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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal el 

desarrollo de un sistema web que funcione como una herramienta de 
publicación y de gestión para la Gerencia de Tecnología de Exploración y 
Producción, División Oriente de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), bajo 
la filosofía de software libre. Este proyecto se realizó basándose en una 
necesidad que surgió por parte de dicha gerencia en el Distrito Norte. El 
sistema permite la visualización de información de interés y de conocimiento 
de la gerencia, y a su vez, actúa como una herramienta de gestión de 
proyectos e indicadores de gestión a nivel de la región de Oriente. El sistema 
se desarrolló en el marco del uso de estándares abiertos y de software libre, 
tomando como base el decreto 3390. Además, se implementó la metodología 
de la ingeniería web (IWeb) y las notaciones gráficas del Lenguaje de 
Modelado Unificado (UML) y del Lenguaje de Modelado Web (WebML) en el 
diseño operativo. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
usados para el logro de la solución fueron la observación directa, la revisión 
documental, la entrevista no estructurada e instrumentos informales tomando 
como población a los 33 empleados de la gerencia en la División Oriente con 
una muestra selectiva de 8 personas. Los resultados obtenidos con el 
desarrollo de la herramienta fueron: (a) la reducción en los tiempos de 
respuesta, en los tiempos de comunicación y en los costos financieros 
relacionadas con la difusión y la gestión de la información; (b) la 
automatización de la información; y (c) la disposición oportuna de dicha 
información en un único ambiente, a la cual se puede acceder desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, a través, de la intranet de PDVSA. 
 

Palabras Claves: Sistema, Aplicación, Gestión, Web. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las necesidades de información proveniente de las 

organizaciones han sido transformadas por la expansión acelerada de la 

Internet y el uso de las intranets corporativas. En particular, se ha requerido 

que la información: 

a) Se encuentre disponible por los miembros, dentro y fuera de la 

organización. 

b) Sea compartida con cada uno de los miembros de modo que todos 

tengan acceso a la información completa (o a aquella parte que 

corresponda con su función) en todo momento. 

 

Por esta razón, cada día, las organizaciones requieren de nuevas 

formas de articular sus procesos internos y mejorar la calidad de sus 

servicios, con el objeto de darse a conocer y de competir a gran escala en el 

mercado. 

 

La Gerencia de Tecnología de Exploración y Producción de Petróleos 

de Venezuela, S.A (PDVSA), División  Oriente, es una de las organizaciones 

que necesita de un sistema web, como una herramienta informativa y de 

gestión, por tal motivo la Gerencia de Automatización, Informática y 

Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA, decidió designar al Autor como el 

personal responsable de desarrollar el proyecto que lleva por nombre: 

“Sistema web para la Gerencia de Tecnología de PDVSA División Oriente, 

bajo el uso de técnicas de ingeniería de software y estándares abiertos” 

desempeñando el cargo equivalente a un analista de proyectos de software. 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo, desarrollar un sistema web 

para la difusión oportuna de información de interés y la automatización de los 

proyectos e indicadores de gestión para la Gerencia de Tecnología de 
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Exploración y Producción de PDVSA, División  Oriente, bajo estándares de 

software libre y técnicas de ingeniería de software. La investigación realizada 

fue de tipo campo y de nivel descriptiva debido a que se logró un contacto 

directo con la gerencia para la identificación y analisis de las características 

del negocio. De esta manera se puedo comprender la problemática existente 

y proponer la solución correspondiente. 

 

El presente trabajo de grado modalidad pasantías fue realizado para la 

Gerencia de Tecnología de Exploración y Producción de PDVSA, División  

Oriente en el Edificio Sede del Estado Monagas (ESEM), torre única, ubicada 

en la Av. Alirio Ugarte Pelayo de Maturín. El lapso de elaboración del 

proyecto, estuvo comprendido entre el 11 de Junio del 2007 y el 11 de 

Octubre del 2007 y desde el 18 de Octubre del 2007 hasta el 18 de Junio del 

2008; para una duración total de 1 año legal. La actividad de análisis del 

negocio y las actividades propias de la metodología de Ingeniería Web 

(IWeb) formaron parte del diseño operativo del presente proyecto. En 

general, el trabajo se estructuró en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Información relevante de la  empresa donde fue realizada la 

pasantía, en este caso se describe la empresa PDVSA. 

Capítulo II: Definición del problema de investigación, con sus 

respectivos objetivos, alcance y justificación.  

Capítulo III: Bases teóricas, las cuales sustentan y explican los 

aspectos tratados durante el desarrollo del  proyecto de investigación y que 

respaldan la solución de la situación bajo estudio. 

Capítulo IV: Descripción detallada de la metodología implementada 

para el desarrollo del proyecto incluyendo una explicación del diseño 

operativo usado en su elaboración (IWeb). 

Capítulo V: Resultados obtenidos al aplicar la solución planteada al 

problema, siguiendo la metodología correspondiente. 
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1. CAPÍTULO I 

  CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Reseña histórica de Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) 

  

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, Corporación Venezolana 

del Petróleo (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 construyó 

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 
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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 

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, se creó la empresa de PDVSA Petróleo y Gas, 

constituida por tres grandes divisiones dedicadas a las actividades 

medulares del negocio: (a) PDVSA Exploración, Producción y Mejoramiento; 

(b) PDVSA Manufactura y Mercadeo; y (c) 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. 

 

PDVSA cumple con todas las actividades propias del negocio 

petrolero, constituyéndose en una corporación verticalmente integrada, que 

abarca todos los procesos, desde la explotación hasta la comercialización de 

los hidrocarburos gaseosos y no gaseosos, y sus derivados. A continuación 

se detallan los procesos que realiza PDVSA: 

 

1. Exploración y Producción: es el primer eslabón de la cadena, el cual se 

ubica en aguas arriba del negocio. De esta fase depende el hallazgo de 

hidrocarburos (gaseosos y no gaseosos) en el subsuelo. 

2. Refinación: Proceso que se encarga de la transformación de los 

hidrocarburos en productos derivados.  

3. Comercialización: Es el último eslabón de la cadena productiva. En esta 

etapa se establecen las fórmulas de precios que reflejan las variaciones 
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del mercado para garantizar precios e ingresos justos para el pueblo 

venezolano.  

4. Gas: Con unas reservas probadas por 147 billones de pies cúbicos, 

Venezuela es una de las potencias mundiales del sector de hidrocarburos 

gaseosos. 

 

El presente trabajo de grado fue realizado en el proceso de 

Exploración y Producción (EyP) División Oriente. En la Figura 1, se muestra 

el organigrama de la estructura organizacional de dicho proceso, donde se 

visualiza claramente la Gerencia de Tecnología y la Gerencia de 

Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT), las cuales fueron 

las organizaciones de la empresa involucradas en el presente proyecto. La 

asesoría laboral provino de la Gerencia de AIT y fue el área de la 

Corporación donde se realizaron las pasantías. El presente proyecto fue 

elaborado para la Gerencia de Tecnología de Exploración y Producción de 

PDVSA, División Oriente, la cual representa el usuario final del sistema. 
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Figura 1: Organigrama de Exploración y Producción División Oriente de PDVSA 

(Fuente: Manual de Estructuras Básicas de PDVSA Exploración y Producción, E&P, s.f.) 

 

1.2 Visión 

 

La visión de PDVSA, es ser una empresa estratégicamente instalada 

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 
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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 y asegurando la rentabilidad que garantice la continuidad de su 

razón comercial. 

 

1.4 Objetivo de PDVSA 

 

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 Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones 

(AIT) División Oriente de PDVSA 

 

1.5.1. Descripción 

 

La Gerencia de AIT es la organización encargada de gestionar 

soluciones integrales de tecnologías de automatización, información y 
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comunicaciones de la corporación. La organización ejecuta siete procesos: 

Gestión de Necesidades y Oportunidades (GNO), Investigación Tecnológica  

de AIT (ITA), Desarrollo e Implantación de Soluciones (DIS), Gestión del 

Servicio (GDS), Mantenimiento a la Plataforma (MAP), Formación TIC al 

Usuario (FTU) y la Valoración del Usuario (VDU). En la Figura 2, se muestra 

el organigrama de la Gerencia de AIT. 

 

 
Figura 2: Organigrama de la Gerencia de AIT EyP Oriente de PDVSA 

(Fuente: PDVSA, AIT, EyP División Oriente, 2006) 

 

AIT División Oriente, fue el área de la Corporación donde el Autor 

realizó las pasantías, particularmente recibió la asesoría laboral desde la 

Superintendencia de GNO, División Oriente y una asesoría en segundo nivel 

desde la Superintendencia de DIS, Distrito Norte. 
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1.5.2. 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 

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 Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y en coordinación con nuestros organismos rectores. 

 

1.5.3. Visión 

 

Soberanía plena en soluciones AIT para el sector energético 

aportando valor social. 

 

1.5.4. Objetivos de calidad 

 

1. Garantizar la plataforma de automatización, tecnología de información y 

comunicaciones, única, segura, integrada y coherente, que asegure el 

desempeño eficiente de las actividades medulares de la Corporación y 

apalanque la tecnología en el estado y la nación. 

2. Apalancar con tecnología de AIT el desarrollo eficiente de las actividades 

de los distintos negocios de la cadena de valor.   

3. Habilitar la implantación de los sistemas corporativos que soportan la 

transparencia y rendición de cuenta de la Corporación. 
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4. Promover con investigación tecnológica la innovación y el afianzamiento 

de la Soberanía Tecnológica. 

5. Impulsar el desarrollo y estabilización de un ecosistema tecnológico que 

provea productos y servicios a la Corporación y que genere a la vez 

nuevas fuentes de riqueza para la nación. 

 

 

1.6 Gerencia de Tecnología de Exploración y Producción División 

Oriente de PDVSA 

 

1.6.1. Descripción 

 

La Gerencia de Tecnología es la organización que se encarga del 

proceso de gestión de implantación de nuevas tecnologías. Este proceso se 

compone de tres actividades: visualización de tecnologías; caracterización, 

evaluación y aplicación de tecnologías; e implantación y seguimiento de 

tecnologías. 

 

 

La Gerencia de Tecnología fue el usuario final del sistema 

desarrollado en el presente proyecto. La organización se encuentra 

distribuida, a su vez, en tres organizaciones: División Oriente (ver Figura 3), 

Distrito Norte y Distrito San Tomé (ver Figura 4, la estructura es válida para 

cada distrito). 
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Figura 3: Estructura Organizacional de la Gerencia de Tecnología, División Oriente 

(Fuente: PDVSA, Gerencia de Tecnología E&P Oriente, 2007) 
 
 

 
Figura 4: Estructura Organizacional de la Gerencia de Tecnología por distrito de PDVSA 

(Fuente: PDVSA, Gerencia de Tecnología E&P Oriente, 2007) 
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1.6.2. Misión 

 

Visualizar, identificar, evaluar y aplicar nuevas tecnologías y/o mejores 

prácticas que  permitan apalancar el logro de los compromisos de producción 

presentes y futuros de la División Oriente, impulsando la independencia 

tecnológica, potenciando el desarrollo integral y la responsabilidad social del 

personal, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad, en armonía 

con el medio ambiente y el entorno socio económico, en el marco de las 

normas, los valores, la ética organizacional y alineado al plan País de 

Ciencia y Tecnología. 

 

1.6.3. Visión 

 

Ser una organización de Tecnología reconocida por su alto nivel de 

desempeño tecnológico, generadora de valor, impulsada por  profesionales 

integralmente capacitados, de elevado perfil técnico, motivados, proactivos y 

comprometidos con valores éticos, morales, sociales y en permanente 

búsqueda de la excelencia para apuntalar las metas de producción y 

desarrollo planificadas por la Corporación. 

 

1.6.4. Objetivos estratégicos de calidad 

 

1. Establecer  un sistema de rendición de cuenta que permita evaluar y 

controlar la Gestión Tecnológica asociada a la cadena de valor. 

2. Establecer la sinergia con los proveedores de tecnologías para el mejor 

aprovechamiento de los recursos y minimizar los costos sin desmejorar la 

calidad del servicio y de asesoría. 

3. Desarrollar el portafolio tecnológico de oportunidades y maximizar el 

factor de recobro en los diferentes yacimientos. 
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4. Alinear la gestión de Tecnología Aplicada bajo la filosofía de la 

credibilidad, confiabilidad y valor agregado en la gestión. 

5. Modelar los valores éticos -morales  de la nueva cultura PDVSA. 

6. Implementar el uso de mejores prácticas que contribuyan al mejoramiento 

continuo de los procesos de Tecnologías Aplicadas. 

7. Garantizar la satisfacción de los clientes en lo que respecta a respuestas 

oportunas, asertividad técnica, menores costos y tiempos de 

implantación. 

8. Fomentar los desarrollos de las Empresas de Producción Social (EPS) 

asociadas al desarrollo de nuevas tecnologías o mejores prácticas. 
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2.       CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

Hoy día, las empresas se ven en la necesidad de avanzar por causa 

de la aparición de nuevas tecnologías de la información (TI) que resultan ser 

más eficientes en la automatización de la información. En el mundo de las 

empresas, esto ha traído como consecuencia la sustitución parcial o total de 

los medios de información tradicionales, por aplicaciones innovadoras de las 

TI. 

 

Es necesario establecer que las TI son aquellos medios, herramientas 

o instrumentos que permiten el procesamiento y la distribución de la voz, 

datos, videos e imágenes en formato digital. Son medios que permiten la 

comunicación, el acceso, la creación y el procesamiento de cualquier tipo de 

información en tiempo real. Por ejemplo: los teléfonos, el fax, las 

computadoras, los programas de cómputo, la televisión y la Internet.

 

La diversidad de demandas de información que emergen de las 

empresas, como resultado de los cambios que surgen en las TI, pone de 

manifiesto el nuevo horizonte que deben seguir las aplicaciones web, 

consideradas como una de las TI más utilizadas por las 

empresas/organizaciones en la administración de sus actividades internas 

por medio de las redes. Por lo tanto, las empresas han requerido el 

procesamiento de la información en línea haciendo uso de la Web, con el fin 
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de automatizar sus procesos, centralizar la información en un único ambiente 

y de acceder a ella desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

La empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) es una de las 

empresas que demanda aplicaciones web, las cuales, son gestionadas en su 

mayoría por la Gerencia de Automatización, Informática y 

Telecomunicaciones (AIT) de la corporación. A su vez, existen gerencias 

dentro de la corporación que, de igual manera, demandan dichos sistemas 

como es el caso de la Gerencia de Tecnología de PDVSA. 

 

La Gerencia de Tecnología tiene como finalidad gestionar la 

implantación de nuevas tecnologías. A nivel organizacional, la gestión es 

llevada a cabo por tres unidades: tecnología de subsuelo, tecnología de 

superficie y tecnología de implantación y una unidad de control y gestión que 

se encarga de llevar el control y seguimiento de dicha gestión. 

 

Actualmente, la Gerencia de Tecnología dispone de información 

referente al conocimiento de la organización (misión, visión, historia, 

organigrama y actividades), así como también, información de interés 

(noticias y eventos). Además, la organización gestiona un conjunto de 

proyectos, reportes, indicadores de gestión y encuestas, para lograr el 

alcance de su objetivo y cumplirlo de una manera eficiente. 

 

Seguidamente, el conjunto de toda la información descrita 

anteriormente, se encuentra digitalizada y es procesada por el personal, 

haciendo uso de software de computadores personales, tales como: 

procesadores de textos (Block de Notas, Microsoft Word), hoja de cálculo 

(Microsoft Excel), procesadores de Formatos de Documentos portátiles 

(PDF) (Adobe Acrobat Reader, Adobe Acrobat Writer), procesador de 

diapositivas (Microsoft Power Point) y otros (Microsoft Project, Lotus Notes, 
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Same Time). Sin embargo, el manejo y la distribución de la información, se 

llevan a cabo de forma manual, y en diferentes áreas geográficas (División 

Oriente, Distrito Norte y Distrito San Tomé). 

 

A pesar que la Gerencia de Tecnología dispone de información 

digitalizada, la organización manifiesta pérdida de tiempo en el 

procesamiento de los planes, ejecuciones y reportes de los proyectos, a 

través del uso de software de aplicaciones y la falta de interacción entre los 

usuarios de las distintas organizaciones de la gerencia para el mayor aporte 

y despliegue del conocimiento tecnológico sin importar las ubicaciones 

geográficas donde se encuentren. 

 

Además, la gerencia manifiesta un aumento en los tiempos de 

respuesta, cuando se generan consultas de información alusiva al catálogo, 

planificaciones, ejecuciones y reportes de los proyectos que se gestionan e 

informaciones públicas referentes a la gerencia a nivel global tales como: la 

estructura organizacional, noticias, eventos u otras informaciones que sean 

de  interés para la gerencia y al resto del personal de PDVSA. En pocas 

palabras, la duración del procesamiento de información es extensa y el 

acceso a la data generada es limitado y son señales que demuestran una 

problemática evidente dentro de la organización. 

 

Por lo tanto, es necesario que los flujos de información manejados por 

la Gerencia de Tecnología, se logren integrar y automatizar en un único 

ambiente de modo que se pueda centralizar la información y por ende todos 

los usuarios de la gerencia puedan acceder a la misma desde cualquier lugar 

y en cualquier momento, a través de la intranet de PDVSA. Sin duda, estos 

resultados solo pueden ser generados con la disposición de una herramienta 

web. 

 



  17 

En este sentido, la falta de una herramienta web, es motivo de que la 

organización demande una solución tecnológica que logre resolver la 

situación actual presentada. Además, la problemática existente ha traído 

como consecuencia demoras en la divulgación de información relevante de la 

gerencia (noticias, eventos, proyectos) para el público, inconsistencia en la 

información proveniente de los distritos, redundancia en la información y la 

reducción de valor agregado a la gerencia por la falta de una herramienta 

que facilite la gestión de su proceso. 

 

En vista de la necesidad manifestada por la Gerencia de Tecnología, 

se propone el desarrollo de un sistema web, con el fin de resolver el 

problema, automatizando los flujos de información en línea. El sistema, se 

define como una aplicación web que se compone de dos partes: la primera 

parte, consiste en un portal de información y la segunda parte, integra un 

sistema de gestión compuesto por los siguientes módulos: proyectos, 

indicadores y administración. Además, el sistema permitirá el acceso a 

diferentes grupos de usuarios, garantizando de esta manera, una mayor 

confidencialidad y seguridad de la información que dispondrá la aplicación. 

 

La integración de los módulos al sistema combinado con el 

componente portal de información, la aplicación dispone de contenido 

actualizado, tales como: noticias, organigrama de la organización, contenido 

reflexivo y un gráfico de gestión de proyectos de la gerencia. Además, 

contará con un foro prediseñado y adaptado al diseño del sistema, para 

facilitar la interacción de los usuarios frente a temas de carácter tecnológico. 

 

La metodología que guió el proceso de desarrollo del software es la 

Ingeniería Web (IWeb) y las notaciones gráficas de modelado a usar fueron: 

el Lenguaje de Modelado Web (WebML) y el Lenguaje de Modelado 

Unificado (UML). Además, las herramientas de desarrollo web, tales como: el 
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Pre-procesador de Hipertextos (PHP), el Lenguaje de Marcas de Hipertextos 

(HTML) y la combinación de tecnologías de desarrollo JavaScript asíncrono y 

el Lenguaje Extensible de Marcado (XML) (la combinación de JavaScript 

Asíncrono y XML se denota por las siglas AJAX), se emplearon en el proceso 

de construcción del software. Por último, se hizo uso de la herramienta 

MySQL, como el sistema manejador de base de datos de la aplicación. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

2.2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema web para la difusión oportuna de información 

de interés y la automatización de los proyectos e indicadores de gestión de la 

Gerencia de Tecnología de PDVSA, División Oriente, bajo estándares de 

software libre y técnicas de ingeniería de software. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar el funcionamiento actual del proceso de gestión de implantación 

de nuevas tecnologías de la Gerencia de Tecnología, División Oriente. 

2. Determinar los requerimientos del sistema.  

3. Diseñar una arquitectura del sistema. 

4. Desarrollar el sistema propuesto para la difusión de información de interés 

de la organización y la automatización de la gestión en línea. 

5. Determinar la evaluación del sistema por parte de los usuarios finales. 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

 

El desarrollo del presente proyecto producirá un impacto positivo en 

cuanto a la difusión de información de interés de la Gerencia de Tecnología y 

la automatización de los proyectos e indicadores de gestión de la 
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organización, lo cual proporciona una serie de valores agregados no solo a la 

gerencia sino a la Corporación PDVSA en general.  

 

La operación o puesta en marcha del sistema web, traería como 

resultado, la reducción de los altos costos financieros; y elevados tiempos de 

respuesta y de comunicación, que representan algunas de las barreras a las 

cuales se enfrenta, no sólo la Gerencia de Tecnología, sino también, 

cualquier organización que manifieste estos síntomas. Por lo tanto, el 

sistema posee una serie de bondades, en cuanto a la publicación de 

contenido referente al conocimiento de la gerencia como organización: 

misión, visión, historia, organigrama, noticias y eventos, que son 

informaciones de interés para cualquier trabajador de la organización y del 

resto de las organizaciones que conforman la Corporación.  

 

Seguidamente, el sistema web dispondrá de la publicación de enlaces 

de interés, documentos, informes, encuestas y gráficos. Además, contará 

con un sistema de gestión que permitirá el manejo de los proyectos y de los 

indicadores de gestión de la organización. El sistema tendrá la capacidad de 

reunir toda la información bajo un ambiente web único, el cual será accedido 

por cualquier personal de la organización de la Corporación, especialmente 

por el personal de la Gerencia de Tecnología, quien será el usuario final de 

dicho sistema. 

 

El proyecto, además de contribuir a la difusión de la información de la 

organización y a la automatización de la gestión, permitirá que todas las 

operaciones se realicen en tiempo real desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, beneficios que son característicos de las aplicaciónes web. 
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2.4 Alcance de la Investigación 

 

El presente trabajo de grado representa el informe final de la pasantía 

realizada en el edificio sede del estado Monagas (ESEM), torre única, 

ubicada en la Av. Alirio Ugarte Pelayo de Maturín estado Monagas. El trabajo 

fue elaborado para la Gerencia de Tecnología de Exploración y Producción 

PDVSA, División Oriente que abarca las 3 organizaciones en sus diversas 

áreas (División Oriente, Distrito Norte y Distrito San Tomé) en el lapso de 

ejecución comprendido entre el 11 de Junio del 2007 y el 11 de Octubre del 

2007 y desde el 18 de Octubre del 2007 hasta el 18 de Junio del 2008; para 

una duración total de 1 año legal. 

 

El tema se halla inmerso dentro del área de conocimiento de los 

sistemas de información transaccionales, puesto que facilita la 

automatización de los procesos operativos de la gerencia: gestión de 

proyectos, manejo de indicadores de gestión y difusión de información de 

interés referente a la gerencia. El sistema se compone de tres módulos que 

permiten lograr una gestión automatizada y eficiente (proyectos, indicadores 

y administración). Además, se ha definido un conjunto de usuarios con roles 

definidos (consultor, control y gestión, especialista, socio-operador y 

administrador) a fin de asegurar la confidencialidad de la información. 

 

. El sistema es una aplicación bajo un entorno web desarrollado con 

herramientas de Software Libre según el decreto presidencial Nº 3390. 

Herramientas de desarrollo web, tales como: PHP, HTML y AJAX, fueron 

empleadas durante la actividad de construcción del software. Por último, se 

hizo uso de la herramienta MySQL, como el sistema manejador de base de 

datos de la aplicación. 
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El trabajo de grado fue elaborado haciendo uso de las actividades 

propias de la metodología IWeb: formulación, planificación, análisis, diseño, 

generación de páginas, pruebas y evaluación del cliente. Además, el diseño 

operativo fue complementado con el uso de notaciones gráficas 

pertenecientes a las herramientas de diseño: UML y WebML. 

 

2.5 Limitaciones de la investigación 

 

Durante el desarrollo del sistema, se presentaron ciertas barreras que 

obstaculizaron el avance continuo del proyecto. Estas barreras se enumeran 

a continuación: 

 

1. Imposibilidad de contactar y consolidar a toda la población del personal 

de la Gerencia de Tecnología de PDVSA, División Oriente por motivos 

laborales y de ubicación geográfica por parte de las diferentes  

organizaciones que conforman a la gerencia, por lo que el estudio se 

aplicó a la selección de una muestra conformada por las personas que 

mantuvieron contacto con el investigador. 

 

2. Demora por parte de la muestra selecta del personal en la entrega de la 

información contenida en el sistema, debido al tiempo invertido en la 

ejecución continua de sus actividades laborales. 

 

3. La falta de tiempo en la continuidad del presente proyecto a partir de un 

segundo incremento que es donde se incorporan los cambios que tienen 

lugar ampliaciones del ámbito y de esta manera cubrir los nuevos 

requerimientos de la población. 

 

4. El rechazo de nuevos requerimientos del personal por parte de la 

Gerencia de AIT en mutuo acuerdo con el Autor, algunos por falta de 
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tiempo referentes a la incorporación de nuevas opciones de información 

(reporte y formularios) y otros por estar fuera del alcance del presente 

proyecto como la implementación del sistema web en otras poblaciones 

de usuarios pertenecientes a otras divisiones o regiones de PDVSA 

denominadas: Faja y Costo Afuera. 
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3. CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 
 

Suárez, L. (2007). Desarrollo de un sistema de gestión de activos para 

el departamento de AIT-Soporte integral en el distrito social norte, PDVSA 

estado Monagas. El Trabajo de Grado fue presentado en el Instituto 

Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Maturín. El objetivo de 

este proyecto fue desarrollar un sistema que gestione los activos en tiempo 

real a través del control en el flujo de información, eliminando de esta forma 

perdida de tiempo en la obtención de activos, la desorganización en los 

almacenes y desconfianza en la información. 

 

El proyecto facilitó una comprensión amplia del contenido de todas las 

actividades de la metodología IWeb, aplicada al caso de estudio. La 

comprensión del contenido se logró, a través de gráficos,  diagramas y de la 

descripción textual, cada una de ellas contempladas en las actividades de la 

metodología. 

 

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

automatización de los servicios ofrecidos por un concesionario automotriz 

usando tecnología WWW. El Trabajo de Grado fue presentado en la 

Universidad de Oriente Núcleo-Anzoátegui. El objetivo de este proyecto fue 

desarrollar un sistema robusto y confiable que automatice los servicios que 

ofrece un concesionario automotriz en la ciudad de Cumaná basado en la 
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tecnología World Wide Web (WWW), permitiendo que la empresa tenga una 

mayor seguridad e interactividad con los clientes, un mejor rendimiento de 

sus empleados y un mejor desempeño en la competencia del mercado. 

 

El contenido del proyecto aportó una concepción básica del modelado 

del sistema mediante el uso de la herramienta WebML aplicada al caso de 

estudio. 

 

López, A. (2004). Gisweb: Reingeniería para la implementación de un 

Web Feature Service. El Trabajo de Grado fue presentado en la Universidad 

de las Américas Puebla, México. El objetivo de este proyecto fue realizar un 

trabajo de ingeniería inversa (reingeniería) sobre una implementación pública 

para lograr una implementación propia de un Web Feature Service que sirva 

de solución al problema de disponibilidad de información en los proyectos de 

investigación. 

 

El contenido del proyecto aportó una comprensión básica del diseño 

operativo de la investigación (IWeb) para el desarrollo del sistema. El 

conocimiento se obtuvo en su mayoría, a  través de la descripción textual de 

las actividades del diseño operativo aplicado. 

 

3.2 Bases Teóricas 
 

3.2.1. Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

 

El Lenguaje de Modelado Unificado (Booch, G., Rumbaugh, J. y 

Jacobson, I., 1999), es ante todo un lenguaje que proporciona un vocabulario 

y unas reglas para permitir una comunicación. En este caso, centrado en la 

representación gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y 

leer los modelos, independientemente del lenguaje de implementación. 
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3.2.1.1. Diagramas UML 

 

Un diagrama (Hernández, O., 2002) es la representación gráfica de un 

conjunto de elementos con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece 

una vista del sistema a modelar. 

Para poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una 

amplia variedad de diagramas para visualizar el sistema desde varias 

perspectivas. UML incluye los siguientes diagramas: diagrama de casos de 

uso, diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de secuencia, 

diagrama de colaboración, diagrama de estados, diagrama de actividades, 

diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. A continuación se 

explican el diagrama de casos de usos y el diagrama de clases: 

 

Diagrama de casos de usos. El diagrama de casos de usos 

representa gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. Se define un 

caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, 

donde se representan los requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo 

que tiene que hacer un sistema y cómo. En la Figura 5 se muestra un 

ejemplo de casos de uso, donde se muestran tres actores (los clientes, los 

taquilleros y los jefes de taquilla) y las operaciones que pueden realizar (sus 

roles). 
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Figura 5: Diagrama de casos de uso 
(Fuente: Hernández, O., 2002, p.72) 

 

Tipos de  relaciones entre casos de uso: 

 

A continuación se describen cuatro tipos de relaciones entre casos de 

uso (Schmuller, J., s.f., pp.78-81): 

 

a) Inclusión: Permite volver a utilizar los pasos de un caso de uso dentro 

de otro. El caso de uso incluido nunca aparecerá solo, sino, que 

funciona como parte de un caso de uso que lo incluya (ver Figura 6). 

 

b) Extensión: Permite crear un caso de uso mediante la adición de pasos 

a uno existente (caso de uso base). La extensión solo se puede 

realizar en puntos indicados de manera específica dentro de la 

secuencia del caso de uso base. A estos puntos se les conoce como 

puntos de extensión (ver Figura 6). 
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Reabastecer. Pto de
extensión: Llenar los

compartimientos
Exhibir el interior

Cubri el interior

Reabastecer de
acuerdo a las ventas

<<extender>>
(llenar los 

compartimientos)

<<incluir>>

<<incluir>>

 
 

Figura 6: Relación de extensión e inclusión 
(Fuente: Schmuller, J., s.f., p.80) 

 
 

c) Generalización: Cuenta con un caso de uso que se hereda de otro. En 

la herencia de los casos de uso, el caso de uso secundario hereda las 

acciones y significado del primario, y además agrega sus propias 

acciones. Puede aplicar el caso de uso secundario en cualquier lugar 

donde aplique el primario. 

 

 
Figura 7: Relación de generalización en casos de uso 

(Fuente: Schmuller, J., s.f., p.80) 

 

La relación de generalización puede establecerse entre actores, 

así como entre casos de uso. Por ejemplo, el “Reabastecedor”, y el 

“Recolector” serán secundarios del Agente proveedor, como se 

muestra en la Figura 8. 
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Figura 8: Actores en relación de generalización 

(Fuente: Schmuller, J, s.f., p.80) 

 

d) Agrupamiento: Es una manera sencilla de organizar los casos de uso.  

Esto puede ocurrir cuando un sistema consta de varios subsistemas. 

Otra posibilidad sería cundo se entrevista a los usuarios para obtener 

los requerimientos de un sistema y se organizan por categorías. 

 

Diagrama de clases. El diagrama de clases (Hernández, O, 2002, p.71) 

muestra un conjunto de clases, interfaces y sus relaciones. Éste es el 

diagrama más común a la hora de describir el diseño de los sistemas 

orientados a objetos. En la Figura 9 se muestran las clases globales, sus 

atributos y las relaciones de una posible solución al problema de la venta de 

entradas. 
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Figura 9: Diagrama de clases 
(Fuente: Hernández, O, 2002, p.72) 

 

3.2.1.2. Modelo de análisis 
 

El modelo de análisis (Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I., 1999, 

p.165) se representa mediante diagramas de clase de análisis, los cuales 

representan una abstracción de una o varias clases y/o subsistemas del 

diseño del sistema. 

 

Durante el desarrollo de estos diagramas se implementan el uso de 

estereotipos estandarizados en UML, los cuales ayudan a los desarrolladores 

a distinguir el ámbito de las diferentes clases. Estos estereotipos son los 

siguientes: 

 

Clases de Interfaz: Se utilizan para modelar la interacción entre el sistema y 

sus actores (es decir, usuarios y sistemas externos). Esta interacción a 

menudo implica recibir (y presentar) información y peticiones de (y hacia) los 

usuarios y los sistemas externos (ver Figura 10). 
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Figura 10: Representación de una clase de interfaz 
(Fuente: Booch, G.,1999, p.165) 

 

Clases de Entidad: se utilizan para modelar información que posee una vida 

larga y que esta a menudo persistente. Las clases de entidad modelan la 

información y el comportamiento asociado de algún fenómeno o concepto, 

como una persona, un objeto del mundo real, o un suceso del mundo real 

(ver Figura 11). 

 

Figura 11: Representación de clase entidad 
(Fuente: Booch, G.,1999, p.165) 

 

Clases de Control: Representan coordinación, secuencia, transacciones, y 

control de otros objetos y se usan con frecuencia para encapsular el control 

de un caso de uso en concreto (ver Figura 12). 

 

Figura 12: Representación de clase de control 
(Fuente: Booch, G.,1999, p.165) 

 

3.2.2. WebML (Lenguaje de Modelado Web) 

 

WebML (WebML in a nutshell and WebML models, 2007) provee una 

serie de especificaciones gráficas formales, las cuales son plasmadas en un 

proceso de diseño completo, que puede ser asistido por herramientas de 

diseño visual. Los principales objetivos del proceso de diseño WebML son 

los siguientes:  
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a) Expresar la estructura de una aplicación Web con una descripción de 

alto nivel, que puede ser usada para la consulta, evolución y el 

mantenimiento. 

b) Proporcionar múltiples vistas del mismo contenido. 

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

que pueden ser definidas y desarrolladas de forma independiente. 

d) Almacenar la meta-información recolectada durante el proceso de 

diseño, dentro de un repositorio que puede ser usado durante el 

tiempo de vida de la aplicación, para la generación dinámica de 

páginas web. 

e) Modelar usuarios y comunidades explícitamente en el repositorio, para 

permitir la especificación de políticas y personalización de cada una 

de las aplicaciones. 

f) Posibilitar la especificación de operaciones de manipulación de datos 

para la actualización del contenido del sitio o la interacción con 

servicios externos arbitrarios. 

3.2.2.1. Sumario de elementos WebML 
 

El Cuadro 1, muestra una serie de elementos WebML que se usan 

durante las actividades de modelado del sistema. 

 
Cuadro 1: Elementos WebML 

(Fuente: Ceri, S., Fraternali, P., Bongio, A., Brambilla, M., Comai, S., Matera, M., 2003, 
pp.519-523) 

 

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. 
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Cuadro 1 (Cont.) 
 

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. 
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Cuadro 1 (Cont.) 
 

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. 
 
 

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. 
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Cuadro 1 (Cont.) 
 

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. 

 

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. 

AND Sub-Pages 
(Sub-Páginas AND) 

 
 

Son usadas para dividir la página 
en varias partes. 
Las sub-páginas AND están 
contenidas en una página o en una 
sub-página.  
  

� Anidación de Páginas. 

 

 

 

 

Alternativas 

Pág. 1 Pág. 2 

Pág. 

Pág. 
1 

Pág. 2 
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Cuadro 1 (Cont.) 
 

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. 

 

3.2.2.2. Modelos WebML 

 

El diseño de un sitio web de datos intensivos reúne la especificación 

de sus características en términos de diferentes abstracciones ortogonales,  

que son capturados cada uno, por un modelo distinto.  

 

Los modelos de estructura, composición, navegación y presentación, 

permiten la descripción de sólo lectura de sitios web. Pueden ampliarse para 

hacer frente a la especificación de gestión de contenidos y la integración con 

servicios externos, mediante la adición de las operaciones, que puede ser 

definido y agregado al modelo de hipertexto. Son invocados como un efecto 

secundario de navegación y permiten especificar comúnmente los patrones 

de interacción hallados como la entrada de datos, gestión de datos 

Parámetr

A 

Parámetros 

Parámetros 

OK 

Parámetro
s 

KO 
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personales, y carritos de compra (WebML in a nutshell and WebML models, 

2007). 

 

 

 
Figura 13: Especificación de los modelos de WebML 

(Fuente: Díaz, P, 2005, p.20) 

 

La especificación de un sitio en WebML consta de varias perspectivas 

ortogonales (Ceri, S., Fraternali, P, Bongio, A, 2000, p.2): 

 

Modelo de estructura: Expresa el contenido de datos del sitio, en términos 

de las relaciones y entidades pertinentes (ver Figura 14). WebML no propone 

aún otro lenguaje para el modelando de datos, pero es compatible con 

notaciones clásicas como el modelo Entidad-Relación (ER), el modelo 

orientado a objeto del Grupo de Gestión de Objeto de base de datos 

(ODMG), y los diagramas  de clases de UML. Para hacerle frente al requisito 

de expresar información redundante y calculada, el modelo estructural 

también ofrece un Lenguaje de Consulta de Objetos (OQL) simplificado, por 

lo cual es posible especificar la información derivada. 
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Figura 14: Ejemplo de un esquema de estructura 

(Fuente: Ceri, S., Fraternali, P., Bongio, A., 2000, p.4) 

 

Modelo de Hipertexto: Describe uno o más hipertextos que pueden ser 

publicados en el sitio. Cada hipertexto diferente define una llamada a la vista 

del sitio (ver Figura 15). A su vez, las descripciones de la vista del sitio 

constan de dos submodelos: 

 

El Modelo de Composición: Especifica cuáles páginas componen los 

hipertextos, y que unidades de contenido componen una página. Seis 

tipos de unidades de contenido pueden ser usadas para componer 

páginas: datos, los datos múltiples, el índice, el filtro, el desplazador y 

las unidades directas. Las unidades de datos se usan para publicar la 

información de un objeto único (Ej., Un álbum de música), mientras que 

los tipos de unidades restantes representan vías alternativas para hacer 

una lectura de un conjunto de objetos (Ej., El conjunto de canciones de 

un álbum). Las unidades de composición están definidas por encima del 

esquema de estructura del sitio; El diseñador impone la relación o 

entidad subyacente en la cual, se basa el contenido de cada unidad. 

Por ejemplo, la unidad de datos “InfoAlbum” muestra la información de 

un álbum. La Figura 15 se refiere a la entidad del álbum especificada en 

el esquema de estructura de la Figura 14. 
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El Modelo de Navegación: Expresa cómo las páginas y las unidades 

de contenido son enlazadas para formar el hipertexto (ver Figura 15). 

Los enlaces son no-contextuales, cuándo conectan semánticamente 

páginas independientes (Ej., La página de un artista a la página 

principal del sitio), o contextual, cuando el contenido de la unidad de 

destino del enlace depende del contenido de la unidad fuente. Por 

ejemplo, la página que muestra los datos de un artista es conectada por 

un enlace contextual a la página que muestra el índice de revisiones de 

ese artista específico. Los enlaces contextuales se basan en el 

esquema de estructura, porque enlazan unidades de contenido cuyas 

entidades subyacentes son asociadas por relaciones en el esquema de 

estructura. 

 

 
Figura 15: Ejemplo de especificación de composición y navegación WebML 

(Fuente: Ceri, S., Fraternali, P., Bongio, A., 2000, p.5). 

 

Modelo de Presentación: Expresa la estructura y apariencia gráfica de las 

páginas, independientemente del dispositivo de salida y del lenguaje de 

interpretación, por medio de una sintaxis XML abstracta. Las 
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especificaciones de presentación son para cualquier página específica o 

general. En el caso anterior se impone la presentación de una página 

específica e incluye referencias explícitas a la pagina de contenido (Ej., 

Crean la estructura y la apariencia gráfica del título y datos de la portada de 

los álbumes); Recientemente, se basan en modelos predefinidos 

independientes del contenido específico de la página e incluyen referencias a 

elementos de contenidos genéricos (por ejemplo, crean la estructura y 

apariencia gráfica de todos los atributos de un objeto genérico incluido en la 

página). 

 

3.2.3. Arquitectura de sistemas de información 

 

Los sistemas de información (Heredero, C., López, J., Romo, S. y 

Salgado, S., 2004) están formados por un conjunto de componentes 

interrelacionados, que pueden ser materiales (por ejemplo hardware), 

inmateriales (por ejemplo software) e incluso humanos (como por ejemplo, 

los usuarios). 

 

La ordenación y la forma de utilizar todos estos componentes admite 

múltiples variantes que con el paso del tiempo y los avances tecnológicos se 

han estado refinando. Esa diversidad en la ordenación de algunos de los 

mencionados componentes es lo que se denomina arquitectura de los 

sistemas de información. 

 

La asociación americana, Instituto de Ingenieros en Electricidad y 

Electrónica (IEEE) en su estándar 1471-2000, define arquitectura en relación 

a los sistemas de información como “la organización fundamental de un 

sistema representada por sus componentes, las relaciones entre ellos y con 

el entorno y los principios que guían su diseño y evolución” en función a las 
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necesidades del negocio (las reglas) y el diseño de soluciones para 

satisfacerlas lo mas eficazmente posible, condicionado por las restricciones 

económicas y tecnológicas. 

 

A continuación se plantean diferentes tipos de arquitecturas en función 

de cómo se distribuye la presentación, lógica de procesos y gestión de datos 

(Heredero y otros, 2004): 

 

Arquitectura monocapa, cuando la propia aplicación y los datos que 

maneja se encuentran en la misma máquina y son administradas por la 

misma herramienta. 

 

Arquitectura de dos capas, más conocida como cliente/servidor, que 

dividen una aplicación entre un cliente y un servidor utilizando un software 

que controla las comunicaciones entre ambos. 

 

Arquitectura de tres capas o de n capas, cuando cada una de las partes 

reseñadas están en máquinas distintas. El término de n-capas (MacKenzie, 

D. y Sharkey, K., 2004), describe a los sistemas en los que el código se 

ejecuta en 4 ó más secciones distintas. La división lógica de tal sistema 

consta de tres capas, pero la disposición física puede ser mayor a tres 

grupos distintos. Por lo general, esto significa que se utiliza cierto tipo de 

código del cliente – como un sitio web interactivo o una aplicación de 

Windows que ejecuta el código ubicado en otro servidor o grupo de 

servidores para llevar a cabo la lógica funcional – y una base de datos de 

apoyo. 

3.2.4. Servidor Web Apache 

 

El servidor del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) 

Apache es un software (libre) de código abierto para plataformas Unix, 
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Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la 

noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó 

inicialmente en código del popular Centro Nacional de Aplicaciones de 

Supercomputación (NCSA) HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por 

completo. Su nombre se debe a que Behelendorf eligió ese nombre porque 

quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no 

agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se 

convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación de 

su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían 

creado los primeros ingenieros de internet. Además, Apache consistía 

solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en 

inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server 

(HTTP) de la Apache Software Foundation. 

Apache presenta, entre otras características, mensajes de error 

altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado de 

contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en 

su configuración. 

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

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

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

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

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

La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y 

resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no 

remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar remotamente en 

ciertas situaciones, o explotar por los usuarios locales malévolos en las 

disposiciones de recibimiento compartidas que utilizan PHP como módulo de 

Apache (WIKIPEDIA, 2008). 
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3.2.5. Lenguaje de programación PHP 

 

PHP (Welling, L. y Thompson, L., 2005) es un lenguaje de secuencia 

de comandos de servidor diseñado específicamente para la Web. Dentro de 

una página web se puede incrustar código PHP que se ejecutará cada vez 

que se visite la página. El código PHP es interpretado en el servidor web y 

genera código HTML y otro contenido que el visitante verá. 

 

PHP fue concebido en 1994 y es fruto del trabajo de un hombre, 

Rasmus Lerdorf. Ha sido adoptado por otras personas de talento y ha 

experimentado cuatro importantes trasformaciones hasta convertirse en el 

producto actual. En agosto de 2004, se encontraba instalado en más de 17 

millones de dominios de todo el mundo y su número crece rápidamente. PHP 

es un producto de código abierto, lo que quiere decir que puede acceder a su 

código. Puede ser utilizado, modificado y redistribuido sin costo alguno. 

 

Las siglas PHP equivalían inicialmente a Personal Home Page 

(Página de inicio personal) pero se modificaron de acuerdo con la 

convención de designación de GNU (del inglés, Gnu's Not Unix, GNU no es 

Unix) y ahora equivale a PHP Hipertext Preprocessor (Preprocesador de 

hipertexto PHP). 

Entre los competidores principales de PHP se pueden citar a Perl, 

Microsoft Active Server Pages (ASP), Java Server Pages (JSP) y Allaire 

ColdFusion. En comparación con estos productos. PHP cuenta con muchas 

ventajas, entre las que se encuentran las siguientes: 

a) Alto rendimiento 

b) Interfaces para diferentes sistemas de base de datos 

c) Bibliotecas incorporadas para muchas tareas web habituales 
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d) Bajo costo 

e) Facilidad de aprendizaje y uso 

f) Portabilidad 

g) Disponibilidad de código abierto 

h) Disponibilidad de asistencia técnica 

 

3.2.6. AJAX 

 

El término AJAX (Pérez, J., 2008), se presentó por primera vez en el 

artículo "Ajax: A New Approach to Web Applications (Garrett, J., 2005)" 

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

XML". El artículo define AJAX de la siguiente forma: “Ajax no es una 

tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias tecnologías 

independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes.”  

Las tecnologías que forman AJAX son: 

a) Lenguaje Extensible de Marcado de Hipertexto (XHTML) y las Hojas 

de Estilo en Cascada (CSS), para crear una presentación basada en 

estándares. 

b) Modelo de Objeto del Documento (DOM), para la interacción y 

manipulación dinámica de la presentación. 

c) XML, Transformaciones del Lenguaje de Estilo Extensible (XSLT) y 

Notación de Objetos de JavaScript (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. 
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3.2.7. Base de Datos MySQL 

 

MySQL (Welling, L. y Thompson, L., 2005) es un sistema para la 

administración de bases de datos relacionales (RDBMS por sus siglas en 

inglés) rápido y sólido. Las bases de datos permiten almacenar, buscar, 

ordenar y recuperar datos de forma eficiente. El servidor de MySQL controla 

el acceso a los datos para garantizar el uso simultáneo de varios usuarios, 

para proporcionar acceso a dichos datos y para asegurarse de que los 

usuarios sólo obtienen acceso a ellos con autorización.  

 

Por lo tanto, MySQL es un servidor multiusuario y de 

subprocesamiento múltiple. Utiliza SQL (del inglés Structured Query 

Language, Lenguaje de consulta estructurado), el lenguaje estándar para la 

consulta de bases de datos utilizado en todo el mundo. MySQL se halla 

disponible desde 1996, pero su nacimiento se remonta a 1979. Ha obtenido 

el galardón Choice Award del Linux Journal Readers en varías ocasiones. 

MySQL se distribuye bajo un sistema de licencias dual. Puede utilizarlo bajo 

una licencia de código abierto denominada Licencia Pública General (GPL), 

que es gratuita mientras cumpla las condiciones de la misma. 

 

Entre los competidores principales de MySQL, se puede citar a 

PostgreSQL, Microsoft SQL Server y Oracle. MySQL cuenta con muchas 

ventajas, entre las que se encuentran: 

a) Rendimiento 

b) Bajo costo 

c) Facilidad de uso 

d) Portabilidad 

e) Código fuente 

f) Disponibilidad de asistencia técnica 
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3.2.8. Frameworks y librerías 

 

Las aplicaciones web son cada vez más complejas, ya que incluyen 

efectos e interacciones que hasta hace poco tiempo eran exclusivas de las 

aplicaciones de escritorio. Al mismo tiempo, la programación de estas 

aplicaciones avanzadas se complica por varios motivos. 

En primer lugar, las aplicaciones comerciales deben funcionar 

correctamente e igual de bien en varios navegadores diferentes: Internet 

Explorer, Firefox, Opera y Safari. En segundo lugar, el tiempo disponible para 

el desarrollo de cada nueva característica se reduce cada vez más por la 

necesidad continua de incluir novedades en las aplicaciones antes de que las 

incluya la competencia. 

Por todo lo anterior, han surgido librerías y frameworks específicos 

para el desarrollo de aplicaciones con JavaScript. Utilizando estas librerías, 

se reduce el tiempo de desarrollo y se tiene la seguridad de que las 

aplicaciones funcionan igual de bien en cualquiera de los navegadores más 

populares (Pérez, J., 2008). 

Actualmente, existen muchas librerías y frameworks. A continuación 

se describen aquellas que se hicieron uso en el desarrollo de la aplicación: 

 

Yahoo! User Interface (YUI): Traducido, es la librería de interfaz de usuario. 

YUI, es un conjunto de utilidades y controles escritos en JavaScript para la 

construcción de lujosas aplicaciones web interactivas, usando técnicas como 

scripts DOM, HTML Dinámico (DHTML) y AJAX. La librería YUI también 

incluye varios recursos CSS. Todos los componentes de la librería YUI han 

sido liberados como código abierto bajo la licencia de Distribución de 

Software Berkeley (BSD) y es libre para todos los usuarios (Yahoo! 

Developer Network, 2008). 
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JpGraph: Es una librería usada para la creación de gráficos orientado a 

objetos para PHP 4.3.1 y superior. La librería está completamente escrita en 

PHP y lista para ser usada en cualquier script PHP. La librería puede ser 

usada para crear numerosos tipos de gráficos, ya sea en línea o escritos a 

un archivo. JpGraph hace que sea fácil establecer a ambos como gráficos 

"rápidos y sucios" con un número mínimo de líneas de código, también como 

gráficos complejos, requieren de un buen control granulado. La librería 

sensible al contexto asigna valores por defecto para la mayoría de los 

parámetros que minimiza la curva de aprendizaje. Las características están 

ahí cuando se necesitan, no como un obstáculo a superar (Aditus, 2007). 

 

FPDF: Es una clase escrita en PHP que permite generar documentos PDF 

directamente desde PHP, es decir, sin usar la biblioteca PDFlib. La ventaja 

es que, mientras PDFlib es de pago para usos comerciales, la “F” de FPDF 

significa Free (gratis y libre): se puede usar para cualquier propósito y 

modificarla para satisfacer las necesidades de quien lo utilice (FPDF, s.f.). 

 

The DHTML Calendar: Es una librería escrita en Javascript que permite 

generar un calendario tipo popup o DHTML plano adecuado para la selección 

de fecha/hora. Este programa está disponible bajo los términos de la GNU 

Lesser General Public License versión 2.1 o superior (Dynarch, 2007). 

 

3.2.9. Aplicaciones web 

 

Hoy en día, resulta bastante común implementar la interfaz de una 

aplicación utilizando páginas web en vez de las ventanas y los controles 

específicos de un sistema operativo concreto. En lugar de escribir una 

aplicación para un sistema operativo concreto, como puede ser Windows, en 
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muchas situaciones es preferible crear aplicaciones web a las que se accede 

a través de Internet (Berzal, F., Cubero, J. y Cortijo, F., 2005). 

Se denominan aplicaciones web (Berzal, F. y otros, 2005) 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 estándar denominado 

HTML. Estos ficheros se almacenan en un servidor web al cual se accede 

utilizando el protocolo HTTP, uno de los protocolos de Internet.  

 

Para utilizar una aplicación web desde una máquina concreta, basta 

con tener instalado un navegador web en esa máquina, ya sea éste el 

Internet Explorer de Microsoft, el Netscape Navigator o cualquier otro 

navegador. Desde la máquina cliente, donde se ejecuta el navegador, se 

accede a través de la red al servidor web donde está alojada la aplicación y, 

de esa forma, se puede utilizar la aplicación sin que el usuario tenga que 

instalarla previamente en su máquina. 

 

Si las páginas que forman la interfaz de una aplicación se construye 

utilizando única y exclusivamente HTML estándar, se puede conseguir que la 

aplicación funcione sobre prácticamente cualquier plataforma, siempre y 

cuando se disponga de un navegador web para el sistema operativo 

instalado en la máquina desde la que se quiere acceder a la aplicación. 

 

Aunque la utilización de documentos HTML estáticos puede ser la 

solución más adecuada cuando la página web se limite a ofrecer siempre la 

misma información o se pueda automatizar la realización de actualizaciones 

de los documentos HTML que la constituyen, la naturaleza dinámica de la 

web y las expectativas que han surgido en la actualidad hacen necesaria la 

implementación de aplicaciones web que generen dinámicamente el 

contenido que finalmente se les ofrece a los usuarios. De esta forma se 
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puede seleccionar, filtrar, ordenar y presentar la información de la forma más 

adecuada en función de las necesidades de cada momento.  

 

Si bien estas operaciones se podrían conseguir con páginas HTML 

estáticas si se dispone de espacio suficiente en disco (y, de hecho, esta es 

una estrategia que se utiliza para disminuir la carga de la CPU de los 

servidores), las aplicaciones web permiten ofrecer la información más actual 

de la que se dispone al poder acceder directamente a las bases de datos que 

contienen los datos operativos de una empresa. 

 

Entre las ventajas más relevantes de las aplicaciones web 

desarrolladas destacan su accesibilidad (desde cualquier punto de Internet), 

su fácil mantenimiento (no hay que distribuir el código de las aplicaciones ni 

sus actualizaciones), su relativa seguridad (el código no puede manipularlo el 

usuario, al que sólo le llega una representación de los datos que le 

incumban) y su escalabilidad (utilizando arquitecturas multicapa y clusters de 

PCs resulta relativamente sencillo ampliar en número de clientes a los que 

puede dar servicio la aplicación). 

 

3.2.10. Software Libre 

 

 “Software Libre” (Stallman, R., 2004) se refiere a la libertad de los 

usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 

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

del software:  

a) La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).  

b) La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a las 

necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición 

previa para esto.  
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c) La libertad de distribuir copias, con lo que se puede ayudar a las 

personas más cercanas (libertad 2).  

d) La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El 

acceso al código fuente es un requisito previo para esto.  

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas 

libertades. Así pues, se tiene la libertad de distribuir copias, sea con o sin 

modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a 

cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras 

cosas) que no se tiene que pedir o pagar permisos.  

Para que estas libertades sean reales, deben ser irrevocables 

mientras no se haga nada incorrecto; si el desarrollador del software tiene el 

poder de revocar la licencia aunque no se le haya dado motivos, el software 

no es libre.  

Son aceptables, sin embargo, ciertos tipos de reglas sobre la manera 

de distribuir software libre, mientras no entren en conflicto con las libertades 

centrales. Por ejemplo, copyleft (“izquierdo de copia”) (expresado muy 

simplemente) es la regla que implica que, cuando se redistribuya el 

programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a otras 

personas las libertades centrales. Esta regla no entra en conflicto con las 

libertades centrales, sino que más bien las protege.  

Así pues, quizás se haya pagado para obtener copias de software 

GNU, o tal vez se obtuvieron sin ningún coste. Pero independientemente de 

cómo se haya conseguido las copias, siempre se tiene la libertad de copiar y 

modificar el software, e incluso de vender copias.  

“Software libre” no significa “no comercial”. Un programa libre debe 

estar disponible para uso comercial, desarrollo comercial y distribución 

comercial. El desarrollo comercial del software libre ha dejado de ser inusual; 

el software comercial libre es muy importante.  
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En el proyecto GNU, se utiliza el término “copyleft” para proteger de 

modo legal estas libertades para todos. Pero el software libre sin “copyleft” 

también existe. Se cree que hay razones importantes por las que es mejor 

usar copyleft, pero los programas de software libre sin ser copyleft, se 

pueden utilizar de todos modos.  

A veces las normas de control de exportación del gobierno y las 

sanciones mercantiles pueden restringir la libertad de distribuir copias de los 

programas a nivel internacional. Los desarrolladores de software no tienen el 

poder de eliminar o sobrepasar estas restricciones, pero lo que pueden y 

deben hacer es rehusar el imponerlas como condiciones de uso del 

programa. De esta manera, las restricciones no afectarán a las actividades y 

a la gente fuera de las jurisdicciones de estos gobiernos.  

Cuando se habla de software libre, es mejor evitar términos como: 

“regalar” o “gratis”, porque esos términos implican que lo importante es el 

precio, y no la libertad. Algunos términos comunes tales como “piratería” 

conllevan opiniones que se espera no apoyarlas. 

 

3.2.11. El proceso IWeb 

 

El proceso IWeb (Pressman, R. S., 2002), es un proceso de software 

incremental y evolutivo para el desarrollo de sistemas y aplicaciones basados 

en Web denominados WebApps o aplicaciones web, término que abarca 

desde una página web simple hasta un sitio web completo o una 

funcionalidad especializada dentro de los sitios web (ver Figura 16).  
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Figura 16: El modelo de proceso IWeb 

(Fuente: Elaborados con datos tomados de Pressman, R. S., 2002, p.525) 

 

Este proceso se compone de las siguientes actividades: 

 

Formulación: La formulación, identifica las metas y los objetivos de la 

WebApp y establece el ámbito del primer incremento. 

 

Planificación: La Planificación, que estima el coste global del proyecto, la 

evaluación de los riesgos asociados con el desarrollo y la definición de la 

planificación del desarrollo bien granulado. 

 

Análisis: El Análisis, establece los requisitos técnicos para la WebApp, 

identifica los elementos del contenido a incorporar, así como también, los 

requisitos del diseño gráfico. 

 

Ingeniería: La actividad de ingeniería abarca dos tareas: El diseño del 

contenido y la producción con el objetivo de diseñar, producir y/o adquirir 

todo contenido de texto, gráfico y video que se vaya a integrar en la WebApp. 

 

Generación de páginas: Es una actividad de construcción que hace uso de 

las herramientas automatizadas para la creación de la WebApp. El contenido 
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definido en la actividad de ingeniería se fusiona con los diseños 

arquitectónicos, de navegación y de la interfaz para elaborar páginas web 

ejecutables en HTML, XML y otros lenguajes orientados a procesos (por 

ejemplo Java). 

 

Pruebas: Ejercitan la navegación para descubrir errores de las applets, 

guiones y formularios, y ayuda a asegurar que la WebApp funcionará 

correctamente en diferentes entornos (por ejemplo, con diferentes 

navegadores). 

 

Evaluación del cliente: Cada incremento producido como parte del proceso 

IWeb se revisa durante la actividad de evaluación del cliente. Es en ese 

punto en donde se solicitan cambios (tienen lugar ampliaciones del ámbito). 

Estos cambios se integran en la siguiente ruta mediante el flujo incremental 

del proceso. 

 

3.3 Bases Legales 

3.3.1. Decreto 3390 sobre uso del Software Libre 

 

A continuación se reescribe el decreto 3390 referente al uso del  

Software Libre en la Administración Pública de la República Bolivariana de 

Venezuela (Decreto No. 3.390 de 2004): 

 

Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, 

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

la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración 

gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con 

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

  

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

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

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al 

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

  

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas 

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

aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para 

ser implementadas en un software libre u otro, promoviendo la 

competitividad, interoperatividad o flexibilidad.  

 

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

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

o requiere de autorización expresa del Licenciador.  

 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para 

el Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de 

Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para 

ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios.  

 

Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones 

en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo 

las normas y criterios establecidos por ese Ministerio.  
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Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas 

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

desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los 

responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, 

para lo cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración 

Pública Nacional los mecanismos que se requieran.  

 

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

software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores.  

 

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

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

de servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos y desarrolladores.  

 

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

proveer la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 

para el Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que 

se requieran.  

 

Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo 

cual desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios 

en la utilización del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en 

materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con 

especial énfasis en la cooperación regional a través del Mercado Común del 
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Sur (MERCOSUR), Comunidad Andina de Naciones (CAN), Comunidad del 

Caribe (CARICOM) y la cooperación SUR-SUR.  

 

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

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

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de 

educación básica y diversificada.  

 

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

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

República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

deberá presentar ante la Presidencia de la República, los planes y 

programas que servirán de plataforma para la ejecución progresiva del 

presente Decreto.  

 

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

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

a partir de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los 

planes y programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de 

implantación progresiva del Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos, acogiéndose a los lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo 

estudios de financiamiento e incentivos fiscales a quienes desarrollen 

Software Libre con Estándares Abiertos destinados a la aplicación de los 

objetivos previstos en el presente Decreto. Igualmente, las máximas 

autoridades de sus entes adscritos publicaran a través del Ministerio de 

adscripción sus respectivos planes.  

 

Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración 
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Pública Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro 

(24) meses, dependiendo de las características propias de sus sistemas de 

información. Los Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades 

de los entes que le estén adscritos a través de sus respectivos actos, 

determinarán las fases de ejecución del referido Plan, así como las razones 

de índole técnico que imposibiliten la implantación progresiva del Software 

Libre en los casos excepcionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 

del presente Decreto.  

 

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

planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que 

preserven la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus 

grupos indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y 

aplicaciones que se desarrollen se adecuen a su cultura.  

 

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

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

Tecnología. 

 

3.4 Definición de Términos 
 

Aplicación: Un programa informático que lleva a cabo una función con el 

objeto de ayudar a un usuario a realizar una determinada actividad. La World 

Wide Web (WWW), el Protocolo de Transferencia de Archivo (FTP), el correo 

electrónico y la Red de Telecomunicaciones (Telnet) son ejemplos de 

aplicaciones en el ámbito de Internet (Fernández, R., 2001, p.3). 

 

Capa: Hace referencia a la forma como una solución es segmentada desde 

el punto de vista lógico (Castillo, P., 2008). 
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CSS: Siglas de Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada), Es un 

conjunto de instrucciones de HTML que definen la apariencia de uno o más 

elementos de un conjunto de páginas web con el objetivo de uniformizar su 

diseño. (Fernández, R., 2001, p.7). 

 

DOM: Siglas de Document Object Model (Modelo de Objeto del Documento), 

es un conjunto de utilidades específicamente diseñadas para manipular 

documentos XML. Por extensión, DOM también se puede utilizar para 

manipular documentos de HTML Extendidos (XHTML) y HTML. 

Técnicamente, DOM es una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) 

provista de funciones que se pueden utilizar para manipular las páginas 

XHTML de forma rápida y eficiente. Antes de poder utilizar sus funciones, 

DOM transforma internamente el archivo XML original en una estructura más 

fácil de manejar formada por una jerarquía de nodos. De esta forma, DOM 

transforma el código XML en una serie de nodos interconectados en forma 

de árbol (Pérez, J., 2008, p.57). 

 

Estándares abiertos: Estándar que se halla disponible públicamente para 

su uso. Tanto el término "abierto" como el término "estándar" tienen 

asociados un significado amplio en sus usos. "Abierto" se refiere a que no 

tiene restricciones para ser usado, en tanto "estándar" es cualquier 

tecnología aprobada por un comité formalizado. Aquellos estándares que 

tienen restricciones en el contrato de uso, no deben considerarse abiertos 

(Alegsa, 2008). 

 

HTML: Siglas de Hyper Text Mark-up Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto). Lenguaje en el que se escriben las páginas a las que se accede 

a través de navegadores WWW. Admite componentes hipertextuales y 

multimedia (Fernández, R., 2001, p.23). 
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Indicadores de gestión: Es un parámetro de medición orientado al nivel 

directivo, que ayuda a visualizar o expresar la situación actual y pasada, 

derivada de la gestión global del negocio, considerando los factores externos 

que inciden en su ámbito de actuación. Estos deben ser pocos y muy bien 

elegidos por representar aspectos importantes para una organización en 

particular (Alles, M., 2006, p.38). 

 

Javascript: Lenguaje de programación para WWW desarrollado por 

Netscape. Al igual que el Script de Visual Basic (VBScript), pertenece a la 

familia Java pero se diferencia de este último en que los programas están 

incorporados en el fichero HTML (Fernández, R., 2001, p.28). 

 

JSON: Siglas de JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de 

JavaScript), es un formato sencillo para el intercambio de información. El 

formato JSON permite representar estructuras de datos (arrays) y objetos 

(arrays asociativos) en forma de texto. La notación de objetos mediante 

JSON es una de las características principales de JavaScript y es un 

mecanismo definido en los fundamentos básicos del lenguaje. En los últimos 

años, JSON se ha convertido en una alternativa al formato XML, ya que es 

más fácil de leer y escribir, además de ser mucho más conciso. No obstante, 

XML es superior técnicamente porque es un lenguaje de marcado, mientras 

que JSON es simplemente un formato para intercambiar datos (Pérez, J., 

2008, p.39). 

 

Lenguaje de programación: Lenguaje artificial que puede ser usado para 

controlar el comportamiento de una máquina, especialmente una 

computadora. Estos se componen de un conjunto de reglas sintácticas y 

semánticas que permiten expresar instrucciones que luego serán 

interpretadas. Son ejemplos de lenguajes de programación: php, 

JavaScript,…(Alegsa, 2008). 
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Modelo: Un modelo es una simplificación de la realidad. El objetivo del 

modelado de un sistema es capturar las partes esenciales del sistema. Para 

facilitar este modelado, se realiza una abstracción y se plasma en una 

notación gráfica. Esto se conoce como modelado visual (Hernández, O., 

2002, p.70). 

 

Nivel: Corresponde a la forma en que las capas lógicas se encuentran 

distribuidas de forma física (Castillo, P., 2008). 

 

Página web: Fichero (o archivo) que constituye una unidad significativa de 

información accesible en la WWW a través de un programa navegador. Su 

contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de textos, 

gráficos estáticos o en movimiento, sonido,… (Fernández, R., 2001, p.35). 

 

PDF: Siglas de Portable Document Format (Formato de Documento portátil). 

Es un formato gráfico creado por la empresa Adobe que reproduce cualquier 

tipo de documento en forma digital idéntica al original, facsímil, permitiendo 

así la distribución electrónica de los mismos a través de la red en forma de 

ficheros PDF. El programa gratuito Acrobat Reader, de esa misma empresa, 

permite la visualización de los mismos (Fernández, R., 2001, p.47). 

 

Programa: Conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje 

de programación que dirigen a un ordenador para la ejecución de una serie 

de operaciones, con el objetivo de resolver un problema que se ha definido 

previamente (Fernández, R., 2001, p.37). 

 

Servidor web: Máquina conectada a la red en la que están almacenadas 

físicamente las páginas que componen un sitio web. Dícese también del 

programa que sirve dichas páginas (Fernández, R., 2001, p.47). 
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Sistema informático: Conjunto de partes (hardware y software) que 

funcionan relacionándose entre sí con un objetivo preciso. Los usuarios son 

parte del sistema informático. (Alegsa, 2008). 

 

Sitio web: Colección de páginas web dotada de una dirección web única 

(Fernández, R., 2001, p.47). 

 

Software: Programas o elementos lógicos que hacen funcionar un ordenador 

o una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con los 

componentes físicos del ordenador o la red (Fernández, R., 2001, p.41). 

 

Web: Servidor de información WWW. Se utiliza también para definir el 

universo WWW en su conjunto (Fernández, R., 2001, p.47). 

 

XHTML: Siglas de Extensible Hypertext Markup Language (Lenguaje 

Extensible de Marcado de Hipertexto). Es un lenguaje de descripción 

pensado para destronar al HTML como estándar para hacer páginas web. Es 

la versión XML de HTML. El objetivo de sus creadores, el Consorcio de la 

World Wide Web (W3C), es lograr una web semántica donde la estructura y 

los datos estén separados claramente. Por ejemplo, el aspecto final del texto 

se describe a través de hojas de estilo y no por etiquetas intercaladas en el 

texto como en el HTML (Alegsa, 2008). 

 

XML: Siglas de Extensible Markup Language (Lenguaje de Etiquetado 

Extensible). Desarrollado por el W3 Consortium para permitir la descripción 

de información contenida en el WWW a través de estándares y formatos 

comunes, de manera que tanto los usuarios de Internet como programas 

específicos (agentes) puedan buscar, comparar y compartir información en la 
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red. El formato de XML es muy parecido al del HTML aunque no es una 

extensión ni un componente de éste (Fernández, R., 2001, p.17). 

 

XSLT: Siglas de Extensible Stylesheet Language Transformations 

(Transformaciones del Lenguaje de Estilo Extensible). Hojas de estilo que 

transforman documentos empleando reglas de plantillas. Es un estándar de 

la W3C que presenta una forma de transformar documentos XML en otros e 

incluso a formatos que no son XML. La unión de XML y XSLT permite 

separar el contenido de la presentación. (Alegsa, 2008).  



  62

4.     CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

 

En vista de que la presente investigación conduce al desarrollo de un 

sistema web para solventar una necesidad proveniente de la Gerencia de 

Tecnología, División Oriente, el tipo de investigación que se presenta, en 

función de este objetivo, es de tipo proyectiva, que según Hurtado, J. (2007) 

son “Todas aquellas indagaciones que conducen a inventos, programas, 

diseños o a creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad y 

basada en conocimientos anteriores”. (p. 325). 

 

Además, el proyecto es característico de una investigación de tipo 

campo, en atención al diseño de la investigación. Arias (2004) establece que 

la investigación de campo: “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” (p.22). Durante el 

desarrollo del proyecto se han recolectado datos relacionados con la 

problemática de estudio y desde los trabajadores del negocio de forma 

directa.  

 

El nivel de la investigación es descriptiva, por la razón de que se 

identificaron y analizaron las características del negocio, y de esta manera, 

se logró una comprensión clara de la problemática existente. Esta actividad 

se realizó, a través del estudio de la situación actual de la Gerencia de 
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Tecnología en las áreas de los distritos y de la región Oriente, como punto de 

partida para proponer la solución representada en este caso por el desarrollo 

del sistema web para la Gerencia de Tecnología, División Oriente incluyendo 

los distritos: Norte y San Tomé (ob. cit.). 

 

4.2 Población y Muestra 

 

Arias (2004) establece que “La población es el conjunto de elementos 

con características comunes que son objeto de análisis y para los cuales 

serán validas las conclusiones de la investigación” (p.17). En este caso, el 

universo de individuos se encuentra representado por 33 empleados de la 

Gerencia de Tecnología División Oriente. La población representa a los 

usuarios finales quienes harán uso del sistema a través de roles 

administrativos y en dicho universo se hallan todos los roles necesarios para 

acceder al sistema, sin embargo, el rol concierniente a la consulta de 

información pública del sistema, puede asignarse al resto del personal de la 

Corporación donde sólo podrán visualizar la información pública del sistema. 

 

Debido a las condiciones de selección establecidas en las limitaciones 

de la investigación (ver Cap. II, n. 21), fue necesario tomar una muestra 

representativa que según Arias (1999) expresa que la muestra es un 

“subconjunto representativo de un universo o población” (p.22). La muestra 

elegida fue de 8 empleados y el muestreo es de tipo no probabilístico y 

causal que según Arias establece que el muestreo no probabilístico es un 

“procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que 

tienen los elementos de la población para integrar la muestra” (p.24) y el 

muestreo casual o accidental es la “selección arbitraria de los elementos sin 

un juicio o criterio preestablecido” (p.24). 
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4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Durante el desarrollo del proyecto, fue necesario la disposición de 

técnicas e instrumentos que faciliten el registro o la recolección de datos 

relacionados con la problemática de estudio. A continuación, se 

seleccionaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

4.3.1. Revisión documental 

 

En vista de que se desarrolló el contenido teórico del proyecto de 

investigación y se estudió las documentaciones correspondientes a la 

Corporación y a la organización en cuestión, se hizo uso de la técnica del 

análisis de fuentes documentales o revisión documental. Para Hurtado, J. 

(2007). “La revisión documental es un proceso mediante el cual el 

investigador recopila, analiza, selecciona y extrae información de diversas 

fuentes, acerca de un tema en particular, con el propósito de llegar al 

conocimiento y comprensión más profundo del mismo” (p. 89). 

 

Se analizaron los documentos digitales de la corporación PDVSA 

referentes a los siguientes temas: la estructura organizacional, procesos e 

historia, con el fin de conocer su organización y funcionamiento.  

 

De igual manera, se estudiaron documentos digitales referentes a la 

Gerencia de Tecnología de Exploración y Producción a nivel de la 

organización de División Oriente (organización, reportes de proyectos que 

gestionan) y de la organización del Distrito Norte (la estructura básica de la 

organización y los indicadores de gestión propuestos por la misma), 

sabiendo que la segunda organización forma parte de la primera.  
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Asimismo, se efectuaron lecturas referentes a las plantillas de diseño 

web estándar de la corporación y de las aplicaciones web desarrolladas por 

el proceso de DIS (referentes al perfil de producción y la gestión de 

proyectos) pertenecientes a la Gerencia de AIT Exploración y Producción 

División Oriente de PDVSA. 

 

4.3.2. Entrevista no estructurada 

 

Se hizo uso de la técnica de la entrevista no estructurada, a la muestra 

de empleados seleccionados, quienes fueron las personas de las cuales se 

obtuvieron las informaciones necesarias que ampliaron el desarrollo del 

proyecto. La técnica es abierta en lo que respecta a la formulación de las 

preguntas y al tiempo de respuesta asignado para cada pregunta, sin 

desviarse de una serie de objetivos y de la duración estimada para la 

entrevista. Arias (2004) establece que:  

 

En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas 
elaboradas previamente, sin embargo, se orienta por unos 
objetivos pre-establecidos, lo que permite definir el tema de la 
entrevista. Es por eso que el investigador debe poseer una gran 
habilidad para formular las interrogantes sin perder la secuencia y 
coherencia de las ideas. (p.72).  

 

4.3.3. Observación participante y no estructurada 

 

Se realizaron una serie de observaciones en el área de trabajo de la 

Gerencia de Tecnología por parte del investigador, con el fin de conocer el 

negocio, la problemática existente en la organización, y proponer al mismo 

tiempo, las recomendaciones que posteriormente facilitaron la solución del 

problema. La observación fue de tipo participante, y libre o no estructurada.  
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Se empleó la observación participante, debido a que el autor se 

involucró en el área donde se desarrolló el estudio para conocer la 

problemática existente. Arias (2004) establece que: “En este caso el 

investigador forma parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el 

estudio” (p.68).  

 

La observación no estructurada tuvo lugar, en el sentido de que, no se 

hizo uso de una lista rigurosa de los aspectos que fueron observados. Arias 

expresa que: “Es la que se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una 

guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser 

observados” (p.68). 

4.3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizaron una serie de instrumentos, que de alguna u otra forma, 

permitieron la recolección de los datos provenientes de las técnicas de 

recolección. El uso de minutas, libretas de notas, y afines fueron los recursos 

empleados para la obtención de los datos. La computadora personal y la 

Unidad Flash USB fueron los recursos empleados en el almacenamiento de 

la información recolectada en formato electrónico. 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 

Los datos recolectados, no tienen ningún significado en sí mismos, por 

esto, se ha requerido el uso de la técnica de análisis de contenido con el fin 

de facilitar el surgimiento de los resultados y las conclusiones de acuerdo 

con los objetivos planteados. Para Hurtado, J. (2007): “El análisis de 

contenido puede ser utilizado en investigaciones descriptivas, cuando se 
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pretende hacer un diagnóstico y agrupar contenidos significativos de una 

serie de entrevistas, conversaciones u observaciones” (p. 57). 

 

4.5 Diseño Operativo 

 

La elaboración del proyecto se enmarcó dentro del área de 

conocimiento de las aplicaciones web. A este proyecto se le denomina 

proyecto de software o de desarrollo de software, por la razón de que se 

obtienen productos de software. El diseño operativo del proyecto se basó en 

la metodología IWeb, siendo un conjunto de métodos, procedimientos y 

técnicas centradas en el desarrollo web. La metodología se apoya en 

herramientas de modelado como UML y WebML para lograr el diseño del 

sistema web. 

 

A continuación, el diseño operativo se elaboró en cuatro fases en la 

que se agrupan las actividades de la metodología (formulación, planificación, 

análisis, generación de páginas y pruebas; y evaluación del cliente) por 

etapas. 

 

Fase de formulación, planificación y análisis: se realiza 

principalmente la actividad referente a la situación actual del proceso de 

negocio de la organizaciónlas y las tres actividades descritas en la presente 

fase. 

 

Etapa I. Estudio de la situación actual 

 

Actividades: 

 

a) Describir la situación actual del proceso de gestión de implantación de 

nuevas tecnologías de la Gerencia de Tecnología, División oriente. 
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b) Determinar los requisitos del sistema. 

 

Etapa II. Análisis 

 

Actividades: 

 

a) Realizar la formulación. 

b) Realizar la planificación. 

c) Generar diagramas: casos de uso del sistema, clases y clases de 

análisis del sistema. 

 

Fase de diseño: se genera el diseño correspondiente a la estructura, 

navegación e interfaz del sistema. 

 

Etapa III. Diseño. 

 

Actividades: 

 

a) Generar el modelo de base de datos. 

b) Generar el diagrama de hipertexto.  

c) Diseñar los prototipos de interfaz. 

 

Fase de generación de páginas y pruebas: se ejecutan actividades 

relacionadas con la construcción del software, las pruebas a las que es 

sometido y la elaboración de la documentación tanto instructiva como técnica 

del sistema. 
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Etapa IV. Construcción y pruebas. 

 

Actividades: 

 

a) Crear la base de datos. 

b) Codificar los componentes de software. 

c) Integrar los componentes. 

d) Realizar pruebas al sistema. 

 

Etapa V. Elaboración de manuales. 

 

Actividades: 

 

a) Elaborar el manual de usuario. 

b) Elaborar el manual técnico. 

 

Fase de evaluación del cliente: se presenta el software al cliente 

para ser revisado y se solicitan cambios a ser incorporados. 

 

Etapa VI. Evaluación del cliente. 

 

Actividades:  

 

a) Revisar el software con el cliente. 

b) Incorporar los cambios. 

 

4.6 Cuadro Operativo 

 

El Cuadro 2 muestra la relación existente entre las etapas, objetivos 

específicos, metodología, fases y actividades de forma tabular. 
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5.           CAPÍTULO V 

    RESULTADOS 

 

Los resultados del presente proyecto, se iniciaron desde la 

recopilación de información del proceso de negocio de la Gerencia de 

Tecnología, División Oriente hasta el detalle de evaluación del sistema por 

parte del usuario final. Los resultados fueron logrados, a través del uso 

previo de las siguientes técnicas: la entrevista no estructurada, la 

observación, la revisión documental y el análisis de contenido. 

 

Las entrevistas no estructuradas permitieron lograr una interacción 

entre los involucrados y el investigador, y de esta manera recopilar toda la 

información posible referente al contenido incorporado en el sistema web y a 

los aportes adicionales que mejoraron, de una u otra forma, el 

funcionamiento del sistema para los usuarios. La entrevista se basó en una 

serie de objetivos pre-establecidos, tal y como lo muestra el Anexo A. A 

continuación se presentan los resultados generales de la entrevista: 

 

Tema: Proceso de negocio de la Gerencia de Tecnología, División Oriente. 

 

1. Establecer los perfiles de los usuarios involucrados en el proceso de 

negocio de la Gerencia de Tecnología, División Oriente. 

 

Los perfiles de los usuarios se resumen en el Cuadro 3: 
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Cuadro 3: Perfiles de los usuarios involucrados en el proceso de negocio 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Rol Funciones claves 
Medición de la 

gestión 

Entregables que 

produce 

Especialista 

Planifica y controla 

la ejecución de los 

proyectos. 

Indicadores de 

gestión: eficacia 

general, percepción, 

ejecución financiera, 

eficacia por 

proyectos, 

efectividad. 

Ficha técnica de 

proyecto (cuyos 

datos provienen 

en parte del 

control de avance 

del proyecto). 

Socio-

operador 

Solicita los 

proyectos, valora 

los servicios 

prestados por la 

gerencia. 

- 

Encuesta de 

valoración 

completada. 

Control y 

Gestión 

Realiza 

seguimiento de la 

gestión y consolida 

los reportes de los 

proyectos de los 

especialistas 

- 

Reporte 

consolidado de 

proyectos. 

Gerente 
Enviar encuesta de 

valoración. 
- - 
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2. Evaluar el problema existente en el proceso de negocio. 

 

El tipo de necesidad o tipo de aplicación de la que no disponen los 

usuaios de buenas soluciones, es la falta de un sistema que facilite la gestión 

de la gerencia. 

 

El motivo, por el cual existe esta necesidad, es por inquietud de la 

Gerencia de Tecnología, la cual, requiere de una aplicación web. Dada la 

inquietud surgieron las oportunidades: colocar además de información 

estática de la Gerencia, módulos para el manejo de la información dinámica 

de la Gestión que tengan relación con los Indicadores, planificación y control 

de proyectos. 

 

Los involucrados más afectados por la necesidad fueron el personal 

que desempeña el rol de especialistas y el personal proveniente de la unidad 

Control y Gestión de la organización. 

 

3. Entender el ambiente de los usuarios. 

 

La experiencia en computación o uso de sistemas de automatización, 

informática o telecomunicaciones es de más de dos años en el área con 

conocimientos a nivel básico en Windows XP y Microsoft Office 97. 

 

En cuanto a las plataformas de soluciones, la gerencia no dispone de 

ninguna y las expectativas en cuanto a la usabilidad de la solución requerida, 

que es una herramienta web, es que dicha solución logre la automatización 

de los proyectos, indicadores de gestión así como la publicación de 

información de interés referente a la gerencia. 
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Las expectativas en cuanto al tiempo de entrenamiento a los usuarios 

con respecto al uso de la solución, se espera un tiempo de entrenamiento 

prudencial que permita lograr que los usuarios puedan manejar a 

profundidad la solución. 

 

El tipo de documentación en físico y/o on-line que se necesita, es el 

manual de usuario. 

 

4. Validar suposiciones acerca de necesidades detectadas por el analista de 

sistemas. 

 

La necesidad es real en la organización y la causa principal es la falta 

de una herramienta que logre facilitar el proceso de gestión. Actualmente, 

dicha necesidad, es resuelta mediante el uso de aplicaciones de Microsoft 

Office 97 y con el uso del correo electrónico en su mayoría. La vía que les 

llamó la atención para resolver la necesidad, fue la automatización de la 

gestión, a través de una aplicación web. 

 

5. Evaluar las soluciones detectadas. 

 

Los usuarios de la organización que necesitan la solución serán todos 

los usuarios de la gerencia. Además, puede ser utilizado por el personal que 

se halla fuera de la organización, con privilegios de sólo consulta, en cuanto 

a información de interés pública de la organización. 

 

6. Identificar otros requerimientos existentes. 

 

No existieron otros requerimientos adicionales. 
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Tema: Información a incorporar en la aplicación web. 

 
1. Recopilar la gama de información estática que será incorporada en la 

aplicación web. 

 

La Gerencia de Tecnología suministró la información en formato 

digital, para el enriquecimiento del contenido de la aplicación, entre ella se 

encuentran: la estructura organizacional y los indicadores de gestión 

propuestos. 

 

2. Recopilar la gama de información dinámica tales como tablas, reportes y 

formularios que permitirán la captura de datos referentes a la gestión. 

 

La Gerencia de Tecnología suministró las plantillas de reportes y 

control de avance de proyectos, formatos de la encuesta de valoración, 

formatos de organigramas de la organización y las formulas para el cálculo 

de los indicadores de gestión. 

 

Tema: Evaluación del cliente. 

 

1. Solicitar la revisión de los productos obtenidos realizada por los usuarios. 

 

Para el sistema, surgieron los siguientes cambios: 

 

a) Incorporación de información al menú vertical referente al tema de la 

visualización de tecnologías y al tema de procedimiento de 

implantación de tecnologías de la organización (ver Figura 42). 

b) Inmovilización de la fila titulo de la interfaz de gestión de proyectos 

(ver Figura 51). 
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c) Incorporación de un resumen curricular para cada empleado en los 

organigramas de la organización (ver Figura 43). 

d) Incorporación de nuevas etiquetas y campos en todas las pantallas 

excepto en la pantalla referente a la encuesta de valoración publicada. 

e) Incorporación de un gráfico plan vs real de un proyecto (ver Figura 

54), incorporación de nuevas opciones para generar el orden del 

reporte consolidado de proyectos (ver Figura 55). 

f) Modificación de los campos y las etiquetas de los campos contenidos 

en los formularios de gestion de proyectos, planifición de un proyecto y 

ejecución de un proyecto con el fin de evitar errores humanos. 

g) La incorporación de una lista de proyectos para ser visualizada por el 

usuario que posea el rol de consultor. 

h) La generación automática de un reporte historial de proyectos de cada 

ingeniero de la organización. 

i) Desarrollo de otros sistemas web similares para otras poblaciones de 

usuarios de la misma organización pero pertenecientes a otras 

divisiones de PDVSA (denominadas: Faja y Costo Afuera). 

j) La incorporación de dos o más encuestas de percepción para un 

mismo proyecto. 

 

2. Determinar la factibilidad de los resultados de las revisiones por parte del 

investigador en mutuo acuerdo con la gerencia de AIT División Oriente de 

PDVSA. 

 

Los cambios solicitados por los usuarios en el intervalo de a) hasta f) 

fueron cambios que no tuvieron lugar ampliaciones del ámbito, y por lo tanto, 

fueron incorporados en el proyecto. Sin embargo, los cambios en el intervalo 

de g) hasta j) fueron cambios que tuvieron lugar ampliaciones del ámbito del 

presente proyecto, y estos cambios, no fueron incorporados en el proyecto. 
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Por otra parte, la observación participante y no estructurada, permitió 

reunir todos los datos referentes al funcionamiento de la situación actual del 

proceso de negocio, las percepciones y los aportes de los usuarios durante 

el desarrollo del proyecto. Además, el investigador intervino en las reuniones 

que se desarrollaron con el fin de llegar a la unificación de criterios en lo que 

respecta al contenido y esquema del sistema web, e incluso, formó parte de 

la gama de involucrados de uno de los proyectos que gestiona la gerencia, 

tomado como proyecto tecnológico para la Corporación. La observación, de 

igual manera que en la entrevista, se basó en una serie de objetivos pre-

establecidos tal y como lo muestra el Anexo A. Haciendo uso de la técnica de 

la observación, se obtuvieron los siguientes resultados generales: 

 

1. Percibir la interacción existente entre los usuarios del proceso de negocio 

de la Gerencia de Tecnología, División Oriente. 

 

Existe una falta de comunicación entre los usuarios de la gerencia en 

cuanto a los siguientes criterios: aporte de conocimiento tecnológico por 

parte del personal y conocimiento de los proyectos entre los que pertenecen 

al rol de especialistas. 

 

2. Comprender el funcionamiento del proceso de negocio. 

 

Se detectaron las siguientes situaciones: (a) la gestión de la 

información se halla en formato digital; y (b) los usuarios se demoran en el 

procesamiento de los planes, control de los proyectos y en la gestión de las 

encuestas de valoración. 

 

3. Examinar las pruebas realizadas por la muestra de usuarios de la 

organización en lo que respecta al funcionamiento del sistema. 

 



 78 

Durante la ejecución de las pruebas se detectaron errores humanos 

por parte de los usuarios de la organización, por lo que sugirieron cambios 

en los formularios del sistema desarrollado y otros aportes que han sido 

especificados durante la entrevista. 

 

4. Percibir las impresiones de los usuarios frente a los aportes o cambios 

incorporados al proyecto. 

 

Las impresiones de los usuarios frente a los cambios incorporados al 

proyecto fueron muy buenas de modo que aceptaron formalmente el 

desarrollo del sistema, a través de un documento denominado acta de 

entrega de la aplicación. 

 

En cuanto, al uso de la técnica de la revisión documental, para este 

capítulo, permitió conocer la estructura organizacional del usuario final, 

reportes de proyectos, control de avances de proyectos, información 

referente a los indicadores de gestión de la organización, documentaciones 

de aplicaciones web similares (manual de usuario y manual técnico). El 

estudio de los documentos provenientes de ambas organizaciones de la 

gerencia, facilitó en su mayoría la producción de contenido para el sistema 

web. El estudio de las plantillas de diseño web estándares de la corporación, 

permitió la implementación de los estilos de dichas plantillas al sistema web, 

así como también, la distribución de la información para el nuevo sistema. 

 

Además, el análisis de contenido, permitió determinar y reunir toda la 

información concerniente a: (a) la interacción que existe entre los elementos 

involucrados en el proceso de negocio; (b) los requisitos del usuario; (c) la 

gama de contendo a ser incorporado en el nuevo sistema; (d) plantillas de 

documentos (reporte de proyectos, control de avance del proyecto, manual 

de usuario, manual técnico, páginas web); (e) formulas de cálculos de los 
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indicadores de gestión; y (f) la categorización de las impresiones y de los 

aportes de los usuarios finales frente al alcance inicial del presente proyecto. 

 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la 

metodología IWeb en conjunto con las técnicas y procedimientos 

establecidos en el diseño operativo. 

 

5.1 Fase de formulación, planificación y análisis 

 

La ejecución de esta fase, permitió iniciar el proceso IWeb con la 

identificación de las metas globales para la WebApp y terminar con el 

desarrollo de un modelo de análisis o especificación de los requisitos para el 

nuevo sistema, todo esto, con la ayuda de las técnicas de la entrevista no 

estructurada, la observación, la revisión documental y el análisis de 

contenido. 

 

5.1.1. Situación actual del proceso de gestión de implantación de 

nuevas tecnologías de la Gerencia de Tecnología, División Oriente 

 

Fue necesario el estudio de la situación actual del proceso que ejecuta 

la Gerencia de Tecnología, División Oriente, para presentar una visión 

preliminar del sistema actual.  

 

La necesidad de desarrollo del sistema web, surgió a partir de la 

organización del Distrito Norte, sin embargo se estudió el proceso de negocio 

en el área de la División Oriente que incluyen los distritos de acuerdo al 

alcance de la investigación (ver Cap. V, n. 20). En la  Figura 18 se muestra 

un esquema que resume la secuencia de los procedimientos a seguir para el 

proceso de implantación de nuevas tecnologías. 
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La propuesta de solución tecnológica seleccionada por la gerencia 

para solventar una necesidad del usuario inmediato (Socio-operador), es 

alcanzada a través del desarrollo de un proyecto. La Gerencia de Tecnología 

gestiona el flujo de información referente a los proyectos de forma manual, 

sin embargo, la información manejada se encuentra digitalizada y es 

gestionada, en su mayoría, a través del uso de aplicaciones de Microsoft 

Office 97. 

 

El sistema actual de la Gerencia de Tecnología de PDVSA está 

caracterizado por una serie de síntomas que dificultan la gestión y el control 

de la misma, en lo que respecta a la generación de reportes de los 

proyectos, la no difusión de información de interés de la gerencia de forma 

masiva, entre otros elementos. En consecuencia, estos síntomas impiden 

que la información sea oportuna y que tenga un alcance a nivel global del 

área de la organización (División y distritos). 

 

Asimismo, el sistema actual se pudo representar gráficamente, a 

través del uso del diagrama de casos de uso del negocio, tal como se 

muestra en la Figura 18. 
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Sistema

Solicitar proyecto

Valorar servicios

Controlar proyecto

Generar reporte de
proy.

Consolidar
proyectos

Socio-operador

Especialista

Gerente

Control y Gestión

 
 

Figura 18: Diagrama de casos de uso del negocio 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

A continuación se describen los actores que intervienen en el negocio: 

 

a) Socio-operador: Actor genérico que modela la línea de clientes que 

tienen el privilegio particular de valorar los servicios tecnológicos que 

les son proporcionados por la Gerencia de Tecnología. 

 

b) Control y Gestión. Actor genérico que modela la entidad que lleva su 

nombre, encargada de llevar a cabo el seguimiento correspondiente a 

la Gestión de los proyectos. 

 

c) Especialista: Actor genérico que modela los ingenieros que se hallan 

dentro de la Gerencia de Tecnología, los cuales, poseen privilegios de 
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administrar sus proyectos de tecnologías: crear, planificar y controlar 

los avances de los proyectos. 

 

d) Gerente: Actor genérico que modela a los usuarios con privilegios de 

enviar la valoración de servicios tecnológicos. 

 

La descripción textual de casos de uso, refleja el flujo de eventos para 

cada caso de uso y se muestran desde el Cuadro 4 hasta el Cuadro 8. 

 

Cuadro 4: Documentación del caso uso “Valorar servicios“ 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

CASO DE USO DEL NEGOCIO Valorar servicios 
Actores Socio-operador, Gerente 

Propósito Capturar la percepción del usuario con respecto a los servicios 
brindados por la Gerencia de Tecnología. 

RESUMEN: 
El caso de uso, se inicia cuando el Gerente envía la encuesta de valoración al socio-
operador a partir de 3 semanas de la fecha de inicio de la prestación del servicio. El 
proceso inicia cuando el socio-operador completa la forma recibida. El caso de uso 
finaliza cuando el Gerente recibe los resultados de la encuesta. 
PRECONDICIONES El Socio-operador ha solicitado el proyecto. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del proceso de  negocio 

 

2. El Socio-operador 
recibe la forma. 
3. El Socio-operador 
completa la forma. 
4 El Socio-operador 
envía la forma 
completada al Gerente. 

1. El Gerente envía la encuesta de valoración al Socio-
operador. 
 
 
 
 
 
 
 
5 El Gerente recibe la forma completada. 

CURSOS ALTERNOS 
En la línea 3 En caso de fallo, el flujo termina. 

PRIORIDAD Baja 

 

Cuadro 5: Documentación del caso uso “Solicitar proyecto“ 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

CASO DE USO DEL NEGOCIO Solicitar proyecto 
Actores Socio-operador, Especialista 
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Cuadro 5 (Cont.) 
 

Propósito Analizar viabilidad de la preparación de un proyecto. 

RESUMEN: 
El caso de uso, se inicia cuando el Socio-operador envía una solicitud de una 
solución tecnológica al Especialista. El proceso inicia cuando el Especialista gestiona 
la solicitud recibida. El caso de uso finaliza cuando el especialista prepara el proyecto 
para la solución de la necesidad tecnológica. 
PRECONDICIONES El Socio-operador debe tener una necesidad. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del proceso de  negocio 
1. El Socio-operador 
envía la solicitud al 
Especialista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
7. El Socio-operador 
recibe la información 
del Especialista. 

 
 
 
2. El Especialista recibe la solicitud. 
3. El Especialista estudia la solicitud. 
4. El Especialista confirma la viabilidad de la solicitud. 
4.1 Si la investigación no fue ejecutada por otro 
      Especialista y existan opciones tecnológicas para su 
      Solución pasar a 5. 
4.2 Si una de las dos condiciones de 4.1 falla, pasar a 6. 
5. El Especialista prepara el proyecto. 
6. El Especialista informa al Socio-operador. 
 
 
 
 
 

CURSOS ALTERNOS 

En la línea 4 En caso de fallo de 4.1, la solicitud es rechazada. 

PRIORIDAD Alta 

 

Cuadro 6: Documentación del caso uso “Controlar proyecto“ 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

CASO DE USO DEL NEGOCIO Controlar proyecto 
Actores Socio-operador, Especialista 

Propósito Comprobar la ejecución del plan del proyecto y actualizarlo en 
caso de que haya una variación entre el plan y la ejecución del 
proyecto. 

RESUMEN: 
El caso de uso, se inicia cuando el proyecto ya fue preparado por el Especialista. El 
proceso inicia cuando el Especialista modifica por lo menos un dato del proyecto. El 
caso de uso finaliza al culminar la modificación para el momento. 
PRECONDICIONES El Especialista debe tener el proyecto preparado. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del proceso de  negocio 
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Cuadro 6 (Cont.) 

 

 
 
2. El Socio-operador 
recibe la solicitud. 
3. El Socio-operador 
envía la respuesta de la 
solicitud al Especialista. 
 

 

 
 
 

1. El Especialista solicita información de avance del 
proyecto al Socio-operador. 
 
 
 
 
 
4. El Especialista recibe la respuesta de la solicitud. 
5. El Especialista verifica si existen cambios en la ejecución 
    del proyecto. 
5.1 Si existen cambios pasar a 6. 
5.2 Si no existen cambios, finaliza el flujo de eventos. 
6. El Especialista incorpora los cambios. 

CURSOS ALTERNOS 

 
 

PRIORIDAD Alta 

 

Cuadro 7: Documentación del caso uso “Generar reporte de proy.“ 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

CASO DE USO DEL NEGOCIO Generar reporte de proy. 
Actores Especialista, Control y Gestión 

Propósito Mantener un registro del estado actual del proyecto. 

RESUMEN: 
El caso de uso, se inicia cuando Control y Gestión envía la solicitud de generar el 
reporte al Especialista. El proceso inicia cuando el Especialista recibe la solicitud. El 
caso de uso finaliza cuando Control y Gestión recibe el reporte. 
PRECONDICIONES Control y Gestión envía la solicitud de generar el reporte. 
CURSO NORMAL DE EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del proceso de  negocio 
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Cuadro 7 (Cont.) 

 
1. Control y Gestión 
    envía una solicitud 
    de generación de 
    reporte al 
    Especialista. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
8. Control y Gestión 
    recibe el reporte. 

 
 
 
 
 
2. El Especialista recibe la respuesta de la solicitud. 
3. El Especialista busca la información del proyecto a 
    incorporar en el reporte. 
4. El Especialista verifica si existen cambios en la ejecución 
    del proyecto. 
5. El Especialista incorpora la información del proyecto al 
    formato del reporte. 
6. Si no existen cambios, finaliza el flujo de eventos. 
7. El Especialista envía el reporte a Control y Gestión. 
 
 

CURSOS ALTERNOS 

 
 

PRIORIDAD Alta 

 

Cuadro 8: Documentación del caso uso “Generar reporte de proy.“ 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

CASO DE USO DEL NEGOCIO Consolidar proyectos 
Actores Especialista, Control y Gestión 

Propósito Mantener un registro del estado actual de los proyectos. 

RESUMEN: 
El caso de uso, se inicia cuando Control y Gestión comprueba los reportes de 
proyectos recibidos. El proceso inicia cuando Control y Gestión los reportes de 
proyectos recibidos. El caso de uso finaliza cuando Control y Gestión elabora el 
reporte consolidado de proyectos. 

PRECONDICIONES 
Control y Gestión debe tener todos los reportes de los 
proyectos proporcionados por los Especialistas. 

CURSO NORMAL DE EVENTOS 
Acción del actor Respuesta del proceso de  negocio 
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Cuadro 8 (Cont.) 
 

 
 
 
 
 
3. El Especialista recibe 
    la solicitud. 
4. El Especialista 
    corrige el reporte. 
5. El Especialista envía 
    reporte corregido a 
    Control y Gestión. 

1. Control y Gestión comprueba los reportes de proyectos. 
1.1 Si la comprobación es incorrecta pasar a 2. 
1.2 Si la comprobación es correcta pasar a 7. 
2. Control y Gestión envía solicitud de corrección de 
    reporte al Especialista. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Control y Gestión recibe el reporte. 
7. Control y Gestión elabora el reporte consolidado de 
    proyectos. 

CURSOS ALTERNOS 

 
 

PRIORIDAD Alta 

 

5.1.2. Formulación 

 

La actividad de formulación, consistió en identificar las metas globales 

de la WebApp, establecer los usuarios potenciales para el sistema, 

categorizar las metas, describir los roles de los usuarios para el sistema y 

afirmar el ámbito y la posible integración con sistemas de informaciones 

existentes. 

 

La finalidad de desarrollo del sistema TECNORIENTE, es la de crear 

un escenario electrónico mediante el cual la Gerencia de Tecnología División 

Oriente tenga a su alcance la disposición oportuna de la información de su 

gestión, permitiendo la liberación de los usuarios para el mayor despliegue 

del conocimiento tecnológico. 

 

El sistema web permitirá a todos los usuarios la recepción de manera 

oportuna de la información de interés referente a la Gerencia de Tecnología y 
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a su vez, permitirá a los usuarios de la gerencia, la administración de la 

información referente a los proyectos e indicadores de gestión que manejan.  

 

El sistema web es una herramienta que permitirá automatizar la 

información de interés y de gestión de la Gerencia de Tecnología, reduciendo 

de esta forma los costos que generan la gestión de la información por los 

usuarios en términos de tiempo, dinero y esfuerzo. 

 

Los usuarios potenciales del sistema son aquellos que pertenecen a la 

Gerencia de Tecnología de Exploración y Producción División Oriente de 

PDVSA que abarca las 3 organizaciones en sus diversas áreas (División 

Oriente, Distrito Norte y Distrito San Tomé), los cuales, constituyen los 

principales beneficiarios en cuanto a la gestión de su información se refiere, 

sin embargo, cualquier usuario de la corporación PDVSA, podrá utilizar el 

sistema para visualizar la información de interés de la gerencia, más no 

podrá modificarla. 

 

Las metas del sistema, se ubican dentro de la categoría de metas 

informativas, debido a que el sistema se comporta como un portal de 

información que proporciona a todos los usuarios información de interés 

referente a la gerencia como organización, noticias, eventos, tecnologías 

avanzadas, encuesta pública, foro, enlaces de interés e información de 

gestión de la gerencia con respecto al número de proyectos gestionados 

clasificados por estados (embrionario, evaluación, implantación, culminados). 

Además, el sistema proporcionará información a los usuarios propios de la 

gerencia de acuerdo a los roles. 

 

Otra de las metas del sistema, se ubica dentro de la categoría de 

metas aplicables por cuanto el sistema procesará los resultados de la 

encuesta pública, la planificación y ejecución de los proyectos, reportes de 
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proyectos, indicadores de gestión, las opciones de mantenimiento del 

sistema, entre otras tareas que puede realizar el sistema y cuyos resultados 

son mostrados al usuario. 

 

Otra de las actividades, que se incluyen en la actividad de formulación, 

es la definición de los roles de los usuarios que interactúan con el sistema 

propuesto, los cuales permitirán la seguridad y confidencialidad de la 

información frente a usuarios no autorizados. Los actores que interactúan 

con el sistema son: 

 
 

a) Administrador: Actor genérico que modela aquellos usuarios que 

tienen la función de mantener el sistema. La administración abarca el 

manejo de los usuarios y el mantenimiento de las informaciones 

publicadas en el portal. 

 

b) Control y Gestión: Actor genérico que modela los usuarios 

procedentes de la entidad que lleva su nombre, encargada de 

visualizar los reportes generados, así como también, la planificación y 

ejecución de los indicadores de gestión. 

 

c) Especialista: Actor genérico que modela a los ingenieros que se 

hallan dentro de la Gerencia de Tecnología y que poseen privilegios 

de administrar sus proyectos de tecnologías: cargar, planificar y 

ejecutar sus proyectos. 

 

d) Consultor: Actor genérico que modela la línea de cualquier usuario de 

la Corporación que se disponga a navegar en el sistema para la 

consulta de información de interés, foros y encuestas públicas. 
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e) Socio-operador: Actor genérico que modela la línea de clientes que 

tienen el privilegio particular de valorar los servicios tecnológicos que 

les son proporcionados por la Gerencia de Tecnología con previa 

autorización del administrador. 

 

El presente proyecto, ratifica la presencia de un ámbito de software 

amplio (ver Cap. V, n. 90) en el que se describen las funciones asignadas al 

sistema, sin embargo, la gerencia no dispone de sistemas de información 

transaccionales que pudieran integrarse a dicho ámbito. 

 

5.1.3. Planificación 

 

La actividad de planificación del proyecto consistió en determinar el 

ámbito del software, los recursos y el plan de trabajo de la aplicación. La 

finalidad de esta actividad es la de obtener una estimación del tiempo, costo 

y esfuerzo para la construcción del sistema. 

 

Ámbito del software 

 

Al principio de un proyecto de software, la información que se tiene 

acerca de la aplicación, siempre se encuentra un poco imprecisa. Se ha 

definido una necesidad y se han enunciado las metas y objetivos básicos, 

pero todavía no se ha establecido la información necesaria para definir el 

ámbito, lo cual constituye un prerrequisito para la estimación (Pressman, R. 

S., 2002, p.79). 

 

Las técnicas de recolección de datos usadas fueron los 

procedimientos que permitieron la recolección de datos necesarios para 

definir el ámbito del sistema. El ámbito del presente proyecto se define de la 

siguiente manera: 
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El sistema web para la Gerencia de Tecnología (que tiene como 

nombre: TECNORIENTE), como portal de información, difunde toda la 

información de interés referente a la gerencia y como sistema de gestión, 

automatiza el manejo de los proyectos e indicadores de gestión de la 

organización. 

 

El sistema web, posee un panel de administración que permite 

incorporar información acerca de noticias, tecnologías avanzadas, eventos, 

encuesta pública, documentos públicos y privados, y enlaces de interés. Esta 

información es mostrada al usuario según sea su petición. El sistema 

incorpora un foro prediseñado con un panel de administración propio, lo cual 

permite introducir temas, mensajes, respuestas a los mensajes, envíos de 

mensajes privados a los usuarios, funciones de bloqueos de usuarios, 

encuestas propias para los temas  entre otras funcionalidades propias del 

foro.  

 

Asimismo, el sistema web muestra un grafico que indica la cantidad de 

proyectos gestionados por la gerencia clasificados por estados (embrionario, 

evaluación, implantación, culminados) y por último provee a los usuarios 

información estática respecto a la gerencia como organización (misión, 

visión, objetivos, organigrama, historia, tecnología de superficie, tecnología 

de subsuelo, tecnología de implantación, visualización de tecnologías, 

procedimiento de implantación de tecnologías). 

 

TECNORIENTE, como sistema de gestión posee 3 módulos: 

proyectos, indicadores y administración. El sistema a través del modulo de 

proyectos, permite cargar, planificar y actualizar proyectos tecnológicos, 

generar reportes de proyectos y publicar informes de proyectos. A través del 

modulo de indicadores de gestión, el sistema permite calcular, cargar, 
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planificar y actualizar los indicadores de gestión de la organización. Por 

ultimo, el sistema a través del modulo de administración permite realizar las 

tareas de mantenimiento (en su mayoría, involucra las operaciones de 

insertar, modificar y eliminar información contenida en el sistema) en cuanto 

a las características de los usuarios, informaciones de interés (noticias, 

tecnologías avanzadas, comité técnico, eventos, enlaces), encuestas de 

evaluación de los servicios proporcionados por la gerencia y encuestas 

publicas, cargos y unidades de la organización,  actividades de proyectos, 

documentos públicos y documentos privados. 

 

A continuación, se extraen del ámbito del software, las funciones más 

importantes que realiza el sistema TECNORIENTE: 

 

a) Proveer una gama de información referente a la misión, visión, 

objetivos, organigrama, entre otros tipos de información general para 

el conocimiento de la gerencia como organización. 

b) Disponer un Foro para la interacción de los usuarios. 

c) Disponer una encuesta pública. 

d) Proveer una sección donde los usuarios pueden valorar los servicios 

tecnológicos de la gerencia. 

e) Manejar los indicadores de gestión usados por la gerencia, tanto su 

planificación como la ejecución de los mismos. 

f) Gestionar los proyectos, tanto su planificación como la ejecución de 

los mismos, así como también la generación de los reportes de 

proyectos. 

g) Disponer un panel de administración con el fin de mantener la 

información de la aplicación. 

 

Después de analizar el ámbito del sistema, se determinó la viabilidad 

del proyecto en diversos aspectos: (a) en cuanto a la tecnología, el proyecto 



 93 

es factible con el uso de técnicas actuales de software, tanto de modelado 

como de desarrollo  (UML, WebML, PHP, MySQL y AJAX); (b) en cuanto a la 

financiación, el proyecto es factible elaborándose a un costo asumible por la 

corporación por la experiencia de desarrollo de otros proyectos de software 

(ver Cap. V, n. 95); (c) en cuanto al tiempo, el proyecto se adelanta a la 

competencia por el uso de tecnologías de desarrollo recientes; y (d) en 

cuanto a los recursos, la organización cuenta con los recursos de hardware y 

software suficientes para la puesta en marcha de la aplicación. 

 

Plan del proyecto de software 

 

En esta sección, se estableció la estimación del proyecto de software 

en términos de tiempo. Para esto, se elaboró un Diagrama de Gantt donde 

se muestra cada una de las etapas y de las actividades del proyecto en 

función de la duración estimada de cada actividad. La duración promedio real 

del proyecto fue de 1 año. En la Figura 19, se muestra el plan del proyecto 

de software. 
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Costos y beneficios del proyecto de software 

 

En esta tarea se realizarón las siguientes subtareas: (a) se 

identificaron los recursos; (b) se calcularon las estimaciones de los costos y 

los beneficios que lleva consigo el proyecto; y (c) se determinó el análisis 

Costo/Beneficio, una técnica que permite definir la factibilidad de un proyecto 

desde el punto de vista financiero, estableciendo una comparación entre los 

beneficios y los costos generados como consecuencia de la ejecución de un 

proyecto específico.  

 

Costos: Los desembolsos que se incurrieron se clasificaron en: 

 

1. Costos incurridos con el desarrollo del proyecto 

        El total de los costos incurridos en el desarrollo del proyecto 

representaron la inversión inicial del proyecto antes de su implantación. 

Estos costos se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 

a) Costos de personal 

         La empresa incurrió en el pago de un sueldo y gastos de alimentación 

para el Autor. El pago del sueldo mensual cubre lo que es el desarrollo del 

proyecto durante todo un año.  

Sueldo = 322,30 BsF / mes * 12 meses = 3.867,60 BsF. 

Alimentación = 192 BsF / mes * 12 meses = 2.304 BsF. 

El costo total de personal se estimó en 6.171,60 BsF. 

 

b) Costos de hardware y software 

Debido a que la empresa dispone de las herramientas de software y 

los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto, no se incurrieron en 

costos por la adquisición de estos recursos. Por lo tanto el costo de hardware 

y software para la empresa es de 0 BsF. 
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c) Costos de materiales 

Representan los recursos necesarios para la documentación: resmas 

de papel, libretas de anotaciones, lápices, tóner para la impresión y otros. 

Resmas de papel = 3 * 20 BsF. = 60 BsF. 

Libretas de anotaciones = 2 * 2,40 BsF. = 4,80 BsF. 

Lápices = 12 * 0,8 BsF. = 9,60 BsF. 

Tóner = 1 * 240 BsF. = 240 BsF. 

El costo total incurrido por este concepto se estimó en 314,40 BsF. 

 

d) Costos de publicidad 

Representan los recursos que se requieren para la difusión del 

sistema al personal de la empresa del edificio sede donde se ubican los 

usuarios finales. 

Pendones = 2 * 104 BsF. = 208 BsF. 

Portapendones = 2 * 64 BsF. = 128 BsF. 

Tóner = 1 * 240 BsF. = 240 BsF. 

El costo total incurrido por este concepto se estimó en 576 BsF. 

 

e) Costos de adiestramientos a usuarios finales 

La duración del adiestramiento a los usuarios finales es de 3 días e 

incluye la suma del costo de impresión de los manuales de usuario, el costo 

por la adquisición de refrigerios y el costo del personal instructor.  

El  costo por impresión se estima de la siguiente manera: El manual 

de usuario posee 63 páginas multiplicado por 33 empleados de la gerencia 

resultan 2.079 páginas, lo cual se traduce en 5 resmas de papel 

aproximadamente a 20 BsF./resma es igual a 100 BsF. Suponiendo que la 

impresión requiere por lo menos de 2 tóner de impresión que equivalen a 480 

BsF., y que la encuadernación (sencilla) de todos los manuales (33 
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empleados por 8 BsF. de encuadernación)  sea de 264 BsF., el costo de 

impresión se estima en 844 BsF.  

El costo de refrigerio se estima de la siguiente manera: Suponiendo 

que cada persona se costee 12 BsF. por 33 comensales y en 3 días resulta 

en 1.188 BsF.  

Para la estimación del costo del personal instructor, se sabe que el 

personal de la empresa trabaja 150 horas/mes y que su sueldo promedio 

equivale al sueldo de un profesional P6 en base a una propuesta de 

tabulador de salarios mínimos elaborada por la Sociedad Venezolana de 

Ingenieros Civiles para el Colegio de Ingenieros de Venezuela (SOVINCIV, 

s.f.), el costo promedio de 1 hora-hombre del personal se estima en 27,89 

BsF. a partir del 01 de Junio de 2007. La estimación del costo del personal 

instructor se estima de la siguiente manera: El instructor dispondrá de 7,5 

horas en 3 días, a 27,89 BsF./HH, esto resulta 627,52 BsF. 

Finalmente, el costo total de adiestramiento a los usuarios finales se 

estima en 2.659,52 BsF. 

 

El Cuadro 9 resume los costos incurridos con el desarrollo del 

proyecto. 

 

Cuadro 9: Resumen de costos incurridos con el desarrollo del proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
CONCEPTO COSTO (BsF.) 
Costos de personal 

Sueldo (Autor) 3.867,60 

Alimentación 2.304 
Subtotal costos de personal 6.171,60 
Costos de hardware y software 
Hardware (disponible) 0 

Software (disponible) 0 
Subtotal costos de hardware y software 0 
Costos de materiales 
Resmas de papel 60 

Libretas de anotaciones 4,80 
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Cuadro 9 (Cont.) 
 

Lápices 9,60 
Tóner 240 
Subtotal costos de materiales 314,40 

Costos de publicidad 
Pendones 208 

Portapendones 128 
Tóner 240 
Subtotal costos de publicidad 576 
Costos de adiestramientos a usuarios finales 
Impresión 844 

Refrigerio 1.188 
Horas-hombre del personal instructor 627,52 
Subtotal costos de adiestramientos a usuarios finales 2.659,52 
Total costos 9.721,52 

 

 

2. Costos incurridos con el sistema 

Estos costos que se incurren por el uso del sistema, se estimaron para 

el tiempo de un año, por cuanto esta fue la duración planificada para el 

desarrollo del proyecto. Para estos costos, se tomará en cuenta la inflación, 

que para el mes de mayo de 2007, ésta se situó en casi un 20% según una 

información suministrada por el Banco Central de Venezuela (Guerra, J., 

2007). Por otra parte, se conoció que la implantación del sistema iniciaría en 

el año 2008. Además, se construirá una serie temporal de costos, 

suponiendo que la inflación es constante para los años venideros, a fin de 

que se pueda obtener, una variación en los costos a medida que transcurre 

el tiempo. Estos costos se agruparon de la siguiente manera: 

 

a) Costos horas-hombre usando el sistema 

La Gerencia de Tecnología dispone de 25 ingenieros de la población 

(33 personas) que gestionan proyectos tecnológicos nuevos y recurrentes. 

Haciendo uso del sistema, un personal que gestiona proyectos tarda: 30 

horas/mes en el registro y planificación de proyectos nuevos. El costo por 
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registrar y planificar los proyectos nuevos sería: 30 horas/mes*25*27,89 

BsF/hora = 20.917,50 BsF/mes.  

Cada ingeniero tarda 20 horas/mes en modificar sus proyectos 

recurrentes, este costo sería: 20 horas/mes*25*27,89 BsF/hora = 13.945 

BsF/mes.  

Además, cada ingeniero tarda 3 segundos en generar el reporte de un 

proyecto en una vez (suponiendo que un personal lo genera 13 veces al 

mes, esto incluye: 11 veces para proyectos recurrentes y 2 vez para un 

proyecto nuevo). El costo por generar el reporte de un proyecto sería: 

(3/3600) horas *13/mes *25* 27,89 BsF/hora = 7,55 BsF/mes. 

 

Por otra parte, un personal que consolida los proyectos tarda 10 

segundos/mes en generar el reporte consolidado de todos los proyectos 

(recurrentes y nuevos). El costo por generar el reporte consolidado de 

proyectos sería: (10/3600)*1*27,89 BsF/hora = 7,74*10-2 BsF/mes. 

Además, un personal de la gerencia tarda 15 minutos 

aproximadamente en la elaboración y difusión de informaciones de interés 

(suponiendo que surge un promedio de 5 informaciones de interés al mes y 

que son gestionadas por 3 administradores, aproximadamente). El costo por 

elaborar y difundir informaciones de interés sería: (15/60) horas*5/mes 

*3*27,89 BsF/hora = 104,58 BsF/mes. 

A continuación, los costos horas-hombre usando el sistema se 

resumen en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10: Resumen de costos horas-hombre con el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Tarea 
Costo 

(BsF./mes) 
Costo 

(BsF./año) 
Registrar, planificar proyectos nuevos 20.917,50 251.010 
Modificar proyectos recurrentes (modificar datos 
generales, planificación, ejecución del proyecto) 

13.945 167.340 

Generar el reporte de proyecto 7,55 90,60 
Generar el reporte consolidado de proyectos 7,74*10-2 0,92 
Elaborar y difundir informaciones de interés 104,58 1.254,96 
Total 34.974,70 419.696,48 

 

Los costos de horas-hombre anuales con el sistema, tomando en 

cuenta la inflación establecida (ver Cap. V, n. 98), se muestran en el Cuadro 

11. 

Cuadro 11: Costos horas-hombre anuales con el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Horas-
hombre 

- 419.696,48 503.635,77 604.362,93 725.235,51 870.282,62 

 

b) Costos por depreciación de equipos 

La disposición de equipos o propiedades normalmente trae como 

consecuencia la reducción de sus valores económicos a través del tiempo o 

del uso de los mismos. La depreciación no es más que la disminución del 

valor de la propiedad o de un equipo debido al uso, al deterioro y a la caída 

en desuso (Arbones, E., 1989). 

 

En este caso, el equipo más relevante que se deprecia es el servidor 

Matsed16 donde se alojará la aplicación. Entre los métodos que existen para 

calcular la depreciación de un equipo, se encuentra la depreciación en línea 

recta por ser un método simple de aplicar, el más usado y el más apropiado 

para este equipo donde la obsolescencia progresiva es la causa principal de 
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la vida de servicio limitada del mismo y por lo tanto la disminución de utilidad 

puede ser constante de un periodo a otro. Según Arbones, la fórmula para 

calcular la depreciación bajo este método sería: D = ( P – F ) / n, donde: D es 

la depreciación, P es la base de coste (precio de coste), F el valor de 

recuperación y n la vida útil en años. 

 

El servidor Matsed16 fue comprado por la empresa a un costo de 

22.000 BsF. aproximadamente, su valor de recuperación es 0 BsF. por no 

obtenerse una utilidad del equipo y se supone que tiene una vida útil de 4 

años aproximadamente. Por lo tanto, el costo de depreciación anual se 

calcularía como: D = (22.000 – 0 ) / 4 = 5.500 BsF. Los costos anuales en 

MM BsF. por depreciación de equipos, tomando en cuenta la inflación 

establecida (ver Cap. V, n. 98), se muestran en el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12: Costos anuales por depreciación de equipos con el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Depreciación 
de equipos 

- 5.500 5.500 5.500 5.500 0 

 

c) Costos de mantenimiento 

Una vez implantado el sistema, se incurren en costos de 

mantenimiento con el fin de lograr que el sistema funcione en todo momento. 

Suponiendo que los costos de mantenimiento representan aproximadamente 

el 10% de la inversión inicial del proyecto, se estima que los costos de 

mantenimiento son 972,15 BsF. Los costos anuales de mantenimiento, 

tomando en cuenta la inflación establecida (ver Cap. V, n. 98) se muestran 

en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13: Costos anuales de mantenimiento con el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Costos de 
mantenimiento 

- 972,15 1.215,18 1.518,98 1.898,73 2.373,41 

 

3. Costos incurridos sin el sistema 

De igual manera como se procedió para el cálculo de los costos 

incurridos con el sistema, se mantiene el mecanismo de cálculo de los costos 

anuales con una inflación constante, sin el uso del sistema. Estos costos se 

agruparon en los siguientes renglones: 

 

a) Costos horas-hombre sin el sistema 

Sin el uso del sistema, un ingeniero que gestiona proyectos: tarda 75 

horas/mes en el registro y planificación de proyectos nuevos. El total de este 

costo sería: 75 horas/mes*25*27,89 BsF/hora = 52.293,75 BsF/mes. 

Cada ingeniero tarda 35 horas/mes aproximadamente en modificar 

sus proyectos recurrentes. Este costo sería: 35 horas/mes*25*27,89 

BsF/hora = 24.403,75 BsF/mes.  

Además, cada ingeniero tarda 2 horas/mes aproximadamente en 

generar los reportes de sus proyectos nuevos. Este costo sería: 2 

horas/mes*25 *27,89 BsF/hora = 1.394,50 BsF/mes. 

Cada ingeniero tarda 36 horas/mes aproximadamente  en modificar 

los reportes de  sus proyectos. Este costo sería: 36 horas/mes*25*27,89 

BsF/hora = 25.101 BsF/mes. 

Por otra parte, un personal que consolida los proyectos tarda 22,5 

horas/mes en generar un reporte consolidado de todos los proyectos 

(recurrentes y nuevos). Este costo sería: 22,5 horas/mes*1 *27,89 BsF/hora 

= 627,52 BsF/mes. 
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Además, el personal de la gerencia tarda 25 minutos 

aproximadamente en la elaboración y difusión de informaciones de interés 

(se mantiene la suposición de que surge un promedio de 5 informaciones de 

interés al mes y que se realizan entre 3 personas, aproximadamente). El 

costo por elaborar y difundir informaciones de interés sería: (25/60) 

horas*5/mes *3*27,89 BsF/hora = 174,31 BsF/mes. 

 

Los costos horas-hombre sin el sistema se resumen en el Cuadro 14. 

 

Cuadro 14: Resumen de costos horas-hombre/año sin el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Tarea 
Costo 

(BsF./mes) 
Costo 

(BsF./año) 
Registrar, planificar proyectos nuevos 52.293,75 627.525 
Modificar proyectos recurrentes (modificar datos 
generales, planificación, ejecución del proyecto) 

24.403,75 292.845 

Generar reportes de proyectos 1.394,50 16.734 
Modificar el reporte de un proyecto 25.101 301.212 
Generar el reporte consolidado de proyectos 627,52 7.530,24 
Elaborar y difundir informaciones de interés 174,31 2.091,72 
Total 103.994,83 1.247.937,96 

 

Los costos de horas-hombre anuales sin el sistema, tomando en 

cuenta la inflación establecida (ver Cap. V, n. 98), se muestran en el Cuadro 

15. 

 

Cuadro 15: Costos horas-hombre anuales sin el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Horas-
hombre 

1.247.937,96 1.497.525,55 1.797.030,66 2.156.436,79 2.587.724,15 3.105.268,98 

 

b) Costos de impresión 

Un personal que gestiona proyectos tecnológicos presenta un informe 

de 40 páginas, multiplicado por 25 personas resultan 1.000 páginas y el 
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personal que consolida todos los proyectos presenta un informe de 110 

páginas como promedio, en total son 1.110 páginas/mes y 13.320 

páginas/año. Éste último número equivale a 27 resmas de papel 

aproximadamente, a 20 BsF. resultan 540 BsF., además se necesitaría de 9 

tóner que equivale a 2.160 BsF., el costo total de impresión sería de 2.700 

BsF./año. Los costos de impresión anuales sin la implantación del sistema, 

tomando en cuenta la inflación establecida (ver Cap. V, n. 98), se muestran 

en el Cuadro 16. 

 

Cuadro 16: Costos anuales de impresión sin el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Impresión 2.700 3.240 3.888 4.665,60 5.598,72 6.718,46 

 

En el Cuadro 17 se muestra un resumen de los costos anuales 

incurridos con el sistema y en el Cuadro 18 se muestra un resumen de los 

costos anuales incurridos sin el sistema. 

 

Cuadro 17: Resumen de costos anuales con el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Inversión inicial 9.721,52 - - - - - 
Horas-hombre - 419.696,48 503.635,77 604.362,93 725.235,51 870.282,62 
Depreciación 
de equipos 

- 5.500 5.500 5.500 5.500 0 

Costos de 
mantenimiento 

- 972,15 1.215,18 1.518,98 1.898,73 2.373,41 

Total 9.721,52 426.168,63 510.350,95 611.381,91 732.634,24 872.656,03 
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Cuadro 18: Resumen de costos anuales sin el sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Concepto 
Costo anual (BsF.) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Horas-
hombre 

1.247.937,96 1.497.525,55 1.797.030,66 2.156.436,79 2.587.724,15 3.105.268,98 

Impresión 2.700 3.240 3.888 4.665,60 5.598,72 6.718,46 
Total 1.250.637,96 1.500.765,55 1.800.918,66 2.161.102,39 2.593.322,87 3.111.987,44 

 

En ambos cuadros: Cuadro 17 y Cuadro 18, se visualiza de forma 

tabular la diferencia entre ambos costos totalizados, lo cual representan los 

beneficios que conllevan el desarrollo e implantación del proyecto. Asimismo, 

en la Figura 20 se muestra una representación gráfica de la relación entre los 

costos incurridos entre implantar o no el sistema. 
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Figura 20: Relación de costos incurridos entre la  implantación o la no implantación del 
sistema 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

Beneficios: Se refieren a las ventajas generadas por la ejecución del 

proyecto. Los beneficios pueden clasificarse como: 
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1. Beneficios tangibles. Son beneficios que pueden ser cuantificables. Los 

beneficios tangibles generados por el uso de la aplicación son los 

siguientes: 

a) Reducción promedio de un 69% en el tiempo invertido en el registro 

de proyectos, reportes e informaciones de interés. 

b) Reducción de costos financieros anuales en un 72% 

aproximadamente. 

c) Reducción de esfuerzo por parte del personal. 

d) Difusión oportuna de la información que antes era inaccesible. 

 

2. Beneficios intangibles. Son beneficios que no pueden ser cuantificables, 

pero que no dejan de ser relevantes para la organización. Entre estos 

beneficios se encuentran: 

a) Mayor integración del personal de la Corporación para la expansión 

del conocimiento tecnológico, a través del foro. 

b) Estandarización de procedimientos de gestión de la información. 

c) Aumento de valor agregado a la organización en materia tecnológica. 

d) Mayor satisfacción al personal. 

e) Mejoramiento en el proceso de toma de decisiones. 

 

Relación beneficio/costo (B/C): Se hizo uso de esta forma de cálculo para 

evaluar la factibilidad económica del proyecto. Para calcular la Relación B/C 

se utilizará la siguiente fórmula (Cohen, E. y Franco, R., 1992): 

 

( )

( )
∑

∑

=

=

+

+
=

n

0t
t

t

n

0t
t

t

i1

C

i1

B

o
VAC

VAB
 B/C Relación  



 107 

Donde: VAB, es el valor actual de los beneficios. 

   VAC, es el valor actual de los costos. 

    i, es la tasa de descuento. 

    t, es el período de tiempo (t = 0, 1, 2, 3,… n) 

  Bt, es el beneficio en el período t. 

  Ct, es el costo en el período t. 

 

En el Cuadro 19 se muestran los beneficios y los costos necesarios 

para el cálculo de la relación B/C. Los beneficios son equivalentes a las 

diferencias existentes entre los costos totales anuales sin el sistema (Cuadro 

18) y los costos totales anuales con el sistema (ver Cuadro 17). Los costos 

son equivalentes a los costos totales anuales con el sistema (ver Cuadro 17). 

Se supone una tasa de descuento del 10% (0,1) y se considera que en el 

primer año 2007 se obtuvo un beneficio de 0 BsF. 

 

Cuadro 19: Resumen de los beneficios y costos del proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Concepto 
Monto (BsF.) 

0 1 2 3 4 5 

Beneficios 0 1.074.596,92 1.290.567,71 1.549.720,48 1.860.688,63 2.239.331,41 
Costos 9.721,52 426.168,63 510.350,95 611.381,91 732.634,24 872.656,03 

 

Aplicando la fórmula de la relación B/C se tiene que: 
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( ) ( )

( ) ( )

2,53
252.320.515,

105.869.143,

0,011

872.656,03

0,11

732.634,24

0,011

412.239.331,

0,11

631.860.688,

 

54

54

==

+
+

+
+

+
+

+
+

L  

 

Según Cohen, E. y Franco, R. (1992), para que el proyecto sea 

aceptable la relación beneficio-costo (B/C) debe ser igual o mayor que la 

unidad. En este caso, es mayor que la unidad, lo cual indica que el proyecto 

es aceptable desde el punto de vista financiero. 

 

5.1.4. Análisis 

 

Después de haber definido el ámbito del sistema durante la actividad 

de planificación, en esta actividad, se establecieron los requisitos técnicos 

del sistema, los elementos de contenido que han sido incorporados a la 

aplicación. Además, se realizaron 4 tareas de análisis diferentes: análisis de 

contenido, análisis de la interacción, análisis funcional y análisis de la 

configuración. 

 

Requerimientos del Usuario 

 

Los requerimientos del usuario fueron determinados en base a las 

necesidades manifestadas por los usuarios de la Gerencia de Tecnología de 

Exploración y Producción División Oriente. Posteriormente, se identificaron 

los requerimientos, para lo cual, el sistema debe permitir: 

 

1. La autorización de ingreso de cualquier usuario, validando su rol y 

permiso. 

2. La navegación de cualquier usuario, lo cual abarca la visualización de 

la información a su disposición e interactuar con la misma: Información 
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de la Gerencia, foros, noticias y dependiendo del rol del usuario 

acceder al módulo del sistema de Gestión. 

3. La valoración del servicio de Tecnologías. 

4. La gestión de proyectos. 

5. La planificación del proyecto. 

6. La ejecución del proyecto. 

7. La visualización de reporte de proyecto. 

8. La visualización del consolidado de proyectos. 

9. La gestión de los indicadores. 

10. El mantenimiento de la información que se establece en los requisitos 

números 1 y 2. 

11. La disponibilidad de un foro donde los usuarios puedan tener la 

función de interactuar en base a temas de carácter tecnológico. 

 

Requerimientos del Sistema 

 

Estos requerimientos se clasifican en los siguientes tipos: 

 

Requerimientos de software: 

 

1. Un sistema manejador de base de datos, para gestionar los datos. 

2. Una aplicación para el diseño de imágenes. 

3. Una aplicación de servidor web, para la visualización de las páginas. 

4. Un lenguaje de programación para la codificación del sistema. 

5. Una librería para la generación de gráficos. 

6. Una librería para la generación de archivos PDF. 

7. Una librería para la gestión de llamadas de código en JavaScript. 

 

Requerimientos de hardware: Para el caso de la actividad de 

generación de páginas se requerirá de un equipo de desarrollo Computador 

Personal (PC) que a su vez actuará como el servidor local con las siguientes 
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características mínimas: procesador Pentium IV 1.8 Mhz, 512Mb de memoria 

RAM, disco duro de 40 Gb de espacio, puertos USB, Monitor 17´´; y se 

requerirá de una impresora. Para la actividad de pruebas, se requerirán de 3 

elementos: (a) el equipo cliente que tendrá los mismos requerimientos del 

equipo de desarrollo, (b) mínimo un servidor con los requerimientos 

establecidos en las especificaciones técnicas mínimas del servidor (ver Cap. 

V, n. 169), y (c) la plataforma de red de la intranet de PDVSA. 

 

Requerimientos de Almacenamiento: Para que los datos puedan ser 

almacenados, la aplicación contará con una base de datos segura y confiable 

que permita recolectar y almacenar toda la información generada por la 

organización. 

 

Requerimientos Técnicos: El sistema web para la Gerencia de 

Tecnología se visualizará en la intranet de PDVSA y según la arquitectura o 

forma de diseño lógico y físico, la aplicación tendrá una arquitectura de 3 

capas, donde: (a) el almacén de datos, (b) la lógica del negocio, y (c) la 

presentación y entrada de datos, residirán como mínimo, en dos niveles 

(equipos) desde el punto de vista del hardware. 

 

Análisis de Contenido 

 

En cuanto a la estructura de los datos, el análisis de contenido se 

puede representar a través del diagrama de modelo de base de datos. 

Además, se incluye el diccionario de datos para lograr una mayor 

comprensión de la estructura de los datos. 

 

El diseño se basó en un documento denominado, Nomenclatura de 

Objetos de Base de Datos, específicamente en los objetos: base de datos, 

tablas y columnas (ver Anexo B). El documento es para la estandarización de 
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nomenclatura de los objetos del manejador de base de datos Oracle, 

elaborada por la unidad de Administración de Base de Datos de la Gerencia 

de AIT, sin embargo, las especificaciones de la nomenclatura son aplicables 

a la base de datos MySQL. 

 

El diagrama de modelo de base de datos, se elaboró mediante el uso 

de la herramienta Microsoft Visio 2003 en la que se representa de forma 

gráfica las tablas que conforman la base de datos física incluyendo las 

relaciones que existen entre ellas (ver Figura 21).  
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El diccionario de datos contiene una descripción breve de la base de 

datos, las tablas y los campos contenidos en ellas. A continuación se detalla 

el nombre y la descripción de la base de datos; y la descripción de las tablas, 

con el fin de facilitar la comprensión de la base de datos del sistema. 

 

Nombre de la base de datos: db_orid01. 

 

Descripción de la base de datos: Permite llevar el control de 

proyectos, usuarios, archivos, indicadores de gestión, regiones, distritos, 

cargos, unidades, encuestas e informaciones de interés de la Gerencia de 

Tecnología. 

 

Descripción de las tablas: 

 

tr001_usuario: Contiene información referente a los usuarios que laboran en 

la Gerencia de Tecnología. 

 

Cuadro 20: Tabla de base de datos,  tr001_usuario 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_indicador char(20) 
Indicador o nombre de usuario de la cuenta de 
red 

2 co_unidad integer(11) 

Código identificador de la unidad de 
organización de la gerencia (control y gestión, 
tecnología de subsuelo, …), equivalente al 
campo del mismo nombre de la tabla 
tr009_unidad 

3 co_cargo integer(11) 

Código identificador del cargo de la gerencia 
(líder, gerente, superintendente, …), 
equivalente al campo del mismo nombre de la 
tabla tr008_cargo 

4 co_region integer(11) 
Código identificador de la división como área 
geográfica (Oriente), equivalente al campo del 
mismo nombre de la tabla tr002_region 

5 co_distrito integer(11) 
Código identificador del distrito de la división 
(Norte, San tomé), equivalente al campo del 
mismo nombre de la tabla tr003_distrito 
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Cuadro 20 (Cont.) 
 

6 nb_nombre char(30) Nombre del usuario 
7 nb_apellido char(30) Apellido del usuario 
8 nu_telefono varchar(50) Teléfono del usuario 
9 nb_rol char(50) Rol del usuario 

10 tx_status char(8) 
Status de actividad del usuario dentro de la 
gerencia (activo, inactivo) 

11 tx_curriculum text(0) 
Resumen curricular del usuario de forma 
textual. 

12 
tx_permiso_doc
s_priv 

Char (2) 
Permiso del usuario para visualizar documentos 
privados en la opción “Documentos” del sistema 
(si, no) 

 

tr002_region: Contiene información referente a las divisiones. 

 

Cuadro 21: Tabla de base de datos, tr002_region  
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_region integer (11) Código identificador de la región o división 
2 nb_region char (15) Nombre de la región o división 

 

tr003_distrito: Contiene información referente a los distritos. 

 

Cuadro 22: Tabla de base de datos, tr003_distrito  
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_distrito integer (11) Código identificador del distrito 
2 nb_distrito char (20) Nombre del distrito 

 

tr004_proyecto: Contiene información referente a los proyectos que se 

gestionan en el sistema. 
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Cuadro 23: Tabla de base de datos, tr004_proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_proyecto integer (11) 
Código identificador de proyecto, equivalente al 
campo del mismo nombre de la tabla 
tr004_proyecto 

2 co_indicador char(20) 
Indicador, nombre de usuario, equivalente al 
campo del mismo nombre de la tabla 
tr001_usuario 

3 fe_inicio_plan date(0) Fecha de inicio plan del proyecto 
4 fe_fin_plan date(0) Fecha de fin plan del proyecto 
5 nb_proyecto varchar (255) Título del proyecto 

6 
nb_org_operado
ra 

varchar (50) 
Lugar y distrito de dependencia donde se está 
llevando a cabo la aplicación del proyecto 

7 tx_instalacion varchar (50) 
Especificación del lugar de aplicación del 
proyecto 

8 
nb_area_geogra
fica 

varchar(50) 
Lugar y distrito de dependencia donde se está 
llevando a cabo la aplicación del proyecto 

9 
pc_avance_proy
ecto 

float(0) 
Avance físico del proyecto en términos 
porcentuales. 

10 nb_imagen varchar(100) 
Nombre físico de la imagen incluyendo su 
extensión 

11 tx_status varchar(15) 
Status del Proyecto (embrionario, evaluación, 
implantación) 

12 fe_inicio date(0) Fecha de inicio real del proyecto 
13 fe_fin date(0) Fecha de fin real del proyecto 
14 fe_control date(0) Fecha de la última actualización del proyecto. 

15 
tx_situacion_act
ual 

text(0) 
Descripción breve de la situación actual del 
proyecto 

16 tx_alcance text(0) Descripción breve del alcance del proyecto 
17 tx_impacto text(0) Descripción breve del impacto del proyecto 

18 nb_participantes text(0) 
Nombres de las unidades organizacionales que 
se hallan involucrados en el proyecto 

19 tx_valoracion varchar(11) 
Estado de valoración del proyecto (si fue o no 
calificado el servicio para el proyecto: valorado, 
no valorado) 

20 
nu_clave_valora
cion 

varchar(10) Clave de acceso para la valoración del proyecto 

21 nb_tipo varchar(50) 

Tipo de proyecto de acuerdo a quienes 
desarrollan los proyectos (Desarrollado por 
esfuerzo propio/INTEVEP o Desarrollado con 
terceros). 

22 nb_informe varchar(255) 
Nombre físico del archivo (informe de proyecto) 
incluyendo su extensión 

23 nb_involucrados text(0) 
Personas o representantes de unidades 
organizacionales que se  han involucrado con el 
proyecto 
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tr005_actividad: Contiene información referente a las actividades que se 

llevan a cabo en los proyectos. 

 

Cuadro 24: Tabla de base de datos, tr005_actividad 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_actividad integer(11) 
Código identificador de actividad, equivalente al 
campo del mismo nombre de la tabla 
tr005_actividad 

2 nb_actividad varchar(20) Nombre de la actividad 

3 pc_ponderacion integer (2) 
Ponderación de la actividad en términos 
porcentuales 

4 
tx_observacione
s 

Varchar 
(1000) 

Breve descripción de la actividad a nivel 
informativo 

 

tr006_actividad_proyecto_plan: Contiene información planificada y 

detallada de las actividades por proyecto asociado. 

 

Cuadro 25: Tabla de base de datos, tr006_actividad_proyecto_plan 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 
co_actividad_pla
n 

integer(11) Código identificador de actividad planificada 

2 co_proyecto integer(11) 
Código identificador del proyecto asociado a la 
actividad, equivalente al campo del mismo 
nombre de la tabla tr004_proyecto 

3 co_actividad integer(11) 
Código identificador del nombre de la actividad, 
equivalente al campo del mismo nombre de la 
tabla tr005_actividad 

4 nu_actividad integer(2) Numero que refleja el orden de la actividad 
5 fe_inicio date(0) Fecha planificada de inicio de la actividad 
6 fe_fin date(0) Fecha planificada de fin plan de la actividad 
7 nu_duracion integer(3) Duración de la actividad en días 
8 pc_avance_plan integer(2) Acumulado de las ponderaciones planificadas 
9 tx_status char(12) Status de la actividad (vacío, planificada) 

 

tr007_actividad_proyecto: Contiene información real y detallada de las 

actividades por proyecto asociado. 
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Cuadro 26: Tabla de base de datos, tr007_actividad_proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 
co_actividad_pr
oyecto 

integer(11) Código identificador de actividad 

2 
co_actividad_pla
n 

integer(11) 
Código identificador de la actividad, equivalente 
al campo del mismo nombre de la tabla 
tr006_actividad_proyecto_plan 

3 pc_avance integer(3) 
Porcentaje de avance  o avance subjetivo de 
una actividad particular en términos 
porcentuales 

4 pc_acumulado Float(4) 
Acumulado del porcentaje de avance de la 
actividad. 

5 fe_inicio date(0) Fecha real de inicio de la actividad 
6 fe_fin date(0) Fecha real de fin plan de la actividad 

7 
tx_observacione
s 

text(0) 
Breve justificación textual de la ejecución de la 
actividad 

8 tx_estado char(12) 
Estado de la actividad (vacío, finalizado). Indica 
si el proyecto asociado a esta actividad ha 
finalizado 

 

tr008_cargo: Contiene información referente a los cargos de la Gerencia de 

Tecnología. 

 

Cuadro 27: Tabla de base de datos, tr008_cargo 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_cargo integer(11) Código identificador del cargo 
2 nb_cargo char(50) Nombre del cargo 

 

tr009_unidad: Contiene información referente a las unidades que conforma 

la Gerencia de Tecnología. 
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Cuadro 28: Tabla de base de datos, tr009_unidad 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_unidad integer(11) Código identificador de la unidad 
2 nb_unidad char(50) Nombre de la unidad 

 

tr010_indice_percepcion: Contiene información referente a los indicadores 

de percepción calculados por proyecto. 

 

Cuadro 29: Tabla de base de datos, tr010_indice_percepcion 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_proyecto integer(11) 
Código identificador del proyecto asociado al 
indicador, equivalente al campo del mismo 
nombre de la tabla tr004_proyecto 

2 nu_respuesta_1 integer(11) 
Valor de la respuesta Nº 1 extraído de la 
encuesta de valoración o de percepción. 

3 nu_respuesta_2 integer(11) 
Valor de la respuesta Nº 2 extraído de la 
encuesta de valoración o de percepción. 

4 nu_respuesta_3 integer(11) 
Valor de la respuesta Nº 3 extraído de la 
encuesta de valoración o de percepción. 

5 nu_respuesta_4 integer(11) 
Valor de la respuesta Nº 4 extraído de la 
encuesta de valoración o de percepción. 

6 tx_sugerencia text(0) 
Breve sugerencia o comentario proporcionado 
por el encuestado. 

7 nu_indice_total Flota(4) Valor del índice de percepción calculado 
 

tr011_indice_ejec_financ: Contiene información referente a los indicadores 

de ejecución financiera por proyecto. 

 

Cuadro 30: Tabla de base de datos, tr011_indice_ejec_financ 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_proyecto integer(11) 
Código identificador del proyecto asociado al 
indicador, equivalente al campo del mismo 
nombre de la tabla tr004_proyecto 

2 bsf_presup_real double(0) 
Valor del presupuesto real ejecutado del 
proyecto. 

3 bsf_presup_original double(0) 
Valor del presupuesto que fue aprobado en 
primer lugar (Original). 

4 bsf_rev_1 double(0) 
Valor del presupuesto que ha sido 
modificado en una primera revisión. 
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Cuadro 30 (Cont.) 
 

5 bsf_rev_2 double(0) 
Valor del presupuesto que ha sido 
modificado en una segunda revisión. 

6 bsf_rev_3 double(0) 
Valor del presupuesto que ha sido 
modificado en una tercera revisión. 

7 
bsf_presup_ejecuta
r 

double(0) 
Valor del presupuesto plan del proyecto por 
ejecutar 

 

tr012_indice_efectividad: Contiene información referente a los indicadores 

de efectividad por proyecto. 

 

Cuadro 31: Tabla de base de datos, tr012_indice_efectividad 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_proyecto integer(11) 
Código identificador del proyecto asociado al 
indicador, equivalente al campo del mismo 
nombre de la tabla tr004_proyecto 

2 nu_valor_ant float(0) 
Valor anterior al beneficio que pudo ocasionar 
el proyecto 

3 
nu_valor_actual_
plan 

float(0) 
Valor planificado que se lograría con el 
beneficio del desarrollo del proyecto 

4 nu_valor_actual float(0) 
Valor real que se logró con el beneficio del 
desarrollo del proyecto 

5 tx_unidad Varchar (20) 
Abreviación o nombre de la unidad en que se 
encuentra expresado los valores. 

 

tr013_eventos: Contiene información referente a los eventos de la gerencia. 

 

Cuadro 32: Tabla de base de datos, tr013_eventos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_evento integer(11) Código identificador del evento 
2 nb_evento Varchar(255) Nombre del evento 
3 fe_evento date(0) Fecha de publicación del evento 
4 tx_descripcion text(0) Descripción o contenido del evento 

5 tx_status char(13) 
Estado de la publicación del evento 
(habilitado, deshabilitado) 
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tr014_tecnoticias: Contiene información referente a las noticias de la 

gerencia (Tecnoticias, tecnologías avanzadas, comité técnico). 

 

Cuadro 33: Tabla de base de datos, tr014_tecnoticias 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_tecnoticias integer(11) Código identificador de la noticia 
2 nb_tecnoticias varchar(255) Titulo de la noticia 

3 nb_tipo char(50) 
Tipo de noticia (Tecnoticias, tecnologías 
avanzadas, comité técnico) 

4 fe_tecnoticia date(0) Fecha de publicación de la noticia 

5 nb_imagen varchar(255) 
Nombre físico de la imagen asociada a la 
noticia 

6 tx_descripcion text(0) Descripción o contenido de la noticia 

7 tx_status char(13) 
Estado de la publicación de la noticia 
(habilitada, deshabilitada) 

 

tr015_pensamiento: Contiene información referente a los pensamientos 

publicados. 

 

Cuadro 34: Tabla de base de datos, tr015_pensamiento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_pensamiento integer(11) Código identificador del pensamiento 
2 tx_contenido text(0) Descripción o contenido del pensamiento 

3 nb_imagen varchar(255) 
Nombre físico de la imagen asociada al 
pensamiento 

4 tx_status char(13) 
Estado de la publicación del pensamiento 
(habilitado, deshabilitado) 

 

tr016_encuesta: Contiene información referente a las encuestas públicas. 
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Cuadro 35: Tabla de base de datos, tr016_encuesta 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_encuesta integer(11) Código identificador de la encuesta 
2 nb_pregunta varchar(300) Pregunta de la encuesta 
3 fe_inicio date(0) Fecha de inicio de la encuesta 
4 fe_fin date(0) Fecha de fin de la encuesta 
5 tx_opcion_1 varchar(255) Nombre de la opción Nº 1 de la encuesta 
6 tx_opcion_2 varchar(255) Nombre de la opción Nº 2 de la encuesta 
7 tx_opcion_3 varchar(255) Nombre de la opción Nº 3 de la encuesta 
8 tx_opcion_4 varchar(255) Nombre de la opción Nº 4 de la encuesta 
9 nu_respuesta_1 integer(5) Valor de la respuesta de la opción Nº 1 
10 nu_respuesta_2 integer(5) Valor de la respuesta de la opción Nº 2 
11 nu_respuesta_3 integer(5) Valor de la respuesta de la opción Nº 3 
12 nu_respuesta_4 integer(5) Valor de la respuesta de la opción Nº 4 

13 nu_total integer(5) 
Total que resulta de la suma de los valores de 
las respuestas a las opciones de la encuesta 

 

tr017_votantes_encuesta: Contiene información referente a los votantes y a 

las encuestas asociadas. 

 

Cuadro 36: Tabla de base de datos, tr017_votantes_encuesta 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_indicador char(20) Indicador o nombre de usuario encuestado 

2 co_encuesta integer(11) 
Código identificador de la encuesta asociada 
al encuestado 

 

tr018_documentos: Contiene información referente a los documentos 
publicados. 

 

Cuadro 37: Tabla de base de datos, tr018_documentos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_documento integer(11) Código identificador del documento 
2 nb_documento varchar(255) Nombre del documento 
3 tx_tipo char(10) Tipo de documento (publico, privado) 
4 nb_archivo varchar(255) Nombre físico del documento como archivo 

5 tx_status char(13) 
Estado de publicación del documento 
(habilitado, deshabilitado) 
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tr019_enlaces_de_interes: Contiene información referente a los enlaces de 

interés publicados en el sistema. 

 

Cuadro 38: Tabla de base de datos, tr019_enlaces_de_interes 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

N° Campo 
Tipo de dato 
(Longitud) 

Descripción 

1 co_enlace_interes integer(11) Código identificador del enlace 

2 nb_enlace_interes varchar(255) 
Nombre del sitio al que hace referencia el 
enlace 

3 tx_direccion text(0) Dirección URL del enlace 
 

En cuanto a la estructura del contenido, se identificó el espectro 

completo de contenido que se va a suministrar en el sistema. En el contenido 

se incluyeron tablas, texto, gráficos e imágenes. A continuación se describen 

los objetos de datos incorporados: 

 

Tabla: Es la estructura compuesta por un conjunto de filas y columnas 

para dar origen a las celdas. Se ha hecho uso de este objeto para el diseño y 

distribución de componentes como: formularios, textos, botones e imágenes. 

En el Cuadro 39 se muestran los atributos usados para este objeto. 

 

Cuadro 39: Descripción del  objeto de dato: Tabla 
(Fuente: Autor, 2008) 

  

Objetos 
de Datos 

Propiedades 
Texto de título Texto de contenido 

 
Tabla 1 

F T C F T C 

Verdana, Arial, 
Helvética, 
Sans-serif 

14 Blanco Arial, Sans-serif 14 
Gris 

Oscuro 

Relleno Tamaño borde Color borde 

Celdas de titulo 
Celdas de 
contenido 

0 - 
Gris Oscuro Gris Claro 

 
Tabla 2 

Texto de título Texto de contenido 
F T C F T C 
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Cuadro 39 (Cont.) 
 

 

Verdana, Arial, 
Helvética, 
Sans-serif 

10 Blanco 
Tahoma, 

Verdana, Arial, 
Sans-serif 

10 Negro 

Relleno Tamaño borde Color borde 

Celdas de titulo 
Celdas de 
contenido 

1 Gris Oscuro 
Gris Oscuro Gris Claro 

 
Tabla 3 

Texto de título Texto de contenido 
F T C F T C 

Verdana, Arial, 
Helvética, 
Sans-serif 

10 Blanco 
Verdana, Arial, 

Helvética, Sans-
serif 

12 
Gris 

Oscuro  Tahoma, 
Verdana, Arial, 

Sans-serif 
10 Rojo 

Relleno Tamaño borde Color borde 

Celdas de titulo 
Celdas de 
contenido 

1 Gris Oscuro 
Gris Oscuro Gris Claro 

 
Tabla 4 

Texto de título Texto de contenido 
F T C F T C 

Arial, Helvética, 
Sans-serif 

11 Rojo 
Verdana, Arial, 

Helvética, Sans-
serif 

12 
Gris 

Oscuro 

Relleno Tamaño borde Color borde 

Celdas de titulo 
Celdas de 
contenido 

0 - 
Gris Oscuro Gris Claro 

 

Texto e hipervínculos: El texto es un conjunto de caracteres que 

permiten la identificación de algún objeto, actividad, página, etc. En este 

objeto se incluyen los textos empleados en las tablas. Los Hipervínculos 

también entran en esta categoría que son los textos que permiten vincular un 

objeto con otro elemento, además de formar parte de la interfaz del usuario. 

En el Cuadro 40 se muestran los atributos usados para este objeto.  
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Cuadro 40: Descripción de los  objetos de datos: Texto e Hipervínculos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Objetos de Datos 
Propiedades  

Fuente Estilo Tamaño Color 
Texto 1 Arial, Verdana Negrita 12 Gris Oscuro 

Texto 2 Arial, Sans-serif Normal 8 Gris Oscuro 

Texto 3 Arial, Sans-serif Negrita 11 Gris Oscuro 

Texto 6 Tahoma, Verdana, 
Arial, Sans-serif 

Negrita 10 Negro 

Titulo 1 / Texto 7 Arial, Sans-serif Normal 14 Gris Oscuro 

Titulo 2 Arial, Sans-serif Negrita 14 Rojo 

Titulo 3 
Tahoma, Verdana, 

Arial, Sans-serif 
Negrita 14 Azul Oscuro 

Hipervínculo 1 Arial, Sans-serif Normal 8 Gris Oscuro 

Hipervínculo 2 Arial, Helvética, Sans-
serif 

Negrita 11 Rojo 

Hipervínculo 3 Arial, Sans-serif Negrita 11 Azul 
 

Gráfico: Es la representación de datos numéricos por medio de 

sistemas de coordenadas o dibujos que muestran la relación entre dichos 

datos. En el Cuadro 41 se muestran los atributos usados para este objeto. 

 

Cuadro 41: Descripción del  objeto de dato: Gráfico 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Objetos de Datos 

Propiedades 
Fuente 

Tipo Color 
F T C 

Gráfico 1 Arial 8 Negro Lineal 
Negro, Azul, 

Rojo 

Gráfico 2 Arial 
12
/8 

Negro
, Gris 

Pastel 
Canela, Azul, 

Claro, Oro 

Gráfico 3 Arial 
7/
10 

Negro
, Gris 

Barras Rojo y Azul 

 

Imagen: Es la representación de un objeto, persona o animal. En el 

sistema se incorporó una numerosa cantidad de imágenes, las cuales 
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conforman gran parte del diseño gráfico y que es adecuada a la plantilla de 

diseño de la interfaz web estándar de la corporación. Entre ellas se tienen 

imágenes que: intervienen en la estructura gráfica y apariencia del sistema, 

identifican personas (para los resúmenes curriculares), identifican el nombre 

del sistema y de la corporación; y son generadas en los reportes incluyendo 

las generadas por los gráficos, en los cuales su formato de salida es 

característico de los formatos de imagen (jpg por ejemplo). 

 

Análisis de interacción 

 

Esta tarea trata de la descripción detallada de la interacción entre el 

usuario y el sistema. Para ello, se hizo uso del Lenguaje de Modelado 

Unificado (UML) que posee entre otros diagramas, el diagrama de casos de 

uso, el cual, permite esbozar una representación gráfica de las funciones del 

sistema. Los casos de uso creados como parte del análisis se elaboraron 

tomando en cuenta los roles de los usuarios establecidos en la actividad de 

formulación (ver Cap. V, n. 89). 

 

El diagrama de casos de uso muestra de forma gráfica los casos de 

uso, los cuales son entidades que modelan las funciones básicas que debe 

cumplir la aplicación y que cubre los requerimientos del usuario. El caso de 

uso de un usuario en particular se inicia cuando un actor intenta ingresar al 

sistema con su indicador y contraseña para luego ser validado por el 

Directorio Activo de PDVSA. Si la validación es fidedigna el usuario accede al 

sistema con los privilegios que le correspondan de acuerdo a su rol 

asignado. En la Figura 22, se muestra el diagrama de casos de uso del 

sistema distribuidos según el rol de cada actor. Desde la Figura 23 hasta la 

Figura 32, se muestran los diagramas de casos de uso a niveles superiores 

de detalle que surgen a consecuencia de la abstracción del diagrama de 

casos de uso del sistema en su nivel inicial o nivel 0. 
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Nivel 0. Casos de uso del sistema: 
 

 

Figura 22: Diagrama de casos de uso del sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 
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Nivel 1. Caso de Uso: Gestionar proyectos  propios 
 

 
 

Figura 23: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar proyectos  propios 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Nivel 1. Caso de Uso: Gestionar plan de proy. 
 

 
 

Figura 24: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar plan de proy. 
(Fuente: Autor, 2008) 
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Nivel 1. Caso de Uso: Gestionar ejecución de proy. 
 

 
 

Figura 25: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar ejecución de proy. 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Nivel 1. Caso de Uso: Gestionar indicadores 
 

Consultar eficacia
general

Consultar
percepción

Control y Gestión

Consultar eficacia
por proyectos

Gestionar
ejecución financiera

Gestionar
efectividad

 
 

Figura 26: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar indicadores 
(Fuente: Autor, 2008) 
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Nivel 2. Caso de Uso: Gestionar ejecución financiera 
 

Control y Gestión

Consultar
ejecución financiera

Actualizar
ejecución financiera

Cargar ejecución
financiera <<include>>

 
 

Figura 27: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar ejecución financiera 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Nivel 2. Caso de Uso: Gestionar efectividad 
 

 
 

Figura 28: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar efectividad 
(Fuente: Autor, 2008)
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Nivel 1. Caso de Uso: Gestionar componentes normales 
 

Administrador

Consultar comp norm

Eliminar comp norm

Cargar comp norm

Actualizar comp
norm <<include>>

 
 

Figura 29: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar componentes normales 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Nivel 1. Caso de Uso: Gestionar componentes de archivos 
 

 

 

Figura 30: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar componentes de archivos 
(Fuente: Autor, 2008) 
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Nivel 1. Caso de Uso: Gestionar claves de valoración 
 

 
 

Figura 31: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar claves de valoración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Nivel 1. Caso de Uso: Gestionar foros 
 

<<in
clu

de>>

 
 

Figura 32: Diagrama de caso de uso, Nivel 1: Gestionar foros 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Análisis Funcional 

 

Los escenarios de utilización (casos de uso) que fueron elaborados 

como parte del análisis de interacción definen las operaciones que ejecutará 

el sistema que a su vez cada operación implica un flujo de eventos. En esta 

tarea, se realiza una descripción detallada de todas las operaciones y 
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eventos. Para ello, se empleó la descripción textual de casos de uso 

especificados con un formato denominado plantilla Volere. Previamente, se 

realizó una identificación de los casos de uso en el Cuadro 42. 

 

Cuadro 42: Identificación de casos de uso 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

NÚMERO NOMBRE DEL CASO DE USO 
CU-01 Iniciar sesión 
CU-02 Cerrar sesión 
CU-03 Navegar en el sistema 
CU-04 Valorar Servicios 
CU-05 Gestionar proyectos propios 
CU-05.1 Consultar proyectos propios 
CU-05.2 Cargar proyectos propios 
CU-05.3 Actualizar proyectos propios 
CU-06 Gestionar plan de proy. 
CU-06.1 Consultar Actividad 
CU-06.2 Actualizar actividad 
CU-06.3 Cargar actividad 
CU-06.4 Eliminar actividad 
CU-06.5 Finalizar plan 
CU-07 Gestionar ejecución de proy. 
CU-07.1 Actualizar ejecución 
CU-07.2 Finalizar ejecución 
CU-08 Visualizar reporte de proy. 
CU-09 Visualizar consolidado de proy. 
CU-10 Gestionar indicadores 
CU-10.1 Consultar eficacia general 
CU-10.2 Consultar percepción 
CU-10.3 Consultar eficacia por proyectos 
CU-10.4 Gestionar ejecución financiera 
CU-10.4.1 Consultar ejecución financiera 

CU-10.4.2 Cargar ejecución financiera 

CU-10.4.3 Actualizar ejecución financiera 

CU-10.5 Gestionar efectividad 
CU-10.5.1 Consultar efectividad 

CU-10.5.2 Cargar efectividad 

CU-10.5.3 Actualizar efectividad 

CU-11 Gestionar componentes normales 
CU-11.1 Consultar componente normal 
CU-11.2 Actualizar componente normal 
CU-11.3 Cargar componente normal 
CU-11.4 Eliminar componente normal 
CU-12 Gestionar componentes de archivos 
CU-12.1 Consultar componente de archivo 



133 

Cuadro 42 (Cont.) 
 

CU-12.2 Cargar componente de archivo 
CU-12.3 Actualizar componente de archivo 
CU-12.4 Eliminar componente de archivo 
CU-13 Gestionar claves de valoración 
CU-13.1 Consultar clave 
CU-13.2 Modificar clave 
CU-13.3 Eliminar claves de proyectos valorados 
CU-14 Gestionar foros 
CU-14.1 Consultar datos 
CU-14.2 Cargar datos 
CU-14.3 Actualizar datos 
CU-14.4 Eliminar datos 
 

A continuación se documentan los casos de uso del sistema: 

 

Cuadro 43: Documentación del CU-01 “Iniciar sesión” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Iniciar sesión 
Número: CU-01 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07          
Descripción: 
El usuario se identifica en el sistema para tener acceso a los privilegios que le corresponde. 

Actores: 
Consultor 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Los usuarios deben de tener cuenta de red 
*Los usuarios que poseen roles aparte del rol por defecto deben estar 
asociados a dichos usuarios. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El usuario  ingresa Indicador y clave. 
2 EL sistema comprueba si la contraseña introducida es correcta. 

3 El sistema permitirá ahora nuevas funcionalidades acordes con el 
rol del usuario, y la opción de cerrar la sesión. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si la comprobación es incorrecta, el usuario vuelve al paso 1 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Si la validación en el paso 2 es correcta, el usuario accede al sistema 
con el rol correspondiente. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

El indicador y la clave debe ser la misma con que ingresan el sistema 
Corporativo (Cuenta de Red). 

Notas:  



134 

Cuadro 44: Documentación del CU-02 “Cerrar sesión” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Cerrar sesión 
Número: CU-02 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Usuario General puede cerrar su sesión. 

Actores: 
Consultor, Especialista, Control y Gestión, Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El sistema debe de estar activo de acuerdo al rol actual que posea. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El usuario hace clic en Salir. 
2 El sistema cierra la sesión abierta y muestra el formulario de 

ingreso al sistema. 
Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Sesión cerrada 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 45: Documentación del CU-03 “Navegar en el sistema” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Navegar en el sistema 
Número: CU-03 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07          
Descripción: 
El Usuario Consultor puede interactuar con el sistema de acuerdo a su rol. 

Actores: 
Consultor 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

El usuario ya debe de haber ingresado al sistema. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El usuario realiza consultas de la información pública que 

dispone el sistema y elige una opción 
1.1 Si el usuario desea interactuar con el foro, introduce su nombre 

de usuario y clave 

1.1.1 El sistema  comprueba los datos 
1.1.2 El usuario puede interactuar con el foro 
1.2 Si el usuario accede a la encuesta, éste vota. 
1.2.1 El sistema comprueba si ha votado anteriormente 
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Cuadro 45 (Cont.) 
 

 

1.2.2 El sistema añade el voto asignado 
1.2.3 El sistema enviará un mensaje de confirmación de envío del 

voto. 

2 El sistema responde ante las petición del usuario 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 
1.1.1 

Si el usuario no existe, entonces se registra y vuelve al paso 1.1 

De 
1.1.1 

Si los datos introducidos son incorrectos, hace clic en la opción 
de olvido de contraseña y vuelve al paso 1.1 

De 
1.2.1 

Si el usuario votó anteriormente, el sistema mostrará un mensaje 
de que no puede votar más de una vez. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

*El usuario recibe la respuesta de la petición solicitada. 
*Al cumplirse el paso 1.1.2, el usuario puede responder y publicar 
temas; y enviar email interno y privado. 
*Si el voto fue asignado, se almacena en la base de datos. 
 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 
 

Notas:  
 

Cuadro 46: Documentación del CU-04 “Valorar Servicios” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Valorar Servicios 
Número: CU-04 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  28/07/07          
Descripción: 
Permite que el Socio-operador califique los servicios proporcionados por la gerencia con 
respecto a un proyecto específico. 
Actores: Socio-operador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Socio-operador debe haberse identificado en el sistema. 
*El Socio-operador posee una clave de acceso de valoración. 
*El Socio-operador elije la opción de Gestión->Valorar Servicios. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Consultor introduce la clave de acceso y lo valida 
2 EL sistema comprueba si la clave introducida es correcta y que el 

proyecto no haya sido valorado. 
3 El sistema muestra la información del proyecto asociado, el 

formulario correspondiente a la encuesta 

4 El Socio-operador rellena el formulario con los datos solicitados y 
los valida 

5 El sistema valida que la encuesta ha sido llenada completamente. 

6 El sistema calcula el índice de percepción 

7 El sistema almacena los datos y muestra un mensaje de 
confirmación por pantalla. 
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Cuadro 46 (Cont.) 
 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si una de las condiciones falla, el sistema mostrará un mensaje 

de denegación del acceso. 
De 6 Si la validación es errónea, el sistema le pedirá al Socio-operador 

que complete  la encuesta y vuelve al paso 4. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Los datos introducidos y el índice calculado son almacenados en la 
Base de Datos (Se obtuvo la impresión de este usuario con respecto al 
proyecto asociado) 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas: 
El Administrador es el actor que le asigna la clave de acceso al 
Consultor, para iniciar la sesión como Socio-operador. 

 
 

Cuadro 47: Documentación del CU-05 “Gestionar proyectos propios” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Gestionar proyectos propios 
Número: CU-05 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07          
Descripción: 
El Especialista puede consultar, cargar y actualizar proyectos propios en el sistema.  

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema 
*El Especialista hace clic en Gestión ->Proyectos ->Gestión 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 

1 Cargar proyectos propios 

2 Consultar proyectos propios 

3 Actualizar proyectos propios 
Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Operación ejecutada 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Cuadro 48: Documentación del CU-05.1 “Consultar proyectos propios” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Consultar proyectos propios 
Número: CU-05.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07          
Descripción: 
El Especialista consulta los proyectos propios en el sistema.  

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema 
*El Especialista hace clic en Gestión ->Proyectos ->Gestión 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista le indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los proyectos dependiendo de los criterios de 
búsqueda. 

3 El Especialista selecciona el proyecto a consultar. 
4 El sistema muestra los detalles del proyecto seleccionado en un 

formulario. 
Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Especialista halla el proyecto dentro de los criterios de 

búsqueda iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Se obtienen los datos del proyecto requerido. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 49: Documentación del CU-05.2 “Cargar proyectos propios” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Cargar proyectos propios 
Número: CU-05.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07          
Descripción: 
El Especialista carga los proyectos propios en el sistema. 

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*El Especialista hace clic en Gestión ->Proyectos ->Gestión. 

Flujos de eventos 
Paso Acciones 
1 El Especialista verifica que el formulario mostrado por el sistema 

se encuentre vacío. 
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Cuadro 49 (Cont.) 
 

 

2 El Especialista rellena el formulario con los datos solicitados entre 
ellos el archivo de imagen y valida los datos. 

2.1 El Especialista carga el archivo de imagen del proyecto. 
2.2 El sistema valida la extensión de la imagen cargada. 
3 El sistema comprueba los datos introducidos. 
4 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la carga y 

almacena los datos incluído el archivo. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el formulario se halla lleno de datos, el Especialista hace clic 

en Restablecer y vuelve al paso 2. 
De 
2.2 

Si la validación es errónea, el sistema muestra un mensaje de 
error pidiéndole al usuario introducir las extensiones válidas y 
vuelve al paso 2.1. 

 
De 3 Si la comprobación es errónea, el sistema muestra un mensaje al 

Especialista pidiéndole que valide los datos introducidos y vuelve 
al paso 3. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena los datos introducidos, el proyecto se registra y la 
imagen del proyecto se almacena en el servidor. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

Las extensiones permitidas para el archivo de imagen son: gif, .jpg, 
.jpeg, .png. 

Notas: 
Entre los datos que carga el Especialista, se halla el informe de 
proyecto, pero se supone que lo cargaría en el caso de uso CU-07. 

 
Cuadro 50: Documentación del CU-05.3 “Actualizar proyectos propios” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Actualizar proyectos propios 
Número: CU-05.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07          
Descripción: 
El Especialista actualiza los datos generales del proyecto 

Actores: 
Especialista. 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*El Especialista debe hacer una búsqueda del proyecto a modificar 
(incluye caso de uso CU-05.1). 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista modificará los datos que crea conveniente en el 

formulario mostrado del proyecto seleccionado. 

1.1 Si el Especialista modifica la imagen cargada, el sistema valida 
la extensión del archivo 

1.1.1 El sistema elimina la imagen anterior y almacena la imagen 
actual 1.2 Si el Especialista carga el informe de proyecto, el sistema valida 
la extensión del archivo. 
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Cuadro 50 (Cont.) 
 

 

2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 

3 El sistema envía una confirmación de la actualización y 
almacena los datos y los archivos: Imagen e informe del 
proyecto. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1.1 Si la validación es errónea, el sistema muestra un mensaje de 

error pidiéndole al usuario introducir las extensiones válidas para 
el archivo de imagen y vuelve al paso 1.1. 

De 1.2 Si la validación es errónea, el sistema muestra un mensaje de 
error pidiéndole al usuario introducir las extensiones válidas para 
el informe de proyecto y vuelve al paso 1.2. 

 
De 2 Si la comprobación de los datos es errónea, el sistema muestra 

al usuario un mensaje pidiéndole la validación de los datos 
modificados y vuelve al paso 2. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

*El sistema almacena los nuevos datos introducidos. 
*Si el Especialista modificó el archivo de imagen, el sistema almacena 
el archivo de imagen en el servidor. 
*Si el Especialista modificó el archivo de informe, el sistema reemplaza 
el archivo del informe de proyecto en el servidor. 
*El sistema asigna el informe de proyecto en la sección de informes de 
proyectos automáticamente. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

*Los requisitos no funcionales del caso de uso CU-05.2. 
*Las extensiones permitidas para el archivo de informe de proyecto son: 
.doc, .zip, .pdf. 

Notas:  
 

Cuadro 51: Documentación del CU-06 “Gestionar plan de proy.” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Gestionar plan de proy. 
Número: CU-06 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Especialista podrá consultar, actualizar, cargar y eliminar la actividad de un plan de 
proyecto, así como también finalizar el plan de un proyecto en el sistema. 

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*Se debe hacer una búsqueda del proyecto asociado (ver CU-05.1) 

Flujos de eventos 

Pas Acciones 
1 Cargar actividad 
2 Consultar actividad 
3 Actualizar actividad 
4 Eliminar actividad 
5 Finalizar plan 

Flujos de eventos Pas
o 

Acciones 
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Cuadro 51 (Cont.) 
 

 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 52 Documentación del CU-06.1 “Consultar Actividad” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Consultar Actividad 
Número: CU-06.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Especialista podrá consultar la actividad de un plan de proyecto específico en el sistema 

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*Se debe hacer una búsqueda del proyecto asociado (ver CU-05.1) 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista hace clic en el primer o segundo icono  de la 

columna Adm. asociado al proyecto seleccionado. 
2 El sistema muestra las actividades cargadas. 
3 El Especialista selecciona la actividad a consultar 
4 El sistema muestra los detalles de la actividad seleccionada en un 

formulario. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si el plan no posee actividades cargadas, el sistema mostrará un 

mensaje de inexistencia de registros. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Se obtienen los datos de la actividad seleccionada. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Cuadro 53: Documentación del CU-06.2 “Actualizar actividad” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Actualizar actividad 
Número: CU-06.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista podrá actualizar una actividad de un plan de proyecto específico en el 
sistema 

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*El Especialista debe hacer una búsqueda de la actividad para su 
actualización (incluye caso de uso CU-06.1) 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista modificará los datos que crea conveniente en el 

formulario mostrado de la actividad seleccionada. 

2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 
3 El sistema envía una confirmación de la actualización y almacena 

los datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si la comprobación de los datos es errónea, el sistema mostrará 

al Especialista un mensaje pidiéndole la validación de los datos 
modificados y vuelve al paso 2. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 54: Documentación del CU-06.3 “Cargar actividad” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Caso de uso:  Cargar actividad 
Número: CU-06.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista carga las actividades para el plan del proyecto en el sistema. 

Actores: Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*El Especialista hace clic en Gestión ->Proyectos ->Gestión y hace clic 
en el plan del proyecto seleccionado. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista verifica que el formulario correspondiente a la 

actividad se encuentre vacío. 
2 El Especialista rellena el formulario con los datos solicitados. 
3 El sistema comprueba los datos introducidos. 
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Cuadro 54 (Cont.) 
 

 
4 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la carga y 

almacena los datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el formulario se halla lleno de datos, el Especialista hace clic en 

Restablecer y vuelve al paso 2. 
De 3 Si la comprobación es errónea, el sistema muestra un mensaje al 

Especialista pidiéndole que valide los datos introducidos y vuelve 
al paso 3. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena los datos introducidos y registra la nueva actividad 
del proyecto actual. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 55: Documentación del CU-06.4 “Eliminar actividad” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Eliminar actividad 
Número: CU-06.4 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista podrá eliminar las actividades del plan de un proyecto específico en el 
sistema. 

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*Se debe hacer una búsqueda de la actividad asociada (incluye caso de 
uso CU-06.1). 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista hace clic en el icono correspondiente a la 

eliminación de la actividad. 

2 El sistema envía un mensaje de confirmación de la eliminación. 
3 El Especialista hace clic en el botón Aceptar. 
4 El sistema envía una confirmación de la eliminación y elimina los 

datos (Actividad del proyecto actual). 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 
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Cuadro 56: Documentación del CU-06.5 “Finalizar plan” 
 (Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Finalizar plan 
Número: CU-06.5 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista podrá finalizar (cerrar) un plan para un proyecto específico. 

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*El Especialista hace clic en Gestión ->Proyectos ->Gestión y hace clic 
en el plan de un proyecto seleccionado. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista hace clic en el botón Planificar 
2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 
3 El sistema envía una confirmación de la validación del plan. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si la comprobación es errónea, el sistema muestra un mensaje al 

Especialista pidiéndole que valide los datos introducidos y vuelve 
al paso 2. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema cierra el plan del proyecto y el Especialista no podrá 
modificarlo la próxima vez. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 57: Documentación del CU-07 “Gestionar ejecución de proy” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Gestionar ejecución de proy. 
Número: CU-07 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista, además de consultar y actualizar actividades, podrá actualizar los datos de 
ejecución (situación actual) y finalizar la ejecución de un proyecto específico en el sistema. 

Actores: Especialista 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*El Especialista hace clic en Gestión ->Proyectos ->Gestión y hace clic 
en el icono de ejecución de un proyecto seleccionado. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 Consultar actividad 
2 Actualizar actividad 

3 Actualizar ejecución 

4 Finalizar ejecución 
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Cuadro 57 (Cont.) 
 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 58: Documentación del CU-07.1 “Actualizar ejecución” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Actualizar ejecución 
Número: CU-07.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista podrá actualizar solo los datos de ejecución (situación actual) de un proyecto 
específico en el sistema excluyendo toda operación relacionada con las actividades. 

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*El Especialista hace clic en Gestión ->Proyectos ->Gestión y hace clic 
en el icono de ejecución de un proyecto seleccionado. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista modificará la situación actual del proyecto en el 

formulario. 

2 El sistema envía una confirmación de la actualización y almacena 
los datos 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena los datos introducidos. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Cuadro 59: Documentación del CU-07.2 “Finalizar ejecución” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Finalizar ejecución 
Número: CU-07.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista podrá finalizar (cerrar) la ejecución para un proyecto específico. 

Actores: 
Especialista 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Especialista debe estar identificado en el sistema. 
*El Especialista hace clic en Gestión ->Proyectos ->Gestión y hace clic 
en la ejecución de un proyecto seleccionado. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Especialista hace clic en el botón Finalizar proyecto. 
2 El sistema envía una confirmación de cierre de la ejecución del 

proyecto. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema cierra la ejecución del proyecto y el Especialista no podrá 
modificarlo la próxima vez. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 60: Documentación del CU-08 “Visualizar reporte de proy” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Visualizar reporte de proy. 
Número: CU-08 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista y Control y Gestión podrán visualizar el reporte de un proyecto específico. 

Actores: 
Especialista, Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El usuario debe estar identificado en el sistema. 
*El usuario hace clic en Gestión ->Proyectos ->Reporte 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El usuario indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los proyectos dependiendo de los criterios de 
búsqueda. 
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Cuadro 60 (Cont.) 
 

 
3 El usuario selecciona el proyecto a consultar y hace clic en una 

opción (específico HTML o específico PDF). 

4 El sistema genera el reporte del proyecto asociado. 
Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Especialista halla el proyecto dentro de los criterios de 

búsqueda iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Se genera el reporte del proyecto seleccionado 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

El sistema generará el reporte dependiendo de la opción que elija el 
usuario: En formato HTML o en formato PDF. 

Notas:  
 

Cuadro 61: Documentación del CU-09 “Visualizar consolidado de proy” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Visualizar consolidado de proy. 
Número: CU-09 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
Control y Gestión podrá visualizar el reporte de proyectos (consolidado de proyectos). 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema. 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Proyectos ->Reporte. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El usuario indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los proyectos dependiendo de los criterios de 
búsqueda. 

3 El usuario selecciona el proyecto a consultar y hace clic en la 
opción consolidado (PDF). 

4 El sistema genera el reporte asociado. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el usuario halla el proyecto dentro de los criterios de búsqueda 

iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Se genera el reporte de proyectos 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

El sistema generará el reporte solo en formato PDF. 

Notas:  
 



147 

Cuadro 62: Documentación del CU-10 “Gestionar indicadores” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Gestionar indicadores 
Número: CU-10 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07          
Descripción: 
Control y Gestión puede consultar, cargar y actualizar los indicadores de gestión 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Indicadores 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 Consultar eficacia general 
2 Consultar percepción 
3 Consultar eficacia por proyectos 
4 Gestionar ejecución financiera 

5 Gestionar efectividad 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 63: Documentación del CU-10.1 “Consultar eficacia general” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Consultar eficacia general 
Número: CU-10.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07          
Descripción: 
Control y Gestión puede consultar el índice de eficacia general 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Indicadores 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Usuario le indica al sistema el año en el que se visualizará el 

índice 

2  El sistema muestra el índice a nivel de Distrito y División. 
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Cuadro 63 (Cont.) 
 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Usuario halla el año dentro del criterio de búsqueda inicial, 

vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Índice de eficacia general en distintos niveles geográficos 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 64: Documentación del CU-10.2 “Consultar percepción” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Consultar percepción 
Número: CU-10.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07          
Descripción: 
Control y Gestión puede consultar el índice de percepción de un proyecto específico. 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Indicadores y hace clic en la 
pestaña Percepción 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Usuario le indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los proyectos dependiendo de los criterios de 
búsqueda. 

3 El Usuario selecciona el proyecto 

4 El sistema muestra la información referente al índice. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Usuario halla el proyecto dentro de los criterios de búsqueda 

iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Índice de percepción del proyecto detallado. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Cuadro 65: Documentación del CU-10.3 “Consultar eficacia por proyectos” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Consultar eficacia por proyectos 
Número: CU-10.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07          
Descripción: 
Control y Gestión puede consultar el índice de eficacia por proyectos 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema. 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Indicadores y hace clic en la 
pestaña Eficacia por Proyectos. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Usuario le indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los indicadores de los responsables 
dependiendo de los criterios de búsqueda. 

3 El Usuario selecciona el indicador del responsable. 

4 El sistema muestra la información referente al índice del indicador 
del responsable. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Usuario halla el indicador dentro de los criterios de búsqueda 

iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Índice de Eficacia del proyecto detallado. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 66: Documentación del CU-10.4 “Gestionar ejecución financiera”. 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso: Gestionar ejecución financiera. 
Número: CU-20 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
Control y Gestión puede consultar, cargar y actualizar el índice de ejecución financiera 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema. 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Indicadores y hace clic en la 
pestaña Ejecución Financiera. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 Consultar ejecución financiera. 

2 Cargar ejecución financiera. 
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Cuadro 66 (Cont.) 
 

 3 Actualizar ejecución financiera. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 67: Documentación del CU-10.4.1 “Consultar ejecución financiera” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Consultar ejecución financiera. 
Número: CU-10.4.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
Control y Gestión puede consultar el índice de ejecución financiera 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema. 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Indicadores y hace clic en la 
pestaña Ejecución Financiera. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Usuario le indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los proyectos dependiendo de los criterios de 
búsqueda. 

3 El Usuario selecciona el proyecto. 

4 El sistema muestra la información referente al índice. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Usuario halla el proyecto dentro de los criterios de búsqueda 

iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Índice de Ejecución Financiera del proyecto detallado. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Cuadro 68: Documentación del CU-10.4.2 “Cargar ejecución financiera” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Cargar ejecución financiera 
Número: CU-10.4.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
Control y Gestión carga el índice de ejecución financiera de un proyecto en el sistema. 

Actores: Control y Gestión 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Usuario debe estar identificado en el sistema. 
*El Usuario hace clic en Gestión ->Proyectos ->Indicadores y hace clic 
en la pestaña Ejecución Financiera. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Usuario verifica que el formulario mostrado por el sistema se 

encuentre vacío. 
2 El Usuario rellena el formulario con los datos solicitados. 

3 El sistema comprueba los datos introducidos. 
4 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la carga y 

almacena los datos. 
Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el formulario se halla lleno de datos, el Usuario hace clic en 

Restablecer y vuelve al paso 2. 

 
De 3 Si la comprobación es errónea, el sistema muestra un mensaje al 

Usuario pidiéndole que valide los datos introducidos y vuelve al 
paso 3 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena los datos introducidos y el índice de ejecución 
financiera del proyecto se registra. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

El formato del numero debe ser de la forma X.XXX,XX y los montos 
deben estar expresados en MMBsF. 

Notas:  
 

Cuadro 69: Documentación del CU-10.4.3 “Actualizar ejecución financiera” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Actualizar ejecución financiera 
Número: CU-10.4.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Especialista podrá actualizar el índice de ejecución financiera de un proyecto específico 
en el sistema (incluye caso de uso CU-10.4.1) 
Actores: Control y Gestión 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Usuario debe estar identificado en el sistema. 
*El Usuario debe hacer una búsqueda del proyecto asociado y haberlo 
seleccionado (incluye caso de uso CU-10.4.1). 

Flujos de eventos 
Paso Acciones 
1 El Usuario modificará los datos que crea conveniente en el 

formulario mostrado del proyecto seleccionado. 
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Cuadro 69 (Cont.) 

 

 
2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 
3 El sistema envía una confirmación de la actualización y almacena 

los datos. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena el índice actualizado. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si la comprobación de los datos es errónea, el sistema mostrará 

al usuario un mensaje pidiéndole la validación de los datos 
modificados y vuelve al paso 2. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

Ver requisito no funcional asociado del CU-10.4.2 

Notas:  

 
Cuadro 70: Documentación del CU-10.5 “Gestionar  efectividad” 

 (Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso: Gestionar efectividad 
Número: CU-10.5 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
Control y Gestión puede consultar, cargar y actualizar el índice de efectividad 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema. 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Indicadores y hace clic en la 
pestaña Efectividad. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 Consultar efectividad. 
2 Cargar efectividad. 
3 Actualizar efectividad. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Cuadro 71: Documentación del CU-10.5.1 “Consultar efectividad” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Consultar efectividad 
Número: CU-10.5.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
Control y Gestión puede consultar el índice de efectividad 

Actores: 
Control y Gestión 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*Control y Gestión debe estar identificado en el sistema. 
*Control y Gestión hace clic en Gestión ->Indicadores y hace clic en la 
pestaña Efectividad. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Usuario le indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los proyectos dependiendo de los criterios de 
búsqueda. 

3 El Usuario selecciona el proyecto. 

4 El sistema muestra la información referente al índice. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Usuario halla el proyecto dentro de los criterios de búsqueda 

iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Índice de Efectividad del proyecto detallado. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 72: Documentación del CU-10.5.2 “Cargar efectividad” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Cargar efectividad 
Número: CU-10.5.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
Control y Gestión carga el índice de efectividad de un proyecto en el sistema. 

Actores: Control y Gestión 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Usuario debe estar identificado en el sistema. 
*El Usuario hace clic en Gestión ->Proyectos ->Indicadores y hace clic 
en la pestaña Efectividad. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Usuario verifica que el formulario mostrado por el sistema se 

encuentre vacío. 
2 El Usuario rellena el formulario con los datos solicitados. 

3 El sistema comprueba los datos introducidos. 
 



154 

Cuadro 72 (Cont.) 
 

 4 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la carga y 
almacena los datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el formulario se halla lleno de datos, el Usuario hace clic en 

Restablecer y vuelve al paso 2. 

 
De 3 Si la comprobación es errónea, el sistema muestra un mensaje al 

Usuario pidiéndole que valide los datos introducidos y vuelve al 
paso 3 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena los datos introducidos y el índice de efectividad del 
proyecto se registra. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

Ver requisito no funcional asociado del CU-10.4.2 

Notas:  
 

Cuadro 73: Documentación del CU-10.5.3 “Actualizar efectividad” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Actualizar efectividad 
Número: CU-10.5.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
Control y Gestión podrá actualizar el índice de efectividad de un proyecto específico en el 
sistema (incluye caso de uso CU-10.5.1) 
Actores: Control y Gestión 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Usuario debe estar identificado en el sistema. 
*El Usuario debe hacer una búsqueda del proyecto asociado y haberlo 
seleccionado. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Usuario modificará los datos que crea conveniente en el 

formulario mostrado del proyecto seleccionado. 

2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 
3 El sistema envía una confirmación de la actualización y almacena 

los datos. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena el índice actualizado. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si la comprobación de los datos es errónea, el sistema mostrará 

al usuario un mensaje pidiéndole la validación de los datos 
modificados y vuelve al paso 2. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

Ver requisito no funcional asociado del CU-10.4.2 

Notas:  
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Cuadro 74: Documentación del CU-11 “Gestionar componentes normales”. 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Gestionar componentes normales 
Número: CU-11 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Administrador puede consultar, actualizar, cargar y eliminar un componente normal 
(usuario, cargo, unidad, actividad, evento y encuesta). 
Actores: Administrador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador hace clic en Administración y en la pestaña del 
nombre correspondiente al componente normal. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 Cargar componentes normales. 

2 Actualizar componentes normales. 

3 Consultar componentes normales. 

4 Eliminar componentes normales. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 75: Documentación del CU-11.1 “Consultar componente normal” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Consultar componente normal 
Número: CU-11.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Administrador puede consultar un componente normal (usuario, cargo, unidad, distrito, 
actividad, evento y encuesta). 
Actores: Administrador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador hace clic en Administración y en la pestaña del 
nombre correspondiente al componente normal. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador le indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los componentes dependiendo de los criterios 
de búsqueda. 

3 El Administrador selecciona el componente. 

4 El sistema muestra la información referente al componente. 
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Cuadro 75 (Cont.) 

 
Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Administrador halla el componente dentro de los criterios de 

búsqueda iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Se obtienen los datos del componente seleccionado. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 76: Documentación del CU-11.2 “Actualizar componente normal” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Actualizar componente normal 
Número: CU-11.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Administrador podrá actualizar un componente normal específico en el sistema. 

Actores: Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador debe hacer una búsqueda del componente para su 
actualización (incluye caso de uso CU-11.1) 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador modificará los datos que crea conveniente en el 

formulario mostrado del componente seleccionado. 

2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 
3 El sistema envía una confirmación de la actualización y almacena 

los datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si la comprobación de los datos es errónea, el sistema mostrará 

al Administrador un mensaje pidiéndole la validación de los datos 
modificados y vuelve al paso 2 del Flujo de eventos. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Cuadro 77 Documentación del CU-11.3 “Cargar componente normal” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Cargar componente normal 
Número: CU-11.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07          
Descripción: 
El Administrador carga un componente normal en el sistema. 

Actores: Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema 
*El Administrador hace clic en la opción Administración y en la pestaña 
de nombre correspondiente al componente normal. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador verifica que el formulario correspondiente al 

componente se encuentre vacío. 
2 El Administrador rellena el formulario con los datos solicitados 
3 El sistema comprueba los datos introducidos. 
4 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la carga y 

almacena los datos 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el formulario se halla lleno de datos, el Administrador hace clic 

en Restablecer y vuelve al paso 2. 
De 3 Si la comprobación es errónea, el sistema muestra un mensaje al 

Administrador pidiéndole que valide los datos introducidos y 
vuelve al paso 3 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena los datos introducidos y registra el nuevo 
componente. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 78: Documentación del CU-11.4 “Eliminar componente normal” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Eliminar componente normal 
Número: CU-11.4 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Administrador podrá eliminar un componente específico del sistema. 

Actores: 
Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 

Flujos de eventos Paso Acciones 
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Cuadro 78 (Cont.) 

 

 

1 El Administrador hace clic en el icono correspondiente a la 
eliminación del componente. 

2 El sistema envía un mensaje de confirmación de la eliminación. 
3 El Administrador hace clic en el botón Aceptar. 
4 El sistema envía una confirmación de la eliminación y elimina los 

datos del componente. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 79: Documentación del CU-12 “Gestionar componente de archivo” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso: Gestionar componente de archivo 
Número: CU-12 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Administrador puede consultar un componente de archivo (noticia, pensamiento y 
documento). 
Actores: Administrador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador hace clic en Administración y en la pestaña del 
nombre correspondiente al componente de archivo. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 Cargar componente de archivo. 

2 Actualizar componente de archivo. 
3 Consultar componente de archivo. 

4 Eliminar componente de archivo. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Tabla 5.1: Documentación del CU-12.1 “Consultar componente de archivo” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Consultar componente de archivo 
Número: CU-12.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Administrador puede consultar un componente de archivo (noticia, pensamiento y 
documento). 
Actores: Administrador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador hace clic en Administración y en la pestaña de 
nombre correspondiente al componente de archivo. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador le indica al sistema los criterios de búsqueda. 

2 El sistema muestra los componentes dependiendo de los criterios 
de búsqueda. 

3 El Administrador selecciona el componente. 

4 El sistema muestra la información referente al componente. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Administrador halla el componente dentro de los criterios de 

búsqueda iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Se obtienen los datos del componente seleccionado. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 80: Documentación del CU-12.2 “Cargar componente de archivo” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Cargar componente de archivo 
Número: CU-12.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07          
Descripción: 
El Administrador carga el componente de archivo en el sistema. 

Actores: Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
* El Administrador debe hacer una búsqueda del componente para su 
actualización (incluye caso de uso CU-12.1). 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador verifica que el formulario correspondiente al 

componente se encuentre vacío. 
2 El Administrador rellena el formulario con los datos solicitados 

entre ellos: el archivo y valida los datos. 

2.1 El Administrador carga el archivo. 
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Cuadro 80 (Cont.) 

 

 

2.2 El sistema valida la extensión del archivo cargado. 
3 El sistema comprueba los datos introducidos. 
4 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la carga y 

almacena los datos y el archivo. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el formulario se halla lleno de datos, el Administrador hace clic 

en Restablecer y vuelve al paso 2. 
De 
2.2 

Si la validación es errónea, el sistema muestra un mensaje de 
error pidiéndole al usuario introducir las extensiones válidas y 
vuelve al paso 2.1 

De 3 Si la comprobación es errónea, el sistema muestra un mensaje al 
Especialista pidiéndole que valide los datos introducidos y vuelve 
al paso 3 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena los datos introducidos, se registra el nuevo 
componente y el archivo se almacena en el servidor. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

*Las extensiones permitidas para el archivo de imagen son: .gif, .jpg, 
.jpeg, .png 
*Las extensiones permitidas para el archivo de documento son: .doc, 

.xls, .ppt, .mpp, .zip, .rar, .pdf 
 

Notas:  

 
Cuadro 81: Documentación del CU-12.3 “Actualizar componente de archivo” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Actualizar componente de archivo 
Número: CU-12.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Administrador podrá actualizar un componente de archivo específico en el sistema. 

Actores: Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador debe hacer una búsqueda del componente para su 
actualización (incluye caso de uso CU-12.1) 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador modificará los datos que crea conveniente en el 

formulario mostrado del componente seleccionado. 

1.1 Si el Administrador modifica el archivo cargado, El sistema valida 
la extensión del archivo. 

1.1.1 El sistema elimina el archivo anterior y almacena el archivo actual 

2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 
3 El sistema envía una confirmación de la actualización y almacena 

los datos y el archivo. 
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Cuadro 81 (Cont.) 
 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 
1.1 

Si la validación es errónea, el sistema muestra un mensaje de 
error pidiéndole al usuario introducir las extensiones válidas para 
el archivo y vuelve al paso 1.1 del flujo de eventos. 

De 2 Si la comprobación de los datos es errónea, el sistema muestra al 
usuario un mensaje pidiéndole la validación de los datos 
modificados y vuelve al paso 2 del Flujo de eventos. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

*El sistema almacena los nuevos datos introducidos. 
*Si el Administrador modificó el archivo, el sistema almacena el nuevo 
archivo en el servidor. 
 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

*Los requisitos no funcionales del caso de uso CU-12.2. 
 

Notas:  

 
Cuadro 82: Documentación del CU-12.4 “Eliminar componente de archivo” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Eliminar componente de archivo 
Número: CU-12.4 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Administrador podrá eliminar un componente específico del sistema. 

Actores: 
Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*Se debe hacer una búsqueda del componente asociado (incluye caso 
de uso CU-12.1). 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador hace clic en el icono correspondiente a la 

eliminación del componente. 

2 El sistema envía un mensaje de confirmación de la eliminación. 
3 El Administrador hace clic en el botón Aceptar. 
4 El sistema envía una confirmación de la eliminación y elimina los 

datos del componente e incluso el archivo asociado al 
componente es eliminado del servidor 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El Componente es eliminado del sistema y el archivo es eliminado del 
servidor. 
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Cuadro 82 (Cont.) 
 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 83: Documentación del CU-14 “Gestionar claves de valoración” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso: Gestionar claves de valoración 
Número: CU-14 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Administrador puede consultar, modificar y eliminar claves de valoración 
Actores: Administrador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador hace clic en Administración y en la pestaña: 
Valoración. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 Consultar clave. 

2 Modificar clave. 
3 Eliminar claves de proyectos valorados. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 84: Documentación del CU-14.1 “Consultar clave” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso: Consultar clave 
Número: CU-14.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Administrador puede consultar la clave para una valoración. 
Actores: Administrador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador hace clic en Administración y en la pestaña: 
Valoración. 

Flujos de eventos 
Paso Acciones 
1 El Administrador le indica al sistema los criterios de búsqueda. 
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Cuadro 84 (Cont.) 
 

 

2 El sistema muestra los proyectos dependiendo de los criterios de 
búsqueda. 

3 El Administrador selecciona el proyecto. 

4 El sistema muestra la información referente a la clave del 
proyecto asociado. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el Administrador halla el proyecto dentro de los criterios de 

búsqueda iniciales, vuelve al paso 3. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Se obtiene la clave para el proyecto seleccionado. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 85: Documentación del CU-14.2 “Modificar clave” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Modificar clave 
Número: CU-14.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Administrador podrá modificar la clave en el sistema. 

Actores: Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador debe hacer una búsqueda del proyecto para la 
efectuar la modificación de la clave (incluye caso de uso CU-14.1). 
*El Proyecto asociado a la clave debe de estar en el Status de No 
Valorado. 
*La clave al principio tiene un valor nulo. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador modificará los datos en el formulario mostrado 

de la clave y para el proyecto seleccionado. 

2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 
3 El sistema envía una confirmación de la modificación y almacena 

los datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si la comprobación de los datos es errónea, el sistema mostrará 

al Administrador un mensaje pidiéndole la validación de los datos 
modificados y vuelve al paso 2 del Flujo de eventos. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

La clave debe ser una cadena de caracteres alfanuméricos de 4 a 10 
digitos. 

Notas:  
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Cuadro 86: Documentación del CU-14.3 “Eliminar claves de proyectos valorados”. 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Eliminar claves de proyectos valorados 
Número: CU-14.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Administrador podrá eliminar todas las claves de valoración para los proyectos que han 
sido valorados en el sistema. 

Actores: 
Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema. 
*El Administrador hace clic en Administración y en la pestaña: 
Valoración 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador hace clic en el checkbox denominado “Borrar 

claves asignadas para proyectos valorados” 

2 El Administrador hace clic en el botón Aceptar. 
3 El sistema envía una confirmación de la eliminación y borra las 

claves de valoración 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Las claves de acceso para la Valoración han sido borradas 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 87: Documentación del CU-15 “Gestionar foros”. 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso: Gestionar foros 
Número: CU-15 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Administrador puede consultar, cargar, actualizar y eliminar cualquier dato referente al 
foro. El privilegio es característico del administrador de foros. 
Actores: Administrador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema y en el foro. 
*El Administrador hace clic en la opción de Información Actual -> Foro 

Flujos de eventos 
Paso Acciones 

1 Consultar datos. 

2 Cargar datos. 
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Cuadro 87 (Cont.) 
  

 
3 Actualizar datos. 

4 Eliminar datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
 

Cuadro 88: Documentación del CU-15.1 “Consultar datos” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Caso de uso: Consultar datos 
Número: CU-15.1 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  16/07/07 
Descripción: 
El Administrador puede consultar cualquier dato referente al foro. 
Actores: Administrador, Consultor 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema y en el foro. 
*El Administrador hace clic en la opción de Información Actual -> Foro. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador busca la información solicitada en el foro del 

sistema. 

2 El sistema muestra la información referente a la solicitud realizada 
por el Administrador. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si el sistema no muestra una información solicitada, este le 

enviará al Administrador un mensaje correspondiente. 
Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Se obtienen los datos de la información solicitada. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Cuadro 89: Documentación del CU-15.2 “Cargar datos” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
Caso de uso:  Cargar datos 
Número: CU-15.2 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07          
Descripción: 
El Administrador puede cargar datos en el foro del sistema. 

Actores: Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema y en el foro. 

Flujos de eventos 

Paso Acciones 
1 El Administrador verifica que el formulario correspondiente al 

componente se encuentre listo para para ser lleno. 
2 El Administrador rellena el formulario con los datos solicitados. 
3 El sistema comprueba los datos introducidos. 
4 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la carga y 

almacena los datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 1 Si el formulario se halla lleno de datos, el Administrador 

reestablece el formulario y vuelve al paso 2. 
De 3 Si la comprobación es errónea, el sistema muestra un mensaje al 

Administrador pidiéndole que valide los datos introducidos y vuelve 
al paso 3 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El sistema almacena los datos introducidos. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 90: Documentación del CU-15.3 “Actualizar datos” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Actualizar datos 
Número: CU-15.3 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Administrador podrá actualizar cualquier información referente al foro del sistema. 

Actores: Administrador 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema y en el foro. 
*El Administrador debe hacer una búsqueda de el (los) dato (s) para su 
actualización (incluye caso de uso CU-15.1). 

Flujos de eventos 
Paso Acciones 
1 El Administrador modificará los datos que crea conveniente en el 

formulario mostrado de la información buscada. 
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Cuadro 90 (Cont.) 

 

 
2 El sistema comprueba que los datos introducidos sean correctos. 
3 El sistema envía una confirmación de la actualización y almacena 

los datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Paso Acciones 
De 2 Si la comprobación de los datos es errónea, el sistema mostrará 

al Administrador un mensaje pidiéndole la validación de los datos 
modificados y vuelve al paso 2 del Flujo de eventos. 

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  

 
Cuadro 91: Documentación del CU-15.4 “Eliminar datos” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 
Caso de uso:  Eliminar datos 
Número: CU-15.4 

Proyecto: Sistema web para la Gerencia de Tecnología 
Analista(s): José D. Ruíz     Fecha:  09/07/07 
Descripción: 
El Administrador podrá eliminar cualquier información referente al foro del sistema. 
Actores: Administrador 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

*El Administrador debe estar identificado en el sistema y en el foro. 

Flujos de eventos 

Pas Acciones 
1 El sistema muestra a información solicitada por el Administrador 
2 El Administrador borra la información. 

3 El sistema envía un mensaje de confirmación de la eliminación y 
elimina los datos. 

Flujos de eventos 
excepcionales o 
alternativos 

Pas
o 

Acciones 
  

Poscondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Los datos han sido eliminados del foro. 

Requisitos no-
funcionales 
asociados 

 

Notas:  
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Análisis de la configuración 

 

En esta tarea, se efectuó una descripción detallada del entorno y de la 

infraestructura en donde se alojará la aplicación web. La aplicación residirá 

en la intranet de la corporación y la infraestructura adoptará lógicamente una 

arquitectura de 3 capas (presentación – negocio – datos). A continuación se 

describen cada una de las capas que conforman la arquitectura: 

 

Capa de presentación: En esta capa se concentra el envío y recepción 

de peticiones de los clientes (haciendo uso del motor AJAX), a través de una 

interfaz gráfica. En este sentido, el cliente captura y valida los datos de 

entrada. Las interfaces se hallan codificadas en las siguientes tecnologías de 

desarrollo cuando son mostradas al cliente: XHTML, JavaScript, XML y CSS, 

que forman parte de la combinación de tecnologías AJAX.  

  

Capa de negocio: Abarca los procesos de negocio de la aplicación, las 

validaciones conforme a estos procesos y los cálculos que intervienen en 

ellos. La automatización de estos procesos se halla codificada en el lenguaje 

PHP. A su vez contiene los procedimientos y las operaciones con los datos. 

La lógica de aplicación y el acceso a la base de datos son controlados por el 

servidor web, Apache web server. 

 

Capa de datos: Agrupa toda la data y su estructura correspondiente, 

las cuales son gestionadas por el servidor de base de datos, MySQL Server 

Database.  

 

En la Figura 33 se muestran los diferentes componentes o capas que 

conforman la arquitectura del sistema y sus interrelaciones. 
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Presentación

Negocio

Motor Ajax

Llamada 
Javascript

Solicitud 
HTTP

datos XML

datos 
HTML+CSS

Interfaz de usuario

Servidor Web y/o XML

Servidor base de datosDatos

 
Figura 33: Diagrama de arquitectura de 3 capas 

(Fuente: Parte de los datos fueron traducidos y  tomados de Pérez, J., 2008, p.6) 

 

El sistema debe residir en un servidor que cumpla con las 

especificaciones técnicas mínimas necesarias para su funcionamiento 

óptimo, para esto se establecieron unos requerimientos mínimos que se 

muestran en el Cuadro 92. 

 

Cuadro 92: Especificaciones técnicas mínimas del servidor 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

HARDWARE SOFTWARE 

Velocidad: 1.6 GHz o superior 
Servidor web: Apache 2 o superior 

(Win32) 

Memoria: 512 MB RAM Lenguaje de procesos: PHP 5 o superior 

Disco duro: 160 Gb de a 7.200 RPM o 
superior 

Base de datos: MySQL 5 o superior 
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La infraestructura física donde se alojará la aplicación es un servidor 

denominado Matsed16 que posee las especificaciones técnicas mostradas 

en el Cuadro 93. La dirección para acceder a la aplicación desde la intranet 

será: http://matsed16/tecnoriente. 

 

Cuadro 93: Especificaciones técnicas del servidor Matsed 16 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

HARDWARE SOFTWARE 

Servidor: DELL PowerEdge 2850, 2 x 
Dual Core Xeon.  Velocidad: 3.2 GHz 

Sistema operativo: Windows 2003 Server 
Enterprise Edition 

Memoria: 4 GB RAM Servidor web: Apache/2.0.54 (Win32) 

Disco duro: 6 x 72.8 Gb, RAID 5, U320 
SCSI 15.000 RPM 

Lenguaje de procesos:PHP/5.0.4 
mod_jk2/2.0.4 

 Base de datos: MySQL 5.0.32 

 

5.2 Fase de diseño 

 

Debido a que las aplicaciones web evolucionan a través del tiempo, el 

ingeniero debe de elaborar un diseño que permita su evolución con el paso 

del tiempo. El diseño de una aplicación involucra entre otros aspectos: la 

apariencia visual, interacción, estructura de la información y navegación por 

el espacio, e incluso, algunos lo consideran como una tecnología usada para 

la construcción de aplicaciones web.  

 

El diseño de contenido y su producción, que fueron incorporados en la 

aplicación, han sido extraídos del uso de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos utilizados (ver Cap. IV, n. 64). Esto permitió la 

generación y producción del contenido que posteriormente se agregó a  la 

aplicación web. 
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En cuanto a la presentación del contenido en el sistema, se 

caracteriza por poseer dos marcos de trabajo esquemáticos de dos 

estructuras hipermedias (páginas web) en el que se visualizan las páginas 

invocadas por diferentes menús. Estos marcos de trabajo actúan como 

plantillas para la aplicación web y estos son: un marco de trabajo que 

representará la interfaz principal y un marco de trabajo que representará el 

módulo de Administración, en el cual el segundo está contenido dentro del 

primero. 

 

La fase de diseño del proceso IWeb involucra al mismo tiempo una 

serie de tareas de diseño vistas desde varias perspectivas como lo son: 

diseño arquitectónico, diseño de navegación y diseño de la interfaz. A 

continuación se describen estas tareas: 

 

5.2.1. Diseño Arquitectónico 

 

En cuanto a la estructura hipermedia de la aplicación y considerando 

que el sistema posee dos marcos de trabajos esquemáticos, la estructura 

arquitectónica global de la aplicación se caracteriza por ser una estructura 

compuesta qué es la combinación de una estructura lineal con una estructura 

en red o de web pura (presente en las páginas principales que se pueden 

acceder a través de los menús fijos: horizontal y vertical).  

 

La estructura lineal predice la sucesión de interacciones y la estructura 

en red o de web pura, las páginas web se diseñan de forma que pueden 

pasar el control a otros componentes del sistema. Esta última estructura, 

aunque puede ser confusa para el usuario, permite una flexibilidad de 

navegación. Las Figura 34 y la Figura 35 muestran como son las relaciones 
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que se hallan dentro de las estructuras lineales y dentro de las estructuras en 

red, respectivamente. 

 

 
Figura 34: Estructura lineal 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

 

 
Figura 35: Estructura en red o web pura 

(Fuente: Autor, 2008) 

 

5.2.2. Diseño de Navegación 

 

En el diseño de navegación se establecen las rutas de navegación 

que permitirán al usuario acceder al contenido y a los servicios de la 

aplicación. En esta actividad se elaboró el diagrama de hipertexto utilizando 

el lenguaje WebML con la finalidad de visualizar las rutas de navegación 

para el sistema en general. A continuación se muestra el diagrama de 

hipertexto en tres partes (ver desde la Figura 36 hasta la Figura 38). 
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La Figura 36 muestra, desde una perspectiva global, el diseño de 

navegación: la composición de las páginas y de las áreas, y las rutas de 

navegación para la aplicación. En la Figura 36 las áreas denominadas: 

“InfMenuHorizontal” e “InfMenuVertical”, son áreas abstractas y sus 

contenidos se detallan en la Figura 37. 

 

 
Figura 36: Diagrama de hipertexto (I) 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

La Figura 37 muestra las áreas: “InfMenuHorizontal” e 

“InfMenuVertical” desde una perspectiva detallada. En esta figura, el área 

“Inicio” es el area representativa del área del mismo nombre mostrada en la 

Figura 36. La página “IndicadDeGest” y las áreas “GestionProy”, 

“ReporteProy”, “Administracion” e “InfValorarServicios” son abstractas y sus 

contenidos se detallan en la Figura 38. 
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Figura 37: Diagrama de hipertexto (II) 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

En la Figura 38 se muestran desde una perspectiva detallada la 

página “IndicadDeGest”; y las áreas “GestionProy”, “ReporteProy”, 

“Administracion” e “InfValorarServicios”.  

 

El área “Administracion” contiene todas las páginas correspondientes 

a los componentes del módulo de administración.  

Con el fin de facilitar la simplificación del diagrama y en vista de que 

sus componentes presentan estructuras comunes, se agruparon en dos 

componentes abstractos denominados: “Componente1” y “Componente2”. La 

página “Componente1” representa los siguientes componentes: usuarios, 
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actividades, noticias, eventos, encuesta, valoración, documentos y enlaces. 

La página “Componente2” representa los componentes: cargo, unidad, 

distrito y pensamiento. 

. 

En el diagrama, el área “Administracion” contiene la unión de los 

componentes agrupados, mientras que en la realidad, él área 

“Administracion” representa el contenido de todas las paginas que incluyen el 

modulo de administración del sistema. 
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5.2.3. Diseño de la interfaz 

 

El diseño de una interfaz es una de las actividades más importantes, 

debido a que representa la primera impresión de una aplicación web para los 

usuarios. Además, una interfaz bien diseñada y estructurada permite mejorar 

la visualización del contenido o de los servicios que proporciona la 

aplicación. Las interfaces del sistema tienen un diseño acorde con la 

estructura y estilo de la plantilla de diseño web estándar de PDVSA. Algunas 

de las pantallas que se muestran a continuación contienen datos ficticios con 

el fin de visualizar de un modo más completo sus funcionalidades. 

 
Pantalla de acceso al sistema: La pantalla de acceso (ver Figura 39) 

permitirá el ingreso del empleado al sistema con el nombre de usuario 

(indicador) y contraseña (clave), datos que son necesarios de igual manera, 

para el ingreso a la intranet de la Corporación. 

 

 

 

Figura 39: Pantalla de acceso al sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 
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Pantalla principal: El sistema cuenta con una pantalla principal (Figura 40) 

que se muestra después de la pantalla de acceso. Contiene dos menús 

(horizontal y vertical) fijos que abarca el ingreso a las distintas opciones y 

módulos del sistema. Además, visualiza de forma predeterminada, una lista 

de las informaciones de interés de la gerencia (pensamiento, tecnoticias, 

tecnologías avanzadas, noticias del comité técnico, eventos, grafico de 

gestión de proyectos), enlaces y un breve detalle de la información del 

usuario actual. 

 

 
 

Figura 40: Pantalla principal 
(Fuente: Autor, 2008) 

Pantalla de visualización de la encuesta pública detallada: En esta 

pantalla (Ver Figura 41) se visualiza los detalles de la encuesta pública 

mostrada en la pantalla principal. 
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Figura 41: Pantalla de visualización de la encuesta pública detallada 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización de la misión: En esta pantalla (Ver Figura 42) se 

visualiza la misión de la Gerencia de Tecnología.  

En términos generales, todas las páginas del sistema que se muestran 

al usuario excepto las relacionadas con los reportes, gráficos, curriculums y 

documentos PDF, generadas en nuevas ventanas, se encuentran 

enmarcadas en una página que actúa como plantilla con formato de tipo 

titulo-contenido. Un ejemplo de esto es la página vista en la Figura 42 donde 

el “titulo” y el “contenido” corresponden a la “misión” y al “contenido de la 

misión” respectivamente. La vista de la pantalla de visualización de la misión 

es similar a la de las páginas que muestran las siguientes opciones: visión, 

objetivos, organigrama, historia, cadena de valor, modelo de relaciones, 

modelo de gobernabilidad, visualización de tecnologías, tecnología de 

subsuelo, tecnología de superficie, tecnología de implantación y 

procedimiento implantación. 
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Figura 42: Pantalla de visualización de la misión 
 (Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización de resumen curricular: En esta pantalla (Ver 

Figura 43) se visualiza un resumen curricular del empleado al hacer clic en  

el nombre correspondiente. Los nombres de los empleados se muestran en 

un organigrama de la Gerencia de Tecnología, sea a nivel de División o 

Distrito. 
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Figura 43: Pantalla de visualización de resumen curricular 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización del organigrama Distrito Norte: En esta pantalla 

(Ver Figura 44) se visualiza el organigrama de la Gerencia de Tecnología en 

el Distrito Norte. La vista de la pantalla referida al organigrama de la gerencia 

del Distrito San Tomé y de la División Oriente son similares a la vista de la 

pantalla mostrada en la Figura 44. 
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Figura 44: Pantalla de visualización del organigrama Distrito Norte  
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización de tecnoticias: En esta pantalla (Ver Figura 45) 

se visualizan las noticias de la gerencia denominada tecnoticias. La vista de 

la pantalla referida a las tecnologías avanzadas y comité técnico, son 

similares a la vista de la pantalla mostrada en la Figura 45. 
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Figura 45: Pantalla de visualización de tecnoticias 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización de tecnoticia detallada: En esta pantalla (Ver 

Figura 46) se visualiza la tecnoticia detallada. La vista de la pantalla referida 

a las tecnología avanzada detallada y comité técnico detallado, son similares 

a la vista de la pantalla mostrada en la Figura 46. 
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Figura 46: Pantalla de visualización de tecnoticia detallada 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de foro: En esta pantalla (Ver Figura 47) se visualiza la pantalla 

principal del foro para la gerencia. Cabe destacar, que las páginas restantes 

del foro no se muestran debido a que es una herramienta de software libre 

prediseñada y su estudio cuidadoso no forma parte del presente proyecto. 
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Figura 47: Pantalla de foro 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización de eventos: En esta pantalla (Ver Figura 48) se 

visualizan los eventos de la gerencia tales como jornadas, congresos, cursos 

entre otros. 
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Figura 48: Pantalla de visualización de eventos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de acceso a la encuesta de valoración: A través de esta pantalla 

(Ver Figura 49), el usuario introduce una clave de acceso asignada  por el 

administrador que posteriormente le permitirá acceder a la pantalla de 

valoración. 
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Figura 49: Pantalla de acceso a la encuesta de valoración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de encuesta de valoración: Muestra un formulario  (Ver Figura 50) 

constituido por 5 preguntas, donde 4 de ellas son de tipo selección y la 

restante de tipo desarrollo. Esta pantalla se visualiza después de que el 

usuario haya entrado a través de la pantalla de “Acceso a la Encuesta de 

Valoración”. 
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Figura 50: Pantalla de encuesta de valoración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de gestión de proyectos: Esta pantalla (ver Figura 51) consta de 

una lista de proyectos y criterios de búsqueda para permitirle al usuario la 

consulta de proyectos y un formulario de datos que permite la carga y 

modificación de un proyecto. Con esta pantalla, el usuario puede acceder a 

la planificación y ejecución de un proyecto en particular, a través de dos 

iconos ubicados al inicio de cada proyecto listado. 
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Figura 51: Pantalla de gestión de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de planificación de un proyecto: La pantalla (ver Figura 52) 

muestra una breve descripción del proyecto, actividades asignadas y un 

formulario de datos para la carga de actividades, modificación de actividades 

y cierre del plan. 
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Figura 52: Pantalla de planificación de un proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de ejecución de un proyecto: La pantalla (ver Figura 53) muestra 

una breve descripción del proyecto, actividades asignadas y un formulario de 

datos para la carga de actividades, modificación de actividades, carga y 

modificación de la situación actual del proyecto y cierre del proyecto en la 

etapa de ejecución. 
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Figura 53: Pantalla de ejecución de un proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización de gráfico plan vs. real del proyecto: La 

pantalla (ver Figura 54) muestra la comparación de la planificación y 

ejecución de un proyecto en una gráfica del avance en función del tiempo. 

Este gráfico es útil para la toma de decisiones referente al grado de eficiencia 

de un ingeniero en gestionar el proyecto en cuestión. 

 



 

192 

 
 

Figura 54: Pantalla de visualización de gráfico plan vs. real del proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de generación de reportes de proyectos: Contiene un formulario 

en el que se lista el (los) proyecto (s) según los criterios de búsqueda 

seleccionados. Con esta pantalla (Ver Figura 55) el usuario puede generar 

un reporte específico de proyecto o un reporte consolidado de los proyectos 

actuales. Además, ofrece otras opciones como la elección del formato de 

archivo de salida del reporte particular y la elección del orden de los 

proyectos para la generación del reporte de consolidado de proyectos. 

 



 

193 

 
 

Figura 55: Pantalla de generación de reportes de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de reporte de proyecto específico (formato HTML): Muestra el 

reporte de un proyecto específico en formato HTML (ver Figura 56) usado 

generalmente a manera de visualización o vista previa. Posee la opción de 

exportación a un archivo de formato PDF. 
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Figura 56: Pantalla de reporte de proyecto especifico HTML 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de reporte de proyecto específico (formato PDF): Muestra el 

reporte de un proyecto particular en formato PDF (ver Figura 57), lo cual 

facilita al usuario la impresión y la portabilidad del reporte. 
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Figura 57: Pantalla de reporte de proyecto especifico PDF 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de reporte de consolidado de proyectos: Muestra el reporte de 

todos los proyectos actuales gestionados por la gerencia (ver Figura 58) en 

formato PDF. 
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Figura 58: Pantalla de reporte de consolidado proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización de informes de proyectos: Se encuentra 

constituido por un formulario en el que se lista los informes de los proyectos, 

de acuerdo a los criterios de búsqueda seleccionados y la opción de 

descargarlos del servidor, haciendo clic en el icono que se ubica a la 

izquierda de los nombres de los informes mostrados (Ver Figura 59). 
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Figura 59: Pantalla de visualización de informes de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de gestión de indicadores: Muestra una lista de proyectos (Ver 

Figura 60) similar a la que se muestra cuando se accede a la pantalla de 

gestión de proyectos (ver Figura 51). Consta de una serie de pestañas 

debajo de la misma que permitirán acceder a cada uno de los indicadores de 

gestión y a su vez al plan y la actualización de los indicadores. 
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Figura 60: Pantalla de indicadores de gestión 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de administración: Consta de una serie de pestañas (Ver Figura 

61) que permiten acceder a los siguientes componentes: usuarios, cargo, 

unidad, distrito, actividades, noticias, eventos, pensamiento, encuesta, 

valoración, documentos y enlaces. 
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Figura 61: Pantalla de administración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Pantalla de visualización de documentos: Muestra un formulario con 

criterios de búsqueda de documentos y la opción de descargarlos del 

servidor, haciendo clic en el icono que se ubica a la izquierda de los nombres 

de los documentos mostrados (Ver  Figura 62). 

 



 

200 

 
 

Figura 62: Pantalla de visualización de documentos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Por último en la opción “Contáctenos” del menú horizontal se abrirá 

un cuadro de diálogo de un software de correo utilizado de forma 

predeterminada por el usuario, para enviar un mensaje al correo 

electrónico de la gerencia. 
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5.3 Fase de generación de páginas y pruebas 

5.3.1. Generación de páginas 

Se hizo uso de herramientas automatizadas para el desarrollo. El 

contenido producido es combinado con los modelos producidos por los 

diseños en todos los aspectos (arquitectónico, navegación e interfaz) para 

generar componentes ejecutables en diferentes lenguajes. En esta 

sección no solo se incluyó la construcción de los componentes o páginas 

de la aplicación web, sino que se realizaron tareas adicionales. La 

creación de la base de datos, codificación de los componentes (páginas y 

procesos) de software e integración de los componentes fueron las tareas 

que se llevaron a cabo en esta actividad. 

Implementando el diagrama de modelo de base de datos y el 

diccionario de datos, se ha creado la base de datos haciendo uso de la 

herramienta MySQL Database Server 5, siendo el servidor de base de 

datos más popular del mundo y de alto rendimiento. La estructura, las 

relaciones y las tablas fueron creadas haciendo uso de la herramienta 

manejador de base de datos, Navicat for MySQL 8, el cual administra 

bases de datos MySQL en una forma eficiente, sencilla y poderosa. 

La construcción del software se realizó bajo un entorno de 

lenguajes dependiendo de las partes constituyentes del mismo. La 

mayora de las funciones que realiza el sistema se escribieron con el uso 

de la herramienta PHP Script Language 5 y de la combinación de 

tecnologías AJAX. Las páginas fueron escritas en el lenguaje PHP y en el 

lenguaje HTML. Los estilos  de las páginas fueron escritos en el lenguaje 

CSS. Además, los componentes de software fueron servidos por la 

herramienta Apache web Server 2. 
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La integración de los componentes es una tarea que es ejecutada 

en forma paralela a la tarea de construcción o codificación de los 

componentes y no es más que unir la base de datos creada y los 

componentes construidos, estableciendo a su vez las relaciones entre la 

base de datos y los componentes. De esta manera se logró construir el 

sistema en su totalidad junto con la base de datos. 

5.3.2. Pruebas 

 

El sistema fue sometido a una serie de pruebas con el fin de asegurar 

su funcionalidad. Para esto, se detectaron los errores que surgieron a causa 

de la manipulación del sistema y posteriormente se corrigieron para 

perfeccionar la aplicación. Cabe destacar que las pruebas por definición se 

realizan al inicio del desarrollo del sistema, sin embargo, se realizaron las 

pruebas y revisiones formales al culminar el desarrollo de la aplicación. Las 

pruebas y revisiones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 

 

a) Pruebas de funcionalidad o de caja negra, para verificar que el 

sistema arroje los resultados esperados. 

b) Pruebas referentes al sometimiento de la aplicación a diversas  

configuraciones, sistemas operativos y navegadores con el objetivo de 

comprobar su compatibilidad hacia estos elementos. 

c) Revisión del estilo de la interfaz del sistema de acuerdo a los estilos 

de la Corporación. 

d) Revisión de la base de datos, para comprobar su estructura y 

nomenclatura de acuerdo con los estándares de la Corporación. 

e) Revisión ejecutada de forma controlada por la muestra selectiva de 

usuarios finales, según los posibles roles, para comprobar el 

funcionamiento de la aplicación web en todos los aspectos. 
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Las pruebas y revisiones enumeradas por las letras a), c) y d) fueron  

ejecutadas por el personal de la Superintendencia de Desarrollo e 

Implantación de Soluciones (DIS) de AIT PDVSA del área del Distrito Norte.  

 

Para el caso de la ejecución de pruebas de funcionalidad o de caja 

negra, éstas se derivaron de acuerdo al orden de funcionalidades de los 

casos de uso del sistema y para su previa ejecución, el Autor elaboró los 

casos de prueba generales de funcionalidad que se muestran en el Cuadro 

94. 

 

Cuadro 94: Casos de prueba generales de funcionalidad del sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que los usuarios puedan 
iniciar sesión  con el indicador de 
usuario y contraseña y comprobar 
que el sistema asigne del rol 
correspondiente. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 
Prueba de inicio de sesión. Roles: 
consultor, control y gestión, 
especialista y administrador. 

  

 

Caso Nº 1 
Descripción 
Probar que los usuarios puedan iniciar sesión introduciendo caracteres alfabéticos, 
en el campo ”usuario” y que sea un usuario con el rol de consultor. 
Entradas 
Escritura de caracteres alfabéticos, en el campo ”usuario”. Rol: probar con todos los 
roles. 
Salidas esperadas 
Acceso al sistema con el rol correspondiente al usuario que inició la sesión. 

 

 



 

204 

Cuadro 94 (Cont.) 
 
 

Caso Nº 2 
Descripción 
Probar inicio de sesión introduciendo caracteres alfanuméricos. 

Entradas 
Escritura de caracteres alfanuméricos, en el campo ”usuario”. Rol: control y gestión. 

Salidas esperadas 
El sistema muestra el mensaje: “Solamente puede hacer uso de letras en el campo 
usuario”. 

 

Caso Nº 3 
Descripción 
Probar inicio de sesión introduciendo caracteres especiales. 

Entradas 
Escritura de caracteres especiales, en el campo ”usuario”. 

Salidas esperadas 
El sistema muestra el mensaje: “Solamente puede hacer uso de letras en el campo 
usuario”. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 
Probar que los usuarios puedan 
cerrar sesión. 

Complejidad: baja 

    
Descripción: Prueba de cierre de sesión.   

 

Caso Nº 4 
Descripción 
Probar que los usuarios puedan cerrar sesión haciendo clic en la opción “Salir” de la 
interfaz principal del Sistema. 
Entradas 
Clic en la opción “Salir” de la interfaz principal del Sistema. 

Salidas esperadas 
Cierre de sesión. Volver al formulario de inicio de sesión. 
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Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que los usuarios con todos 
los roles que posean puedan 
navegar en el sistema (visualizar 
información estática del sistema) 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 

Prueba de visualización de 
información estática. Ítems: inicio, 
conócenos, distritos, información 
actual, eventos, comité técnico, 
mapa, contáctenos, enlaces de 
interés, detalles de la encuesta, 
grafico de proyectos. 

  

 

Caso Nº 5 
Descripción 
Probar que los usuarios puedan acceder a cualquier información estática para su 
visualización. 
Entradas 
Clic en el ítem a visualizar. 

Salidas esperadas 
Visualización de la información. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

*Probar que el sistema permita al 
usuario de rol consultor (socio-
operador), acceder a la interfaz de 
valoración para plasmar en una 
encuesta, la percepción del usuario 
con respecto a los servicios 
prestados por la gerencia. 
*Probar que la encuesta sea 
enviada satisfactoriamente y los 
resultados se guarden en la base 
de datos 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 

Solo puede acceder una y solo una 
vez, un usuario que posea el rol de 
consultor y tenga la autorización de 
ingreso a la opción de “Gestión” y 
“Valorar Servicios” con una clave 
de acceso proporcionada por el rol 
administrador. 
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Caso Nº 6 
Descripción 
Condiciones: Rol: consultor. Clave: válida. 

Entradas 
El usuario hace clic en la opción de “Gestión” y “Valorar servicios” e introduce la 
clave de acceso. 
Salidas esperadas 
El sistema permite el acceso del usuario a la encuesta de valoración. 
Si el usuario completa la encuesta, el sistema envía los resultados 
satisfactoriamente. En caso contrario, el sistema mostrará el mensaje “Por favor, 
complete la encuesta”. 

 

Caso Nº 7 
Descripción 
Condiciones: Rol: consultor. Clave: inválida. 

Entradas 
El usuario hace clic en la opción de “Gestión” y “Valorar servicios” e introduce la 
clave de acceso. 
Salidas esperadas 
El sistema muestra un mensaje de “Acceso denegado”. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 
Probar que se lleve a cabo la 
consulta de proyectos por parte del 
rol de especialista. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 
El especialista podra visualizar los 
datos generales de los proyectos. 

  

 

Caso Nº 8 
Descripción 
Probar que los usuarios puedan consultar los proyectos según los criterios de 
búsqueda (organización, área del responsable, indicador del responsable, mostrar 
proyectos). 
Entradas 
Clic en los criterios de búsqueda.  
Clic en el proyecto a consultar. 
Salidas esperadas 
Visualización de una lista de proyectos limitados a los criterios de búsqueda. 
Visualización de datos del proyecto seleccionado. 
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Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 
Probar que el usuario que posee el 
rol de especialista permita  cargar 
sus proyectos en el sistema. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 
Solo el usuario que posea el rol 
especialista puede realizar la carga 
de proyectos. 

  

 

Caso Nº 9 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista 

Entradas 
Se introducen los datos del proyecto (titulo, responsable, área geográfica, 
organización operadora, instalación, participantes, tiempo de ejecución, tipo de 
proyecto, imagen, informe, involucrados, alcance e impacto). El dato informe no es 
obligatorio. Clic en Cargar Proyecto. 
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje siguiente: “¡El Proyecto se ha cargado 
satisfactoriamente!”  

 

Caso Nº 10 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Se deja en blanco un dato obligatorio para la carga 
del proyecto. 
Entradas 
Se introducen los datos del proyecto menos un dato obligatorio. Clic en Cargar 
Proyecto. 
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje siguiente: “El campo ‘nombre del campo’ es 
requerido, debe ser llenado!”  

 

Caso Nº 11 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Se introduce un archivo de imagen inválido (no es 
.gif, .jpg, .jpeg). 
Entradas 
Se introducen los datos del proyecto y se selecciona un archivo de imagen inválido. 

Salidas esperadas 
El usuario al seleccionar la imagen, el sistema mostrará inmediatamente el siguiente 
mensaje: “Se permiten únicamente archivos con la extensión: .gif, .jpg y .jpeg. Por 
favor, seleccione otro archivo e intente de nuevo” 
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Caso Nº 12 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Se intentará cargar un proyecto con el titulo y 
responsable igual al de un proyecto existente. Este caso se realiza con el objeto de 
evitar la carga de dos o más proyectos con el titulo y responsable idéntico al de un 
proyecto existente. 
Entradas 
Se introducen los datos del proyecto, incluyendo: titulo y responsable igual al de otro 
proyecto que ha sido cargado. 
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el siguiente mensaje: “Ya existe un Proyecto titulado: ‘titulo del 
proyecto’ y gestionado por: 'responsable’. El proyecto no se ha cargado.” 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el usuario que posee el 
rol de especialista permita  
actualizar sus proyectos en el 
sistema. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 

Solo el usuario que posea el rol 
especialista puede realizar la 
actualización de sus proyectos.  
A manera de simplificar los casos 
de prueba siguientes: En caso de 
que se actualicen los datos de 
entrada especificados en los casos 
N° 10, 11 y 12, las salidas 
esperadas son iguales a las salidas 
de dichos casos especificados. 

  

 

Caso Nº 13 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. El proyecto a actualizar debe de estar cargado. 

Entradas 
Se modifican los datos deseados del proyecto (titulo, responsable, área geográfica, 
organización operadora, instalación, participantes, tiempo de ejecución, tipo de 
proyecto, imagen, informe, involucrados, alcance e impacto). El dato informe no es 
obligatorio. Clic en Actualizar. 
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje siguiente:” Proyecto Actualizado!”  
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Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista, consultar las 
actividades cargadas para el plan y 
ejecución del proyecto. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 

Para ejecutar esta prueba se debe 
ingresar al plan y ejecución del 
proyecto los cuales se pueden 
acceder a través de dos iconos que 
se ubican al lado izquierdo de los 
proyectos listados (ver caso N° 8) 

  

 

Caso Nº 14 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Las actividades han sido cargadas en el plan o 
ejecución del proyecto asociado. 
Entradas 
Clic en el icono correspondiente al plan o la ejecución del proyecto asociado. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará las actividades cargadas para el plan o la ejecución del proyecto 
asociado. 

 

Caso Nº 15 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Las actividades no han sido cargadas en el plan o 
ejecución del proyecto asociado. 
Entradas 
Clic en el icono correspondiente al plan o la ejecución del proyecto asociado. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará uno de los siguientes mensajes: “El plan de este proyecto no se 
ha cargado.” o “La ejecución de este proyecto no se ha cargado.” 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista, actualizar las 
actividades cargadas para el plan 
del proyecto. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 
Para ejecutar esta prueba se debió 
haber ingresado al plan del 
proyecto. 
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Caso Nº 16 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Las actividades han sido cargadas para el proyecto 
asociado. 
Entradas 
Datos de actividad a modificar. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “¡Actividad Actualizada!” y guardará los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista, cargar una actividad 
para el plan del proyecto. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 
Para realizar esta prueba, el 
proyecto asociado a la actividad a 
ingresar debe estar cargado. 

  

 

Caso Nº 17 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. 

Entradas 
Datos de actividad a cargar. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “¡Actividad Cargada!” y guardará los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista, eliminar una actividad 
del plan de proyecto. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para realizar esta prueba, la 
actividad debe estar cargada. 

  

 

Caso Nº 18 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. 

Entradas 
Clic en el icono eliminar. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “¡Actividad eliminada!” y guardará los cambios. 
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Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista, cerrar el plan de 
proyecto, cuando haya terminado la 
planificación. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 

Para realizar esta prueba, las 
actividades deben estar validadas 
(la suma de las ponderaciones de 
las actividades debe ser igual a 
100; y la fecha de la primera y 
ultima actividad debe ser igual a la 
fecha de inicio y fin del proyecto, 
respectivamente) 

  

 

Caso Nº 19 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. 

Entradas 
Clic en el icono planificar. Plan validado. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “¡Plan Validado! ¿Está seguro que desea finalizar el 
plan? Si hace clic en Aceptar no podrá modificarlo.”, guardará los cambios y vuelve a 
la interfaz de proyectos. 

 

Caso Nº 20 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Plan inválido. 

Entradas 
Clic en el icono planificar. Fecha de primera actividad diferente a la fecha de inicio 
del proyecto.  
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “*La fecha de inicio de la actividad número 1 debe 
ser igual a la fecha de inicio del proyecto: ‘fecha de inicio del proyecto’” 

 

Caso Nº 21 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Plan inválido. 

Entradas 
Clic en el icono planificar. Fecha de última actividad diferente a la fecha de fin del 
proyecto.  
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “*La fecha de fin de la última actividad debe ser 
igual a la fecha de fin del proyecto: ‘fecha de fin del proyecto’” 
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Caso Nº 22 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Plan inválido. 

Entradas 
Clic en el icono planificar. La  suma de las ponderaciones de las actividades es 
diferente de 100. 
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “*La suma de las ponderaciones introducidas ha 
sobrepasado el 100% en ‘% de incremento’. Compruebe que esta suma sea igual a 
100%.” 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista, actualizar los datos de 
ejecución del proyecto (situación 
actual) que no sean pertenecientes 
a las actividades actuales. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 
El único dato a actualizar en la 
ejecución del proyecto será la 
situación actual del proyecto. 

  

 

Caso Nº 23 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. El proyecto asociado debe estar cargado. 

Entradas 
Modificar datos (situación actual). 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “¡Datos Actualizados!” y guardará los cambios 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista, cerrar la ejecución de 
un proyecto. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 

El especialista podrá cerrar un 
proyecto ya sea por motivo de 
culminación, falta de una de las 
actividades u otro motivo de cierre. 
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Caso Nº 24 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. El plan debe haberse cerrado. 

Entradas 
Clic en “Finalizar Proyecto”  

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “¿Está seguro que desea finalizar el Proyecto? Si 
hace clic en Aceptar no podrá modificarlo.”. Si hace clic en “Aceptar”, se guardan los 
cambios y vuelve a la interfaz de proyectos. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista o control y gestión, 
visualizar el reporte de un proyecto 
específico. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 
El usuario puede visualizar el este 
tipo de reporte en formato HTML o 
en formato PDF. 

  

 

Caso Nº 25 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. El proyecto debe estar cargado. 

Entradas 
Selección del proyecto,  una opción (específico HTML o específico PDF) y clic en 
Generar. 
Salidas esperadas 
Visualización del reporte para el proyecto seleccionado. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
especialista o control y gestión, 
visualizar el reporte de tipo 
consolidado de proyectos. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 

El usuario podrá personalizar el 
este tipo de reporte en cuanto al 
orden de los proyectos. El reporte 
sólo podrá ser visualizado en el 
formato PDF. 
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Caso Nº 26 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Por lo menos un proyecto debe ser cargado. 

Entradas 
Selección de la opción consolidado (PDF), orden del reporte y clic en Generar. 

Salidas esperadas 
Visualización del reporte según el orden seleccionado. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de control 
y gestión, visualizar el indicador de 
eficacia general. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de prueba 
el usuario debe hacer clic en 
gestión – indicadores. 

  

 

Caso Nº 27 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Por lo menos un proyecto debe ser cargado. 

Entradas 
Clic en gestión – indicadores. 

Salidas esperadas 
Visualización del indicador de eficacia general que el sistema muestra por defecto al 
abrir la interfaz. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de control 
y gestión, consultar el indicador de 
percepción. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de prueba 
el usuario debe hacer clic en 
gestión – indicadores. 
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Caso Nº 28 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Por lo menos debe haber una valoración realizada 
por un usuario consultor (Ver caso N° 6). 
Entradas 
Selección del proyecto asociado y clic en la pestaña Percepción. 

Salidas esperadas 
Visualización del indicador de percepción. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
control y gestión, consultar el 
indicador de eficacia por 
proyectos. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de 
prueba el usuario debe hacer clic 
en gestión – indicadores. 

  

 

Caso Nº 29 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Por lo menos debe haber un proyecto cargado. 

Entradas 
Clic en la pestaña eficacia por proyectos y escogencia de un criterio de búsqueda 
para visualizar el indicador. 
Salidas esperadas 
Visualización del indicador de eficacia por proyectos. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
control y gestión, visualizar el 
indicador de ejecución financiera. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de 
prueba el usuario debe hacer clic 
en gestión – indicadores. 
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Caso Nº 30 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Debe haber por lo menos un indicador de ejecución 
financiera cargado para un proyecto específico. 
Entradas 
Selección del proyecto asociado y clic en la pestaña ejecución financiera. 

Salidas esperadas 
Visualización del indicador de ejecución financiera. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
control y gestión, cargar el 
indicador de ejecución financiera. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de 
prueba el usuario debe hacer clic 
en gestión – indicadores. 

  

 

Caso Nº 31 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Por lo menos debe haber un proyecto cargado. 

Entradas 
Selección del proyecto asociado, introducción de valores y clic en cargar  

Salidas esperadas 
El sistema muestra el mensaje: “¡Índice cargado!” 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
control y gestión, actualizar el 
indicador de ejecución financiera. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de 
prueba el usuario debe hacer clic 
en gestión – indicadores. 
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Caso Nº 32 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Debe haber un indicador de ejecución financiera 
cargado para un proyecto específico. 
Entradas 
Selección del proyecto asociado, introducción de valores y clic en cargar  

Salidas esperadas 
El sistema muestra el mensaje: “¡Índice actualizado!” 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
control y gestión, consultar el 
indicador de efectividad. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de 
prueba el usuario debe hacer clic 
en gestión – indicadores. 

  

 

Caso Nº 33 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Por lo menos debe haber un proyecto con índice de 
efectividad cargado. 
Entradas 
Selección del proyecto asociado y clic en la pestaña Efectividad. 

Salidas esperadas 
Visualización del indicador de efectividad del proyecto seleccionado. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de control 
y gestión, cargar el indicador de 
efectividad. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de prueba 
el usuario debe hacer clic en 
gestión – indicadores. 
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Caso Nº 34 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Por lo menos debe haber un proyecto cargado. 

Entradas 
Selección del proyecto asociado, introducción de valores y clic en cargar . 

Salidas esperadas 
El sistema muestra el mensaje: “¡Índice cargado!” y guarda los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de control 
y gestión, actualizar el indicador de 
efectividad. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Para ejecutar este caso de prueba 
el usuario debe hacer clic en 
gestión – indicadores. 

  

 

Caso Nº 35 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Debe haber un indicador de efectividad cargado para 
un proyecto específico. 
Entradas 
Selección del proyecto asociado, modificación de valores y clic en Actualizar.  

Salidas esperadas 
El sistema muestra el mensaje: “¡Índice actualizado!”. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
administrador, consultar 
componentes normales (usuario, 
cargo, unidad, distrito, actividad, 
evento y encuesta). 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 

Para ejecutar esta prueba se debe 
ingresar a las pestañas 
correspondientes a dichos 
componentes. 
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Caso Nº 36 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. Los componentes normales deben estar cargados 
para poder consultarlos (por lo menos un componente normal). 
Entradas 
Clic en los criterios de búsqueda. 
Clic en el componente a consultar. 
Salidas esperadas 
Visualización de una lista de componentes limitados a los criterios de búsqueda. 
Visualización de datos del componente correspondiente. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el usuario que posee 
el rol de administrador permita  
actualizar los componentes 
normales (usuario, cargo, unidad, 
distrito, actividad, evento y 
encuesta) en el sistema. 

Complejidad: Alta 

    

Descripción: 
Solo el usuario que posea el rol 
administrador puede realizar la 
actualización de los componentes. 

  

 

Caso Nº 37 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Los componentes a actualizar deben estar cargados. 

Entradas 
Se modifican los datos deseados del componente correspondiente. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje siguiente:”¡’nombre del componente’ actualizado 
(a)!” y guardará los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el usuario que posee 
el rol de administrador permita  
cargar los componentes normales 
(usuario, cargo, unidad, distrito, 
actividad, evento y encuesta) en 
el sistema. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Solo el usuario que posea el rol 
administrador puede realizar la 
carga de los componentes. 
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Caso Nº 38 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. 

Entradas 
Se introducen los datos del componente correspondiente. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje siguiente: “¡’nombre del componente’ cargado!” y 
guardará los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
administrador, eliminar un 
componente normal del sistema. 

Complejidad: Bajo 

    

Descripción: 
Para realizar esta prueba, el 
componente debe estar cargado. 

  

 

Caso Nº 39 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. 

Entradas 
Clic en el icono eliminar, que se ubica al lado izquierdo del componente normal a 
eliminar. 
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “¡’nombre del componente normal’ eliminado (a)!” y 
guardará los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
administrador, consultar 
componentes de archivo (noticia, 
pensamiento y documento). 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 

Para ejecutar esta prueba se debe 
ingresar a las pestañas 
correspondientes a dichos 
componentes. 
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Caso Nº 40 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. Los componentes de archivo deben estar cargados 
para poder consultarlos (por lo menos un componente). 
Entradas 
Clic en los criterios de búsqueda.  
Clic en el componente de archivo a consultar. 
Salidas esperadas 
Visualización de una lista de componentes limitados a los criterios de búsqueda. 
Visualización de datos del componente correspondiente. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el usuario que posee el 
rol de administrador permita  
cargar los componentes de archivo 
(noticia, pensamiento y 
documento) en el sistema. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Solo el usuario que posea el rol 
administrador puede realizar la 
carga de los componentes. 

  

 

Caso Nº 41 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. 

Entradas 
Se introducen los datos del componente de archivo correspondiente. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje siguiente: “¡Ítem cargado!” y guardará los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el usuario que posee el 
rol de administrador permita  
actualizar los componentes de 
archivo (noticia, pensamiento y 
documento) en el sistema. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 
Solo el usuario que posea el rol 
administrador puede realizar la 
actualización de los componentes. 
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Caso Nº 42 
Descripción 
Condiciones: Rol: especialista. Los componentes a actualizar deben estar cargados. 

Entradas 
Se modifican los datos deseados del componente correspondiente. 

Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje siguiente:”¡’nombre del componente de archivo’ 
actualizado!” y guardará los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
administrador, eliminar un 
componente de archivo del 
sistema. 

Complejidad: Bajo 

    

Descripción: 
Para realizar esta prueba, el 
componente debe estar cargado. 

  

 

Caso Nº 43 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. 

Entradas 
Clic en el icono eliminar, que se ubica al lado izquierdo del componente de archivo a 
eliminar. 
Salidas esperadas 
El sistema eliminará el componente y guardará los cambios. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
administrador, consultar claves de 
valoración, además del estado de 
valoración. 

Complejidad: Baja 

    

Descripción: 
Para ejecutar esta prueba se debe 
ingresar a la pestaña de valoración. 
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Caso Nº 44 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. El proyecto asociado debe estar cargado para 
poder consultar las claves. 
Entradas 
Clic en los criterios de búsqueda. 
Clic en el proyecto asociado a la clave a consultar. 
Salidas esperadas 
Visualización de la lista de proyectos asociados, limitados a los criterios de 
búsqueda. 
Visualización de datos del proyecto asociado (clave y estado de valoración). 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el usuario que posee el 
rol de administrador permita  
modificar las claves de valoración 
en el sistema. 

Complejidad: Media 

    

Descripción: 

Solo el usuario que posea el rol de 
administrador puede realizar la 
modificación de las claves de 
valoración. 

  

 

Caso Nº 45 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. El proyecto asociado a la clave a modificar debe 
estar cargado. 
Entradas 
Clic en los criterios de búsqueda. 
Clic en el proyecto asociado a la clave a modificar. 
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje siguiente:” ¡La clave ha sido asignada 
satisfactoriamente!” y guardará los cambios”. 

 

Tipo de prueba: Funcional   

    

Objeto: 

Probar que el sistema permita al 
usuario que posee el rol de 
administrador, eliminar las claves 
para proyectos que han sido 
valorados. 

Complejidad: Baja 

    

Descripción: 
Para realizar esta prueba, debe 
haber por lo menos una clave 
asignada. 
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Caso Nº 46 
Descripción 
Condiciones: Rol: administrador. 

Entradas 
Habilitar la opción “Borrar claves asignadas para proyectos valorados” y clic en 
Actualizar. 
Salidas esperadas 
El sistema mostrará el mensaje: “¡La clave ha sido asignada satisfactoriamente! 
” y guardará los cambios” 

 

 
 

Finalizada la ejecución de las pruebas y revisiones al sistema, se 

obtuvo como resultado una aceptación favorable por parte del personal de 

DIS de AIT Distrito Norte. La revisión por parte de los usuarios finales fue 

aceptable favorablemente por los mismos, pero con la incorporación de 

cambios menores (agregado de contenidos adicionales). Además de ésto, se 

realizó una modificación en algunos formularios a petición de los usuarios 

finales con el fin de evitar errores humanos al utilizar algunas funcionalidades 

de la aplicación. 

 

 

5.4 Fase de evaluación del cliente 

 

La evaluación del cliente no es la última fase, sino que debe ser 

ejecutada una vez que hayan finalizado cada una de las fases anteriores. En 

este sentido, los resultados de las fases del presente proyecto han sido 

visualizados y revisados por la Gerencia de Tecnología de Exploración y 

Producción División Oriente, como usuario solicitante.  

 

Haciendo uso de la entrevista no estructurada y de la observación no 

estructurada en conjunto con la técnica de análisis de contenido, se pudo 

recaudar las impresiones y aportes más signicativos del usuario final a 

medida que cada una de las fases fueron revisadas por la gerencia (ver Cap. 

V, n. 71). 
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En general, los resultados de este incremento (iteración) provienente 

de todas las fases del diseño operativo, como parte del proceso fueron 

aceptables por el usuario final. Los cambios que no tuvieron lugar a 

ampliaciones del ámbito fueron incorporados en el presente proyecto y los 

cambios que tuvieron lugar a ampliaciones del ámbito fueron rechazados por 

la Gerencia de AIT en mutuo acuerdo con el Autor. 

 

Como consecuencia de la solicitud de dichos cambios que ampliaron 

el ámbito del proyecto, se llegó a un acuerdo con el cliente de que la 

incorporación de dichos cambios deben ser sometidos a un nuevo proyecto, 

por las siguientes razones: (a) se hayan fuera del alcance del presente 

proyecto; (b) la fase de generación de páginas y pruebas del presente 

proyecto había culminado; y (c) se ha invertido un tiempo considerable en el 

proyecto actual y no se tiene certeza de la culminación real del proyecto con 

la incorporación de los nuevos cambios. Dada las condiciones, no se requirió 

la apertura de un segundo incremento para el presente proyecto. 

 

Finalmente, el usuario aceptó la propuesta de solución en este 

incremento, a través de un documento denominado acta de entrega de la 

aplicación, que por razones de confidencialidad no se pudo publicar en el 

presente trabajo. El documento fue firmado por los usuarios involucrados en 

dicho trabajo (el Autor en calidad de analista programador, el analista de 

pruebas y el usuario Tecnología o usuario final), confirmando de manera 

formal la aceptación de la aplicación. Posteriormente, la aceptación del 

usuario permitió la iniciación de la puesta en marcha de la aplicación por 

parte de la Gerencia de AIT en los servidores de la corporación para su uso 

por el usuario final. 
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Hasta la fecha y a manera de conocimiento para los lectores del 

presente proyecto referente a la situación actual del mismo, el proceso de la 

puesta en marcha de la aplicación, el adiestramiento a los usuarios referente 

al uso de la aplicación y la publicación del sistema al personal de la 

Corporación han sido gestionados satisfactoriamente por la Gerencia de AIT 

de Exploración y Producción de PDVSA, División Oriente. La aplicación está 

siendo utilizada por el personal de la Corporación, especialmente por la 

Gerencia de Tecnología de PDVSA, División Oriente quien representa el 

usuario final y el mayor beneficiario del sistema. 
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CONCLUSIONES 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos en el desarrollo de los 

diferentes objetivos de la investigación, se resumieron las conclusiones en 

los siguientes aspectos: 

 

1. El estudio de la situación actual reveló una situación caracterizada por la 

presencia de síntomas y consecuencias evidentes a causa de una 

problemática que demuestran la falta de una herramienta que permita 

automatizar la gestión de la Gerencia de Tecnología. El estudio permitió 

lograr un entendimiento de la estructura y dinámica de la organización, 

comprensión de los problemas actuales, identificación de mejoras y 

derivación de los requerimientos de la aplicación. 

 

2. En la fase de formulación, planificación y análisis del desarrollo de la 

metodología, la formulación permitió definir las metas de la aplicación y la 

definición de los roles de usuario. La planificación del proyecto consistió 

en determinar el ámbito del software, los recursos y el plan de trabajo de 

la aplicación. El análisis permitió generar los requerimientos del sistema, 

la estructura del contenido, las funciones del sistema, la interacción 

usuario-sistema y la configuración donde se ejecutará el sistema. 

 

3. Con el desarrollo de la fase de diseño, se produjo el contenido a ser 

incorporado, se diseñaron marcos de trabajo esquemáticos que actúan 

como plantillas en el sistema y se esbozó una arquitectura en todos los 

aspectos (arquitectónico, navegación e interfaz). 

 

4. En la fase de generación de páginas y pruebas, se construyeron los 

componentes ejecutables del sistema bajo el uso de software libre y 

posteriormente se integraron para culminar el desarrollo del sistema 
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TECNORIENTE, en cumplimiento con el decreto 3390. Las pruebas y 

revisiones ejercitaron la aplicación web permitiendo asegurar su 

funcionamiento en varios aspectos. 

 

5. Durante la fase de evaluación del cliente, el usuario final realizó las 

revisiones correspondientes a los productos de cada fase, obteniendo 

como resultado la aceptación formal de la aplicación para su posterior 

operación y uso. 

 

6. Finalmente, el desarrollo del sistema web trajo como consecuencia una 

serie de beneficios no sólo para el usuario final sino para el resto de las 

organizaciones de la Corporación, facilitando de esta manera la 

divulgación de la información referente a la Gerencia de Tecnología y la 

gestión de su proceso en tiempo real. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se mencionan algunas sugerencias sobre posibles 

aplicaciones de los resultados obtenidos y algunas recomendaciones para 

futuras investigaciones sobre el área temática de la presente investigación: 

 

1. Consultar la documentación del sistema en caso de realizar una 

modificación o actualización en la aplicación o en la base de datos. 

 

2. Continuar con el desarrollo del sistema incorporando nuevos cambios en 

el ámbito de acuerdo a los requerimientos que surjan de los usuarios y 

gestionar su desarrollo como un nuevo proyecto de software que permita 

la modificación del sistema en cuanto a la ampliación de su 

funcionamiento y flexibilidad. 

 

3. Actualizar la documentación del sistema web en caso de realizarse una 

modificación o actualización de la aplicación o de la base de datos. 

 

4. Establecer un plan de mantenimiento para el sistema web que incluya 

actividades de depuración de datos inutilizables tanto en la aplicación 

como en la base de datos con el objetivo de optimizar su funcionamiento. 

 

5. Establecer normas de seguridad de información con el fin de proteger la 

información frente a usuarios no autorizados y de esta manera mantener 

su confidencialidad. 

 

6. Establecer normas de respaldo de información del sistema con el objetivo 

de recuperar la información más reciente y evitar su pérdida por cualquier 

causa. 
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7. En caso de publicar información relevante del proceso de gestión que 

requiere ser sometida a revisiones debe de estar previamente revisada 

por los niveles organizacionales respectivos para evitar la publicación de 

información incompleta, errónea, inválida o reprobada. 
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Anexo A  

Objetivos pre-establecidos en que se basaron la entrevista y la 

observación 
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Entrevista no estructurada 
 

Tema: Proceso de negocio de la Gerencia de Tecnología, División Oriente. 

 

1. Establecer los perfiles de los usuarios involucrados en el proceso de 

negocio de la Gerencia de Tecnología, División Oriente. 

2. Evaluar el problema existente en el proceso de negocio. 

3. Entender el ambiente de los usuarios. 

4. Validar suposiciones acerca de necesidades detectadas por el analista de 

sistemas. 

5. Evaluar las soluciones detectadas. 

6. Identificar otros requerimientos existentes. 

 

Tema: Información a incorporar en la aplicación web. 

 
1. Recopilar la gama de información estática que será incorporada en la 

aplicación web. 

2. Recopilar la gama de información dinámica tales como tablas, reportes y 

formularios que permitirán la captura de datos referentes a la gestión. 

 

Tema: Evaluación del cliente. 

 

3. Solicitar la revisión de los productos obtenidos realizada por los usuarios. 

4. Determinar la factibilidad de los resultados de las revisiones por parte del 

investigador en mutuo acuerdo con la gerencia de AIT División Oriente de 

PDVSA. 

5. Explicar la revisión de los aportes incorporados al proyecto realizada por 

los usuarios. 
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Observación participante y no estructurada 
 

5. Percibir la interacción existente entre los usuarios del proceso de 

negocio de la Gerencia de Tecnología, División Oriente. 

6. Comprender el funcionamiento del proceso de negocio. 

7. Examinar las pruebas realizadas por la muestra de usuarios de la 

organización en lo que respecta al funcionamiento del sistema. 

8. Percibir las impresiones de los usuarios frente a los aportes o cambios 

incorporados al proyecto. 
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Anexo B  

Nomenclatura de base de datos, tablas y columnas de PDVSA 
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Nomenclatura de Base de Datos: Antes de comenzar a definir la 

nomenclatura de base de datos, es importante señalar que la estructura de 

archivos de la base de datos se basará en la estructura OFA (Oracle Flexible 

Architecture), partiendo de los puntos de montura disponible para la 

instalación del manejador de base de datos y la creación de la instancia. La 

longitud de la instancia o la base de datos será igual a la longitud del 

DB_Name, el cual tiene un máximo de nueve (9) caracteres alfanuméricos y 

estará compuesto por un formato que se omite por la razón de que la 

información es confidencial. 

 

Nomenclatura de Tablas: Existen varios métodos de almacenar data 

en una base de datos Oracle, entre ellos se encuentra las tablas, las cuales 

puede ser tablas regulares, particionadas o nested. El DBA conjuntamente 

con el analista funcional es el responsable de definir el nombre de las tablas 

durante la fase de modelamiento. El nombre de una tabla, independiente del 

tipo tiene un máximo de  Treinta (30) caracteres alfanuméricos. 

Tablas Regulares. Una tabla regular generalmente es referida como 

Tabla, ya que es la forma más común de almacenar la data de los usuarios. 

Con este tipo de estructuras el DBA tiene control limitado sobre la 

distribución de las filas. El formato aplicará a cualquier tipo de tabla y el 

mismo no podrá visualizarse por la razón de que la información es 

confidencial.  

 

Nomenclatura de Columnas: El nombre de una columna tiene un 

máximo de treinta (30) caracteres alfanuméricos. Las columnas de las tablas 

físicas de Oracle deben heredar el mismo nombre que se les definió como 

elementos de datos a nivel lógico.  En caso de que el proyecto no maneje 

nomenclatura para las columnas de las tablas, se puede apoyar en un 

cuadro de abreviaturas que no se mostrará por la razón de que la 

información es confidencial. 
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Anexo C  

Manual de usuario de TECNORIENTE 
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SISTEMA WEB PARA LA GERENCIA DESISTEMA WEB PARA LA GERENCIA DESISTEMA WEB PARA LA GERENCIA DESISTEMA WEB PARA LA GERENCIA DE    TECNOLOGÍTECNOLOGÍTECNOLOGÍTECNOLOGÍAAAA

Software desarrollado por la Sptcia. De Desarrollo e Implantación de 
Soluciones Distrito Norte. PDVSA-AIT. 

Por iniciativa de la Gerencia de Tecnología Distrito Norte. 
 

Maturín; Febrero del 2008 
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1 Introducción 
 

1.1. ¿Qué es TECNORIENTE? 

TECNORIENTE, es un sistema web que permite la Visualización y 
Administración de la información general de la Gerencia de Tecnología 
disponible vía intranet, abarcando los proyectos que gestionan y los 
indicadores de gestión, así como el ámbito interactivo, que permita el 
intercambio de información. 

El sistema web para la Gerencia de Tecnología se realizó con la 
finalidad de crear un escenario electrónico mediante el cual la Gerencia de 
Tecnología División Oriente tenga la capacidad de disponer y mostrar 
oportunamente la información de su gestión y permita la liberación de los 
usuarios para el mayor despliegue del conocimiento tecnológico. 

1.2. Funcionalidad del sistema 

Este sistema contempla la siguiente funcionalidad: 

� Proveer una gama de información referente a la misión, visión, objetivos, 
organigrama, entre otros tipos de información general para el 
conocimiento de la gerencia. 

� Disponer de un foro para la interacción de los usuarios. 
� Disponer de una encuesta pública. 
� Proveer una sección donde los usuarios pueden valorar los servicios 

tecnológicos de la gerencia previa autorización del Administrador. 
� Manejar los indicadores de gestión usados por la gerencia, tanto su 

planificación como la ejecución de los mismos. 
� Gestionar los proyectos, tanto su planificación como la ejecución de los 

mismos, así como también la generación de reportes y visualización de 
los informes de proyectos. 

� Disponer de un panel de administración con el fin de mantener y 
actualizar ciertos tipos de informaciones del sistema. 

 

1.3. Módulos del sistema 

El sistema está compuesto por los módulos que se muestran en el 
Cuadro 95. 
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Cuadro 95: Módulos de TECNORIENTE 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Gestión de proyectos Gestión de indicadores Administración 

� Carga de Proyectos. 
� Actualización de 

proyectos. 
� Planificación de 

Proyectos. 
� Ejecución de proyectos. 
� Reporte de Proyectos. 
� Informe de proyectos. 

� Eficacia General. 
� Percepción. 
� Ejecución financiera. 
� Eficacia por proyecto. 
� Efectividad. 
 

� Usuarios. 
� Cargo. 
� Unidad. 
� Distritos. 
� Actividades. 
� Noticias (TecNoticias, 

Tecnologías Avanzadas, 
Comité Técnico). 

� Eventos. 
� Pensamiento. 
� Encuesta. 
� Valoración. 
� Documentos. 
� Enlaces 

Los actores que intervienen en el sistema son: 

� Administrador: Actor genérico que modela aquellos actores que tienen la 
función de administrar el sistema. La Administración abarca el manejo de 
los usuarios y el mantenimiento de ciertas informaciones publicadas en el 
portal (información estática del sistema). 

 

� Control y Gestión. Actor genérico que modela la entidad que lleva su 
nombre, encargada de llevar a cabo el seguimiento correspondiente a la 
Gestión de los proyectos y del desempeño de los especialistas. 

 

� Especialista: Actor genérico que modela los especialistas que se hallan 
dentro de la Gerencia de Tecnología y posee los privilegios de administrar 
sus proyectos de tecnologías: Crear, planificar y controlar sus avances. 

 

� Consultor: Actor genérico que modela la línea de cualquier usuario de la 
Corporación que se disponga a navegar en el sistema para la consulta de 
información de interés, foros, encuestas públicas. 

 
� Socio-operador: Actor Genérico que modela la línea de clientes que 

tienen el privilegio particular de valorar los servicios tecnológicos que les 
son proporcionados por la Gerencia de Tecnología con previa 
autorización del administrador. 



MANUAL DE USUARIO 

TECNORIENTE 

 247

2 Ingresar al sistema 

Para acceder al sistema, se introduce el indicador y la contraseña 
(datos de la cuenta de red) del empleado y se hace clic en el botón “Ingresar” 
tal y como se muestra en la Figura 63. Si se desea borrar los datos del 
formulario se hace clic en “Restablecer”. 

 

 
 

Figura 63: Inicio de Sesión 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

En caso de que uno o más datos fueren inválidos, el sistema mostrará 
un mensaje de error “>> Nombre de usuario o contraseña inválida<<” (ver 
Figura 64). 
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Figura 64: Mensaje de error cuando los datos son incorrectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

3 Información estática 

Los elementos de la interfaz principal del sistema se muestran en la 
Figura 65. 

 
 

Figura 65: Interfaz principal del sistema 
(Fuente: Autor, 2008) 
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En el Cuadro 96 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz principal del sistema. 

 
Cuadro 96: Elementos de la interfaz principal 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 Menú vertical 
Contiene las opciones relacionadas con la información 
de la gerencia y una opción para acceder al Foro. 

2 Menú horizontal 
Contiene las opciones referentes a los procesos de 
valoración de servicios, módulos del sistema, 
documentos, mapa y una opción de contacto. 

3 Pensamiento Muestra un mensaje de reflexión o de enseñanza. 

4 
Tecnologías 
avanzadas 

Contiene información de las tecnologías más recientes y 
avanzadas. 

5 Tecnoticias Muestra las noticias de la gerencia. 

6 Comité Técnico 
Visualiza información de interés referente al Comité 
Técnico. 

7 Eventos 
Muestra información referente a los eventos que lleva a 
cabo la gerencia (ponencias, cursos, entre otros) 

8 Imprimir 
Ejecuta la opción de imprimir la información mostrada 
por el sistema. 

9 Salir Cierra la sesión 

10 Info. usuario 
Muestra la información del usuario que inició la sesión en 
el sistema. 

11 Enlaces de interés Muestra una lista de enlaces a otras páginas de interés. 

12 Encuesta 

Muestra una encuesta sencilla compuesta por una 
pregunta y 4 opciones como máximo. Se puede acceder 
a los detalles de la misma mostrando los resultados de 
forma gráfica y cualitativa. 

13 Gestión de proyectos 
Muestra un gráfico referente al número de proyectos de 
toda la organización por Status y en el año actual. 

 

3.1  Menú Vertical 

El Menú vertical se encuentra conformado por una serie de opciones 
mostradas en el Cuadro 97 . 

Para acceder a una información en particular, del Menú vertical 
simplemente se hace clic en la opción correspondiente a la información que 
se desee visualizar. 

Cuadro 97: Opciones del Menú vertical 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

1º NIVEL 2º NIVEL 

  
Conócenos Misión 
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 Visión 

 Objetivos 

 Organigrama 

 Historia 

 Cadena de Valor 

 Modelo de Relaciones 

 Modelo de Gobernabilidad 

 Tecnología de Subsuelo 

 Tecnología de Superficie 

 Tecnología de Implantación 

 Procedimiento Implantación 

  

Distritos Norte 
 San Tomé 
 Morichal 
  
Información Actual TecNoticias 
 Tecnologías Avanzadas 
 Foro 
  
Eventos Ver 
  
Comité Técnico Ver 

 

La funcionalidad del foro se especifica en la guía de usuarios foro 
phpBB. 

 

3.2  Menú horizontal 
 

El Menú horizontal se encuentra conformado por una serie de 
opciones mostradas en el Cuadro 98. 

Para acceder a una información en particular, del Menú horizontal 
simplemente se hace clic en la opción correspondiente a la información que 
se desee visualizar. 

 

Cuadro 98: Opciones del Menú horizontal 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

1º NIVEL 2º NIVEL 3º NIVEL 
Inicio   
   
Mapa   
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Gestión Valorar Servicios  
   
 Proyectos Gestión 
  Reporte 
  Informes 
   
 Indicadores  
   
Administración   
   
Documentos   
   
Contáctenos   

 

A continuación se detallará del Menú horizontal y de forma breve, las 
opciones del submenú Gestión: Valorar Servicios, Administración y 
Documentos; Las opción Administración y la opción: Documentos, por ser los 
ítems mas complejos en cuanto a su funcionamiento. 

4 Valoración de Servicios 
 

El Usuario Consultor accede a la opción de Valorar servicios (ver 
Cuadro 98) introduciendo una clave de acceso y haciendo clic en “Ingresar” 
(ver Figura 66). La clave de acceso es proporcionada por el Administrador. 

 

 
 

Figura 66: Acceso a Valorar Servicios 
(Fuente: Autor, 2008) 

Cuando el usuario hace clic en el botón “Ingresar” puede ocurrir una 
de las 2 opciones: 

1. Si la validación es errónea, el sistema mostrará un mensaje de error: “Acceso 
denegado” como una confirmación de que hubo un error (ver Figura 67). 
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Figura 67: Error al acceder a la opción de valoración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

2. Si la validación es correcta, se visualizará la encuesta para la valoración de 
servicios (ver Figura 68). 

 

Figura 68: Encuesta de valoración de Servicios 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

En el Cuadro 99 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Encuesta de valoración de Servicios. 

 
Cuadro 99: Elementos de la encuesta de Valoración de servicios 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

Ref. Elemento Descripción 
1 Nombre Muestra el nombre del proyecto. 

2 Ingeniero responsable 
Muestra el nombre del ingeniero responsable del 
proyecto asociado al usuario que inicio la encuesta. 

3 Preguntas de selección 
Son 4 preguntas de tipo selección que muestra la 
encuesta. 

4 Pregunta de Desarrollo Muestra una pregunta de desarrollo referente a una 
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sugerencia que pueda emitir el usuario. Este elemento 
es opcional 

5 Enviar Valida y guarda la encuesta en la base de datos. 
6 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

El usuario llenará la encuesta mostrada en la Figura 68 y cuando haya 
terminado hará clic en el botón “Enviar”. A partir de aquí puede ocurrir una de 
las 2 opciones siguientes: 

1. Si la validación del llenado de la encuesta es correcta, la encuesta se enviará 
y el sistema mostrará una confirmación de envío (ver Figura 69) y regresará 
a la Figura 65: Interfaz principal del sistema. 

 

 
 

Figura 69: Validación correcta al llenar la encuesta de valoración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

2. Si la validación del llenado de la encuesta es errónea (Cuando falta una o 
más opciones a elegir), la encuesta no se enviará y el sistema arrojará el 
mensaje de error que muestra la Figura 70. La última pregunta de la 
encuesta es opcional, no obligatorio. 

 

 
 

Figura 70: Validación errónea al llenar la encuesta de valoración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

5 Proyectos 

Para acceder a la sección de Proyectos se debe ver el Cuadro 98: 
Opciones del Menú horizontal 
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5.1  Gestión de proyectos 
 

Para acceder a esta funcionalidad haga clic en la opción Gestión de la 
sección de proyectos y se mostrará la interfaz de la Figura 71. 

Esta interfaz se encuentra conformada en 3 partes: 

� Lista de proyectos: Muestra los proyectos restringidos por los criterios de 
búsqueda. 

� Búsqueda de proyectos: Sección usada para introducir criterios de 
búsqueda. 

� Características del proyecto: Elementos que forman parte del proyecto. 
 

 
 

Figura 71: Interfaz de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

En el Cuadro 100 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de proyectos. 
 

Cuadro 100: Elementos de la interfaz de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 Administración 
Muestra dos formas de administrar un proyecto: 
planificación (imagen izquierda) y ejecución del 
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proyecto (imagen derecha) seleccionado. 
2 Nombre del Proyecto Muestra los nombre de los proyectos 

3 Área 
Muestra uno de los niveles geográficos (distritos y 
división) donde el responsable gestiona el proyecto 
asociado. 

4 Status 
Muestra el status del proyecto (embrionario, 
evaluación, implantación) asociado. 

5 Avance 
Muestra el avance del proyecto asociado en términos 
de porcentaje. 

6 Responsable 
Muestra el nombre del ingeniero responsable que 
gestiona el proyecto. 

7 Organización 

Muestra una lista de las organizaciones de la 
gerencia (Todos, Tecnología de Superficie, 
Tecnología de Subsuelo y Tecnología de 
Implantación). 

8 Área del responsable 
Muestra una lista de los niveles geográficos (distritos 
y División) donde se ubica el responsable: Norte, San 
Tome, Morichal y División Oriente. 

9 Indicador del responsable 
Muestra una lista de los indicadores de red de todos 
los ingenieros responsables. 

10 Mostrar proyectos 
Muestra una lista de los estados de los proyectos 
(Todos: Todos los proyectos, Actuales: Proyectos 
activos, Culminados: Proyectos terminados). 

11 Título Nombre del proyecto 

12 Área Geográfica 
Lugar y distrito de dependencia donde se está 
llevando a cabo la aplicación del proyecto. 

13 Instalación Especificación del lugar de aplicación del proyecto. 
14 Tiempo de ejecución Incluye la fecha de inicio y fin del proyecto 

15 Estado de la Imagen 
Especifica si la imagen se encuentra cargada o no 
para la identificación del proyecto. 

16 Estado del Informe 
Especifica si el informe de proyecto se encuentra 
cargado o no. 

17 
Campo de Ingreso del 
informe de proyecto 

Permite definir la ubicación del informe de proyecto 
para ser cargado en el sistema. 

18 Alcance Alcance del proyecto. 
19 Impacto Impacto del proyecto 

20 Teléfono 
Teléfono (s) del ingeniero responsable que gestiona 
el proyecto. 

21 Responsable 
Especifica el indicador del ingeniero responsable del 
proyecto. 

22 Organización operadora Organización donde opera el proyecto. 

23 Participantes 
Unidades organizacionales que se hallan 
involucrados en el proyecto. 

24 Tipo de proyecto 
Clasificación del proyecto de acuerdo a quienes 
desarrollan los proyectos (Desarrollado por esfuerzo 
propio/INTEVEP o Desarrollado con terceros). 

25 Involucrados 
Personas o representantes de unidades 
organizacionales que se  han involucrado con el 
proyecto 

26 Restablecer Limpia el formulario de datos. 
27 Cargar Proyecto Guarda un proyecto nuevo o por primera vez. 
28 Actualizar Guarda las modificaciones respectivas del proyecto 
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con los datos más recientes. 
 

5.1.1 Consultar proyectos 
 

Para consultar uno o varios proyectos, simplemente, al abrir la interfaz 
de proyectos se mostraran una serie de proyectos restringidos por los 
criterios de búsqueda que por defecto el genera el sistema. Sin embargo si 
se desea consultar proyectos específicos se puede modificar los criterios de 
búsqueda y adaptarlo hasta encontrar el (los) proyecto (s) deseados. 

Para visualizar las características de un proyecto debe ser 
seleccionado y en la misma interfaz se mostrarán dichas características (Ver 
Figura 72). 

 

 
 

Figura 72: Consulta de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

5.1.2  Cargar un proyecto 
 

Para cargar un proyecto, se confirma que el formulario “Caracterizar 
Proyecto” de la Interfaz de proyectos se encuentre vacío, en caso contrario, 
se hace clic en el botón “Restablecer”. 
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Posteriormente se llenará el formulario con los datos solicitados (No 
es obligatorio llenar el Campo de Ingreso del informe de proyecto) y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Proyecto” (Ver Figura 73).  

 

Figura 73: Elementos que intervienen en la carga de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

A partir de aquí pueden ocurrir dos situaciones: 

a) Validación correcta. El sistema mostrará un mensaje de confirmación de 
dicha validación (Ver  

b) Figura 74). 
 

 
 

Figura 74: Validación correcta al cargar el proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
 

c) Validación errónea. El sistema mostrará un mensaje de error de cualquier 
tipo: 
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� Falta de un campo o de un elemento obligatorio del proyecto (excepto los 
campos: Instalación e informe). 

� Proyecto redundante en cuanto a su titulo e ingeniero responsable. 
� Extensiones de archivos no permitidos en el caso de la carga de una 

imagen o de un informe del proyecto. Para el archivo de imagen se 
permiten las extensiones: gif, .jpg, .jpeg, .png y para los archivos del 
informe se permiten las extensiones: doc, .zip, .pdf. 

 

5.1.3  Actualizar un proyecto 
 

Para actualizar la información general de un proyecto, simplemente se 
consulta el proyecto (Ver sección 5.1.1), se modifica uno o más campos 
según sea el caso (excepto Teléfono) y a continuación se hace clic en el 
botón “Actualizar”. Y el sistema mostrará un mensaje de confirmación de 
dicha actualización (Ver Figura 75). 

 

 
 

Figura 75: Validación correcta al actualizar el proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

En caso de una validación errónea puede suceder los casos 5.1.2 a) 
y/o 5.1.2 b). 

 

5.1.4 Planificación de un proyecto 
 

Para la visualización de la interfaz de planificación de proyectos (Ver 
Figura 76), se hace clic en el icono izquierdo de la columna “Administración” 
que se muestra en la lista de proyectos de la Interfaz de proyectos (Ver 
Cuadro 100, Ref. 1). 
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Figura 76: Interfaz de planificación de proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 101 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de planificación de proyecto. 

 

Cuadro 101: Elementos de la interfaz de planificación de proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 
1 Link Proyectos Vínculo dirigido a la interfaz de proyectos. 
2 Nombre del Proyecto Muestra el nombre del proyecto actual 

3 Ingeniero Responsable 
Muestra el nombre y apellido del ingeniero 
responsable del proyecto. 

4 Icono eliminar 
Permite eliminar la actividad que se haya en la fila 
correspondiente. 

5 Numero de Actividad 
Muestra la numeración consecutiva de cada 
actividad. 

6 Nombre de la actividad 
Muestra una lista de los nombres de las actividades 
disponibles para el proyecto. 

7 Duración 
Muestra la duración en días de cada actividad del 
proyecto. 

8 Ponderación 
Muestra las ponderaciones subjetivas de cada 
actividad. 

9 Fecha Inicio Muestra las fechas de inicio de cada actividad. 
10 Fecha Fin Muestra las fechas de finalización de cada actividad. 

11 Ava. Plan 
Muestra los acumulados de las ponderaciones de 
cada actividad. 

12 Nombre de actividad 
Muestra una lista de los nombres de las actividades 
disponibles para los proyectos. 

13 Fecha 
Especifica las fechas de inicio y fin de cada actividad 
planificada. 
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14 Planificar Valida y finaliza la planificación 
15 Actualizar Guarda los cambios realizados en alguna actividad. 
16 Cargar Agrega una nueva actividad para el proyecto actual. 
17 Restablecer Limpia el formulario de Actividades. 

 

5.1.4.1 Consultar actividades 
 

Para consultar uno o varias actividades simplemente al abrir la Interfaz 
de planificación de proyecto, se mostraran las actividades cargadas en el 
sistema. 

Para visualizar las características de una actividad debe seleccionarla 
y en la misma interfaz se visualizaran dichas características (Ver Figura 77). 

 

 
 

Figura 77: Consulta de actividades 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

5.1.4.2  Cargar actividad 
 

Para cargar una actividad, se confirma que el formulario “Actividades” 
de la Interfaz de planificación de proyecto se encuentre vacío, en caso 
contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar” (Ver Figura 78). 
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Figura 78: Elementos que intervienen en la carga de actividades 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
 

5.1.4.3  Actualizar actividad 
 

Para actualizar la información de una actividad, simplemente se 
consulta la actividad (Ver Figura 77), se modifica uno o más campos según 
sea el caso y a continuación se hace clic en el botón “Actualizar”. 

En caso de que desee cerrar el plan del proyecto, se hace clic en el 
botón “Planificar”. El sistema validará el plan en cuanto a las ponderaciones y 
las fechas de inicio y fin del proyecto. A partir de este momento el plan del 
proyecto no se modificará la próxima vez. 

 

5.1.4.4 Eliminar actividad 
 

Para eliminar una actividad, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado 
en el lado izquierdo de la actividad a eliminar. 
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5.1.5 Ejecución de un proyecto 
 

Para la visualización de la Interfaz de ejecución de proyecto (Ver 
Figura 79), se hace clic en el icono derecho de la columna “Administración” 
que se muestra en la lista de proyectos de la Interfaz de proyectos (Ver 
Cuadro 100, Ref. 1). 

 

 
 

Figura 79: Interfaz de ejecución de proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 102 se puede apreciar los elementos particulares de la 
Interfaz de ejecución de proyecto. 

 

Cuadro 102: Elementos de la interfaz de ejecución de proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
 

Ref. Elemento Descripción 

1 Avance 
Muestra el avance del proyecto en términos 
porcentuales. 

2 Fecha de Control Muestra la fecha de la última ejecución del proyecto. 

3 Icono fecha de control 
Muestra de forma alternada, la ultima fecha de control 
del proyecto y la fecha actual. 

4 Status de la tecnología 
Muestra el estado del proyecto en cuanto a su 
crecimiento (Embrionario, evaluación, Implantación). 

5 Avance Muestra el avance subjetivo de cada actividad en 
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particular. 

6 Ava. Plan 
Muestra los acumulados de las ponderaciones de 
cada actividad. 

7 Ava Real 
Muestra el acumulado de los avances de cada una de 
las actividades. 

8 Inicio Plan Muestra la fecha de inicio de las actividades. 

9 Fin Plan 
Muestra las fechas de finalización de cada actividad 
planificada. 

 Inicio Real Muestra la fecha de inicio real de las actividades. 

10 Fin Real 
Muestra la fecha de culminación real de las 
actividades. 

11 Fecha 
Especifica las fechas de inicio y fin de ejecución real 
de cada actividad. 

12 % de Avance Especifica el avance de una actividad particular. 
13 Grafico Muestra un gráfico del plan y avance del proyecto 
14 Observaciones Especifica las observaciones de una actividad. 
15 Finalizar proyecto Marca el proyecto como cerrado o culminado. 

16 Actualizar Datos 
Guarda los cambios realizados en el formulario 
global. 

17 Restablecer Limpia el formulario de Actividades. 
 

Las funcionalidades: Consulta de actividades y Actualización de una 
actividad son semejantes a las descritas en las secciones 5.1.4.1 y 5.1.4.3, 
respectivamente. La diferencia es que en la actualización intervienen, 
además de los elementos del formulario de Actividades, los elementos: 
Status y Situación Actual. Después de modificar los datos se hace clic en el 
botón “Actualizar Datos”. 

En caso de que el proyecto finalice por suspensión o culminación del 
mismo, se hace clic en el botón “Finalizar Proyecto”. A partir de este 
momento el proyecto no se modificará la próxima vez. 

 

5.2  Reporte de proyectos 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la opción Reporte 
de la sección de proyectos y se mostrará la interfaz de la Figura 80. 
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Figura 80: Interfaz de Reporte de proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 103 se puede apreciar los elementos particulares que 
conforman la Interfaz de Reporte de proyecto, además de los elementos que 
conforman el formulario de búsqueda del proyecto que ya ha sido explicado 
en las Ref: 7, 8, 9, 10 del Cuadro 100. 

Cuadro 103: Elementos de la interfaz de reporte de proyecto 
(Fuente: Autor, 2008) 

 
 

Ref. Elemento Descripción 

1 Nombre del Proyecto 
Muestra los nombres de los proyectos según los 
criterios de búsqueda definidos. 

2 Específico (HTML) Reporte de proyecto en formato HTML 
3 Específico (PDF) Reporte de proyecto en formato PDF 

4 
Consolidado por 
porcentaje de avance 
(Creciente) 

Muestra un consolidado de proyectos ordenados de 
forma creciente. 

5 Consolidado (PDF) 
Reporte que consolida todos los proyectos actuales 
que gestiona la gerencia. En formato PDF 

6 Personalizado 
Muestra la opción de ordenar los proyectos desde el 
punto de vista del usuario. 

7 
Consolidado por 
porcentaje de avance 
(Decreciente) 

Muestra un consolidado de proyectos ordenados de 
forma decreciente. 

8 Lista de proyectos 
Muestra los proyectos actuales gestionados junto con 
las etiquetas separadoras (que clasifican los 
proyectos). 

9 Generar Crea el reporte 
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Para generar un reporte debe seguir los siguientes pasos: 

 

a) Se efectúa la búsqueda del proyecto, haciendo uso de los criterios de 
búsqueda 

b) Se selecciona una opción referente al tipo de reporte y su formato. En 
caso de que se elija Consolidado se debe indicar el orden del reporte. 

c) Se hace clic en el botón “Generar”. 
 

5.3  Informes de proyectos 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la opción “Informes” 
de la sección de proyectos y se mostrará la interfaz de la Figura 81. 

 

 

 

Figura 81: Interfaz de informes de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 104 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de informes de proyectos, además de los elementos que conforman 
el formulario de búsqueda del proyecto que ya ha sido explicado en las Ref: 
7, 8, 9, 10 del Cuadro 100. 

 

Cuadro 104: Elementos de la interfaz de informes de proyectos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 
1 Pestañas Permite navegar entre grupos de resultados. 
2 Descargar Permite descargar el informe 
3 Nombre del Informe Nombre del informe (Es igual al nombre del proyecto) 
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En caso de que existan más de 10 resultados, se mostrarán más de 
una pestaña entre los símbolos “<<” y “>>” con el fin de navegar en cualquier 
grupo de resultados. 

Para descargar un informe de proyecto, se hace clic en el icono 
“Descargar” que se ubica al lado izquierdo del nombre del informe de 
proyecto. 

6 Indicadores de gestión 

Para acceder a la sección de Indicadores de Gestión haga clic en la 
opción Gestión y luego Indicadores (ver Cuadro 98). Se mostrará la interfaz 
de la Figura 82.Esta interfaz  se encuentra compuesta por 5 pestañas: 

� Eficacia General. 
� Percepción. 
� Ejecución financiera. 
� Eficacia por proyecto. 
� Efectividad. 
 

 
 

Figura 82: Interfaz de indicadores de Gestión 
(Fuente: Autor, 2008) 
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En el Cuadro 105 se puede apreciar los elementos que conforma la 
Interfaz de indicadores de Gestión, además de ciertos elementos que 
conforman la lista de los proyectos y los criterios de búsqueda (Ver Cuadro 
100). 

 

Cuadro 105: Elementos de la interfaz de indicadores de gestión 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 
1 Eficacia General Muestra los datos del indicador de Eficacia General. 
2 Percepción Muestra los datos del indicador de Percepción. 

3 Ejecución financiera 
Muestra los datos del indicador de Ejecución 
financiera. 

4 Eficacia por proyecto 
Muestra los datos del indicador de Eficacia por 
proyecto. 

5 Efectividad Muestra los datos del indicador de Efectividad. 
6 Formulario - Indicador Formulario con los datos del indicador. 

 

6.1 Consultar indicador de eficacia general 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña Eficacia 
General y se mostrará la interfaz de la Figura 83. 
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Figura 83: Interfaz del indicador “Eficacia General” 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 106 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz del indicador “Eficacia General”. 

Cuadro 106: Elementos de la interfaz del indicador “Eficacia general” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 
1 Año Muestra una lista de años. 
2 Real Muestra los valores reales del indicador. 
3 Plan Muestra los valores planificados  del indicador. 

4 Nombre del Área 
Muestra el área geográfica donde se evaluará el 
índice. 

5 
N° de Tecnologías 
probadas 

Muestra el número de proyectos que han culminado. 

6 
N° de Tecnologías en 
cartera para desarrollo 

Muestra numero de proyectos en desarrollo. 

7 Índice total Muestra el Indicador en cuestión. 
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Para consultar el índice de eficacia general, simplemente se hace clic 
en el año y el sistema automáticamente mostrará el índice correspondiente 
para cada área geográfica. 

6.2 Consultar indicador de percepción 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña 
“Percepción” y se mostrará la interfaz de la Figura 84. 

 

 
 

Figura 84: Interfaz del indicador “Percepción” 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 107 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz del indicador “Percepción”. 

 
Cuadro 107: Elementos de la interfaz del indicador “Percepción” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

Ref. Elemento Descripción 

1 Puntuación 

Muestra las calificaciones del Soco-operador en 
cuanto a su percepción de los servicios prestados por 
la gerencia de un proyecto específico y muestra el 
índice total. 

2 Parámetros 
Muestra las preguntas, respuestas (pregunta 5°) y la 
etiqueta del índice total 
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3 Índice Total Muestra el valor real del indicador en cuestión 
 

Para consultar el índice de percepción, se selecciona el proyecto 
asociado  y el sistema mostrará el índice y las calificaciones 
correspondientes en el formulario de Percepción (Ver Figura 85). 

 
 

Figura 85: Consulta del indicador “Percepción” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

6.3 Gestión del indicador de ejecución financiera 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña 
Ejecución Financiera y se mostrará la interfaz de la Figura 86. 
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Figura 86: Interfaz del indicador “Ejecución Financiera” 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 108 podemos apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz del indicador “Ejecución Financiera”. 

 
Cuadro 108: Elementos de la interfaz del indicador “Ejecución Financiera” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Presupuesto aprobado 
original 

Especifica presupuesto que fue aprobado en primer 
lugar (Original). 

2 
Presupuesto modificado 
revisión 1 

Especifica presupuesto que ha sido modificado en 
una primera revisión. 

3 
Presupuesto modificado 
revisión 2 

Especifica presupuesto que ha sido modificado en 
una segunda revisión. 

4 
Presupuesto modificado 
revisión 3 

Especifica presupuesto que ha sido modificado en 
una tercera revisión. 

5 
Presupuesto planificado 
por ejecutar 

Especifica el presupuesto plan del proyecto. 

6 
Presupuesto real 
ejecutado 

Especifica el presupuesto real ejecutado del proyecto. 

7 Índice total Muestra el Indicador real en cuestión. 

8 Cargar 
Guarda un nuevo índice de ejecución financiera para 
un proyecto asociado. 
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9 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

10 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para el indicador 
cargado. 

 

6.3.1 Consultar indicador de ejecución financiera 
 

Para consultar el Indicador de Ejecución financiera de un proyecto, se 
selecciona el proyecto asociado y el sistema mostrará el indicador en 
cuestión con sus respectivos parámetros (Ver Figura 87). 

 

 
 

Figura 87: Consulta del indicador “Ejecución Financiera” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

6.3.2 Cargar indicador de ejecución financiera 
 

Para cargar un indicador de ejecución financiera, se confirma que el 
formulario se encuentre vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón 
“Restablecer”, para limpiar el formulario de datos. 



MANUAL DE USUARIO 

TECNORIENTE 

 273

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados (En 
caso de que se deje uno o más campos vacíos, se debe completar con la 
cifra 0 en cada uno de esos campos) y a continuación se hace clic en el 
botón “Cargar” (Ver Figura 88). 

El formato numérico debe ser un numero entero o decimal con 
separadores de miles (haciendo uso del punto) y separadores de decimales 
(haciendo uso de la coma), según sea el caso. 

 
 

Figura 88: Elementos que intervienen en la carga del indicador de ejecución financiera 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

6.3.3 Actualizar indicador de ejecución financiera 
 

Para actualizar la información de este indicador, simplemente se 
consulta el indicador, seleccionando el proyecto asociado (Ver Figura 87), se 
modifica uno o más campos según sea el caso y a continuación se hace clic 
en el botón “Actualizar”. 

El formato numérico debe ser el mismo que el formato mencionado en 
la sección 6.3.2. 
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6.4 Consultar indicador de eficacia por proyectos. 

Para acceder a esta funcionalidad haga clic en la pestaña “Eficacia por 
proyectos” y se mostrará la interfaz de la Figura 89. 

 

 
 

Figura 89: Interfaz del indicador “Eficacia por proyectos” 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 109 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz del indicador “Eficacia por proyectos”. 

 
Cuadro 109: Elementos de la interfaz del indicador “Eficacia por proyectos” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

Ref. Elemento Descripción 

1 Status del ingeniero 
Muestra una lista de los estatus de los ingenieros en 
cuanto a su actividad (Todos, Activos, Inactivos). 

2 Indicador del Responsable 
Muestra los indicadores de los ingenieros 
responsables de los proyectos.  

3 Año Muestra una lista de años. 

4 
N° de Tecnologías 
probadas 

Muestra el número de proyectos que ha culminado el 
ingeniero. 

5 
N° de Tecnologías en 
cartera para desarrollo 

Muestra el número de proyectos en desarrollo que 
posee el ingeniero. 

6 Índice total Muestra el Indicador en cuestión. 
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Para consultar el índice de eficacia por proyecto, simplemente se hace 
una búsqueda del ingeniero, haciendo uso de los elementos (campos de 
criterios de búsqueda) 1, 2, 3 del Cuadro 109Cuadro 109 y el sistema 
mostrará el índice correspondiente tanto el planificado como el real. 

 

6.5 Gestión del indicador de efectividad. 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña 
“Efectividad” y se mostrará la interfaz de la Figura 90. 

 

 
 

Figura 90: Interfaz del indicador “Efectividad” 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 110 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz del indicador “Efectividad”. 

 
Cuadro 110: Elementos de la interfaz del indicador “Efectividad” 

(Fuente: Autor, 2008) 
 

Ref. Elemento Descripción 

1 Unidad 
Muestra la unidad en que se encuentran expresados 
los valores.  

2 Valores actuales 
Muestra los valores que se lograron con el beneficio 
del desarrollo del proyecto. 
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3 Valores anteriores 
Muestra los valores anteriores al beneficio que pudo 
ocasionar el proyecto. 

4 Índice Total Muestra el Indicador en cuestión. 

5 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para el indicador 
cargado. 

6 Cargar 
Guarda un nuevo índice de percepción para un 
proyecto asociado. 

7 Restablecer Limpia el formulario de datos. 
 

6.5.1 Consultar Indicador de efectividad 
 

Para consultar el Indicador de Efectividad de un proyecto, se 
selecciona el proyecto asociado y el sistema mostrará el indicador en 
cuestión con sus respectivos parámetros (Ver Figura 91). 

 

 
 

Figura 91: Consulta del indicador “Efectividad” 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

6.5.2 Cargar Indicador de efectividad 
 

Para cargar un indicador de efectividad, se confirma que el formulario 
se encuentre vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, 
para limpiar el formulario de datos. 
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Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados (en 
caso de que se deje uno o más campos vacíos, se completa con la cifra 0 en 
cada uno de esos campos) y a continuación se hace clic en el botón “Cargar” 
(Ver Figura 92). 

El formato numérico debe ser el mismo que el formato mencionado en 
la sección 6.3.2. 

 

 

Figura 92: Elementos que intervienen en la carga del indicador de efectividad 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

6.5.3 Actualizar Indicador de efectividad 
 

Para actualizar la información de este indicador, simplemente se 
consulta el indicador, seleccionando el proyecto asociado (Ver Figura 91), se 
modifica uno o más campos según sea el caso y a continuación se hace clic 
en el botón “Actualizar”. 

El formato numérico debe ser el mismo que el formato mencionado en 
la sección 6.3.2. 
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7 Administración 
 

Para acceder a la sección de Administración se debe ver el Cuadro 
98. Se mostrará la interfaz de la Figura 93. 

Esta interfaz muestra 11 pestañas: 

� Usuarios. 
� Cargo. 
� Unidad. 
� Distrito. 
� Actividades. 
� Noticias. 
� Eventos. 
� Pensamiento. 
� Encuesta. 
� Valoración. 
� Documentos. 
� Enlaces 
 

 
 

Figura 93: Interfaz de Administración 
(Fuente: Autor, 2008) 
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7.1 Gestión de usuarios 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña Usuarios 
y se mostrará la interfaz de la Figura 94. 

 

 
 

Figura 94: Interfaz de Usuarios 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 111 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Usuarios. 

 

Cuadro 111: Elementos de la interfaz de Usuarios 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Indicador (Columna 
visualizadora) 

Especifica el indicador de cada uno de los usuarios 
mostrados. 

2 
Nombre (Columna 
visualizadora) 

Especifica los nombres de los usuarios mostrados. 

3 Apellido Especifica los apellidos de los usuarios mostrados. 

4 
Cargo (Columna 
visualizadora) 

Especifica los cargos (Gerente, Superintendente, 
Asesor Mayor, Asesor, Ingeniero, Especialista, 
Analista de Personal, Analista de Presupuesto, 
Analista de Gestión y Contratación, Líder) de los 
usuarios mostrados. 



MANUAL DE USUARIO 

TECNORIENTE 

 280

5 
Rol (Columna 
visualizadora) 

Especifica el Rol (Administrador, Control y Gestión, 
Especialista, y Consultor) de los usuarios mostrados. 

6 
Área (Columna 
visualizadora) 

Especifica el área (División o Distrito) de los usuarios 
mostrados. 

7 Eliminar Icono de eliminación de un usuario. 

8 Indicador (Campo de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda para seleccionar el indicador del 
usuario a buscar. 

9 Status 
Criterio de búsqueda para seleccionar el estado 
(Todos, Activos e inactivos) del usuario a buscar. 

10 Indicador 
Campo que permite la visualización e inserción del 
indicador de un usuario. 

11 Nombre 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del nombre de un usuario. 

12 Apellido 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del apellido de un usuario. 

13 Teléfono 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del teléfono de un usuario. 

14 Región 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación de la región de trabajo de un usuario. 

15 Rol 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del rol de un usuario. 

16 Distrito 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del distrito donde labora un usuario. 

17 Status 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del estado de actividad del usuario 
dentro de la gerencia. 

18 Ver Docs privados 

Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del privilegio de visualización de 
documentos privados para uno o más usuarios 
particulares. 

19 Cargo 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del cargo de un usuario. 

20 Unidad 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del puesto o unidad donde labora un 
usuario dentro de la gerencia. 

21 Resumen Curricular 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del curriculum de un usuario. 

22 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para el usuario 
cargado. 

23 Cargar Usuario Guarda un nuevo usuario en el sistema. 
24 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

7.1.1 Consultar usuario 
 

Para consultar los datos de un usuario, se selecciona el usuario y el 
sistema mostrará los datos correspondientes (Ver Figura 95). 
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Figura 95: Consulta de un usuario 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.1.2 Cargar usuario 
 

Para cargar un usuario, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Usuario” (Ver Figura 96). 
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Figura 96: Elementos que intervienen en la carga de un usuario 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.1.3 Actualizar usuario 
 

Para actualizar la información de un usuario, simplemente se consulta 
el usuario, seleccionándolo (Ver Figura 95), se confirma uno o más campos 
según sea el caso y a continuación se hace clic en el botón “Actualizar”. 

 

7.1.4 Eliminar usuario 
 

Para eliminar un usuario, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado en 
el lado izquierdo del usuario a eliminar. 

 

7.2 Gestión de cargos de la gerencia 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña Cargo y 
se mostrará la interfaz de la Figura 97. 
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Figura 97: Interfaz de Cargo 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 112 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Cargo. 

 

Cuadro 112: Elementos de la interfaz de Cargo 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Cargo (Columna 
visualizadora) 

Especifica el nombre de los cargos usuales de la 
gerencia. 

2 Nombre 
Campo que permite la visualización, inserción y 
actualización del nombre de un Cargo. 

3 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para el usuario 
cargado. 

4 Cargar Cargo Guarda un nuevo Cargo en el sistema. 
5 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

El icono “Eliminar” que se ubica al lado izquierdo de cada nombre de 
actividad tiene una funcionalidad similar al icono “Eliminar” de la Interfaz de 
Usuarios. 

 

7.2.1 Consultar cargo 
 

Para consultar los cargos, el sistema muestra automáticamente los 
nombres de los cargos y al hacer clic en uno de ellos se muestra el nombre 
del cargo en el elemento “nombre” del formulario (Ver Figura 98). 
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Figura 98: Consulta de un cargo 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.2.2 Cargar cargo 
 

Para ingresar un cargo, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Cargo” (Ver Figura 99). 

 

 
 

Figura 99: Elementos que intervienen en el ingreso de un cargo 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.2.3 Actualizar cargo 
 

Para actualizar la información de un cargo, simplemente se consulta el 
cargo, seleccionándolo (Ver Figura 98), se modifica el campo “Nombre” y a 
continuación se hace clic en el botón “Actualizar”. 
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7.2.4 Eliminar cargo 
 

Para eliminar un cargo, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado en 
el lado izquierdo del cargo a eliminar. 

7.3 Gestión de unidades de la gerencia 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña Unidad y 
se mostrará la interfaz de la Figura 100. 

 

 
 

Figura 100: Interfaz de unidad 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

En el Cuadro 113 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de unidad. 

 

Cuadro 113: Elementos de la interfaz de Cargo 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Unidad (Columna 
visualizadora) 

Especifica el nombre de las unidades usuales de la 
gerencia. 

2 Nombre 
Campo que permite la visualización, inserción y 
actualización del nombre de una Unidad. 

3 Actualizar Unidad 
Guarda los cambios realizados para el cargo 
ingresado. 

4 Cargar Unidad Guarda una nueva Unidad en el sistema. 
5 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

El icono “Eliminar” que se ubica al lado izquierdo de cada nombre de 
unidad tiene una funcionalidad similar al elemento “Eliminar” de la Interfaz de 
Usuarios. 
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7.3.1 Consultar unidad 
 

Para consultar las unidades, el sistema muestra automáticamente los 
nombres de las mismas y al hacer clic en uno de ellos se muestra el nombre 
de la unidad en el elemento “Nombre” del formulario (Ver Figura 101). 

 

 
 

Figura 101: Consulta de una unidad 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.3.2 Cargar unidad 
 

Para ingresar una unidad, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Unidad” (Ver Figura 102). 

 
 

Figura 102: Elementos que intervienen en la carga de unidad 
(Fuente: Autor, 2008) 
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7.3.3 Actualizar unidad 
 

Para actualizar la información de una unidad, simplemente se consulta 
la unidad, seleccionándola (Ver Figura 101), se modifica el campo “Nombre” 
y a continuación se hace clic en el botón “Actualizar”. 

 

7.3.4 Eliminar unidad 
 

Para eliminar una unidad, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado 
en el lado izquierdo de la unidad a eliminar. 

 

7.4 Gestión de distritos 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña Distrito y 
se mostrará la interfaz de la Figura 103. 

 

 
 

Figura 103: Interfaz de Distrito 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 114 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Distrito. 

 

Cuadro 114: Elementos de la interfaz de Distrito 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 Distrito (Columna 
visualizadora) 

Especifica el nombre del Distrito 

2 Nombre 
Campo que permite la visualización e inserción del 
nombre de un Distrito. 
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3 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para el usuario 
cargado. 

4 Cargar Distrito Guarda un nuevo Distrito en el sistema. 
5 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

El icono eliminar que se ubica al lado izquierdo de cada nombre de 
distrito tiene una funcionalidad similar al elemento “Eliminar” de la Interfaz de 
Usuarios. 

 

7.4.1 Consultar Distrito 
 

Al abrir la interfaz de Distrito, el sistema mostrará automáticamente los 
distritos cargados (Ver Figura 103). 

 

 

Figura 104: Consulta de un distrito 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.4.2 Cargar distrito 
 

Para cargar un Distrito, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con el nombre del Distrito y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Distrito” (Ver Figura 105). 
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Figura 105: Elementos que intervienen en la carga de un Distrito 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.5 Gestión de actividades 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña 
Actividades y se mostrará la interfaz de la Figura 106. 

 
 

Figura 106: Interfaz de actividades 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 115 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de actividades. 
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Cuadro 115: Elementos de la interfaz de actividades 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Actividad (Columna 
visualizadora) 

Especifica los nombres de las actividades cargadas. 

2 
Ponderación (Columna 
visualizadora) 

Especifica las ponderaciones de las actividades 
cargadas. 

3 
Observaciones (Columna 
visualizadora) 

Especifica las observaciones de las actividades 
cargadas. 

4 
Nombre (campo de 
búsqueda) 

Campo que permite la búsqueda de una actividad a 
través de palabras claves respecto del nombre. 

5 buscar Icono que permite activar la búsqueda o actualizarla. 

6 Nombre 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción de la fecha de un Distrito. 

7 Ponderación 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción de la ponderación de una actividad 
especifica. 

8 Observaciones 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción de las observaciones de una actividad 
especifica. 

9 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para una actividad 
cargada. 

10 Cargar Actividad Guarda una nueva actividad en el sistema. 
11 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

El icono “Eliminar” que se ubica al lado izquierdo de cada nombre de 
actividad tiene una funcionalidad similar al elemento “Eliminar” de la Interfaz 
de Usuarios. 

 

7.5.1 Consultar actividad 
 

Para consultar los datos de una actividad, se selecciona la actividad y 
el sistema mostrará los datos correspondientes (Ver Figura 107). 

 



MANUAL DE USUARIO 

TECNORIENTE 

 291

 
 

Figura 107: Consulta de una actividad 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.5.2 Cargar actividad 
 

Para cargar una actividad, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Actividad” (Ver Figura 108). 

 
 

Figura 108: Elementos que intervienen en la carga de una actividad 
(Fuente: Autor, 2008) 
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7.5.3 Actualizar actividad 
 

Para actualizar la información de una actividad, simplemente se 
consulta la actividad, haciendo una selección de la misma (Ver Figura 107), 
se modifica uno o más campos según sea el caso y a continuación se hace 
clic en el botón “Actualizar”. 

 

7.5.4 Eliminar actividad 
 

Para eliminar una actividad, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado 
en el lado izquierdo de la actividad a eliminar. 

 

7.6 Gestión de noticias 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña Noticias 
y se mostrará la interfaz de la Figura 109. 
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Figura 109: Interfaz de Noticias 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 116 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Noticias. 

Cuadro 116: Elementos de la interfaz de Noticias 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 
1 Eliminar Icono de eliminación de una noticia. 

2 Noticia (Columna 
visualizadora) 

Especifica los títulos de las noticias mostradas. 

3 
Tipo (Columna 
visualizadora) 

Especifica los tipos de noticias mostradas 
(TecNoticias, Tecnologías Avanzadas y Comité 
Técnico) 

4 
Fecha (Columna 
visualizadora) 

Especifica la fecha en que se publicó la noticia 

5 
Titulo (Campo de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá introducir palabras 
claves cercanas al titulo de la noticia a buscar. 

6 
Buscar (Campo de 
búsqueda) 

Icono que al hacer clic, activa o actualiza la búsqueda 

7 
Status (Campo de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda para seleccionar el estado 
(habilitada y deshabilitada) de las noticias a buscar. 
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8 Titulo 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del titulo de una noticia especifica. 

9 Tipo 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del tipo de noticia (véase Ref. 3). 

10 Fecha 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción de la fecha de publicación de una noticia. 

11 Status 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del Status de una noticia (véase Ref. 7). 

12 Nombre de Imagen 
Campo que permite la visualización del nombre físico 
de la imagen de una noticia. 

13 
Campo de ingreso de 
imagen 

Campo que permite subir una imagen al servidor. 

14 Contenido 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del contenido de una noticia. 

15 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para una noticia 
cargada. 

16 Cargar Noticia Guarda una nueva noticia en el sistema. 
17 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

7.6.1 Consultar noticia 
 

Para consultar los datos de una noticia, se selecciona la misma y el 
sistema mostrará los datos correspondientes a la actividad seleccionada (Ver 
Figura 110). 
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Figura 110: Consulta de una noticia 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.6.2 Cargar noticia 
 

Para cargar una noticia, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Noticia” (Ver Figura 111). 
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Figura 111: Elementos que intervienen en la carga de una noticia 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.6.3 Actualizar noticia 
 

Para actualizar la información de una noticia, simplemente se consulta 
la noticia, seleccionándola (Ver Figura 110), se modifica uno o más campos 
según sea el caso y a continuación se hace clic en el botón “Actualizar”. 

 

7.6.4 Eliminar noticia 
 

Para eliminar una noticia, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado 
en el lado izquierdo de la noticia a eliminar. 

 

7.7 Gestión de eventos 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña Eventos 
y se mostrará la interfaz de la Figura 112. 



MANUAL DE USUARIO 

TECNORIENTE 

 297

 

 
 

Figura 112: Interfaz de Eventos 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 117 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Eventos. 

 

Cuadro 117: Elementos de la interfaz de Eventos 
 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Evento (Columna 
visualizadora) 

Especifica el nombre del evento 

2 
Fecha (Columna 
visualizadora) 

Especifica la fecha de publicación del evento. 

3 
Nombre (Campo de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá introducir palabras 
claves cercanas al nombre del evento a buscar. 

4 
Buscar (Campo de 
búsqueda) 

Icono que al hacer clic, activa o actualiza la búsqueda 

5 
Status (Campo de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda para seleccionar el estado 
(habilitado, deshabilitado y Todos) de los eventos a 
buscar. 

6 Nombre 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del nombre de un evento especifico. 

7 Fecha 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción de la fecha de publicación de un evento 
especifico. 

8 Status 
Campo que permite la visualización, inserción o 
modificación del Status de un evento (habilitado, 
deshabilitado). 

9 Contenido 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del contenido de un evento. 
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10 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para un evento 
cargado. 

11 Cargar Evento Guarda un nuevo evento en el sistema. 
12 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

El icono “Eliminar” que se ubica al lado izquierdo de cada nombre del 
evento tiene una funcionalidad similar al elemento “Eliminar” de la Interfaz de 
Usuarios. 

 

7.7.1 Consultar evento 
 

Para consultar los datos de un evento, se selecciona el mismo y el 
sistema mostrará los datos correspondientes al evento seleccionado (Ver 
Figura 113). 

 

 
 

Figura 113: Consulta de un evento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.7.2 Cargar evento 
 

Para cargar un evento, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 
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Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Evento” (Ver Figura 114). 

 

 
 

Figura 114: Elementos que intervienen en la carga de un evento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.7.3 Actualizar evento 
 

Para actualizar la información de un evento, simplemente se consulta 
el evento, seleccionándolo (Ver Figura 113), se modifica uno o más campos 
según sea el caso y a continuación se hace clic en el botón “Actualizar”. 

 

7.7.4 Eliminar evento 
 

Para eliminar un evento, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado en 
el lado izquierdo del evento a eliminar. 

 

7.8 Gestión de pensamientos 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña 
Pensamiento y se mostrará la interfaz de la Figura 115. 
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Figura 115: Interfaz de Pensamiento 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 118 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Pensamiento. 

 

Cuadro 118: Elementos de la interfaz de Pensamiento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Pensamiento (Columna 
visualizadora) 

Especifica los contenidos de los pensamientos 
mostrados. 

2 
Texto (Columna de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá introducir palabras 
claves cercanas al contenido del pensamiento a 
buscar. 

3 Nombre de Imagen 
Campo que permite la visualización del nombre físico 
de la imagen de un pensamiento. 

4 
Campo de ingreso de 
imagen 

Campo que permite subir una imagen al servidor. 

5 Status 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del Status de un pensamiento especifico. 

6 Contenido 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del Contenido de un pensamiento 
especifico. 

7 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para un pensamiento 
cargado. 

8 Cargar Evento Guarda un nuevo pensamiento en el sistema. 
9 Restablecer Limpia el formulario de datos. 
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El icono “Eliminar” y “buscar”; y el campo “Status” (Campo de 
búsqueda) que se encuentran en el formulario del pensamiento, tienen una 
funcionalidad similar a los elementos de la Interfaz de Noticias. 

 

7.8.1 Consultar pensamiento 
 

Para consultar los datos de un pensamiento, se selecciona el mismo y 
el sistema mostrará los datos correspondientes al pensamiento seleccionado 
(Ver Figura 116). 

 

 
 

Figura 116: Consulta de un pensamiento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.8.2 Cargar pensamiento 
 

Para cargar un pensamiento, se confirma que el formulario se 
encuentre vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, 
para limpiar el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Pensamiento” (Ver Figura 117). 
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Figura 117: Elementos que intervienen en la carga de un pensamiento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.8.3 Actualizar pensamiento 
 

Para actualizar la información de un pensamiento, simplemente se 
consulta el pensamiento, seleccionándolo (Ver Figura 116), se modifica uno 
o más campos según sea el caso y a continuación haga clic en el botón 
“Actualizar”. 

 

7.8.4 Eliminar pensamiento 
 

Para eliminar un pensamiento, se hace clic en el icono “Eliminar” 
ubicado en el lado izquierdo del pensamiento a eliminar. 

 

7.9 Gestión de encuestas 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña 
“Encuestas” y se mostrará la interfaz de la Figura 118. 
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Figura 118: Interfaz de Encuesta 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 119 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Encuesta. 

 

Cuadro 119: Elementos de la interfaz de Pensamiento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Encuesta (Columna 
visualizadora) 

Especifica las preguntas de las encuestas mostradas. 

2 
Fecha Inicio (Columna 
visualizadora) 

Especifica las fechas de inicio de las encuestas 
mostradas. 

3 
Fecha de Fin (Columna 
visualizadora) 

Especifica las fechas de término de las encuestas 
mostradas. 

4 
Pregunta (Columna de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá introducir palabras 
claves cercanas a la pregunta de la encuesta a 
buscar. 

5 
Status (Columna de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá mostrar las 
encuestas por estado (Todas, activas, inactivas). 

6 Pregunta 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del Contenido de una encuesta especifica. 

7 Fecha Inicio 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción de la Fecha de inicio de una encuesta 
especifica. 

8 Fecha de Fin 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción de la Fecha de fin de una encuesta 
especifica. 

9 Opciones Campo que permite la visualización, modificación e 
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inserción de las opciones de una encuesta especifica. 

10 Valores 
Campo que permite la visualización de los valores de 
las opciones de una encuesta especifica. 

11 Total 
Campo que permite la visualización de la totalización 
de los valores para una encuesta especifica. 

13 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para una encuesta 
cargada. 

14 Cargar Evento Guarda una nueva encuesta en el sistema. 
15 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

El icono “Eliminar” y “Buscar” que se encuentra en el formulario de la 
encuesta tiene una funcionalidad similar al de los elementos de la Interfaz de 
Noticias. 

 

7.9.1 Consultar encuesta 
 

Para consultar los datos de una encuesta, se selecciona la misma y el 
sistema mostrará los datos correspondientes a la encuesta seleccionada (Ver 
Figura 119). 

 

 
 

Figura 119: Consulta de una encuesta 
(Fuente: Autor, 2008) 
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7.9.2 Cargar encuesta 
 

Para cargar una encuesta, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Encuesta” (Ver Figura 120). 

 

 
 

Figura 120: Elementos que intervienen en la carga de una encuesta 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.9.3 Actualizar encuesta 
 

Para actualizar la información de una encuesta, simplemente se 
consulta la encuesta, seleccionándola (Ver Figura 119), se modifica uno o 
más campos según sea el caso y a continuación se hace clic en el botón 
“Actualizar”. 

 

7.9.4 Eliminar encuesta 
 

Para eliminar una encuesta, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado 
en el lado izquierdo de la encuesta a eliminar. 
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7.10 Gestión de valoración 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña 
Valoración y se mostrará la interfaz de la Figura 121. 

 

 
 

Figura 121: Interfaz de Valoración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

En el Cuadro 120 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Valoración. 

 

Cuadro 120: Elementos de la interfaz de Valoración 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Proyecto (Columna 
visualizadora) 

Especifica los nombres de los proyectos mostrados. 

2 
Responsable (Columna 
visualizadora) 

Especifica los indicadores de los responsables para 
cada uno de los proyectos mostrados. 

3 
Valoración (Columna 
visualizadora) 

Especifica los estados de la valoración para cada uno 
de los proyectos mostrados. 

4 
Indicador del Responsable 
(Columna de búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá la selección de un 
indicador del responsable para la búsqueda de los 
proyectos de sus proyectos asociados. 

5 
Valoración (Columna de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá la selección del 
estado de Valoración para la búsqueda de los 
proyectos según el estado seleccionado (todos, 
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valorados, no valorados). 

6 Clave de acceso 
Campo que permite la visualización de la clave  para 
un proyecto específico. 

7 
Borrar claves de acceso 
para proyectos valorados 

Campo que permite borrar las claves para todos los 
proyectos valorados. 

8 
Asignar nueva clave de 
acceso 

Campo que permite el ingreso y modificación de la 
clave de acceso para la valoración de un proyecto 
especifico. 

9 Confirmar clave 

Campo que permite el ingreso y modificación de la 
clave de acceso que fue ingresada por el elemento de 
la Ref. 8, para la valoración de un proyecto 
específico. 

10 Actualizar 
Guarda los cambios realizados en el formulario de 
Valoración. 

11 Restablecer Limpia el formulario de datos. 
 

7.10.1 Consultar Valoración 
 

Para consultar los datos referentes a una Valoración, se selecciona el 
proyecto asociado y el sistema mostrará los datos correspondientes a la 
Valoración del proyecto seleccionado (Ver Figura 122 y Figura 123). 

 

 
 

Figura 122: Consulta de una Valoración para proyectos valorados 
(Fuente: Autor, 2008) 
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Figura 123: Consulta de una Valoración para proyectos no valorados 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.10.2 Actualizar valoración 
 

Para actualizar la información de una valoración, simplemente se 
consulta el proyecto a valorar, seleccionándolo (Ver Figura 122 y Figura 
123), se modifica uno o más campos según sea el caso y a continuación se 
hace clic en el botón “Actualizar”. 

 

7.11 Gestión de documentos 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña 
Documentos y se mostrará la interfaz de la Figura 124. 
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Figura 124: Interfaz de Documentos 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 121 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de Documentos. 

 

Cuadro 121: Elementos de la interfaz de Documentos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Documento (Columna 
visualizadora) 

Especifica los nombres de los documentos 
mostrados. 

2 
Tipo (Columna 
visualizadora) 

Especifica los tipos de documentos (público o 
privado) 

3 
Texto (Columna de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá introducir palabras 
claves cercanas al texto del documento a buscar. 

4 
Status (Columna de 
búsqueda) 

Criterio de búsqueda que permitirá mostrar los 
documentos por estado (Todas, Habilitado, 
Deshabilitado). 

5 Nombre 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del nombre de un documento especifico. 

6 Campo Cargar Campo que permite subir un documento especifico. 

7 Status 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del Status de un documento especifico. 

8 Tipo 
Campo que permite la visualización, modificación e 
inserción del tipo de un documento especifico. 

9 Actualizar 
Guarda los cambios realizados para un documento 
cargado. 

10 Cargar Documento Guarda un nuevo documento en el sistema. 
11 Restablecer Limpia el formulario de datos. 
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El icono eliminar y buscar que se encuentra en el formulario de la 
encuesta tiene una funcionalidad similar al de los elementos de la Interfaz de 
Noticias. 

  

7.11.1 Consultar documento 
 

Para consultar los datos de un documento, se selecciona el mismo y el 
sistema mostrará los datos correspondientes al documento seleccionado (Ver 
Figura 125). 

 

 

Figura 125: Consulta de un documento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.11.2 Cargar documento 
 

Para cargar un documento, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Documento” (Ver Figura 126). 
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Figura 126: Elementos que intervienen en la carga de un documento 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.11.3 Actualizar documento 
 

Para actualizar la información de un documento, simplemente se 
consulta el documento, seleccionándolo (Ver Figura 125), se modifica uno o 
más campos según sea el caso y a continuación se hace clic en el botón 
“Actualizar”. 

 

7.11.4 Eliminar documento 
 

Para eliminar un documento, se hace clic en el icono “Eliminar” 
ubicado en el lado izquierdo del documento a eliminar. 

 

7.12 Gestión de enlaces 
 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la pestaña Enlaces 
y se mostrará la interfaz de la Figura 127. 
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Figura 127: Interfaz de Enlaces 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

El icono eliminar que se encuentra en el formulario de enlaces tiene 
una funcionalidad similar al de los elementos de la Interfaz de Noticias. En el 
Cuadro 122 se puede apreciar los elementos que conforman la Interfaz de 
Enlaces. 

 
Cuadro 122: Elementos de la interfaz de enlace 

(Fuente: Autor, 2008) 
  

Ref. Elemento Descripción 

1 
Nombre (Columna 
visualizadora) 

Campo que permite la búsqueda de un documento a 
través de palabras claves respecto del nombre. 

2 
Dirección (Columna 
visualizadora) 

Icono que permite activar la búsqueda o actualizarla. 

3 Nombre 
Especifica los tipos de documentos mostrados 
dependiendo de su confidencialidad (públicos, 
privados) 

4 Dirección Permite navegar entre grupos de resultados. 

5 Modificar 
Guarda los cambios realizados para un enlace 
cargado. 

6 Cargar enlace Guarda un nuevo enlace en el sistema. 
7 Restablecer Limpia el formulario de datos. 

 

7.12.1 Consultar enlace 
 

Para consultar los datos de un enlace, se selecciona el mismo y el 
sistema mostrará los datos correspondientes al enlace seleccionado (Ver 
Figura 128). 
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Figura 128: Consulta de un enlace 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

7.12.2 Cargar enlace 
 

Para cargar un enlace, se confirma que el formulario se encuentre 
vacío, en caso contrario, se hace clic en el botón “Restablecer”, para limpiar 
el formulario de datos. 

Posteriormente se llena el formulario con los datos solicitados y a 
continuación se hace clic en el botón “Cargar Enlace” (Ver Figura 129). 

 

 
 

Figura 129: Elementos que intervienen en la carga de un enlace 
(Fuente: Autor, 2008) 
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7.12.3 Actualizar enlace 
 

Para actualizar la información de un enlace, simplemente se consulta 
el enlace, seleccionándolo (Ver Figura 128), se modifica uno o más campos 
según sea el caso y a continuación se hace clic en el botón “Actualizar”. 

 

7.12.4 Eliminar enlace 
 

Para eliminar un enlace, se hace clic en el icono “Eliminar” ubicado en 
el lado izquierdo del enlace a eliminar. 

8 Visualización de Documentos 

Para acceder a esta funcionalidad se hace clic en la opción 
“Documentos” del menú horizontal (ver Figura 130). 

 

 

Figura 130: Interfaz de visualización de documentos 
(Fuente: Autor, 2008) 

En el Cuadro 123 se puede apreciar los elementos que conforman la 
Interfaz de visualización de documentos. 

 

Cuadro 123: Elementos de la interfaz de visualización de documentos 
(Fuente: Autor, 2008) 

 

Ref. Elemento Descripción 

1 
Nombre (Columna 
visualizadora) 

Campo que permite la búsqueda de un documento a 
través de palabras claves respecto del nombre. 

2 Buscar Icono que permite activar la búsqueda o actualizarla. 
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3 
Tipo (Columna 
visualizadora) 

Especifica los tipos de documentos mostrados 
dependiendo de su confidencialidad (públicos, 
privados) 

4 Pestañas Permite navegar entre grupos de resultados. 
5 Descargar Permite descargar el documento. 

6 Documento 
Especifica los nombres de los documentos 
mostrados. 

En caso de que existan más de 10 resultados, se mostrarán más de 
una pestaña entre los símbolos “<<” y “>>” con el fin de navegar en cualquier 
grupo de resultados. 

Para descargar un documento, se hace clic en el icono “Descargar” 
que se ubica al lado izquierdo del nombre del documento. 

 


