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RESUMEN 
 Los sistemas de información Web son un medio muy importante en la 
actualidad para presentar información de manera organizada y sencilla, con 
ahorros significativos en tiempo y dinero, ya que automatizan las actividades 
de la organización y otorgan apoyo a los procesos de toma de decisiones. 
Además, estos sistemas contribuyen a fortalecer las ventajas competitivas de 
una empresa, así como aquellos puntos críticos que pueden afectar la 
gestión y logro de sus metas.   

Halliburton como empresa del gas y el petróleo compite en un 
mercado donde una de sus prioridades es mantener la calidad de servicio, 
para ello invierte en tecnologías que le ayuden a consolidarse en el mercado 
para alcanzar sus objetivos. 
 El sistema de información para la trazabilidad de fallas operacionales 
(SITFO) para el departamento Sperry Drilling Services de dicha empresa, 
forma parte de la gestión empresarial que lleva a cabo Halliburton, el cual 
esta destinado a la gestión automatizada de las fallas operacionales 
ocurridas en los sitios en que se esta prestando un servicio. 
 El desarrollo del sistema es guiado por la fusión de las metodologías 
eXtreme Pogramming (XP) y Agile Modeling (AM), con ayuda para el 
modelado del lenguaje gráfico UML, presentándose el análisis y diseño de la 
aplicación. 
Descriptores: Aplicación Web, Metodología XP y AM, Sistema de 
Información, Trazabilidad, Fallas Operacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 Desde hace varios años las empresas han crecido y mejorado sus 

procesos, gracias al avance y uso de la tecnología, en particular la de 

información, la cual ha evolucionado vertiginosamente, aumentando en 

complejidad y velocidad para dar respuestas necesarias al rápido crecimiento 

del volumen de información que se perciben constantemente en las 

organizaciones modernas. 

 

Cabe destacar que la información siempre ha jugado un papel muy 

importante en la actividad humana y empresarial, es el componente esencial 

para la toma de decisiones, por lo que es necesario establecer sistemas que 

la operen, administren e intercambien, para sostener su incesante 

crecimiento. De acuerdo a Rincón, J. (1998), “el manejar y transmitir la 

información a distancia requiere de herramientas tecnológicas que permitan 

la transferencia clara, rápida y precisa de la misma” (p. 88). 

 

Entre las herramientas tecnológicas para manejar y transmitir la 

información a distancia, se encuentran las redes de comunicación, las cuales 

permiten compartir información y diversos recursos a través de un conjunto 

de computadoras conectadas entre sí. Según León, A. (2001), “las redes de 

comunicación ofrecen numerosos beneficios, ya que permiten acceder 

simultáneamente a programas e información crítica, compartir dispositivos 

periféricos y modernizar las comunicaciones personales” (p. 206). 

 

Una de las redes de comunicación actualmente usadas por las 

empresas es la Intranet, definida por Comer, C. (1996) como “una red de 
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computadoras dentro de una red de área local privada, que permite compartir 

información y recursos entre los distintos usuarios de una organización, 

usando como base las herramientas de Internet” (p. 412). 

 

El uso de Intranet ha sido considerado un medio efectivo de construir 

y desplegar aplicaciones internas, permitiendo integrar procesos, establecer 

normas, procedimientos y hacer que el flujo de información exista en todos 

los niveles de la empresa  y con apreciables beneficios, tales como: 

independencia de la plataforma, uso de una interfaz sencilla y flexible 

(vínculos), disminución de los gastos operativos de despliegue y estrategias 

de cómputos distribuidos que utiliza los recursos efectivamente. 

 

El acceso a la información disponible en Intranet se hace a través de 

la web. Sobre ésta es posible desarrollar sistemas de información, también 

conocidos como aplicaciones web, que se caracterizan por procesar datos 

que están almacenados tanto en bases de datos como en páginas web que 

se encuentran distribuidas sobre una red de computadoras y son accesados, 

manipulados y mantenidos, a través de las interfaces. A diferencia de los 

sistemas de información tradicionales, no necesitan instalarse en cada 

computador, con estar almacenados en un computador central denominado 

servidor, pueden estar disponibles en la red y en cualquier computador 

conectado a ésta. 

 

En Servicios Halliburton de Venezuela S.A, se han venido 

desarrollando este tipo de sistemas, a fin de crear una plataforma sólida para 

satisfacer las necesidades de información de los empleados y así lograr ser 

la compañía líder del mercado. 
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La empresa Halliburton nació el 22 de Septiembre de 1892 y se 

encarga de agregar valor a todo el ciclo de vida del petróleo y el gas, 

comenzando con la exploración y el desarrollo, moviéndose a través de la 

producción, operación, mantenimiento, conversión y refinamiento. 

 

 Halliburton, como muchas otras empresas, cuenta con una Intranet, la 

cual ofrece a sus empleados información actualizada tal como: visión, misión, 

organigrama, publicación de reuniones, boletines y eventos, así como 

también cuenta con una variedad de aplicaciones web y correo electrónico, 

entre otros. 

 

 Entre los PSLs o departamentos que conforman Halliburton, se 

encuentra Sperry Drilling Services, el cual tiene como objetivo la perforación 

y evaluación de yacimientos para la industria del petróleo y el gas, de forma 

confiable, innovadora y de alta tecnología. 

 

 Actualmente, el departamento Sperry no cuenta con un sistema que 

brinde información consolidada sobre las fallas operacionales que ocurren en 

los pozos, taladros o locaciones en los cuales presta servicio, ocasionando 

esto pérdidas valiosas de tiempo a la hora de necesitar información sobre las 

mismas. La carencia de dicho sistema impide contar con información 

histórica electrónica sobre la trazabilidad o seguimiento de las fallas que 

facilite el proceso de toma de decisiones gerenciales. 

 

Este trabajo de grado consiste en diseñar una aplicación web para la 

trazabilidad de fallas operacionales en el departamento Sperry Drilling 

Services, con el fin de brindar información consolidada que sirva como base 

para la toma de decisiones de la gerencia. 
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El presente trabajo de grado se encuentra conformado por cinco 

capítulos. En el capítulo I, denominado Contexto Organizacional, se detalla lo 

referente a la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, tales como la 

reseña histórica, misión, visión, objetivos y organigrama, y otros aspectos de 

la empresa y del departamento Sperry Drilling Services. El capítulo II, El 

Problema y sus Generalidades, se incluye el planteamiento del problema, los 

objetivos de la investigación, la justificación y el alcance de la misma. 

 

En el capítulo III se muestra el Marco Referencial, en esta parte se 

hace una descripción de los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas y la definición de términos, elementos necesarios para fundamentar 

la investigación. El capítulo IV, Marco Metodológico, abarca el tipo y nivel de 

la investigación, la población y muestra considerada, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, las técnicas para el análisis de dichos 

datos y el diseño operativo empleado en el proyecto. 

 

El capítulo V, Resultados, es la parte donde se describe el desarrollo 

del proyecto, en esta sección se muestra la aplicación de las metodologías 

empleadas, se indican los pasos para desarrollar el sistema, el diseño de la 

página y el diseño de la base de datos. 

 

Para finalizar, se presentan las conclusiones, recomendaciones del 

trabajo desarrollado y la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Reseña Histórica 

 SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA S.R.L., fue fundada por 

el Sr. Earl Palmer Halliburton, quien nació el 22 de Septiembre de 1892, en 

una hacienda ubicada cerca del pueblo de HENNING, TENESSE, a unas 50 

millas del norte de MENPHIS EEUU (USA). 

 

 A la edad de 12 años a Earl Palmer se le muere su padre quedando 

con sus familiares en pobreza crítica. En el año 1906 decide alejarse del 

hogar, en busca de empleo para así poder sustentar a su familia. Se inició en 

el negocio de petróleo cuando consiguió empleo como conductor de camión 

en la compañía de cementación de pozos petroleros PERKINS. Aprendió 

muy rápido y trabajó duro, por lo cual pudo ascender y llegar a ser 

cementador. 

 

 En julio de 1924 Earl convence a siete grandes empresas, sus clientes 

más formales, con los cuales formaron una compañía llamada HOWCO. El 

negocio de la explotación de HOWCO tenia un crecimiento indetenible. En 

1940, Halliburton decide establecer una firma internacional, envió equipos y 

hombres a Venezuela para establecer su primera operadora costa afuera. 

  

En 1951, Howco, tenía centros operacionales en Canadá, Perú, 

Colombia, Arabia Saudita, Indonesia y Venezuela. Para 1957, la empresa fue 

totalmente subsidiaria en México, Argentina e Italia, con sucursales en 

Australia, Alemania Occidental, Cuba, Líbano, Irán, Turbia y Alaska.  
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 En 1960, la gerencia de HOWCO, decidió cambiarle el nombre a la 

compañía por HALLIBURTON COMPANY, siendo aprobada el 5 de Julio del 

mismo año. 

 

 Halliburton agrega valor a través de todo el ciclo de vida del petróleo y 

el gas, comenzando con la exploración y el desarrollo, moviéndose a través 

de la producción, operación, mantenimiento, conversión y refinamiento. 

Opera en más de 70 países del mundo, trabajando con tres de los mejores 

grupos de operaciones. 

 

 Halliburton consiste en tres segmentos comerciales: 

A. Perforación, Evaluación y Soluciones Digitales. 

B. Sistemas de Fluidos. 

C. Optimización de la Producción. 

 

 Durante casi un siglo Halliburton ha dado una impresión indeleble en 

todo el mundo, de desarrollar tecnologías de punta y construir proyectos de 

infraestructura monumentales a la logística gerencial para operaciones 

militares, Halliburton y sus compañías predecesoras han sido líderes en los 

servicios energéticos, de ingeniería y construcciones industriales. 

  

Halliburton se ha expandido a través de su crecimiento interno y su 

adquisición desde su establecimiento en 1919. Sus principales adquisiciones 

incluyen Brown & Root, una compañía de ingeniería y construcción, en 1962 

y Dresser Industries, una de las principales proveedoras de servicios 

integrados y proyectos gerenciales para la industria del petróleo, en 1998. 

Dresser había adquirido M.W. Kellogg, un líder en la refinación del petróleo y 

procesos petroquímicos, tecnología, ingeniería y construcción, en 1988. 
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 Para mantener su posición líder en los servicios energéticos y la 

industria de la construcción e ingeniería, Halliburton seguirá centrado en sus 

cuatro iniciativas comerciales: Excelencia Operacional, Liderazgo 

Tecnológico, Relaciones Comerciales Innovadoras y Personal Dinámico. 

 

1.2 Visión 

 La visión de Halliburton es: 

“Ser la compañía de servicios upstream preferida para el desarrollo de los 

activos de petróleo y gas a nivel mundial”. 

 

 La compañía de servicios preferida: 

 

A. Mantiene con sus clientes relaciones perdurables, reconociendo las 

diferencias individuales, en una base de clientes global. 

B. Entiende que el yacimiento es la fuente de todo valor, y tiene los 

recursos y experiencia para dar las soluciones apropiadas. 

C. Es una proveedora de servicios creíble y confiable, que hace lo que 

dice. 

D. Es una innovadora real, aplica tecnologías que dan resultados. 

E. Tiene un buen balance en ubicación geográfica y oferta de servicios, 

lo que le permite atender y apoyar a sus clientes. 

F. Posee una cadena global de suministros sólida que le asegura un flujo 

de materiales críticos a un costo competitivo. 

G. Es la imagen de la excelencia en conectividad digital al utilizar 

tecnología para enlazar su red de trabajo global para maximizar los 

resultados. 
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1.3  Misión 

 La misión de Halliburton es: 

Crear valor sostenible entregando excelentes productos, servicios y 

soluciones Digitales para Activos, que contribuyan al éxito de nuestros 

clientes al: 

A. Maximizar la producción y la recuperación. 

B. Incorporar reservas ubicadas en lugares de difícil acceso. 

C. Mejorar la eficiencia operacional. 

 

 Su lema es: 

Unleash the Energy™! (Libera la Energía!) 

 

1.4 Objetivos de la Empresa 

1. La manufactura, distribución y venta de productos, materiales, 

máquinas, equipos, herramientas y útiles para la industria petrolera y 

sectores conexos, así como también la importación de las materias 

primas y bienes requeridos para tales operaciones. 

2. Elaborar estudios de proyectos ambientales y de construcción, la 

ejecución, supervisión y presentación de todo tipo de mantenimiento y 

servicio, en el área ocupacional de salud, seguridad y protección del 

medio ambiente, incluyendo la promoción de avances tecnológicos en 

el campo de protección ambiental y conexa. 

3. Ejecutar operaciones, servicios o negocios lícitos relacionados, directa 

o indirectamente, con sus actividades principales o utilice para el 

objeto de la empresa. 

4. Generar formulas eficaces de innovación de técnicas, equipos y de 

recursos humanos capaces de colocar a Venezuela a la vanguardia 

tecnológica en la industria petrolera nacional y mundial. 

 



 

20 

1.5 Sperry Drilling Services   

Sperry Drilling Services es un suplidor global de servicios de perforación 

y evaluación de yacimientos, confiable, innovador y de alta tecnología para la 

industria de perforación de petróleo y gas. A través de sus 75 años de 

historia, Sperry ha mantenido un espíritu de innovación, determinación, 

curiosidad e integridad. 

 

El rango de productos y servicios que Sperry Drillling Services, incluye 

son: 

A. Perforación Direccional y toma de “Surveys”. Extensa experiencia en 

planeación y supervisión de los posos direccionales más complejos. 

B. Servicios de Medición durante la perforación/toma de registros durante 

la perforación: Toma de  de Surveys, registros petrofísicos de posos e 

información de la perforación en tiempo real durante la perforación. 

C. Sistema Multilaterales: Aumenta la exposición del yacimiento usando 

compleja arquitectura de drenaje. 

D. Registros de datos en superficie: Monitoreo inteligente de taladros y 

servicios de registro de lodo geológico. 

E. Aplicaciones bajo balance. 
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1.6  Organigrama Halliburton  

En la Figura 1.1 se muestra la estructura organizativa de la empresa, 

la cual está dividida en 9 Líneas de Producción (PSL’s). 

 

Figura 1.1 Organigrama Servicios Halliburton de Ven ezuela S.A. 

Fuente: Halliburton (2007) 
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1.7 Organigrama Sperry Drilling Services 

 En la Figura 1.2 se muestra la estructura organizativa del PSL Sperry 

para Venezuela. 

 

 

Figura 1.2 Organigrama Sperry Drilling Services 

Fuente: Halliburton (2007) 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

Los sistemas web son accesibles desde cualquier parte, 

independientemente de su ubicación física. La intranet surge como una 

herramienta que permite compartir no sólo la información sino también los 

recursos de los cuales se disponen. Esta particularidad resulta muy 

significativa en el mundo globalizado actual, y presenta un medio informativo 

particularmente ventajoso para muchos empresarios. 

 

 Hoy en día, en Venezuela, al igual que en el resto del mundo, las 

empresas se han visto en la necesidad de automatizar sus procesos y utilizar 

nuevas herramientas para el manejo de la información, con el fin de 

aumentar la productividad y competitividad de las mismas.  

 

 Halliburton de Venezuela S.A. es una empresa encargada de agregar 

valor a través de todo el ciclo de vida del petróleo y el gas, comenzando con 

la exploración y el desarrollo, continuando con la producción, operación, 

mantenimiento, conversión y refinamiento. Esta empresa no es ajena a los 

cambios derivados de las nuevas tecnologías. Desde hace ya más de diez 

años, se ha venido desarrollando la automatización de la mayoría de sus 

sistemas, con el fin de proponer una solución de integración de la 

información manejada en sus procesos internos. 

 

 Es así como el departamento Sperry Drilling Services de Halliburton, 

suplidor global de servicios de perforación y evaluación de yacimientos, 

confiable, innovador y de alta tecnología para la industria del petróleo y el 

gas, detecta a través de investigaciones internas rutinarias, la necesidad de 
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integrar y registrar de forma automatizada la trazabilidad de las fallas 

operacionales ocurridas durante la prestación del servicio. A través de sus 75 

años de historia, Sperry ha mantenido un espíritu de innovación, 

determinación, curiosidad e integridad. 

 

 A este departamento le resulta difícil tener la información unificada o 

integrada sobre el registro de las fallas operacionales ocurridas en los pozos, 

taladros o locaciones en los que presta servicio, ya que parte de la 

información está archivada en el departamento y otra en el sitio donde ocurre 

la falla,  generándose retrasos a la hora de obtener reportes de las mismas, 

ya que no existe disposición de la información en tiempo real y consolidada, 

creándose descontento dentro del mismo personal, que deben dedicar parte 

de su tiempo en la búsqueda de información completa y validada que 

requieran sobre alguna falla, y por otro lado, descontento por parte de la 

gerencia por el tiempo de respuesta obtenido. 

 

 Otro problema que presenta el departamento, es el no poseer 

información histórica en forma electrónica, lo que conlleva a la búsqueda de 

la misma de forma manual en archivos y carpetas, todo esto trae como 

consecuencia, a los gerentes, demoras en el proceso de toma de decisiones, 

por consiguiente no se puede responder al cliente de forma rápida y veraz. 

 

 En los servicios prestados por el departamento ocurre un promedio de 

tres fallas mensuales, siendo el factor causal más frecuente la violación de 

los procesos establecidos para la realización de los trabajos. Existe un grupo 

conformado para la investigación de dichas fallas que se reúne 

semanalmente para investigar las mismas y poder tomar acciones correctivas 

para trabajos futuros. Estas fallas traen consigo costos asociados, los cuáles 

no exceden el 3% de los ingresos mensuales del departamento (estas cifras 
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fueron suministradas por Sperry, basadas en sus reportes mensuales). Esto 

trae como consecuencia gastos, tanto administrativos como operativos, a la 

empresa, lo cual hace disminuir sus ganancias. 

 

Actualmente, las fallas operacionales son registradas de forma 

manual, primero en el pozo, taladro o locación donde se esta prestando el 

servicio. Luego, se le comunica, vía telefónica, al departamento de lo 

ocurrido, para que se tomen las medidas pertinentes. Esta información 

escrita es llevada personalmente al departamento, lo que puede llevar varios 

días, y éstos las archivan y registran en una hoja de cálculos de Microsoft 

Excel, para su posterior estudio. Todos los reportes y estadísticas son 

hechos también manualmente, a partir de la hoja Excel y los datos en papel. 

 

 En vista de los problemas descritos anteriormente y analizando las 

posibles formas que existen en el mercado para solventar la actual situación, 

se propuso diseñar una aplicación web para la trazabilidad de fallas 

operacionales en el departamento Sperry Drilling Services de la empresa 

Servicios Halliburton de Venezuela. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

2.2.1 Objetivo General 

Diseñar una aplicación web para la trazabilidad de fallas 

operacionales en el departamento Sperry Drilling Services de la empresa 

Servicios Halliburton de Venezuela, ubicada en Maturín, Estado Monagas. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1. Recolectar información sobre la forma actual en que se maneja la 

trazabilidad de las fallas operacionales. 
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2. Definir los requerimientos del sistema a través de las historias de 

usuarios por parte del cliente. 

3. Realizar los diagramas de casos de uso basados en los 

requerimientos del sistema. 

4. Diseñar el sistema web que cubra los requerimientos de los usuarios. 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

 Actualmente, la información es uno de los principales recursos que 

posee una empresa y por lo tanto es indispensable poseer herramientas que 

permitan manejarla. Halliburton no escapa de esta realidad, es por ello que el 

departamento se ve en la necesidad de mejorar sus sistemas de información. 

 

Para el departamento, es de vital importancia poder contar con un 

sistema que le permita manejar la información sobre la trazabilidad de las 

fallas operacionales ocurridas en los pozos, taladros y locaciones en los 

cuales presta servicio, unificando la data y a la cual se pueda acceder desde 

cualquier parte de la red. Esto permite al departamento tener un control 

preciso de las fallas ocurridas y así facilitar el proceso de toma de decisiones, 

reduciendo las horas hombres dedicadas al manejo y la trazabilidad de las 

fallas. 

 

 Este sistema, representa para la empresa, una herramienta de mucha 

utilidad que permite solventar todos estos problemas, posibilitando un mayor 

control sobre la trazabilidad de las fallas operacionales. Así mismo, tomando 

en cuenta que la empresa posee un plan de automatización de sus sistemas 

de información, la presente propuesta constituye un aporte en esta dirección.  
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2.4 Alcance de la Investigación 

 La elaboración de este proyecto estuvo orientada al diseño de un 

sistema web para la trazabilidad de las fallas operacionales en el 

departamento Sperry Drilling Services en Maturín, Estado Monagas. El 

diseño de este sistema permitirá: 

a. Conocer las fallas que presenta el actual sistema de información para 

la trazabilidad de las fallas. 

b. Estudiar los requerimientos del nuevo sistema de información. 

c. Definir una base de datos para el nuevo sistema y su estructura. 

d. Mostrar el ambiente y funcionalidades del sistema. 

e. Brindar un estudio para el desarrollo del sistema de información para 

la trazabilidad de fallas operacionales. 

 

2.5 Limitaciones 

La principal limitante se basa en el hecho de que la empresa esta 

dividida en varios departamentos, cada uno de los cuales desempeña 

funciones específicas. Sperry se encarga de la perforación y evaluación de 

yacimientos, mientras que el departamento IT se encarga del mantenimiento 

de los equipos de computación y del desarrollo e implementación de 

softwares. Es por ello que el presente proyecto se basa en el diseño de un 

sistema web para el departamento sperry y luego éste será entregado al 

departamento IT para su posterior desarrollo e implementación. 

 

2.6 Delimitación 

La investigación se llevó a cabo en el departamento Sperry Drilling 

Services de la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, en Maturín, 

Estado Monagas, entre el mes de Abril de 2007 y Enero de 2008. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 Se revisaron diversas fuentes referentes a los sistemas de información 

y sobre la trazabilidad de fallas operacionales, pudiéndose recolectar 

investigaciones relacionadas sobre el diseño, desarrollo e implementación de 

sistemas de información pero encontrando un vacío de información sobre la 

trazabilidad de fallas operacionales. 

 

 Aponte, A. (2005) Desarrollo de un sistema de información 

automatizado para la administración y control de los procesos de la comisión 

de Clasificación Docente de la Universidad de Oriente. Investigación 

realizada en la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, para optar al 

título de Ingeniero de Sistema. De acuerdo a los fines que sigue la 

investigación desde el punto de vista de los objetivos se trato de una 

investigación aplicada, se utilizó la investigación de campo y de acuerdo al 

conocimiento que se obtuvo la investigación fue descriptiva. Entre las 

conclusiones más resaltantes del estudio se tienen: 

A. El sistema desarrollado es fácilmente manejado, debido a que cuenta 

con una interfaz amigable y sencilla, que facilita la comunicación entre 

el usuario y las aplicaciones. 

B. La búsqueda es muy rápida, lo que hace que el tiempo de respuesta 

sea considerablemente corto. 

C. Establece un control en el escalafón y el ingreso de las solicitudes, 

previamente para la agenda, lo que garantiza la agilización de los 

procesos en la Comisión de Clasificación. 
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 Los aportes de dicha investigación al presente proyecto se basan en 

la estructura de desarrollo del sistema de información, que permite una visión 

amplia y clara del ciclo de vida de desarrollo del software. 

 

 Guzmán, G. (2006) Sistema de información para el laboratorio de 

calidad de los procesos de planta de pellas de SIDOR C.A. Investigación 

realizada en la Universidad de los Andes, para optar al nivel de Ingeniero de 

Sistemas. Entre las conclusiones significativas del presente proyecto 

tenemos: 

A. Con el desarrollo de este sistema se logran los objetivos establecidos 

al inicio del proyecto aportando un valor agregado a la planta de pellas 

y a la empresa al mantener informado a sus usuarios sobre los índices 

de calidad en cada uno de los procesos de esta planta. 

B. El seguimiento y estudio detallado de estos índices son importantes a 

la hora de tomar decisiones y gestionar actividades empresariales, por 

lo que la implementación de este sistema fortalece la calidad de 

producción de SIDOR C.A.  

 

 Los principales aportes de esta investigación se basan en la utilización 

de otras metodologías para crear un software flexible y de fácil manejo, así 

como también el uso del lenguaje UML para el desarrollo de los distintos 

diagramas del sistema, así como lo son, los diagramas de casos de uso, los 

diagramas de clase y los diagramas de secuencia.  

 

 Ramírez, D. (2006) Diseño, Desarrollo e Implementación de un 

sistema de gestión de pérdidas tecnológicas para el área de laminación en 

frío de la empresa SIDOR. Investigación realizada en la Universidad de los 

Andes, para optar al título de Ingeniero de Sistemas. Entre las conclusiones 

más resaltantes se tienen: 
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A. El sistema de Gestión de Pérdidas Tecnológicas (SGT) para el área 

de Laminación en Frío, es un sistema que permite llevar un control 

sobre las pérdidas que ocurren sobre las bobinas que se procesan en 

las diferentes líneas de laminación en frío; de manera que se puedan 

realizar estadísticas de dichas pérdidas con el fin de disminuir las 

mismas y así garantizar mayor producción en el área de Laminación 

en Frío. 

B. Durante el desarrollo del sistema de gestión de pérdidas hubo 

interacciones directas con el cliente, lo cual permitió que fueran 

conociendo del progreso del sistema y a la vez aportan ideas al 

mismo, con el fin de que estuvieran satisfechos  con los resultados 

obtenidos de la aplicación. 

  

 La presente investigación se ve relacionada con el proyecto ya que se 

crea un sistema para el seguimiento de las perdidas que ocurren sobre las 

bobinas, y el presente proyecto se basa en el diseño de un sistema para la 

trazabilidad o rastreo de fallas operacionales. Otro de sus aportes es el 

hecho que durante el desarrollo del software se estuvo en constante 

interacción con el cliente, lo cual es una de las premisas de las metodologías 

ágiles como XP. 

 

3.2 Marco Teórico 

3.2.1 Bases Teóricas  

 

3.2.1.1 Sistema de Información 

 Un sistema de información se puede definir como un conjunto de 

funciones, componentes o elementos que interactúan entre sí con la finalidad 

de apoyar la toma de decisiones, coordinación, análisis de problema, 
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visualización de aspectos complejos y el control de una organización. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n) 

 

 Según Senn, J. (1992), “los sistemas de información están formados 

por subsistemas que incluyen hardware, software y medios de de 

almacenamiento de datos para archivos y bases de datos” (p. 32). 

  

 Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas las 

cuales son: 

A. Captura y recolección de información: se toman los datos necesarios 

para procesar la información. Estas entradas pueden ser manuales 

como las que proporcionan en forma directa los usuarios, o 

automáticas como las que provienen de otros sistemas o módulos. 

B. Almacenamiento de información: todos los datos que provienen de la 

entrada de información requieren ser almacenadas de manera 

estructurada y coherente en algún medio de almacenamiento 

persistente como discos duros, discos flexibles, discos compactos 

entre otros. Estas bases de datos deben permitir la actualización y 

consulta de datos, así como transacciones y manejo de errores.  

C. Procesamiento de información: es la capacidad del sistema de 

información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecidas. Esta característica de los sistemas 

permite la transformación de datos fuentes en información que puede 

ser utilizada para la toma de decisiones.  

D. Salida de información: es la capacidad del sistema de información 

para presentar la información procesada (o bien datos de entrada) al 

usuario, así como a otros sistemas o módulos. Se utiliza para ello los 

dispositivos de salida tales como: impresoras, sistemas de sonido, 

cintas magnéticas, interfaces de red, etc. 
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3.2.1.2 Sistema de Información Web  

Según Mendoza, M. (1999), “un sistema de información web es una 

aplicación que se caracteriza por procesar datos que están almacenados, 

tanto en bases de datos como en páginas web que se encuentran 

distribuidas sobre una red de computadores y son accesados, manipulados y 

mantenidos a través de interfaces web” (p. 65). 

 

 Los sistemas de información Web son importantes en una empresa ya 

que: 

 

A. Provee a sus clientes información detallada y específica acerca de sus 

productos, procesos y servicios. 

B. Actualiza la información a medida que se van desarrollando nuevos 

aspectos de sus productos y servicios. 

C. La aplicación de estos sistemas resulta más sencillo y económico, 

eliminando documentación en papel innecesaria. 

D. Evalúa a sus clientes actuales y desarrolla nuevas oportunidades de 

negocio. 

 

3.2.1.3 Trazabilidad 

El término trazabilidad es definido por la Organización Internacional de 

Estándares ISO, en su International Vocabulary of Basic and General Terms 

in Metrology (1993), como: 

La Propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar 
donde este pueda estar relacionado con referencias especificadas, 
usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una 
cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres 
especificadas. (p. 115) 
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Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC (2003): 

Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos 
y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la 
trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena 
de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas 
determinadas. (p. 67) 

 

Esta consiste en la capacidad para reconstruir la historia, recorrido o 

aplicación de un determinado producto, identificando 

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

- Origen de sus componentes.  

- Historia de los procesos aplicados al producto.  

- Distribución y localización después de su entrega.  

 

3.2.1.4 Ciclo de vida del desarrollo del software 

 Un sistema de información tiene un origen (nacimiento) generalmente 

ocasionado por necesidades, a partir de las cuales emprende su desarrollo 

que va desde la definición del proyecto hasta la puesta en operación 

(crecimiento); seguidamente se inicia su operación y mantenimiento por un 

periodo mayor a los demás, durante el cual alcanza el máximo rendimiento 

posible (maduración). Luego, factores tales como la dinámica de la 

organización, los avances tecnológicos y las personas internas o externas 

vuelven obsoletos o ineficaz al sistema (decaimiento), lo cual origina su 

paralización (muerte). En éste último se toma la decisión de renovar el 

sistema, lo que origina un nuevo ciclo de vida, o desecharlo por completo, lo 

cual marca su fin definitivo. Como se muestra en la Figura 3.1 (Ciclo de vida 

del desarrollo del software, página 34). 
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Figura 3.1 Ciclo de vida del desarrollo del softwar e 

Fuente: Aponte A (2005) (p. 32) 

 

3.2.1.5 Base de datos 

Ramez, E. y Shamkant, N. (2002), “una base de datos es un conjunto 

de datos relacionados entre sí. Por datos se denominan los hechos 

conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito” (p. 

95). 

 

 Una base de datos representa algún aspecto del mundo real, es un 

conjunto de datos relacionados, con cierto significado inherente. Toda base 

de datos se diseña, construye y puebla con datos para un propósito 

específico. Esta dirigida a un grupo de usuarios. 

 

 Un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) es un conjunto de 

programas que facilitan la definición, construcción y manipulación de base de 

datos. 
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3.2.1.6 SQL 

 El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Languaje) es 

un lenguaje estándar de comunicación con base de datos relacionales que 

permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Permite 

proyectar consultas a fin de presentar información de interés de una base de 

datos. 

  

 Según García, A. (2003), “SQL es un lenguaje de base de datos 

normalizado, utilizado por los diferentes motores de bases de datos para 

realizar determinadas operaciones sobre los datos o sobre la estructura de 

los mismos” (p. 26). 

 

 SQL es el lenguaje normalizado que permite con cualquier tipo de 

lenguaje (ASP, PHP, etc.) en combinación con cualquier base de datos 

(Access, SQL Server, MySQL, etc.) por lo que se convierte en la actualidad 

en el estándar de la mayoría de los SGBD comerciales. 

 

 SQL posee un lenguaje declarativo de alto nivel, permite la concesión 

y denegación de permisos, implementa restricciones de integridad y controles 

de transacción, además que se encuentra orientado a un conjunto de 

registros y no a registros individuales. 

 

3.2.1.7 ASP.NET 

 ASP.NET es un conjunto de tecnologías de desarrollo de aplicaciones 

web comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para 

construir sitios web domésticos, aplicaciones web y servicios XML. Forma 

parte de la plataforma .NET de Microsoft y es la tecnología sucesora de la 

tecnología Active Server Pages (ASP). 
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 Actualmente una aplicación ASP.NET puede ejecutarse de dos formas 

distintas: 

 

 Aplicaciones cliente/servidor y Doga: Estas aplicaciones están 

típicamente en formato de ejecutables compilados. Estos pueden integrar 

toda la riqueza de una interfaz de usuario, tal es el caso de las aplicaciones 

de desempeño y productividad, pero no se reúne la lógica de negocio como 

un recurso que se pueda reutilizar. Además acostumbran ser menos 

gestionables y escalables que las demás aplicaciones. 

 

 Aplicaciones que utilizan el navegador: Dichas aplicaciones están 

caracterizadas por contar con una interfaz de web rica y muy útil. La interfaz 

gráfica integra varias tecnologías, las cuales son el HTML, XHTML, scripting, 

etc; siempre y cuando el navegador que se esté utilizando soporte estas 

tecnologías. 

 

 Dado que estas aplicaciones tienen la capacidad de ser compatibles 

entre navegadores, no se incluyen funcionalidades que pueden estar 

incorporadas únicamente en un determinado navegador, y se restringe el uso 

a tecnologías comunes o estándares como es el caso de HTML o Java. 

 

3.2.1.8 Modelo Entidad – Relación  

Los diagramas o modelos entidad-relación son una herramienta para 

el modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan 

entidades relevantes para un sistema de información, sus interrelaciones y 

propiedades. 
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El Modelo Entidad-Relación es un concepto de modelado para 

bases de datos, propuesto por Peter Chen, mediante el cual se pretende 

visualizar los objetos que pertenecen a la Base de Datos como entidades 

las cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante relaciones. 

 

Los componentes de un diagrama entidad-relación son: 

Entidad: es cualquier objeto discreto sobre el que se tiene 

información. Se representa mediante un rectángulo o "caja" etiquetada en 

su interior mediante un nombre. 

 

Relación: describe cierta interdependencia (de cualquier tipo) entre 

entidades. Se representa mediante un rombo etiquetado en su interior 

mediante un verbo. Además, dicho rombo debe unirse mediante líneas 

con las entidades que relaciona (es decir, los rectángulos). 

 

Atributos: son propiedades relevantes propias de una entidad y/o 

relación. Se representan mediante un círculo o elipse etiquetado mediante 

un nombre en su interior. Cuando un atributo es identificativo de la entidad 

se suele subrayar dicha etiqueta. 

 

3.2.1.9 UML 

Se define como un lenguaje que permite especificar, visualizar y 

construir los artefactos de los sistemas de software. De acuerdo a 

Bertalanffy, L. (1968), “es un sistema notacional, destinado a los sistemas de 

modelado que utilizan conceptos orientados a objetos” (p. 65). 

 

UML es un lenguaje flexible de modelado que permite definir modelos 

arbitrarios, los cuales no tienen que ser definitivos. Estos se componen de 



 

38 

otros modelos o artefactos, de diagramas y documentos que describen 

cosas; entre los diagramas están los de casos de uso y los de interacción, 

que son artefactos concretos a partir de los cuales se crean los modelos. 

 

UML no es un método, es la notación (principalmente gráfica) de que 

se valen los métodos para expresar diseños. El lenguaje de modelado es la 

parte más importante del método. 

 

UML, como sistema rotacional, contempla varios diagramas que 

representan los atributos, métodos e interrelaciones entre los objetos que 

componen un sistema. Se puede mencionar entre los diagramas los más 

importantes: 

 

Diagramas de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso permiten especificar la funcionalidad y 

el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios 

y/o otros sistemas, denominados actores, es decir, se visualizan los actores 

externos que intervienen en el sistema, además, de especificar en que lo 

utilizan. De acuerdo a Fowler, M. (1999) se definen como “una explicación 

gráfica de un conjunto de casos de uso de un sistema, los actores y las 

relaciones de éstos con los mismos” (p. 115). 

 

Casos de uso: representado por una elipse, cada caso de uso 

contiene un nombre, que indique su funcionalidad. Se define, como un 

documento narrativo que describe la secuencia de eventos de un actor que 

utiliza un sistema para completar un proceso. En la figura 3.2 (Elementos de 

un Diagrama de Casos de Uso, página 39) se muestran los elementos de un 

diagrama de caso de uso. 
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Figura 3.2 Elementos de un Diagrama de Casos de Uso  

Fuente: Aponte A (2005)  (p. 35) 

 

Los casos de uso pueden tener relaciones con otros casos de uso. 

Sus relaciones son: include, representado por una flecha; Extends, una 

relación de un caso de uso A hacia un caso de uso B indica que el caso de 

uso B implementa la funcionalidad del caso de uso A; y la generalización, es 

la típica relación de herencia. 

 

Actor: un actor es una entidad externa del sistema que de alguna 

manera participa en la historia del caso de uso. Por lo regular estimula al 

sistema con eventos de entrada o recibe algo de él. Los actores están 

representados por el papel que desempeñan. Se representan por un 

muñeco. Sus relaciones son comunicantes, comunica un actor con un caso 

de uso o con otro actor. 

 

Diagrama de Clases: 

Es un gráfico que muestra la estructura estática de un modelo, las 

cosas que existen en término de clases, su estructura interna y relaciones 
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entre ellas, es decir, las características de cada una de las clases, interfaces, 

colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización.  La Figura 3.3 

muestra los elementos que componen un diagrama de clases. 

 

Clase: una clase esta representada por un rectángulo que dispone de 

tres apartados, el primero para indicar el nombre, el segundo para los 

atributos y el tercero para los métodos. Cada clase debe tener un nombre 

único que la diferencia de las otras. 

 

Atributo: representa alguna propiedad de la clase que se encuentra en 

todas las instancias de la clase. Los atributos pueden representarse solo 

mostrando su nombre, con su tipo, e incluso su valor por defecto. 

 

 

Figura 3.3 Elementos del Diagrama de Clases 

Fuente: Aponte A (2005) (p. 38) 
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Método u operación: es la implementación de un servicio de la clase, 

que muestra un comportamiento común a todos los objetos. En resumen es 

una función que le indica a las instancias de la clase que hagan algo. 

 

Relaciones entre clases: existen cinco tipos diferentes de relaciones 

entre clases, Dependencias, Generalización, Asociación, Agregación, 

Composición. En las relaciones se habla de una clase destino y una clase 

origen. La origen es desde la que se realiza la acción de relacionar. Es decir, 

desde la que parte la flecha, la destino es la que recibe la flecha. 

 

Diagrama de secuencia: 

 Un diagrama de secuencia muestra la interacción entre los 

componentes de un sistema en una secuencia de tiempo. De acuerdo a 

Larman, C. (1999), “muestra los objetos que participan en la interacción y los 

mensajes que ellos intercambian arreglados en una secuencia de tiempo” (p. 

212). Este tipo de diagrama tiene dos dimensiones, la dimensión vertical 

representa el tiempo y la dimensión horizontal representa objetos diferentes, 

como se muestra en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Diagrama de Secuencia 

Fuente: Aponte A (2005) (p. 40) 
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En los diagramas de secuencia, un mensaje se define como una 

comunicación entre dos objetos que transportan información con la 

expectativa de que alguna acción sea realizada. 

 

3.2.1.10 Metodología XP y AM 

 La metodología AM (Agile Modeling), es una metodología práctica 

para modelar y documentar efectivamente el ciclo de vida del software. AM 

es simplemente una colección de valores, principios y prácticas para el 

modelado del software, que se puede aplicar en un proyecto de desarrollo 

del mismo de manera eficaz y ligera. Como se puede ver en la Figura 3.5 la 

metodología AM puede ser adaptada a otras metodologías para el desarrollo 

completo del software tales como XP o RUP, permitiéndole desarrollar un 

proceso del software que cubra realmente sus necesidades. 

 

 

Figura 3.5. AM con otros procesos del software.  
Disponible: www.agilemodeling.com (visita 2007) 

 

 La metodología XP, por sus siglas en ingles (eXtreme Programming), 

es un enfoque de la ingeniería de software surgida a partir de la metodología 

de trabajo empleada por Kent Beck, Wark Cunningham y Martin Fowler en el 

desarrollo del proyecto C3 para Chrysler. XP se funda en cuatro valores: 

comunicación, simplicidad, feedback y coraje. Es la más destacada de los 
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procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, XP se 

diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 

énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Se puede considerar la 

programación extrema como la adopción de las mejores metodologías de 

desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y 

aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software. 

 

 Beck, K. (1999), “el ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: 

Exploración, Planificación de la Entrega, Iteraciones (release), Producción, 

Mantenimiento y Muerte del Proyecto” (p. 74). 

 

 

Figura 3.6. Ciclo de Vida del Proyecto XP.  

Disponible: www.extremeprogramming.org (visita 2007 ) 

 

 Fase de Exploración  

 Beck, K. (1999), “la primera fase en un proyecto XP es la Fase de 

Exploración, abarcando los requisitos iniciales de modelado y los aspectos 

arquitectónicos iniciales del modelo del ciclo de vida ágil del desarrollo del 

software” (p. 85). Esta fase incluye el desarrollo del punto arquitectónico y el 
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desarrollo de las historias de usuarios iniciales. Desde el punto de vista de 

los requerimientos se necesita material suficiente recogido en las historias de 

usuarios para hacer un buen primer release (entrega) y los desarrolladores 

deberían estar suficientemente convencidos que no pueden estimar nada 

mejor sin poner realmente el sistema en práctica. 

 

 Las historias de usuarios son un conductor primario de la metodología 

XP. El primer paso es definir las historias de usuario con el cliente. Las 

historias de usuario tienen la misma finalidad que los casos de uso pero con 

algunas diferencias. Proporcionan los requisitos de alto nivel para el sistema 

y son la entrada crítica en el proceso de planeamiento. La implicación es que 

se necesita una colección de historias de usuarios, desde un puñado a varias 

docenas, para poder comenzar el proyecto. 

 

 El segundo aspecto de la fase de exploración se centra en la 

arquitectura del sistema. La arquitectura dentro de un proyecto XP es menos 

formal que en las metodologías tradicionales, con una preferencia por 

mantener el sistema flexible. El acercamiento de XP es identificar una 

metáfora que explique como se intenta describir el sistema. La metáfora 

actúa como marco conceptual, identificando los objetos claves y 

proporcionando percepción en sus interfaces. La metáfora se define durante 

un punto temprano del proyecto, durante la primera iteración o durante una 

pre-iteración.  

 

 Beck, K. (1999) sugiere que “las historias de usuario para la primera 

iteración estén elegidas de modo que fuercen la creación del sistema 

completo, incluso si está en forma esquelética” (p. 88). 
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 Fase de Planeación  

 Beck, K. (1999), “después de la fase de exploración está la fase de 

planeamiento, el propósito de esta es convenir con los clientes en una fecha 

para las pequeñas entregas (release), las historias de usuarios más 

importantes serán implementadas” (p. 101).  

 

Cuando se está haciendo la planificación del release deben estar 

inspiradas en cuales son las tareas para lograr sus historias de usuario,  

escribiendo una tarjeta de tarea para cada una de ellas. Esta típicamente 

enumera una descripción del texto que se necesita hacer para complementar 

la misma. Algunas veces una tarjeta puede ser descrita usando un modelo 

similar al de una página HTML.  

 

 El modelado es una actividad potencial durante esta fase. Estos 

modelos pueden representar la lógica de cómo se realiza una tarea. Se 

pueden crear modelos hand-drawn (bosquejos) para algunas tareas, lo cual 

trae mayores beneficios que notas con papel y lápiz. El principio de AM, que 

es modelar con un propósito, avisa que se debería conocer la audiencia y 

crear modelos que reflejen sus necesidades; y la práctica AM, que es aplicar 

los artefactos correctos, advierte que se deben crear los mejores tipos de 

modelos para la actividad actual. 

 

 Fase de Iteraciones  

 Beck, K. (1999), “la fase de iteraciones, abarca el esfuerzo primario de 

cualquier proyecto XP, designado como construcción de iteraciones o 

simplemente iteraciones” (p. 105). Esta es la fase donde ocurren los 

esfuerzos más importantes del desarrollo incluyendo el modelado, la 

programación, las pruebas y la integración. La Figura 3.7 (Ciclo de Vida de 

una Iteración XP, página 46) representa el ciclo de vida de una iteración.  
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Figura 3.7: Ciclo de Vida de una Iteración  XP. 

Disponible: www.extremeprogramming.org/rules/iterat ionplanning.html 

(visita 2007) 

  

Cuando se está trabajando en una iteración se encontrarán nuevas 

historias de usuario, que aún no han sido estimadas, y se han agregado a la 

presente iteración; por lo tanto se deben identificar las tareas para poder 

estimar exactamente cada historia de usuario. 

 

 Desde el punto de vista del modelado, el aspecto interesante de una 

iteración está en la parte del desarrollo de la Figura 3.8 (Ciclo de Vida de una 

Iteración XP (2), página 47).  

 

Fase de Producción  

 Beck, K. (1999), “la fase de producción de XP, esta muy cerca de la 

fase de despliegue en el ciclo de vida de desarrollo ágil del software y abarca 

las pruebas de aceptación y parte de las pequeñas entregas” (p. 110). 

Durante esta fase disminuirá la velocidad con la cual se desarrolla el 

software; la evolución no se detiene, pero el riesgo de si algo debería entrar 

en la siguiente entrega se hace importante. 
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Figura 3.8: Ciclo de Vida de una Iteración  XP (2).  

Disponible: www.extremeprogramming.org/rules/iterat ionplanning.html 

(visita 2007) 

 

 AM colabora en esta fase de dos formas. Primero, se puede encontrar 

que se necesita modelar como parte de esfuerzos que resultan de defectos 

nuevamente descubiertos. Segundo, este punto en el proyecto es un buen 

momento para pensar en la limpieza de la documentación.  

 

 Aunque la metodología XP escribe el código muy claro, entendible e 

incluye comentarios donde sea necesario, la realidad es que se debe crear 

documentación de soporte. Algunos proyectos requieren de la siguiente 

documentación: Documentación del Sistema, de Operaciones, de Soporte y 

de Usuarios.  
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 Fase de Mantenimiento 

 Beck, K. (1999), “la fase de mantenimiento XP, es normal en el 

desarrollo de un proyecto XP porque se mantiene en el tiempo. Esta fase 

abarca la Planificación, las Iteraciones para Entregas y la Producción del 

sistema” (p. 115). Es importante reconocer que la construcción del sistema 

con un acercamiento XP es igual que en uno construido usando cualquier 

otro acercamiento. Lo relacionado a la producción, como operaciones y 

soporte, esta fuera del alcance tanto de AM como de XP. 

 

3.2.2 Definición de Términos 

 

 Sistema:   

 "Un sistema es un conjunto de unidades en interrelación." (Bertalanffy, 

L., 1968, p. 35) 

 

 "Sistema es una totalidad organizada, hecha de elementos solidarios 

que no pueden ser definidos más que los unos con relación a los otros en 

función de su lugar en esa totalidad." (Saussure, F., 1931, p. 63) 

 

WEB:  World Wide Web (o la "Web") es un sistema de documentos de 

hipertexto enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador 

Web, un usuario visualiza sitios Web, forjados de páginas Web que pueden 

contener texto, imágenes u otros contenidos multimedia, y navega a través 

de ellas usando hiperenlaces. (http://es.wikipedia.org/wiki/Web) 

 

 Información: en sentido general, la información es un conjunto 

organizado de datos, que constituyen un mensaje sobre un determinado ente 

o fenómeno. De esta manera, si por ejemplo organizamos datos sobre un 

país (número de habitantes, densidad de población, nombre del presidente, 
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etc.) y escribimos por ejemplo, el capítulo de un libro, podemos decir que ese 

capítulo constituye información sobre ese país. 

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

 

 Datos:  un dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

etc.), atributo o característica de una entidad. El dato no tiene valor 

semántico (sentido) en sí mismo, pero convenientemente tratado (procesado) 

se puede utilizar en la realización de cálculos o toma de decisiones. Es de 

empleo muy común en el ámbito informático. 

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

 

Aplicación web:  una aplicación web es un sistema informático que 

los usuarios utilizan accediendo a un servidor web a través de Internet o de 

una intranet. (http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web) 

 

 Servidor web: un servidor web es un programa que implementa el 

protocolo http (hipertext tranfer protocol). Éste se encarga de mantenerse a 

la espera de peticiones HTTP llevada a cabo por un cliente http que suele 

conocerse como navegador. (http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web) 

 

 Servidor de aplicaciones: en informática se denomina servidor de 

aplicaciones a un servidor en una red de computadoras que ejecuta ciertas 

aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que 

proporciona servicios de aplicación a las computadoras clientes. 

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

  

Intranet: Una Intranet es una red de computadoras dentro de una red 

de área local (LAN) privada empresarial o educativa que proporciona 

herramientas de Internet. Tiene como función principal proveer lógica de 
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negocios para aplicaciones de captura, reportes y consultas con el fin de 

auxiliar la producción de dichos grupos de trabajo; es también un importante 

medio de difusión de información interna a nivel de grupo de trabajo. 

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

 

 Falla Operacional:  según Fermín (1998), “es una interrupción durante 

la ejecución de un servicios, la cual puede ser ocasionada por tres factores; 

personal, herramientas o condiciones del pozo” (p. 33). Las de personal son 

aquellas que están relacionadas directamente con el personal que realiza el 

servicio. Las de herramientas están referidas a fallas de los instrumentos de 

trabajo. Las de condiciones del pozo se refieren a paradas debido a 

problemas con el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1  Tipo y Nivel de la Investigación 

Se utilizó la investigación de campo, ya que este tipo de investigación 

tiene como característica principal ubicar al investigador en contacto con el 

objetivo o sujeto investigado, para la ejecución del proyecto lo constituyó el 

departamento Sperry Drilling Services de la empresa Halliburton de 

Venezuela. De acuerdo a Tamayo, L. (1995), “este tipo de investigación se 

apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones” (p. 112).  

 

De acuerdo al nivel de conocimiento que se adquiere, esta 

investigación es descriptiva, ya que según Tamayo, L. (1995), “se logra 

caracterizar un objeto de estudio o situación concreta, señalar sus 

características y propiedades” (p. 123). Combinada con ciertos criterios de 

clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

4.2 Población y Muestra 

    Para la elaboración de la presente investigación es necesario conocer 

el tamaño de la población y la muestra representativa de ésta que será 

estudiada. García, T. (2005) conceptualiza que “Una vez definido el problema 

a investigar, formulados los objetivos y delimitadas las variables se hace 

necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar a 

cabo el estudio o investigación.” (p.14). 

 

      La población para este estudio está conformada por nueve (9) 

personas entre los que se encuentran ejecutivos de alto nivel y parte del 
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personal que conforma el Departamento Sperry. Debido a que la población 

no es extensa se considera lo expuesto por Ávila (Citado por Brito, A. 1992): 

“Para las poblaciones pequeñas se debe aplicar P:M, población es igual a 

muestra”. (p. 41). 

 

4.3  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Dato s 

Una técnica de recolección de datos, es cualquier recurso de que se 

vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. Algunas de las técnicas que se utilizaron para llevar a cabo esta 

investigación son: 

 

La observación directa, al respecto Sabino, C. (1994), expresa que “La 

observación puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en 

la búsqueda de datos que se necesitan para resolver un proceso de 

investigación” (p.154).  

 

Por consiguiente, se utilizó la observación directa para conocer y 

estudiar la forma en que son llevadas actualmente la trazabilidad o rastreo de 

las fallas operacionales en el departamento, determinando los problemas y 

oportunidades del mismo. 

 

Realización de entrevistas, a esto, Sabino, C (1994), expresa que “La 

entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una investigación”. (p.156). 

 

Conforme a lo citado, se realizaron entrevistas no estructuradas al 

personal del departamento, obteniendo información que pueda ser 

comparada con la obtenida a través de la observación directa; para con esto 

lograr una visión más amplia del sistema actual. 
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La revisión documental, según Alexandra, P. (2001) “es una técnica  

que busca obtener información a partir de lo que se denominan fuentes 

secundarias. Se trata de establecer un diálogo entre el texto y la persona que 

está desarrollando el estudio que permita identificar unas categorías o 

elementos  de análisis” (p. 7). La cual fue utilizada para tener conocimiento 

de las normas y procedimientos por los cuales se rige el departamento y 

como está organizada. 

 

4.4  Técnicas de Análisis de Datos 

Para el análisis de los datos es necesario definir una técnica de 

análisis, como lo son el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. Luego de 

la recopilación de los datos, que se obtuvo como resultado de las diferentes 

técnicas aplicadas para tal fin, es necesario analizarlos de forma clara para 

así poder determinar cuales son los requerimientos y necesidades del 

departamento. 

 

Según Sabino, C. (1994) el análisis cuantitativo se define como: “una 

operación que se efectúa, con toda la información numérica resultante de la 

investigación. Esta, luego del procesamiento que ya se le habrá hecho, se 

nos presentará como un conjunto de cuadros y medidas, con porcentajes ya 

calculados” (p.197).  Ya que los datos, obtenidos en esta investigación a 

través de las técnicas de recolección de datos antes mencionadas, no son 

numéricos, no se aplicó esta técnica de análisis. 

 

Según Hernández S., Fernández C. y Baptista L. (2003), el análisis 

cualitativo se define como: “un método que busca obtener información de 

sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad, 

asumiendo una postura reflexiva y evitando a toda costa no involucrar sus 

creencias o experiencia” (p 451). 
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En la presente investigación el análisis cualitativo fue aplicado a la 

información obtenida a través de la observación directa y las entrevistas  que 

se realizaron al personal del departamento Sperry Drilling Services. 

 

4.5  Diseño Operativo 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se empleó la 

metodología XP y la metodología AM. Se inicia con una investigación 

preliminar típica del ciclo de vida del desarrollo del software y luego con la 

aplicación de las tres primeras fases de la metodología XP apoyadas en el 

modelado propuesto por la metodología AM y el Lenguaje de Modelado 

Unificado (UML), la tercera fase de la metodología XP se aplicó de forma 

más flexible debido a que se trata del diseño de un sistema y no del 

desarrollo del mismo. 

 

La metodología final la podemos resumir en las siguientes cinco 

etapas: 

 

Etapa 1: Investigación preliminar 

En esta etapa se desarrollaron las siguientes actividades: se recolectó 

toda la información necesaria sobre las fallas operacionales, a través de 

entrevistas realizadas directamente con las personas involucradas y a través 

de la observación directa, a fin de entender y tener una visión amplia del 

significado de dichas fallas y la importancia de la trazabilidad de las mismas 

para la empresa. Se hizo una descripción, una vez analizados los datos 

obtenidos a través de las técnicas antes mencionadas, del proceso actual 

que es llevado a cabo para la trazabilidad de las fallas operacionales y se 

determinaron las situaciones problemáticas que presenta el actual sistema. 
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Etapa 2: Requerimientos del sistema 

Esta etapa comienza con la definición de las historias de usuario. Se 

hicieron reuniones con los clientes (el departamento) para que ellos mismos 

definieran, a través de las historias de usuarios, lo que ellos querían y 

esperaban del sistema a diseñar. Las historias de usuario constituyen la 

Fase I (Fase de Exploración) de la metodología XP. Las historias de usuarios 

no son más que una primera visión o punto de partida para el sistema que se 

va a diseñar, éstas deben describir las necesidades del sistema tal y como 

las ven los clientes, deben ser breves, deben estar escritas en un lenguaje 

no técnico sin hacer hincapié en los detalles. 

 

Una vez formuladas las historias de usuario, se utilizaron los 

diagramas de casos de uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) para 

tener una visión amplia y clara del sistema. Se complementó con la 

descripción de los casos de uso planteados en los diagramas. 

 

Etapa 3: Arquitectura del Sistema 

En esta etapa se elaboró la metáfora del sistema, contenida en la 

Fase I (Fase de Exploración) de la metodología XP, la cual intenta describir 

la forma en que se va a construir el sistema, esta actúa como un marco 

conceptual identificando los objetos claves y proporcionando penetración en 

sus interfaces.  

 

 También se elaboró la arquitectura del sistema, contenida en la misma 

Fase I (Fase de Exploración) de la metodología XP, la cual consiste en un 

esquema general de la forma del sistema. Realizado aplicando la 

metodología AM, para realizar todo lo referente al modelado. Esto, junto con 

la metáfora del sistema, proporcionó una visión más clara del aspecto 
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general del mismo, tanto conceptualmente, a través de la metáfora del 

sistema, como esquemáticamente, a través de la arquitectura del sistema. 

 

Etapa 4: Plan de Publicaciones 

Esta etapa comprende la creación del plan de publicaciones, que 

abarca la Fase II (Fase de Planeación) de la metodología XP. Este plan fue 

creado con la participación del cliente. Este plan no es más que la 

determinación de la cantidad de release (entregas) que se van a hacer 

durante el desarrollo del sistema y las historias de usuario que serán 

estudiadas en cada una de dichas entregas, la duración de cada una de 

estas entregas debe oscilar entre uno y dos meses, dependiendo de la 

complejidad de las historias de usuarios contenidas en dicha entrega.  

 

Este plan también identificó las tareas que se realizaron para lograr 

cada una de las historias de usuario, estas tareas fueron reflejadas a través 

de tarjetas de tareas en las cuales se describe el procedimiento que se debe 

seguir para cumplir o cubrir una determinada historia de usuario. Apoyados 

por la metodología AM, la cual define una variedad de diagramas para los 

diferentes casos. 

 

Etapa 5: Diseño 

Se diseñó la estructura de la base de datos, que abarca la Fase III 

(Fase de Iteraciones) de la metodología XP. Para el modelado de dicho 

diseño se utilizaron dos diagramas: en primer lugar se realizó el diagrama de 

clases de UML, el cual permitió identificar las clases que intervienen en el 

nuevo sistema así como sus relaciones; y en segundo lugar se elaboró el 

diagrama entidad–relación a partir del diagrama de clases para una fácil 

visualización de la estructura de la base de datos.   
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También se determinó la estructura lógica de la base de datos, 

utilizando para ello el modelo relacional y finalmente todas éstas tablas 

resultantes fueron normalizadas. 

 

 Se elaboró la estructura de la interfaz de usuario, a través de un 

esquema general que muestra las principales áreas que debe contener y una 

explicación del objeto de cada área, dicha estructura cumple con los 

estándares de la empresa y cubre las expectativas del departamento.   

 

En la Tabla 4.1 se muestra el cuadro operativo, el cual resume el 

diseño para la realización del sistema. 

 

Tabla 4.1: Cuadro Operativo 

Objetivo Específico Fase del 
Estudio 

Metodología/ 
Herramienta Actividades 

Recolectar 
información sobre la 
forma actual en que 
se maneja la 
trazabilidad de las 
fallas operacionales. 

Etapa 1: 
Investigación 
Preliminar 

Entrevistas. 
Observación 
directa. 
Revisión 
documental. 

Entrevistar al personal del 
departamento. 
Revisar la información 
documental. 
Describir el proceso actual. 
Identificar las situaciones 
problemáticas. 

Definir los 
requerimientos del 
sistema a través de 
las historias de 
usuarios por parte del 
cliente. 

Etapa 2 y 3: 
Requerimientos 
del Sistema y 
Arquitectura 
del Sistema. 

XP, UML 

Hacer reuniones con el personal 
del departamento. 
Plantear las historias de usuario 
por parte del personal. 
Seleccionar las mejores 
historias de usuario. 
Definir la metáfora del sistema. 
Elaborar la arquitectura del 
sistema. 

Realizar los 
diagramas de casos 
de uso basados en los 
requerimientos del 
sistema 

Etapa 2: 
Requerimientos 
del Sistema 
 

XP, UML 

Hacer reuniones con el personal 
del departamento. 
Elaborar los diagramas de casos 
de uso. 
Describir los diagramas de 
casos de uso. 
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Continuación Tabla 4.1 

Diseñar el sistema 
web que cubra los 
requerimientos de los 
usuarios. 

Etapa 4 y 5: 
Plan de 
Publicaciones y 
Diseño 

XP y AM,  
UML, 
Diagramas E/R 

 
Identificar las tareas a realizar 
para lograr cada historia de 
usuario. 
Elaborar el Release Plan o Plan 
de Entregas. 
Identificar las historias de 
usuario que contendrá cada 
entrega. 
Elaborar el Plan de Iteraciones 
Identificar las entidades o 
clases que forman parte del 
sistema. 
Determinar los atributos y 
relaciones de cada entidad o 
clase. 
Elaborar el diagrama de clases. 
Elaborar el diagrama E/R. 
Transformar el diagrama E/R al 
modelo relacional. 
Normalizar de las tablas. 
Describir de la estructura de las 
interfaces de usuario. 
 

Fuente: Montaño R (2008) 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 ETAPA 1: Investigación Preliminar 

5.1.1 Investigación Preliminar 

Esta primera parte consistió en recibir inducción sobre las actividades 

del departamento Sperry Drilling Services de la empresa Halliburton, lo cual 

permitió conocer los procesos que se llevan a cabo en dicho departamento, 

así como también el ambiente de trabajo, a través de entrevistas no 

estructuradas realizadas a los empleados del departamento y en especial a 

los empleados encargados de llevar el registro de las fallas operacionales. 

 

En las entrevistas se determinó: qué se hace, cómo se hace, quienes 

están involucrados, dónde y cuándo se hace el registro de las fallas 

operacionales en el departamento, así como las necesidades y fallas que 

presenta el sistema actual, para con ello efectuar las respectivas mejoras al 

problema. 

 

Para complementar la información se revisaron las páginas de la 

intranet de Halliburton, en la cual se encontró muy poca información sobre la 

trazabilidad de fallas operacionales, y fue a través de las entrevistas que se 

pudieron determinar estos procesos. 

 

Descripción de las Fallas Operacionales: 

 Sperry presta servicios en pozos, taladros y locaciones a sus clientes, 

los cuales se pueden ver interrumpidos por fallas. Éstas no son más que 

paradas que ocurren durante la ejecución de un servicio, las cuales pueden 

ser de tres tipos: personal, herramienta o condiciones del pozo. 
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 Fallas por personal: están relacionadas directamente con el personal 

que está prestando el servicio, las cuales pueden ser por agotamiento, mala 

ejecución de un procedimiento, falta de personal, entre otras. Este tipo de 

fallas son resueltas rápidamente. 

 

 Fallas de herramienta: se refiere a fallas en los instrumentos y 

herramientas físicas con las cuales se esta prestando el servicio, como 

puede ser la falla de un rotor, una llave, una grúa, un instrumento de 

medición, entre otros. 

 

 Fallas por condiciones del pozo: estas son fallas ajenas al personal y 

se deben entre otras cosas a presiones anormales en el pozo, reventones, 

derrumbes, entre otros. 

 

Descripción de la trazabilidad de fallas operacionales: 

 La trazabilidad de las fallas operacionales consiste en mantener un 

seguimiento o rastreo de las mismas una vez ocurrida. Éste se inicia con la 

ocurrencia de la falla y termina una vez que se han hecho todos los reportes 

sobre la misma. 

 

La trazabilidad se basa en verificar que se hagan todos los reportes 

pertinentes sobre las fallas, como lo son el Reporte de Corrección, 

Prevención y Mejora (CPI); Notificación de la Falla (FAD Failurer); 

Notificación de Interrupción del Servicio (M6) y Reporte del cliente. Así como 

también el lugar donde ocurrió, herramienta involucrada y toda aquella 

información concerniente a las fallas. 
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5.1.2 Descripción del proceso actual 

Para describir el sistema actual se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

A. Especificación del proceso de estudio: 

El departamento Sperry Drilling Services lleva un registro, de forma 

manual, de las fallas ocurridas durante la prestación de sus servicios. El nivel 

de automatización de este proceso es bajo, debido a la ausencia de un 

medio eficiente que permita registrar y consolidar toda la información y 

además que pueda ser accesada y manipulada desde cualquier parte a 

través de la red. 

 

B. Datos que utiliza el proceso: 

Para este estudio se tomó en cuenta, además de las entrevistas, un 

grupo de reportes adicionales que se le hacen a las fallas como lo son el 

Reporte de Corrección, Prevención y Mejora (CPI); Notificación de la Falla 

(FAD Failurer); Notificación de Interrupción del Servicio (M6) y Reporte del 

cliente.; estos reportes no están anexados en esta investigación ya que es 

considerada información confidencial de la empresa. Los principales datos 

requeridos para estos reportes son: Fecha, Pozo, Cliente, Herramienta 

Fallada, Descripción de la falla, Número de horas no productivas, entre otros. 

 

C. Pasos que se siguen para llevar a cabo el proceso: 

El personal del departamento encargado de la trazabilidad de las 

fallas operacionales las registra primeramente de forma manual en el campo 

en papel (Anexo B). Esta información es llevada personalmente o vía 

telefónica al departamento, y éstos las registran en una hoja de cálculos de 

Microsoft Excel (Anexo C) donde ingresan los principales datos de la misma 

(Lugar, tipo de falla, herramienta fallada, cliente, entre otros).  
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Posteriormente se le adicionan a la falla, en la hoja de Excel, los 

números de los reportes hechos sobre la misma, como lo son el CPI, FAD 

Failurer, M6 y Reporte del cliente, esto con el propósito de llevar un 

seguimiento de los reportes que se le han hecho. La Figura 5.1 (Proceso 

Actual para el Registro de Fallas, página 63) muestra un diagrama del 

proceso actual para el registro de una falla. 

 

Todos los reportes y estadísticas para la gerencia son hechos 

manualmente por el personal encargado, a partir de la hoja Excel, ya que no 

se cuenta con un sistema automatizado para tal fin. 

 

5.1.3 Identificación de las Situaciones Problemátic as 

Basados en lo antes explicado se procedió a determinar las 

principales situaciones problemáticas que presenta el actual sistema. 

 

A. No se posee un sistema automatizado para la trazabilidad de las fallas 

operacionales. 

B. El sistema actual no genera, bajo ciertos parámetros, un reporte  o 

estadística sobre las fallas operacionales. 

C. El usuario debe trasladarse y buscar en ficheros físicos para poder 

consultar el reporte de una falla completa. 

D. Pérdida de tiempo y dinero a la hora de la necesidad de la información 

sobre las fallas operacionales. 

E. La falla no es ingresada a un sistema por el propio operador. 
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Figura 5.1: Proceso Actual para el Registro de Fall as 

Fuente: Montaño R (2008) 
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5.2 ETAPA 2: Requerimientos del Sistema 

5.2.1 Historias de Usuarios 

 A continuación se presentan las historias de usuario, es decir, lo que 

los usuarios esperan o desean del sistema. Se hicieron entrevistas con el 

personal para que éstos expusieran lo que ellos esperaban del mismo. Luego 

se hizo una reunión para sintetizar los requerimientos de los usuarios, 

obteniendo la siguiente lista:  

1. No cualquier usuario puede ingresar al SITFO. 

2. Para cada registro de falla se necesita: Fecha, #ZSPO, Pozo, Run#, 

Descripción de la Falla, Root Cause, NPT, Cliente, Herramienta 

fallada, Serial Number, FAD Faulier, #CPI, M6, Reporte Cliente, Plan 

de acción y Estatus. 

3. En principio, algunos datos del reporte pueden faltar, y el estatus 

puede mantenerse abierto para ser editado en otra oportunidad. 

4. Una vez que el estatus es “Cerrado”, el reporte no puede ser editado 

por los usuarios, excepto que sea reabierto por el administrador. 

5. El reporte de la falla puede ser editado, para seguir llenando los datos 

restantes. 

6. Los datos mínimos para que el reporte sea guardado son: Fecha, 

#ZSPO, Pozo, Cliente, Herramienta Fallada y Serial Number. 

7. Se debe llevar un registro de los usuarios que crean y modifican los 

reportes de las fallas. 

8. El sistema debe permitir ver reportes de acuerdo a ciertos parámetros 

entre los cuales deben estar el lapso de tiempo en el que se quieren 

ver los reportes de las fallas (Indispensable), Estatus, Causas, 

Herramienta Fallada, Cliente entre otros. 

9. En el formulario “Ver Reporte” el rango de fechas es obligatorio y el 

usuario puede llenar otros datos para filtrar la información. 
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10. Los reportes pueden ser vistos estadísticamente en gráficos o como 

una lista de reportes. 

 

Es necesario dar el significado de algunos de los términos utilizados 

en estas historias de usuarios, como lo son:  

a. #ZSPO: es un número asignado por la empresa a cada una de sus 

operaciones que realiza. 

b. Run#: Número de la carrera en la que se esta trabajando en campo. 

c. Root Cause: Causa raíz de la falla. 

d. NPT: Tiempo No Productivo. 

e. FAD Failurer: Número de notificación de la falla. 

f. #CPI: Número de Reporte de Corrección, Prevención y Mejora. 

g. M6: Número de notificación de Interrupción del Servicio. 

 

5.2.2 Casos de Uso del SITFO 

  En la Figura 5.2, se muestran los principales usuarios que pueden 

acceder al sistema. (Ver página 39 para la simbología). 

 

 

Figura 5.2 Usuarios del Sistema 

Fuente: Montaño R (2008) 
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A continuación se muestra, en la Figura 5.3 el conjunto de escenarios 

entre actores y sistema para el SITFO (Sistema de Información para la 

Trazabilidad de Fallas Operacionales). 

 

Figura 5.3 Diagrama de casos de uso del SITFO.  

Fuente: Montaño R (2007) 

 

La Figura 5.4 muestra las funciones que contiene el caso de uso Ver 

Reporte. 

 

 

Figura 5.4 Diagrama de caso de uso Ver Reporte. 

Fuente: Montaño R (2007) 
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A partir de la Tabla 5.1 (Descripción caso de uso Logueo Usuario, 

página 67) a la Tabla 5.5 (Descripción caso de uso Reporte Gráfico, página 

71) se presenta la descripción de las actividades asociadas a los casos de 

uso. 

 

Tabla 5.1 Descripción caso de uso Logueo Usuario 

CASO DE USO: Logueo Usuario 
Actor Principal: Usuario 

Precondiciones: 

El usuario invocó al SITFO. 

Poscondiciones: 

Logueo exitoso del usuario. 

Escenario Principal:  

1. El usuario invoca al SITFO. 

2. El sistema muestra el formulario de logueo. 

3. El usuario ingresa Id y Password. 

4. El sistema verifica la información. 

5. El sistema muestra la pantalla principal. 

Extensiones:  

3a. Si el usuario no esta registrado o ingresa sus datos malos: 

1. El sistema da un mensaje. 

2. Regresar al paso 2. 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. El sistema notifica a los administradores del error ocurrido. 

Frecuencia:  

Ninguna. 

Fuente: Montaño R (2008) 
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Tabla 5.2 Descripción caso de uso Administrar Falla s 

CASO DE USO: Registrar Falla 
Actor Principal: Usuario Loguiado. 

Precondiciones:  

El usuario invocó el SITFO. 

Poscondiciones: 

Almacenamiento satisfactorio de la información. 

Escenario Principal (Flujo básico): 

Caso 1 

1. Si el actor invoca “Registro de Falla”. 

2. El sistema muestra el formulario de “Registro de Falla”. 

3. El actor introduce los datos requeridos por el sistema. 

4. El actor ordena al sistema guardar la información.  

5. El sistema verifica la información suministrada. 

6. El sistema almacena los datos. 

Caso 2 

7. Si el actor invoca “Editar Falla”. 

8. El sistema pide el número de registro. 

9. El usuario ingresa número de registro y ordena buscarlo. 

10. El sistema muestra el formulario de “Registro de Falla”. 

11. El actor introduce los datos requeridos por el sistema. 

12. El actor ordena al sistema guardar la información.  

13. El sistema verifica la información suministrada. 

14. El sistema almacena los datos.  

Extensiones (Flujo alternativo): 

5a. Si algún valor no es válido: 

1. Dar un mensaje. 

2. Regresar paso 3. 
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Continuación Tabla 5.2 

9a. Si el número de registro no existe: 

1. Dar un mensaje. 

2. Regresar al paso 8. 

9b. Si el estatus del registro es cerrado: 

1. Dar mensaje, el estatus del registro es cerrado, contacte al 

administrador. 

2. Volver al paso 8. 

13a. Si algún valor no es válido: 

1. Dar un mensaje. 

2. Regresar al paso 11. 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. El sistema notifica a los administradores del error ocurrido. 

Frecuencia: 

Ninguna. 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Tabla 5.3 Descripción caso de uso Reporte Lista 

CASO DE USO: Reporte Lista 

Actor Principal: Usuario Loguiado. 

Precondiciones:  

 El usuario invocó el SITFO. 

Poscondiciones: 

 Visualización de la información solicitada en reportes Web. 

Escenario Principal (Flujo básico): 

Caso 1 

1. Si el actor selecciona Reporte General, selecciona si el reporte es por 

Pozos, Clientes, Fechas, Usuarios, Estatus, Herramientas Falladas,  
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Continuación Tabla 5.3 

Descripción de Fallas o Planes de Acción. 

2. El sistema muestra el formulario. 

3. El actor ingresa rango de fechas y selecciona formato gráfico. 

4. El actor selecciona generar reporte.  

5. El sistema muestra el reporte. 

Caso 2 

6. Si el actor selecciona Reporte Específico, selecciona si el reporte es 

por Pozo, Cliente, Usuario, Estatus, Herramienta Fallada, Descripción 

de Falla o Plan de Acción. 

7. El sistema muestra el formulario. 

8. El actor selecciona Pozo, Cliente, Usuario, Estatus, Herramienta 

Fallada, Descripción de Falla o Plan de Acción específico sobre el 

que se hará el reporte. 

9. El actor ingresa rango de fechas y selecciona formato gráfico. 

10. El actor selecciona generar reporte.  

11. El sistema muestra el reporte. 

Extensiones (Flujo alternativo): 

4a. Si no existen registros: 

1. El sistema notifica que no existen registros. 

10a. Si no existen registros: 

1. El sistema notifica que no existen registros. 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. El sistema notifica a los administradores del error ocurrido. 

Frecuencia: 

Ninguna. 

Fuente: Montaño R (2007) 
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Tabla 5.4 Descripción caso de uso Reporte Gráfico 

CASO DE USO: Reporte Gráfico 

Actor Principal: Usuario Loguiado. 

Precondiciones:  

El usuario invocó el SITFO. 

Poscondiciones: 

Visualización de la información en gráficos. 

Escenario Principal (Flujo básico): 

Caso 1 

1. Si el actor selecciona Reporte General, selecciona si el reporte es por 

Pozos, Clientes, Fechas, Usuarios, Estatus, Herramientas Falladas, 

Descripción de Fallas o Planes de Acción.  

2. El sistema muestra el formulario. 

3. El actor ingresa rango de fechas y selecciona formato gráfico. 

4. El actor selecciona generar reporte.  

5. El sistema muestra el reporte. 

Caso 2 

6. Si el actor selecciona Reporte Específico, selecciona si el reporte es 

por Pozo, Cliente, Usuario, Estatus, Herramienta Fallada, Descripción 

de Falla o Plan de Acción. 

7. El sistema muestra el formulario. 

8. El actor selecciona Pozo, Cliente, Usuario, Estatus, Herramienta 

Fallada, Descripción de Falla o Plan de Acción específico sobre el 

que se hará el reporte. 

9. El actor ingresa rango de fechas y selecciona formato gráfico. 

10. El actor selecciona generar reporte.  

11. El sistema muestra el reporte. 
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Continuación Tabla 5.4 

Extensiones (Flujo alternativo): 

4a. Si no existen registros: 

1. El sistema notifica que no existen registros. 

10a. Si no existen registros: 

1. El sistema notifica que no existen registros. 

*a. En cualquier momento el sistema falla: 

1. El sistema notifica a los administradores del error ocurrido. 

Frecuencia: 

Ninguna. 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

5.3 ETAPA 3: Arquitectura del Sistema 

5.3.1 Arquitectura del Sistema 

 La Figura 5.5, muestra la arquitectura general del sistema que se va a 

diseñar. 

 

 

Figura 5.5 Arquitectura del Sistema 

Fuente: Montaño R (2007) 
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 La arquitectura del sistema refleja claramente que el usuario se 

conecta a la Intranet a través de una PC, por medio del protocolo de 

seguridad HTTPS, que le da acceso al Servidor Web y al Servidor de 

Aplicaciones que interactúa con la Base de Datos de los Registros de Fallas, 

hecha en Oracle 9. La aplicación esta creada en ASP.net con Visual Studio, 

ya que éstas son normas y estándares de la empresa. 

 

 Con este primer acercamiento del sistema tenemos una visión general 

de cual será la arquitectura del sistema, es decir, la forma en que el usuario 

interactúa con el sistema. Por tratarse de un primer acercamiento, éste 

puede cambiar a lo largo del desarrollo del sistema. 

 

5.3.2 Metáfora del Sistema 

 Aquí se presenta la metáfora del sistema, es decir, una historia 

compartida que describe cómo debería funcionar el sistema idealmente. 

 

 El sistema gestionará todo lo referente a la trazabilidad de las fallas 

operacionales del departamento de forma rápida y eficaz. 

 

5.4 ETAPA 4: Plan de Publicaciones 

5.4.1 Tarjetas de Tareas 

 A continuación se presenta, en forma de tarjetas y apoyados por 

diagramas de la metodología AM, las tareas necesarias para cumplir cada 

una de las historias de usuario. 

 

Historia de Usuario #1. 

No cualquier usuario puede ingresar al SITFO. 
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Tabla 5.5 Tarjeta de Historia de Usuario #1 

Tarjeta:  No cualquier usuario puede ingresar al SITFO. 

Pasos: 

1. El usuario intenta ingresar al sistema. 

2. Si el usuario está autorizado entra a la página principal. 

3. Si no, se muestra un mensaje de usuario no autorizado. 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

 

Figura 5.6 Diagrama a mano alzada para historia #1 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Historia de Usuario #2. 

Para cada registro de falla se necesita: Fecha, #ZSPO, Taladro, Pozo, Run#, 

Descripción de la Falla, Root Cause, TFF, NPT, Cliente, Herramienta fallada, 

Serial Number, FAD Faulier, #CPI, M6, Reporte Cliente, Plan de acción y 

Estatus. 

 

Para esta historia de usuario no se hizo una tarjeta de tarea sino solo 

una gráfica por su facilidad y comodidad para observar los requisitos, tal 

como propone la metodología AM, Figura 5.7 (Diagrama a mano alzada del 

formulario Reporte de Falla, página 75). 
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Figura 5.7 Diagrama a mano alzada del formulario Re porte de Falla 

Fuente: Montaño R (2007) 
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Historia de Usuario #3. 

En principio, algunos datos del reporte pueden faltar, y el estatus puede 

mantenerse abierto para ser editado en otra oportunidad. 

 

Tabla 5.6 Tarjeta de Historia de Usuario #3 

Tarjeta:  En principio, algunos datos del reporte pueden faltar, y el estatus 

puede mantenerse abierto para ser editado en otra oportunidad. 

Pasos: 

1. Ingresar a “Generar Reporte”. 

2. Ingresar los datos. 

3. Si hay datos en blanco o no, el registro puede ser guardado, excepto 

que sean datos requeridos. 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Historia de Usuario #4. 

Una vez que el estatus es “Cerrado”, el reporte no puede ser editado por los 

usuarios, excepto que sea reabierto por el administrador. 

 

Tabla 5.7 Tarjeta de Historia de Usuario #4 

Tarjeta:  Una vez que el estatus es “Cerrado”, el reporte no puede ser 

editado por los usuarios, excepto que sea reabierto por el administrador. 

Pasos: 

1. Ingresar en “Editar Reporte”. 

2. Ingresar el número clave de la falla. 

3. Si el estatus de la falla es “cerrado”, dar un mensaje de que el 

registro fue cerrado y que debe contactar al administrador. 

4. De lo contrario, abrir el registro para ser editado. 

Fuente: Montaño R (2007) 
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Figura 5.7 Diagrama a mano alzada para historia #4 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Historia de Usuario #5. 

El reporte de la falla puede ser editado, para seguir llenando los datos 

restantes. 

 

Tabla 5.8 Tarjeta de Historia de Usuario #5 

Tarjeta:  El reporte de la falla puede ser editado, para seguir llenando los 

datos restantes. 

Pasos: 

1. Entrar en la página principal. 

2. Entrar en “Editar Reporte”, ingresar número clave. 

3. Editar los datos. 

4. Guardar Reporte. 

Fuente: Montaño R (2007) 
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Figura 5.9 Diagrama a mano alzada del formulario Ed itar Reporte 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Historia de Usuario #6. 

Los datos mínimos para que el reporte sea guardado son: Fecha, #ZSPO, 

Pozo, Taladro, Cliente, Herramienta Fallada y Serial Number. 

 

Tabla 5.9 Tarjeta de Historia de Usuario #6 

Tarjeta:  Los datos mínimos para que el reporte sea guardado son: Fecha, 

#ZSPO, Pozo, Taladro, Cliente, Herramienta Fallada y Serial Number. 

Pasos: 

1. Ingresar datos de la falla. 

2. Guardar datos. 

3. Si los requisitos mínimos son cumplidos los datos son guardados. 

4. De lo contrario marcar los datos requeridos para que el usuario los 

llene. 

Fuente: Montaño R (2007) 
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Figura 5.10 Diagrama a mano alzada para historia #6  

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Historia de Usuario #7. 

Se debe llevar un registro de los usuarios que crean y modifican los reportes 

de las fallas. 

 

Tabla 5.10 Tarjeta de Historia de Usuario #7 

Tarjeta:  Se debe llevar un registro de los usuarios que crean y modifican los 

reportes de las fallas. 

Pasos: 

1. Abrir Reporte. 

2. Cargar datos. 

3. Guardar Reporte. 

4. Automáticamente guardar ID del usuario junto al #ZSPO del reporte y 

la fecha. 

Fuente: Montaño R (2007) 
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Historia de Usuario #8. 

El sistema debe permitir ver reportes de acuerdo a ciertos parámetros entre 

los cuales deben estar el lapso de tiempo en el que se quieren ver los 

reportes de las fallas (Indispensable), Estatus, Causas, Herramienta Fallada, 

Cliente entre otros. 

 

 

Figura 5.11 Diagrama a mano alzada para el formular io Ver Reporte 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Historia de Usuario #9. 

En el formulario “Ver Reporte” el rango de fechas es obligatorio y el usuario 

puede llenar otros datos para filtrar la información. 

 

Tabla 5.11 Tarjeta de Historia de Usuario #9 

Tarjeta:  En el formulario “Ver Reporte” el rango de fechas es obligatorio y el 

usuario puede llenar otros datos para filtrar la información.  

Pasos: 

1. Entrar a “Ver Reporte” 
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Continuación Tabla 5.11 

� Ingresar parámetros. 

� Si no tiene fecha, dar un mensaje de que se debe ingresar la fecha. 

� De lo contrario, buscar registros. 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

 

 

Figura 5.12 Diagrama a mano alzada para historia #9  

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Historia de Usuario #10. 

Los reportes pueden ser vistos estadísticamente en gráficos o como una lista 

de reportes. 
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Figura 5.13 Diagrama a mano alzada para historia #1 0 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

5.4.2 Release Plan o Plan de Entregas 

El diseño del sistema estará dividido en tres entregas, de acuerdo al 

diagrama de caso de uso inicial de la Figura 5.3 (Diagrama de casos de uso 

del SITFO, página 65). Quedando como se muestra en la Figura 5.14. 

 

Figura 5.14 Release Plan 

Fuente: Montaño R (2007) 
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Cada uno de los release contendrá las historias de usuario que están 

relacionadas con él. Para la primera entrega se utilizarán las cuatro primeras 

historias de usuario que son las que se relacionan con el registro de falla. 

Para la segunda se aplicaran las historias 1, 2 y 3 que son las relacionadas 

con editar, buscar registro y para la última entrega se implementaran las 

historias restantes. Como se muestra en la Tabla 5.12. 

 

Tabla 5.12 Release vs. Historias de Usuario 

Release Historias de Usuario 

1 

1. No cualquier usuario puede ingresar al SITFO. 

2. Para cada registro de falla se necesita: Fecha, #ZSPO, 

Pozo, Run#, Descripción de la Falla, Root Cause, NPT, 

Cliente, Herramienta fallada, Serial Number, FAD Faulier, 

#CPI, M6, Reporte Cliente, Plan de acción y Estatus. 

3. En principio, algunos datos del reporte pueden faltar, y el 

estatus puede mantenerse abierto para ser editado en otra 

oportunidad. 

4. Una vez que el estatus es “Cerrado”, el reporte no puede 

ser editado por los usuarios, excepto que sea reabierto por 

el administrador. 

2 

5. El reporte de la falla puede ser editado, para seguir 

llenando los datos restantes. 

6. Los datos mínimos para que el reporte sea guardado son: 

Fecha, #ZSPO, Pozo, Taladro, Cliente, Herramienta 

Fallada y Serial Number. 

7. Se debe llevar un registro de los usuarios que crean y 

modifican los reportes de las fallas. 



 

84 

Continuación Tabla 5.12 

3 

8. El sistema debe permitir ver reportes de acuerdo a ciertos 

parámetros entre los cuales deben estar el lapso de tiempo 

en el que se quieren ver los reportes de las fallas 

(Indispensable), Estatus, Causas, Herramienta Fallada, 

Cliente entre otros. 

9. En el formulario “Ver Reporte” el rango de fechas es 

obligatorio y el usuario puede llenar otros datos para filtrar 

la información. 

10. Los reportes pueden ser vistos estadísticamente en 

gráficos o como una lista de reportes. 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

 El primer release debe forzar la creación de todo el sistema es por ello 

que allí se encuentran las historias de usuario más importantes, o grandes. 

Este primer release forzará el diseño de la base de datos total y la interfaz de 

usuario. Finalmente las siguientes dos entregas completarán el desarrollo del 

software. 

 

 El plan de iteraciones muestra las historias de usuario que serán 

implementadas en cada iteración para completar los tres release. El 

desarrollo del sistema será dividido en cuatro iteraciones en función de la 

complejidad de las historias de usuario. Debido a que la primera entrega es 

muy grande, ésta se dividirá en dos iteraciones cada una de las cuales 

contendrá dos historias. Mientras que las últimas dos iteraciones contendrán 

tres historias cada una. Quedando el plan de iteraciones tal como se muestra 

en la Tabla 5.13 (Plan de Iteraciones, página 85). 
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Tabla 5.13 Plan de Iteraciones 

Iteración  Historias de Usuario 

1 1. No cualquier usuario puede ingresar al SITFO. 

2. Para cada registro de falla se necesita: Fecha, #ZSPO, Pozo, 

Run#, Descripción de la Falla, Root Cause, NPT, Cliente, 

Herramienta fallada, Serial Number, FAD Faulier, #CPI, M6, 

Reporte Cliente, Plan de acción y Estatus. 

2 3. En principio, algunos datos del reporte pueden faltar, y el 

estatus puede mantenerse abierto para ser editado en otra 

oportunidad. 

4. Una vez que el estatus es “Cerrado”, el reporte no puede ser 

editado por los usuarios, excepto que sea reabierto por el 

administrador.  

3 5. El reporte de la falla puede ser editado, para seguir llenando los 

datos restantes. 

6. Los datos mínimos para que el reporte sea guardado son: 

Fecha, #ZSPO, Pozo, Taladro, Cliente, Herramienta Fallada y 

Serial Number. 

7. Se debe llevar un registro de los usuarios que crean y modifican 

los reportes de las fallas. 

4 8. El sistema debe permitir ver reportes de acuerdo a ciertos 

parámetros entre los cuales deben estar el lapso de tiempo en 

el que se quieren ver los reportes de las fallas (Indispensable), 

Estatus, Causas, Herramienta Fallada, Cliente entre otros. 

9. En el formulario “Ver Reporte” el rango de fechas es obligatorio 

y el usuario puede llenar otros datos para filtrar la información. 

10. Los reportes pueden ser vistos estadísticamente en gráficos o 

como una lista de reportes. 

Fuente: Montaño R (2007) 
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5.5 ETAPA 5: Diseño 

5.5.1 Diseño de la Base de Datos 

 Se realiza una abstracción de los objetos y conceptos del mundo real 

para definir sus atributos y relaciones entre cada uno de ellos, basados en el 

análisis de los casos de uso y en las tarjetas de tarea hechas para cada 

historia de usuario. La Figura 5.16 (Diagrama Entidad-Relación, página 88), 

muestra el Diagrama Entidad-Relación.  

 

 Este Diagrama Entidad-Relación esta compuesto por: 

A. Usuario: el cual almacena información relacionada a los usuarios que 

manejarán el sistema. Sus atributos son: Id, Nombre, Cargo. 

B. Perfil_Usuario: donde se guarda todo lo relacionado a los niveles de 

acceso de los diferentes tipos de usuarios que manejarán el sistema. 

Se almacena el Nivel y la descripción de dicho nivel. 

C. Sección_Aplicación: secciones de la aplicación. 

D. Tipo_Acceso: tipo de acceso para cada sección. 

E. Cliente: que contiene información sobre los clientes a los cuales se les 

presta un servicio. Guarda el Id_Cliente, Nombre y Dirección. 

F. Pozo: almacena información de los pozos en los que se presta el 

servicio, se guarda el Nombre y la Ubicación. 

G. Herramienta: es cada una de las herramientas que se utilizan para 

prestar los servicios. Y contiene el Serial, Nombre y Descripción. 

H. Descripción_Fallas: es una breve descripción de la falla ocurrida. 

Almacena un Id_des y la descripción. 

I. Plan_Acción: es el plan que se toma para solucionar el problema. 

Incluye Id_plan y la descripción del mismo. 

J. Reg_Falla: se guarda toda la información relacionada al reporte de la 

falla operacional. Se almacena, #ZSPO, Fecha, Run#, Root Cause, 

NPT, FAD Failurer, #CPI, M6, Reporte Cliente, Status. 
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Figura 5.15 Diagrama de Clases del SITFO 

Fuente: Montaño R (2008) 
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Figura 5.16 Diagrama Entidad-Relación 

Fuente: Montaño R (2007) 
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 A partir del diagrama de la Figura 5.16 (Diagrama Entidad-Relación, 

página 88)  se procede a transformarlo en el Modelo Relacional, debido a 

que no posee un Manejador de Base de Datos para ese tipo de diagramas, 

como se muestra en la Tabla 5.14 (Modelo Relacional, página 90) y en la 

Figura 5.17 (Diagrama del Modelo Relacional, página 91). 

 

 Según Millán, J. (2003), “todas las entidades regulares presentes en el 

modelo E/R se transforman en tablas en el modelo relacional, manteniendo 

el número y tipo de atributos, así como las claves primarias” (p.45). De 

acuerdo a sus relaciones el modelo se transforma de la siguiente manera: 

 

A. Relaciones uno a uno (1:1):  

a. Si las dos entidades tienen el mismo identificador entonces se 

transforman en una única tabla por la agregación de los atributos de 

las dos entidades y la clave es la clave de las entidades.  

b. Si las dos entidades tienen distinto identificador, entonces cada 

entidad se transforma en una tabla con clave principal el identificador 

de la entidad correspondiente y cada tabla tendría como clave ajena 

el identificador de la otra tabla con la cual está relacionada. 

 

B. Relaciones uno a varios (1:N): Si en la relación binaria 1:N, la entidad 

que participa con cardinalidad máxima uno, lo hace también con 

cardinalidad mínima uno, entonces cada entidad se transforma en una 

tabla con clave principal el identificador de la entidad correspondiente y 

la clave de la entidad que participa con cardinalidad máxima uno pasa 

como clave ajena de la otra tabla con la cual está relacionada. Si la 

relación tuviera atributos, estos pasan a formar parte de la tabla 

correspondiente a la entidad que participa con cardinalidad máxima N. 
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C. Transformación varios a varios (N/M): En la relación binaria N:M, cada 

entidad se transforma en una tabla cuya clave principal es el  

identificador de la entidad correspondiente y se construye una nueva 

tabla para la relación, que tendría los atributos de la relación y cuya 

clave estaría formada por la composición de los identificadores de las 

entidades que participan en la relación. 

 

Tabla 5.14 Modelo Relacional 

Tabla Atributos 

Usuario Cédula, Nivel, Nombre, Cargo 

Modifica Cédula, #ZSPO, Fecha, Operación 

Perfil_Usuario Idnivel, Perfil 

Tipo_de_Acceso IdAcceso, TipoAcceso 

Sección_Aplicación IdSección, Sección 

Cliente Id_Client, Nom_Client, Dirección 

Pozo Nom_Pozo, Ubic_Pozo 

Herramienta 
Serial_Her, Nom_Her, 

Descripción_Her 

Descripción_Falla Id_des, Descripción_F 

Plan_Acción Id_plan, Descripción_A 

Reg_Falla 

#ZSPO, Id_Client, Nom_Pozo, 

Serial_Her, Id_des, Id_plan, Fecha, 

Run#,  Root_Cause, NPT, 

FAD_Failurer, #CPI, M6, 

Reporte_Cliente, Status 

Fuente: Montaño R (2007) 

 



 

91 

 La Figura 5.17 muestra de forma clara y sencilla el tipo de relación 

entre las diferentes tablas de la base de datos, las claves primarias y 

foráneas, así como también los campos obligatorios y opcionales. 

  

 

Figura 5.17 Diagrama del Modelo Relacional 

Fuente: Montaño R (2007) 
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Se llevo a cabo la normalización del esquema relacional aplicando la 

primera, segunda y tercera forma normal.  

 

 Primera forma normal (1FN): una relación esta en 1FN si y sólo si todo 

atributo tiene un valor atómico. Por ejemplo, la tabla usuario está en 1FN 

debido a que todos los valores de sus atributos son simples u atómicos. 

 

Usuario: Cédula, Nombre, Cargo, Nivel 

 

 Segunda forma normal (2FN): una relación se encuentra en segunda 

forma normal si y solo si la relación está en 1FN y además todos los atributos 

que no pertenecen a una clave no pueden depender de una parte de esa 

clave. Se puede decir que la tabla Usuario está en la 2FN, porque está en 

1FN y ningún atributo no clave depende de alguna parte de una clave de otra 

tabla. 

 

 Tercera forma normal (3FN): una relación está en 3FN si y solo si la 

relación está en 2FN y todos los atributos que no pertenecen a la clave no 

dependen de un atributo que no es clave. La tabla usuario está en 3FN, 

porque está en 2FN y todos los atributos no claves dependen única y 

exclusivamente de la clave primaria de dicha tabla. 

 

De igual forma se realizó el mismo estudio a las otras tablas del 

sistema dando como resultado que la Tabla 5.14 (Modelo Relacional, página 

90) se encuentre en su tercera forma normal. 

 

 El perfil de usuario permite manejar y asegurar la integridad de los 

datos a través de niveles de acceso dependiendo del tipo de usuario que 
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ingrese al sistema. El perfil de usuario estará dividido en cinco niveles, 

siendo 5 el nivel de acceso más alto. 

 

 Los primeros tres niveles son para usuarios finales. El nivel cuatro es 

para el jefe o líder del grupo del manejo de fallas operacionales. El nivel 

cinco para el administrador del sistema. A continuación se describen las 

actividades que pueden realizar cada uno de los usuarios dependiendo de su 

nivel de acceso. 

A. Nivel 1: estos usuarios tienen acceso limitado a registrar,  editar y 

buscar fallas. 

B. Nivel 2: estos usuarios tienen acceso de nivel 1 y además pueden 

eliminar registros. 

C. Nivel 3: estos usuarios tienen acceso de nivel 2 y además al área 

de gestión de reportes, pudiendo acceder e imprimir los mismos. 

D. Nivel 4: es el jefe o líder del grupo y tiene acceso de nivel 3, 

además puede hacer reportes avanzados en el área de gestión, 

puede visualizar los usuarios que han modificado reportes y las 

fechas en que lo han hecho. 

E. Nivel 5: el administrador tiene acceso de nivel 3 y además se 

encarga de verificar la base de datos para mantener la integridad 

de la misma, el ingreso de nuevos usuarios, herramientas, clientes, 

pozos y cualquier otra información que implique la modificación 

directa de la base de datos. 

 

La tabla sección de aplicación, recogerá las distintas secciones de la 

aplicación sobre las que se definen permisos de acceso para los distintos 

usuarios: 

A. Área de fallas, sección de la aplicación para el ingreso, 

modificación y búsqueda de registros. 
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B. Área de gestión, en la que se encuentran todos los reportes que se 

puede realizar sobre las fallas. 

C. Área Administrador, destinada para el administrador del sistema. 

 

La tabla tipo de acceso, recogerá la información sobre las acciones 

que pueden tomar los usuarios en las distintas pantallas del sistema, como lo 

son: 

A. Crear. 

B. Editar. 

C. Consultar. 

D. Eliminar. 

 

5.5.2 Diagramas de Secuencia 

 Con el diagrama de secuencia se muestran las interacciones de un 

usuario con la interfaz del sistema y los flujos de mensajes entre las clases 

que conforman la base de datos. Los diagramas de secuencia mostrados en 

este documento son los más importantes del SITFO como lo son logueo, 

administrar fallas y reportes. 

  

 A partir de la Figura 5.18 (Diagrama de secuencia de Logueo, página 

95) hasta la Figura 5.21 (Diagrama de Secuencia Reporte Específico, página 

98)  se presentan los principales diagramas de secuencia del sistema. 

 

La Figura 5.18 (Diagrama de secuencia de Logueo, página 95) 

muestra el diagrama de secuencia para el logueo de un usuario que ingresa 

al sistema, en este diagrama se muestra tanto el caso en que el usuario se 

loguea con éxito y el caso contrario. 
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Figura 5.18 Diagrama de Secuencia de Logueo 

Fuente: Montaño R (2008) 
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Figura 5.19 Diagrama de Secuencia Registrar, Editar  y Buscar Fallas 

Fuente: Montaño R (2008) 
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Figura 5.20 Diagrama de Secuencia Reporte General ( Lista o Gráfica) 

Fuente: Montaño R (2008) 
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Figura 5.21 Diagrama de Secuencia Reporte Específic o (Lista o Gráfico) 

Fuente: Montaño R (2008) 
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5.5.3 Interfaz de Usuario  

 La interfaz corresponde al diseño visual y estético con el que el 

usuario del sistema interactúa. Ya que el sistema está diseñado para que sea 

utilizado y manipulado por personas de diferentes áreas profesionales y con 

conocimientos generales de computación, la interfaz debe ser presentada de 

manera clara, consistente y en un lenguaje escrito y visual común para no 

permitir confusiones en los usuarios, por el contrario brindar seguridad y 

comodidad al usuario a la hora de que él interactúe con el sistema. 

 

 La estructura de las páginas siguen un formato estándar establecido 

por la empresa para mostrar la información al usuario, éstos estándares son 

denominados branding y especifican la fuente de letra a utilizar, el tamaño, 

las dimensiones de la página, el banner principal, los hipervínculos y en 

general toda la estructura de dicha página. 

 

 Esta estructura se divide en áreas, las cuales se describen a 

continuación: 

A. Área de menú: en esta zona se ubica el menú del sistema con el que 

el usuario puede navegar entre diferentes operaciones que desee 

realizar, ya sea, registrar una falla, editarla o ver reportes, entre otros. 

B.  Título de la página: esta área contiene el título la operación que se 

esta llevando a cabo sobre los datos. 

C. Formulario de datos: muestra el formulario correspondiente tanto a la 

pantalla principal como la desplegada, el mismo puede contener 

diferentes tipos de objetos cajas de texto, cajas de selección, etc. para 

lograr la interacción entre el usuario y el sistema; así como los datos 

almacenados en la base de datos. 

D. Botones de acción: en ella se encuentran los botones de acción que 

permiten manipular los datos mostrados en el formulario de datos. 
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Puede realizar acciones tales como cargar los datos a la base de 

datos, editar información en la base de datos, entre otros.  

 

La Figura 5.22 presenta la estructura de las ventanas de interacción 

con el usuario y el SITFO. 

  

El sistema posee una interfaz que se compone por diversos elementos 

para operar e interactuar con la aplicación. Estos elementos son: ventanas, 

combos, cajas de texto, controles de usuario, calendarios, botones de acción, 

ventanas de alertas, etc. Todos bajo los estándares o branding antes 

mencionados.  Estos elementos son los que facilitan la comunicación entre el 

usuario y el sistema. 

 

 

Figura 5.22 Estructura de las ventanas para el SITF O 

Fuente: Montaño R (2008) 
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 El sistema está compuesto de diferentes tipos de ventanas o páginas. 

Los principales tipos de páginas utilizadas en el sistema son: 

 

 Página principal: es aquella en la que se presenta un diseño gráfico 

del sistema. En ésta pantalla el usuario introduce sus datos para ingresar al 

sistema, contiene enlaces a las opciones del menú principal. 

 

 

Figura 5.23 Página Principal del Sistema 
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 Páginas de entradas: son aquellas utilizadas para ingresar 

información, tienen botones de acción para el procesamiento de datos de la 

base de datos. La Figura 5.24 muestra el formato de la página para registrar 

una falla, la cuál contiene las cajas de texto, cajas de selección para ingresar 

los datos y los botones para ejecutar las acciones. 

 

 

Figura 5.24 Página para Registrar Falla 
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La Figura 5.25 muestra el formulario para ingresar el número de 

registro que será editado, introduciendo el #ZSPO o haciendo una búsqueda 

avanzada sobre la base de datos para encontrar el registro a ser editado. 

 

 

Figura 5.25 Página para Buscar Registro a ser Edita do 
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 La Figura 5.26 muestra el formulario para editar una falla, el cual es 

el mismo del registro de falla, ya que lo que se pretende es llenar o editar los 

datos del registro. 

 

 

Figura 5.26 Página para Editar Falla 
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 La Figura 5.27 muestra el formato para buscar una falla, el cual 

permite a través de los campos de textos el ingreso de los datos o 

parámetros para realizar la búsqueda. 

 

 

Figura 5.27 Página para Buscar Falla 
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 La Figura 5.28 muestra el formato del resultado de la búsqueda, el 

cual permite visualizar los principales datos de cada registro encontrado, 

pudiéndose seleccionar alguno de ellos para mostrar la totalidad de sus 

datos. 

 

 

Figura 5.28 Página de Resultado de la Búsqueda 
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 Reporte General, que se encuentra en el Área de Gestión de 

Reportes, permite introducir los datos requeridos para generar un reporte 

general en formato gráfico o lista, ya sea por fechas, clientes, pozos, 

usuarios, entre otros. La Figura 5.29 muestra el ejemplo del formulario para 

un reporte general por pozos. 

 

 

Figura 5.29 Página para Reporte General 
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 La Figura 5.30 permite visualizar el Reporte General por Pozos a 

través de un gráfico de barras, el cual especifica el número de fallas 

ocurridas por pozos desde Enero hasta Abril del año 2008. Para la creación 

de estos diagramas se utilizaran las herramientas proporcionadas por Oracle 

9, lo cual estará a cargo de los desarrolladores de dicho sistema. 

 

 

Figura 5.30 Página para Reporte General – Formato G ráfico 
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 La Figura 5.31 muestra el Reporte General por Pozos en formato lista, 

donde se obtiene una lista de los pozos en el rango de fechas seleccionada e 

indicando el numero de fallas ocurridas en cada uno de ellos. 

 

 

Figura 5.31 Página para Reporte General – Formato L ista 
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 Reporte Específico, del Área de Gestión de Reportes, permite 

introducir los datos requeridos para generar un reporte específico en formato 

gráfico o lista, ya sea por cliente, pozo, usuario, entre otros. La Figura 5.32 

muestra el formulario para generar un reporte específico por cliente, a 

diferencia del reporte general, en el específico se debe seleccionar el cliente 

específico sobre el cual se hará el reporte. 

 

 

Figura 5.32 Página para Reporte Específico 
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 La Figura 5.33  muestra el Reporte Específico en formato gráfico para 

el cliente PDVSA, el cual permite visualizar el número de fallas por mes, 

desde Enero hasta Abril del año 2008. 

 

 

Figura 5.33 Página para Reporte Específico – Format o Gráfico 
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 La Figura 5.34 muestra el Reporte Específico en formato lista para 

PDVSA, el número de fallas ocurridas por mes en rango de fechas 

seleccionado.  

 

 

Figura 5.34 Página para Reporte Específico – Format o Lista 

 

 Las demás ventanas para los reportes tanto generales como 

específicos no se muestran en este documento, porque éstas son similares a 
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las mostradas desde la Figura 5.29 (Página para Reporte General, página 

107) hasta la Figura 5.34 (Página para Reporte Específico, página 112). 

 

5.6 Análisis Costo - Beneficio 

 Para poder definir la factibilidad del presente proyecto se utilizará el 

análisis costo – beneficio que proporciona una medida de los costos en que 

se incurren en la realización del mismo, y a su vez comparar éstos costos 

previstos con los beneficios esperados de la implementación de dicho 

proyecto. 

 

5.6.1 Costos 

 Existen múltiples definiciones de lo que representa un costo, pero en 

general se entiende como las erogaciones o desembolsos que se deben 

hacer para desarrollar una mejora. A continuación se nombran y explican 

cada uno de los costos del presente proyecto: 

 

a. Tesista. 

Para la elaboración del diseño de la aplicación web se incurrió en 

diversos gastos por parte del tesista, entre los que se pueden nombrar: 

sueldo, transporte, alimentación, materiales de oficina, entre otros.  

 

Sueldo = 500 mensual * 9 meses = 4.500 BsF. 

Transporte = 144 mensual * 9 meses = 1.296 BsF. 

Alimentación= 250 mensual * 9 meses = 2.250 BsF. 

Materiales de oficina y otros = 1.354 BsF. 

 

El costo total asociado por este concepto se estimó en 9.400 BsF.  
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b. Desarrollo e Implementación del software. 

Una vez que el diseño ha sido terminado, viene la etapa de desarrollo 

e implementación, de la cual se encarga otro departamento de la empresa, 

bajo el diseño propuesto. Bajo este concepto se estiman costos de mano de 

obra para el desarrollo e implementación del software y costos de 

adiestramiento al personal que lo manejará. 

  

Mano de obra 

 Para el desarrollo e implementación del software se estima necesario 

un total de cuatro personas o desarrolladores, durante un periodo de cuatro 

meses.  El sueldo mensual de un desarrollador es de 1.200 BsF.  

 

 Al hacer los cálculos obtenemos: 1.200BsF * 3 desarrolladores * 4 

meses, nos da un total en costos de mano de obra para el desarrollo del 

software de 14.400BsF. 

 

 Adiestramiento del personal 

 Se estima necesaria la realización de 5 charlas al personal para 

explicarles todo lo relacionado al software desarrollado. Éstas se dictarán en 

un periodo de 15 días. Se estima que el costo por este concepto en gastos 

de refrigerio, papelería, adiestradores, entre otros, será de 5.000BsF. 

 

 Equipos físicos 

 Para el personal que trabajará con el registro de las fallas 

operacionales se necesitan 4 computadores, cada uno por un monto de 

4.200 BsF para un subtotal de 16.800 BsF. Además de una impresora 

multifuncional para el equipo por un costo de 700 BsF. Lo que totaliza en 

equipos de oficina 17.500 BsF. 
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 Totalizando los costos de desarrollo e implementación del software, se 

tiene: 14.400 BsF (Mano de Obra) + 5.000 (Adiestramiento) + 17.500 

(Equipos), se tiene un total de 36.900 BsF.  

 

 Total costos = tesista + desarrollo e implementación. 

 Total costos = 9.400 BsF + 36.900 BsF = 46.300BsF 

 

 Lo antes expuesto se resume en la Tabla 5.15 donde se resumen el 

total de los costos para el presente proyecto. 

 

Tabla 5.15 Costo Total del Proyecto 

Concepto Costo (BsF) 

Tesista  

Sueldo 4.500 

Transporte  1.296 

Alimentación 2.250 

Materiales de oficina y otros 1.354 

Desarrollo e implementación del software   

Mano de Obra 14.400 

Adiestramiento 5.000 

Equipo Físico 17.500 

Total: 46.300 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

5.6.2 Beneficios 

 Los beneficios obtenidos por un proyecto, a diferencia de los costos, 

pueden ser tangibles o intangible. Los beneficios tangibles son aquellos que 

se pueden ver y tocar, es decir, son cuantificables. Mientras que los 
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beneficios intangibles reflejan el valor agregado que no puede medirse de 

forma monetaria. 

 

5.6.2.1 Beneficios Intangibles 

a. Visión clara de la situación actual del problema. 

b. Diseño del sistema acorde con las necesidades del departamento. 

c. Base de datos para almacenar eficientemente la información. 

d. Sistema confiable para el manejo y trazabilidad de las fallas. 

e. Satisfacción del personal al contar con una herramienta automatizada 

para el manejo de las fallas. 

f. Satisfacción de los gerentes al contar con un sistema que los ayude 

en el proceso de toma de decisiones. 

 

5.6.2.2 Beneficios Tangibles 

 Entre los principales beneficios tangibles del proyecto se tiene: 

 

a. Ahorro tiempo perdido 

Al poseer un sistema automatizado se reducen los tiempos empleados 

por el personal para registrar, documentar, buscar y realizar análisis 

estadísticos sobre la trazabilidad de las fallas operacionales. El ahorro en 

tiempo perdido se muestra en la Tabla 5.16.  

 

Para los cálculos de la Tabla 5.16 (Ahorro tiempo perdido, página 117) 

se usó como monto por horas hombres 21.500BsF. 
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Tabla 5.16 Ahorro tiempo perdido 

Horas Hombre/Mes Costo Horas Hombre (BsF) 

Tarea Sistema 

Actual 

Sistema 

Nuevo 

Sistema 

Actual 

Sistema 

Nuevo 

Registrar, buscar, 

documentar 
180 60 3.870,0 1.290,0 

Análisis estadísticos 

gerencial 
190 50 4.085,0 1.075,0 

Total: 200 65 7.955,0 2.365,0 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

Total ahorro horas perdidas = Costo horas hombres (Sistema Actual) – 

Costo horas hombre (Sistema propuesto) 

Total ahorro horas hombres = 7.955,0BsF – 2.365,0BsF = 5.630,0BsF 

 

b. Respuesta inmediata al cliente y cumplimiento de los lapsos 

Cabe destacar que el departamento presta servicios a varios clientes, 

como por ejemplo PDVSA, y con los cuales se firman contratos y establecen 

lapsos para la realización de los trabajos. Al ocurrir una falla y no tener una 

respuesta inmediata se puede tender a salirse de los lapsos establecidos y 

por consiguiente incurrir en penalizaciones por parte del cliente al no cumplir 

con el contrato. Por consiguiente, al poseer un sistema que permita dar 

respuesta inmediata a la ocurrencia de una falla se disminuye el tiempo de 

respuesta y por tanto se cumplen los lapsos preestablecidos y no se incurre 

en penalizaciones.  

 

El departamento estima que la perdida mensual de la empresa es de 

un 3% de sus ingresos mensuales, debido a penalizaciones y otros gastos 
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inherentes a las fallas, y calcula que al poder tener respuestas oportunas y 

contar con un sistema donde se puedan tener un respaldo histórico de las 

fallas ocurridas, apoyando a la gerencia en la toma de decisiones, este 

porcentaje se puede disminuir del 3% a un 1,5% o menos. 

 

Ésta diferencia del 1,5% representa un ahorro para la empresa de 

aproximadamente 95.000BsF . 

  

c. Ahorro equipo físico 

Basados en que el departamento posee toda la infraestructura y el 

equipo físico para montar o implementar el sistema se considera un ahorro 

en los 4 computadores y la impresora por un total de 17.500 BsF. 

 

 En la Tabla 5.17 se muestran el resumen de lo antes expuesto. 

 

Tabla 5.17 Beneficio Total de Proyecto 

Concepto Beneficio (BsF) 

Ahorro tiempo perdido 5.630 

Respuesta Inmediata al cliente y 

cumplimiento de los lapsos 
95.000 

Ahorro equipo físico 17.500 

Total: 118.130 

Fuente: Montaño R (2007) 

 

5.6.3 Relación Beneficio/Costo 

 Una vez determinado los costos y beneficios del proyecto, se procede 

a calcular el Beneficio/Costo (B/C), el cual permite conocer la rentabilidad de 
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un proyecto. Según Cohen, E. (2000) “para que el proyecto sea rentable la 

relación Beneficio/Costo (B/C) debe ser mayor o igual que la unidad”. (p. 43) 

 Costo = 46.300BsF                 Beneficio = 118.130BsF 

 

55,2
300.46

130.118
/ ===

Costo

Beneficio
CB  

 

 Lo que indica que el proyecto es económicamente rentable ya que la 

relación B/C es mayor que uno. Por cada Bolívar Fuerte invertido se obtienen 

2,55 BsF de retorno. 

 

5.6.4 Retorno de la Inversión 

 El retorno de la inversión no es más que el periodo de tiempo en que 

la inversión inicial será recuperada, la cual puede estar representada en 

meses o años. El cálculo del retorno de la inversión para este proyecto se 

hizo a un periodo de seis meses, tal como se muestra en la Tabla 5.18. 

 

Tabla 5.18 Retorno de la Inversión 

Meses 
Beneficio 

(BsF) 

Beneficio 

Acumulado 

(BsF) 

Costo 

(BsF) 

Costo 

Acumulado 

(BsF) 

1 118.130,00 ______ 46.300,00 ______ 

2 118.130,00 236.260,00 46.300,00 92.600,00 

3 118.130,00 354.390,00 46.300,00 138.900,00 

4 118.130,00 472.520,00 46.300,00 185.200,00 

5 118.130,00 590.650,00 46.300,00 231.500,00 

6 118.130,00 708.780,00 46.300,00 277.800,00 

Fuente: Montaño R (2008) 
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 En la tabla anterior se puede observar que desde el primer momento 

de implementación del sistema los beneficios superan a los costos, por ende 

la proyección a futuro no varia, superando siempre los beneficios a los 

costos.  

 

La Figura 5.35 muestra claramente la tendencia de los costos y 

beneficios a lo largo de los seis meses de proyección, esta gráfica evidencia 

lo antes expuesto, a lo largo de los meses los costos tienen una tendencia a 

aumentar al igual que los beneficios pero los beneficios siempre superan a 

los costos, por ende se considera que el proyecto es económicamente 

factible. 
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Figura 5.35: Retorno de la Inversión 

Fuente: Montaño R (2008) 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 Después de poner en práctica las técnicas de recolección de datos, 

análisis de los mismos y la aplicación de la metodología Extreme 

Programming (XP), Agile Modeling (AM) y el lenguaje de modelado UML, 

para el diseño del sistema web, se puede concluir basado en los resultados 

obtenidos que: 

 

1. Con el diseño de este sistema se logran los objetivos planteados al 

inicio de este proyecto aportando valor agregado al departamento Sperry y a 

la empresa al mantener un registro unificado y confiable de todas las fallas 

operacionales ocurridas en los pozos, taladros o locaciones en los cuales 

presta servicio. 

 

2. Se fortalece el proceso de toma de decisiones a nivel gerencial al 

contar con un sistema que permite almacenar, en una base de datos, de 

forma organizada la trazabilidad de las fallas operacionales y generar 

reportes estadísticos sobre los mismos. 

 

3. Este sistema brinda seguridad, protección e integridad de la 

información, basados en la creación de perfiles de usuarios que permiten 

asignar niveles de acceso a las diferentes áreas del sistema web y 

determinar las acciones que éstos pueden tomar sobre los datos. 

 

4. El sistema esta diseñado bajo plataforma web, lo cual permite su 

acceso desde cualquier parte de la red o intranet, ofreciendo así mayor 
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facilidad a los usuarios a la hora de hacer registros de fallas y consultas 

sobre las mismas. 

 

5. El empleo de la fusión entre la metodología XP y AM, permitió un 

diseño del software de forma rápida, confiable y en constante interacción con 

el departamento, cumpliendo con los requisitos exigidos por el cliente; y a su 

vez con el modelado gráfico de UML se organiza el proceso de desarrollo de 

tal forma que los analistas, clientes, desarrolladores y otras personas 

involucradas en él lo comprendan. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Emplear metodologías que permitan flexibilidad, simplicidad e 

interacción con el cliente para el desarrollo de aplicaciones Web, como es el 

caso de la metodología XP y AM. 

 

 Divulgar, a través de charlas, el diseño del sistema web realizado a la 

gerencia del departamento y sus empleados. 

 

 Gestionar y elaborar un plan para el desarrollo e implementación de 

éste sistema a la brevedad posible, respetando los estándares en cuanto a 

diseño, el cual deberá contemplar la distribución del proyecto Web en el 

servidor y sus componentes. 

 

 Las fallas operacionales no ocurren únicamente en éste 

departamento, por lo que éste diseño puede ser implementado por los demás 

departamentos que conforman a la empresa, ajustándolo a sus necesidades. 

 

 Actualizar el diseño de éste sistema de acuerdo a los cambios que 

ocurran en la organización. 

 

 Una vez que el sistema sea implementado, establecer un plan de 

adiestramiento al personal del departamento, para el uso y operación del 

sistema, indicándole las funciones y responsabilidades que deben cumplir. 
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A. Diccionario de Datos 

 A partir de la Tabla A.1 a la Tabla A.11 se muestra las características 

lógicas de los datos que se van a utilizar en el sistema, incluyendo clave, 

nombre, descripción, tipo y tamaño para cada una de las tablas de la base de 

datos. 

 

Tabla A.1: Usuarios que han modificado la Base de D atos 

Nombre de la Tabla: Modifica 

Descripción: 

Información sobre cada uno de los usuarios que han 

modificado cada uno de los reportes de la base de 

datos. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

PF Cédula Código del usuario Number 10 N 

PF #ZSPO 
Código del registro 

de la falla 
Number 6 N 

P Fecha 
Fecha en que se 

modifica el registro 
Date  N 

 Operación 

Operación que se 

hizo sobre el 

registro 

Varchar2 10  

Fuente: Montaño R (2008) 
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Tabla A.2: Usuarios del sistema 

Nombre de la Tabla: Usuario 

Descripción: 
Contiene todos los datos referentes a los usuarios del 

sistema. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P Cédula Código del usuario Number 10 N 

 Nombre Nombre del usuario Varchar2 30 N 

 Cargo 
Cargo que desempeña 

el usuario 
Varchar2 30  

F Nivel 
Nivel de acceso para la 

información del sistema 
Number 2 N 

Fuente: Montaño R (2008) 

 

 

Tabla A.3: Herramienta 

Nombre de la Tabla: Herramienta 

Descripción: 
Contiene información referente a todos las 

herramientas con las que se presta servicio. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P Serial_Her 
Serial de la 

herramienta 
Varchar2 10 N 

 Nom_Her 
Nombre de la 

herramienta 
Varchar2 10 N 

 Descripción_Her 
Breve descripción 

de la herramienta 
Varchar2 30  

Fuente: Montaño R (2008)  
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Tabla A.4: Pozo 

Nombre de la Tabla: Pozo 

Descripción: 
Contiene información referente a todos los pozos en 

los que se presta el servicio. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P Nom_Pozo Nombre del cliente Varchar2 8 N 

 Ubic_Pozo 
Localización o 

ubicación del pozo. 
Varchar2 15  

Fuente: Montaño R (2008) 

 

 

Tabla A.5: Cliente 

Nombre de la Tabla: Cliente 

Descripción: 
Contiene información referente a todos los clientes a 

los que se les presta el servicio. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P Id_Client Código del cliente Varchar2 10 N 

 Nom_Client 
Nombre o razón 

social del cliente 
Varchar2 10 N 

 Dirección Dirección del cliente Varchar2 15  

Fuente: Montaño R (2008) 
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Tabla A.6: Registro de la falla 

Nombre de la Tabla: Reg_Falla 

Descripción: Registro de la falla operacional ocurrida 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P #ZSPO Código del registro Number 6 N 

F Id_Client Código del cliente Varchar2 10 N 

F Nom_Pozo Nombre del pozo Varchar2 8 N 

F Serial_Her Serial de herramienta Varchar2 10 N 

F Id_des Código de la 
Descripción de la Falla 

Varchar2 4 N 

F Id_plan Código del Plan de 
Acción 

Varchar2 4 N 

 Fecha Fecha de modificación Date  N 

 Run# Numero de la carrera Number 6  

 Root_Cause Causa raíz de la falla Varchar2 20  

 NPT Tiempo no productivo Number 4  

 FAD_Failurer Número de Reporte de 
la Falla 

Number 6  

 #CPI 
Número de Reporte de 
Corrección, Prevención 
y Mejora 

Number 6  

 M6 
Número de notificación 
de Interrupción del 
Servicio 

Number 6  

 Reporte_Cliente Número de reporte al 
cliente 

Number 6  

 Status Cerrado o Abierto Varchar 7 N 

Fuente: Montaño R (2008) 
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Tabla A.7: Perfil de Usuario 

Nombre de la Tabla: Perfil_Usuario 

Descripción: 
Contiene información referente a los niveles de 

acceso de los usuarios. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P Nivel Nivel de Acceso Number 2 N 

 Descripción_N 
Descripción del 

Nivel de Acceso 
Varchar2 20 N 

F IdAcceso 

Identificador de la 

tabla 

Tipo_de_Acceso 

Number 2 N 

F IdSeccion 

Identificador de la 

tabla 

Sección_Aplicación 

Number 2 N 

Fuente: Montaño R (2008) 

 

 

Tabla A.8: Descripción de la Falla 

Nombre de la Tabla: Descripción_Falla 

Descripción: 
Contiene información referente a la descripción de 

las principales fallas. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P Id_des Código de la tabla Varchar2 4 N 

 Descripción_F 
Descripción de la 

falla 
Varchar2 20 N 

Fuente: Montaño R (2008) 
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Tabla A.9: Plan de Acción 

Nombre de la Tabla: Plan_Acción 

Descripción: 
Contiene información sobre los principales planes de 

acción tomados al ocurrir la falla. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P Id_plan Código de la tabla Varchar2 4 N 

 Descripción_A 
Descripción del plan 

de acción 
Varchar2 20 N 

Fuente: Montaño R (2008) 

 

 

Tabla A.10: Sección de la Aplicación 

Nombre de la Tabla: Sección_Aplicación 

Descripción: 

Contiene información referente a las distintas 

secciones de la aplicación sobre las que se van a 

definir permisos de acceso. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P IdSección Código de la tabla Number 2 N 

 Sección 

Descripción de la 

sección de la 

aplicación. 

Varchar2 20 N 

Fuente: Montaño R (2008) 
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Tabla A.11: Tipo de Acceso 

Nombre de la Tabla: Tipo_de_Acceso 

Descripción: 

Contiene información referente a los tipos de acceso 

de los usuarios en las diferentes pantallas del 

sistema. 

Estructura de la Tabla 

Clave  Nombre Descripción Tipo Long Nulo 

P IdAcceso Código de la tabla Number 2 N 

 TipoAcceso 
Descripción del Tipo 

de Acceso 
Varchar2 20 N 

Fuente: Montaño R (2008) 
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B. Formato Informe de Falla 
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C. Hoja Excel para el Registro de Fallas 

 En la siguiente figura se presenta el sistema actual que posee el 

departamento para el registro de las fallas operacionales. Se presenta los 

registros del mes de Agosto del año 2007, filtrada por cliente PDVSA. 

 

 

Figura C.1 Hoja Excel para el Registro de Falla 

Fuente: Halliburton (2008) 


