

 Todas las metodologías propuestas para las aplicaciones Web desde 

mediados de los años noventa presentan su propia notación para casi todos 

sus diagramas. Una recopilación excelente de varios de estos métodos fue 

presentada en el primer taller internacional sobre tecnologías de software 

orientadas a Web. En ella se describen cada una de estas propuestas en 

base a un mismo caso de estudio.  

 

 Jim Conallen, a finales de los noventas, presentó una extensión de 

UML basada en las técnicas de implementación actuales de ese tiempo. Esta 

extensión propuesta por Conallen es bastante útil como técnica de diseño 

para cuando la implementación de la aplicación que esta siendo modelada se 

encuentra próxima a realizarse o se esta realizando, pero no cuando se trata 

de modelar una aplicación como parte de la planificación de un proyecto. 

Estas metodologías, y otras muchas que se han propuesto, contribuyen con 

ideas importantes para el diseño de software orientado a Web. Entre estas 

aportaciones mencionamos a continuación algunas de las más significativas:  

 

 El método Hipermedia Orientado a Objetos (Object-oriented 

Hypermedia, OOH) proporciona un conjunto de nuevas vistas que extienden 

el UML para modelar únicamente la interfaz de aplicaciones Web.  

 

 En este contexto, la Ingeniería Web Basada en UML (UML-Based Web 

Enginering, UWE) es una propuesta de metodología que recupera muchos 

de los conceptos descritos y utilizados en otras metodologías e incorpora 
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nuevos elementos que permiten describir de mejor manera una aplicación 

Web.  

 

 Otra propuesta interesante además de ser motivo de estudio e 

implementación en este trabajo es el lenguaje de modelado Web (Web 

Modeling Language, WebML). El WebML es una notación visual para el 

diseño de aplicaciones Web complejas y con gran volumen de datos, ya que 

provee especificaciones gráficas formales envueltas en un completo proceso 

de diseño que puede ser asistido por herramientas visuales de diseño; a su 

vez permite la descripción de los sitios Web desde distintos puntos de vista 

entre los que podemos mencionar el conceptual, el navegacional y el de 

presentación. 

  

 WebML apunta a proveer un acercamiento en la estructura del diseño 

intensivo de datos que se manejan en un sitio Web. Un conjunto de modelos 

integrados ayudan a los diseñadores en la producción del sitio de alta calidad 

ya que todas las facetas del diseño deben ser y son dirigidas. El uso de 

metodologías viejas se vuelve despreciado.  

 

 Los principales objetivos del proceso de diseño WebML son: 

 

a) Expresar la estructura de una aplicación Web con un alto nivel de 

descripción que pueda ser usado para consultas, evolución y 

mantenimiento futuro de la aplicación. 

 
b) Provee múltiples vistas del mismo contenido. 

 
c) Descompone la información en páginas, navegación y presentación, 

que pueden ser definidas de manera independiente. 
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d) Permite almacenar la meta - data recolectada durante el diseño para 

emplearlos durante toda la vida de la aplicación para generar 

páginas Web de forma dinámica. 

 
e) Sitios Web que manejen gran cantidad de datos haciendo uso de 

interfaces dirigidas al público en general. 

 

 El desarrollo de aplicaciones Web con WebML consiste en diferentes 

fases que deben ser aplicadas de manera iterativa e incremental. El proceso 

involucra varios ciclos, cada uno de los cuales produce un prototipo o versión 

parcial de la aplicación, lo que permite realizar evaluaciones y pruebas desde 

las fases iniciales de desarrollo. 

  

 El proceso de desarrollo comienza con el Modelo de Datos del sistema 

en el que mediante algún lenguaje de modelado como UML (WebML no 

exige ninguno en concreto), se representa la estructura estática del mismo. 

Tras esto, se realiza el Modelo de Hipertexto donde se describen uno o más 

hipertextos que pueden ser publicados en el sitio Web. Cada uno de estos 

hipertextos define una vista del sitio. La descripción de los hipertextos se 

realiza mediante dos modelos: el Modelo de Composición, que define las 

páginas que componen el sistema, y el Modelo de Navegación, que describe 

cómo se podrá navegar a través de ellas. Y por último, se describe el Modelo 

de Presentación que define la apariencia física de las páginas.  

 

 Fuera del proceso, el diseño de los datos y el hipertexto son las 

actividades más afectadas por la adopción de WebML. Incluso, aplicaciones 

para el manejo de contenidos y publicación de datos tienen ciertas 

peculiaridades que pueden ser explotadas en el diseño de datos. 

Reconocerlas puede ayudar al diseñador a organizar su trabajo de una 

manera más sistémica, lo que normalmente resultaría en esquemas de datos 
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más consistentes. Por lo tanto el método refuerza los distintos roles 

desempeñados por los objetos y utiliza esto para proponer una secuencia de 

pasos para ensamblar el esquema de datos de una aplicación Web. (Stefano, 

C y Fraternali, P. 2003. p.xxi,xxii,xxiii) 

 

 Los principales modelos incluidos en la metodología de diseño WebML 

son: 

 
a) Modelo de Datos 

b) Modelo de Hipertexto 

c) Modelo de Presentación 

 
 
3.2.5.2.1 Modelo de Datos (Modelo de Estructura + M odelo de 
Derivación) 

 

 El modelo de datos de WebML es una adaptación conveniente de los 

modelos conceptuales de diseño de datos que se emplea en otras disciplinas 

como diseño de bases de datos, ingeniería de software y representación del 

conocimiento. El modelo de datos de WebML es compatible con el modelo de 

datos Entidad – Relación usado en el diseño conceptual de bases de datos, 

también es compatible con los diagramas de clase UML empleados en el 

modelado orientado a objetos. 

 

 El elemento fundamental del modelo de datos son las entidades, 

definidas como contenedores de elementos de datos, y sus relaciones 

definidas como las conexiones semánticas entre entidades. Las entidades 

tienen propiedades, llamadas atributos, con un tipo asociado. Las entidades 

pueden ser organizadas de manera jerárquica y sus relaciones pueden 

restringirse por medio de la cardinalidad. (Stefano, C y Fraternali, P. 2003. 

p.62,63) 
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3.2.5.2.2 Modelo de Hipertexto (Navegación + Compos ición) 
 

 El modelo de hipertexto especifica como se compone el sitio y la 

navegación en el sitio. La composición del sitio describe las páginas que 

forman parte del hipertexto y las unidades de contenido que constituyen cada 

página. Las páginas de un sitio Web son catalogadas como contenedores de 

información que es enviada al usuario. Las unidades son elementos atómicos 

de contenido empleadas para publicar información descrita en el modelo de 

datos. WebML contiene siete (7) tipos de unidades predefinidas para 

desarrollar páginas Web: data, multi-data, index (y sus variantes jerárquicas y 

selección múltiple), entry, scroller. Cada unidad está asociada a una entidad 

subyacente, de la cual se obtiene el contenido. La especificación de una 

entidad subyacente determina el tipo de objeto del cual se deriva el contenido 

de la unidad. 

 

 La navegación del sitio se realiza a través de enlaces, los cuales se 

definen entre unidades que se encuentran en una misma página, en 

diferentes páginas o entre páginas completas. La información transportada a 

través de los enlaces se conoce como contexto de navegación o 

simplemente contexto. Los enlaces que transportan información contextual 

se denominan enlaces contextuales mientras que los que no transportan 

información son conocidos como enlaces no contextuales. La información 

contextual generalmente es necesaria para asegurar las operaciones de 

computación de las unidades. (Stefano, C y Fraternali, P. 2003. p.77,78) 

 
3.2.5.2.3 Modelo de Presentación 
 

 Define como lucirá la vista del sitio. WebML incluye un modelo simple 

de presentación que permite colocar contenidos dinámicos en la página 

además de aplicar estilos distintos para cada uno. 
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 A continuación la Figura 14 muestra la estructura de un sitio Web 

modelado haciendo uso de WebML. 

 

 
Figura 14: Sitio Web haciendo uso de los conceptos WebML 

Fuente: http://www.webml.org/webml/upload/webml_training1_introduction.pdf 

 

 Una observación muy importante es el hecho de que WebML no es el 

mejor enfoque para sitios Web estáticos o pequeños. (Stefano, C y Fraternali, 

P. 2003. p.259) 

 

3.2.5.2.4 Elementos del Modelo de Hipertexto WebML 
 

 La siguiente tabla muestra la  simbología utilizada por los diseñadores 

para realizar el diseño de hipertexto durante el proceso de modelado del 

sistema.  

 

Tabla 1: Elementos del Modelo de Hipertexto WebML (1/5) 
Elementos WebML Descripción Breve Propiedades 

Data Unit  
(Unidad de Datos) 

 
 

La unidad de datos publica un solo 
objeto obtenido de una entidad 
determinada.  

� Nombre. 
� Entidad Fuente. 
� Selector (opcional). 
� Atributos Incluidos. 

Fuente: http://www.webml.org/webml/upload/ent17/1/webml_elements.pdf 
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Tabla 2: Elementos del Modelo de Hipertexto WebML (2/5) 
Elementos WebML Descripción Breve Propiedades 

Multidata Unit  
(Unidad de Datos Múltiple) 

 
 

La unidad de datos múltiples presenta 
múltiples objetos de una entidad 
juntos, repitiendo la presentación de 
algunas unidades de datos.  

� Nombre. 
� Entidad Fuente. 
� Selector (opcional). 
� Atributos Incluidos. 
� Cláusula de Orden 

(opcional). 

Index Unit  
(Unidad Índice) 

 
 

Una unidad índice presenta objetos 
múltiples de una entidad como una 
lista. 

� Nombre. 
� Entidad Fuente. 
� Selector (opcional). 
� Atributos Incluidos. 
� Cláusula de Orden 

(opcional). 

Multi-choice index Unit  
(Unidad índice de 

múltiples elecciones) 
 
 

Es una variante de la unidad de índice, 
donde cada elemento de la lista esta 
asociado con un checkbox; 
permitiendo a los usuarios seleccionar 
múltiples objetos.  

� Nombre. 
� Entidad Fuente. 
� Selector (opcional). 
� Atributos Incluidos. 
� Cláusula de Orden 

(opcional). 

Scroller-Unit  
(Unidad de 

desplazamiento) 
 
 

Una unidad de desplazamiento provee 
comandos para desplazar los objetos 
en un escenario. 

� Nombre. 
� Entidad Fuente. 
� Selector (opcional). 
� Bloque de factores. 
� Cláusula de Orden 

(opcional). 
 

Hierarchical index Unit  
(Unidad índice jerárquica) 

 
 

Es una variante de la unidad de índice, 
en la cual las anotaciones de índice 
están organizadas en un árbol 
multinivel. 

� Nombre. 
� Para cada nivel: 

� Entidad Fuente. 
� Selector (opcional). 
� Atributos Incluidos. 
� Cláusula de Orden 

(opcional). 

Entry Unit  
(Unidad de entrada) 

 
 
 

Esta unidad de entrada soporta el 
ingreso de datos  basado en un 
formulario. 

� Nombre. 
� Para cada campo: 

� Nombre. 
� Tipo. 
� Valor inicial. 
� Predicado de validez. 

 
Global Parameter 

(Parámetro Global) 

Almacena información disponible para 
múltiples paginas. 

� Nombre. 
� Tipo. 
� Valor por defecto. 

 

Set Unit  
(Unidad de Asignación) 

 
 

Asigna valores a un parámetro global. � Parámetro Global. 
 

Fuente: http://www.webml.org/webml/upload/ent17/1/webml_elements.pdf 
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Tabla 3: Elementos del Modelo de Hipertexto WebML (3/5) 
Elementos WebML Descripción Breve Propiedades 

Get Unit  
(Unidad de Extracción) 

 
 

Recupera el valor de un parámetro 
global. 

� Parámetro Global. 
 

Create Unit  
(Unidad de creación) 

 
 

Permite la creación de un nuevo 
ejemplo de entidad (instancias). 

� Nombre. 
� Entidad Fuente. 
� Conjunto de valores 

asignados. 
 

Delete Unit  
(Unidad de borrado) 

 
 

Permite eliminar  uno más  objetos de 
una entidad determinada. 

� Nombre. 
� Entidad Fuente. 
� Selector. 

 

Modifity Unit 
(Unidad de modificación) 

 
 

Actualiza uno o más objetos de una 
entidad dada.  

� Nombre. 
� Entidad Fuente. 
� Selector. 
� Conjunto de valores 

asignados. 
 

Connect Unit  
(Unidad de conexión) 

 
 

Crea nuevas instancias de una 
relación.  

� Nombre. 
� Papel de la relación. 
� Selector de entidad fuente. 
� Selector de entidad objetivo. 

 

Disconnect Unit 
(Unidad de Desconexión) 

 
 

Elimina instancias de una relación. � Nombre. 
� Papel de la relación. 
� Selector de entidad fuente. 
� Selector de entidad objetivo. 

 

Login Unit  
(Unidad de entrada al 

sistema ) 
 
 
 

Verifica la entidad de un usuario 
accediendo al sitio. 

Parámetro: 
� Nombre de usuario. 
� Clave. 
 

 

Fuente: http://www.webml.org/webml/upload/ent17/1/webml_elements.pdf 
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Tabla 4: Elementos del Modelo de Hipertexto WebML (4/5) 
Elementos WebML Descripción Breve Propiedades 

Logout Unit 
(Unidad de cierre de sesión) 

 
 

La unidad de salida del sistema 
envía el usuario a una página por 
defecto, sin control de acceso. 

� Nada. 

Change Group Unit  
(Unidad de cambio de grupo) 

 
 

Verifica la entidad de un usuario 
accediendo al sitio por medio de 
otro grupo de usuarios. 

Parámetro: 
� Nombre de usuario. 
� Clave. 

 

Sendmail Unit 
(Unidad de envió de correo o 

mensajes) 
 
 

Suministra la capacidad enviar los 
mensajes de correo. 

Parámetros: 
� Remitente. 
� Receptor. 
� Asunto. 
� Cuerpo del mensaje. 
� Adjuntos. 

Generic Operation Unit 
(Unidad de Operación Genérica) 

 
  

Define una operación genérica: la 
contribución y el producto. Por el 
que los parámetros deben ser 
definidos el diseñador. 
 

Definidos por el diseñador. 
 
 
 
 

 

Transaction 
(Transacción) 

 
 

Una transacción es una secuencia 
de las operaciones ejecutadas 
automáticamente. Las operaciones 
individuales se ejecutan con éxito, 
o la secuencia entera está 
pendiente. 

� Nada. 
 
 
 
 
 
 

 
Page 

(Pagina) 
 

Representan la actual interfaz 
buscada por el usuario. Esta 
contiene sub-paginas AND/OR.  

� Nombre. 
� Marca. 
� Contenido: unidades, paginas 

and/or.  

OR sub-pages 
(Sub-Páginas OR (alternativo)) 

 
 

Cierta porción de la pantalla puede 
contener piezas alternativas de 
contenido, cada una modelada 
como una página distinta.  
Las sub-páginas OR están 
contenidas en una página o en una 
sub-página. 

� Animación de páginas. 
� Paginas anidadas por 

defecto. 

Fuente: http://www.webml.org/webml/upload/ent17/1/webml_elements.pdf 

 

 

 

 

 

Alternativas 

Pág. 1 Pág. 2 
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Tabla 5: Elementos del Modelo de Hipertexto WebML (5/5) 
Elementos WebML Descripción Breve Propiedades 

AND Sub-Pages 
(Sub-Páginas AND) 

 
 

Son usadas para dividir el 
contenido de la página en una 
pantalla en partes. 
Las sub-páginas AND están 
contenidas en una página o en una 
sub-página.  
  

� Anidación de Páginas. 
 
 
 
 
 
 

 

Área 
 
 

Es un contenedor de páginas o 
recursivamente de sub-áreas, la 
cual cada una puede ser usada 
para obtener una organización 
jerárquica del hipertexto. 

� Nombre. 
� Marca 
� Contenido: páginas, sub-

áreas.  
� Página por defecto o 

subárea. 

Vista del Sitio (site view) 
 
  

Representa una vista del 
hipertexto. 

 
� Nombre. 
� Contenido: páginas, áreas. 
� Pagina de inicio. 

 
 
 

 

 
Link 

(Enlace) 
 
 

- Automático 
 
 
 
 
- Transporte 
 
 
- OK Link (enlace) 
 
 
 
 
- KO Link (enlace) 
 
 

 
Un enlace es orientado a la 
conexión entre dos unidades o 
paginas. Permite transportar 
información por medio de sus 
parámetros. Pueden ser definidos 
como: 
 
� Automáticos: se ejecutan sin 

necesidad de la intervención 
del usuario. 
 

� Transporte: permiten el paso 
de un parámetro. 

 
Enlaces en los que existen  
operaciones distinguidas: 
 
� Enlaces OK: se ejecutan en 

caso de que la operación 
haya sido exitosa.  
 

� Enlaces KO: se ejecutan en 
caso de que ocurra una falla. 

 
Enlaces normales, automáticos y 
de transporte: 
 
� Nombre. 
� Fuente de Elemento (unidad 

o página). 
� Elemento destino. 
� Tipo de enlace (normal, 

automático y transporte). 
� Parámetros de enlace. 

 
Parámetros de enlace: 
 

� Nombre. 
� Valor Fuente. 

 
Enlaces OK/KO: 
 

� Nombre. 
� Elemento Fuente (unidad 

de operación). 
� Elemento destino. 
� Parámetros de enlace. 

Fuente: http://www.webml.org/webml/upload/ent17/1/webml_elements.pdf 

 
 

Pág. 

Pág. 1 Pág. 2 

Parámetros 

A 

Parámetros 

Parámetros 

OK 

Parámetros 

KO 

Parámetros 



 

 52

3.2.5.3 WebML Vs. UML 

 
 Desde el punto de vista del desarrollo de proyectos, existen claras 

diferencias entre una aplicación Web y una tradicional. (Ver Tabla 6) 

 

  Las diferencias entre estos tipos de proyectos son de vital importancia 

en la selección de los perfiles del equipo de trabajo, en la estimación del 

tiempo de desarrollo y de costo. Es muy difícil, o casi imposible, utilizar las 

mismas métricas en ambos tipos de proyectos.  

 

 Un enfoque que parece razonable, desde el punto de vista de nuevas 

tendencias de desarrollo, parece ser la separación de un proyecto Web en 

dos sub-proyectos: uno referido a la funcionalidad de la aplicación y otro 

referido al diseño gráfico y  al contenido.  

 

 El primer sub-proyecto se puede atacar utilizando la experiencia y 

metodología del desarrollo tradicional de aplicaciones (UML). El segundo 

proyecto, enfocado en la interfaz de la aplicación (diseño, gráfico y 

contenido), debe ser realizado utilizando paradigmas y metodologías no 

tradicionales de la ingeniería de software (WebML). El tipo de personal, así 

como la estimación de costos y tiempo, varía para cada sub-proyecto. 

 

 UML es aceptado como lenguaje estándar de modelado para sistemas 

de software y por consiguiente como mejor opción para el modelado de 

diseños de aplicaciones Web. Sin embargo, el gran consumo de tiempo en el 

proceso de modelado, unido a la gran experiencia que requiere el profesional 

en esta área junto a la necesidad de mostrar una visión detallada para 

páginas Web más complejas, despertó el interés de los desarrolladores en 

crear e implementar nuevas opciones que permitan un modelado igualmente 

eficiente y eficaz como el que brinda UML, pero de una manera más fácil y 
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rápida, es por ello que surge el WebML como una herramienta especializada 

en el modelado de aplicaciones Web. 

 

 WebML es un lenguaje completamente nuevo, más fácil de 

comprender que UML y por lo tanto más sencillo de implementar, consta de 

solamente cuatro modelos mientras UML cuenta con doce. WebML fue 

desarrollado específicamente para el modelado de aplicaciones Web al 

contrario que UML, el cual se desarrollo para ser utilizado en el más amplio 

rango de aplicaciones de acuerdo con las Especificaciones de Lenguaje 

Unificado de Modelado de OMG (de sus siglas en inglés, Grupo de Gestión 

de Objetos, consorcio dedicado al cuidado y el establecimiento de diversos 

estándares de tecnologías orientadas a objetos). 

 

 Al realizar una comparación entre ambos lenguajes se determinó que 

el modelo estructural de WebML es similar y compatible al modelo 

conceptual y al diagrama de clases de UML, esto es un aspecto positivo, ya 

que si se está familiarizado con la notación de UML es más natural 

comprender cómo trabaja la notación de WebML. Igualmente se concluyó 

que los modelos más importantes de WebML son el Modelo de Datos y el 

Modelo de Hipertexto; este ultimo permite describir la estructura y diseño de 

una página Web mejor que cualquier modelo del lenguaje UML, mostrando 

de cuales páginas consta la aplicación, qué contienen y cómo están 

vinculadas entre sí. 

 

 Otra característica resaltante en el modelo de hipertexto es que 

muestra cuándo los datos son enviados entre páginas facilitando la 

visualización de su contenido. Dichas características dan una visión general 

de la aplicación Web, logrando una mayor eficiencia en el trabajo de los 

desarrolladores pues cuentan con una buena estructura a seguir. WebML 
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proporciona habilidad de dirigir aplicaciones Web cuando crecen en  tamaño 

y complejidad. 

 

 Sin embargo, UML tiene una característica que lo ha mantenido 

vigente en la actualidad, esta es la capacidad de hacer un modelado de la 

aplicación Web desde la perspectiva de los usuarios, mediante diagramas de 

casos de uso. Estos son muy útiles para indicar la interacción entre el usuario 

y el sistema, por lo tanto, juegan un papel muy importante cuando se  debe 

explicar al cliente cómo trabaja la aplicación Web deseada. 

 

 En un principio WebML carecía de esa capacidad, actualmente 

WebML adopto los diagramas de casos de uso UML como parte principal y 

primordial para lograr una correcta recolección y definición de los requisitos y 

requerimientos  necesarios para el desarrollo de la aplicación, entre los 

cuales se encuentran: la identificación de los usuarios, los diferentes niveles 

de acceso con los que contarán  y los tipos de mantenimiento a realizarse a 

la aplicación  para lograr su correcto funcionamiento.  

 

 Finalmente otra de las ventajas de WebML esta en el modelo de 

hipertexto el cual da una visión detallada de la estructura y diseño de la(s) 

aplicación(es) Web a desarrollar, por ello y por lo anteriormente expuesto, 

WebML se a convertido en una de las mejores opciones de modelado para 

una empresa de desarrollo de software ya que al lograr una buena 

perspectiva general de la(s) aplicación(es) Web a desarrollar se obtiene una 

excelente comunicación  con el  clientes. A continuación se muestra una 

tabla comparativa entre un desarrollo tradicional y un desarrollo Web para 

una aplicación. (Stefano, C y Fraternali, P. 2003. p.vii,viii,ix) 
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Tabla 6: Desarrollo Web Vs. Desarrollo Tradicional 
Características Desarrollo Tradicional Desarrollo Web 

Objetivo Primario Productos de calidad (mín. costo) Productos de calidad, al mercado 
lo mas rápido posible. 

Tamaño típico del producto Mediano a grande (equipos de 
cientos de miembros). 

Pequeños (equipos de tres a cinco 
miembros). 

Tiempo de desarrollo De diez a dieciocho meses De tres a seis meses. 

Enfoque de desarrollo Clásico basado en requisitos, 
entregas incrementales, casos de 

uso y documentación. 

Desarrollo rápido de aplicaciones 
(RAD), agrupar bloques de 

construcción, prototipos, RUP. 

Tecnologías de Ingeniería usadas Orientación a objetos, lenguajes 
modernos, etc. 

Métodos basados en componentes, 
lenguajes de cuarta y quinta 

generación, visualización, etc. 

 

Procesos 

Basados en CMM (Modelo de 
Madurez para la Capacidad de 

desarrollo de software). 

AD HOC (específicamente para 
cada proceso). 

Desarrollo de productos Sistemas basados en código, re-
uso, muchas interfaces externas, 
algunas aplicaciones complejas. 

Sistema basado en objetos, 
componentes reutilizables, pocas 
interfaces externas, aplicaciones 

relativamente simples. 

Personal involucrado Ingenieros de software 
profesionales, con cinco o más 

anos de experiencia en al menos 
dos dominios de aplicaciones. 

Diseñadores gráficos, ingenieros 
con poca experiencia (dos o mas 

anos), ingenieros recién graduados 

Tecnologías de estimación Uso de datos históricos, modelos 
basados en puntos por función, 
Estructura de Composición de 

Trabajos para proyectos pequeños. 

Uso de la actual experiencia, 
diseño ajustable basado en 

recursos disponibles, WBS para 
proyectos pequeños. 

Fuente: Reifer, D. 2000. 
 
3.2.6 Servidor Web Apache 

 
 

 Apache es un servidor web de código libre robusto cuya 

implementación se realiza de forma colaborativa, con prestaciones y 

funcionalidades equivalentes a las de los servidores comerciales. El proyecto 

está dirigido y controlado por un grupo de voluntarios de todo el mundo que, 

usando Internet y la web para comunicarse, planifican y desarrollan el 

servidor y la documentación relacionada.  
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 Estos voluntarios se conocen como el Apache Group. Además del 

Apache Group, cientos de personas han contribuido al proyecto con código, 

ideas y documentación. (Mateu, C. 2004, p.29) 

 
 
3.2.7 Software Libre (SL) 

  
 

Es aquel software, producto o desarrollo a medida, que se distribuye  

bajo una licencia, según la cual el autor cede una serie de libertades básicas 

al usuario en el marco de un acuerdo de concesión. Se trata de cuatro 

libertades de los usuarios del software recogidas en la filosofía de la 

Fundación para el Software Libre (Free Software Foundation), en particular: 

la libertad de usar el programa con cualquier propósito; la libertad de estudiar 

como funciona el programa y adaptarlo a sus necesidades; la libertad de 

distribuir copias; y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las 

mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

(Martínez, J.2007. pg. 35-36) 

 
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 
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gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos.  

(http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/Decreto3390.pdf)  

 
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. 

 
XHTML: acrónimo inglés de eXtensible Hypertext Markup Language 

(lenguaje extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado 

pensado para sustituir a HTML como estándar para las páginas web. XHTML 

es la versión XML de HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas 

funcionalidades, pero cumple las especificaciones, más estrictas, de XML. Su 

objetivo es avanzar en el proyecto del World Wide Web Consortium de lograr 

una web semántica, donde la información, y la forma de presentarla estén 

claramente separadas. (http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML). 

 

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) 

 

CSS: son las siglas de  Cascading Style Sheets (hojas de estilo en 

cascada), son un lenguaje formal usado para definir la presentación de un 
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documento estructurado escrito en HTML ó XML (y por extensión en 

XHTML). (http://es.wikipedia.org/wiki/CSS). 

 

DOM: son las siglas de Document Object Model (una traducción al 

español para nada literal, pero apropiada, podría ser Modelo en Objetos para 

la representación de Documentos), DOM permite a los programadores web 

acceder y manipular las páginas XHTML como si fueran documentos XML. 

De hecho, DOM se diseñó originalmente para manipular de forma sencilla los 

documentos XML (Esguiluz, J. 2008. p.52) 

 

ECMASript : define un lenguaje de tipos dinámicos ligeramente 

inspirado en Java y otros lenguajes del estilo de C. Soporta algunas 

características de la programación orientada a objetos mediante objetos 

basados en prototipos y pseudoclases. 

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

 

Jscript : es la implementación de Microsoft de ECMAScript. Está 

disponible mediante Internet Explorer y el Windows Scripting Host. La versión 

más reciente es JScript .NET, que está basado en la versión 4 del estándar 

ECMAScript (aún no terminado), y puede ser compilado para la plataforma 

Microsoft .NET. (http://es.wikipedia.org/wiki/JScript). 

 

XMLHttpRequest : también referida como XMLHTTP (Extensible 

Markup Language / Hypertext Transfer Protocol), es una interfaz empleada 

para realizar peticiones HTTP y HTTPS a servidores WEB. 

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

 

EBML : acrónimo de Extensible Binary Meta Language (Meta Lenguaje 

Binario Extendible), fue diseñado como una extensión binaria simplificada de 
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XML, con el propósito de almacenar y manipular datos de forma jerárquica 

con campos de longitud variable. (http://es.wikipedia.org/wiki/EBML). 

 

Navegador : es una aplicación software que permite al usuario 

recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en 

HTML, desde servidores web de todo el mundo a través de Internet. 

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

 

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 servicios de 

aplicaciones, que realizan tareas en beneficio directo del usuario final. Este 

es el significado original del término. Es posible que un ordenador cumpla 

simultáneamente las funciones de cliente y de servidor. El ordenador en el 

que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea en beneficio de otras 

aplicación llamada clientes, tanto si se trata de un ordenador central 

(mainframe), un miniordenador, un ordenador personal, un PDA o un sistema 

integrado; sin embargo, hay ordenadores destinados únicamente a proveer 

los servicios de estos programas: estos son los servidores por antonomasia. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor)  
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 
4.1 Tipo y Nivel de la Investigación. 

 
 

 La investigación constituye una búsqueda de hechos, para descubrir 

verdades parciales y por existir diferentes tipos de investigación, donde cada 

una está determinada por características propias del hecho a investigar, la 

persona que estudia y formula un problema debe juzgar cual es el tipo de 

investigación que se requiere. 

 
 

 A partir de esta premisa, el tipo de investigación fue de campo ya que 

la información se obtuvo directamente de la realidad, para esto Arias, F. 

(2006), expresa lo siguiente: 

 
 

La investigación 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). 

 
 

 El nivel de la investigación se consideró de tipo descriptivo, ya que a 

través del estudio de la situación actual, se logró representar el 

comportamiento del Negocio para lograr comprender la problemática 

existente y de esta forma lograr una propuesta factible enmarcada en el 

Desarrollo del Sistema Web para el Control y Gestión Administrativo de la 

Gerencia de AIT Dtto. Norte. Al  respecto Arias, F. (2006), menciona lo 

siguiente: ”La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
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hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el in de establecer su estructura o 

comportamiento”. (p.24) 

 
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 mas 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 AIT Dtto. Norte cuenta con 280 empleados, que 

representan la población a estudiar. El sub-conjunto de empleados objeto de 

estudio o muestra es de 9 empleados. Según Jiménez, C. (1983), la muestra: 

 
Es una parte o subconjunto de una población normalmente 
seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de 
la población. Su característica más importante es la representatividad, 
es decir, que sea una parte típica de la población en la o las 
características que son relevantes para la investigación. (p.237)  

 
 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). Los criterios  establecidos fueron 

los siguientes: 

 
a) Líder del proyecto: encargado del proyecto (1). 

 
b) El Cliente, solicitante del proyecto (1). 
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c) Supervisor de Administración de Recursos: encargado de supervisar 

y gestionar las actividades  de Administración del Personal (1). 

 
d) Analista de Administración de Recursos: encargado de gestionar  las 

actividades de Administración de personal (1).  

 
e) Analista de Gestión de Necesidades y Oportunidades: encargado de 

visualizar y administrar soluciones tecnológicas (2).  

 
f) Analista de Desarrollo e Implantación de Soluciones: encargado de  

desarrollar e implantar soluciones de  AIT (2). 

 
g) Analista de Planificación: encargado del análisis del Modelo de 

Negocios de PDVSA (1). 

 
4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos . 

 

 Para acercarse a las características del problema en estudio y extraer 

de ellas información, se vale de cualquier recurso que le permita alcanzar sus 

objetivos, para ello se seleccionaron  las siguientes técnicas: 

 

4.3.1 Observación Directa 

  

 La observación es la más común de las técnicas de recolección de 

datos, esta se fundamenta en el reconocimiento visual de los 

acontecimientos o fenómenos correspondientes al sistema actual objeto de 

estudio. Esta técnica se utilizó para conocer el funcionamiento de los 

procesos relacionados a la administración de personal de la gerencia. 

Tamayo, M. (2004) respecto a la observación directa explica: “es en la cual el 

investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación.” (p.122) 
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4.3.2  Entrevistas no estructuradas:  

 
 

 Se realizaron  entrevistas de tipo no estructuradas con el fin de 

conocer el funcionamiento y necesidades de los procesos de Administración 

de Personal,  así como también de propuestas para la mejora de dichos 

procesos, todo esto con el fin de canalizar el flujo de requerimientos para el 

desarrollo de la aplicación. Al respecto Arias, F. (2006) expone  que: 

 
 

En esta modalidad 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. Es por 
eso que el entrevistador debe poseer una gran habilidad para formular 
las interrogantes sin perder la coherencia. (p.74)  

 
 

 Las entrevistas realizadas fueron (9) y las cuales estuvieron orientadas 

a empleados con relaciones directas o conocimientos acerca de los procesos 

de Administración de Personal en la gerencia, estos fueron: el líder del 

proyecto, el Cliente, el Supervisor de Administración de Recursos Humanos, 

un Analista de Administración de Recursos Humanos, dos Analistas de 

Gestión de Necesidades y Oportunidades, dos Analistas de Desarrollo e 

Implantación de Soluciones, un Analista de Planificación. 

 
 
4.4 Diseño Operativo. 

 
 

 Para la elaboración de este proyecto se han propuesto una serie de 

etapas, las cuales comenzarán por el estudio de la situación actual y 

culminarán con la elaboración de manuales. A continuación se describirán 

brevemente las estrategias que se  emplearon para obtener los resultados 

deseados en cada una de estas etapas. 
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Etapa 1: Estudio de la situación actual 

 

 En esta etapa se realizaron entrevistas al personal de la Gerencia de 

AIT Dtto. Norte encargado del proyecto, con el propósito de lograr definir el 

objetivo del mismo. Se efectuaron visitas a los entes relacionados a fin de 

lograr una labor investigativa orientada a apreciar de mejor forma el entorno 

donde se desenvolviese la aplicación.  

 

 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. 

 

Etapa 2: Análisis  

 
 

 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 el modelo de objetos del negocio.  

 

Etapa 3: 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 
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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 4: Construcción del software 

 
 

 En esta etapa la arquitectura establecida se llevó 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. 

 

Etapa 5: Elaboración de Manuales 

 

 Se realizó el manual del usuario que servirá como ayuda para 

consultas y adiestramiento para el personal que hará uso frecuente del 

sistema, así como también del manual de mantenimiento, destinado para el 

equipo de soporte técnico 
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4.5 Cuadro Operativo. 

 

 El siguiente cuadro tiene como propósito señalar las actividades  

realizadas durante el desarrollo del proyecto para alcanzar cada uno de los 

objetivos específicos planteados en el capitulo II, además de señalar la 

metodología utilizada para conseguir dichos objetivos (Ver tabla 7). 
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Tabla 7: Cuadro Operativo 

ETAPAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
METODOLOGÍA A 

USAR 
AUTOR 

FASES DE LA 

METODOLOGÍA 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Estudio de la 

situación 

actual 

Describir el funcionamiento actual del 

proceso de control y gestión del 

personal de la Gerencia de AIT Dtto. 

Norte PDVSA. 

Realizar visitas a los entes relacionados con  la finalidad 

de apreciar el entorno donde se desenvolverá la 

aplicación.  

Realizar entrevistas no estructuradas al personal 

encargado del proyecto. 

Realizar el plan de desarrollo de software.  

Elaborar el documento visión y  plan de riesgos. 

Análisis 

Determinar los requerimientos del 

sistema, mediante el modelado del 

negocio y considerando las 

necesidades y prioridades de los 

usuarios de la Corporación. 

Inicio  

Realizar el modelado de negocios (realizar los 

diagramas de casos de uso del negocio y de objetos del 

negocio).  

Estudiar requerimientos (definir requisitos funcionales y 

no funcionales).  

Diseño 
Diseñar una arquitectura del sistema 

robusta y eficiente. 
Elaboración 

Realizar diagramas de casos de uso del sistema y 

modelo de datos (realizar diagrama entidad-relación, 

diagrama relacional de base de datos y diccionario de 

datos). 

Construir modelo de hipertexto (realizar los diagramas 

de navegación y de composición) y modelo de gestión 

de contenidos.  

Realizar prototipo de interfaz. 

Construcción 

del Software 

Codificar los componentes de software, integrar 

componentes y creación de la base de datos.  

Elaboración de 

Manuales 

Desarrollar el sistema, tomando como 

guía, el modelado del mismo y 

haciendo uso de estándares de 

Software Libre. 

El Proceso Unificado 

Racional (RUP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVAR JACOBSON 

 

GRADY BOOCH 

 

JAMES 

RUMBAUGH  

Construcción 

Elaborar manual de usuario y de mantenimiento. 

 Fuente: Autor, 2008
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
 
 
 
5.1 Metologia RUP 

 

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software tiene como meta 

asegurar la producción de software de muy alta calidad que satisfaga las 

necesidades de los usuarios finales, dentro de un calendario y presupuesto 

predecible. Es por ello que ha adoptado un enfoque que se caracteriza por: la 

interacción con el usuario de forma continúa desde un inicio, la mitigación de 

riesgos antes de que ocurra, el aseguramiento de la calidad y el anticiparse 

al cambio de requerimientos. 

 

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 cinco 

flujos de trabajo: requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas.  

 
 
5.1.1 Fase de Inicio 

 
El propósito de esta fase es realizar el análisis de los requerimientos 

solicitados por la empresa hasta lograr justificar la realización del proyecto. 
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Se establece el análisis de negocio, es decir, el análisis para 

comprender el sistema actual.  La fase de inicio no es un estudio completo 

del sistema propuesto, sino que, en ella se busca el porcentaje de casos de 

uso necesarios para fundamentar el análisis inicial. Para realizar este estudio 

se siguen cuatro pasos: Delimitar el ámbito del sistema propuesto, es decir, 

definir los límites del sistema y empezar a identificar las interfaces con 

sistemas relacionados que están fuera de los límites; describir o esbozar una 

propuesta de la arquitectura  del  sistema (en  especial  en  aquellas  partes  

que  son  nuevas,  arriesgadas  o difíciles); identificar riesgos críticos (los que 

afectan la capacidad de construir el sistema) y determinar si podemos 

encontrar una forma de mitigarlos. 

 
 
5.1.1.1 Plan de Desarrollo de Software 

 
1. Introducción 

 

 El plan de desarrollo de software provee una visión global del enfoque 

de desarrollo propuesto.  

 
 

 El proyecto ha sido iniciado por la Gerencia de AIT Dtto. Norte, 

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 
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(entregables) que serán generados. Este documento es a su vez uno de los 

artefactos de RUP. 

 

     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 Web para el Control y Gestión Administrativo del 

Personal de la Gerencia de AIT Dtto. Norte, PDVSA. 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 

iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo nuevas 

versiones actualizadas. 
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    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 AIT Dtto. Norte, a través de La Superintendencia de 

Administración de Recursos (AR), departamento de Administración de 

Recursos Humanos (ARH) lleva a cabo los procesos orientados a la 

Administración del Personal. 

 

 Este departamento, actualmente maneja la información del personal 

en archivos de Microsoft Excel y en formatos llenados manualmente, lo cual 
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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 de control y gestión administrativo de 

personal “CGA-AIT” 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 perdida 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. 

  

    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 ARH  

son: 

 
El sistema debe ser diseñado de tal manera que pueda ser utilizado 

posteriormente en las demás superintendencias de PDVSA. 

 
 Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

 
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. 
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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. 

 

Plan de Desarrollo del Software 

 
 Es el presente documento. 

 
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. 
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Lista de Riesgos 

 
 Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes 

en el proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con 

acciones específicas de contingencia o para su mitigación. 

 
Modelo de Casos de Uso del Negocio 

 
 Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva 

de los actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros 

sistemas etc.), permite situar al sistema en el contexto institucional haciendo 

énfasis en los objetivos en este ámbito. Este modelo se representa con un 

Diagrama de Casos de Uso usando estereotipos específicos para este 

modelo. 

 

Especificaciones de Casos de Uso del Negocio 

 
 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. 

 
 

Modelo de Objetos del Negocio 

 
 Es un modelo  que describe la realización de cada caso de uso del 

negocio, estableciendo los actores internos, la información que en términos 

generales manipulan y los flujos de trabajo (workflows) asociados al caso de 

uso del negocio. Para la representación de este modelo se utilizan 

Diagramas de Colaboración (para mostrar actores externos, internos y las 

entidades (información) que manipulan. 
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Definición de Requisitos 

 
 Este documento capturará todos los requisitos tanto funcionales como 

no funcionales de la aplicación CGA-AIT. 

 

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.  

 
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 Hipertexto 

 
 Este modelo específica como se constituye el sitio y como se 

interactua entre las distintas páginas, es decir la navegación en el mismo.  
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Modelo de Gestión de Contenidos 

 

 Especifica las operaciones realizadas con la data, la creación, 

eliminación y modificación de nuevos objetos, la conexión entre unidades y la 

respuesta ante determinadas operaciones. 

 
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 de Desarrollo e Implantación de Soluciones (DIS) de la 

Gerencia de AIT Distrito Norte, PDVSA y personal de la Superintendencia de 

Administración de Recursos encargados de llevar los procesos de 

Administración de Personal,  además de otros participantes que se estimen 

convenientes para proporcionar los requisitos y validar el sistema. 

 

Líder de Proyecto .  A cargo del Ing. de Computación Franklin Ysaccis, 

Lider de Proyectos de La Superintendencia de Desarrollo e Implantación de 

Soluciones (DIS) de la Gerencia de AIT Distrito Norte de PDVSA. Con 
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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 Fabricio Bravo Guevara. 

 
Analista de Sistemas:  A cargo del pasante de Ingeniería de Sistemas 

Fabricio Bravo Guevara. 

 
Programador:  A cargo del pasante de Ingeniería de Sistemas Fabricio 

Bravo Guevara. 

 

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. 

 
 

Tabla 8: Responsabilidades 

Puesto  Responsabilidad  

Líder de Proyecto 
a) Asignar las responsabilidades del 

proyecto. 
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b) Mantener las relaciones con el 

Cliente. 

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, 2008 
 

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 9 muestra la distribución de 

tiempos y el número de iteraciones de cada fase: 

 

 
Tabla 9: Fases del Proyecto 

Fase 
Nro.  
Iteraciones  Duración  

Fase de Inicio 1 68  Días 

Fase de 
Elaboración 

2 38 Días 

Fase de 
Construcción 

3 31 Días 

Fase de 
Transición 

-- -- 

                           Fuente: Autor, 2008  
 
  

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la tabla 10. 

 

Tabla 10: 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 
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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 
19 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 3 iteraciones de 10 días cada una, 
cada una produciendo una release a la cual se le aplican 
las pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se  
elabora el material de apoyo al usuario. El hito que 
marca el fin de esta fase es la versión del release 3.0, 
con la capacidad operacional total del producto que se 
haya considerado como crítica, lista para ser entregada 
a implantación.  

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, 2008 
 

 
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 
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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 15 ilustra este enfoque, en ella lo 

ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflow) en un momento 

determinado del desarrollo. 

 

 

 

Figura 15: Fases y Actividades 
Fuente: Casallas, R. 2006 

  
 

 Para este proyecto se ha establecido el calendario mostrado en las 

tablas 11, 12 y 13. 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 11: Artefactos Generados en la Fase de Inicio 

Artefactos que se generan  
durante  la Fase de Inicio  

Comienzo  Aprobación  

Plan de Desarrollo de Software 02/01/08 Revisar en 
cada iteración 

       Visión 11/01/08 17/03/08 

Lista de Riesgos 21/01/08 17/03/08 

       Modelo de Casos de Uso del Negocio 23/01/08 17/03/08 

       Especificación de Casos de Uso del Negocio 11/02/08 17/03/08 

       Modelo de Objetos del Negocio 18/02/08 17/03/08 

       Definición de Requisitos 26/02/08 17/03/08 

       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, 2008 
 
 

Tabla 12: Artefactos Generados en la etapa de Elaboración 

Artefactos que se generan  
durante  la Fase de Elaboración  Comienzo  Aprobación  

Plan de Desarrollo de Software 02/01/08 Revisar en 
cada iteración 

       Visión 11/01/08 Aprobado 

Lista de Riesgos 21/01/08 Aprobado 

       Modelo de Casos de Uso del Negocio 23/01/08 Aprobado 

       Especificación de Casos de Uso del Negocio 11/02/08 Aprobado 

       Modelo de Objetos del Negocio 18/02/08 Aprobado 

       Definición de Requisitos 26/02/08 Aprobado 

       Modelo de Casos de Uso 18/03/08 04/04/08 

Especificación de Casos de Uso  03/04/08 04/04/08 

       Modelo de Datos 04/04/08 16/04/08 

       Modelo de Hipertexto 15/04/08 10/05/08 
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Modelo de Gestión de Contenidos 25/04/08 07/05/08 

       Modelo de Presentación 02/05/08 07/05/08 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

Tabla 13: Artefactos Generados en la etapa de Construcción 

Artefactos que se generan  
Durante  la Fase de Construcción  

Comienzo  Aprobación  

Plan de Desarrollo de Software 02/01/08 
Revisar en 
cada iteración 

       Visión 11/01/08 Aprobado 

Lista de Riesgos 21/01/08 Aprobado 

       Modelo de Casos de Uso del Negocio 23/01/08 Aprobado 

       Especificación de Casos de Uso del Negocio 11/02/08 Aprobado 

       Modelo de Objetos del Negocio 18/02/08 Aprobado 

       Definición de Requisitos 26/02/08 Aprobado 

       Modelo de Casos de Uso 18/03/08 Aprobado 

Especificación de Casos de Uso  03/04/08 Aprobado 

       Modelo de Datos 04/04/08 Aprobado 

       Modelo de Hipertexto 15/04/08 Aprobado 

Modelo de Gestión de Contenidos 25/04/08 Aprobado 

       Modelo de Presentación 02/05/08 Aprobado 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

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.  



 

 84

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 

versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  Solicitud de Cambio 

aprobada.  

 
 
 



 

 85

5.1.1.2 Documento Visión 

 
1. Introducción. 

1.1 Propósito. 

 
 El propósito de este documento es establecer una definición inicial del 

proyecto de desarrollo de un Sistema Web para el Control y Gestión 

Administrativo del  personal de la  Gerencia de AIT Distrito Norte de PDVSA. 

Es por ello que se exponen algunos requerimientos base, características 

principales y restricciones clave que conlleva su realización.  

 
1.2 Alcance.  

 
 El CGA-AIT,  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 del personal asociado a la Gerencia de AIT Dtto. Norte y que 

contará con las funcionalidades de Monitoreo de la Información, Carga y 

actualización de datos, Validación de Datos, Generación de Reportes, 

Búsqueda de personal y Administración del Sistema. 

 
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

CGA-AIT:  Sistema Web para el Control y Gestión Administrativo del  

Personal de la Gerencia de AIT Distrito Norte PDVSA. 

PDVSA:  Petroleos de Venezuela S.A. 

Directorio Activo : Directorio que contiene los datos básicos de los 

empleados de PDVSA (Indicador, Nombre, Apellido, Teléfono, Edificio, 

Oficina, etc). 

Decreto Presidencial 3390 : Decreto que obliga a las instituciones 

públicas al uso del software libre. 
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2. Posicionamiento. 

 
2.1 Oportunidades de negocio. 

 El desarrollo del CGA-AIT 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 perdida de información 

 
d) Aumentar la confiabilidad y consistencia  de la data procesada. 

 
e) Mayor disponibilidad, seguridad y fácil acceso a la información 

 
f) Satisfacer las necesidades de información operativa a los diferentes 

niveles de AIT Dtto. Norte PDVSA, de manera estandarizada y 

homologada. 

 
g) 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. 

 
h) Resaltar la imagen de la organización y sus trabajadores dentro de 

la empresa PDVSA y los Distritos que la conforman, aportando 

mayor valor agregado. 

 
i) Contribución con el proceso de migración hacia el software libre 

basado en el Decreto Presidencial 3390. 

 
j) Actualización en la utilización de herramientas de desarrollo de 

software, adaptándose a las necesidades que exigen los nuevos 

tiempos. 
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2.2 Planteamiento del Problema. 

 
A continuación se presenta el planteamiento e impacto  del problema en 

las tablas 14 y 15 respectivamente. 

 

Tabla 14: Planteamiento del Problema 
El problema de - Falta de un Sistema de Administración 

de personal para el manejo del personal 

de la  Gerencia de AIT Distrito Norte que 

provea de una base de datos única que 

permita el manejo de la información de 

forma eficiente, reduzca los riesgos de 

perdida 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 AIT 

Distrito Norte PDVSA. 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
 

Tabla 15: 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. 
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- Generación de reportes, informes 

de gestión, con información 

inconsistente. 

- Ausencia de una herramienta 

adecuada para el uso y manejo del 

personal. 

- No poseer una herramienta que 

permita obtener el historial del 

personal. 

- Información no compartida. 

- Problemas con los archivos Excel 

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, 2008 

 

2.3 Declaración de Posición del Producto. 

 

Tabla 16: Posicionamiento del producto (1/2) 
Para -Empleados de la Gerencia de AIT 

Distrito Norte de  PDVSA. 

Quienes Necesitan una herramienta Web 

que permita el control y gestión del 

personal. 

El Software Es una aplicación Web desarrollada 

usando estándares abiertos bajo el 

enfoque de software libre. 

Fuente: Autor, 2008 
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Tabla 17: Posicionamiento del Producto (2/2) 

Que Permitirá llevar el control del 

personal de manera eficiente y 

confiable facilitando la generación 

de reportes. 

No como El manejo actual de las 

operaciones administrativas del 

personal que se llevan de forma 

convencional por medio de 

Archivos Excel y planillas.   

Nuestro Producto Permitirá contribuir con el proceso 

de administración de personal 

llevado a cabo en la Gerencia de 

AIT Dtto. Norte, además de 

contribuir con el proceso de 

migración hacia el software libre 

establecido en el Decreto 

Presidencial 3390. 

Fuente: Autor, 2008 

 

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 Norte 

forma parte de la División Oriente y esta presente en las siguientes 

localidades: Maturín, Punta de Mata, Orocual, Jusepín, Furrial, Carito, Pirital 

y Muscar.  
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 La Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones 

(AIT) es una de las gerencias que conforma al Distrito Norte y la cual hará 

uso de la aplicación CGA-AIT. 

 
 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 3.3 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: 

 
Tabla 18: Sumario de Usuarios 

Nombre Descripción 

Administrador Tendrá la función de modificar los roles de los 

usuarios del sistema y el acceso a todos los 

datos cargados. 

Especialista Se encargará de aprobar los datos académicos, 

de asignaciones, de experiencia laboral en 

PDVSA, de experiencia laboral externa y de 

entrenamientos de los empleados. También de 

generar reportes y visualizar la información del 

personal de toda la Gerencia 
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Supervisor Se encargará de aprobar los permisos y de la 

planificación y ejecución de las vacaciones de 

sus supervisados; además de  visualizar la 

información de los mismos 

Consultor Se encargará  de cargar y actualizar sus datos 

personales, académicos, de asignaciones, de 

entrenamientos, de experiencia laboral en 

PDVSA, de experiencia laboral externa, de 

vacaciones y permisos. También de realizar 

búsquedas de datos básicos de personal de 

PDVSA, así como de la generación de reportes 

Fuente: Autor, 2008 

 
 
4. Descripción Global del Producto: 

 
4.1 Perspectiva del Producto: 

 
 El desarrollo del CGA-AIT,  tendrá como propósito fundamental el 

control de la información referente al personal que labora en la Gerencia de 

AIT del Distrito Norte de PDVSA, lo cual permitirá un manejo de la 

información del personal de forma más eficiente y confiable. Permitirá 

gestionar la validación de datos relacionados al trabajador, constituyendo de 

esta forma un mecanismo de comunicación mas eficiente y confiable entre el 

Dpto. de Administración de Recursos Humanos (ARH), los supervisores y los 

empleados. 

 

 También contará con un módulo de búsqueda de datos básicos como 

cédula, tipo de empleado, nombre, apellido, teléfono, extensión, etc, de 

empleados de PDVSA. 
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 Del mismo modo contendrá un módulo de reportes que incorporará 

reportes usados con frecuencia en la Gerencia, como es el caso del listado 

de personal por superintendencia  

  
4.2 Resumen de Capacidades: 

 
 A continuación se mostrará un listado de los beneficios que ofrecerá la 

aplicación a desarrollar: 

  
 

Tabla 19: Capacidades del CGA-AIT 

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, así como también de 

facilidades extras para la 

personalización en la disposición de 

los menús izquierdo, derecho e 

inferior de la aplicación. 

Facilidad para la validación de datos. Con la inclusión de la bandeja ARH y 

Supervisoria todos los datos de los 

empleados que requieran validación 

serán dispuestos de una manera 

organizada respetando el orden de 

solicitud. 
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Fuente: Autor, 2008 

 

5. Requerimientos mínimos del Proyecto. 

 
5.1 Requerimientos de Software. 

 
 

Tabla 20: Requerimientos de Software 
Licencia Tipo de Licencia 

Apache GNU 

MySQL GNU 

PHP GNU 

 

Facilidad para la generación de 

Reportes. 

 

El Sistema CGA-AIT contará con 

reportes de tipo gráficos, tablas, 

formato Excel y PDF de sencilla 

creación. 

 

Seguridad de acceso 

Los empleados al ingresar al CGA-

AIT 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. 

 

Libre de pago de Licencias 

 

Es de hacer notar que el CGA-AIT 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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Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor, 2008 

 
 

5.2 Requerimientos de Hardware. 

 
 

Tabla 21: Requerimientos de Hardware 
Equipo Requerimientos Mínimos 

Clientes Procesadores Intel Pentium II ó 

superior, Memoria RAM mayor a 64 

MB.    

Servidor Procesadores Pentium IV. Memoria  

RAM mayor a 1 GB 

Fuente: Autor, 2008 

 

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 

distribuido tanto en forma impresa como digital atendiendo a las normas de 

elaboración de manuales de PDVSA. 

 
 

6.2 Ayuda en Línea 

 
 Se realizará la ayuda en línea que estará disponible en la aplicación 

en formato HTML. Su estructura ofrecerá hipervínculos y búsquedas que 

permitan explicar el funcionamiento de los módulos de la aplicación. 

 

 

 



 

 95

6.3 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 

 
El Plan de Administración de Riesgos es un mecanismo de prevención 

de riesgos que permitirá identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgos 

antes de que empiecen a amenazar la finalización satisfactoria del proyecto 

CGA-AIT.  

 
 
1.1 Propósito 

 
El propósito del Plan de Administración de Riesgos es determinar  las 

estrategias para detección, análisis y jerarquización de riesgos bajo los 

siguientes pilares:  

 

a)  Planificación de la Gestión de Riesgos: decidir cómo abordar y 

planificar las actividades de gestión de riesgos en el proyecto. 

 
b)  Identificación de Riesgos: determinar cuales son los riesgos que 

pueden afectar al proyecto y documentar sus características. 

 
c)  Análisis Cualitativo de Riesgos: realizar un análisis cualitativo de los 

riesgos y sus condiciones para priorizar sus efectos sobre los 

objetivos del proyecto. 
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d)  Análisis Cuantitativo de Riesgos: estimar la probabilidad y 

consecuencias de los riesgos y sus implicaciones sobre los objetivos 

del proyecto. 

 
e)  Planificación de Respuestas a los Riesgos: elaborar procedimientos 

y técnicas para oportunidades de mejora y reducir las amenazas a 

los objetivos del proyecto. 

 
f)   Supervisión y Control de Riesgos: supervisar los riesgos 

residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de reducción 

de riesgos, y evaluar su efectividad a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. 

 

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 
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1.4 Referencias 

 
 Lista de Riesgos. 

 
1.5 Perspectiva General 

  
 Este documento comprende: 

 
a) Resumen de Riesgos. 

b) Tareas de Administración de Riesgos. 

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. 
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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)  

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. 

g) Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito de 

monitorear su posible ocurrencia. Esto implica la revisión por 

iteración de las variables involucradas y la evaluación del estado del 

proyecto en general en contrates con los requerimientos principales. 

 
 
4. Organización y responsabilidades 

 
Las tareas mencionadas deben ser llevadas principalmente por el Líder 

del Proyecto. En caso de materializarse alguno de los riesgos el Líder del 

Proyecto invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos con 

la finalidad de incluir las tareas de tratamiento dentro de las actividades de 

los equipos. 
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5. Presupuesto 

 
Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los recursos 

que haya que invertir para la mitigación de los riesgos. Los costos asociados 

dependerán del tipo de riesgo. 

 
 
6. Herramientas y Técnicas. 

 
En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará la tabla 22, que 

visualiza cada uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. 

 
 

Tabla 22: 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 utilizará hojas de cálculos con el fin de monitorear 

los primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las 

iteraciones vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyectos irá 

reevaluando la probabilidad de ocurrencia con el fin de modificar, si es 

necesario, el grado de exposición y como consecuencia la jerarquización de 

los riesgos. 
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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.  

 

Tabla 23: 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:  Diciembre-

Marzo de 2007/2008. 
Fuente: Autor, 2008 
 
 

Tabla 24: 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  2007. 
Fuente: Autor, 2008 
 
 

Tabla 25: Riesgo 003 
Identificador:  003 
Descripción:  Incumplimiento de entrega de artefactos  
Probabilidad: :  0,8 Pérdida:  8 Grado de Exposición:  

6.4 
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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 2008 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

Tabla 26: 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 mayo de 
2008. 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

Tabla 27: 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-Abril de 2008 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

Tabla 28: 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. 
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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 2008 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
 

Tabla 29: 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-Junio de  
2008. 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
 
5.1.1.4 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 y 

su realización en el modelo de objetos (MO). 
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Diagrama 1: Casos de Uso del Negocio 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
1. Proponer Vacaciones 

 
1.1 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 30: DCU Proponer Vacaciones 

Caso de uso Proponer Vacaciones 

Actores Empleado, Supervisor 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el empleado envía los datos de sus vacaciones 
propuestas a su supervisor. 
Precondiciones El empleado debe de proponer el Inicio y Fin de sus vacaciones  

Curso Básico 
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Acción del Actor 
1. El Empleado envía los datos de 
vacación propuesta al Supervisor. 
 
 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
2. El Supervisor recibe los datos y los 
consolida para su posterior envío al Analista 
de ARH. 
 

Fuente: autor, 2008 

 

 
Diagrama 2: MO Proponer Vacaciones 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
 
2. Proponer Entrenamientos 

 
2.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 31: DCU Proponer Entrenamientos 

Caso de uso Proponer Entrenamientos 

Actores Empleado, Supervisor 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el empleado envía los datos de sus entrenamientos 
propuestos a su supervisor. 
Precondiciones El Empleado debe de proponer los Nombres de los cursos a realizar, 

proveedor, tipo de localidad, inicio, fin, N° de ho ras,  Costo en Bs.F.,  
Tipo de Capacitación. 

Curso Básico 
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Acción del Actor 
1. El Empleado envía los entrenamientos 
propuestos a su Supervisor. 
 
 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
2. El Supervisor recibe los datos y los 
consolida para su posterior envío al Analista 
de ARH. 
 

Fuente: autor, 2008 

 

 
Diagrama 3: MO Proponer Entrenamientos 

Fuente: Autor, 2008 
3. Solicitar Permiso 

 
3.1 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 32: DCU Solicitar Permiso 

Caso de uso Solicitar Permiso 

Actores Empleado, Supervisor 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el empleado solicita un permiso de ausencia a su 
supervisor. 
Precondiciones El Empleado debe de llenar la planilla de ausencias indicando el 

motivo, fecha de inicio y culminación de la ausencia. 
Curso Básico 
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Acción del Actor 
1. El Empleado solicita a su supervisor 
permiso para ausentarse. 
 
 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
2. El Supervisor recibe la solicitud y la 
aprueba para su posterior envío al Analista 
de ARH. 
 

Fuente: autor, 2008 

 

 
Diagrama 4: MO Solicitar Permiso 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
3. Solicitar Informe de Gestión 

 
3.1 Descripción del Caso de Uso 

Tabla 33: DCU Solicitar Informe de Gestión  
Caso de uso Solicitar Informe de Gestión 

Actores Supervisor, Analista ARH 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el Supervisor solicita al Analista de Recursos Humanos 
un reporte relacionado a su(s) supervisado(s). 
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Precondiciones Se solicita el Informe de Gestión de ARH que contiene el plan de 
entrenamientos, plan de vacaciones, adiestramientos acumulados a 
la fecha, Fuerza Laboral a la fecha, vacaciones ejecutadas vs. 
Planificadas, entre otros) 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Supervisor solicita al Analista de 
Recursos Humanos el Informe de 
Gestión. 
 
3. El Supervisor recibe el reporte 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
2. El Analista procede a construir el Informe 
y posteriormente a enviarlo 

Fuente: autor, 2008 

Analista ARH

Supervisor

Solicitud 

Entregada

Informe de 

Gestión

Entrega

Se transforma

Recibe

Recibe

Entrega

 
Diagrama 5: MO Solicitar Informe de Gestión 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
4. Enviar información consolidada de entrenamientos  

 
4.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 34: DCU Enviar Información Consolidada de Entrenamientos 

Caso de uso Enviar información consolidada de entrenamientos  

Actores Supervisor, Analista ARH 
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Descripción: 
El caso de uso se refiere al envío por parte del supervisor al analista, de la información 
consolidada de los entrenamientos de los supervisados 
Precondiciones Definir los entrenamientos a realizar por sus supervisados 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Supervisor envía la información 
consolidada referente a los 
entrenamientos a realizar por sus 
supervisados. 
 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
2. El Analista recibe la información y la 
almacena para después gestionar la 
logística para la realización de los mismos. 

Fuente: autor, 2008 

 
 

 
Diagrama 6: MO Enviar Información Consolidada de Entrenamientos 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
5. Enviar Plan de Vacaciones 

 
5.1 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 35: DCU Enviar Plan de Vacaciones 

Caso de uso Enviar Plan de Vacaciones 

Actores Supervisor, Analista ARH 
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Descripción: 
El caso de uso se refiere al envío de la información referente a las vacaciones de los  
supervisados. 
Precondiciones Definir las vacaciones y respectivos reemplazos 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Supervisor envía el Plan de  
Vacaciones de sus supervisados. 
 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
2. El Analista recibe la información y la 
almacena para su posterior trámite con la 
Gerencia de RRHH. 

Fuente: autor, 2008 

 

 
Diagrama 7: MO Enviar Plan de Vacaciones 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
6. Enviar Soporte de Permisos 

 
6.1 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 36: DCU Enviar Soporte de Permisos 

Caso de uso Enviar soporte de Permisos 

Actores Supervisor, Analista ARH 

Descripción: 
El caso de uso se trata del envío por parte del Supervisor de las planillas de ausencias de 
sus supervisados. 
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Precondiciones Disponer de las planillas de los permisos aprobados a los 
supervisados 

Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El Supervisor envía las planillas de 
ausencias de sus supervisados. 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
 
2. El Analista recibe la información y la 
archiva. 

Fuente: autor, 2008 

 

 
Diagrama 8: MO Enviar Soporte de Permisos 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
7. Solicitar Actualizar Datos Personales 

 
7.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 37: DCU Solicitar Actualizar Datos Personales 

Caso de uso Solicitar Actualizar Datos Personales 

Actores Empleado, Analista ARH 

Descripción: 
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El caso de uso se refiere a cuando el empleado solicita actualizar sus datos personales, 
de formación u otros. 
Precondiciones Se debe de contar con los nuevos datos, ya sea de tipo personal 

(Nueva Ubicación de Residencia, Teléfono, etc..), de tipo Formación 
(Especialización, Maestria, Doctorado, etc…), entre otros 

Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El Empleado entrega los nuevos datos. 
 
 
 
 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
 
 
2. El analista procede a la revisión de 
documentos y  las validaciones necesarias. 
3. El analista almacena la información. 
 

Fuente: autor, 2008 

 

 
Diagrama 9: MO Solicitar Actualizar Datos 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
8. Enviar información de empleado 

 
8.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 38: DCU Enviar Información de Empleados 

Caso de uso Enviar Información de Empleados 

Actores Gcia de RRHH, Analista ARH 
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Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando se ha producido un ingreso de Personal a la Gerencia 
de AIT Dtto. Norte, con lo cual la Gerencia de Recursos Humanos (RRHH) del Dtto. 
Norte envía la Información Respectiva Consignada por el Empleado (Curriculum Vitae, 
Copias de Título, Cursos, etc.). 
Precondiciones Se debe de contar con los datos suministrados por el empleado a 

ingresar. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. La Gcia de RRHH consigna los datos 
del nuevo empleado a ingresar a la Gcia. 
De AIT, a ARH. 

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
 
 
2. El analista procede a archivar los 
documentos. 

Fuente: autor, 2008 

 
 
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. 

 
 A continuación (Ver Tabla 39) se enumeran los requisitos funcionales 

y no funcionales que se han establecido para el Sistema CGA-AIT: 

 

Tabla 39: Matriz de Requerimientos  del Sistema (1/6) 

Ref. Funcionalidad Categoría 

R1 
El Sistema debe  validar el acceso de los empleados al 
sistema y otorgarle roles de acuerdo a los  privilegios del 
usuario. 

Funcional 
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Tabla 40: Matriz de Requerimientos  del Sistema (2/6) 

Ref. Funcionalidad Categoría 

R2 

Se requiere que el sistema posea módulos en los cuales 
se pueda consultar, cargar, actualizar y eliminar los datos 
personales, académicos, información laboral, de 
asignaciones, de entrenamientos, de experiencia laboral 
en PDVSA, de experiencia laboral externa, de 
vacaciones, permisos de los empleados y 
entrenamientos. 

Funcional 

R3 

En el módulo de datos personales deben ser manejados 
los siguientes datos: 

Apellidos, nombres, cédula, fecha de nacimiento, edad, 
nacionalidad, sexo, extensión, celular, mail, edo. civil, 
lugar de nacimiento, dirección de habitación, indicador del 
supervisor, fecha de vencimiento de la licencia para 
conducir, fecha de vencimiento del certificado médico, 
fecha de vencimiento del carnet para conducir vehículos 
PDVSA, fecha de vencimiento del carnet de PDVSA, talla 
de la braga, talla de chaqueta, pantalón, zapatos, camisa, 
gorra, condiciones médicas especiales, competencias 
técnicas 

Funcional 

 

R4 

En el módulo de datos académicos debe de contener los 
siguientes datos: 

Título, nivel de estudios (Secundaria, Universitaria, etc), 
Localidad, Institución, Fecha de inicio, fin, Promedio de 
notas, duración de estudios, escala, unidades cursadas, 
unidades aprobadas, unidades totales, avance de 
estudios y la imagen del título. 

Funcional 

 

R5 

Los datos que deben ser manejados en el módulo de 
información laboral son: 

Tipo de contrato, tipo de nómina, grupo salarial, centro de 
costos, superintendencia, fecha de ingreso, fecha de 
jubilación propuesta, fecha de jubilación calculada. 

Funcional 

 
 

R6 

En el módulo de experiencia laboral deben ser 
manejados los siguientes datos: 

Fecha de inicio, fin, cargo, división, distrito, localidad, 
gerencia, superintendencia y descripción de las 
actividades realizadas en dicho cargo. 

Funcional 

Fuente: Autor, 2008 
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Tabla 41: Matriz de Requerimientos  del Sistema (3/6) 

Ref. Funcionalidad Categoría 

R7 

Los datos que deben ser manejados en el módulo de  
exp. lab. externa son: 

Fecha de inicio, fin, cargo, nombre de la empresa, años, 
descripción de las actividades realizadas 

Funcional 

R8 

Los datos que deben ser manejados en el módulo de  
asignaciones son: 

Fecha de inicio, fin, tipo de asignación, cargo, división de 
origen, distrito de origen, localidad de origen, gerencia de 
origen, superintendencia de origen, división de destino, 
distrito de destino, localidad de destino, gerencia de 
destino, superintendencia de destino y descripción de las 
actividades realizadas durante la asignación. 

Funcional 

R9 

Los datos que deben ser manejados en el módulo de  
vacaciones son: 

Fecha de inicio, fin, examen médico, indicador de 
reemplazos y detalles de la  vacación. 

Funcional 

R10 

Los datos que debe de contener el módulo de  permiso 
son: 

Fecha de inicio, fin, tipo de permiso, indicador aprobador 
y detalles del permiso 

Funcional 

R11 

Los datos que deben ser manejados en el módulo de  
entrenamientos son: 

Nombre del curso, proveedor, tipo de localidad, fecha de 
inicio, fin, n° de horas,  costo en Bs.F., centro d e costos, 
tipo de capacitación, imagen del certificado del 
entrenamiento. 

Funcional 

R12 

Se requiere que se puedan realizar búsquedas de 
empleados donde se puedan visualizar sus datos básicos 
del directorio activo  de PDVSA. (cédula, apellido, 
nombre, indicador, tipo de empleado, mail, extensión, 
celular, compañía, nómina, localidad, edificio, torre, 
oficina, supervisor) 

Funcional 

R13 
El sistema deberá generar un reporte gráfico del  
personal por condición de la Gerencia ( temporal, 
contratado, pasante, tesista) 

Funcional 

Fuente: Autor, 2008 
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Tabla 42: Matriz de Requerimientos  del Sistema (4/6) 

Ref. Funcionalidad Categoría 

R14 El sistema deberá generar un reporte gráfico de los 
estudios en proceso  del personal de la Gerencia. 

Funcional 

R15 
El sistema deberá generar un reporte gráfico de los 
niveles de los estudios en proceso  del personal de la 
Gerencia. 

Funcional 

R16 
El Sistema debe permitir generar un reporte de los 
detalles de los estudios en proceso del personal de la 
Gerencia  

Funcional 

R17 
El sistema deberá generar un reporte gráfico comparativo 
de las vacaciones planeadas vs. las ejecutadas del 
personal de la Gerencia. 

Funcional 

R18 El sistema deberá generar un reporte del plan de 
vacaciones  del personal de la Gerencia. 

Funcional 

R19 
El sistema deberá generar un reporte gráfico de los 
entrenamientos ejecutados por el personal de la 
Gerencia. 

Funcional 

R20 El sistema deberá generar un reporte gráfico de la 
inversión en adiestramientos de la Gerencia. 

Funcional 

R21 
El sistema deberá generar un reporte detallado de los 
entrenamientos ejecutados por el personal de la 
Gerencia. 

Funcional 

R22 El sistema deberá generar un reporte gráfico de las 
ausencias del personal de la Gerencia. 

Funcional 

R23 El sistema deberá generar un reporte de los detalles de 
las ausencias del personal de la Gerencia. 

Funcional 

Fuente: Autor, 2008 
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Tabla 43: Matriz de Requerimientos  del Sistema (5/6) 

Ref. Funcionalidad Categoría 

R24 El sistema deberá generar un reporte de los empleados 
de la Gerencia que estén de cumpleaños  

Funcional 

R25 
El sistema deberá generar un reporte en excel donde 
aparezca la fuerza laboral de la Gerencia, destinado al 
Dpto. de ARH. 

Funcional 

R26 El sistema deberá generar la ficha técnica del personal de 
la Gerencia. 

Funcional 

R27 
El sistema debe de contener un módulo destinado a los 
supervisores para la validación de vacaciones y permisos 
de los supervisados. 

Funcional 

R28 

 

El sistema debe de contener un módulo destinado al 
Especialista de Recursos Humanos para la validación de 
datos académicos, experiencia en PDVSA, experiencia 
externa, asignaciones y entrenamientos de los 
empleados. 

Funcional 

R29 El sistema debe de visualizar los indicadores de todos los 
supervisados que poseen los usuarios. 

Funcional 

R30 Debe de existir un modulo para añadir y borrar 
empleados de la Gerencia de AIT Dtto. Norte 

Funcional 

R31 El Sistema debe de contener un organigrama dinámico 
de la Gerencia.  

Funcional 

R32 El sistema deberá proveer de ayuda online. Funcional 

Fuente: Autor, 2008 
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Tabla 44: Matriz de Requerimientos  del Sistema (6/6) 

Ref. Funcionalidad Categoría 

R33 
El sistema debe de contener un módulo destinado a la 
administración en donde puedan asignarse roles a los 
usuarios. 

Funcional 

R34 
Crear una base de datos que logre integrar de forma 
eficiente y adecuada toda la información de personal de la 
Gerencia. 

No funcional 

R35 El sistema debe ser construido bajo software libre. No funcional 

R36 
El sistema debe ser capaz de ejecutarse en la 
configuración estándar de los equipos de cliente de la 
corporación 

No funcional 

R37 El sistema debe tener rapidez y rendimiento de respuesta. No funcional 

R38 La aplicación debe mantener los estilos (colores, tipos de 
letra, etc) de PDVSA.  

No funcional 

R39 El sistema debe ser amigable y atrayente No funcional 

Fuente: Autor, 2008 
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5.1.2 Fase de Elaboración 

 
 En la presente sección se abordará la segunda fase del desarrollo de 

software. El objetivo de esta es definir la arquitectura del sistema 

proporcionando bases sólidas para el proceso de construcción. La definición 

de la arquitectura debe tener en cuenta los requerimientos determinados en 

la fase de inicio. 

 
 En esta fase se van a transformar o refinar los modelos de la fase de 

inicio en otra serie de modelos que vayan perfilando una solución más 

cercana al mundo real. La fase de elaboración hace énfasis en establecer la 

arquitectura del sistema software, esto es obtener la jerarquía de módulos y 

la estructura de datos del sistema software, aunque también recaen en esta 

fase tareas tan importantes como son el diseño de la interfaz de usuario y el 

diseño de la base de datos. 

 
 
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 tomaran 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 CGA-AIT se identificaron como 

casos de uso, los siguientes (Ver diagrama 10): 
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Diagrama 10: Modelo de CU General del Sistema CGA-AIT 

Fuente: Autor, 2008 
 

 

 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. Acceder  

 
Diagrama 11: CU  “Acceder” 

Fuente: Autor, 2008 
 

1.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 45: DCU “Acceder” 

Caso de uso Acceder  

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT, Directorio Activo de PDVSA  

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el usuario requiere ingresar a la aplicación CGA-AIT .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 
AIT o de PDVSA) este accede a dicha aplicación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

 
• Validar login y password (include) 
• Validar Indicador (Include) 
• Denegar Acceso al Sistema (Extend) 

Precondiciones Ingresar indicador y clave de Intranet  

Curso Básico 
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Acción del Actor 
1. El usuario ingresa su Identificador y su 
contraseña para acceder al Sistema 
 
 
 
 
3. El usuario accede a la aplicación 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema procede a validar los datos 
suministrados en el directorio activo de 
PDVSA y en la Base de Datos del CGA-
AIT, en donde se le da acceso y le es 
asignado el rol de usuario correspondiente. 

Cursos Alternos 

EN PASO 3 
 
 

Si los datos suministrados no se corresponden a los de un trabajador 
de PDVSA o de la Gerencia de AIT Dtto. Norte, no se le otorga el 
acceso al Sistema CGA-AIT 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
2. Consultar Datos de Empleado  

 

 
Diagrama 12: CU Consultar Datos de Empleado 

Fuente: Autor, 2008 
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2.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 46: DCU  “Consultar Datos Personales” 

Caso de uso Consultar datos personales 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el usuario requiere consultar sus datos personales 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar sus datos personales 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar sus datos 
personales y presiona “Datos 
Personales”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra los datos personales 
del usuario 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 47: DCU  “Consultar Datos Académicos” 

Caso de uso Consultar datos académicos 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere consultar sus datos académicos 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar sus datos académicos 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar sus datos 
académicos y presiona “Datos 
Académicos”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra los datos 
académicos del usuario, tanto los 
aprobados como los que están en 
proceso. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 



 

 123

2.3 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 48: DCU “Consultar Inf. Laboral 

Caso de uso Consultar Inf. Laboral 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere consultar su Inf. Laboral 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar su Inf. Laboral 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar su Inf. 
Laboral y presiona “Inf. Laboral”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra la Inf. Laboral del 
usuario 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

2.4 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 49: DCU “Consultar datos de Exp. Lab. En PDVSA” 

Caso de uso Consultar datos de Exp. Lab. en PDVSA 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere consultar sus datos de experiencia en 
PDVSA 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar sus datos de experiencia en PDVSA 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar sus datos 
de experiencia en PDVSA y presiona 
“Exp. En PDVSA”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra los datos de 
experiencia en PDVSA del usuario, tanto 
los aprobados como los que están en 
proceso. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
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2.5 Descripción del Caso de Uso  

 
 

Tabla 50: DCU “Consultar Datos de Exp. Lab. Externa 
Caso de uso Consultar datos de  Exp. Lab. Externa 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere consultar sus datos de experiencia en 
laboral externa 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar sus datos de experiencia en laboral 

externa 
Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar sus datos 
de experiencia en laboral externa y 
presiona “Exp. Lab. Externa”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra los datos Exp. Lab. 
Externa del usuario, tanto los aprobados 
como los que están en proceso. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

2.6 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 51: DCU “Consultar Datos de Asignación” 

Caso de uso Consultar datos de Asignación 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere consultar sus datos de asignaciones 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar sus datos de datos de asignaciones 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar sus datos 
asignaciones y presiona “Asignaciones”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra los datos de 
Asignación del usuario, tanto los aprobados 
como los que están en proceso. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
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2.7 Descripción del Caso de Uso  

 
 

Tabla 52: DCU “Consultar Datos de Vacación” 
Caso de uso Consultar datos de  Vacación 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere consultar sus datos de vacaciones 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar sus datos de datos de vacaciones 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar sus datos 
vacaciones y presiona “Vacaciones”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra los datos de 
Vacaciones del usuario, tanto las 
ejecutadas, como las planificadas y 
propuestas. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

2.8 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 53: DCU “Consultar Datos de Permisos” 

Caso de uso Consultar datos de Permiso 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere consultar sus datos de permisos 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar sus datos de permisos 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar sus datos 
permisos y presiona “Permisos”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra los datos de Permisos 
del usuario, tanto los aprobados, como los 
que estan en espera de aprobación. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
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2.9 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 54: DCU “Consultar Datos de Entrenamientos” 

Caso de uso Consultar datos de Entrenamientos 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere consultar sus datos de entrenamientos 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Un usuario solicita visualizar sus datos de entrenamientos 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario solicita visualizar sus datos 
entrenamientos y presiona 
“Entrenamientos”  
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra los datos de 
Entrenamientos del usuario, tanto los 
aprobados, como los que están en espera 
de aprobación. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 
3. Cargar Datos de Empleado  

 
Diagrama 13: CU  “Cargar Datos de Empleado” 

Fuente: Autor, 2008 
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3.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 55: DCU “Cargar Datos Académicos” 

Caso de uso Cargar datos académicos 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere cargar un nuevo estudio que esta en 
realización o terminado para someterlo a validación por parte de ARH 
Referencias Casos de uso asociados: 

-- 
Precondiciones El Usuario inserta los datos relacionados al título a obtener u 

obtenido: 
Título, Nivel, Localidad, Institución, inicio, fin, Promedio de notas, 
escala, unidades cursadas, unidades aprobadas, unidades totales y 
el nombre de archivo que contiene la imagen del título  

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los Datos 
Académicos y presiona “Cargar”  
 
 
4. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la carga de los datos,  el sistema envía 
una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

3.2 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 56: DCU “Cargar datos de Exp. Lab. En PDVSA” 

Caso de uso Cargar datos de Exp. Lab. en PDVSA 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere cargar sus datos de experiencia 
laboral en PDVSA. 
Referencias Casos de uso asociados: 

-- 
Precondiciones El Usuario inserta los datos relacionados a su experiencia laboral 

dentro de PDVSA: 
Inicio, Fin, Cargo, División, Distrito, Localidad, Gerencia, 
Superintendencia y Descripción de las actividades realizadas en 
dicho cargo. 

Curso Básico 
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Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los Datos de 
Experiencia Laboral en PDVSA y 
presiona “Cargar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la carga de los datos,  el sistema envía 
una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

3.3 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 57: DCU “Cargar Datos de Exp. Lab Externa” 

Caso de uso Cargar datos de  Exp. Lab. Externa 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere cargar sus datos de experiencia 
laboral en otras empresas. 
Referencias -- 

Precondiciones El Usuario inserta los datos relacionados a su experiencia laboral 
fuera de PDVSA: 
Inicio, Fin, Cargo, Nombre de la Empresa, Años, Descripción de 
las actividades realizadas. 

Postcondiciones  El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los Datos de 
Experiencia Laboral fuera de PDVSA y 
presiona “Cargar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la carga de los datos,  el sistema envía 
una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

3.4 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 58: DCU “Cargar Datos de Asignación” 

Caso de uso Cargar datos de Asignación 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 
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Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere cargar sus datos de asignaciones. 
Referencias --- 

Precondiciones El Usuario inserta los datos relacionados a sus asignaciones: 
Inicio, Fin, Tipo de Asignación, Cargo, División de Origen, 
Distrito de Origen, Localidad de Origen, Gerencia de Origen, 
Superintendencia de Origen, División de Destino, Distrito de 
Destino, Localidad de Destino, Gerencia de Destino, 
Superintendencia de Destino y Descripción de las actividades 
realizadas durante la asignación.  

Postcondiciones El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los Datos de 
Asignación y presiona “Cargar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la carga de los datos,  el sistema envía 
una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

3.5 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 59: DCU “Cargar Datos de  Vacación” 

Caso de uso Cargar datos de  Vacación 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere cargar sus datos de vacaciones. 
Referencias Casos de uso asociados: 

-- 
Precondiciones El Usuario inserta los datos relacionados a sus vacaciones: 

Inicio, Fin, Fecha de Examen Médico, Reemplazo y detalles de la  
vacación 

Postcondiciones  El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los Datos de 
Vacación y presiona “Cargar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
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Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la carga de los datos,  el sistema envía 
una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 

3.6 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 60: DCU “Cargar Datos de Permiso” 

Caso de uso Cargar datos de Permiso 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere cargar sus datos de permiso. 
Referencias Casos de uso asociados: 

-- 
Precondiciones El Usuario inserta los datos relacionados a sus permisos: 

Inicio, Fin, Tipo de Permiso y Detalles mas específicos de las 
razones del permiso. 

Postcondiciones El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los Datos de 
Permisos y presiona “Cargar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la carga de los datos,  el sistema envía 
una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 

3.7 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 61: DCU “Cargar Datos de Entrenamientos” 

Caso de uso Cargar datos de Entrenamientos 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el usuario requiere cargar sus datos de entrenamientos. 
Referencias Casos de uso asociados: 

-- 
Precondiciones El Usuario inserta los datos relacionados a sus entrenamientos: 

Nombre del curso, proveedor, tipo de localidad, inicio, fin, N° de 
horas,  Costo en Bs.F., N° de Centro de Costos, Tip o de 
Capacitación, nombre de la imagen del certificado del 
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entrenamiento. 

Postcondiciones  El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los Datos de 
entrenamientos y presiona “Cargar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la carga de los datos,  el sistema envía 
una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
4. Actualizar Datos de Empleado  

 

 
Diagrama 14: CU  “Actualizar Datos de Empleado” 

Fuente: Autor, 2008 
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4.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 62: DCU  “Actualizar Datos Personales” 

Caso de uso Actualizar datos personales 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere actualizar sus datos personales 
Referencias Casos de uso asociados: 

-- 
Precondiciones El Usuario debe de insertar alguno(s) de los posibles datos a 

actualizar: 
Fecha de Nacimiento, nacionalidad, extensión, celular, mail, edo. 
civil, sexo, lugar de nacimiento, dirección de habitación, Indicador 
del Supervisor, Fecha de Vencimiento de la Licencia para 
conducir, del certificado médico, del carnet para conducir 
vehículos PDVSA, del carnet de PDVSA, talla de la braga, talla de 
chaqueta, talla de pantalón, talla de zapatos, talla de camisa, talla 
de gorra, competencias técnicas y condiciones médicas 
especiales. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los datos y 
presiona “Actualizar”  
 
4. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la actualización de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

 Fuente: Autor, 2008 
 
 

4.2 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 63: DCU  “Actualizar Datos Académicos” 

Caso de uso Actualizar datos académicos 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere actualizar sus datos académicos en 
espera de aprobación 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario debe de insertar alguno(s) de los posibles datos a 

actualizar: 
Título, Nivel, Localidad, Institución, inicio, fin, Promedio de notas, 
escala, unidades cursadas, unidades aprobadas, unidades totales y 
el nombre de archivo que contiene la imagen del título  
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Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los datos y presiona 
“Actualizar”  
 
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la actualización de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

4.3 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 64: DCU  “Actualizar Datos de Exp. Lab. En PDVSA” 

Caso de uso Actualizar datos de Exp. Lab. en PDVSA 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere actualizar sus datos de experiencia 
laboral en PDVSA en espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario debe de insertar alguno(s) de los posibles datos a 

actualizar: 
Inicio, Fin, Cargo, División, Distrito, Localidad, Gerencia, 
Superintendencia y Descripción de las actividades realizadas en 
dicho cargo. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los datos y 
presiona “Actualizar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la actualización de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

 Fuente: Autor, 2008 
 
 

4.4 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 65: DCU  “Actualizar Datos de Exp. Lab. Externa” 

Caso de uso Actualizar datos de  Exp. Lab. Externa 
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Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere actualizar sus datos de experiencia 
laboral en otras empresas en espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario debe de insertar alguno(s) de los posibles datos a 

actualizar: 
Inicio, Fin, Cargo, Nombre de la Empresa, Años, Descripción de 
las actividades realizadas. 

Postcondiciones El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los datos y 
presiona “Actualizar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la actualización de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

 Fuente: Autor, 2008 
 
 

4.5 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 66: DCU  “Actualizar Datos de Asignación” 

Caso de uso Actualizar datos de Asignación 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere actualizar sus datos de 
asignaciones en espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario debe de insertar alguno(s) de los posibles datos a 

actualizar: 
Inicio, Fin, Tipo de Asignación, Cargo, División de Origen, 
Distrito de Origen, Localidad de Origen, Gerencia de Origen, 
Superintendencia de Origen, División de Destino, Distrito de 
Destino, Localidad de Destino, Gerencia de Destino, 
Superintendencia de Destino y Descripción de las actividades 
realizadas durante la asignación.  

Postcondiciones El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 
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Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los datos y 
presiona “Actualizar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la actualización de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

 Fuente: Autor, 2008 
 
 

4.6 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 67: DCU  “Actualizar Datos de Vacación” 

Caso de uso Actualizar datos de  Vacación 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere actualizar sus datos de 
vacaciones propuestas. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario debe de insertar alguno(s) de los posibles datos a 

actualizar: 
Inicio, Fin, Fecha de Examen Médico, Reemplazo y detalles de 
la  vacación 

Postcondiciones  El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los datos y 
presiona “Actualizar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la actualización de los datos,  el 
sistema envía una notificación 

   Fuente: Autor, 2008 
 
 

4.7 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 68: DCU  “Actualizar Datos de Permiso” 

Caso de uso Actualizar datos de Permiso 
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Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere actualizar sus datos de permisos 
en espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario debe de insertar alguno(s) de los posibles datos a 

actualizar: 
Inicio, Fin, Tipo de Permiso y Detalles mas específicos de las 
razones del permiso. 

Postcondiciones El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los datos y 
presiona “Actualizar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la actualización de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

  Fuente: Autor, 2008 
 
 

4.8 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 69: DCU “Actualizar Datos de Entrenamientos” 

Caso de uso Actualizar datos de Entrenamientos 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el usuario requiere actualizar sus datos de 
entrenamientos. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario debe de insertar alguno(s) de los posibles datos a 

actualizar: 
Nombre del curso, proveedor, tipo de localidad, inicio, fin, N° de 
horas,  Costo en Bs.F., N° de Centro de Costos, Tip o de 
Capacitación, nombre de la imagen del certificado del 
entrenamiento. 

Postcondiciones El empleado presiona el botón cargar 

Curso Básico 
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Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa los datos y presiona 
“Cargar”.  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Carga Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la actualización de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
5. Eliminar Datos de Empleado  

 

 
Diagrama 15: CU  “Eliminar Datos de Empleado” 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

5.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 70: DCU  “Eliminar Datos Académicos” 

Caso de uso Eliminar datos académicos 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 
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Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere eliminar sus datos académicos en 
espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario selecciona el registro que contiene los datos a eliminar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario selecciona el registro y 
presiona “Eliminar”  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Eliminación Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la eliminación de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 

5.2 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 71: DCU  “Eliminar Datos de Exp. Lab. En PDVSA” 

Caso de uso Eliminar datos de Exp. Lab. en PDVSA 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere eliminar sus datos de Exp. Lab. en 
PDVSA en espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario selecciona el registro que contiene los datos a eliminar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario selecciona el registro y 
presiona “Eliminar”  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Eliminación Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la eliminación de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
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5.3 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 72: DCU  “Eliminar Datos de Exp. Lab. Externa” 

Caso de uso Eliminar datos de  Exp. Lab. Externa 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere eliminar sus datos de Exp. Lab. 
Externa en espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario selecciona el registro que contiene los datos a eliminar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario selecciona el registro y 
presiona “Eliminar”  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Eliminación Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la eliminación de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 

5.4 Descripción del Caso de Uso  

 
 

Tabla 73: DCU “Eliminar Datos de Asignación” 
Caso de uso Eliminar datos de Asignación 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere eliminar sus datos de Asiganciones en 
espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario selecciona el registro que contiene los datos a eliminar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario selecciona el registro y 
presiona “Eliminar”  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Eliminación Satisfactoria 
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Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la eliminación de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 

5.5 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 74: DCU “Eliminar Datos de Vacación” 

Caso de uso Eliminar datos de  Vacación 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere eliminar sus datos de vacaciones 
propuestas. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario selecciona el registro que contiene los datos a eliminar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario selecciona el registro y 
presiona “Eliminar”  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Eliminación Satisfactoria 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la eliminación de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 

5.6 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 75: DCU “Eliminar Datos de Permiso” 

Caso de uso Eliminar datos de Permiso 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere eliminar sus datos de permisos en 
espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario selecciona el registro que contiene los datos a eliminar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario selecciona el registro y 
presiona “Eliminar”  
3. El Usuario recibe la notificación. 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Eliminación Satisfactoria 
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Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la eliminación de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 

5.7 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 76: DCU “Eliminar Datos de Entrenamientos” 

Caso de uso Eliminar datos de Entrenamientos 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Usuario requiere eliminar sus datos de entrenamientos 
en espera de aprobación. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El Usuario selecciona el registro que contiene los datos a eliminar 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario selecciona el registro y 
presiona “Eliminar”  
 
3. El Usuario recibe la notificación. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
Eliminación Satisfactoria 
 
 

Cursos Alternos 

EN PASO 2 Si existe algún problema en la eliminación de los datos,  el sistema 
envía una notificación 

Fuente: Autor, 2008 
 
6. Utilizar Herramientas 

 

 
Diagrama 16: CU “Utilizar Herramientas” 

Fuente: Autor, 2008 



 

 142

6.1 Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 77: DCU “Obtener Reportes” 

Caso de uso Obtener Reportes 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT  

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando los usuarios requieren visualizar alguno de los reportes del 
CGA-AIT.  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Solicitar el reporte a requerir (Personal por condición, Estudios en 

Progreso, Niv. De Formación en Progreso, Detalles de Estudios en 
Progreso, Vacaciones Real Vs. Plan, Plan de Vacaciones, 
Entrenamientos Real, Inversión Adiestramientos, Entrenamientos 
Ejecutados, Registro de Ausencias, Detalles de Ausencias, 
Cumpleañeros del Mes, Ficha Técnica). 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario selecciona el tipo de reporte 
a visualizar. 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema genera y muestra el reporte 
solicitado. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

6.2 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 78: DCU “Visualizar Ayuda” 

Caso de uso Visualizar Ayuda 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
Visualizar la ayuda del sistema CGA-AIT  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El usuario desea consultar la ayuda para la mejor utilización del 

sistema 
Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El usuario selecciona “Ayuda” 
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra la ayuda. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
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6.3 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 79: DCU “Visualizar Organigrama” 

Caso de uso Visualizar Organigrama 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
Visualizar del organigrama dinámico de la Gerencia de AIT Dtto. Norte PDVSA 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones El usuario desea visualizar el organigrama de la Gerencia 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El usuario selecciona “Organigrama” 
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra el Organigrama. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 

6.4 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 80: DCU “Realizar Búsquedas” 

Caso de uso Realizar Búsquedas 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
Realizar búsquedas del personal ya sea de la Gerencia de AIT Dtto. Norte como de 
PDVSA en General.  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Ingresar Indicador de empleado a realizar búsqueda.  

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Usuario ingresa el indicado y 
selecciona “Buscar” 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema muestra la información y foto 
del empleado. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
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7. Salir del CGA-AIT 

 
7.1 Descripción del Caso de Uso 

Tabla 81: DCU “Salir del CGA-AIT” 
Caso de uso Salir del CGA-AIT 

Actores Usuario, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Empleado requiere salir del sistema  
Referencias Casos de uso asociados: 

---- 
Precondiciones El empleado requiere salir del sistema. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Empleado pulsa “Cerrar Sesión”. 
 
 
 
2. El empleado visualiza la pantalla inicial 
de entrada al sistema.  

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema destruye las sesiones 
asociadas al Empleado cerrando de esta 
forma la aplicación. 
 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 
8. Modificar Fuerza Laboral 

 

 
Diagrama 17: CU  “Modificar Fuerza Laboral” 

Fuente: Autor, 2008 
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8.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 82: DCU  “Agregar Empleado” 

Caso de uso Agregar empleado 

Actores Especialista, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el Especialista requiere incluir un nuevo empleado a la 
Base de Datos del CGA-AIT.  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Se requiere el Indicador, Apellidos, Nombres, Condición, Fecha 

de Ingreso, Superintendencia, Nómina del empleado a añadir. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Especialista carga los datos y 
selecciona “Agregar Empleado”. 
 
3. El Especialista recibe la notificación 
de adición del nuevo empleado.  
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
adición del nuevo empleado a la Base de 
Datos 
 

Cursos Alternos 

EN EL PASO 2 Si el empleado a añadir no se encuentra en el directorio de PDVSA 
el sistema envía una notificación. 

 Fuente: Autor, 2008 
 
 

8.2 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 83: DCU “Deshabilitar Empleado” 

Caso de uso Deshabilitar empleado 

Actores Especialista, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
Retiro de un empleado de la Base de Datos del CGA-AIT.  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Seleccionar el indicador del empleado a deshabilitar como 

empleado de la Gerencia. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Especialista selecciona el indicador 
y selecciona “Deshabilitar Empleado” 
 
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema envía una notificación de 
deshabilitación del empleado.  
 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
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9. Validar Datos de Empleados 

 
Diagrama 18: CU  “Validar Datos” 

Fuente: Autor, 2008 
 

9.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 84: DCU  “Validar datos académicos” 

Caso de uso Validar datos académicos 

Actores Especialista, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
Validar datos académicos del empleado  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Que los datos a aprobar se encuentren en la bandeja de datos 

académicos de ARH. 
Curso Básico 
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Acción del Actor 
1. El Especialista selecciona el indicador 
de la lista de datos académicos a aprobar 
y selecciona. 
2. El Especialista selecciona el status de 
aprobado y selecciona “Actualizar”. 
 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
 
 
3. El Sistema coloca los datos en la 
bandeja de aprobados.  

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 

9.2 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 85: DCU  “Validar Datos de Exp. Lab. En PDVSA” 

Caso de uso Validar datos de  Exp. Lab. en PDVSA 

Actores Especialista, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
Validar datos de Experiencia Laboral en PDVSA del empleado  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Que los datos a aprobar se encuentren en la bandeja de 

Experiencia Laboral en PDVSA de ARH. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El Especialista selecciona el indicador 
de la lista de Exp. Lab. en PDVSA a 
aprobar y selecciona. 
2. El Especialista selecciona el status de 
aprobado y selecciona “Actualizar”. 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
 
 
 
3. El Sistema coloca los datos en la 
bandeja de aprobados. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

9.3 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 86: DCU “Validar Datos de Exp. Lab. Externa” 

Caso de uso Validar datos de Exp. Lab. Externa 

Actores Especialista, Sistema CGA-AIT 
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Descripción: 
Validar datos de Exp. Lab. Externa del empleado  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Que los datos a aprobar se encuentren en la bandeja de Validar 

datos de Exp. Lab. Externa de ARH. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El Especialista selecciona el indicador 
de la lista de Exp. Lab. Externa a 
aprobar y selecciona. 
2. El Especialista selecciona el status de 
aprobado y selecciona “Actualizar”. 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
 
 
3. El Sistema coloca los datos en la 
bandeja de aprobados. 

Cursos Alternos 

  

 Fuente: Autor, 2008 
 

9.4 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 87: DCU “Validar Datos de Asignación” 

Caso de uso Validar datos de Asignación 

Actores Especialista, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
Validar datos de Asignación del empleado  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Que los datos a aprobar se encuentren en la bandeja de Validar 

datos de Asignación de ARH. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El Especialista selecciona el indicador 
de la lista de Exp. Lab. Externa a 
aprobar y selecciona. 
2. El Especialista selecciona el status de 
aprobado y selecciona “Actualizar”. 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
 
 
3. El Sistema coloca los datos en la 
bandeja de aprobados. 

Cursos Alternos 

  

 Fuente: Autor, 2008 
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9.5 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 88: DCU  “Validar Datos de Entrenamientos” 

Caso de uso Validar datos de Entrenamiento 

Actores Especialista, CGA-AIT 

Descripción: 
Validar datos de Entrenamiento del empleado  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Que los datos a aprobar se encuentren en la bandeja de datos de 

Entrenamientos de ARH. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Especialista selecciona el indicador 
de la lista de Exp. Lab. Externa a aprobar 
y selecciona. 
2. El Especialista selecciona el status de 
aprobado y selecciona “Actualizar”. 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
3. El Sistema coloca los datos en la 
bandeja de aprobados. 

Cursos Alternos 

  

 Fuente: Autor, 2008 
 

9.6 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 89: DCU “Validar Datos de Vacación” 

Caso de uso Validar datos de Vacación 

Actores Supervisor, CGA-AIT 

Descripción: 
Validar datos de Vacación del empleado  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Que los datos a aprobar se encuentren en la bandeja de datos de 

Vacaciones Propuestas o de Vacaciones Planificadas. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Supervisor selecciona el indicador 
de la lista de Vacación Propuestas o de 
Vacaciones Planificadas. 
2. El Supervisor selecciona el status de 
aprobado y selecciona “Actualizar”. 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
3. El Sistema coloca los datos en la 
bandeja de aprobados. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
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9.7 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 90: DCU “Validar Datos de Permiso” 

Caso de uso Validar datos de  Permiso 

Actores Supervisor, CGA-AIT 

Descripción: 
Validar datos de  Permiso empleado  
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Que los datos a aprobar se encuentren en la bandeja de datos de  

Permiso de ARH. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Supervisor selecciona el indicador 
de la lista de Permisos por aprobar. 
2. El Supervisor selecciona el status de 
aprobado y selecciona “Actualizar”. 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
3. El Sistema coloca los datos en la 
bandeja de aprobados. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

10. Visualizar Info. de empleados  

 
Diagrama 19: CU “Visualizar Info. De Empleados” 

Fuente: Autor, 2008 
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10.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 91: DCU “Visualizar Inf. De Empleados” 

Caso de uso Visualizar inf. De Empleados 

Actores Especialista, CGA-AIT 

Descripción: 
El caso uso se refiere a la visualización de los módulos de datos personales, 
académicos, de Inf. Laboral, de asignaciones, de entrenamientos, de experiencia 
laboral en PDVSA, de experiencia laboral externa, de vacaciones y permisos de los 
empleados de la Gerencia de AIT Dtto. Norte. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Para visualizar la información de un empleado este debe de estar 

en la bandeja de Fuerza Laboral.  
Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El Especialista o Administrador 
selecciona el indicador del empleado de 
la bandeja de Fuerza Laboral  

Respuesta del Sistema 
 
 
 
2. El CGA-AIT muestra toda la información 
asociada al empleado. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

10.2 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 92: DCU “Visualizar Info. de personal supervisado” 

Caso de uso Visualizar info. de personal supervisado 

Actores Supervisor, CGA-AIT 

Descripción: 
El caso uso se refiere a la visualización de los módulos de datos personales, 
académicos, de asignaciones, de entrenamientos, de experiencia laboral en PDVSA, 
de experiencia laboral externa, de vacaciones y permisos de los supervisados 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Para visualizar la información de un empleado este debe de estar 

en la bandeja de supervisados.  
Curso Básico 
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Acción del Actor 
 

1. El Supervisor selecciona el indicador 
del empleado de la bandeja de Fuerza 
Laboral. 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
2. El CGA-AIT muestra toda la información 
asociada al empleado. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor, 2008 
 
 
11 Asignar Roles 

 
11.1 Descripción del Caso de Uso 

 
Tabla 93: DCU “Asignar Roles” 

Caso de uso Asignar roles 

Actores Administrador, Sistema CGA-AIT 

Descripción: 
Asignación de los roles de usuario por parte del Administrador  
Referencias Casos de uso asociados: 

 
Precondiciones Contar con los Indicadores a los cuales serán asociados los roles. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El Administrador ingresa el Identificador 
y lo asocia a un rol de Usuario (que puede 
ser: Consultor, Especialista, 
Administrador) 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
2. El Sistema asocia el rol al Indicador 
correspondiente y envía una notificación de 
la asignación del rol. 

Cursos Alternos 

  
Fuente: Autor, 2008 
 
 
5.1.2.2 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 
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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 lograr el diagrama Relacional de Base de Datos del CGA-AIT 

(Ver Diagrama 23), se elaboró el modelo de atributos (Ver Figuras 20 y 21)  y 

el diagrama de Entidad - Relación (Ver Figura 22) seguido del proceso de 

normalización de las tablas.  

 

 Las dependencias identificadas en el diagrama (Ver Diagrama 23) 

corresponden todas a claves foráneas o externas incluidas en la base de 

datos “DB_ORID01”. En el diagrama, las relaciones apuntan directamente a 

los atributos que guardan una dependencia funcional entre sí. La llave al final 

de la línea de la relación indica que ese atributo determina funcionalmente al 

atributo ubicado en el extremo contrario de la línea, o dicho de otra manera 

este último atributo depende funcionalmente del atributo señalado por la 

llave. 
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Diagrama 20: Modelo de Atributos (1/2) 
Fuente: Autor, 2008 
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Diagrama 21: Modelo de Atributos (2/2) 
Fuente: Autor, 2008 
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Diagrama 22: Diagrama entidad Relación (DER) 
Fuente: Autor, 2008 
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Diagrama 23: Modelo Relacional de Datos 
Fuente: Autor, 2008 
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Descripción de  la base de datos 

 
 

 La base de datos del sistema CGA-AIT (denominada “db_orid01”) está 

formada por un conjunto de cincuenta y dos (52) tablas que serán descritas a 

continuación. 

 

I. Tabla “tr001_usuario” 

 
 En esta tabla el sistema almacena los datos de usuario de los 

trabajadores de la Gerencia de AIT Dtto. Norte. 

 

Tabla 94: Descripción de Tabla “tr001_usuario ” 

tr001_usuario  

Columna Tipo Descripción 

IN_EMPLEADO varchar(20) Identificador único del Empleado 

CO_ROL int(11) Especialista, Consultor, etc… 

CO_INF_LAB int(11) 
Datos de tipo laboral (nómina, contrato, 
etc…) 

CO_ACTIVO Int(1) (empleado: 1 activo, 2 inactivo) 

CO_DATOS_PERS int(11) Datos personales (nombre, cédula, etc…) 

Fuente: Autor, 2008 
 

 

tr001_usuario

PK IN_EMPLEADO

FK3 CO_DATOS_PERS

FK2 CO_INF_LAB

FK1 CO_ROL

CO_ACTIVO

 

Figura 16: Imagen de la tabla “tr001_usuario ” 
 

II. Tabla “tr002_datos_personales” 

 

 En esta tabla el sistema almacena los diferentes datos personales de 

cada uno de los trabajadores de la Gerencia de AIT Dtto. Norte. 
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Tabla 95: Descripción de Tabla “tr002_datos_personales ” 

Tr002_datos_personales  

Columna Tipo Descripción 

CO_DATOS_PERS int(11) Identificador único del Dato Personal 

DI_HABITACION Text Dirección de Habitación actual del empleado 

CO_EDO_CIVIL int(11) Soltero, Casado, etc… 

TX_NACIONALIDAD varchar(20) Nacionalidad del empleado 

TX_LUGAR_NAC varchar(20) Lugar de Nacimiento del empleado 

FE_NAC Date Fecha de Nacimiento del empleado 

TX_SEXO Int(9) Sexo del empleado 

CO_TALL_BRAGA int(11) S,M,L,etc… 

CO_TALL_CAMISA int(11) S,M,L,etc… 

NU_TALL_PANT int(11) Número de talla del pantalón del empleado 

NU_TALL_ZAPATO int(11) Número de talla del calzado del empleado 

CO_TALL_GORRA int(11) S,M,L,etc… 

CO_TALL_CHAQ int(11) S,M,L,etc… 

FE_VEN_CARNET Date 
Fecha de Vencimiento del carnet otorgado por 
PDVSA. 

FE_VEN_LI_CONDUC Date 
Fecha de Vencimiento de la licencia de 
conducir. 

FE_VEN_CERT_MED Date Fecha de Vencimiento del certificado médico. 

FE_VEN_CARN_VEH Date 
Fecha de Vencimiento del carnet para 
conducir vehículos PDVSA 

TX_COND_MED_ESP Text Condiciones médicas especiales 

TX_CORREO_PER varchar(40) Correo electrónico personal 

TX_APELLIDOS varchar(40) Apellido(s)  

TX_NOMBRES varchar(40) Nombre(s) 

CO_CEDULA int(11) Cédula de identidad  

TX_TELEFONO varchar(20) Teléfono personal  

TX_EXTENSION varchar(10) Extensión 

IN_SUPERVISOR varchar(20) 
Identificador único del Supervisor del 
Empleado 

TX_COMP_TECNICAS Text Competencias Técnicas del Empleado 

Fuente: Autor, 2008 
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Figura 17: Imagen de la tabla “tr002_datos_personales ” 

 

 

III. Tabla “tr003_datos_academicos” 

 
 En esta tabla el sistema almacena los diferentes datos académicos de 

cada uno de los trabajadores de la Gerencia de AIT Dtto. Norte. 

 
Tabla 96: Descripción de Tabla “tr003_datos_academicos ” 

Tr003_datos_academicos  

Columna Tipo Descripción 

CO_DATOS_ACADEM int(11) Identificador único del dato académico 

FE_INIC_ESTUD Date Fecha de inicio de estudios 

FE_CULM_ESTUD Date Fecha de culminación de estudios 

NB_INSTITUCION varchar(40) 
Nombre de la institución donde el 
empleado cursó los estudios  

NB_LOCAL_ESTUD varchar(40) 
Nombre de la localidad en donde el 
empleado curso los estudios 

TX_TITUL_OBTENID varchar(40) Título obtenido 

PR_NOTAS Flota Promedio de notas durante los estudios 

VA_ESCALA int(3) Valor de la escala de evaluación 

NU_UNID_CURSAD int(4) Número de unidades cursadas  

NU_UNID_APROB int(4) Número de unidades aprobadas 

NU_UNID_TOTAL int(4) Número de unidades totales 

GR_TITULO varchar(100) Nombre de la imagen del título obtenido 

CO_STATUS int(11) Aprobado, En espera 

VA_ALTO_GR_TITULO int(5) 
Valor en píxeles del alto de la imagen del 
título 
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VA_ANCHO_GR_TITULO int(5) 
Valor en píxeles del ancho de la imagen 
del título 

FE_CARGA Datetime Fecha de carga de los datos académicos 

Fuente: Autor, 2008 
 

 

tr003_datos_academicos

PK CO_DATOS_ACADEM

FE_INIC_ESTUD

FE_CULM_ESTUD

NB_INSTITUCION

NB_LOCAL_ESTUD

TX_TITUL_OBTENID

PR_NOTAS

VA_ESCALA

NU_UNID_CURSAD

NU_UNID_APROB

NU_UNID_TOTAL

FK1 CO_STATUS

GR_TITULO

VA_ALTO_GR_TITULO

VA_ANCHO_GR_TITULO

FE_CARGA

 
Figura 18: Imagen de la tabla “tr003_datos_academicos ” 

 

IV. Tabla “tr004_exp_laboral”  

 
 En esta tabla el sistema almacena los diferentes datos relacionados a 

la experiencia laboral que han tenido los empleados de la Gcia. De AIT Dtto. 

Norte en empresas externas a PDVSA. 

 
Tabla 97: Descripción de Tabla “tr004_exp_laboral ” 

Tr004_exp_laboral  

Columna Tipo Descripción 

CO_EXP_LAB int(11) Identificador único de la experiencia laboral 

FE_INIC Date Fecha de inicio de relación de trabajo 

FE_CULM Date 
Fecha de culminación de relación de 
trabajo 

NB_EMPRESA Varchar(20) 
Nombre de la empresa en la que el 
empleado laboró  

NB_CARGO Varchar(40) 
Nombre del cargo que devengó el 
empleado 

CO_STATUS int(11) Aprobado, En espera 

TX_DETALL_EXP Text 
Detalles de las actividades realizadas en el 
cargo ó cargos que desempeñó 

FE_CARGA Datetime 
Fecha de carga de los datos de 
experiencia laboral externa 

Fuente: Autor, 2008 
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Figura 19: Imagen de la tabla “tr004_exp_laboral ” 

 
 

V. Tabla “tr005_inf_laboral” 

 
 En esta tabla el sistema almacena los datos relacionados a la 

información laboral  de los empleados de la Gcia. De AIT Dtto. Norte. 

 
Tabla 98: Descripción de Tabla “tr005_inf_laboral ” 

tr005_inf_laboral  

Columna Tipo Descripción 

CO_INF_LAB int(11) 
Identificador único de la información 
laboral 

FE_ULTIM_INGRESO Date Fecha de último ingreso a  PDVSA 

FE_JUB_PROP Date 
Fecha de jubilación propuesta por el 
empleado. 

CO_NOMINA int(11) Mayor, Menor, Diaria, etc… 

CO_CONTRATO int(11) 
Temporal, Contratado, Tesista, Pasante, 
etc… 

CO_CECO varchar(15) 
Código del centro de costos al cual está 
adscrito el empleado 

CO_SUPTCIA Int(11) 
Código de la Superintendencia del 
empleado 

CO_GRUPO_SALARIAL Int(11) Código del Grupo salarial del Empleado 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
 

tr005_inf_laboral

PK CO_INF_LAB

FK4 CO_GRUPO_SALARIAL

FK2 CO_CONTRATO

FE_ULTIM_INGRESO

FE_JUB_PROP

FK1 CO_NOMINA

CO_CECO

FK3 CO_SUPTCIA

 
Figura 20: Imagen de la tabla “ tr005_inf_laboral” 
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VI. Tabla “tr006_suptcias”  

 
 Contiene las diferentes Superintendencias existentes, p.ej. GNO, DIS, 

AR, Planificación,  etc… 

 

Tabla 99:  Descripción de Tabla “tr006_suptcias ” 

tr006_suptcias  

Columna Tipo Descripción 

CO_SUPTCIA int(11) Identificador único de la Superintendencia. 

NB_SUPTCIA Varchar(40) Nombre de la Superintendencia 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

 
Figura 21: Imagen de la tabla “tr006_suptcias ” 

 

VII. Tabla “tr007_detalles_salariales” 

 
 Registra los detalles salariales como el grupo, clase, sueldo, etc, de 

los trabajadores. 

 
 
 
 
 

Tabla 100: Descripción de Tabla “tr007_detalles_salariales ” 

r007_detalles_salariales  

Columna Tipo Descripción 

CO_DETALL_SALARS int(11)  Identificador único del detalle salarial 

NB_GRUPO varchar(20)  Nombre del grupo salarial 

NB_CLASE varchar(20)  Clasificación 

BS_SUELDO_MENS float(6,2)  Sueldo Mensual en Bs. 

BS_BENEFICIOS float(6,2)  Beneficios en Bs. 

AA_DE_PAGO decimal(4,0)  Año de Pago 

Fuente: Autor, 2008 
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Figura 22: Imagen de la tabla “tr007_detalles_salariales ” 

 
 

VIII. Tabla “tr008_cargos”:  

 
 Contiene los diferentes cargos existentes. 

 
 

Tabla 101: Descripción de Tabla “tr008_cargos ” 

tr008_cargos  

Columna Tipo Descripción 

CO_CARGO int(11) Identificador único del cargo 

NB_CARGO Varchar(80) Nombre del cargo 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr008_cargos

PK CO_CARGO

NB_CARGO

 
Figura 23: Imagen de la tabla “tr008_cargos ” 

 
 

IX. Tabla “tr009_asignaciones” 

 
 En esta tabla el sistema almacena las diferentes asignaciones 

realizadas por cada uno de los trabajadores. 

 
 

Tabla 102: Descripción de Tabla “tr009_asignaciones ” 

Tr009_asignaciones  

Columna Tipo Descripción 

CO_ASIGN int(11) Identificador único de la asignación 

FE_INIC Date Fecha de inicio de la asignación 

FE_CULM Date Fecha de culminación de la asignación 

CO_GERENCIA_ORIG int(11) AIT, Yacimientos, PCP, etc… 

CO_GERENCIA_DEST int(11) AIT, Yacimientos, PCP, etc… 

CO_CARGO int(11) Analista, Supervisor, etc… 

TX_DETALL_ASIGN Text Descripción de la asignación 
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CO_TIPO_ASIGN int(11) 
Movimiento, Transferencia, Asignación 
Temporal 

CO_DIV_ORIG int(11) Oriente, Occidente, Faja, etc… 

CO_DIV_DEST int(11) Oriente, Occidente, Faja, etc… 

CO_STATUS int(11) Aprobado, En espera 

CO_SUPTCIA_ORIG int(11) GNO, Planificación, etc… 

CO_SUPTCIA_DEST int(11) GNO, Planificación, etc… 

CO_LOCALIDAD_ORIG int(11) Maturín, PDM, PLC, etc… 

CO_LOCALIDAD_DEST int(11) Maturín, PDM, PLC, etc… 

CO_DISTRITO_DEST int(11) Norte, Occidente, Faja,etc… 

CO_DISTRITO_ORIG int(11) Norte, Occidente, Faja,etc… 

FE_CARGA Datetime 
Fecha de carga de los datos de la 
asignación. 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

 
Figura 24: Imagen de la tabla “tr009_asignaciones ” 

 
 

X. Tabla “tr010_tipos_asignacion” 

 
 Almacena los tipos de asignaciones establecidas en PDVSA, p.ej. 

Movimiento, Transferencia, etc... 

 

Tabla 103: Descripción de Tabla” tr010_tipos_asignacion ” 

tr010_tipos_asignacion 

Columna Tipo Descripción 

CO_TIPO_ASIGN int(11) Identificador único del tipo de asignación 

NB_TIPO_ASIGN varchar(20) Nombre del tipo de asignación 

Fuente: Autor, 2008 
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tr010_tipos_asignacion

PK CO_TIPO_ASIGN

NB_TIPO_ASIGN

 
Figura 25: Imagen de la tabla “tr010_tipos_asignacion ” 

 
 

XI. Tabla “tr011_division” 

 
 Contiene las diferentes divisiones de PDVSA, p.ej. Oriente, Occidente, 

etc... 

 

Tabla 104: Descripción de Tabla” tr011_division ” 

tr011_division 

Columna Tipo Descripción 

CO_DIV int(11) Identificador único del tipo de división 

NB_DIV Varchar(40) Nombre de la división  

Fuente: Autor, 2008 
 

 
Figura 26: Imagen de la tabla “tr011_division ” 

 

XII. Tabla “tr012_vacaciones” 

 
 Registra todas las vacaciones de los trabajadores. 

 
Tabla 105: Descripción de Tabla” tr012_vacaciones ” 

tr012_vacaciones 

Columna Tipo Descripción 

CO_VACACION int(11) Identificador único de la vacación 

FE_INIC Date Fecha de inicio de la vacación 

FE_CULM Date Fecha de culminación de la vacación 

FE_EX_MED Date Fecha de examen médico 

IN_REEMP varchar(20) Identificador de reemplazo seleccionado 

IN_REEMP_PROP1 varchar(20) 
Primer indicador de reemplazo propuesto 
ej. Perez1 

IN_REEMP_PROP2 varchar(20) 
Segundo indicador de reemplazo 
propuesto ej. Perez2 

IN_REEMP_PROP3 varchar(20) 
Tercer  indicador de reemplazo propuesto 
ej. Pere3 
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TX_DETALL_VACA Text Detalles de la vacación 

CO_STATUS int(11) Aprobado, En espera 

FE_CARGA datetime 
Fecha de carga de los datos de la 
vacación 

CO_EJECUTADO Int(1) Identiicador de ejecución de vacación  (1) 

IN_APROBADOR Varchar(20) Indicador del supervisor aprobador 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
 

 
Figura 27: Imagen de la tabla “tr012_vacaciones ” 

 

 

XIII. Tabla “tr013_permisos”  

 
 Registra los permisos de los trabajadores. 

 

Tabla 106: Descripción de Tabla “ tr013_permisos ” 

tr013_permisos 

Columna Tipo Descripción 

CO_PERM int(11) Identificador único del permiso 

FE_INIC_PERM Date Fecha de inicio del permiso 

FE_CULM_PERM Date Fecha de culminación del permiso 

IN_APROBADOR varchar(20) Indicador del supervisor aprobador 

CO_TIPO_PERM int(11) Personal, Estudios, Compensatorio 

TX_DETALL_PERM Text Detalles del permiso 

CO_STATUS int(11) Aprobado, En espera 

FE_CARGA datetime Fecha de carga de los datos del permiso 

Fuente: Autor, 2008 
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tr013_permisos

PK CO_PERM

FE_INIC_PERM

FE_CULM_PERM

TX_DETALL_PERM

IN_APROBADOR

FK1 CO_STATUS

FK2 CO_TIPO_PERM

FE_CARGA

 
Figura 28: Imagen de la tabla “tr013_permisos ” 

 
 

XIV. Tabla “tr014_tipos_permiso” 

 
 Contiene los distintos tipos de permisos (Personales, Estudios, etc…) 

 
Tabla 107: Descripción de Tabla” tr014_tipos_permiso ” 

tr014_tipos_permiso 

Columna Tipo Descripción 

CO_TIPO_PERM int(11) Identificador único del tipo de permiso 

NB_TIPO_PERM varchar(40) Nombre del tipo de permiso 

Fuente: Autor, 2008 
 

 
tr014_tipos_permiso

PK CO_TIPO_PERM

NB_TIPO_PERM

 
Figura 29: Imagen de la tabla “tr014_tipos_permiso ” 

 
 

XV. Tabla “tr015_entrenamientos” 

 
 Registra los entrenamientos de los trabajadores. 

 
 

Tabla 108: Descripción de Tabla” tr015_entrenamientos ” 

tr015_entrenamientos 

Columna Tipo Descripción 

CO_ENTREN int(11) Identificador único del entrenamiento 

FE_INIC Date Fecha de inicio del entrenamiento 

FE_CULM Date 
Fecha de culminación del 
entrenamiento 

GR_CERTIFICADO varchar(100) Nombre de la imagen del certificado 

CO_DETALL_PROVEEDOR int(11) 
Detalles del proveedor (nombre, 
ubicación, etc) 

CO_STATUS int(11) Aprobado, En espera 
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CO_TIPO_ENTREN int(11) 
Técnica, Supervisoria, Habilitadora, 
etc… 

CO_TIPO_LOCALIDAD int(11) Local, Regional, Nacional, Internacional 

NU_CECO varchar(20) 
Número del Centro de Costo asociado 
al entrenamiento 

BS_COSTO float(20,0) Costo en Bs. Del entrenamiento 

NU_HORAS float(6,2) Número de horas del curso 

NB_ENTRENAMIENTO varchar(80) Nombre del entrenamiento 

VA_ALTO_GR_ENTREN int(5) 
Valor en pixeles del alto de la imagen 
del certificado 

VA_ANCHO_GR_ENTREN int(5) 
Valor en pixeles del ancho de la 
imagen del certificado 

FE_CARGA Datetime 
Fecha de carga de los datos del 
entrenamiento 

Fuente: Autor, 2008 
 

 
tr015_entrenamientos

PK CO_ENTREN

FE_INIC

FE_CULM

FK1 CO_STATUS

GR_CERTIFICADO

BS_COSTO

NU_CECO

NU_HORAS

FK2 CO_DETALL_PROVEEDOR

FK3 CO_TIPO_ENTREN

FK4 CO_TIPO_LOCALIDAD

VA_ALTO_GR_ENTREN

VA_ANCHO_GR_ENTREN

NB_ENTRENAMIENTO

FE_CARGA

 
Figura 30: Imagen de la tabla “tr015_entrenamientos ” 

 
 

XVI. Tabla “tr016_detalles_proveedor” 

 
 Contiene los diferentes proveedores de los cursos, así como también 

detalles como Correo, Teléfono, etc… 

 

 

Tabla 109: Descripción de Tabla” tr016_detalles_proveedor ” 

tr016_detalles_proveedor 

Columna Tipo Descripción 

CO_DETALL_PROVEEDOR int(11) 
Identificador único del detalle del 
proveedor 

NB_PROVEEDR varchar(80) Nombre del proveedor 

DI_UBICACION Text Dirección de ubicación  
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TX_CORREO varchar(80) Correo electrónico  

TX_PAGINA_WEB int(80) Página Web 

TX_TELEFONO varchar(80) Teléfono 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

 
Figura 31: Imagen de la tabla “tr016_detalles_proveedor ” 

 
XVII. Tabla “tr017_tipos_entrenamientos” 

 
 Almacena los tipos de entrenamiento, p.ej. Habilitador, Técnico, etc… 

 

Tabla 110: Descripción de Tabla” tr017_tipos_entrenamientos ” 

tr017_tipos_entrenamientos 

Columna Tipo Descripción 

CO_TIPO_ENTREN int(11) 
Identificador único del tipo de 
entrenamiento 

NB_TIPO_ENTREN varchar(40) Nombre del tipo de entrenamiento 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr017_tipos_entrenamientos

PK CO_TIPO_ENTREN

NB_TIPO_ENTREN

 
Figura 32: Imagen de la tabla “tr017_tipos_entrenamientos ” 

 
 

XVIII. Tabla “tr018_status”:  

 
 Contiene los diferentes estatus. P. ej. Aprobado, En espera. 

 
Tabla 111: Descripción de Tabla” tr018_status ” 

tr018_status 

Columna Tipo Descripción 

CO_STATUS int(11) Identificador único del tipo de estatus 

NB_TIPO_STATUS varchar(20) Nombre del estatus 

Fuente: Autor, 2008 
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tr018_status

PK CO_STATUS

NB_TIPO_STATUS

 
Figura 33:  Imagen de la tabla “tr018_status ” 

 
 

XIX. Tabla “tr019_nivel_estudios” 

 
 Contiene los diferentes niveles de estudios. P. ej. Secundaria, 

Universitario, Diplomado, etc.. 

 

Tabla 112: Descripción de Tabla ” tr019_nivel_estudios ” 

tr019_nivel_estudios 

Columna Tipo Descripción 

CO_CATEGORIA int(11) Identificador único del nivel de estudios 

NB_CATEGORIA varchar(20) 

Denominación del Nivel de Estudios 
(Secundaria, Universitario, Diplomado, 
etc…) 

Fuente: Autor, 2008 
 

 
Figura 34: Imagen de la tabla “tr019_nivel_estudios ” 

 

XX. Tabla “tr020_reemplazos”:  

  
 Contiene los diferentes indicadores de los empleados reemplazos de 

las vacaciones. 

 

Tabla 113: Descripción de Tabla ” tr020_reemplazos ” 

tr019_nivel_estudios 

Columna Tipo Descripción 

CO_REEMP int(11) Identificador único del reemplazo 

IN_REEMPLAZO varchar(20) 
Indicador del empleado a ser reemplazo en 
las vacaciones 

Fuente: Autor, 2008 
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tr020_reemplazos

PK CO_REEMP

IN_REEMPLAZO

 
Figura 35: Imagen de la tabla “tr020_reemplazos ” 

 
 

XXI. Tabla “tr021_nomina” 

  
 Contiene los tipos de nómina de la Corporación. p.ej. Mayor, Menor, 

Diaria, etc… 

 

Tabla 114: Descripción de Tabla” tr021_nomina ” 

tr021_nomina 

Columna Tipo Descripción 

CO_NOMINA int(11) Identificador único del tipo de nómina 

NB_TIPO_NOMINA varchar(20) Nombre del tipo de nómina 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

tr021_nomina

PK CO_NOMINA

NB_TIPO_NOMINA

 
Figura 36: Imagen de la tabla “tr021_nomina ” 

 

 
XXII. Tabla “tr022_tallas” 

 
 Almacena las tallas referentes a la vestimenta. P.ej. S,M,XL,XXL. 

 
Tabla 115: Descripción de Tabla” tr022_tallas ” 

tr022_tallas 

Columna Tipo Descripción 

CO_TALLA int(11) Identificador único del tipo de talla 

NB_TALLA Varchar(5) Nombre del tipo de talla 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr022_tallas

PK CO_TALLA

NB_TALLA

 
Figura 37: Imagen de la tabla “tr022_tallas ” 
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XXIII. Tabla “tr023_contrato” 

 
 Contiene los tipos de contratos de los trabajadores. P.ej. Contratado, 

Temporal, Permanente, etc… 

 

Tabla 116:  Descripción de Tabla” tr023_contrato ” 

tr023_contrato 

Columna Tipo Descripción 

CO_CONTRATO int(11) Identificador único del tipo de contrato 

NB_TIPO_CONTRATO varchar(60) Nombre del tipo de contrato 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr023_contrato

PK CO_CONTRATO

NB_TIPO_CONTRATO

 
Figura 38: Imagen de la tabla “tr023_contrato ” 

 

XXIV. Tabla “tr024_direccion_ait” 

 
 Contiene los indicadores del Gerente y Superintendentes de la 

Gerencia 

 

Tabla 117:  Descripción de Tabla” tr024_direccion_ait ” 

tr023_contrato 

Columna Tipo Descripción 

ID Int(11) Identificador único de director 

CO_SUPTCIA int(11) Identificador de la Superintendencia 

IN_EMPLEADO Varchar(20) 
Indicador del Empleado Superintendente o 
Gerente 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

 
Figura 39: Imagen de la tabla “tr024_direccion_ait ” 
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XXV. Tabla “tr025_relac_vacaciones”:  

 
 Esta tabla enlaza las diferentes vacaciones con los trabajadores a los 

cuales pertenecen. 

 

Tabla 118:  Descripción de Tabla” tr025_relac_vacaciones ” 

tr025_relac_vacaciones 

Columna Tipo Descripción 

IN_EMPLEADO varchar(20) Identificador único del empleado 

CO_VACACION int(11) Identificador único de la vacación 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr025_relac_vacaciones

PK,FK1 IN_EMPLEADO

PK,FK2 CO_VACACION

 
Figura 40: Imagen de la tabla “tr025_relac_vacaciones ” 

 
 

XXVI. Tabla “tr026_relac_permisos”:  

 
 Relaciona los diferentes permisos con los trabajadores a los cuales 

pertenecen. 

 

 

Tabla 119:  Descripción de Tabla” tr026_relac_permisos ” 

tr026_relac_permisos 

Columna Tipo Descripción 

IN_EMPLEADO Varchar(20) Identificador único del empleado 

CO_PERM int(11) Identificador único del permiso 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

 
Figura 41: Imagen de la tabla “tr026_relac_permisos ” 
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XXVII. Tabla “tr027_relac_exp_laboral”:  

 
 Relaciona las diferentes experiencias laborales externas con los 

trabajadores a los cuales pertenecen. 

 
Tabla 120: Descripción de Tabla” tr027_relac_exp_laboral ” 

tr027_relac_exp_laboral 

Columna Tipo Descripción 

IN_EMPLEADO Varchar(20) Identificador único del empleado 

CO_EXP_LAB int(11) Identificador único de la experiencia laboral 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

 
Figura 42: Imagen de la tabla “tr027_relac_exp_laboral ” 

 
 

 

 

 

XXVIII. Tabla “tr028_relac_datos_academicos”:  

 
 Enlaza los diferentes datos académicos con los trabajadores a los 

cuales pertenecen. 

 
 

Tabla 121: Descripción de Tabla “ tr028_relac_datos_academicos ” 

tr028_relac_datos_academicos 

Columna Tipo Descripción 

IN_EMPLEADO varchar(20) Identificador único del empleado 

CO_DATOS_ACADEM int(11) 
Identificador único de los datos 
académicos 

Fuente: Autor, 2008 
 

 
Figura 43: Imagen de la tabla “tr028_relac_datos_academicos ” 
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XXIX. Tabla “tr029_relac_entrenamientos”  

 

 Enlaza los diferentes entrenamientos con los trabajadores a los cuales 

pertenecen. 

 

Tabla 122:  Descripción de Tabla “tr029_relac_entrenamientos ” 

tr029_relac_entrenamientos 

Columna Tipo Descripción 

IN_EMPLEADO Varchar(20) Identificador único del empleado 

CO_ENTREN int(11) Identificador único del entrenamiento 

Fuente: Autor, 2008 
 

 
Figura 44: Imagen de la tabla “tr029_relac_entrenamientos ” 

 
XXX. Tabla “tr030_relac_asignaciones” 

 
 Relaciona las diferentes asignaciones con los trabajadores a las 

cuales pertenecen. 

 

Tabla 123: Descripción de Tabla “tr030_relac_asignaciones ” 

tr030_relac_asignaciones 

Columna Tipo Descripción 

IN_EMPLEADO Varchar(20) Identificador único del empleado 

CO_ASIGN int(11) Identificador único de la asignación 

Fuente: Autor, 2008 
 

 
Figura 45: Imagen de la tabla “tr030_relac_asignaciones ” 

 

 
XXXI. Tabla “tr031_gerencia” 

  
 Almacena las diferentes gerencias, p.ej. AIT, Yacimientos, PCP, etc… 
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Tabla 124: Descripción de Tabla “tr031_gerencia ” 

tr031_gerencia 

Columna Tipo Descripción 

CO_GERENCIA int(11) Identificador único de la gerencia 

NB_GERENCIA varchar(60) Nombre de la gerencia 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

tr031_gerencia

PK CO_GERENCIA

NB_GERENCIA

 
Figura 46: Imagen de la tabla “tr031_gerencia ” 

 

 

 
XXXII. Tabla “tr032_roles” 

 
 Contiene los roles presentes en el sistema, p.ej. Consultor, 

Especialista, etc… 

 

Tabla 125: Descripción de Tabla “tr032_roles ” 

tr032_roles 

Columna Tipo Descripción 

CO_ROL int(11) Identificador único del tipo de rol 

GR_ROL Varchar(100) Nombre de la imagen del tipo de rol 

NB_ROL Varchar(20) Nombre del tipo de rol 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr032_roles

PK CO_ROL

NB_ROL

GR_ROL

 
Figura 47: Imagen de la tabla “tr032_roles ” 

 
XXXIII. Tabla “tr033_tipo_localidad” 

 
 Almacena los tipos de localidad para los cursos, p. ej. Local, Regional, 

Nacional, etc… 
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Tabla 126: Descripción de Tabla “tr033_tipo_localidad ” 

tr033_tipo_localidad 

Columna Tipo Descripción 

CO_TIPO_LOCALIDAD int(11) Identificador único del tipo de localidad 

NB_TIPO_LOCALIDAD varchar(40) Nombre del tipo de localidad 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr033_tipo_localidad

PK CO_TIPO_LOCALIDAD

NB_TIPO_LOCALIDAD

 
Figura 48: Imagen de la tabla “tr033_tipo_localidad ” 

 
 

XXXIV. Tabla “tr034_distritos” 

 
 Almacena los distintos distritos de PDVSA, como p. ej. Oriente, 

Occidente, Faja del Orinoco, etc… 

 

Tabla 127: Descripción de Tabla “tr034_distritos ” 

tr034_distritos 

Columna Tipo Descripción 

CO_DISTRITO int(11) Identificador único del distrito 

NB_DISTRITO Varchar(40) Nombre del distrito 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

tr034_distritos

PK CO_DISTRITO

NB_DISTRITO

 
Figura 49: Imagen de la tabla “tr034_distritos ” 

 
 

XXXV. Tabla “tr035_localidad” 

 
 Establece las localidades donde esta presente PDVSA, p.ej. Maturín, 

PDM, PLC, etc… 

 

Tabla 128: Descripción de Tabla “tr035_localidad ” 

tr035_localidad 

Columna Tipo Descripción 

CO_LOCALIDAD int(11) Identificador único de la localidad 
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NB_LOCALIDAD varchar(20) Nombre de la localidad 

Fuente: Autor, 2008 
 

 

 
Figura 50: Imagen de la tabla “tr035_localidad ” 

 
 

XXXVI. Tabla “tr036_relac_div_dist” 

 
 Esta tabla enlaza los diferentes distritos con las divisiones a las cuales 

pertenecen 

 

Tabla 129: Descripción de Tabla “tr036_relac_div_dist ” 

tr036_relac_div_dist 

Columna Tipo Descripción 

CO_DIV int(11) Identificador único de la división 

CO_DISTRITO int(11) Identificador único de la división 

Fuente: Autor, 2008 
 

 

 
Figura 51: Imagen de la tabla “tr036_relac_div_dist ” 

 
 
 

XXXVII. Tabla “tr037_relac_dist_ger” 

 
 Esta tabla enlaza las diferentes gerencias  a los distritos a los cuales 

pertenecen. 

 

Tabla 130: Descripción de Tabla “tr037_relac_dist_ger ” 

tr037_relac_dist_ger 

Columna Tipo Descripción 

CO_DISTRITO int(11) Identificador único del distrito 

CO_GERENCIA int(11) Identificador único de la gerencia 

Fuente: Autor, 2008 
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tr037_relac_dist_ger

PK,FK2 CO_DISTRITO

PK,FK1 CO_GERENCIA

 
Figura 52: Imagen de la tabla “tr037_relac_dist_ger ” 

 
 

XXXVIII. Tabla “tr038_relac_dist_localid” 

 
 Esta tabla enlaza las diferentes localidades con los distritos a los 

cuales pertenecen. 

 

Tabla 131: Descripción de Tabla “tr038_relac_dist_localid ” 

tr038_relac_dist_localid 

Columna Tipo Descripción 

CO_DISTRITO int(11) Identificador único del distrito 

CO_LOCALIDAD int(11) Identificador único de la localidad 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr038_relac_dist_localid

PK,FK2 CO_DISTRITO

FK1 CO_LOCALIDAD

 
Figura 53: Imagen de la tabla “tr038_relac_dist_localid ” 

 
 
 
 
 

XXXIX. Tabla “tr039_relac_ger_suptcia”:  

 
 Esta tabla enlaza las diferentes Superintendencias con las Gerencias 

a las  cuales pertenecen. 

 

Tabla 132: Descripción de Tabla “tr039_relac_ger_suptcia ” 

tr039_relac_ger_suptcia 

Columna Tipo Descripción 

CO_GERENCIA int(11) Identificador único de la gerencia 

CO_SUPTCIA int(11) Identificador único de la superintendencia 

Fuente: Autor, 2008 
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tr039_relac_ger_suptcia

PK,FK1 CO_SUPTCIA

PK,FK2 CO_GERENCIA

 
Figura 54: Imagen de la tabla “tr039_relac_ger_suptcia ” 

 
 

XL. Tabla “tr040_edo_civil”:  

 
 Almacena los tipos de estado civil, p.ej. Casado, Soltero, Viudo, etc… 

 
Tabla 133: Descripción de Tabla “tr040_edo_civil ” 

tr040_edo_civil 

Columna Tipo Descripción 

CO_EDO_CIVIL int(11) Identificador único del Estado Civil 

NB_TIPO_EDO_CIVIL varchar(20) Nombre del tipo de Estado Civil 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

tr040_edo_civil

PK CO_EDO_CIVIL

NB_TIPO_EDO_CIVIL

 
Figura 55: Imagen de la tabla “tr040_edo_civil ” 

 

   

XLI. Tabla “tr041_evaluaciones”  

 
 Esta tabla almacena las diferentes evaluaciones de desempeño 

realizadas a los trabajadores. 

 

 

Tabla 134: Descripción de Tabla “tr041_evaluaciones ” 

Tr041_evaluaciones 

Columna Tipo Descripción 

CO_EVALUACION Int(11) 
Identificador único de la evaluación de 
desempeño 

AA_DE_EVALUACION Int(4) Año de la evaluación 

VA_PÙNTAJE Int(3) Valor del puntaje obtenido 

Fuente: Autor, 2008 
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tr041_evaluaciones

PK CO_EVALUACION

AA_DE_EVALUACION

VA_PUNTAJE

 
Figura 56: Imagen de la tabla “tr041_evaluaciones ” 

 

 
XLII. Tabla “tr042_activ_dl_puesto” 

 
 En esta tabla se encuentran las diferentes actividades realizadas en 

los distintos puestos ocupados por los trabajadores. 

 
 

Tabla 135: Descripción de Tabla “tr042_activ_dl_puesto ” 

tr042_activ_dl_puesto 

Columna Tipo Descripción 

CO_ACT_DL_PUESTO Int(11) 
Identificador único de la actividad del 
puesto 

TX_ACT_DL_PUESTO varchar(200) Descripción de la actividad del puesto 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

 
Figura 57: Imagen de la tabla “tr042_activ_dl_puesto ” 

   

 
XLIII. Tabla “tr043_relac_activ_dl_puesto” 

 
 Esta tabla enlaza las diferentes actividades realizadas en los cargos 

ocupados, con los trabajadores a los cuales pertenecen 

 

 

Tabla 136: Descripción de Tabla “tr043_relac_activ_dl_puesto ” 

tr043_relac_activ_dl_puesto 

Columna Tipo Descripción 

CO_ACT_DL_PUESTO int(11) 
Identificador único de la actividad del 
puesto 

CO_HISTORIAL int(11) Identificador único de la experiencia en 
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PDVSA 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr043_relac_act_dl_puesto

PK,FK2 CO_ACT_DL_PUESTO

PK,FK1 CO_HISTORIAL

 
Figura 58: Imagen de la tabla “tr043_relac_activ_dl_puesto ” 

  

 
XLIV. Tabla “tr044_relac_com_tec”:  

 

 Esta tabla enlaza las diferentes competencias técnicas  a la 

información laboral de los trabajadores. 

 

 
Tabla 137: Descripción de Tabla “tr044_relac_com_tec ” 

tr044_relac_com_tec 

Columna Tipo Descripción 

CO_INF_LAB int(11) Identificador único de la información laboral 

CO_COMP_TEC int(11) 
Identificador único de la competencia 
técnica 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr044_relac_comp_tecnicas

PK,FK1 CO_INF_LAB

PK,FK2 CO_COM_TEC

 
Figura 59: Imagen de la tabla “tr044_relac_com_tec ” 

  

 
XLV. Tabla “tr045_comp_tec”:  

 
 Almacena las competencias técnicas de los trabajadores. 

 

Tabla 138: Descripción de Tabla “tr045_comp_tec ” 

tr045_comp_tec 

Columna Tipo Descripción 

CO_COMP_TEC int(11) 
Identificador único de la competencia 
técnica 

TX_COMP_TEC varchar(200) Descripción de la competencia técnica 

Fuente: Autor, 2008 
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tr045_comp_tec

PK CO_COMP_TEC

TX_COMP_TEC

 
Figura 60: Imagen de la tabla “tr045_comp_tec ” 

 
 

XLVI. Tabla “tr046_relac_activ_socials” 

 
 Esta tabla enlaza las diferentes actividades sociales a los trabajadores 

a los cuales pertenecen. 

 

Tabla 139: Descripción de Tabla “tr046_relac_activ_socials ” 

tr046_relac_activ_socials 

Columna Tipo Descripción 

IN_EMPLEADO varchar(20) Identificador único del empleado 

CO_ACT_SOCIAL int(11) Identificador único de la actividad social 

Fuente: Autor, 2008 
 

 
tr046_relac_activ_socials

PK,FK1 IN_EMPLEADO

PK,FK2 CO_ACT_SOCIAL

 
Figura 61: Imagen de la tabla “tr046_relac_activ_socials ” 

 
 

XLVII. Tabla “tr047_activ_socials”:  

 
 Contiene las actividades sociales realizadas por los trabajadores 

 
 

Tabla 140: Descripción de Tabla “tr047_activ_socials ” 

Tr047_activ_socials 

Columna Tipo Descripción 

CO_ACT_SOCIAL int(11) Identificador único de la actividad social 

TX_ACT_SOCIAL varchar(200) Descripción de la actividad social 

Fuente: Autor, 2008 
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Figura 62: Imagen de la tabla “tr047_activ_socials ” 

 
 

XLVIII. Tabla “tr048_relac_eval”:  

 
 Esta tabla enlaza las diferentes evaluaciones de desempeño con los 

datos laborales de los trabajadores a los cuales pertenecen. 

 

Tabla 141: Descripción de Tabla “tr048_relac_eval ” 

tr048_relac_eval 

Columna Tipo Descripción 

CO_INF_LAB int(11) Identificador único de la información laboral 

CO_EVALUACION int(11) 
Identificador único de la evaluación de 
desempeño 

Fuente: Autor, 2008 
 

tr048_relac_eval

PK,FK1 CO_INF_LAB

PK,FK2 CO_EVALUACION

 
Figura 63: Imagen de la tabla “tr048_relac_eval ” 

 
XLIX. Tabla “tr049_historial”:  

 

 Esta tabla registra las diferentes experiencias laborales en PDVSA de 

cada uno de los trabajadores. 

 

Tabla 142: Descripción de Tabla “tr048_relac_eval ” 

tr049_historial 

Columna Tipo Descripción 

CO_HISTORIAL int(11) 
Identificador único de la experiencia en 
PDVSA 

CO_DIV int(11) Oriente, Occidente, Metropolitano,etc… 

CO_DISTRITO int(11) Norte, Occidente, Faja,etc… 

CO_GERENCIA int(11) AIT, Yacminetos, etc… 

CO_SUPTCIA int(11) GNO, Planificación, etc… 
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CO_LOCALIDAD int(11) Maturín, PDM, PLC, etc… 

CO_CARGO int(11) Analista, Supervisor, etc… 

FE_INIC Date Fecha de inicio de la experiencia laboral 

FE_CULM Date 
Fecha de culminación de la experiencia 
laboral 

CO_STATUS int(11) Aprobado, En espera 

TX_DETALL_EXP Text Descripción de la experiencia laboral 

FE_CARGA datetime 
Fecha de carga de los datos de experiencia 
laboral 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

tr049_historial

PK CO_HISTORIAL

FK7 CO_STATUS

FK6 CO_GERENCIA

FK5 CO_DIV

FK4 CO_SUPTCIA

FK3 CO_CARGO

FK2 CO_DISTRITO

FK1 CO_LOCALIDAD

FE_INIC

FE_CULM

TX_DETALL_EXP

FE_CARGA

 
Figura 64: Imagen de la tabla “tr048_relac_eval ” 

 
L. Tabla “tr050_relac_detall_salars”:  

 
 Enlaza los diferentes detalles salariales con la información laboral de 

los trabajadores a los cuales pertenecen 

 
 

Tabla 143: Descripción de Tabla “tr050_relac_detall_salars ” 

tr050_relac_detall_salars 

Columna Tipo Descripción 

CO_INF_LAB int(11) 
Identificador único de la información 
laboral 

CO_DETALL_SALARS int(11) Identificador único del detalle salarial 

Fuente: Autor, 2008 
 
 
 

tr050_relac_detall_salars

PK,FK1 CO_INF_LAB

PK,FK2 CO_DETALL_SALARS

 
Figura 65: Imagen de la tabla “tr050_relac_detall_salars ” 
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LI. Tabla “tr051_relac_historial”:  

 
 Esta tabla enlaza las diferentes experiencias laborales en PDVSA con 

los empleados a los cuales pertenecen 

 

Tabla 144: Descripción de Tabla “tr051_relac_historial ” 

tr051_relac_historial 

Columna Tipo Descripción 

CO_HISTORIAL Int(11) 
Identificador único de la experiencia en 
PDVSA 

IN_EMPLEADO varchar(20) Identificador único del empleado 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

tr051_relac_historial

PK,FK2 IN_EMPLEADO

PK,FK1 CO_HISTORIAL

 
Figura 66: Imagen de la tabla “tr051_relac_historial ” 

 
 

LII. Tabla “tr052_grupo_salarial”:  

 
 Esta tabla contiene los diferentes grupos salariales de los empleados 

de la Gerencia. 

 

Tabla 145: Descripción de Tabla “tr052_grupo_salarial ” 

tr052_relac_eval 

Columna Tipo Descripción 

CO_GRUPO_SALARIAL int(11) Identificador único del código salarial 

NB_GRUPO_SALARIAL int(11) 
Denominación del grupo salarial 
(20,21,22,23, etc…) 

Fuente: Autor, 2008 
 
 

tr052_grupo_salarial

PK CO_GRUPO_SALARIAL

NB_GRUPO_SALARIAL

 
Figura 67: Imagen de la tabla “tr052_grupo_salarial ” 
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5.1.2.3 Análisis de la Arquitectura 

 
 

 La definición de la arquitectura usando WebML se encuentra basada 

en la definición de las áreas (módulos de información) que constituyen a la 

aplicación Web y de las páginas que conforman dichas áreas, pues esto 

permite establecer de forma efectiva las vistas del sitio como producto final y 

a su vez concretar cómo estará compuesto el mismo y cómo será su 

navegación.  

 
 La  visibilidad de las áreas esta constituida de la siguiente manera:  

 
a) Área por defecto (Default area “D”): se dice que un área es por 

defecto cuando esta adjunta a la vista del sitio que es accedido. 

 
b) Landmark área “L”: cuando es globalmente accesible desde 

cualquier otra área dentro del sitio Web. 

 
c) Área Interna (internal área “I”): cuando es visible solo por medio de 

enlaces explícitos. 

 
 La visibilidad de las páginas se diferencia de la siguiente manera: 

 
d) Pagina Principal (home page “H”): se presenta por defecto cuando el 

usuario ingresa al sitio Web. 

 
e) Página por defecto (default page “D”): se presenta por defecto 

cuando se accede al  área.  

 
f) Landmark area “L”: tiene un alcance global desde todas las páginas 

encerradas en un mismo módulo (vista del sitio o área). 

 
g) Página interna (internal page “I”): implementado dependiendo del 

contenido. 
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 La Aplicación CGA-AIT presenta cuatro tipos de vistas del sitio (site 

views) diferentes de acuerdo al tipo de rol de usuario. La vista de sitio para 

Consultores se encuentra estructurada en 4 áreas y 5 páginas principales. 

(Ver diagrama 24) 

 
Diagrama 24:Vista del Sitio para usuarios “Consultores”  

Fuente: Autor, 2008 
 
 

 La vista de sitio para Supervisores se encuentra estructurada en 4 

áreas y 6 páginas principales. (Ver diagrama 25) 

 

 

Diagrama 25: Vista del Sitio para usuarios “Supervisores” 
Fuente: Autor, 2008 
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 La vista de sitio para Especialistas se encuentra estructurada en cinco 

áreas y cinco páginas principales. (Ver diagrama 26) 

 
Diagrama 26: Vista del Sitio para usuarios “Especialistas” 

Fuente: Autor, 2008 
 

 Por ultimo la vista de sitio para Administradores se encuentra 

estructurada en cuatro áreas y seis páginas principales. (Ver diagrama 27) 

 

 
Diagrama 27: Vista del Sitio para usuarios “Administradores” 

Fuente: Autor, 2008 
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El diagrama 28 modela la estructura de la aplicación del área de ARH 

perteneciente al site view para Especialistas, mostrando sus elementos y 

componentes a un nivel más detallado. Esta área será utilizada para estudiar 

los diagramas y modelos WebML a través de su implementación en el caso 

de uso Modificar Fuerza Laboral.  Del mismo modo se obtiene la estructura 

definida de todas las páginas y sub-áreas que constituyen a la misma. 

 
Diagrama 28: Vista del Sitio Detallada usuarios “Especialistas” 

Fuente: Autor, 2008 
 
5.1.2.4 Modelo de Hipertexto 

 
 El objetivo del modelo de hipertexto es modelar a un alto nivel la 

interfaz de usuario de una aplicación Web, usando una simple, todavía 

formal, notación visual permitiendo la generación automática de plantillas de 

páginas dinámicas y acceso a datos y manipulación de consultas. 

 A continuación se muestra el diagrama 29 donde se visualiza el 

modelo de hipertexto del sistema CGA-AIT enfocado a la vista  Especialistas. 

El área Datos Laborales esta constituida por las páginas Inf. Laboral, Exp. En 

PDVSA, Exp. Externa, Asignaciones, Vacaciones y permisos; no se 

especifica su estudio puesto que constituye una entidad genérica con una 

visualización de hipertexto similar a Datos Personales, Datos Académicos y 

Entrenamientos diferenciándose únicamente en el paso de parámetros.
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Diagrama 29: Modelo de Hipertexto de la Aplicación “CGA-AIT” 

Fuente: Autor, 2008 
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5.1.2.5 Modelo de Gestión de Contenidos 

 
Las aplicaciones web realizan con frecuencia operaciones en los datos, 

ejemplo de ello son las adiciones de elementos en un carrito de compra 

virtual o la actualización de contenidos publicados en la web. En todos estos 

casos, las  acciones realizadas a traves de la interfaz web tienen efectos 

secundarios como el de cambiar el contenido de algunos datos fuentes 

conectados al sitio web. 

 

Ademas de actualizar los datos, las aplicaciones web pueden invocar 

programas definidos externamente, dotandoles de entradas que dependen 

del contenido de la página actual o de las selecciones de los usuarios, 

ejemplo de esto son las operaciones de acceso de un usuario, el envio de 

correos electronicos y así susesivamente  

 

El modelo de Gestión de Contenidos (MGC) viene a ser una extensión 

del modelo de Hipertexto, que se constituye en dos ampliaciones: La primera 

añade unidades para la manipulación de datos y unidades para la ejecución 

de servicios externos y la segunda se refiere a los enlaces salientes de las 

unidades de operaciones (OK-KO) para la captura del éxito o fracaso de las 

operaciones permitiendo al diseñador plasmar cursos alternativos 

dependiendo de los resultados de las operaciones. 

 

A continuación se presenta el modelo de Gestión de Contenidos de la 

Aplicación CGA-AIT (Ver diagrama 30) el cual esta centrado a los casos de 

uso Añadir Empleado, Deshabilitar Empleado, Validar, Cargar, Consultar, 

Actualizar y Eliminar Datos Académicos. 
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Diagrama 30: MGC Áreas “Datos Académicos” y “ARH” 

Fuente: Autor, 2008 
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5.1.2.6 Modelo de Personalización 

 

 La personalización tiene tres factores que el diseñador debe tomar en 

cuenta a la hora de llevarla a cabo durante el proceso de modelado de la 

aplicación. Es importante destacar que la personalización no es más que la 

definición de los filtros a los que la información será sometida para mantener 

su integridad y seguridad dentro del sistema según los usuarios que tengan 

acceso a ella. Los factores antes mencionados serán descritos a 

continuación. 

 

 Control de Acceso: se refiere a la implementación de claves de inicio y 

cierre de sesión por usuario para de esta manera delimitar las operaciones 

correspondientes y permitidas para cada usuario. 

  

Vistas del Sitio Asignadas: dependiendo del grupo al que el usuario 

pertenece, algunas vistas del sitio son accesibles, una o más vistas del sitio 

por grupo. 

 

   Personalización de Páginas: el contenido de las páginas depende del 

usuario o del grupo al cual pertenecen. 

 

Claves de Inicio y Cierre de Sesión para los usuari os 
 

 Un sitio puede contener una página que permita al usuario conectarse 

a un área restringida del sistema mediante un inicio de sesión. Cada sitio por 

seguridad debe permitir el cierre de sesión para los usuarios, de esta forma 

se evita la entrada de usuarios no autorizados. En caso de que el usuario 

pertenezca a más de un grupo se debe incluir la opción de cambio de grupo 

sin necesidad de salir del sistema. 
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 En el proceso de modelado de la operación de inicio de sesión (login), 

cierre de sesión (logout) y cambio de grupo de usuario, se representan 

mediante símbolos los elementos que permiten la ejecución de cada una de 

estas actividades en el sistema (elementos de validación de usuarios) con el 

fin de proporcionar un mejor entendimiento de ellas. La simbología utilizada 

se muestra a continuación. (Ver figura 68)  

 

 

Figura 68: Símbolos para la personalización del sistema 
 

   Los siguientes diagramas muestran la implementación del modelo de 

personalización utilizado en el sistema para lograr la autentificación de los 

usuarios y la finalización de sesión. 

 

Diagrama 31: Autentificación de Usuarios del CGA-AIT 
Fuente: Autor, 2008 

 

 

Diagrama 32: Finalización de sesión 
Fuente: Autor, 2008 
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5.1.3 Fase de Construcción 

 

Durante esta fase se construyen todos los componentes y 

funcionalidades de la aplicación restantes y son integrados al producto. De 

igual forma toda la funcionalidad es probada. La fase de construcción es, 

fundamentalmente, un proceso de manufactura donde el énfasis está puesto 

en administrar recursos y controlar las operaciones para optimizar costos, 

cronogramas y calidad. Se vive una transición conceptual que va del 

desarrollo de propiedad intelectual durante las dos primeras fases, al 

desarrollo de productos implementables durante las dos últimas fases. 

  

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 CGA-AIT. 

En el manual de usuario ubicado en el anexo “A”, se encuentra en más 

detalle descritas todas las pantallas del sistema. 

 

Es de hacer notar que los datos de reportes y trabajadores de las 

figuras siguientes son ficticios, utilizados con fines de ejemplificar algunas de 

las funcionalidades del sistema y en ningun momento representan los datos 

reales de la Gerencia de AIT Dtto. Norte. 

 

La Figura 69 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 69:  Pantalla de Acceso 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 

La Figura 70 nos muestra la página principal de la Aplicación CGA-AIT 

para el tipo de vista “Especialistas”; en donde podemos apreciar los módulos 

de Herramientas, Reportes, ARH y Datos del Personal.  

 
 

 
Figura 70: Pantalla Inicial 
Fuente: CGA-AIT, 2008 
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En la Figura 71 podemos observar los Datos Académicos aprobados 

del empleado. 

 
Figura 71: Pantalla de Datos Académicos 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 

A continuación se muestra la figura 72 en donde se muestran las 

asignaciones del empleado y el módulo de configuración, en donde se 

añaden nuevas Gerencias, Suptcias y Localidades. 

 

 
Figura 72: Pantalla de Asignaciones - Configuraciones 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
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La Figura 73 nos muestra el área de fuerza laboral, en donde son 

añadidos y deshabilitados así como actualizados sus datos.  

 

 
Figura 73: Pantalla de Fuerza Laboral 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 

La figura 74 nos muestra el Reporte Plan de Vacaciones el cual puede 

ser visualizado tanto por años como por Superintendencias. 

 

 
Figura 74: Pantalla de Reportes / Plan de Vacaciones 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
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La figura 75 nos muestra el reporte “Detalles de entrenamientos” el cual 

puede ser visualizado tanto por año como por superintendencia. 

 

 
Figura 75: Pantalla de Reportes / Detalles de entrenamientos 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 

La figura 76 nos muestra el reporte “Detalles de ausencias”, en donde 

podemos observar las ausencias de los empleados tanto por año, mes y 

Suptcia. 

 
 

 
Figura 76: Pantalla de Reportes / Permisos 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
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En la Figura 77  se muestra el Reporte de “Cumpleañeros del Mes”, en 

donde se listan por mes los empleados que estén de cumpleaños. 

 
 

 
Figura 77: Pantalla de Reportes / Cumpleañeros 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 

En la figura 78 se muestra el reporte “Ficha téncia”, documento en pdf 

muy utilizado para procesos administrativos de los trabajadores. 

 

 
Figura 78: Pantalla de Reportes / Ficha Técnica 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
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En la Figura 79 se muestra el reporte “Personal por condición” donde se 

grafica el numero de empleados por el tipo de contrato.  

 
 

 
Figura 79: Pantalla de Reportes / Personal por condición 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 

En la Figura 80 se muestra el reporte “Nivel de estudios en Progreso” 

donde se grafica el nivel de estudios que cursa actualmente el empleado.  

 

 
Figura 80: Pantalla de Reportes / Nivel de estudios en progreso 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
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En la Figura 81 se muestra el reporte “Vacaciones Real Vs Plan” donde 

se grafica la comparación entre las vacaciones planificadas contra las 

ejecutadas en el año.  

 

 
Figura 81: Pantalla de Reportes / Vacaciones Real Vs. Plan 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 

En la Figura 82 se muestra el reporte “Registro de Ausencias” donde se 

grafican las ausencias solicitadas por los empleados en el año.  

 

 
Figura 82: Pantalla Reportes / Registro de Ausencias 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
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En la Figura 83 se muestra la Herramienta “Buscar en Directorio activo” 

donde listan los datos básicos de empleados de PDVSA 

 
 

 
Figura 83: Pantalla de Herramientas / Buscar en Directorio Activo 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 
 

En la Figura 84 se muestra la Herramienta  “Ayuda Online” donde se 

listan las funcionalidades del  CGA-AIT con su debida explicación.  

 

 
Figura 84: Pantalla de Herramientas / Ayuda Online 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
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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 

ubicado en el anexo “B” 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: 

 

Verificar la interacción entre los componentes 

Verificar la integración apropiada de los módulos 

Verificar que se satisfacen los requerimientos 

Identificar los defectos y corregirlos antes de la instalación 

 

A continuación se describirán las pruebas de unidad y de integración 

aplicadas al sistema CGA-AIT durante esta etapa de su desarrollo. 

 
5.1.3.3.1 Pruebas de Unidad  
 

La prueba de unidad se centra en el módulo. Usando la descripción del 

diseño detallado como guía, se prueban los caminos de control importantes 

con el fin de descubrir errores dentro del ámbito del módulo.  

 
Al Sistema CGA-AIT se le realizaron pruebas de caja negra, dichas 

pruebas verifican el comportamiento de la unidad observable externamente.  
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La prueba de la caja negra toma en cuenta la salida que el componente 

devolverá en función a una determinada entrada. Para la implementación de 

las mismas se determinaron las clases de equivalencia, las cuales 

representan un conjunto de estados válidos o inválidos para diferentes 

entradas. 

 
Prueba de caja negra del caso de uso “Cargar Datos Académicos” (Ver 

Tabla 147) 

 
Tabla 146: Clases de equivalencia del caso de uso “Cargar Datos Académicos” 

Clase de Equivalencia  Válido Inválido 

1 Campo “Prom. Notas” es real X  

2 Campo “Prom. Notas” no es real  X 

3 Campo “Prom. Notas” longitud es > 0 y <5 X  
4 Campo “Imagen Título” es de extensión .jpg, .jpeg, .gif, .png X  

5 Campo “Imagen Título” no es de extensión .jpg, .jpeg, .gif, .png 
 X 

6 Campo “Unidades Cursadas” es entero X  
7 Campo “Unidades Cursadas” no es entero  X 
8 Campo “Unidades Totales” es entero X  
9 Campo “Unidades Totales” no es entero  X 
10 Campo “Escala” es entero X  
11 Campo “Escala” no es entero  X 

Fuente: autor, 2008 

 

Tabla 147: Pruebas de caja negra del caso de uso “Cargar Datos Académicos” 

Caso de Prueba Status Clases Cubiertas 
Prom. Notas = “7.80” Válido 1,3 
Nombre del activo = “L#” Inválido 2 
Imagen Título = “ejemplo.jpg” Válido 4 
Imagen Título = “ejemplo.pdf” Inválido 5 
Unidades Cursadas = “80” Válido 6 
Unidades Cursadas = “L23$$$” Inválido 7 
Unidades Totales = “160” Válido 8 
Unidades Totales = “45&&&” Inválido 9 
Escala = “10” Válido 8 
Escala = “L&&/()9” Inválido 9 
Fuente: autor, 2008 
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5.1.3.3.2 Pruebas de Integración  
 
 

Las pruebas de integración se utilizan para verificar que los 

componentes interaccionan entre si de forma apropiada después de haber 

sido integrados. Para la ejecución de estas pruebas delimitaremos nuestra 

área de estudio a la interacción entre dos módulos: “Añadir Empleado” y 

“Reportes/Det. Años de Servicio”. 

 
La secuencia de acciones realizadas durante las pruebas de integración 

consistieron en agregar a un empleado, posteriormente se ingreso a 

Reportes/ Det. Años de Servicio para verificar la existencia de dicho 

empleado  y por último se accesó a la base de datos para constatar la 

adición del mismo, de esta manera se buscó demostrar la completa 

integración entre los los módulos en estudio y el almacenamiento en la Base 

de datos. A continuación procederemos a mostrar las acciones a realizar 

durante las pruebas: 

 
 El sistema CGA-AIT muestra en su menú ubicado en el lado izquierdo, 

un link “Empleados” (ver Figura 85).  

 
Figura 85:  Pantalla, Módulo ARH 

         Fuente: CGA-AIT, 2008 
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A través de este link se accesó a la pantalla de Fuerza Laboral (Ver 

Figura 86) 

 
Figura 86: Pantalla Fuerza Laboral 

                                            Fuente: CGA-AIT, 2008 

 

Posteriormente se inició el proceso de agregar un nuevo empleado al 

sistema, para ello se cargaron los datos básicos de éste en el formulario de 

la parte inferior de la tabla. 

 

 
Figura 87: Pantalla Empleados, detalles formulario 

                                            Fuente: CGA-AIT, 2008 
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Luego de cliquear el boton de  “agregar empleado” el sistema emitió un 

mensaje para confirmar la adición del nuevo empleado (Ver Figura 88). 

 

 
Figura 88: Pantalla empleados, detalles confirmación añadir empleado 

               Fuente: CGA-AIT, 2008 

 
Al oprimir “Sí” en el mensaje anterior, emitió otro Avisando que los 

datos fueron cargados (Ver Figura 89). 

 

 
Figura 89: Pantalla empleados, detalles aviso de carga exitosa 

                                            Fuente: CGA-AIT, 2008 
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Al realizar la búsqueda en los elementos de la tabla de fuerza laboral 

por medio del indicador se pudo constatar que el empleado se cargo 

satisfactoriamente (Ver Figura 90). 

 

 
Figura 90: Pantalla empleados, detalle de empleado añadido 

                                            Fuente: CGA-AIT, 2008 

 
Inmediatamente al visualizar el Reporte de Detalles de Años de Servicio 

se pudo  observar (Ver Figura 91) que el nuevo empleado apareció reflejado 

en el mismo. 

 

 
Figura 91: Pantalla empleados, detalle de empleado añadido 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
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Obtenidos los resultados deseados podemos concluir que se ha 

alcanzado una correcta integración entre los módulos: “Añadir Empleado” y 

“Reportes/Det. Años de Servicio. Además estos resultados pudieron ser 

comprobados directamente en la base de datos “DB_ORID01”, 

específicamente en la tabla “tr001_usuario” (ver Figura 92). 

 

 
Figura 92: Pantalla empleados, detalle de empleado añadido 

Fuente: CGA-AIT, 2008 
 
  

 

Después de haber realizado las pruebas, tanto de unidad como de 

integración y evaluando los resultados obtenidos en las mismas se determinó 

que el software superó las pruebas del sistema y que alcanzó una capacidad 

operativa inicial, óptima para su inclusión en las diversas pruebas que serán 

realizadas por los usuarios finales del sistema CGA-AIT. 
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CONCLUSIONES 

 
 

I. Logrando una correcta implementación del Proceso Unificado 

Racional (RUP) se obtuvo la definición, diseño y modelado del 

sistema CGA-AIT. Las iteraciones que incluye esta metodología 

junto al flujo de trabajo planteado por la misma permitieron el 

desarrollo de un proyecto que diera con la solución a los 

problemas del cliente. Los distintos diagramas considerados 

tanto de WebML como de UML, como herramienta conjunta de 

desarrollo, hicieron posible la realización de las diferentes fases 

establecidas por la metodología del proceso unificado.  

 

II. El análisis del sistema actual a través de los diagramas de casos 

de uso y de objetos, facilitó la determinación de los 

requerimientos ya que a través de ellos se realizó la 

identificación, definición y recolección de los verdaderos 

requisitos necesarios para el desarrollo de la aplicación, que se 

centran en el usuario y sus necesidades.  

 

III. Para la segunda fase se logró establecer de forma inmediata una 

arquitectura del sistema sólida y lista para ser  puesta en practica 

debido a que los diagramas WebML permitieron concretar los 

flujos y vías con la se trabajaran los datos para generar una 

información veraz al usuario. Por lo anteriormente descrito y 

junto a los diagramas de casos de uso implementados se llevo a 

cabo la fase de elaboración.  
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IV. El adecuado diseño del modelo de la base de datos resultó 

fundamental en el desarrollo del software, ya que el mismo sirvió 

de base para erigir la arquitectura del sistema. 

 

V. Con la utilización de las tecnologías AJAX para la programación 

de páginas web, junto con las librerias YUI, Ext-JS y el 

manejador de bases de datos MySQL, permitieron la creación del 

sistema de una manera mas sencilla, clara y efectiva, debido a 

que estas tecnologías son de fácil entendimiento e 

implementación y se adaptan a cualquier entorno computacional.  

 

VI. La correcta codificación del CGA-AIT dependió en gran parte de 

un correcto diseño de su arquitectura. 

 

VII. Los Diagramas de la metodlogía WebML para desarrollo de 

entornos Web, representa un gran salto en el avance de las 

antiguas metodogías utilizadas además de contar con la facilidad 

en entendimiento e implementación.  

 

VIII. Las pruebas de integración permitieron un análisis más detallado 

a las funcionalidades del sistema y su correcto funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

I. Llevar a cabo la fase de transición de la metodología RUP y 

realizar todas las actividades pertientes a la implantación del 

sistema en los servidores de producción del la Gerencia de AIT 

Distrito Norte. 

 

II. Realizar la debida promoción del sistema, para la participación 

total de los empleados y obtener de esta forma una data siempre 

actualizada. 

 

III. Planificar jornadas de adiestramiento en el personal destinado a 

la utilización del sistema CGA-AIT. 

 

IV. Realizar el mantenimiento preventivo con el fin de mantenerse lo 

más actualizado posible. 

 

V. Realizar pruebas con los usuarios finales del sistema que 

permitan determinar si la totalidad de sus requerimientos fueron 

alcanzados, en caso contrario estudiar la culminación de los 

requerimientos que carece el sistema. 

 

VI. Facilitar a los alumnos de la Universidad de Oriente el estudio de 

las diversas herramientas existentes en la comunidad del 

software libre con lo se incremente los avances realizados en el 

país en esta area. 
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