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INTRODUCCIÓN 

Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse buscando el 

intercambio de información tanto a cortas como a largas distancias, debido a esto han 

surgido muchos avances a través del tiempo que han facilitado el proceso de 

comunicación, haciéndolo más rápido y efectivo.  La importancia de este proceso se 

nota con facilidad en las organizaciones actuales, en las cuales el intercambio de 

información, bien sea en forma verbal o por medio de oficios, cartas, correo 

electrónico entre otros, es un factor determinante ya que de este depende en gran 

parte la buena o mala ejecución de las diferentes actividades o labores que deban 

realizarse en un momento determinado. 

 
Debido a la gran relevancia que tiene dentro de las organizaciones el factor 

antes mencionado, también ha sido necesario ejercer un control o monitoreo del 

mismo de manera que dentro del ámbito empresarial exista un orden, donde el 

intercambio de información bajo cualquier medio, reciba el tratamiento que merece; 

por tanto generalmente en las grandes organizaciones, cuentan con departamentos 

especializados en el control y distribución de los diferentes envíos de información y 

demás elementos que requieren ser movilizados de un lugar a otro. 

 
Dentro de una organismo no solo se da el intercambio o envío de información 

de una dependencia a otra, muchas veces también existe el envío de paquetes, sobres 

y otros objetos que deben ser manejados, registrados y clasificados, para llevar un 

perfecto orden; tomando en cuenta esta necesidad, surgen los departamentos de 

correspondencia, en los cuales se pretende llevar un registro y clasificación completa 

de la correspondencia que va de un lugar a otro, con la finalidad de hacer el proceso 

de comunicación más efectivo y ordenado, y a su vez optimizar el rendimiento de la 

organización. 



2 

 

 
Por esta razón, y gracias a la tecnología con la que cuentan las organizaciones 

de hoy en día, ha aumentado la demanda de sistemas automatizados que permitan 

realizar las labores de los departamentos de correspondencia en forma más rápida y 

eficiente, los cuales además de facilitar el trabajo, también mejoran la ejecución de 

las actividades allí realizadas. 

 
El trabajo a continuación presenta el desarrollo de un sistema automatizado 

que optimice las operaciones de la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, buscando hacerla 

aun más eficiente automatizando todos sus procesos con el fin de brindar un mejor 

servicio al personal que labora en la institución. Se utiliza como herramienta principal 

el Método Gray Watch para controlar todo el desarrollo de la aplicación. El proyecto 

está estructurado en cinco (05) capítulos, presentados a continuación: 

 
Capítulo 1, se muestra una descripción del contexto organizacional en el que 

se desarrolla la investigación. 

 
Capítulo 2, se define el problema de investigación, objetivos generales y 

específicos, justificación y alcance. 

 
Capítulo 3, se describen los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, la definición de términos y las bases legales. 

Capítulo 4, se describe de forma detallada la metodología a utilizar, así como 

el tipo, nivel y diseño de investigación, las técnicas e instrumentos empleados en la 

recolección de datos y las técnicas de análisis de datos. 

 
Capítulo 5, se presentan los resultados obtenidos. Se ejecutan todas las 

actividades planteadas para alcanzar los objetivos propuestos. Por último, se plantean 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

1.1. Universidad de Oriente 

1.1.1. Reseña histórica 

La primera escuela fundada en Venezuela se creó en Cumaná en el año 1515, 

y desde comienzos de la colonia se desarrollaron actividades docentes que influyeron 

notablemente en la región y condujeron a la creación de estudios a nivel superior. En 

el año 1958, un grupo de intelectuales y hombres de visión futurista lograron darle 

vida al proyecto de la Universidad de Oriente, institución que ofrecería para entonces 

una respuesta definitiva a las crecientes exigencias de la zona oriente del país en 

materia de formación de recursos humanos. Fue creada el 21 de noviembre de 1958, 

mediante el Decreto Ley No. 459 dictado por la junta de Gobierno presidida por el 

Dr. Edgar Sanabria, y refrendado por el Ministro de Educación Dr. Rafael Pizani, 

bajo la conducción de su Rector fundador Dr. Luis Manuel Peñalver. Por medio de 

este decreto se estipula que su sede sería la ciudad de Cumaná, sin embargo, las 

escuelas especializadas dependientes de ella podrían establecerse en otras localidades 

del oriente de la república. 

 
El 29 de mayo de 1960 es inaugurada oficialmente por el presidente Rómulo 

Betancourt. Comienza sus funciones el 12 de febrero de 1960 en Cumaná, mediante 

los Cursos Básicos, los cuales estaban integrados por 113 estudiantes, 12 profesores, 

10 empleados y 7 obreros. El 20 de Febrero de 1960 el Consejo directivo 

universitario crea los Núcleos de Monagas y Anzoátegui. En Octubre de 1961 se 

instala el Núcleo de Monagas con la Escuela de Ingeniería Agronómica y Petróleo; en
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el Núcleo de Bolívar se iniciaron en Enero de 1962 con la Escuela de Medicina y la 

Escuela de Geología y Minas; en el Núcleo de Anzoátegui comenzaron las 

actividades el 9 de enero de 1963 con la Escuela de Ingeniería y Química; en el 

Núcleo de Nueva Esparta se iniciaron los Cursos Básicos el 21 de Enero de 1969. 

 
El 22 de Junio de 1963, el Consejo Técnico Universitario reunido en el campo 

de Jusepín, asiento del Núcleo de Monagas, aprobó unánimemente la adopción de la 

bandera y el emblema que representaría a la Universidad, y en Febrero de 1965, 

egresó la primera promoción de la Universidad de Oriente con el nombre de “Dr. 

Augusto Pi Suñer”, la cual estuvo integrada por 49 profesionales: 7 licenciados en 

biología, 2 licenciados en química, 15 ingenieros en minas, 6 ingenieros geológicos, 

12 ingenieros agrónomos y 7 ingenieros en petróleo. 

 
Administrativamente la autoridad máxima es el Consejo Universitario, 

formado por las autoridades rectorales, los decanos de los cinco núcleos, cinco 

representantes de los profesores, un representante estudiantil de cursos básicos, dos 

representantes estudiantiles de los cursos profesionales, un representante del 

Ministerio de Educación y un representante de los egresados, quienes tienen la 

responsabilidad de asumir colegiadamente la orientación y gestión de la Universidad.  

 
En su concepción, la Universidad de Oriente se define como un sistema de 

educación Superior al servicio del país con objetivos comunes a las demás 

universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en su género, 

experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad profesional de 

Cursos Básicos, la departamentalización, los lapsos semestrales, el sistema de 

unidades de créditos, los cursos intensivos, y otros, desarrollando investigación 

científica, docencia y extensión en todos los aspectos del conocimiento, que 

contemplan sus programas educativos de pre y postgrado. Tiene su sede en los 

núcleos universitarios ubicados en los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva 

Esparta, y Sucre, asumiendo así la responsabilidad de la educación universitaria y 

desde su inicio motor fundamental del desarrollo integral en toda la región insular 
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nororiental y sur del país, en función de las condiciones, posibilidades y tendencias 

de desarrollo de cada uno de los estados orientales donde funcionan. 

1.1.2. Misión 

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y 

morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes 

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 

extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la región 

oriental-insular-sur del país. 

1.1.3. Visión 

Ser un ente rector en la educación superior que asuma una filosofía 

democrática y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a 

dedicar sus esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el 

mercado laboral, prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico mediante la realización de funciones de 

investigación, docencia y extensión, atendiendo a la pertinencia social de cada 

núcleo, respondiendo oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas 

de cambios e innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

1.1.4. Objetivos 

a) Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país. 

b) Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos y sociales  del país y en especial de la región oriental, insular y 

 sur del país. 
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c) Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a 

las tareas del desarrollo integral de Venezuela. 

d) Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse 

en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso acelerado de 

transformación con base a una educación de calidad. 

e) Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado 

en las personas y en los procesos, tendiente hacia la modernización de la 

institución. 

f) Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la 

mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y productividad, para sean 

capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional. 

g) Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia. 

h) Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 

reestructuración curricular. 

 

1.1.5. Funciones 

a) Promover y desarrollar labores de investigación científica, humanística y 

tecnológica en las áreas y disciplinas en las que se considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

b) Promover vínculos directos con los medios de comunicación social a 

objeto de proporcionar mayor cobertura a la actividad universitaria. 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión universitaria. 

 

1.1.6. Eslogan 

Frase acuñada por el maestro folklorista Santos Barrios y se utilizó en el 

programa “Rumbo Universitario”, a favor de la Universidad de Oriente, el cual era 

trasmitido en el año 1959.  “Del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos” 
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1.1.7. Emblema 

El autor del emblema de la institución fue su rector fundador doctor Luis 

Manuel Peñalver. Consiste en dos círculos concéntricos pintados en oro, rojo y azul 

rey. Uno de los círculos contiene las palabras "Universidad de Oriente" y 

"Venezuela". El otro, muestra una estrella, o rosa de los vientos; insertada en unas 

elipses que representan el movimiento de los átomos en las moléculas y los 

componentes de los mismos, dentro de la unidad de la materia. El color azul es el 

color del cielo oriental. El átomo es la ciencia, la cual es la base de las carreras de 

pregrado y postgrado que dicta la universidad. La estrella es la guía de nuestras vidas 

dentro y fuera de la institución. En síntesis, este emblema simboliza la armonía entre 

universidad y ciencia, en función de conducir la región oriental hacia la luz, el 

desarrollo y la esperanza. (Ver figura 1) 

 

 
Figura 1.  Emblema de la Universidad de Oriente. 
Fuente: Manual de Normas de Identidad Corporativa de la Universidad de Oriente. 

1.1.8. Bandera 

La bandera o estandarte oficial de la UDO, es obra del rector fundador Dr. 

Luis Manuel Peñalver. (Ver figura 2) 

 

 

 

Figura 2. Bandera de la Universidad de Oriente.  
Fuente: Manual de Normas de Identidad Corporativa de la Universidad de Oriente. 
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1.1.9. Organigrama 

 

Figura 3. Organigrama de la Universidad de Oriente.  
Fuente: http://www.udo.edu.ve. 

 

1.2. Universidad de Oriente, Núcleo Monagas 

1.2.1. Reseña histórica 

El Núcleo de Monagas inicia sus actividades académicas el 12 de febrero de 

1962, cuando ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado 

por  31 alumnos de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, quienes 

habían completado el curso básico en Cumaná. En febrero de 1968, la Escuela de 

Ingeniería de Petróleo fue trasladada al Núcleo de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la 

Escuela de Zootecnia, la primera de esta especialidad que se funda en el país y la 

segunda en América Latina, cuya creación había sido aprobada por el Consejo 

Directivo Universitario, en abril de 1966. 
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En sus inicios, en 1961, apenas cinco profesores conformaban el plantel 

docente del Núcleo, liderados por el ingeniero Oscar Rojas Boccalandro, en su 

condición de Director. A partir de 1974, con la elección directa de las autoridades 

universitarias, la figura de Director de Núcleo es sustituida por la del Decano, quien 

es electo para un período de tres años. En enero de 1974, se establece la Unidad de 

Estudios Básicos, en las edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas 

en la Urbanización Juanico, en Maturín. 

 
El 21 de julio de 1990 el Consejo Universitario aprueba la carrera de Gerencia 

de Recursos Humanos. Posteriormente, se abren las carreras de Administración 

Industrial y Contaduría Pública. En 1993, se abre la licenciatura de Tecnología de los 

Alimentos, adscrita a la Escuela de Zootecnia, y se restablece la Escuela de Ingeniería 

de Petróleo, en diciembre de 1994. En el primer semestre de 2002, se apertura la 

carrera de Ingeniería de Sistemas, en respuesta a la demanda profesional en esta 

especialidad. 

 
La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal en el 

Campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto 

de 1990. En este campus están concentrados los Cursos Básicos y las escuelas 

profesionales que adscriben a las ocho carreras que conforman la oferta académica 

del Núcleo; así como los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la 

Universidad. 

 
En las edificaciones de Juanico, antigua sede de los Cursos Básicos, funcionan 

el Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, dependencias 

administrativas y demás oficinas regionales; así como el Centro de Estudios de 

Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, la Comisión de 

Investigaciones, la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, la Delegación de 

Información y Comunicación Corporativa, la Coordinación de Publicaciones y demás 

dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 
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1.2.2. Visión 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación. La Universidad será una Institución cuyo 

ambiente estimule la creatividad y productividad de todos sus miembros. Asimismo 

deberá ocupar una posición de liderazgo en investigación y logros académicos. Con 

intención de situarse en un lugar privilegiado en los sueños de cada miembro de la 

Comunidad Universitaria. 

 

1.2.3. Misión 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo. Mantener una permanente vinculación con sus 

egresados para su actualización constante. Así mismo, permanecer en contacto con 

los sectores sociales y productivos. 

 
Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno. 

 

 



11 

 

1.2.4. Objetivos 

a)  Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 

b)  Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

c)  Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

d)  Fortalecer las actividades básicas de la Universidad: Docencia, Investigación 

y Extensión. 

 

1.2.5. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  
Fuente: Delegación de Personal (2010). 
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1.3. Centro de computación 

 

1.3.1. Antecedentes 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa. Para el 

año 2005, esta unidad funcionaba como una oficina independiente, los procesos se 

llevaban a cabo de manera individual y el nivel de respuesta que se tenía era algo 

lento por la dispersión de los esfuerzos.  

 
Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de Computación se 

convirtiera en un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de afianzar los 

conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de 

la Institución para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y 

adaptada a los nuevos tiempos.  Para la fecha 22 de Noviembre del año 2008, asume 

la Prof. Rosángela García el cargo de Jefe del Centro de Computación, para continuar 

y mejorar los avances logrados en la gestión anterior. 

1.3.2. Visión  

Ser  el promotor de una cultura de comunicación electrónica y de servicios 

informáticos en el área académico-administrativa, con la mística y dedicación, en pro 

de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma y 

comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de la institución para situar a la 

Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, como una organización preparada y 

adaptada a la nueva era. 
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1.3.3. Misión 

 

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 

académico-administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas. 

1.3.4. Objetivos 

 

a) Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y 

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a 

fortalecer la Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - 

Núcleo Monagas. 

b) Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro de 

la Universidad. 

c) Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, 

redes y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor 

posicionamiento de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la 

Universidad de Oriente. 

d) Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en 

el área de su competencia. 

 

1.3.5. Funciones 

a) Instaurar y promover la actualización y desarrollo de los recursos de hardware 
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software, en las áreas de comunicación electrónica y servicios Informáticos 

existentes o requeridos en las dependencias administrativas, de docencia, 

investigación y extensión. 

b) Generar y coordinar los proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

Información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

c) Desarrollar proyectos que permitan apoyar las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

d) Coordinar con la Dirección de Organización y Sistemas, lo relacionado con la 

normalización de los sistemas en materia de comunicación electrónica y 

servicios informáticos en la Universidad de Oriente.  

e) Promover la formación de sistemas información Académico-Administrativo, 

donde esta se genere, haciendo uso de servidores Web y base de datos, para 

apoyar la difusión de servicios como: carteleras, revistas y transferencia 

electrónica de documentos, servidores de noticias, lista de discusión, correo 

electrónico, aulas y bibliotecas virtuales, videoconferencias, entre otros. 

f) Asesorar a las autoridades y además miembros de la comunidad universitaria 

en todo lo relacionado con los servicios telemáticos. 

g) Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de servicios 

telemáticos de los núcleos. 

h) Coordinar, programar, supervisar y mantener los sistemas de información 

automatizados, que requieran las dependencias Académico-Administrativas de 

la Universidad de Oriente. 

i) Coordinar la participación de grupos de trabajo para planificar, organizar, 

evaluar, controlar y ejecutar los proyectos y demás actividades en materia de 

servicios telemáticos. 

j) Planificar, participar y coordinar la información del recurso humano en las 

nuevas Tecnologías de Información (TI), con las instancias responsables de la 

capacitación del personal Académico-Administrativo de la institución. 



 

k) Promover a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, el

establecimiento de convenios con otras instituciones universitarias o extra 

universitarias en las áreas de su competencia. 

l) Mantener en condiciones óptimas de servicio, los sistemas e infraestructura 

operacional existente en el área de la informática y las telecomunicaciones.

m) Garantizar, controlar y rendir cuentas de todos aquellos ingr

extraordinarios generados por la Dirección de Servicios Telemáticos en la 

ejecución de los proyectos, en las áreas de informática y las 

telecomunicaciones, establecidos, aprobados por el Consejo Universitario y de 

acuerdo a la vigente normat

 

1.3.6. Organigrama del Centro de Computación

Figura 5. Organigrama 
Fuente: Centro de Computació
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Organigrama del Centro de Computación.  
Fuente: Centro de Computación (2010). 
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telecomunicaciones, establecidos, aprobados por el Consejo Universitario y de 

 

 

que el Centro de Computación está 

ección de programas y 

es la encargada de desarrollar e implantar sistemas de 

Redes



16 

 

información que permitan la automatización de los procesos relacionados con las 

áreas administrativa, académica y de personal. Asistir a las distintas dependencias del 

Núcleo Monagas, en la realización de proyectos informáticos. Mantener actualizadas 

las herramientas de hardware y software relacionadas con el diseño, desarrollo e 

implantación de sistemas informáticos en el núcleo. Además de lo expuesto 

anteriormente, adiestra al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, 

desarrolla aplicaciones Web, realiza mantenimiento y depura las aplicaciones 

implantadas, entre otros. 

1.3.8. Funciones de la Sección de programas y proyectos 

a) Controlar y ejecutar proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos; para apoyar las funciones administrativas, 

de docencia, de investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

b) Promover y fomentar el desarrollo de proyectos en el ámbito telemático, a los 

fines de aprovecharlos como fuente alternativa de ingresos para la 

Universidad de Oriente, con base en la vigente normativa interna que rige la 

materia. 

c) Asistir a las distintas dependencias académico-administrativas en las 

necesidades de producción y desarrollo de sistemas. 

d) Diseñar y programar aplicaciones con base de datos, a través de lenguajes de 

programación o con herramientas Web. 

e) Analizar los sistemas informáticos implantados tanto de software como de 

hardware, a los fines de adaptarlos a las necesidades de las dependencias de la 

Universidad de Oriente y/o adecuarlas a las nuevas tecnologías. 

f) Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software relacionadas 

con el diseño, desarrollo e implantación de sistemas informáticos en la 

Institución. 
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1.4. Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia 

La sección de telecomunicaciones y correspondencia en el núcleo Monagas se 

encuentra adscrita a la Coordinación de servicios generales. Contribuyendo con el 

cumplimiento de la misión de la institución, está dirigida a la prestación de servicios 

al personal que labora en dicho núcleo. 

 

1.4.1. Funciones del personal 

El personal que labora en la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia, lleva a cabo un conjunto de funciones para cumplir con su trabajo 

diario. Estas funciones se encuentran distribuidas según el cargo desempeñado, y se 

presentan a continuación: 

 
Jefe de correspondencia: 

a) Distribuir, controlar y supervisar el trabajo de la unidad. 

b) Elaborar mensualmente una relación del volumen de correspondencia, 

paquetes, etc. despachado e ingresado al organismo. 

c) Coordinar las funciones del servicio de correspondencia. 

d) Controlar los itinerarios de los mensajeros. 

e) Clasificar y entregar los paquetes y correspondencia a los mensajeros para su 

distribución. 

Mensajeros (internos y externos): 

a) Visitar las unidades de la institución en cada recorrido preestablecido. 

b) Ordenar correspondencia según itinerario. 

c) Registrar los documentos y/o paquetes. 

d) Distribuir los documentos y/o paquetes a las diversas unidades de la 

institución. 

e) Distribuir los documentos y/o paquetes a diversas organizaciones locales. 



18 

 

CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

2.1 Planteamiento del problema 

Las organizaciones a nivel mundial, reúnen, almacenan y actualizan datos en 

el transcurso normal de su actuación diaria. Los sistemas de información consisten en 

procedimientos y reglas establecidas para distribuir a los integrantes de la 

organización un recurso muy importante como lo es la información. Cada uno de 

estos miembros, presentan requerimientos distintos en la realización de su trabajo, las 

reglas del sistema indican el tipo, el formato y la persona a quien se debería entregar 

dicho recurso. 

 
Son múltiples y diversas las aplicaciones tecnológicas que están incidiendo 

sobre los procesos de trabajo y sobre las propias organizaciones. El surgimiento de la 

tecnología en las telecomunicaciones y la informática, juega un papel de gran 

importancia en las organizaciones modernas, que operan transmitiendo y recibiendo 

información interna y externa para realizar sus actividades diarias. 

  
Debido a que el entorno se ha vuelto cada vez más cambiante y exigente, es 

necesario que las organizaciones se adapten a las nuevas condiciones de éste, para así 

llegar a obtener resultados considerables. La automatización es un aspecto importante 

que ayuda a la organización a conseguir sus objetivos por medio del empleo de las 

nuevas tecnologías, con la finalidad de ser competitiva, ofreciendo tanto a la empresa 

como a los clientes mayor rapidez y mejor servicio. 

 

Dentro de cualquier organismo es imprescindible el proceso de control, ya que 

a través de éste se pueden determinar fallas y por consiguiente, su origen, generando  
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así las correcciones necesarias para un comportamiento óptimo. Para que exista una 

buena toma de decisiones se debe contar con una información precisa, oportuna y 

completa. El control de la misma posibilita que sea veraz y comprobable, permitiendo 

que el personal encargado de su administración, sea más eficiente y efectivo en la 

toma de decisiones. Asimismo, dentro de las actividades efectuadas en un organismo, 

se requiere manejar todo tipo de documentación, como por ejemplo de carácter legal, 

que en algunos casos van dirigidos a instituciones nacionales e internacionales, al 

igual que paquetes que representan una gran importancia para la organización, por lo 

cual es preciso llevar un control que consiste en tratar cuidadosamente toda esa 

correspondencia que lleva consigo información relevante. 

 
En Venezuela, tanto las instituciones de educación superior como las 

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

nuevas herramientas para el manejo y control tanto de la información como de todas 

sus operaciones, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las 

mismas. Un ejemplo de esta realidad es la Universidad de Oriente (UDO), la cual 

busca, entre otros aspectos, brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, 

administrativa, obrera y estudiantil las mejores condiciones para que encuentren el 

éxito en el desempeño de sus funciones, mediante la automatización de los procesos 

que se ejecutan en cada uno de los departamentos y secciones que la conforman.  

 
La UDO Núcleo Monagas, cuenta con la Coordinación de Servicios 

Generales, dentro de la cual se encuentra la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia, ésta tiene dos (02) oficinas ubicadas en los campus Juanico y 

Guaritos, cada una de ellas cumple con iguales funciones. Esta Sección es la única 

dependencia autorizada para recibir, registrar y distribuir la correspondencia que tiene 

relación con la universidad.  

 
La sección presenta una numerosa demanda por parte del personal de la UDO, 

además mantiene vínculos con otros núcleos existentes al igual que con diversas 

universidades del interior y exterior de Venezuela; por lo tanto maneja diversos tipos 
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de correspondencia como por ejemplo: interna, internúcleo, y la relacionada a 

organizaciones externas, siendo de vital importancia llevar un control minucioso de 

todas las operaciones que se efectúan.  

 
Es fundamental señalar que la sección, en la actualidad, carece de recursos 

tecnológicos que proporcionen un mejor desempeño de las tareas; y de procesos 

automatizados que permitan controlar de manera más efectiva y con mayor rapidez 

los procesos manejados, lo cual hace que el trabajo se torne un poco engorroso. Estas 

situaciones generan un conjunto de inconvenientes descritos a continuación. 

 
1. Manejo inadecuado de la información. Tanto los datos relacionados con el 

trabajo que se realiza en la sección  como los referentes a los empleados que 

laboran en ella, están reflejados en documentos físicos, los cuales pueden llegar a 

extraviarse o sufrir daños ocasionando la pérdida de información importante para 

la ejecución de las diferentes actividades. 

2. Deficiencia en el control de correspondencia. Debido a la ausencia de un 

respaldo físico o digital de la información manejada en la sección, que sólo cuenta 

con un soporte físico de los registros generados diariamente. 

3. Demora en la ejecución de las actividades. Existen actividades en las que se 

requiere manejar un gran número de paquetes y documentos, por lo cual su 

ejecución resulta ser lenta y exigen un mayor esfuerzo, afectando el rendimiento 

del personal y por ende la eficiencia en el servicio prestado. Estas tareas son: el 

registro, ubicación y conteo de correspondencia. 

4. Retrasos en la entrega de correspondencia. La distribución de la 

correspondencia se realiza tomando en consideración los itinerarios asignados a 

cada mensajero, lo cual ocasiona demoras, y en algunos casos no se hace posible la 

entrega diaria, trayendo como consecuencia insatisfacción por parte de los 

destinatarios. 

 

De manera que se puedan solventar estos inconvenientes, se considera que la 

incorporación de una herramienta tecnológica puede ayudar a obtener un mejor 
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control de las actividades que se llevan a cabo apoyando los procesos de recepción, 

clasificación, registro y envío de correspondencia. Por esta razón es necesario el 

desarrollo de un sistema automatizado para la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia de la UDO núcleo Monagas. 

2.2  Objetivos de la investigación 

2.2.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema automatizado en la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia de la Universidad de Oriente núcleo Monagas para la optimización 

del rendimiento, ejecución y control de sus procesos administrativos. 

2.2.2 Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual de la sección de telecomunicaciones y 

correspondencia para obtener una visión amplia del negocio. 

2. Describir los procesos de negocio que se ejecutan dentro de la sección de 

telecomunicaciones y correspondencia mediante el modelado del negocio para lograr 

un conocimiento preciso de la manera cómo son realizadas las actividades. 

3. Definir los requisitos del sistema de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

del negocio evaluado para reforzar el modelo construido y apoyar el proceso de 

diseño. 

4. Diseñar la arquitectura del sistema en base a los requisitos levantados para 

asegurar que la construcción de éste sea correcta y completa. 

5. Desarrollar un sistema automatizado en su versión beta para optimizar los 

procesos administrativos de la sección. 

2.3 Justificación de la investigación 
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El desarrollo de un sistema de información permitirá la obtención de 

beneficios y soluciones, en función de los problemas e inconvenientes presentes en la 

sección de telecomunicaciones y correspondencia ubicada en la Universidad de 

Oriente núcleo Monagas. El hecho de modificar los procedimientos utilizados 

actualmente para realizar sus actividades, representa una evolución notable en el 

servicio prestado por dicha sección, ya que los procesos serán sustituidos, por un 

sistema global con un entorno ágil y sencillo, acorde con las necesidades, logrando 

agilizar los procesos efectuados y aumentando el rendimiento del personal. 

 
El desarrollo del sistema, permitirá optimizar el tiempo de ejecución de las 

labores, obtener mayor cantidad de información en menor tiempo y administrar 

eficientemente la utilización de los recursos. Además facilitará el control de la 

correspondencia, debido a que ofrecerá la opción de generar un informe que muestre 

a detalle, la información relacionada con el trabajo realizado mensualmente. 

 
Con respecto a los beneficios que el sistema de información otorgará a la 

Universidad de Oriente núcleo Monagas, se considera que ésta adquirirá un mayor 

crecimiento, debido a los avances tecnológicos y mejoramiento de los procesos que se 

llevan a cabo en una de las entidades que la conforman. 

 

2.4 Alcance de la investigación 

Este proyecto será aplicado en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, 

específicamente en la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia, adscrita a 

la Coordinación de Servicios Generales, y se delimitará en la construcción de un 

sistema de información para optimizar los procesos administrativos llevados a cabo en 

dicha sección. Además esta investigación estará basada en los criterios del software libre 

en Venezuela.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Abreu, M. (2007). Modelo de negocios del Departamento Técnico de la 

Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes, trabajo realizado 

en la Universidad de Los Andes para optar al título de Ingeniero de Sistemas, y cuyo 

objetivo fue desarrollar el modelo de negocios en dicho departamento con la finalidad 

de documentar la situación actual, entender sus elementos claves, planificar su 

infraestructura informática, y formalizar sus sistemas y procedimientos. El proyecto 

está basado en la primera fase del método Watch (Modelado del negocio) y en el 

método BMM (Business Modeling Method), haciendo uso de la herramienta de 

modelado UML, específicamente la extensión UML Business. Este proyecto realizó 

un gran aporte debido a que sirvió de base para el estudio del método de desarrollo de 

software y de los diferentes diagramas de UML. 

 
Quintero, J. (2008). Sistema de Información Web para el trámite, control de 

solicitudes y reservación de salones para OREFI, trabajo realizado en la Universidad 

de Los Andes para optar al título de Ingeniero de Sistemas, y cuyo objetivo fue 

desarrollar un sistema de información web para facilitar los procesos fundamentales 

llevados a cabo en la oficina de registros estudiantiles de la facultad de ingeniería, 

proporcionando las herramientas necesarias para controlar el trabajo realizado y 

ayudando a la toma de decisiones. El proyecto se desarrolló bajo el método Watch y 

utilizando la herramienta UML. El aporte realizado a esta investigación es que sirvió 

de base para el estudio del método de desarrollo de software y de los diferentes 

diagramas de UML. 
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Cabello, M. (2009). Sistema automatizado basado en software libre para 

optimizar los procesos administrativos de los servicios médicos  de la Universidad de 

Oriente núcleo Monagas. Dicho trabajo fue realizado para optar al título de Ingeniero 

de Sistemas y tenía como objetivo automatizar los procesos administrativos que se 

llevan a cabo en el Servicio Médico, haciendo uso de la metodología de desarrollo 

RUP. La investigación ayudó en la comprensión de los diferentes diagramas de UML, 

así como también permitió conocer la relevancia que tiene para un organismo el 

mejoramiento de sus procesos administrativos. Además de ser un proyecto basado en 

los criterios del software libre en Venezuela.  

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Sistema 

Senn(2001) señala que un sistema, “es un conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí para lograr un objetivo común.” (p.19) 

 
Las características que definen a los sistemas son: 

a) Estabilidad, cualidad por lo que el sistema funciona eficazmente. 

b) Adaptabilidad, cualidad que le permite evolucionar dinámicamente con su 

entorno. 

c) Eficiencia, cualidad que permite al sistema alcanzar su objetivo con 

economía de medios. 

d) Sinergia, la capacidad de actuación del sistema es superior a la de sus 

componentes individuales. 

 
Para alcanzar sus objetivos, los sistemas interactúan con su entorno, 

recibiendo entradas y produciendo salidas, a éstos se le denominan sistemas abiertos, 

y aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y además 

no interactúan con el ambiente que los rodea, son llamados sistemas cerrados. 
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3.2.2. Sistemas de información 

Miguel y Piattini (1993) definen sistema de información como: 

“Un conjunto de elementos ordenadamente relacionados entre sí de 
acuerdo con unas ciertas reglas que aporta al sistema objeto (es decir, a 
la organización a la cual sirve y que le marca las directrices de 
funcionamiento) la información necesaria para el cumplimiento de sus 
fines, para lo cual tendrá que recoger, procesar y almacenar datos, 
procedentes tanto de la misma organización como de fuentes externas 
facilitando la recuperación, elaboración y presentación de los mismos.” 
(p.17) 

 
El objetivo del sistema de información y de sus componentes, es la gestión de 

información de todo tipo. Por ello, busca facilitar el desempeño de las actividades 

administrativas, de gestión y de producción en todos los niveles de la organización, lo 

que realiza suministrando la información adecuada, con la calidad adecuada, a la 

persona adecuada, en el momento y lugar oportunos, y con el formato preciso para 

que su uso sea correcto. 

 
Un sistema de información ejecuta tres actividades generales. En primer 

término, recibe datos de fuentes internas o externas a la organización como elementos 

de entrada. Después actúa sobre los datos para producir información, los 

procedimientos determinan cómo ésta se elabora. Finalmente, el sistema produce la 

información para el futuro usuario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Actividades del sistema de información.  
Fuente: http://desarrollodesistemas.wordpress.com/2009/07/page/3/ 
 

Entre las características necesarias para la existencia de todo sistema de 

información, se destacan: 
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a) Disponibilidad de información cuando es necesario y a través de medios 

adecuados. Suministro de información de manera selectiva. 

b) Variedad en la forma de presentación de la información. 

c) Grado de inteligencia incorporado al sistema. 

d) Tiempo de respuesta del sistema. 

e) Exactitud. 

f) Generalidad, como las funciones para atender a las diferentes necesidades. 

g) Flexibilidad, capacidad de adaptación. 

h) Fiabilidad, para que el sistema opere correctamente. 

i) Seguridad, protección contra pérdidas. 

j) Reserva, nivel de repetición del sistema para evitar pérdidas. 

k)  Amigabilidad, para el usuario. 

 
Los sistemas de información pueden clasificarse de diversas formas: 

a) Sistemas de procesamiento de transacciones, se encargan de registrar y 

procesar datos, como resultados de las distintas transacciones comerciales. 

b) Sistemas de información gerencial, conjunto de herramientas que combinan 

las tecnologías de la información, hardware y software, con procedimientos 

que permitan suministrar información a los gestores de una organización para 

la toma de decisiones. 

c) Sistemas de soporte a decisiones, ayuda a los gerentes en la toma de 

decisiones únicas y no reiteradas que relativamente no están estructuradas. 

d) Sistemas de información ejecutiva, utilizado por los niveles gerenciales de 

una organización para monitorearla. 

e) Sistemas de automatización de oficinas, diseñados para aumentar la 

productividad de los usuarios de información en la oficina. 

f) Sistemas expertos, se basan en el supuesto que los conocimientos de un 

experto, se pueden capturar en la memoria de un computador, para que otros 

puedan aplicarlos cuando surja la necesidad. 
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3.2.3. Método Watch 

Este Modelo fue propuesto por Jonás Montilva, en la Universidad de Los 

Andes, Venezuela, para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Según Montilva 

(2008), “El método watch es una marco metodológico que describe los procesos 

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

tendrán a su cargo el desarrollo de aplicaciones de software empresarial.”(p.7)  

 
El mismo autor afirma que: 

 “Un marco metodológico es un patrón que debe ser instanciado, es 
decir adaptado cada vez que se use. Cada equipo de trabajo deberá 
usar el método como un patrón o plantilla metodológica, a partir de 
la cual dicho equipo debe elaborar el proceso específico de 
desarrollo de la aplicación que se desea producir.”(p.7) 

 
El método tiene como objetivo principal, guiar a los equipos de desarrollo 

acerca de lo que se debe hacer y la manera como se debe llevar a cabo el desarrollo 

de una aplicación empresarial, garantizando la uniformidad, consistencia, facilidad de 

integración y calidad de los distintos componentes arquitectónicos que integrarán 

dicha aplicación; y asegurando que se empleen las mejores prácticas, técnicas, 

herramientas, estándares y lenguajes aceptados internacionalmente para producir 

software de alta calidad. 

  
Entre sus características destacan: 

a) Está fundamentado en las mejores prácticas de la ingeniería de métodos, 

ingeniería de software, la gestión de proyectos y los sistemas de información. 

b) Versionado, incremental e iterativo. 

c) Es de fácil comprensión y utilización. 

d) Cubre todo el ciclo de vida de las aplicaciones: desde el modelado del  

dominio de la aplicación, pasando por la definición de los requisitos de los 

usuarios, hasta la puesta en operación de la aplicación. 

e) Puede ser adaptado, con relativa facilidad, a otros tipos de productos de 

software. 



 

f) Incluye una descripción de los procesos de gerencia del proyecto, para 

garantizar que el proyecto se ejecute en el tiempo previsto, dentro del 

presupuesto acordado y según los estándares de calidad establecidos.

 
El método Watch está compuesto 

productos, modelo de actores y modelo de procesos, los cuales son mostrados en la 

figura 7. 

Figura 7. Composición del método Watch.
Fuente: Gray Watch. Método de desarrollo de software para aplicaciones empresariales

 
El Modelo de productos 

intermedios y finales que se generan

empresarial y que se elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos, de 

gestión o de soporte. Este modelo está formado por tres productos:

a) Productos técnicos

del desarrollo de la aplicación.

b) Productos de soporte, 

gestión de la configuración, de gestión de riesgos y gestión de calidad.

c) Productos de gestión, 

constitución, planificación, dirección y control y cierre del proyecto.

 
El Modelo de actores 

una aplicación y describe la estructura de los equipos de desarrollo así como los roles 

y responsabilidades 

componentes asociados:
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Incluye una descripción de los procesos de gerencia del proyecto, para 

garantizar que el proyecto se ejecute en el tiempo previsto, dentro del 

supuesto acordado y según los estándares de calidad establecidos.

El método Watch está compuesto por tres modelos fundamentales: modelo de 

de actores y modelo de procesos, los cuales son mostrados en la 

del método Watch.   
: Gray Watch. Método de desarrollo de software para aplicaciones empresariales

 

Modelo de productos identifica, clasifica y describe los productos 

medios y finales que se generan a lo largo del desarrollo de una aplicación 

y que se elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos, de 

gestión o de soporte. Este modelo está formado por tres productos:

Productos técnicos, se originan durante la ejecución de los procesos técnicos 

del desarrollo de la aplicación. 

Productos de soporte, se originan durante la ejecución de los procesos de 

gestión de la configuración, de gestión de riesgos y gestión de calidad.

Productos de gestión, elaborados durante la ejecución de los procesos de 

stitución, planificación, dirección y control y cierre del proyecto.

Modelo de actores identifica a los actores interesados en el desarrollo de 

una aplicación y describe la estructura de los equipos de desarrollo así como los roles 

y responsabilidades generales que deben asumir sus integrantes.

componentes asociados: 

Método 
Watch

Modelo de 
productos

Modelo de 
actores

Modelo de 
procesos

Incluye una descripción de los procesos de gerencia del proyecto, para 

garantizar que el proyecto se ejecute en el tiempo previsto, dentro del 

supuesto acordado y según los estándares de calidad establecidos. 

por tres modelos fundamentales: modelo de 

de actores y modelo de procesos, los cuales son mostrados en la 

 

: Gray Watch. Método de desarrollo de software para aplicaciones empresariales. 

dentifica, clasifica y describe los productos 

desarrollo de una aplicación 

y que se elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos, de 

gestión o de soporte. Este modelo está formado por tres productos: 

se originan durante la ejecución de los procesos técnicos 

se originan durante la ejecución de los procesos de 

gestión de la configuración, de gestión de riesgos y gestión de calidad. 

elaborados durante la ejecución de los procesos de 

stitución, planificación, dirección y control y cierre del proyecto. 

dentifica a los actores interesados en el desarrollo de 

una aplicación y describe la estructura de los equipos de desarrollo así como los roles 

generales que deben asumir sus integrantes. Tiene tres 
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a) Clasificación de interesados, identifica a los tipos de actores que están 

relacionados con el desarrollo de una aplicación empresarial. 

b) Estructura organizacional de referencia, sirve de modelo para la 

organización de los equipos de desarrollo. 

c) Roles y responsabilidades, describen las diferentes funciones que deben 

cumplir los actores que pertenecen a un proyecto de desarrollo de aplicación. 

 
El Modelo de procesos identifica y describe los diversos procesos que los 

equipos de desarrollo deberán emplear para elaborar la aplicación. Estos procesos 

están organizados en tres (03) grupos: 

a) Procesos técnicos, engloba aquellas actividades de ingeniería que tienen 

relación directa con el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. 

b) Procesos de gestión, comprende todas las actividades de gestión de proyectos 

de software. 

c) Procesos de soporte, abarca aquellas actividades que sirvan de apoyo a la 

ejecución de los procesos técnicos y gerenciales. 

 
Este modelo está estructurado por once (11) procesos, que se encuentran 

organizados en la forma de una cadena de valor, representando así, el proceso 

completo de una aplicación. En la figura 8 se muestra la cadena de valor, donde los 

procesos de ingeniería que son necesarios para elaborar la aplicación conforman los 

procesos fundamentales, y aquellos encargados de la gestión del proyecto y de otras 

actividades concernientes a la gestión de la configuración, la calidad y los riesgos, 

constituyen los procesos de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cadena de valor Watch. 
Fuente: Gray Watch. Método de desarrollo de software para aplicaciones empresariales. 
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Estos procesos se llevan a cabo siguiendo un orden preestablecido. Este orden 

define los ciclos de desarrollo de la aplicación y está basado en la metáfora del reloj, 

donde los procesos de gestión y soporte están ubicados en el centro del reloj, 

indicando que ellos llevan el control del desarrollo del proyecto, es decir, se encargan 

de controlar la ejecución de los procesos técnicos. Luego de haber planificado el 

proyecto, se comienza con el proceso técnico “modelado del negocio” y se continúa 

de forma cíclica hasta alcanzar el punto final que es el proceso técnico “entrega de la 

aplicación”. Cada ciclo de desarrollo produce una nueva versión de la aplicación. En 

cada ciclo se pueden realizar iteraciones, con la finalidad de corregir errores, 

introducir nuevos requisitos o mejorar el producto que se está desarrollando. En la 

figura 9 se muestran los diferentes procesos que conforman la metodología y su 

semejanza con un reloj:  

 
Figura 9. Flujo de trabajo del modelo de procesos.  
Fuente. Gray Watch. Método de desarrollo de software para aplicaciones empresariales 

3.2.4. Lenguaje de modelado unificado 

UML (por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language), es una 

herramienta utilizada para definir de manera gráfica sistemas de software, 

permitiendo modelar procesos de negocios, funciones, esquemas de bases de datos y 

expresiones de lenguajes de programación. Se emplea con el objetivo de obtener una 

visión más amplia de tales sistemas, para lograr así, su comprensión. Al respecto, 

Jacobson, Booch y Rumbaugh (2007) afirman que “es un lenguaje de modelado 



 

visual de propósito general que se utiliza para especificar, visualizar, construir y 

documentar los artefactos de un sistema de software

 
UML, no es un método de desarrollo, es decir, no se basa en una serie de 

pasos que llevan a producir un código a partir de ciertas especificaciones, 

independiente del ciclo de desarrollo que se utilice

tradicional ciclo en cascada, en espiral o incluso en los métodos ágiles de desarrollo.

Esta herramienta utiliza

clasificación de UML

tres (03) categorías. 

Figura10: Clasificación de
Fuente: Autor (2010) 

 
A continuación se detallarán algunos de los diagramas asociados a 

categoría: 

 
Los Diagramas de estructura

Se usan para modelar las relaciones y depend

tipo destacan: 

 
a) Diagrama de clase

del modelo como clases, tipo y sus relaciones, conectados unos a otros y a sus 

Diagrama de estructura

Diagramas de 
clases

Diagramas de 
componentes

Diagrama de 
estructura 
compuesta

Diagrama de 
paquetes

Diagrama de 
despliegue

Diagrama de 
objetos
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sito general que se utiliza para especificar, visualizar, construir y 

documentar los artefactos de un sistema de software.” (p.3) 

UML, no es un método de desarrollo, es decir, no se basa en una serie de 

pasos que llevan a producir un código a partir de ciertas especificaciones, 

independiente del ciclo de desarrollo que se utilice, por lo tanto logra

ional ciclo en cascada, en espiral o incluso en los métodos ágiles de desarrollo.

utiliza diversos diagramas, la figura 10 representa la estru

clasificación de UML 2.0, la cual contiene trece (13) tipos de diagramas, 

Clasificación de diagramas UML.  

A continuación se detallarán algunos de los diagramas asociados a 

Diagramas de estructura, definen la arquitectura estática 

usan para modelar las relaciones y dependencias entre elementos

iagrama de clase: es una colección estática de los elementos aclaratorios 

como clases, tipo y sus relaciones, conectados unos a otros y a sus 

Diagramas 
UML

Diagrama de estructura

Diagramas de 
clases

Diagramas de 
componentes

Diagrama de 
estructura 
compuesta

Diagrama de 
paquetes

Diagrama de 
despliegue

Diagrama de 
objetos

Diagrama de 
comportamiento

Diagrama de 
actividad

Diagrama de 
casos de uso

Diagrama de 
estados

Diagrama de 
interacción

Diagrama de 
secuencia

Diagrama de 
comunicación

Diagrama de 
interacción 
global

Diagrama de 
tiempo

sito general que se utiliza para especificar, visualizar, construir y 

UML, no es un método de desarrollo, es decir, no se basa en una serie de 

pasos que llevan a producir un código a partir de ciertas especificaciones, sino que es 

, por lo tanto logra acoplarse en un 

ional ciclo en cascada, en espiral o incluso en los métodos ágiles de desarrollo. 

representa la estructura de la 

trece (13) tipos de diagramas, divididos en 

 

A continuación se detallarán algunos de los diagramas asociados a cada 

definen la arquitectura estática de un modelo. 

encias entre elementos.  Dentro de este 

es una colección estática de los elementos aclaratorios 

como clases, tipo y sus relaciones, conectados unos a otros y a sus  

Diagrama de 
interacción

Diagrama de 
secuencia

Diagrama de 
comunicación

Diagrama de 
interacción 
global

Diagrama de 
tiempo
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contenidos. Este diagrama es utilizado para realizar la abstracción de un 

dominio, formalizar el análisis de un concepto, definir una solución de diseño 

y construir componentes de software. Está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 
Clases: describen un conjunto de objetos con propiedades y comportamientos 
comunes. Cada clase se representa en un rectángulo con tres compartimientos 

para el nombre, atributos y operaciones. Los atributos se refieren a las 

propiedades comunes que las instancias de una clase poseen y las operaciones 

son  los métodos que se le pueden aplicar a esas instancias.  

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Notación de clase.  
Fuente: http://www.di.uniovi.es/~claudio/isoft/recursos/DCLA.X2.pdf 

 
Tanto los atributos como las operaciones deben poseer un indicador de 

visibilidad, esto con la finalidad de especificar el nivel, que tienen el resto de 

las clases, para acceder a ellos. Hay tres visibilidades predefinidas: 

1. Pública (public)(+): Visible para todos los clientes de la clase. 

2. Privada (private)(-): Visible solo para la propia clase. 

3. Protegida (protected)(#): Visible solo para las subclases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Visibilidad.  
Fuente: http://www.di.uniovi.es/~claudio/isoft/recursos/DCLA.X2.pdf 



 

Relaciones: indican qué clases colaboran con

que conectan los rectángulos de las cl

diferencian por la textura de la línea y por los adornos en las líneas o en sus 

extremos.   En el cuadro 1, p.33, se describen los tipos de relaciones con sus 

respectivas notaciones.

 

Cuadro 1. Tipo de relaciones.

Relación 
Generalización y 
herencia 

Asociación 

Agregación 

Composición 

Dependencia 

Fuente. Autor.  

b) Diagrama de despliegue:

nodos que componen un sistema y 

dichos nodos, es decir describe la estructura de los elementos de hardware y 

software que ejecuta cada uno de ellos.

diagramas de despliegue 

 
Nodo: Un nodo es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un 

recurso computacional, generalmente con memoria y capacidad de 

procesamiento.

nombre en el interior. Una instancia de 

cadena subrayada con el nombre y el tipo de nodo. Las asociaciones entre los 

nodos representan caminos de comunicación y éstas 
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indican qué clases colaboran con otras. Se muestran como líneas 

que conectan los rectángulos de las clases. Los distintos tipos de relaciones se 

diferencian por la textura de la línea y por los adornos en las líneas o en sus 

En el cuadro 1, p.33, se describen los tipos de relaciones con sus 

respectivas notaciones. 

Tipo de relaciones. 

Descripción 
Generalización y Indica una relación “tipo/subtipo”. Permite a 

una o más clases (hijo o subclase) heredar la 
estructura y comportamiento de una clase 
genérica (padre o superclase), siendo posible 
añadir atributos y operaciones especificas. 
Expresa una relación funcional y bidireccional 
ente dos o más clases.  
Es una asociación que representa una relación 
“todo/parte”, en la que una clase (el todo) está 
conformada por una o más clases (las partes). 
Establece una relación “es parte de” entre dos 
clases, donde la clase compuesta es la única 
responsable de gestionar todas sus partes. 
Establece una relación entre una clase 
dependiente y otra independiente. No 
establece un tipo específico de dependencia, 
sólo indica que existe una dependencia entre 
dos clases. 

 

                                                                                                                             

Diagrama de despliegue: muestran la disposición física de 

nodos que componen un sistema y la distribución de los 

dichos nodos, es decir describe la estructura de los elementos de hardware y 

software que ejecuta cada uno de ellos. Los elementos usados en los 

diagramas de despliegue son: 

Un nodo es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un 

recurso computacional, generalmente con memoria y capacidad de 

procesamiento. Un tipo de nodo se representa como un cubo 

nombre en el interior. Una instancia de un nodo se representa mediante una 

cadena subrayada con el nombre y el tipo de nodo. Las asociaciones entre los 

sentan caminos de comunicación y éstas pueden tener estereotipos 

Se muestran como líneas 

distintos tipos de relaciones se 

diferencian por la textura de la línea y por los adornos en las líneas o en sus 

En el cuadro 1, p.33, se describen los tipos de relaciones con sus 

Notación 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

muestran la disposición física de los distintos 

 componentes sobre 

dichos nodos, es decir describe la estructura de los elementos de hardware y 

Los elementos usados en los 

Un nodo es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un 

recurso computacional, generalmente con memoria y capacidad de 

como un cubo en 3D con su 

un nodo se representa mediante una 

cadena subrayada con el nombre y el tipo de nodo. Las asociaciones entre los 

pueden tener estereotipos 
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para distinguir los diferentes tipos de comunicación. El estereotipo de un nodo 

es la manera de poder verificar que tipo de nodo es el que se está observando.  

Los nodos pueden tener relaciones de generalización para relacionar una 

descripción general de un nodo con una variación más específica. 

 
Artefactos: representan la especificación de un elemento de implementación 

concreto y real, generalmente archivos (ejecutables, de datos, de 

configuración, documento, resultados del proceso de desarrollo) y tablas de 

base de datos. Se muestra mediante un rectángulo con la palabra «artifact». 

 
En la figura 13 se presenta un ejemplo de diagrama de despliegue, mostrando 

sus componentes: 

 

 
Figura 13. Diagrama de despliegue.  
Fuente: http://www.neuronsrl.com.ar/training/uml/uml_despliegue.html 

 

Los Diagramas de comportamiento, permiten exhibir comportamientos de un 

sistema o de los procesos de las organizaciones. Entre estos se encuentran: 

 
a) Diagrama de caso de uso: describe lo que hace un sistema desde el punto de 

vista de un observador externo, por lo tanto los casos de uso determinan los 

requisitos funcionales del sistema, es decir, representan las funciones que un 

sistema puede ejecutar. Sus elementos fundamentales son: 

Actor: es un rol llevado a cabo por una persona externa, un proceso o cosa 



 

que interactúe con el sistema, subsistema

o más casos de uso e interactúa con el caso de uso mediante el intercambio de 

mensajes. Un actor se dibuja como una persona con trazos lineales y el 

nombre situado debajo de él.

Figura 14. Representación del actor
Fuente: Autor (2010)

 

Caso de uso: 

recibir una orden de algún agente externo, 

actor o bien desde otro caso de uso.

comportamiento coherente, sin

representa mediante una elipse con el nombre del caso de uso 

debajo de ella y

que se comunican con él.

 

 

Figura 15. Representación de caso de uso
Fuente: Autor 

Relaciones entre casos de uso: 

tres tipos de relaciones

Cuadro 2: Tipos de relaciones de casos de uso.

Relación 
Extensión 

Inclusión 

Generalización 

Fuente. Autor 
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que interactúe con el sistema, subsistema o clase. Cada actor participa en uno 

o más casos de uso e interactúa con el caso de uso mediante el intercambio de 

mensajes. Un actor se dibuja como una persona con trazos lineales y el 

nombre situado debajo de él. 

  
Representación del actor.  
(2010) 

 es una operación o tarea específica que se lleva a cabo luego de 

una orden de algún agente externo, ya sea desde una petición de un 

actor o bien desde otro caso de uso. Su propósito es definir una pieza de 

tamiento coherente, sin revelar la estructura interna del sistema.

representa mediante una elipse con el nombre del caso de uso 

debajo de ella y se conecta mediante líneas de trazo continuo con los actores 

que se comunican con él. 

 

Representación de caso de uso.  

 
Relaciones entre casos de uso: los casos de uso se asocian entre sí usando 

de relaciones. 

 

Cuadro 2: Tipos de relaciones de casos de uso. 

Descripción 
Amplía la funcionalidad de un caso de uso mediante la 
extensión de sus secuencias de acciones. Esta relación 
apunta el caso de uso que se extenderá y es denotado con 
la etiqueta «extend». 
Uno o más casos de uso incluyen (usan) el 
comportamiento de un caso de uso común. Esta relación 
apunta el caso de uso a ser incluido y se denota con 
etiqueta «include». 

 El comportamiento de un caso de uso general (padre) es 
heredado por uno o más casos de uso específicos (hijos).

Actor

Nombre de 
caso de uso 

Cada actor participa en uno 

o más casos de uso e interactúa con el caso de uso mediante el intercambio de 

mensajes. Un actor se dibuja como una persona con trazos lineales y el 

lleva a cabo luego de 

sea desde una petición de un 

es definir una pieza de 

revelar la estructura interna del sistema. Se 

representa mediante una elipse con el nombre del caso de uso en su interior o 

se conecta mediante líneas de trazo continuo con los actores 

los casos de uso se asocian entre sí usando 

Notación 
Amplía la funcionalidad de un caso de uso mediante la 
extensión de sus secuencias de acciones. Esta relación 

denotado con 

«extend» 
 

Uno o más casos de uso incluyen (usan) el 
comportamiento de un caso de uso común. Esta relación 
apunta el caso de uso a ser incluido y se denota con la 

«include» 
 

El comportamiento de un caso de uso general (padre) es 
heredado por uno o más casos de uso específicos (hijos). 
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b) Diagrama de actividad: se utilizan para modelar el comportamiento de un 

sistema y la manera en que está relacionado con el flujo global del sistema. 

Estos también pueden usarse para detallar situaciones donde el proceso 

paralelo puede ocurrir en la ejecución de algunas actividades. Son útiles para 

el modelado de negocios donde se emplean para especificar el proceso 

involucrado en las actividades de negocio. Las actividades se comunican entre 

ellas utilizando las transiciones, las cuales se representan mediante una flecha. 

El sentido del flujo se manifiesta por el sentido de la flecha.  

 
Algunas veces es útil organizar las actividades de un modelo de acuerdo con 

su responsabilidad. Este tipo de asignación se puede denotar organizando las 

actividades en distintas regiones (denominadas particiones) separadas por 

líneas en el diagrama. Debido a su apariencia, una región a veces recibe el 

nombre de calle. En la figura 16, p.36, se muestra la estructura de un diagrama 

de actividad. 

 

 
Figura 16. Diagrama de actividad.  
Fuente.http://www.luiscorbete.com/site/tuto/uml/uml/diagramaActividad/diagramaActividad.
php 
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Los Diagramas de interacción, es un subconjunto de los diagramas de 

comportamiento que permiten enfatizar las interacciones entre los objetos. Dentro de 

este tipo de diagrama se destaca: 

 
a) Diagrama de secuencia: es un gráfico de dos dimensiones que muestra la 

interacción de un conjunto de objetos de una aplicación a través del tiempo 

insistiendo en la cronología del envío de mensajes. Contiene los siguientes 

elementos: 

Objetos: se representan mediante una línea vertical llamada línea de vida, en 

la parte superior se coloca un rectángulo con el nombre del objeto o de la 

clase. 

Objeto o actor 

 

     Línea de vida 
       
 
Figura 17. Representación del objeto.  
Fuente: Ingeniería de requisitos. Programa de actualización profesional en Ingeniería de 
software 

 

Foco de control o activación: se representa mediante un rectángulo 

superpuesto a la línea de vida del objeto, su tamaño depende de la duración de 

la acción realizada por el objeto. 

 
Mensajes: un mensaje es representado por una flecha que va desde la línea de 

vida de un objeto a la línea de vida del otro. Las flechas se organizan 

cronológicamente hacia abajo del diagrama.  

 
 

 

 

 

Figura 18. Representación de activación y mensajes.  
Fuente: Ingeniería de requisitos. Programa de actualización profesional en Ingeniería de 

software 

Mensaje de un 
objeto a otro 

Mensaje a un 
mismo objeto 

Activación 
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3.2.5. UML BUSINESS 

Se refiere a una extensión de UML, la cual fue propuesta por Eriksson & 

Penker (2000). Se basa en un lenguaje de modelado orientado a la representación de 

sistemas de negocios y se centra en modelar la estructura del proceso como una 

jerarquía de subprocesos que parten de una cadena de valor.  

 
Entre sus características relevantes se presentan: 

a) Está orientada al modelado de procesos de negocio. 

b) Extiende el lenguaje UML, agregando otros símbolos para modelar procesos 

de negocio. 

c) Utiliza la cadena de valor propuesta por Michael Porter para modelar procesos 

de negocio al más alto nivel. 

d) Emplea la descomposición funcional. 

 

3.2.6. PHP 

PHP (HyperText Preprocessor), fue desarrollado originalmente en el año 

1994 por Rasmus Lerdof. Las siglas PHP, inicialmente significaban Personal Home 

Page, luego fueron modificadas debido a la convención de designación GNU 

(General Public License). Es un lenguaje de programación que permite la generación 

dinámica de contenidos en un servidor web así como también la creación de 

aplicaciones gráficas. La mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de lenguajes de 

programación como C, Java y Perl con algunas características específicas de sí 

mismo, entre las cuales destacan, su potencia, su alto rendimiento, su facilidad de 

aprendizaje y su escasez de consumo de recursos.  

 
Es un producto de código abierto, por lo tanto se puede acceder a su código 

sin costo alguno. Generalmente los scripts en PHP se incluyen en otros códigos como 

HTML, ampliando en gran medida las posibilidades del diseño de páginas web. 
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Además, permite la conexión a todo tipo de servidores de base de datos como 

MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y SQLite. 

3.2.7. Power designer 

Power Designer es un conjunto de productos que ofrece una solución de 

modelaje comprensible para los analistas y diseñadores de sistemas de información y 

de bases de datos, atendiendo a sus necesidades específicas. Su estructura modular 

brinda la facilidad a las organizaciones, de utilizar las herramientas que ellas 

requieran según el tamaño y alcance de sus proyectos. Es una herramienta de análisis 

y diseño flexible que permite, entre otras cosas, crear una base de datos o un almacén 

de datos de forma estructurada y eficaz, sin necesidad de adoptar una metodología 

determinada. 

 
Power Designer no solamente acelera el proceso de desarrollo, también 

proporciona a los usuarios finales una arquitectura eficiente para el manejo y acceso a 

la información desde sus aplicaciones. El conjunto de herramientas, altamente 

integradas, ofrece un sofisticado e interactivo ambiente que soporta todas las fases del 

ciclo de desarrollo de sistemas, desde el modelado de procesos hasta la generación de 

objetos y componentes. 

3.2.7.1. Beneficios del Power designer 

a) Permite a las empresas, de manera más fácil, visualizar, analizar y manipular 

metadatos, logrando una efectiva arquitectura empresarial de información. 

b) Su interfaz gráfica altamente personalizable, hace que las tareas comunes sean 

realizables y les da el poder a los usuarios avanzados de tener acceso rápido a 

todas las funciones. 

c) Facilita el alineamiento del negocio con el área de tecnología a través de 

técnicas de colaboración en grupo, y tecnologías "Link and Synch" entre todos 
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 los modelos de Requerimientos, Negocios, UML y Datos. 

d) Adopta una mayor colaboración a nivel empresarial a través de generación de 

reportes flexibles y basada en asistentes, o RTF / HTML multi-modelo. 

 

3.2.8. Macromedia Dreamweaver 

Dreamweaver, es una aplicación que proporciona útiles herramientas 

quemejoran la experiencia de la creación Web. Ha ido evolucionando desde sus 

primeras versiones, en las que únicamente era un editor de páginas web, hasta las 

últimas versiones, en las cuales se han integrado opciones avanzadas como funciones 

JavaScript predefinidas (llamadas comportamientos), herramientas de productividad 

como plantillas y bibliotecas, y aplicaciones para gestionar un sitio web completo 

como el cliente FTP incluido en el programa. 

 
En su versión 8, brinda una potente combinación de herramientas visuales de 

diseño, funciones de desarrollo de aplicaciones y soporte para la edición del código. 

Sus funciones de edición visual permiten agregar rápidamente diseño y funcionalidad 

a las páginas, sin la necesidad de programar manualmente el código HTML. Es 

compatible con todas las principales tecnologías de servidor como, por ejemplo, 

ColdFusion, PHP, ASP, ASP.NET y JSP, e incorpora las mejoras prácticas y los 

estándares de la industria, entre los que cabe mencionar el soporte avanzado para 

CSS, entradas XML y RSS y requisitos de accesibilidad. 

3.2.9. Bases de datos 

Según Senn (2001) “Una base de datos es una colección integrada de datos 

almacenados en distintos tipos de registros, de forma que sean accesibles para 

múltiples aplicaciones.”(p.599). El contenido de una base de datos abarca la 

información concerniente (almacenada en archivos) de una organización, de tal 
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manera que los datos puedan estar disponibles para los usuarios, permitiéndoles 

manipularlos fácilmente y mostrándolos de diversas formas.  

 
Una base de datos puede mantenerse manualmente o ser informatizada. La 

primera puede ser difícil de gestionar y modificar; la segunda, es creada y mantenida 

por un conjunto de aplicaciones diseñadas para ciertas tareas específicamente o bien, 

se puede gestionar empleando un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos), el 

cual se basa en un conjunto de programas encargados de definir, construir y 

manipular una base de datos, y mantener su integridad y redundancias. 

 
Entre las ventajas de una base de datos, se distinguen: 

a) Control sobre la redundancia de datos. La redundancia de los datos es 

controlada, de forma que no existan duplicidades perjudiciales ni innecesarias, 

y las redundancias físicas, convenientes muchas veces a fin de responder a 

objetivos de eficiencia, son tratadas por el mismo sistema. Todas las 

aplicaciones trabajan con la misma base de datos y la integración de los datos 

es básica, de modo que se evita la redundancia. 

b) Consistencia de datos. Al controlar las redundancias, los datos se recogen y 

validan una sola vez, aumentando así el rendimiento de todo el proceso previo 

al almacenamiento. 

c) Mejor disponibilidad de los datos para el conjunto de los usuarios. 

Cuando se aplica la metodología de bases de datos, cada usuario ya no es 

propietario de los datos, puesto que éstos se comparten entre el conjunto de 

aplicaciones, existiendo una mejor disponibilidad de los datos para todos los 

que tienen necesidad de ellos, siempre que estén autorizados para su acceso. 

d) Mantener la integridad. La integridad asegura que los datos de la base de 

datos estén correctos.  

e) Mejorar la seguridad. Al asegurar que el único medio de acceso a la base de 

datos sea a través de canales adecuados se pueden definir las restricciones de 

seguridad que serán verificadas siempre que se intente acceder a datos 

sensibles. 
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3.2.10.  Javascript 

JavaScript es un lenguaje de programación utilizado principalmente en la 

elaboración de páginas web dinámicas, es decir, se pueden crear efectos como textos 

que aparecen y desaparecen, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y 

ventanas con mensajes de aviso al usuario. Es un recurso muy potente para el 

mejoramiento de las páginas web así como para lograr un óptimo funcionamiento de 

proyectos web. 

 
Este lenguaje posee varias características:  

a) No necesita que los programas se compilen, sino que son interpretados por el 

navegador cuando éste los lee. 

b) Está basado en objetos. No es lenguaje de programación orientada a objetos 

(OOP). JavaScript no emplea clases ni herencia, típicas de la OOP. 

c) Es un lenguaje abierto. 

d) El código se integra en las páginas HTML. 

e) Reutilización de código de programación. 

f) JavaScript proporciona los medios para: 

g) Controlar las ventanas del navegador así como el contenido reflejados en 

ellas.  

h) Programar páginas dinámicas simples.  

i) Evitar depender del servidor Web en la realización de cálculos sencillos.  

j) Verificar los datos introducidos por el usuario en un formulario antes de 

enviarlos.  

k) Comunicarse con el usuario a través de distintos métodos. 

 

3.2.11. Correspondencia 

La correspondencia se refiere a un medio de comunicación con el cual 

interactúan dos o más personas físicas o jurídicas mediante el intercambio de cartas, 
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fax, folletos, entre otros. El manejo de la correspondencia abarca diversas actividades 

las cuales se tratan en recibir numerosos tipos de documentos y paquetes, 

clasificarlos, registrarlos, colocarles sello de control y entregarlos a cada destinatario. 

Cada una de estas actividades es descrita a continuación: 

a) Recepción. Conjunto de operaciones de verificación y control que una 

institución debe realizar para la admisión de los documentos y paquetes que 

son remitidos por una persona natural o jurídica. 

b) Clasificación. Conjunto de acciones orientadas a la ordenación y descripción 

de los documentos y paquetes. 

c) Registro. Procedimiento por el cual las entidades realizan anotaciones como: 

código de registro, remitente, destinatario, nombre o código de la dependencia 

competente, nombre del funcionario responsable del trámite, el tipo de 

correspondencia y fecha. 

d) Distribución. Actividad tendiente a garantizar que los documentos y paquetes 

lleguen al destinatario correspondiente. 

3.3.  Bases Legales 

Las bases legales constituyen el conjunto de documentos de naturaleza legal 

que dan soporte a la investigación. Estas son descritas a continuación, haciendo 

referencia a los artículos más resaltantes: 

3.3.1. Decreto 3390: Publicado en la gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28/12/2004 

El artículo 1, establece que La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

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

de la Administración Pública Nacional iniciaran los procesos de migración gradual y 

progresiva de estos hacia el Software Libre desarrollado bajo Estándares Abiertos. 



44 

 

El artículo 3, establece que en los casos que no se puedan desarrollar o 

adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y 

criterios establecidos por ese Ministerio. 

3.3.2. Decreto Nº825: Publicado en Gaceta Oficial de La República Bolivariana 

de Venezuela. Caracas 22 de mayo del 2000. Numero 36955  

El artículo 3, establece que los organismos públicos deberán utilizar 

preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, 

prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, 

buzón de denuncias, tramites comunitarios con los centros de salud educación, 

información y otros, así como cualquier otro servicio que ofrezca facilidades y 

soluciones a las necesidades de la población. La utilización de Internet también 

deberá suscribirse a los fines del funcionamiento operativo de los organismos 

públicos tanto interna como externamente. 

3.3.3.  Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en Consejo de Ministros 

El artículo 2, establece que las actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación son de interés público y de interés general. Ello indica que atañen a 

todos los individuos y entes nacionales. 

 
El artículo 3, establece que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y 

desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos y procesos de innovación, y 

las personas que se dediquen a la planificación, administración, ejecución y 

aplicación de actividades que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la 
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tecnología y la sociedad. A tal efecto, forman parte del Sistema: las instituciones 

de educación superior y de formación técnica, academias nacionales, colegios 

profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de investigación y 

desarrollo, tanto público como privado.  

3.3.4. Ley Orgánica de la Administración Pública: Publicada en la Gaceta 

Oficial N° 37.305 de fecha 17 de Octubre de 2001. 

El artículo 12, señala que la actividad de la Administración Pública se 

desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad 

administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, 

buena fe y confianza. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad 

técnica y jurídica. La simplificación de los trámites administrativos será tarea 

permanente de los órganos y entes de la Administración Pública y estos deberán 

utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y 

relación con las personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica 

con dichos órganos y entes disponibles para todas las personas vía internet. 

3.3.5. Ley Orgánica de Telecomunicaciones: Publicada en Gaceta Oficial Nº 

36.970 de fecha 12 de Junio de 2000. 

 El artículo 1, señala que la Ley de Telecomunicaciones tiene por objeto 

establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de 

garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización 

de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin 

más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes, excluyendo del 

objeto de esta Ley la regulación del contenido de las transmisiones y  

comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, 
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la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes. 

 
 El artículo 4, establece que se entiende por telecomunicaciones toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o 

informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, 

u otros  medios electromagnéticos afines, inventados o por inventarse. Los 

reglamentos que desarrollen esta Ley podrán reconocer de manera específica otros 

medios o modalidades que pudieran surgir en el ámbito de las telecomunicaciones 

y que  se encuadren en los parámetros de esta Ley. 

   

3.4.  Definición de Términos. 

Actor: Es aquel rol o función que asume una persona, sistema o entidad que 

interactúa con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. Tiene la 

propiedad de ser externo al sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede 

acceder al sistema como distintos actores. (Montilva, J. 2008). 

 
Automatización: Se refiere a una amplia variedad de sistemas y procesos que 

operan con mínima o sin intervención del ser humano. 

(http://www.monografias.com/trabajos5/caudes/caudes.shtml,2009) 

 
Cadena de Valor: Es un modelo teórico que describe cómo se desarrollan las 

actividades de una empresa. Siguiendo el concepto de cadena, está compuesta por 

distintos eslabones que forman un proceso económico: comienza con la materia prima 

y llega hasta la distribución del producto. (http://definicion.de/cadena-de-valor/,2009) 

 
Caso de Uso: Es una técnica que se utiliza para la captura de requisitos 

potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso 

proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema 

con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico. 
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(http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352008000300009&script=sci_arttext, 

2009) 

 
Control: Tiene los significados de comprobación, inspección, observación, 

vigilancia y hasta, en algunos casos, cuenta o medida; en resumen, de acción de 

mantenerse conscientemente enterado de cierta cosa cuyo conocimiento interesa para 

determinada  finalidad. 

(http://api.ning.com/files/s2CWUT*Su5GkiS9MDQc8WEP0TGuFgET8ML4iofNqV

gVPyua6nhsbiBV8ukhLVaxsxWBxkzpZt*EXW-

QCyPMxIZIX1oK4pZcJ/diccionario20archivologia.pdf, 2009) 

 
Departamento: Hace referencia a cada una de las partes en que se divide un 

territorio, un edificio, una empresa, una institución u otra cosa o entidad. 

(http://definicion.de/departamento/, 2009) 

 
FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos), es un 

protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red 

TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol, 2010) 

 
HTML: HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), 

es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/HTML, 2010) 

 
Jefe: es la persona encargada de un departamento o sección. (Autor, 2010) 

 
Mensajero: Persona que traslada un mensaje y/o paquete de un lugar a otro. 

(Autor 2010) 

 
Procesos administrativos: Secuencia de operaciones de oficina ejecutadas 

generalmente con la participación de varias personas en una o más oficinas, 
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establecida para asegurar el manejo uniforme de transacciones repetitivas. 

(http://es.scribd.com/doc/3319283/unidad-1-de-analisis-procedimental1, 2009) 

 
Objeto: Es la unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de un 

programa. (http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(programaci%C3%B3n), 2009) 

 
Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=optimizar, 2009) 

 
Registro: Libro o cuaderno donde se anotan ciertas cosas que deben estar  

permanentemente. 

(http://www.mundoarchivistico.com.ar/index.php?menu=diccionario&accion=ver&id

=1145, 2009) 

 
Telecomunicación: Es toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, datos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se 

efectúa a través de cables, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas 

electromagnéticos. (http://es.scribd.com/doc/59793080/ciencias-fisicas-2011, 2009)  

 
Sistema: Conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio 

para formar una totalidad encauzada hacia un objetivo común. 

(http://www.definicion.org/sistema, 2009) 

 
Software Libre: Según la Free Software Fundation, el software libre se 

refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los 

usuarios del software: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de 

estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir 

copias, con lo que puede ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer públicas las 

mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

 
UDO: Universidad de Oriente. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Tipo, diseño y nivel de investigación. 

 Para la realización del desarrollo de un sistema automatizado para la gestión 

de los procesos administrativos de la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas y en función de sus 

objetivos, se utilizó el tipo de investigación proyectiva, ya que busca resolver 

problemas determinados dentro de la sección. Según Hurtado (2000) se define por 

investigación proyectiva:  

…la elaboración de una propuesta o de un modelo como solución a un 
problema o necesidad de tipo práctico… a partir de un diagnóstico 
preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o 
generadores involucrados y las tendencias futuras. (p. 325). 
 

 Por otra parte también señala la autora citada que “La investigación 

proyectiva se ocupa de… diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas 

situaciones” (p. 49). Según las citas realizadas se puede deducir que la investigación 

proyectiva busca dar una alternativa de solución a los estados problemáticos que se 

plantean. 

 
 De acuerdo con el tipo de investigación dentro del cual se ubica este proyecto, 

el nivel al cual  pertenece es el nivel comprensivo debido a que busca los orígenes de 

la problemática, sus efectos y los compara con otros hechos ocurridos para determinar 

los factores causantes de la situación. Según Hurtado (2000) el nivel comprensivo 

“alude a la explicación de las situaciones o causas que generan eventos” (p. 71). 

 
Según Arias (2004), "un diseño de investigación es la estrategia general que 
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adopta el investigador para responder al problema planteado" (p. 26). Durante el 

desarrollo de este proyecto se utilizó un diseño de  investigación de campo debido a 

que la recolección de datos se realizó directamente en la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia donde el personal que labora en dicha 

sección proporcionó la información correspondiente al funcionamiento del área. 

Según Arias F. (2004) la investigación de campo, “consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna.”(p.28). 

 
Igualmente se obtuvo información de material impreso y electrónico, así como 

de registros relacionados a las actividades efectuadas en la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia, es decir de datos provenientes de fuentes 

secundarias. En referencia a esto, Arias F. (2004) afirma que: 

 
En una investigación de campo también se emplean datos secundarios, 
sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas a partir de los 
cuales se construye el marco teórico. No obstante son los datos 
primarios obtenidos a través del diseño de campo, los esenciales para 
el logro de los objetivos y la solución del problema planteado. (p.29). 
  

5.2. Población y muestra 

La población, según lo afirmado por Arias F. (2004) “es el conjunto de 

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

serán válidas las conclusiones de la investigación”. (p.98). Para Morles (1994), la 

muestra es definida como un “subconjunto representativo de un universo o 

población.” (p.54). Para esta investigación, la población está conformada por diez 

(10) empleados que laboran en la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia 

de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: dos (02) supervisores, siete (07) mensajeros internos y un (01) 

mensajero externo. 
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Debido a que la población es pequeña, no es necesario aplicar algún 

procedimiento estadístico para el cálculo de la muestra, por lo tanto la misma está 

representada por el total de la población manejada, esto tomando en consideración la 

afirmación expuesta por Hurtado (2002) donde señala que “La población, además de 

ser conocida es accesible, es decir, es posible ubicar a todos los miembros. No vale la 

pena hacer un muestreo para poblaciones de menos de 100 integrantes.” 

5.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de información en el desarrollo de una investigación, es 

imprescindible la aplicación de técnicas que permitan recopilar los datos necesarios y 

el uso de instrumentos que faciliten el registro o almacenamiento de dichos datos para 

su posterior interpretación. Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, en 

este proyecto se emplearon distintas técnicas descritas a continuación: 

a) Observación directa: Esta técnica es utilizada con el propósito de conocer y 

analizar la manera cómo son realizadas las actividades dentro de una 

organización. Según Tamayo y Tamayo (2003), “es aquella en la que el 

investigador puede observar y recoger datos mediante su propia observación.” 

(p.183). A través de esta técnica se logró obtener una visión más clara y 

amplia de los procesos ejecutados dentro de la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia. 

b) Entrevista no estructurada: Este tipo de entrevistas se basa en la 

recopilación de información mediante la realización de preguntas que no 

presentan un orden preestablecido, sino que surgen de las respuestas del 

entrevistado. Al respecto Sabino (2002) señala que: “La entrevista no 

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

recolectar datos para una investigación.” Para la aplicación de esta técnica, el 

entrevistador utilizó como instrumento de apoyo la libreta de notas, para 

realizar los apuntes correspondientes a las opiniones emitidas por el 

entrevistado. Las preguntas fueron formuladas sin tomar en cuenta un formato 
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específico, con la finalidad de que el entrevistado expresara de manera clara y 

espontánea sus respuestas. 

c) Revisión documental: se basa en la revisión bibliográfica de diversos libros, 

tesis y otros, relacionada con el tema en estudio con la finalidad de alcanzar 

conocimientos generales y precisos para la realización del proyecto. En esta 

investigación, se realizaron consultas de fuentes bibliográficas, trabajos de 

grado y otros documentos como manuales internos, formatos empleados, y 

registros archivados útiles para la obtención de información necesaria para 

llevar a cabo el proyecto. 

5.4.  Técnicas de análisis de datos 

Una vez llevado a cabo la recopilación de los datos, es necesario organizarlos, 

describirlos y analizarlos. Tomando en consideración las técnicas e instrumentos 

utilizados, se empleó el análisis de contenido para el procesamiento de los datos 

recolectados, el cual es una técnica que permite reducir y sistematizar cualquier tipo 

de información cualitativa acumulada (documentos escritos, filmes, grabaciones, 

otros) en datos, respuestas o valores correspondientes a variables que investigan en 

función de un problema.  

 
Al respecto Hurtado, J. (2000) destaca que, “El análisis de contenido puede 

ser utilizado en investigaciones descriptivas, cuando se pretende hacer un diagnóstico 

y agrupar contenidos significativos de una serie de entrevistas, conversaciones u 

observaciones.” (p.57).  
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5.5. Diseño operativo 

Cuadro 3. Cuadro operativo. 

Etapas 
Metodología/ 
Herramienta 

Actividades Productos Objetivos específicos 

Etapa I. 
Análisis. 

 
 
 

Método Gray 
Watch/UML 
y UML 
Business 

 

Establecer la necesidad y 
el alcance de la aplicación 

a desarrollar. 

Documento de 
inicio del 
proyecto. 

Analizar la situación 
actual de la sección de 
telecomunicaciones y 
correspondencia para 
obtener una visión 
amplia del negocio. 

 

 

 

 

 

 

Describir los procesos 
de negocio que se 
ejecutan dentro de la 

sección de 
telecomunicaciones y 
correspondencia 

mediante el modelado 
del negocio para 

lograr un 
conocimiento preciso 
de la manera cómo 
son realizadas las 
actividades. 

Revisión de manuales. 

Establecimiento y 
validación de estándares 

de calidad. 

Identificación y análisis 
de riesgos. 

Programación de 
actividades del proyecto. 

Determinar los recursos 
necesarios. 

Plan integral del 
proyecto. 

 
Entrevistas no 

estructuradas al personal 
que labora en la sección. 

 
Observación directa. 

 
Determinar la estructura 
actual del negocio. 

 
Identificar los procesos 
fundamentales y de apoyo 

del negocio. 
 

Realización de diagramas 
de UML. 

Identificar los actores y su 
tipo de participación. 

 
Representar la 
distribución de 

responsabilidades de los 
diferentes actores. 

 
Identificar fuentes de 
reglas del negocio. 

 

Modelado del 
negocio. 

Fuente. Autor (2010) 
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Cuadro 3 (Cont.) 

Etapas 
Metodología/ 
Herramienta 

Actividades Productos Objetivos específicos 

  

Entrevistas no 
estructuradas al personal 
que labora en la sección. 

Identificar, analizar, 
verificar  y validar los 
requisitos funcionales y 
no funcionales del 

sistema. 

Documento de 
definición de 
requisitos. 

Definir los requisitos 
del sistema de 
acuerdo a las 
necesidades y 

requerimientos del 
negocio evaluado 
para reforzar el 

modelo construido y 
apoyar el proceso de 

diseño. 
. 
 

Documentar técnicamente 
los requisitos de la 

aplicación. 
 

Realización de diagramas 
de UML. 

Documento de 
especificación de 
requerimientos 
de software. 

Etapa II.  
Diseño de 
aplicación 
 
 

 

Método Gray 
Watch/UML 

Revisión documental. 

Modelos de clase. 

Elaboración de vistas 
arquitectónicas. 

Establecer la arquitectura 
de la aplicación. 

Tarjetas CRC. 

Documento de 
diseño 

arquitectónico. 
Diseñar la 

arquitectura del 
sistema en base a los 
requisitos levantados 
para asegurar que el 
desarrollo de éste sea 
correcto y completo. 

Revisión documental. 

Modelos conceptual y 
físico. 

Diseño de base de datos. 

Diccionario de datos. 

Documento de 
diseño detallado. 

Etapa III. 
Construcción 
y pruebas de 
aplicación. 

Método Gray 
Watch 

Codificar cada uno de los 
componentes que integran 
las diferentes versiones de 

la aplicación. 

Versiones de la 
aplicación. Desarrollar un 

sistema automatizado 
en su versión beta 
para optimizar los 

procesos 
administrativos para 

optimizar los 
procesos 

administrativos de la 
sección.. 

Describir cómo se van a 
realizar las pruebas. 

 
Realizar pruebas. 

Plan de pruebas. 
Especificación de 
casos de pruebas. 

Aprobación de la 
aplicación. 

Versión beta de 
la aplicación. 

Fuente. Autor (2010) 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1.Etapa I. Análisis. 

Esta etapa comprende el proceso de análisis, el cual incluye el modelado del 

negocio y la ingeniería de requisitos. Esta primera etapa se centró en la obtención de  

información concerniente a las actividades que se efectúan dentro de la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia de la UDO Núcleo de Monagas, mediante el 

empleo de herramientas tales como: entrevistas, observación directa y revisión de 

manuales internos. Se realizó una representación del contexto donde se desarrolló el 

proyecto, haciendo uso de los diferentes diagramas que conforman UML y su 

extensión UML Business. Se procedió a la identificación, análisis, verificación y 

validación de los requisitos funcionales y no funcionales que debe satisfacer la 

aplicación que se empleará en la sección. 

 
Además, se llevó a cabo los procesos de gestión y soporte con el fin de 

asegurar que el desarrollo del proyecto sea sistemático, organizado, eficaz y eficiente, 

mediante el manejo efectivo de los riesgos que pueden afectar el proyecto y 

cerciorándose que éste cumpliera con los estándares de calidad y requisitos 

establecidos. A continuación se mencionan los productos generados en esta primera 

etapa: 

a) Documento proceso de instanciación del método. 

b) Plan integral del proyecto. 

c) Documento de inicio del proyecto. 

d) Modelado del negocio. 

e) Documento de definición de requisitos. 

f) Documento de especificación de requerimientos de software. 



 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

 

 
1. Introducción 

Este documento presenta una descripción detallada de los procesos generados 

durante el desarrollo del proyecto y una especificación de los productos técnicos, de 

gestión y de soporte que se van a elaborar. En general, se expresa el proceso más 

adecuado a seguir para la realización de la aplicación, el cual se denomina 

instanciación y consiste en adaptar el conjunto de procesos y actividades prescritas 

por el método, a las características particulares de la aplicación a desarrollar, tomando 

en cuenta tanto la complejidad de la misma como las condiciones presentes en el 

entorno. 

2. Procesos que se generaran en el proyecto  

2.1. Procesos de gestión. 

Su objetivo es administrar el alcance, los tiempos, los costos, los recursos humanos y 

demás recursos que se requieran para desarrollar la aplicación. Apoyan la ejecución 

de los procesos técnicos y se realizan con la finalidad de asegurar que el desarrollo 

del proyecto sea sistemático, organizado, eficaz y eficiente, para que su ejecución sea 

exitosa, es decir que se desarrolle a tiempo, dentro del presupuesto establecido y 

que posea una alta calidad. 

Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos  
de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia  

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
DOCUMENTO PROCESO DE INSTANCIACION DEL METODO 

Versión 1.0 
Autor  Fecha Versión Descripción 
Anajanit Padrón. 03-07-2009 0.90 Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo. 
Anajanit Padrón. 07-08-2009 1.0 Versión final. 



 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

2.2. Procesos de soporte. 

 

Su propósito es gestionar tres aspectos fundamentales del desarrollo de una 

aplicación: los riesgos que pueden afectar el proyecto, la calidad de los productos y 

 procesos del proyecto, y la configuración de la aplicación. 

 

2.3. Procesos técnicos. 

Se organizan las actividades tecnológicas que caracterizan el desarrollo de una 

aplicación, abarcan: el modelado de negocio, ingeniería de requisitos, diseño 

arquitectónico, diseño detallado, programación e integración, pruebas de la aplicación 

y entrega de la aplicación. 

3. Productos que se generan en el proyecto  

3.1. Productos de Gestión. 

3.1.1. Documento de inicio del proyecto. 

Su objetivo es justificar económica y técnicamente la importancia de 

desarrollar una nueva aplicación empresarial, para dar respuesta a un conjunto de 

necesidades organizacionales. 

   

3.1.2. Plan integral del proyecto. 

Es el documento de gestión más importante, ya que es utilizado durante todo 

el desarrollo del proyecto para orientar su ejecución y control. Presenta una estructura  

compleja y un contenido que va mejorándose en la medida que el proyecto avanza. 



 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

3.1.3. Proceso de instanciación del método. 

Es el presente documento. 

 

3.2. Productos de soporte 

3.2.1. Plan de Gestión de Riesgos. 

Es un documento de carácter gerencial que describe los objetivos, el plan, las 

actividades, los recursos, las responsabilidades, tiempos que son necesarios para 

evaluar y responder a los riesgos del proyecto de manera organizada. Se basa en 

identificar, listar, analizar y responder a los riesgos que puedan afectar la ejecución 

del proyecto. 

 

3.2.2. Plan de Gestión de la Configuración 

Es un documento de tipo gerencial que describe las actividades, recursos y 

tiempos necesarios para controlar la configuración de una aplicación (el conjunto de 

productos que surgen durante su desarrollo), con la finalidad de mantener los 

productos intermedios y/o finales que se elaboran desde el inicio del proyecto hasta la 

entrega de la aplicación. 

 

3.2.3. Plan de aseguramiento de calidad 

 

 Es un documento de tipo gerencial, cuyo objetivo es definir un plan que 

permita conducir los procesos, actividades y tareas de aseguramiento de calidad, 

garantizando que todos los productos elaborados sean de alta calidad, cumplan con 

los requisitos establecidos y satisfagan a sus usuarios. 
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3.3. Productos técnicos. 

3.3.1. Modelo del Negocio. 

El Modelo del Negocio es el primer documento que se produce durante la 

ejecución de los procesos técnicos del desarrollo de una aplicación empresarial. Su 

objetivo es asegurar que el desarrollador tenga un conocimiento adecuado del 

dominio de la aplicación, de manera tal que se facilite, en los procesos siguientes, 

definir apropiadamente los requisitos de la aplicación.  

 

3.3.2. Documento de definición de Requisitos. 

Este documento técnico es producido en el proceso de Ingeniería de 

Requisitos. Su objetivo es identificar, describir y documentar cada uno de los 

requisitos funcionales que la aplicación empresarial debe satisfacer.  

 

3.3.3. Documento de especificación de requisitos de software. 

El documento especifica técnicamente los requisitos funcionales y no-funcionales 

que el desarrollador empleará para diseñar la aplicación. Incluye un conjunto de casos 

de uso que describe todas las interacciones que tendrán los usuarios con el software. 

 

3.3.4. Documento de Diseño. 

Es un documento técnico producido durante los procesos de Diseño 

Arquitectónico y Diseño Detallado. Su objetivo es documentar los detalles del diseño 

de la arquitectura del sistema y de cada uno de los componentes que integran esta 

arquitectura. 
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3.3.5. Especificaciones de Pruebas 

Son documentos que se elaboran durante la ejecución de los procesos de 

Programación e Integración, Pruebas de la Aplicación y Entrega de la Aplicación para 

realizar las pruebas de unidad, integración y sistemas que se requieren para verificar y 

validar dinámicamente la aplicación. 

 

3.3.6. Aplicación empresarial. 

Desde el punto de vista estructural, una aplicación empresarial es un producto 

compuesto por una colección de programas de software, una o más bases de datos y 

un conjunto de manuales que apoyan las labores de instalación, mantenimiento y uso 

de la aplicación empresarial. 

 

3.3.7. Bases de datos. 

Son repositorios donde se almacenan los datos que usa la aplicación 

empresarial. Son administrados por un sistema de gestión de bases de datos. 
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1. Introducción 

Es el primer documento formal, determina el inicio, diferimiento o 

cancelación del proyecto, por lo cual está orientado a facilitar la toma de decisiones 

sobre el futuro del mismo. Su finalidad es manifestar la necesidad que se tiene de 

desarrollar el sistema automatizado para dar respuesta al conjunto de necesidades 

presentadas en la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia, de manera que 

se puedan cubrir las exigencias de información.  

2. Objetivos y alcance del proyecto 

El proyecto se centra en agilizar y controlar las actividades realizadas en la 

Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas, mediante la automatización de sus procesos administrativos. 

Tomando en cuenta lo anterior, el proyecto está comprendido por ciertos objetivos 

descritos a continuación: 

a) Desarrollar una aplicación que cubra con los requerimientos de los usuarios. 

b) Optimizar el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la sección. 

c) Actualizar a la sección con la inclusión de nuevas tecnologías. 

d) Mejorar la administración de los recursos necesarios. 

Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos  
de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia  

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
DOCUMENTO  INICIO DEL PROYECTO 

Versión 1.0 
Autor  Fecha Versión Descripción 
Anajanit Padrón. 03-07-2009 0.90 Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo. 
Anajanit Padrón. 07-08-2009 0.91 Versión corregida para ser revisada. 
Anajanit Padrón. 02-10-2009 1.0 Versión final. 



 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

La aplicación a desarrollar se basará en llevar registros tanto de usuarios del 

sistema como de la correspondencia enviada y recibida diariamente, con la finalidad 

de poseer un control de los procesos que se llevan a cabo en la sección, disminuyendo 

el tiempo de ejecución de las actividades y administrando eficientemente la 

utilización de los recursos. Además proporcionará reportes que muestren información 

relacionada con la correspondencia entrante y saliente, permitirá la clasificación de 

documentación, poseerá formatos de documentos utilizados y métodos de búsqueda 

para los usuarios según sus requerimientos. 

3. Características generales de la aplicación  

a) Proporcionará la visualización e impresión de informes concernientes a la 

correspondencia enviada y recibida. 

b) Permitirá a los usuarios matricularse y aprobar su acceso. 

c) Permitirá almacenar, clasificar y acceder a la información de forma cómoda, 

rápida y sencilla. 

d) Registro detallado de la correspondencia recibida y distribuida. 

e) Contendrá datos referentes a los usuarios. 

f) Proporcionará reportes referentes a la entrega y recepción de la 

correspondencia, así como una vista gráfica de los datos obtenidos. 

4. Requisitos iniciales  

4.1. Requisitos iniciales del producto. 

a) Envío y recepción de documentos internos a la UDO. 

b) Es imprescindible el registro de la correspondencia a enviar. 

c) Consultas a la correspondencia registrada. 
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d) Impresión de planillas de registros y de informe de avance general. 

e) Clasificación de correspondencia. 

4.2. Requisitos iniciales del proyecto. 

a) Es necesario el apoyo de un equipo capacitado, con sus roles y 

responsabilidades bien definidas, para realizar con éxito el proyecto 

propuesto. 

b) Es imprescindible el uso de software para el desarrollo de la 

aplicación. 

c) El uso de hardware con las especificaciones necesarias para la 

instalación de la aplicación. 

d) Información relevante correspondiente al negocio y a todos los 

procesos manejados. 

e) Es necesario el esclarecimiento de la metodología y del software a 

utilizar. 

5. Visión del Negocio 

La Universidad de Oriente núcleo Monagas, está dividida en dos campus 

(Guaritos-Juanico), en estos está ubicada la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia que representa al negocio para el cual va a desarrollarse la 

aplicación, ésta se encarga del envío y recepción de documentación y paquetes, así 

como también de llevar un registro de éstos. Es la única dependencia autorizada para 

recibir, registrar y distribuir la correspondencia que tiene relación con la universidad. 

Además se maneja telefax, correspondencia referente a los demás núcleos que 

conforman la institución y a otras universidades. En general la sección está 

constituida por diez (10) empleados, los cuales están distribuidos en las dos (02) 
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 oficinas en las que está conformada dicha sección, ubicadas una en cada uno de los 

campus mencionados. 

 
Cuadro 4. Personal de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia UDO Monagas. 

 Responsabilidades 
Dos (02) supervisoras. a) Supervisión de mensajeros. 

b) Clasificación de correspondencia. 
c) Control de los procesos realizados. 
d) Elaboración mensual de una relación del 
volumen de correspondencia y bultos 
despachados e ingresados. 

Siete (07) mensajeros internos. 
Un (01) mensajero externo. 

a) Entrega y recepción de documentos y 
paquetes. 

b) Clasificación de correspondencia. 
c) Registro de documentos y paquetes 
enviados y recibidos. 

Fuente. Autor (2010). 

6. Necesidad de desarrollar el sistema 

Las herramientas tecnológicas, están diseñadas para facilitar el trabajo y 

permitir que los recursos sean aplicados eficientemente. La sección no posee un 

sistema automatizado que permita mejorar la ejecución de sus procesos 

administrativos y con los que pueda contar con información correcta y oportuna. Esta 

situación conlleva a una serie de problemas entre los que se destacan: 

 
a) Los documentos físicos pueden extraviarse o sufrir daños. 

b) La utilización de recursos es muy alta. 

c) No existe un buen orden o clasificación de la correspondencia. 

d) Retardos en la búsqueda de información y en el registro de correspondencia 

cuando existe una gran cantidad de documentos y paquetes. 

e) El trabajo se torna muy pesado. 

f) Falta de control en el acceso a la información. 

g) No existe un registro centralizado de las entradas y salidas de 

correspondencia. 
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Tomando en cuenta la situación actual, el llevar a cabo la automatización de 

los procesos administrativos, resulta ser una solución apropiada para solventar los 

inconvenientes presentados, debido a que proporcionará beneficios notables como la 

inclusión de herramientas tecnológicas, disminución de recursos y esfuerzo, control 

más efectivo de las actividades que se realizan, seguridad al tener acceso a la 

información, rapidez y eficiencia en los procesos y mejor manipulación de la 

información. 

7. Resumen de interesados del proyecto 
 

Cuadro 5. Resumen de interesados del proyecto. 

Nombre Rol Responsabilidades 

Ing. Rosángela 
García. 

Líder del Proyecto. 

a) Asigna los recursos, gestiona las prioridades, 
coordina las interacciones con los clientes y 
usuarios, y mantiene al equipo del proyecto 
enfocado en los objetivos. 

b) Dirigir y controlar la ejecución del Plan Integral 
del Proyecto.  

c) Establece un conjunto de prácticas que 
aseguran la integridad y calidad de los 
artefactos del proyecto.  

d) Supervisa el establecimiento de la arquitectura 
del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y 
control del proyecto. 

e) Cerrar administrativa y técnicamente el 
proyecto. 

Ing. Yhuanailys 
Núñez. 
 

 

Responsable general 
del proyecto. 

a) Programa, coordina y supervisa las actividades. 
b) Reporta el avance al Líder del Proyecto. 

Gestor de 
configuración de 

software 

a) Gestionar los ítems producidos durante el 
desarrollo y controlar los cambios que puedan 
surgir en cada una de ellos. 

b) Gestionar las versiones de la aplicación. 

Gestor de calidad 
a) Definir los estándares y procedimientos de 
aseguramiento de la calidad del software. 

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 5 (Cont.) 
Nombre Rol Responsabilidades 

Anajanit Padrón 
(Desarrollador) 

Analista de negocios. 

a) Modelar el dominio de la aplicación empresarial. 
b) Servir de enlace entre los usuarios y el equipo de 

desarrollo. 
c) Asegurar que los productos del desarrollo de la 

aplicación estén alineados al sistema de negocios 
que actúa como dominio de la aplicación. 

Arquitecto de 
software. 

a) Especificar requisitos arquitectónicos. 
b) Diseñar y evaluar la arquitectura de la aplicación. 
c) Especificar cada una de las vistas arquitectónicas. 

Diseñador de software. 

Diseñar los detalles de la interfaz usuario/sistema, 
las bases de datos y los componentes de software 
de la aplicación. 

Programador. 

a) Codificar, documentar y probar los componentes 
de software de la aplicación. 

b) Depurar los componentes que tengan errores. 
c) Integrar los componentes de la aplicación y 

desplegarlos en la plataforma de ejecución del 
proyecto. 

Fuente. Autor (2010). 

8. Restricciones y Costos 

Restricciones de tiempo: el proyecto debe ser realizado dentro del tiempo estipulado 

por la Universidad de Oriente, el cual es de 1 año. 

 
Restricciones de calidad: se debe cumplir con las métricas internas de calidad de 

ISO 9126 y con el estándar IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

1233- edición 1988. 

 
Costos: se basan en el consumo de recursos y esfuerzos para realizar actividades 

relacionadas directamente con la producción del bien o la prestación del servicio. Los 

costos vinculados al desarrollo del proyecto se refieren, en su mayoría, a los 

materiales que se van a utilizar, éstos van a ser cubiertos por el desarrollador y por el 

Centro de Computación.  
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9. Supuestos ambientales. 

a) Seguir los lineamientos o normativas establecidas por el Centro de 

Computación. 

b) Se tomarán en cuenta las políticas internas del negocio. 

c) Se estudiará el contexto dentro del cual se empleará el sistema. 

d) Se cumplirá con el estándar IEEE 1233-edición 1998, y con la  norma ISO 

9126. 

e) Se tomarán en cuenta los valores y metas que identifican al negocio. 

f) Se cuenta con un área en buenas condiciones. 

g) Existe una plataforma tecnológica apropiada para la instalación de la 

aplicación. 

h) Se utilizarán herramientas de Software Libre que permita cumplir con el 

Decreto Presidencial 3390.  
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de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia  
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DOCUMENTO   PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO 

Versión 1.0 
Autor  Fecha Versión Descripción 
Anajanit Padrón. 03-07-2009 0.90 Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo. 
Anajanit Padrón. 07-08-2009 0.91 Versión corregida para ser revisada. 
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1. Introducción 

Representa el documento más importante de la gestión del proyecto, debido a 

que se utiliza para guiar los procesos de ejecución y control del proyecto. Está 

compuesto por diversos planes que se van elaborando en las diferentes etapas del 

desarrollo de la aplicación, los recursos que se necesitan y los objetivos que se 

esperan alcanzar con su realización. Es utilizado durante todo el desarrollo del 

proyecto para controlar su ejecución. 

2. Objetivos  

A continuación se mencionan los objetivos principales del contenido descrito 

en el presente documento: 

 
a) Definir el inicio, planificación, ejecución y cierre del proyecto. 

b) Asegurar que el proyecto se entregue en el tiempo estipulado. 

c) Garantizar que la aparición de eventos no afecte de forma negativa el 

proyecto. 

d) Garantizar que el proceso de desarrollo y los productos de software 

cumplan con los estándares y procedimientos establecidos. 



 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

3. Recursos necesarios 

Recursos humanos: el personal involucrado con el desarrollo del proyecto está 

representado principalmente por la pasante Anajanit Padrón, contando con un apoyo, 

constituido por los empleados de la Universidad de Oriente núcleo Monagas, 

específicamente del Centro de Computación, por los usuarios que se beneficiarán de 

la aplicación y demás recursos humanos que sean necesarios. 

 
Recursos tecnológicos: la aplicación será desarrollada siguiendo los estatutos de la 

UDO Monagas, por lo tanto se hará uso de la plataforma que ahí se emplea, 

incluyendo todos los programas necesarios para el diseño, modelado y 

documentación de la misma como lo son: PHP, ajax, javascript, mysql, power 

designer, xampp, entre otros. 

4. Estándares y procedimientos 
 

4.1. Norma de calidad ISO 9126 

 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional 

para la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 

1992 con el nombre de “Tecnología de la información de evaluación de productos de 

software: características de calidad y directrices para su uso”, en el cual se establecen 

las características de calidad para productos de software. El estándar ISO-9126 

establece que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito en 

términos de una o más de seis características básicas, las cuales son: funcionalidad, 

confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portatilidad; cada una de las 

cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que permiten 

profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software.  El cuadro 6 

muestra la pregunta central que atiende cada una de estas características. 
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Cuadro 6. Características de estándar ISO-9126. 

Características Pregunta central 

Funcionalidad ¿Las funciones y propiedades satisfacen las necesidades 
explícitas e implícitas; esto es, el qué . . . ? 

Confiabilidad ¿Puede mantener el nivel de rendimiento, bajo ciertas 
condiciones y por cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 
Eficiencia ¿Es rápido y minimalista en cuanto al uso de recursos? 
Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 
Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 
Fuente. Modelo de calidad establecido por el estándar ISO-9126 

 

4.2. Estándar IEEE 1233 

 

Se utilizará el estándar IEEE 1233 - edición 1998, donde se describe el 

proceso de desarrollo de especificación de requerimientos de sistema en función de 

cuatro subprocesos: 

 
a) Identificar requerimientos del usuario, el ambiente y la experiencia de la 

comunidad técnica. 

b) Construir requerimientos bien formados. 

c) Organizar los requerimientos en una SyRS (especificación de requerimientos 

de sistema). 

d) Presentar la SyRS en varias representaciones para diferentes audiencias. 

 

4.3. Manual interno de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia 

Se utilizará el reglamento interno de la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia (Manual administrativo del sistema de correspondencia), el cual 

contempla: 

a) Normas generales para correspondencia. 

b) Normas generales de mensajería. 
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c) Funciones y procedimientos. 

 

4.4.Manual de Normas de Identidad Corporativa de la Universidad de 

Oriente 

Además se tomará en cuenta el Manual de Normas de Identidad Corporativa 

de la UDO,  en el cual se establece con claridad las pautas que se deben seguir para 

estandarizar el uso y aplicación de los atributos visuales y valores de la institución en 

los distintos escenarios de comunicación. En este manual se expresan diversos 

aspectos como la identificación de sobres de correspondencia, sobres de tipo manila, 

emblema y sello que debe ser utilizado, entre otras características que permiten la 

personalización de la Universidad.  

5. Planes 

5.1. Plan de gestión de configuración 

La gestión de configuración de software es una actividad constante aplicada 

durante todo el desarrollo del software para identificar, organizar y controlar las 

modificaciones que pueden surgir. El plan permite mostrar una guía para definir y 

controlar la evolución del proyecto, con la finalidad de mantener la integridad de los 

productos que se elaboran desde el inicio hasta la entrega de cada versión de la 

aplicación. Este proceso se lleva a cabo mediante la ejecución de los siguientes 

subprocesos: 

 
a) Identificación de la configuración 

Se busca establecer la configuración que tendrá la aplicación, definiendo 

un esquema de identificación de los productos o componentes de productos 

que serán controlados; asignando a cada uno un nombre, versión y fecha. En 
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el presente proyecto los ítems identificados como objetos a ser controlados 

durante diferentes instancias del proyecto, corresponden a los entregables 

definidos en el proceso de instanciación, teniendo en cuenta que no todos los 

entregables deben ser elementos de configuración. 

 

b) Control de la configuración 

Se deben establecer los procedimientos o mecanismos para reportar, 

evaluar y aprobar o rechazar los cambios propuestos en cada una de las 

versiones generadas de los ítems tomados como elementos de configuración, 

asegurando que el software sea consistente a través de la creación de una línea 

base del producto. Una vez que se aprueba o rechaza la solicitud de cambios 

en los elementos de configuración se incorpora la actualización a la línea de 

base correspondiente. 

 
c) Contabilidad del estado de la configuración 

Se debe mantener un registro de la evolución de la aplicación 

especificando los estados y solicitudes de cambios de los componentes de la 

misma, a fin de conocer dónde se encuentra la aplicación en un instante de 

tiempo. Al final de cada iteración el gestor de configuración de software 

establecerá una línea base, que podrá ser modificada sólo por una solicitud de 

cambio aprobada. 

 
d) Gestión de versiones y entrega 

Debido a que el desarrollo del software está basado en un enfoque 

versionado, esta fase es encargada de gestionar las versiones de la aplicación y 

hacer entrega formal de las mismas, cumpliendo con las labores de identificar, 

empacar y entregar los ítems y componentes que forman cada versión 

entregable de la aplicación. 
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5.2. Plan de gestión de riesgo 

 Un riesgo es una probabilidad de que una circunstancia adversa ocurra. En 

este plan se describen los eventos que pueden afectar negativamente en la calidad del 

producto o en la ejecución del proyecto, así como el impacto que pueden ocasionar, 

las actividades necesarias para responder a esos riesgos, además se definen los roles y 

responsabilidades. Su propósito es determinar las estrategias adecuadas para la 

detección y mitigación de los riesgos, antes de que éstos comiencen a afectar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

5.2.1. Elementos de los riesgos 

Cada riesgo se encuentra descrito, en una tabla, bajo los siguientes aspectos 

expuestos por Ian Sommerville (2005): 

 
Magnitud y probabilidad: la probabilidad de que el riesgo se convierta en un 

problema y la estimación de la importancia de sus efectos en caso de que se convierta 

en un hecho. La magnitud y probabilidad del riesgo se valora de la siguiente manera: 

 
a) Muy baja (< 10%)  

b) Baja (10-25%) 

c) Moderada (25-50%)  

d) Alta (50-75%) 

e) Muy alta (>75%) 

Descripción: breve descripción del riesgo. 
 
Tipo: tecnología, personal, herramientas, requerimientos, estimación, organizacional. 
 
Efecto: consecuencias sobre el proyecto de la transformación del riesgo en un hecho. 

Los efectos del riesgo se valoran como catastrófico, serio, tolerable o insignificante.  
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Estrategia de mitigación: medidas a tomar en el proyecto para controlar, evitar la 

aparición del riesgo o minimizar su futuro impacto, aplicadas antes de que el riesgo se 

convierta en un hecho. 

 
Periodo: tiempo en el cual el riesgo puede suceder. 

Responsable: asignación de cada acción de mitigación de riesgos a un individuo para 

su resolución. 

 5.2.2. Estrategias para el manejo de riesgos 

 Para cada riesgo identificado se determinan las acciones necesarias para 

manejarlo. Se puede aplicar una de tres estrategias diferentes para manejar cada uno 

de los riesgos identificados en el proyecto. Estas estrategias son las siguientes: 

 Anulación del riesgo: Consiste en evitar la ocurrencia del riesgo. El proyecto 

 es reorganizado de tal manera que el riesgo no tenga posibilidad de ocurrir.  

 Transferencia del riesgo: El riesgo y sus consecuencias son transferidos a un 

 actor o agente externo al proyecto encargado de gestionarlo. 

 Asunción del Riesgo: El riesgo es asumido por el proyecto y se establecen los 

 mecanismos necesarios para controlarlo o mitigarlo. 

 5.2.3. Actividades de gestión de riesgos 

Para la gestión de riesgos se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 
a) Reuniones con los usuarios y equipo del proyecto. 

b) Identificación de los riesgos que pueden afectar el proyecto. 

c) Documentación de  los riesgos identificados. 

d) Análisis de los riesgos con la finalidad de conocer la probabilidad de 

ocurrencia y el efecto que cada uno de ellos podría ocasionar.  
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e) Determinar cuáles de los riesgos deben atacarse primero. 

f) Clasificación de los riesgos. 

g) Identificación de las estrategias de manejo de riesgos para cada uno de éstos. 

a) Definición de las acciones a seguir para minimizar o eliminar el impacto 

negativo. 

b) Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto para detectar cambios en los 

riesgos existentes o la aparición de otros. 

c) Actualización periódica de la lista de riesgos del proyecto y de respuestas a 

estos. 

 5.2.4. Roles y responsabilidades 

 El desarrollador es el responsable de llevar a cabo el proceso de gestión de 

riesgos. Se encarga de ejecutar las actividades anteriormente mencionadas 

conjuntamente con el líder del proyecto. Además, en el momento que llegara a ocurrir 

alguno de los riesgos determinados, debe dirigirse a la lista de riesgos para verificar 

las estrategias de mitigación e incorporarlas en las actividades realizadas por el 

equipo. 

 5.2.5. Monitoreo y control de riesgos 

 Al momento de ocurrir un riesgo, se emplea la estrategia de mitigación 

establecida. Periódicamente se hace un seguimiento a la ejecución del plan con la 

finalidad de determinar que tan efectivo es la reducción de impacto de las respuestas 

aplicadas, agregar nuevos riesgos o revisar si su prioridad  y efectos han presentado 

cambios. Derivado de este proceso de supervisión, surgen diversas actualizaciones 

del plan de de riesgos y de respuestas a estos, las cuales deben ser realizar 

constantemente a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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 5.2.6. Identificación y análisis de los riesgos 

Comprende el descubrimiento de los posibles riesgos del proyecto. Este 

proceso tiene como resultado una lista de riesgos donde cada uno es debidamente 

identificado y descrito. Esta lista es mostrada a continuación: 

  
 Cuadro 7. Primer riesgo. 

Fuente. Autor (2010). 
 
 
Cuadro 8. Segundo riesgo. 

Identificador: R-02 Magnitud: Baja. Tipo: Herramientas 

Descripción: Errores de planificación por uso de nueva metodología. 

Efecto: Catastrófico. Pueden ocasionar retrasos en la entrega del proyecto. 

Estrategia de mitigación: Realización de reuniones entre los miembros del proyecto para 

planificar todas las fases, evaluar marcha del proyecto y consultas al tutor. 

Periodo: Análisis. Responsable: Responsable general del proyecto. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 9.Tercer riesgo. 

Identificador: R-03 Magnitud: Baja. Tipo: Personal. 

Descripción: Falta de experiencia con las herramientas a utilizar para el desarrollo del software. 

Efecto: Catastrófico. Ocasiona retrasos por el desconocimiento de los recursos de software. 

Estrategia de mitigación: Entrenamiento relacionado con las herramientas a utilizar. 

Periodo: Diseño. 

   Construcción. 

Responsable: Desarrollador. 

Fuente. Autor (2010). 

Identificador: R-01 Magnitud: Moderada. Tipo: Requisitos. 

Descripción: Surgimiento de nuevos requisitos o cambios en algunos de ellos. 
Efecto: Serio. Requerirá realizar cambios sobre gran parte de la documentación del producto 
elaborada con anterioridad, así como modificaciones en la implementación. 

Estrategia de mitigación: Realización de varias reuniones con el cliente para la aclaración de 
requisitos. 
Periodo: Análisis. 

 Diseño. 
 Construcción. 

Responsable: Desarrollador. 
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Cuadro 10. Cuarto riesgo. 

Identificador: R-04 Magnitud: Moderada. Tipo: Estimación. 

Descripción: Ausencia de un plan para el control de las actividades. 

Efecto: Catastrófico. No concluir el proyecto en el tiempo estipulado. 

Estrategia de mitigación: Alertar sobre los posibles retrasos. 

Periodo: Análisis. Responsable: Desarrollador. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 11. Quinto riesgo. 

Identificador: R-05 Magnitud: Baja. Tipo: Organizacional. 
Descripción: Racionamiento de electricidad.  

Efecto: Serio. Demora en el desarrollo del proyecto.  

Estrategia de mitigación: Conocer los horarios de racionamiento y planificar nuevos horarios. 

Periodo: Diseño. 

              Construcción. 

Responsable: Líder del proyecto. 

                         Desarrollador. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 12. Sexto riesgo. 

Identificador: R-06 Magnitud: Moderada. Tipo: Requerimientos. 

Descripción: El diseño realizado no cumple con los requerimientos del usuario. 

Efecto: Serio. Retrasos en el proyecto ante la necesidad de volver a considerar el diseño realizado y 

se requiere la actualización o modificación de los artefactos de diseño. 

Estrategia de mitigación: Realización de patrones para que sean evaluados. 

Periodo: Diseño. 

 Construcción. 

Responsable: Desarrollador. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 13. Séptimo riesgo. 

Identificador: R-07 Magnitud: Baja. Tipo: Organizacional. 

Descripción: El negocio a estudiar se reestructura o cambio de personal. 

Efecto: Serio. Solicitará el empleo de nuevas entrevistas y modificación de la documentación. 

Estrategia de mitigación: Necesidad de iniciación al proyecto a los nuevos miembros. 

Periodo: Diseño.  Responsable: Desarrollador. 

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 14. Octavo riesgo. 

Identificador: R-08 Magnitud: Moderada. Tipo: Requerimientos. 

Descripción: No se comprenden y no se satisfacen las necesidades de los usuarios. 

Efecto: Catastrófico. Requerirá la reestructuración de la aplicación. 

Estrategia de mitigación: Reelaborar todos o algunos de los componentes de la aplicación. 

Periodo: Diseño. 

   Construcción. 

Responsable: Desarrollador. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 15. Noveno riesgo. 
Identificador: R-09 Magnitud: Baja. Tipo: Herramientas. 

Descripción: Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado.  

Efecto: Serio. Demora en el desarrollo del proyecto.  

Estrategia de mitigación: Obtener con anticipación las herramientas a utilizar. 

Periodo: Diseño. 

               Construcción. 

Responsable: Responsable general del proyecto. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 16. Décimo riesgo. 

Identificador: R-10 Magnitud: Moderada. Tipo: Personal. 
Descripción: Incumplimiento de entrega de tareas o ausencia en momentos importantes, debido a 

asignaciones al desarrollador, no concernientes al proyecto.  

Efecto: Serio. Retrasos en tareas dependientes y desconocimiento de información relevante para el 

desarrollo de la aplicación. 

Estrategia de mitigación: Comunicar con anticipación la actividad a realizar.  

Periodo: Análisis. 
    Diseño. 

Responsable: Desarrollador 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 17. Décimo primer riesgo. 

Fuente. Autor (2010). 

Identificador: R-11 Magnitud: Alta. Tipo: Tecnología. 

Descripción: Pérdida o daño de datos. 

Efecto: Catastrófico. Puede ocasionar retrasos y el mal funcionamiento de la aplicación. 

Estrategia de mitigación: Se realizarán varias copias de seguridad. 

Periodo: Construcción. Responsable: Desarrollador. 
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Cuadro 18. Décimo segundo riesgo. 

Identificador: R-12 Magnitud: Baja. Tipo: Organizacional 
Descripción: Los usuarios no se identifican ni comprometen con el proyecto.  

Efecto: Tolerable. Falta de conocimiento de las necesidades y trabajo realizado.   

Estrategia de mitigación: Realizar reuniones para explicar a los usuarios los grandes beneficios 

que presenta el proyecto. 

Periodo: Análisis.        
 

Responsable: Líder del proyecto.               
Desarrollador. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 19. Décimo tercer riesgo. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 20. Décimo cuarto riesgo. 

Identificador: R-14 Magnitud: Moderada. Tipo: Personal 
Descripción: Cumplir diversos roles en el desarrollo del sistema.  

Efecto: Tolerable. Demora en la entrega de documentos.  

Estrategia de mitigación: Adaptarse  a la nueva forma de trabajo. 

Periodo: Análisis 

                Diseño. 

              Construcción. 

Responsable: Desarrollador. 

Fuente. Autor (2010). 

5.3. Plan de gestión de tiempo. 

 La gestión de tiempo del proyecto se refiere a los procesos requeridos para 

asegurar la ejecución del proyecto en el tiempo fijado. Este plan está constituido por 

el cronograma del proyecto, en el cual se identifican y organizan las actividades del 

Identificador: R-13 Magnitud: Moderada. Tipo: Organizacional 
Descripción: Suspensión de las actividades administrativas.  

Efecto: Serio. Demora en el desarrollo del proyecto.  

Estrategia de mitigación: Obtener con anterioridad las herramientas necesarias y la mayor 

información relacionada a la unidad bajo estudio. 

Periodo: Análisis. 
              Diseño. 
              Construcción. 

Responsable: Líder del proyecto. 
                         Desarrollador. 
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proyecto en función de sus fechas de inicio y terminación y de sus prelaciones. Para 

su elaboración se empleó la herramienta MS  Project 2007. 

 

 
Figura 19. Cronograma Iteración 1.  
Fuente. Autor (2010). 
 
 

Figura 20. Cronograma Iteración 2.  
Fuente. Autor (2010). 
 
 

 
Figura 21. Cronograma Iteración 3.  
Fuente. Autor (2010). 
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Figura 22. Cronograma Iteración 4.  
Fuente. Autor (2010). 
 

 

Figura 23. Cronograma Iteración 5.  
Fuente. Autor (2010). 
 
 

Figura 24. Cronograma Iteración 6.  
Fuente. Autor (2010). 
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Figura 25. Cronograma Iteración 7.  
Fuente. Autor (2010). 
 
 

Figura 26. Cronograma Iteración 8.  
Fuente. Autor (2010). 
 

 

Figura 27. Cronograma Iteración 9.  
Fuente. Autor (2010). 
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Figura 28. Cronograma Iteración 10.  
Fuente. Autor (2010). 
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Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos  
de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia  

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
DOCUMENTO DE MODELADO DEL NEGOCIO 

Versión 1.0 
Autor  Fecha Versión Descripción 
Anajanit Padrón. 03-08-2009 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo. 
Anajanit Padrón. 09-11-2009 0.91 Versión corregida para ser revisada. 
Anajanit Padrón. 27-11-2009 0.92 Versión corregida para ser revisada. 
Anajanit Padrón. 02-03-2010 1.0 Versión final. 

 

 El modelo del negocio está expresado por la cadena de valor, el diagrama de 

jerarquía de procesos fundamentales, los diagramas de procesos y los diagramas de 

actividades de cada proceso. En la figura 32 se muestra la cadena de valor donde se 

exponen los procesos fundamentales y de apoyo, es decir, las actividades que son 

primordiales para el negocio y aquellas que  favorecen la ejecución de las anteriores. 

Está constituida por cinco (05) procesos fundamentales realizados por la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia, el primero de ellos es la recepción de la 

correspondencia en el que el personal de la sección comienza recibiendo documentos 

y paquetes provenientes de distintas unidades, se prosigue con la clasificación de la 

correspondencia para su posterior ordenamiento en los casilleros y estantes 

correspondientes, consecutivamente se procede a la ubicación de los libros de 

conocimientos para realizar el registro de la correspondencia recibida. Se continúa 

con la entrega de la correspondencia, actividad encargada a los mensajeros según el 

itinerario que le corresponde a cada uno.  

 
A final de mes el jefe de la sección elabora un informe, presentando la 

cantidad de correspondencia recibida y enviada durante ese período, el cual es 

entregado al Coordinador Administrativo de la institución para llevar a cabo su 

respectivo control.  

1. Definición del sistema de negocio 
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2. Diagrama de contexto y sistema ampliado 
 

 A continuación se muestra en la figura 29 el diagrama de contexto y sistema 

ampliado, en el cual destaca Decanato UDO Monagas como suprasistema, que a su 

vez contiene a la Coordinación Administrativa dentro de la cual se encuentra la 

Coordinación de servicios generales. Esta Coordinación comprende cinco (05) 

sistemas: Transporte, Almacén, Mantenimiento, Vigilancia y el sistema bajo estudio 

denominado Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia, el cual está 

integrado por dos subsistemas: oficina de campus Juanico y oficina de campus 

Guaritos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de contexto y sistema ampliado.   
Fuente. Autor (2010). 
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El modelo de objetivos se diseñó a partir de la misión, visión y objetivo de la 

Coordinación de Servicios Generales la cual es la dependencia a la que se encuentra 

adscrita la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia, además fue formulado 

el objetivo general para dicha sección, a partir de la identificación de éste, se 

definieron los objetivos específicos, resultando de estos los procesos de negocio 

correspondientes. En la figura 30 se muestra el modelo de objetivos para la Sección 

de Telecomunicaciones y Correspondencia.  

 

Debido a que la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia no 

contaba con una definición formal del objetivo general, se procedió a la formulación 

de éste obteniendo información necesaria a través de entrevistas con el jefe de la 

Sección y mediante el análisis de las funciones actuales. Se consideró lo planteado por 

Judith Barrios (2010), donde manifiesta que un objetivo está constituido por un verbo 

y un conjunto de parámetros (ver cuadro 21). Esto permitió evaluar el objetivo 

general, verificando que éste se encontraba bien formulado según esos criterios. 

 
Cuadro 21. Parámetros de un objetivo general. 

 

Parámetros de un objetivo 
Beneficiario Quién se beneficia con la consecución del objetivo. 

Fuente Identifica el punto de partida, fuente de información o lugar 
físico de un objeto. 

Destino Objeto y Resultado. 

Medio Define el artefacto (utensilio) a través del cual debe cumplirse el 
objetivo. 

Manera Describe el camino que lleva al cumplimiento de un objetivo, 
cómo llevar a cabo el objetivo. 

Fuente. El Método BMM. Aplicación. Barrios J. (2010). 
 
 

3. Modelo de objetivos. 
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A continuación se presenta la formulación del objetivo general para la Sección 

de Telecomunicaciones y Correspondencia: 

 
Brindar a la comunidad universitaria el servicio de distribución de 

correspondencia apoyado en los procesos de recepción, clasificación, y registro de la 

misma mediante su traslado a las distintas dependencias, núcleos y entidades locales, 

nacionales e internacionales. 

 

Posteriormente, se procedió a la evaluación del objetivo formulado con el 

propósito de verificar que cumplía con lo establecido: 

 
Verbo: Brindar. 

 
Cuadro 22. Evaluación del objetivo general para  la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia. 

Parámetros de un objetivo 
Beneficiario Comunidad universitaria. 

Fuente Comunidad universitaria. 

Destino servicio de distribución de correspondencia 

Medio traslado a las distintas dependencias, núcleos y entidades 
locales, nacionales e internacionales. 

Manera apoyado en los procesos de recepción, clasificación, y registro 

Fuente. Autor (2010). 
 

De acuerdo con la evaluación realizada a través del cuadro 22, se concluye 

que el objetivo general formulado para la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia cumple con lo planteado por Judith Barrios. 

 

A continuación se muestra en la figura 30 el modelado de objetivos que 

representa a la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia (ver página 

siguiente).  
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Figura 30. Modelo de Objetivos de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia.  
 Fuente. Autor (2010). 
 
 

 

<<Misión>> 
Coordinar las actividades de 

mantenimiento y reparación de bienes 
muebles e inmuebles, transporte, 
vigilancia y correspondencia, 

planificando y controlando las áreas 
componentes del servicio a fin de 
satisfacer los requerimientos de las 
dependencias y garantizar las óptimas 
condiciones de las instalaciones y 
vehículos de la institución. 

<<Objetivo>> 
Garantizar el mantenimiento de 
los bienes de la institución, a su 
vez ofreciendo los servicios de 
transporte, vigilancia y control 
de la correspondencia con el fin 

de brindar un óptimo 
funcionamiento en los distintos 

departamentos. 

Objetivos  
No- operacionales 

<<Proceso>> 
Recepción  

de correspondencia 
 

<<Proceso>> 
Entrega de 

correspondencia 
 

<<Proceso>> 
Registro  

de correspondencia 
 

<<Proceso>> 
Clasificación 

de correspondencia 
 

<Proceso>> 
Informe mensual de 
correspondencia 

 

Procesos de negocio 

Coordinación de Servicios generales 

<<Visión>> 
Ser una coordinación líder en 
tecnologías y servicios, logrando 

satisfacer las necesidades de nuestros 
usuarios, ofreciendo un excelente 
servicio, calidad y atención, con un 
equipo calificado, promoviendo al 
desarrollo social, económico y 

tecnológico de la Universidad de Oriente 
Núcleo de Monagas. 

<<Objetivo general de la Sección de Telecomunicaciones y 
Correspondencia>> 

Brindar a la comunidad universitaria el servicio de distribución de 
correspondencia apoyado en los procesos de recepción, clasificación y registro 
de la misma mediante su traslado a las distintas dependencias, núcleos y 

entidades locales, nacionales e internacionales. 

<<Objetivo específico de la 
Sección de 

Telecomunicaciones y 
Correspondencia>> 

Establecer itinerarios para el 
traslado de la correspondencia 

desde las distintas 
dependencias y entidades 
externas hasta la sección de 
Telecomunicaciones y 

Correspondencia, y viceversa. 

<<Objetivo específico de la 
Sección de 

Telecomunicaciones y 
Correspondencia>> 

Organizar la 
correspondencia recibida 
mediante su clasificación 
para su posterior registro. 

<<Objetivo específico de la 
Sección de 

Telecomunicaciones y 
Correspondencia>> 
Controlar mediante un 
registro detallado la 

correspondencia a distribuir. 

<<Objetivo específico de 
la Sección de 

Telecomunicaciones y 
Correspondencia>> 

Correlacionar la cantidad de 
correspondencia recibida 

con la entregada 
mensualmente a fin de 

llevar un seguimiento de las 
operaciones. 

Objetivos  
Operacionales 
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4. Modelo de reglas. 
 
 
 En el modelo de reglas se manifiestan las políticas, normas, y leyes presentes 

en la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia, las cuales definen y 

controlan su estructura, funcionamiento y estrategia, permitiendo restringir o 

condicionar la ejecución de los procesos fundamentales por parte de los actores. En la 

figura 31 se muestra el modelo de reglas para la sección mencionada. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Modelo de reglas de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 

<<regla>> 
REGLA DEL 
NEGOCIO 

<<regla>> 
MANUALES 

 
Manual administrativo de 

la sección de 
correspondencia. 

 
Manual de normas de 
identidad corporativa de 

la UDO 
 

<<regla>> 
LEYES 

 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  

(2000) 
 

Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

(2001) 
 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 

(2001) 
 

Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones. (2000) 
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5. Cadena de valor de la Sección de Telecomunicaciones y correspondencia. 

En la figura 32 se muestra la cadena de valor que representa a la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia, la cual está constituida por cinco (05) 

procesos fundamentales y cuatro (04) procesos de apoyo, que permiten la ejecución 

de los anteriores: 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Cadena de valor de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 

 
 
6. Diagrama de jerarquía. 

A continuación en la figura 33 se describe la jerarquía de los procesos 

fundamentales, descomponiendo cada uno de esos procesos en subprocesos, se detalla 

cada proceso utilizando diagramas de procesos y finalmente se modelan sus 

actividades.  

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de Jerarquía de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia. 
Fuente. Autor (2010).  
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Actividades  
de apoyo. 

Apoyo de RRHH (mensajeros y jefa). 

Recursos tecnológicos. 

     Recursos materiales (casilleros, libros de control, estantes). 

     Infraestructura de la organización. 
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6.1. Diagrama de P-1. Recepción de correspondencia 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Proceso de recepción de correspondencia de la Sección de Telecomunicaciones y 
Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

6.1.1. Diagrama de actividad de P-1. Recepción de correspondencia 

En el diagrama 1 se muestra el diagrama de actividad del proceso número 1 

recepción de correspondencia, detallando la secuencia de actividades realizadas a lo 

largo de este proceso. Comienza en el momento en el que la unidad emisora entrega 

los diversos documentos y/o paquetes al mensajero perteneciente a la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia, éste los recibe, firma un acuse de recibo, se 

dirige a la Sección y entrega al jefe. En el caso de que sea un documento emitido a 

través de telefax, se reproducen las copias necesarias para su distribución. 

 

Jefe y mensajeros de 
la Sección de 
Telecomunicaciones 
y Correspondencia. 

 
P-1. 

Recepción de 
correspondencia. 

<<producto>> 
Documentos y/o 

paquetes 
recibidos.  

<<actor>> 
Mensajeros.  

<<actor>> 
Jefa de la 
sección.  

<<regla>> 
Manual administrativo del 
sistema de correspondencia. 

<<objeto>> 
Documentos y/o 

paquetes.  

<<Persigue>> 

<<Ejecuta>> 

<<Controla>> <<Regula>> 

<<objeto>> 
Telefax. 

 

<<Apoya>> 

<<objetivo>> 
Establecer itinerarios para el traslado de la 

correspondencia desde las distintas 
dependencias y entidades externas hasta la 

sección de Telecomunicaciones y 
Correspondencia, y viceversa. 

 

Dependencias 
relacionadas con la 

UDO. 

<<servicio>> 
Recepción de 
documentos y/o 

paquetes. 

Empresa Domesa 

Empresa Ipostel 
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Diagrama 1. Diagrama de actividad del proceso de recepción de la Sección de 
Telecomunicaciones y Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

 

P-1. Recepción de correspondencia.  

 

Nivel 2 

Sección de telecomunicaciones y correspondencia. 

 

 
P-3. 

Registro de 
correspondencia 

P-2. 
 Clasificación de 
correspondencia. 

P-4. 
Entrega de 

correspondencia. 

P-5. 
  Informe mensual 

de 
correspondencia. 

P-1. 
  Recepción de 
correspondencia. 

Nivel 1 

Sección de              
telecomunicaciones y 
correspondencia. 

Nivel 0 

Unidad emisor Mensajero Jefe de la sección

[No]

[Sí]

 Entregar 
correspondencia a la 
Jefa de la sección. 

 Recibir correspondencia 

Entregar correspondencia

Recibir correspondencia

¿Recibido por telefax?

Firmar

Reproducir copias

Trasladar a la Sección

Correspondencia
[Por recibir]

Correspondencia
[Por recibir.]
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6.2. Diagrama de P-2. Clasificación de correspondencia 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 35. Proceso de clasificación  de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 

6.2.1. Diagrama de actividad de P-2. Clasificación de correspondencia 

En el diagrama 2 se muestra el diagrama de actividad del proceso número 2 

clasificación de correspondencia, en el cual se detallan las actividades realizadas 

durante este proceso. Una vez que son recibidos los documentos y/o paquetes, el jefe 

de la sección los separa de acuerdo a las diversas categorías (personal, confidencial, 

urgente, ordinaria), los organiza y clasifica según el destinatario y los entrega a cada 

<<regla>> 
Manual administrativo del 
sistema de correspondencia. 

P-2 
Clasificación de 
correspondencia. 

<<producto>> 
Documentos y/o 

paquetes 
clasificados.  

<<objetivo>> 
Organizar la 

correspondencia 
recibida mediante su 
clasificación para su 
posterior registro. 

 

<<actor>> 
Jefe de la sección. 

Mensajeros.  

<<actor>> 
Jefe de la 
sección.  

<<objeto>> 
Documentos y/o 

paquetes 
recibidos.  

<<Persigue>> 

<<Ejecuta>> 

<<Controla>> 
<<Regula>> 

<<objeto>> 
Casilleros. 

 

<<Apoya>> 

<<información>> 
Criterios para ordenar 
la correspondencia.  

Jefe y mensajeros de la 
sección de 

telecomunicaciones 
y correspondencia. 

. 

Jefe y mensajeros de la 
Sección de 

telecomunicaciones 
y correspondencia. 

<<Consulta>> 
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mensajero, el cual los organiza tomando en cuenta el itinerario que le ha sido 

asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Diagrama de actividad del proceso de clasificación de la Sección de 
Telecomunicaciones y Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

 
 

Nivel 2 

P-2. Clasificación de correspondencia. 

Jefe de la sección 

Separar 
correspondencia 

Clasifica 
correspondencia 
según destinatario. 

Distribuir 
correspondencia 
entre mensajeros. 

Mensajero 

Ordenar 
correspondencia 
según su itinerario. 

Personal 

Confidencial 

Urgente

Ordinaria 

Sección de telecomunicaciones y correspondencia.  

 

 

P-3. 
Registro de 

correspondencia 

P-1. 
 Recepción de 

correspondencia. 

P-4. 
Entrega de 

correspondencia. 

P-5. 
  Informe 

mensual de 
correspondencia. 

P-2. 
  Clasificación de 
correspondencia. 

Nivel 1 

Sección de              
telecomunicaciones 
y correspondencia. Nivel 0 
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6.3.  Diagrama de P-3. Registro de correspondencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Proceso de registro de correspondencia de la Sección de Telecomunicaciones y 
Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

 

6.3.1. Diagrama de actividad de P-3. Registro de correspondencia. 

En la diagrama 3 se muestra el diagrama de actividad del proceso número 3 

registro de correspondencia. Este proceso consiste en realizar anotaciones de los 

datos de interés pertenecientes a cada uno de los documentos y/o paquetes que han 

<<regla>> 
Manual administrativo del 
sistema de correspondencia. 

<<Persigue>> 
<<Controla>> 

<<Regula>> 

<<Ejecuta>> 

P-3. 
Registro de 

correspondencia. 

<<producto>> 
Documentos 
y/o paquetes 
registrados.  

<<objetivo>> 
Controlar mediante un 
registro detallado la 
correspondencia a 

distribuir. 
 

<<actor>> 
Mensajeros.  

<<actor>> 
Jefe de la 
sección.  

<<objeto>> 
Documentos 
y/o paquetes 
clasificados.  

<<objeto>> 
Libro de 
registro. 

 

<<Apoya>> 

Jefe y mensajeros de la 
Sección de 

telecomunicaciones 
y correspondencia. 

Mensajeros de la Sección 
de telecomunicaciones 
y correspondencia. 

<<información>> 
Datos relacionados 

con  la 
correspondencia.  

<<Requiere>> 

<<información>> 
Normas internas 
de la sección.  

<<Consulta>> 
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sido recibidos. En el caso de que la correspondencia se encuentre en la clasificación 

de tipo personal, no es registrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 3. Diagrama de actividad del proceso de registro de la Sección de Telecomunicaciones 
y Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

P-3. Registro de correspondencia. 
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correspondencia. 
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  Registro de 
correspondencia. 

Sección de              
telecomunicaciones 
y correspondencia. Nivel 0 
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6.4. Diagrama de P-4. Entrega de correspondencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Proceso de entrega de correspondencia de la Sección de Telecomunicaciones y 
Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 
 

6.4.1. Diagrama de actividad de P-4. Entrega de correspondencia. 
 

 En el diagrama 4 se muestra el diagrama de actividad del proceso número 4 

entrega  de correspondencia, donde se detallan el conjunto de actividades ejecutadas 

durante este proceso, mediante el cual el mensajero lleva a cabo la distribución de la 

<<Persigue>> 

<<Controla>> 
<<Regula>> 

<<Ejecuta>> <<Apoya>> 

P-4. 
Entrega de                

correspondencia. 

<<servicio>> 
Entrega de la 

correspondencia.  

<<objetivo>> 
Establecer itinerarios para el 
traslado de la correspondencia 
desde las distintas dependencias 
y entidades externas hasta la 
sección de Telecomunicaciones 
y Correspondencia, y viceversa. 

 

<<objeto>> 
Telefax. 
 
Planilla de 
registro.  

 

<<actor>> 
Mensajeros.  

<<actor>> 
Jefe de la 
sección.  

<<objeto>> 
Documentos y/o 

paquetes 
registrados.  

<<regla>> 
Manual administrativo 

del sistema de 
correspondencia. 

 
Manual de Identidad 
Corporativa de la UDO 

<<producto>> 
Documentos 
y/o paquetes 
entregados.  

Mensajeros de la Sección 
de telecomunicaciones 
y correspondencia. 

<<objeto>> 
Planilla de 
registro 
firmada y 
sellada. 

<<información>> 
Horarios de 
distribución de 
correspondencia. 
 
Destinos de la 
correspondencia. 

<<Consulta>> 

Dependencias 
relacionadas con la 

UDO 

Mensajeros de la 
Sección de 

telecomunicaciones 
y correspondencia. 

. 

Empresa Domesa 

Empresa Ipostel 
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correspondencia a los distintos destinatarios, una vez entregada, el mensajero solicita 

un acuse de recibo, la unidad destino firma y coloca el sello que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. Diagrama de actividad del proceso de entrega de correspondencia de la Sección de 
Telecomunicaciones y Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 
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correspondencia. 
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mensual de 
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  Entrega de 
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Nivel 1 
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telecomunicaciones 
y correspondencia. 

Nivel 0 

Nivel 2 
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6.5. Diagrama de P-5. Informe mensual de la correspondencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Proceso de informe mensual de correspondencia de la Sección de Telecomunicaciones 
y Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

6.5.1. Diagrama de actividad de P-5. Informe mensual de la correspondencia. 
 

 En la el diagrama 5 se muestra el diagrama de actividad del proceso número 5 

informe mensual  de correspondencia, donde se detallan el conjunto de actividades 

ejecutadas durante este proceso, el cual consiste en mostrar una relación entre la 

cantidad de correspondencia recibida y la enviada durante un mes. Este informe es 

<<información>> 
Solicitud de entrega 

de informe 
mensual.  

<<información>> 
Libros de registros.  

<<Consulta>> 

<<Persigue>> <<Controla>> 
<<Regula>> 
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<<producto>> 
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<<objetivo>> 
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de correspondencia 
recibida con la entregada 
mensualmente a fin de 
llevar un seguimiento de 

las operaciones. 

<<actor>> 
Jefa de la sección.  

<<actor>> 
Coordinador 
administrativo.  

<<regla>> 
Manual administrativo del 
sistema de correspondencia. 

 
Manual de Normas de 

Identidad Corporativa de la 
UDO 
 

Coordinador 
administrativo. 

Coordinador 
administrativo. 
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entregado al Coordinador Administrativo de la UDO Monagas, el cual se encarga de 

supervisar las actividades llevadas a cabo dentro de la Sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5. Diagrama de actividad del proceso de informe mensual de correspondencia de la 
Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 
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7. Matriz actor/proceso. 
 

Cuadro 23. Matriz actor vs proceso de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia. 

Actores 
Procesos 

Jefe Mensajero 
Coordinador 
administrativo 

Unidad 
origen 

Unidad 
destino 

P-1. Recepción de 
correspondencia. 

Receptor 
Supervisor 

Receptor  Emisor  

P-2. Clasificación 
de 
correspondencia. 

Clasificador 
Organizador 
Distribuidor 

Clasificador 
Organizador 

   

P-3. Registro de 
correspondencia. 

 Registrador 
   

P-4.Entrega de 
correspondencia. 

 
Supervisor 

Despachador   Receptor 

P-5. Informe 
mensual 

Contador  Supervisor 
Controlador 

  

Fuente. Autor (2010). 

8. Modelo de dominio del negocio. 
 

 

Diagrama 6. Modelo de dominio de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia 
Fuente. Autor (2010). 
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Modelo del 
negocio. 

 Descubrimiento 
de requisitos. 

Dominio. 
Procesos. 
Reglas. 
Actores. 
Lista preliminar de los 
requisitos funcionales. 

Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos  
de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia  

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
DOCUMENTO  DE DEFINICION DE REQUISITOS 

Versión 1.0 
Autor  Fecha Versión Descripción 
Anajanit Padrón. 07-08-2009 0.90 Versión preliminar como propuesta 

de desarrollo. 
Anajanit Padrón. 02-10-2009 1.0 Versión final. 
 

1. Introducción 

Este documento tiene como propósito identificar, describir y documentar los 

requisitos funcionales que se deben tomar en cuenta en el desarrollo de la aplicación, 

así como también  los requisitos no funcionales que se refieren a las restricciones 

impuestas al sistema como  las representaciones de datos que se utilizan en las 

interfaces, pueden especificar el rendimiento del sistema, la protección, la 

disponibilidad, y otras propiedades emergentes. Se definen las reglas y los actores 

involucrados. 

2. Descubrimiento de requisitos  

2.1. Diagrama de procesos de requisitos. 

          

 

 

 
 

 

Figura 39. Diagrama de procesos de descubrimiento de requisitos. 
Fuente. Autor (2010). 

Insumo 
Productos 
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<<Proceso>> 
Ingeniería de requisitos 

  P-1.1 
  Entendimiento del  

dominio. 

  P-1.2 
    Organización del 
conocimiento. 

  P-1.3 
   Recolección de 
requisitos. 

<<Proceso>> 
Ingeniería de requisitos 

  P-2 
     Análisis de requisitos. 

  P-3 
    Especificación de 

requisitos. 

  P-1 
  Descubrimiento de 

requisitos 

2.2. Diagrama de jerarquía de procesos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Diagrama de jerarquía de procesos de descubrimiento de requisitos. 
Fuente. Autor (2010). 

2.1. Reglas del negocio 

Cuadro 24. Reglas de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia. 

 
Fuente. Autor (2010). 

Código Nombre Descripción Fuente Variación Reglas del 
negocio 

relacionadas 

RN-1 
Dependencia 
encargada de la 
correspondencia. 

La sección de 
correspondencia es la 
única dependencia 
autorizada para 
recibir, registrar y 
distribuir la 

correspondencia. 

Manual 
administrativo del 
Sistema de 

correspondencia, 
normas generales 

para 
correspondencia. 

  

RN-2 Recepción de 
correspondencia. 

Toda correspondencia 
debe llegar cerrada y 
no debe ser abierta en 
el servicio de entrada 
de correspondencia. 

Manual 
administrativo del 
Sistema de 

correspondencia, 
normas generales 

para 
correspondencia. 
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Cuadro 24. (Cont.) 
 

Fuente. Autor (2010). 
 

Código Nombre Descripción Fuente Variación Reglas del 
negocio 

relacionadas 

RN-3 Registro de 
correspondencia. 

Toda correspondencia 
que se reciba será 

registrada, excepto la 
personal. 

Manual 
administrativo del 
Sistema de 

correspondencia, 
normas generales 

para 
correspondencia. 

 RN-2 

RN-4 Horario. 

Los mensajeros 
estarán sujetos al 
horario y ruta de 
distribución y 
recolección. 

Manual 
administrativo del 
Sistema de 

correspondencia, 
normas generales 
para mensajería. 

Media. 
Las horas y/o los 
días pueden 

cambiar según la 
planificación de 
la sección. 

 

RN-5 
Tipo de 

correspondencia. 

La correspondencia 
urgente así como la 
confidencial recibe el 
mismo tratamiento de 
la ordinaria, pero con 
prioridad en el 
trámite. 

Manual 
administrativo del 
Sistema de 

correspondencia, 
normas generales 

para 
correspondencia. 

 RN-2 
RN-3 

RN-6 Itinerarios. 

La ruta del mensajero 
externo se fijará en 
función de la 

localización de los 
organismos a donde 

se destina. 

Manual 
administrativo del 
Sistema de 

correspondencia, 
normas generales 
para mensajería. 

Alta. 
Puede variar de 
acuerdo a la 
prioridad de la 
correspondencia. 

 

RN-4 

RN-7 
Salida de 

correspondencia. 

El número y la hora 
de salida de 

correspondencia fuera 
del organismo, será 
fijado por la sección, 
tomando en cuenta 
las rutas a ser 

cubiertas y el número 
de mensajeros 
externos. 

Manual 
administrativo del 
Sistema de 

correspondencia, 
normas generales 
para mensajería. 

Media. 
Las horas y/o los 
días pueden 

cambiar según la 
planificación de 
la sección. 

RN-1 
RN-6 

RN-8 
Casos 

especiales. 

En los casos 
especiales o de 
emergencia, el 

servicio de mensajero 
interno o  externo, 
será solicitado 

telefónicamente a la 
Sección. 

Manual 
administrativo del 
Sistema de 

correspondencia, 
normas generales 
para mensajería. 
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Cuadro 24. (Cont.) 

 Fuente. Autor (2010). 

2.2. Descripción de actores (usuarios directos o indirectos) 

Se refiere a aquellos que de alguna manera intervienen en los procesos del 

sistema. Se encuentran clasificados en actores directos e indirectos. Los actores 

directos son aquellos que forman parte del sistema de negocio y desempeñan un rol 

en las actividades de éste; mientras que los actores indirectos,  no forman parte del 

sistema de negocio, es decir, interactúan con el sistema para satisfacer ciertas 

necesidades o proveer recursos. Los usuarios o actores se describen a continuación 

 

Cuadro 25. Descripción de actores involucrados con la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia. 

 

 Descripción 

Act-1  
 

Coordinador 
administrativo. 

Es el encargado de controlar y supervisar el trabajo 
correspondiente de los departamentos y secciones a su cargo. 

 
Fuente. Autor (2010). 

Código Nombre Descripción Fuente Variación Reglas del 
negocio 

relacionadas 

RN-9 Supervisión. 

La sección, 
mensualmente, 

rendirá cuentas de su 
trabajo al coordinador 
administrativo a 

través de un informe 
de avance general. 

Manual 
administrativo del 

Sistema de 
correspondencia, 
normas generales 
para mensajería. 

  

RN-10 
Identificación. 

Para la elaboración 
del informe mensual, 
y para la envoltura de 
la correspondencia a 
entregar, la sección 
debe regirse por las 
normas de identidad 

corporativa. 

Manual de 
Normas de 
Identidad 

Corporativa de la 
UDO 

Baja. Las normas 
pueden ser 

actualizadas por 
la Dirección de 
Organización y 
Sistemas. 
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Cuadro 25. (Cont.) 
 

 

Descripción 

Act-2   
 
Jefe de la sección de 
correspondencia y 
telecomunicaciones. 

Es el responsable de distribuir, controlar y supervisar las 
actividades que se ejecutan en la sección. 

Act-3  

Mensajero. 

Es el personal encargado de recibir, clasificar, registrar y 
distribuir los documentos y/o paquetes a distintas unidades. 

Act-4  
 

Unidad Origen. 

Representa a las diferentes unidades que emiten 
correspondencia a la sección por medio de los mensajeros. 

Act-5  

Unidad de destino. 

Representa al personal responsable de recibir la 
correspondencia proveniente de la sección. 

 

Fuente. Autor (2010). 

3. Recolección de requisitos funcionales iniciales. 

Los requisitos definen lo que el sistema debe hacer para satisfacer las 

necesidades de sus usuarios. Los requisitos funcionales, establecen los servicios que 

debe proporcionar la aplicación, es decir, determinan su funcionalidad. 

A continuación se presenta una tabla donde se detallan los requisitos 

funcionales preliminares del sistema, los cuales se capturaron a través de 

observaciones directas en el negocio, entrevistas a los usuarios y la revisión del 

modelado del negocio, de los procesos y diagramas de actividades. Cada requisito 

contiene: 

 

Código: es el identificador del requisito. 

Descripción del Requisito: es la definición del requisito. 

Usuario: es quien realiza el requisito. 

Proceso del negocio: es el proceso donde se deriva el requisito. 



 

 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

Reglas del Negocio: son las reglas de negocio que están asociadas al 

 requisito. 

 Medio: se indica el medio en que se mostrará el requisito en pantalla ó 

 impreso. 

Tipo de requisito: es la categoría a la cual pertenece el requisito, para la 

clasificación se consideró la definida por Montilva (2009): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 41. Clasificación de requisitos funcionales.  
Fuente. Ingeniería de requisitos. Jonás Montilva (2009). 

 

 

 

Requisitos del 
negocio  

 

Requisitos del 
usuario 

Requisitos del 
sistema 

 

Se expresan desde la perspectiva de la 
empresa: describen por qué la empresa o el 
cliente desea desarrollar el sistema o 
aplicación. También expresan qué objetivos, 
metas o necesidades la empresa espera 
alcanzar con el uso del sistema. 

Se expresan desde la perspectiva del usuario: 
describen las necesidades que los usuarios 
tienen y las tareas que los usuarios realizarán 
con el sistema o aplicación. También 
expresan lo que el usuario será capaz de 
hacer con el sistema. 

Se expresan desde la perspectiva del sistema 
hardware/software que contiene la 
aplicación: son requisitos de alto nivel para 
productos que tienen componentes de 
hardware y software.  

 Requisitos de 
comportamiento 
 

Se expresan desde la perspectiva del 
desarrollador: describen los servicios que el 
sistema presta a todos sus usuarios directos. 
Expresan que hace el sistema bajo ciertos 
estímulos o eventos.  
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Cuadro 26. Requisitos funcionales iniciales de la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia. 

 
Código Descripción Usuario Proceso 

de 
negocio 

Reglas 
del 

negocio 

Medio 

RF-1 
Registrar a los 
usuarios. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

  

En pantalla. 

RF-2 Actualización de los 
datos de los 
usuarios. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

  

En pantalla. 

RF-3 Eliminar algún 
registro de usuario 
en caso de despido o 

reemplazo. 

Jefe de la 
sección. 

 

 En pantalla. 

RF-4 
Registrar la 

correspondencia. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 
P-3 RN-3 En pantalla. 

RF-5 Buscar los registros 
de correspondencias 

de acuerdo a 
distintos criterios. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 
 RN-5 En pantalla. 

RF-6 Impresión de la 
planilla de registros 
de correspondencia 

realizados. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 
 

 

En pantalla. 
Impreso. 

RF-7 Realizar un conteo 
de  la 

correspondencia 
entrante y saliente. 

Jefe de la 
sección. 

P-5 

 

En pantalla. 

RF-8 
Impresión de los 

informes mensuales. 
Jefe de la 
sección. 

P-5 

 
En pantalla. 
Impreso. 

Fuente. Autor (2010). 
 
 

4. Análisis  de requisitos  

Luego de haber recolectado los requisitos funcionales durante el proceso de 

descubrimiento de requisitos, se procede con un análisis en el cual se ejecutan ciertas 
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actividades para realizar la lista de requisitos funcionales definitivos, y así obtener el 

Documento de definición de requisitos. Las actividades principales se describen a 

continuación: 

a) Agrupar los requisitos funcionales recolectados y clasificarlos. 

b) Verificar necesidad, consistencia, completitud y factibilidad. 

c) Discutir, priorizar y acordar requisitos. 

4.1. Diagrama de procesos 

 

         

 

 

 

Figura 42. Diagrama de procesos de análisis de requisitos.  
Fuente. Autor (2010). 

4.2. Diagrama de jerarquía de procesos 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de jerarquía de procesos de análisis de requisitos.  
Fuente. Autor (2010). 

<<Proceso>> 
Ingeniería de requisitos 

<<Proceso>> 
Ingeniería de requisitos 

  P-2 
 Análisis de requisitos. 

  P-3 
    Especificación de 

requisitos. 

  P-1 
  Descubrimiento de 

requisitos 

  P-2.2 
 Negociación de 
requisitos. 

  P-2.3 
    Modelado del problema. 

  P-2.1 
  Clasificación de 
requisitos. 

  P-2.4 
    Diseño inicial de la 

arquitectura. 

Insumos Producto 

Documento de 
definición de 
requisitos  
validados. 

   Análisis de 
requisitos. 

Dominio. 
Procesos. 
Reglas. 
Actores. 
Lista preliminar de los 
requisitos funcionales. 
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4.3. Lista de requisitos funcionales definitivos. 

Cuadro 27. Requisitos funcionales definitivos. 
Código Descripción Usuario Proceso de 

negocio 
Reglas del 
negocio 

Medio Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

RF-001 
El sistema debe poseer una opción de 
administrar usuario. 

Jefe de la 
sección. 

  
En pantalla. 

 De 
comportamiento 

RF-002 

El sistema debe permitir el registro de 
los usuarios. Debe contener: 

Nombre, apellido, cédula, cargo 
desempeñado, teléfono, 
dirección, correo electrónico, 
nombre de usuario, contraseña. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

  

En pantalla. RF-01 
De 

comportamiento 

RF-003 

El sistema debe permitir la 
autenticación de los usuarios mediante 
el ingreso de un nombre de usuario y 
clave.  

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

 

 En pantalla. 

 
De 

comportamiento 

RF-004 

El sistema debe permitir a los usuarios 
modificar sus perfiles: 

Nombre de usuario. 
Contraseña. 
Dirección. 
Teléfono. 

Así como la eliminación de estos 
perfiles, en caso de que ya no formen 
parte del equipo de trabajo. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

  

En pantalla. 
RF-02 
RF-03 

De 
comportamiento 

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 27. (Cont.) 

Código Descripción Usuario 
Proceso de 
negocio 

Reglas del 
negocio 

Medio 
Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

RF-005 

El sistema debe contar con un menú 
principal específico para cada usuario, 
el cual estará distribuido en módulos, 
mediante los cuales se pueda acceder a 
los distintos procesos.  

Jefe de la 
sección. 

 

  

En pantalla.  
De 

comportamiento 

RF-006 

El sistema debe permitir ingresar y 
almacenar los datos referentes a la 
correspondencia: 

Número de comunicación 
Descripción. 
Tipo. 
Dependencia origen. 
Remitente. 
Dependencia destino. 
Destinatario. 
Fecha de recepción. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

P-3 
 
 

RN-1 
RN-3 

En pantalla. RF-04 
De 

comportamiento 

RF-007 

El sistema generará automáticamente y 
de forma secuencial un número de 
registro en función de cada destino, el 
cual debe iniciar en 001 al comienzo de 
cada año. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 
P-3 RN-3 En pantalla.  

De 
comportamiento 

RF-008 

Al generar un registro de salida, el 
sistema debe proporcionar el diseño del 
registro necesario, el cual debe 
contemplar información según sea el 
caso: 
 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 
P-3 

RN-1 
RN-2 

En pantalla. RF-04 

 
De 

comportamiento 
 

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 27. (Cont.) 

Código Descripción Usuario 
Proceso 

de 
negocio 

Reglas del 
negocio 

Medio 
Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

 En caso de registro de correspondencia 
despachada a la oficina de 
correspondencia del Campus Juanico o 
a la oficina de correspondencia del 
Campus Guaritos: 
Número de registro, número de 
comunicación, descripción, 
remitente, destinatario, fecha de 
entrega y firma. 

En caso de registro de envío de correo 
internúcleo: 
Número de registro, fecha de envío, 
núcleo origen, núcleo destino, 
número de comunicación, 
descripción, remitente, destinatario, 
firma  y además debe existir un 
campo para colocar el número de 
comprobante de envío. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 
P-3 

RN-1 
RN-2 

En pantalla. RF-04 

 
De 

comportamiento 
 

RF-009 

El sistema debe permitir la búsqueda 
de correspondencia según distintos 
criterios:  

Fecha de recepción. 
Fecha de entrega. 
Número de comunicación. 
Tipo origen. 
Tipo destino. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

P-2 
 

RN-5 

En pantalla. RF-05 
De 

comportamiento 

Fuente. Autor (2010). 



 

 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

Cuadro 27. (Cont.) 

Código Descripción Usuario 
Proceso 

de 
negocio 

Reglas del 
negocio 

Medio 
Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

RF-010 

El sistema debe permitir visualizar los 
resultados de una búsqueda de 
correspondencias en una lista, 
mostrando los siguientes datos: 

Número de comunicación. 
Dependencia origen. 
Dependencia destino. 
Descripción. 
Estado. 

 
Además debe poseer una opción para 
mostrar los siguientes detalles: 

Remitente. 
Destinatario. 
Persona que realizó el registro. 
Mensajero encargado. 
Fecha de recepción. 
Fecha de entrega. 
Tipo. 

En el caso de que la correspondencia 
sea de tipo origen “internúcleo” se 
adicionan los siguientes datos: 

Núcleo origen. 
Empresa encargada. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

  

En pantalla. 
 

RF-05 
De 

comportamiento 

 
Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 27. (Cont.) 

Código Descripción Usuario Proceso 
Reglas del 
negocio 

Medio 
Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

  
En el caso de que la correspondencia 
sea de tipo origen “nacional o 
internacional” se adicionan  los 
siguientes datos: 

Empresa encargada. 
 
En el caso de que la correspondencia 
sea de tipo destino “internúcleo” se 
agregan los siguientes datos: 

Núcleo destino. 
Empresa encargada. 
Número de comprobante. 

 
En el caso de que la correspondencia 
sea de tipo destino “nacional o 
internacional” se agregan los siguientes 
datos: 

Empresa encargada. 
Monto en estampillas. 

 

  

   

RF-011 

El sistema debe generar un informe de 
avance general, donde se muestre una 
relación de la cantidad de 
correspondencia enviada y recibida, 
según el mes deseado. De igual 
manera, debe proporcionar una vista 
gráfica de dicha información. 

Jefe de la 
sección. 

P-5 RN-9 
En pantalla. 

 
RF-07 

De 
comportamiento 

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 27. (Cont.) 

Código Descripción Usuario Proceso 
Reglas del 
negocio 

Medio 
Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

RF-012 
El sistema debe permitir la búsqueda 
de informes de avance general según 
fecha. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 
P-3 RN-9 

 
En pantalla. 

RF-05 
De 

comportamiento 

RF-013 

El sistema debe permitir la impresión 
de documentos necesarios, entre estos: 
informes mensuales, registros de 
correspondencias y reportes. 

Jefe de la 
sección. 

Mensajeros. 

P-3 
P-5 

RN-3 
RN-9 

En pantalla. 
Impreso. 

RF-06 
RF-08 

De 
comportamiento 

RF-014 

El sistema debe permitir la 
visualización, en formato pdf, de la 
correspondencia a leer, mostrando los 
siguientes datos: 

Número de comunicación. 
Tipo de documento. 
Asunto. 
Remitente. 
Destinatario. 
Cuerpo. 
Observaciones. 

Jefe de la 
sección. 

 

  

En pantalla. 
Impreso. 

 
De 

comportamiento 

RF-015 

El sistema debe incluir una bandeja de 
entrada que permita visualizar la 
correspondencia ingresada, tomando 
como criterios de búsqueda la forma de 
recepción: manual o en línea, y fecha 
de recepción, mostrando los siguientes 
datos: 

Jefe de la 
sección. 
Mensajeros 

P-1 
P-4 

RN-1 
RN-2 
RN-5 

En pantalla.  
De 

comportamiento 

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 27. (Cont.) 

Código Descripción Usuario Proceso 
Reglas del 
negocio 

Medio 
Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

 En el caso de recepción manual: 
Nº de comunicación. 
Dependencia origen. 
Remitente. 
Dependencia destino. 
Destinatario. 
Fecha de recepción. 
 

Además debe permitir la asignación de 
mensajeros a cada correspondencia 
para su entrega, así como ver los 
detalles de la correspondencia deseada: 
persona que realizó el registro, tipo, 
descripción, observaciones. 
 
En el caso de recepción en línea: 

Nº de comunicación. 
Remitente. 
Destinatario. 
Fecha de recepción. 
Tipo de correspondencia. 

Además proporcionará el envió de la 
correspondencia a sus respectivos 
destinatarios que, en caso de ser la 
sección de correspondencia el 
documento podrá ser leído. 

      

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 27. (Cont.) 

Código Descripción Usuario Proceso 
Reglas del 
negocio 

Medio 
Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

RF-016 

 
El sistema enviará un correo 
electrónico a cada dependencia destino, 
una vez que se haya asignado el 
mensajero. 

Jefe de la 
sección 

Mensajeros 

  

En pantalla.  De sistema 

RF-017 

 
El sistema debe incluir una bandeja de 
salida, donde se muestre  la 
correspondencia leída y enviada, 
tomando como criterios de búsqueda la 
forma de entrega: manual o en línea , 
mostrando los siguientes datos: 
 
En caso de entrega manual: 

Nº de comunicación. 
Dependencia origen 
Remitente. 
Dependencia destino. 
Destinatario. 
Fecha de recepción. 
Fecha de envío. 
 

Además debe permitir ver los detalles 
de la correspondencia deseada: persona 
que realizó el registro, tipo, 
descripción, observaciones. 
 

Jefe de la 
sección 

P-4 

 

En pantalla.  
De 

comportamiento 

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 27. (Cont.) 

Código Descripción Usuario Proceso 
Reglas del 
negocio 

Medio 
Requisito 
inicial 
asociado 

Tipo de 
requisito 

  
En caso de envío en línea: 

Nº de comunicación. 
Remitente. 
Destinatario. 
Fecha de recepción. 
Fecha de envío o lectura. 

      Tipo de correspondencia. 

 

  

   

RF-018 

 
El sistema debe contener una vista para 
el mensajero que le permita verificar la 
correspondencia que se le ha asignado 
y la que ha entregado. Donde los  
criterios para la búsqueda son: estado 
(enviado o por enviar) y fecha. Los 
datos mostrados son los siguientes: 

 
Nº de comunicación. 
Dependencia origen 
Remitente. 
Dependencia destino. 
Destinatario. 
Fecha de recepción o fecha de 
entrega. 

Mensajeros 

  

En pantalla.  
De 

comportamiento 

Fuente. Autor (2010). 



 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

5. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales se refieren a aquellos que restringen o 

condicionan el desarrollo del sistema. Estos requisitos son adicionales a los requisitos 

funcionales que debe cumplir el sistema, es decir, no se refieren directamente a las 

funciones específicas que proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes 

de éste como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de almacenamiento. 

La clasificación de los requisitos no funcionales, tomada como referencia, es la 

definida por Ian Sommerville (2005) la cual es descrita a continuación: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Clasificación de requisitos no funcionales.  
Fuente: Ingeniería del Software. Ian Sommerville (2005)  

 

Usabilidad 

Eficiencia 

Fiabilidad 

Portabilidad 

Rendimiento 

Espacio 

 Entrega 

Implementación 

Estándares 

 

Requisitos del producto 
Especifican el comportamiento 

del producto. 
 

Requisitos organizacionales 
Se derivan de políticas y 

procedimientos existentes en 
la organización del cliente y en 

la del desarrollador. 

Requisitos externos 
Se derivan de los factores 
externos al sistema y de su 
proceso de desarrollo. 

Interoperabilidad 

Éticos 

Legislativos 
Privacidad 

Seguridad 
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Seguidamente se presentan los requisitos no funcionales del sistema: 

 
Cuadro 28. Requisitos no funcionales. 
Identificador Descripción Tipo de 

requisito 

RNF-01 
Cada usuario del sistema tendrá asignado un determinado 
perfil, con el cual se podrá activar las funciones u opciones 
que se pueda realizar dentro del sistema. 

De producto: 
usabilidad 

RNF-02 
El sistema deberá tener una interfaz gráfica sencilla y 
amigable, basada en menús, ventanas, listas desplegables y 
botones de acción. 

De producto: 
usabilidad 

RNF-03 

Cada usuario que desee ingresar al sistema, deberá introducir 
en la página principal un nombre de usuario y una contraseña, 
la cual será validada por el sistema, dándole acceso al mismo 
o enviándole un mensaje para que introduzca nuevamente sus 
datos. 

De producto: 
usabilidad 

RNF-04 
El sistema debe ser desarrollado, utilizando el lenguaje de 
programación PHP y utilizará el estándar HTML para el 
diseño de las páginas web del sistema.  

Organizacional: 
implementación 

RNF-05 El sistema debe presentar mensajes de alerta que permitan al 
usuario identificar el tipo de error. 

De producto: 
usabilidad 

RNF-06 

El sistema debe validar la información contenida en los 
formularios de ingreso. Durante este proceso, se deben tener 
en cuenta aspectos tales como: obligatoriedad de campos, 
longitud de caracteres permitida por campo, etc. 

De producto: 
usabilidad 

RNF-07 
El diseño gráfico (color, estilos de letras, encabezados, 
botones) del sistema debe responder al diseño oficial del 
Centro de Computación, UDO Monagas. 

Organizacional: 
estándares 

RNF-08 

El encabezado de las pantallas debe presentar la frase 
Sistemas administrativos en color azul oscuro y al lado de ésta 
se debe encontrar la versión de la aplicación (1.0.1), además 
debajo de éstos debe mostrarse el nombre del negocio 
(Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia), el 
nombre de la institución (Universidad de Oriente), y en la 
parte inferior derecha la frase Software Libre. 

Organizacional: 
estándares 

RNF-09 
El sistema debe presentar la fecha completa en la pantalla del 
menú principal, en la parte derecha debajo del encabezado. 

Organizacional: 
estándares 

RNF-10 

En la parte inferior de las pantallas de login y menú principal, 
se debe mostrar un borde con el año de la aplicación, nombre 
de la institución, dependencia y sección (Universidad de 
Oriente-Centro de Computación-Sección de Programas y 
Proyectos), Utilizando un fondo de color azul oscuro, tipo de 
letra Arial y tamaño 10 píxeles. 

Organizacional: 
estándares 

Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 28. (Cont.) 

Identificador Descripción Tipo de 
requisito 

RNF-11 
Se debe mostrar en la parte inferior derecha de la pantalla de 
menú principal, el apellido, nombre y cargo del usuario que 
ha accedido al sistema. 

Organizacional: 
estándares 

RNF-12 
El menú debe ser desplegable y situado en la parte izquierda 
de la pantalla, con tipo de letra Verdana, tamaño 9 puntos y 
en mayúsculas. 

Organizacional: 
estándares 

RNF-13 
Los títulos presentados en cada pantalla deben ser con fondo 
de color azul oscuro, tipo de letra Arial, en mayúsculas, 
tamaño 13 píxeles, centrado y color blanco. 

Organizacional: 
estándares 

RNF-14 
Los reportes mensuales deben presentarse en PDF, deben 
contener el logo de la Universidad de Oriente en el centro de 
la parte superior y tipo de letra Arial. 

Organizacional: 
estándares 

RNF-15 
El sistema debe operar en idioma español y en ambiente 
100% Web, para permitir su utilización a través de 
exploradores o navegadores de Internet. 

Organizacional 
Implementación 

RNF-16 
El sistema debe estar en capacidad de permitir en el futuro su 
fácil mantenimiento con respecto a los posibles errores que se 
puedan presentar durante su operación. 

De producto: 
Fiabilidad 

RNF-17 El sistema debe ser diseñado según la arquitectura 
cliente/servidor de tres capas. 

Organizacional: 
estándares 

RNF -18 El sistema debe tener rapidez y rendimiento de respuesta. 
De producto: 
Eficiencia 

RNF -19 El sistema debe ser construido bajo software libre. Organizacional: 
estándares 

RNF -20 
El sistema debe contar con una interfaz de administración que 
incluya: administración de usuarios y administración de 
módulos. 

De producto: 
Usabilidad 

RNF -21 El sistema debe poseer los botones estándar de navegación 
(nuevo, modificar, retornar, guardar, imprimir, buscar). 

Organizacional: 
estándares 

RNF -22 La conexión al sistema debe ser a través del protocolo https:\\ 
Organizacional: 
estándares 

RNF -23 El sistema debe utilizar los dispositivos de entrada y salida 
más adecuados para el buen funcionamiento del mismo. 

De producto: 
Eficiencia 

RNF -24 El sistema debe ser definido a través de clases reutilizables. 
Organizacional: 
estándares 

RNF -25 
El sistema debe estar disponible al 100%  durante el horario 
en el que labora el personal de la UDO (Ejemplo: De Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p. m.) 

De producto: 
Fiabilidad 

RNF -26 
Se debe utilizar la plataforma XAMPP que contiene el 
servidor web Apache con el cual se probará la funcionalidad 
del sistema. 

Organizacional: 
implementación 

Fuente. Autor (2010). 



 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

Cuadro 28. (Cont.) 

Identificador Descripción Tipo de requisito 

RNF -27 
El sistema manejador de base de datos empleado para la 
organización, manipulación, consulta y almacenamiento de los 
datos, será MySQL. 

Organizacional: 
implementación 

RNF -28 
El sistema debe utilizar los servicios de la red interna de la UDO, 
para establecer comunicación entre los clientes, el servidor web y el 
manejador de base de datos. 

Organizacional: 
implementación 

RNF -29  
El sistema deberá funcionar bajo ambiente Windows XP/Linux. 

De producto: 
portabilidad 

RNF -30 
El sistema debe funcionar en un computador con un procesador 
Pentium 4 o superiores,  memoria RAM de 1024MB o mayor, de 
120 a 160 GB en disco duro. 

De producto: 
portabilidad 

RNF -31 
El sistema debe captar la información que le es introducida desde el 
teclado. 

De producto: 
usabilidad 

RNF -32 
El sistema debe almacenar de manera consistente todos los datos 
ingresados. Esto abarca los usuarios registrados y la información 
relacionada con cada registro de un usuario. 

De producto: 
fiabilidad 

RNF -33 
El sistema debe mantener la integridad de los datos en la base de 
datos. 

De producto: 
fiabilidad 

RNF -34 El sistema podrá ejecutarse en navegadores Web como Internet 
Explorer 7.0 y Mozilla Firefox. 

De producto: 
portabilidad 

RNF -35 
En la bandeja de entrada, el sistema debe identificar entre la 
correspondencia que se puede leer y la que se debe enviar. 

De producto: 
usabilidad 

RNF -36 
El sistema debe emitir un mensaje cuando la correspondencia sea 
enviada. 

De producto: 
usabilidad 

RNF -37 
En la bandeja de entrada, el sistema debe emitir un mensaje cuando 
no exista correspondencia. 

De producto: 
usabilidad 

Fuente. Autor (2010). 

6. Plan de aseguramiento de calidad 
 

La calidad del software es el conjunto de cualidades que lo caracterizan y que 

determinan su utilidad y existencia. Ésta es medible y varía de un sistema a otro o de 

un programa a otro, por lo cual es necesario definir los parámetros, indicadores o 

criterios de medición. Los atributos de calidad describen las características de 

calidad establecidas que el producto de software debe cumplir para garantizar el 
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rendimiento de la aplicación. El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad 

perfecta, sino la necesaria y suficiente para cada contexto de uso. 

 
El estándar ISO 9126 plantea un conjunto de atributos que tienen impacto en 

la capacidad del software de mantener su nivel de desempeño dentro de las 

condiciones establecidas. Está dividido en cuatro (04) partes las cuales dirigen, 

respectivamente, lo siguiente: modelo de calidad, métricas externas, métricas 

internas y calidad en las métricas de uso. 

 
Las métricas internas pueden ser aplicadas a un producto de software no 

ejecutable (como una especificación o código fuente) durante el diseño y la 

codificación. Estas métricas proporcionan a los usuarios, evaluadores, verificadores 

y desarrolladores, el beneficio de poder evaluar la calidad del producto de software y 

lo referido a problemas de calidad, antes que el producto de software sea puesto en 

ejecución.  

6.1. Actividades de aseguramiento de calidad 

El aseguramiento de calidad se realizó cumpliendo con las siguientes 

actividades: 

a) Determinar los estándares de calidad. 

b) Analizar las métricas contenidas en el estándar de calidad. 

c) Establecer los atributos para la medición de calidad. 

d) Documentar los atributos seleccionados. 

 

 6.2. Responsabilidades 

 

 Las actividades mencionadas anteriormente fueron realizadas principalmente 

 por el gestor de calidad y el desarrollador. 
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6.3. Recursos requeridos 

Las métricas internas de calidad del producto de software que se van a 

utilizar, están basadas según la norma ISO 9126-3, la cual contiene seis (6) métricas 

para calcular la calidad del software. Estas se presentan a continuación con sus 

atributos: 

 
Métricas de Funcionalidad: cantidad de tiempo que el software está disponible para 

su uso. Posee los siguientes atributos: 

a) Adecuidad: determinan si el conjunto de funciones son apropiadas para las 

tareas especificadas. 

b) Exactitud: determinan que los efectos sean los correctos o los esperados. 

c) Interoperabilidad: miden la habilidad de interactuar con sistemas 

especificados. 

d) Seguridad: miden la habilidad para prevenir accesos no autorizados, ya sea 

accidentales o deliberados, tanto a programas como a datos. 

e) Conformidad de la funcionalidad: atributos que hacen que el software 

adhiera a estándares relacionados con la aplicación, y convenciones o 

regulaciones legales. 

 
Métrica de fiabilidad: conjunto de atributos que atañen a la capacidad del software 

para mantener su nivel de prestación bajo condiciones establecidas durante un tiempo 

establecido. Presenta las siguientes características: 

a) Madurez: es la capacidad del producto software para evitar fallar como 

resultado de defectos en el software. 

b) Tolerancia a fallos: Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces especificados.  

c) Recuperabilidad: Capacidad del producto software para restablecer un 
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 nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente 

afectados en caso de fallo.  

d) Conformidad de la fiabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la 

fiabilidad.  

 
Métrica de usabilidad: conjunto de atributos que se relacionan con el esfuerzo 

necesario para usar, y en la evaluación individual de tal uso, por parte de un conjunto 

especificado o implícito de usuarios. 

a) Entendibilidad: Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o 

condiciones de uso particulares.   

b) Aprendibilidad: miden el esfuerzo del usuario en aprender la aplicación 

(control, operación, entrada, salida). 

c) Operatibilidad: miden el esfuerzo del usuario en operar y controlar el 

sistema. 

d) Atractivo: Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 

e) Conformidad de la usabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas 

con la usabilidad.   

 
Métrica de eficiencia: capacidad del producto software para proporcionar un 

rendimiento apropiado relacionado con el total de recursos utilizados bajo 

condiciones establecidas. Presenta las siguientes características: 

a) Comportamiento en el tiempo: especifica qué tan rápido el producto 

software ejecutará una función. 

b) Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo 

su función bajo condiciones determinadas.  
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c) Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.  

 
Métricas de Mantenibilidad: conjunto de atributos que se relacionan con el esfuerzo 

en realizar modificaciones. Posee las siguientes características: 

a) Analizabilidad: es la capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para 

identificar las partes que han de ser modificadas.  

b) Cambiabilidad: es la capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada. 

c) Estabilidad: atributos que se relacionan con el riesgo de efectos no esperados 

en las modificaciones. 

d) Examinabilidad: capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado. 

e) Conformidad de la mantenibilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.   

 
Métricas de Transportabilidad: conjunto de atributos que se relacionan con la 

habilidad del software para ser transferido de un ambiente a otro. Presenta las 

siguientes características: 

a) Adaptabilidad: miden la oportunidad de adaptación a diferentes 

ambientes sin aplicar otras acciones que no sean las previstas para el 

propósito del software. 

b) Instalabilidad: miden el esfuerzo necesario para instalar el software en el 

ambiente especificado. 

c) Coexistencia: Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes.  

d) Reemplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en 
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 lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo 

entorno.  

e) Conformidad de la transportabilidad: Capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. 

 
 Como resultado del estudio realizado a cada una de las métricas anteriormente 

descritas, se seleccionaron los siguientes atributos como herramientas de medición de 

calidad: 

 
Cuadro 29.  Atributos de medición de calidad del software para la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia. 

Métrica Atributos Fórmula 

Funcionalidad 
Adecuidad X =1- A/B 

Seguridad X =1 –AMENAZA*(1-SEGURIDAD) 

Fiabilidad Madurez X = A/B 

Usabilidad Entendibilidad X = A/B 

Eficiencia Comportamiento en el tiempo X = tiempo (calculado o simulado). 

Mantenibilidad Cambiabilidad X = A/B 

Fuente. Autor (2010). 

 6.4. Plantilla de medición de atributos de calidad 

 Para medir los atributos de calidad  seleccionados previamente, se empleó una 

tabla donde se detallan los aspectos fundamentales de cada medición; de manera que 

se pueda verificar el nivel de calidad que posee el software desarrollado. 

 
Cuadro 30.  Plantilla de medición de atributos de calidad. 

NOMBRE DEL ATRIBUTO DE CALIDAD 
Nombre: (nombre de medición) 
Propósito: (la finalidad con la que se emplea el atributo) 
Método de aplicación: (procedimientos empleados para la medición) 
Fórmula: 
(fórmula para 
medir el atributo) 

Detalles de fórmula: 
(descripción de los elementos 
que conforman a la fórmula) 

Solución: 
(aplicación de la 
fórmula) 

Interpretación: 
(deducción de los 
resultados obtenidos) 

Fuente de medición: (documentación utilizada 
como base para el ejercicio de la medición) 

Audiencia: (público presente durante la 
aplicación del método) 

Fuente. Autor (2010). 
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Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos  
de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia  

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
DOCUMENTO  DE  ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE 

Versión 1.0 
Autor  Fecha Versión Descripción 
Anajanit Padrón. 30-10-2009 0.90 Versión preliminar como propuesta de 

desarrollo. 
Anajanit Padrón. 20-11-2009 0.91 Versión corregida para ser revisada. 
Anajanit Padrón. 22-01-2010 0.92 Versión corregida para ser revisada. 
Anajanit Padrón 26-03-2010 1.0 Versión  final. 
 

1. Introducción 

El objetivo de este documento consiste en la descripción clara y precisa de los 

requisitos del sistema, para su discusión y aceptación, por parte de los usuarios que lo 

utilizarán. Este documento va dirigido principalmente a los usuarios directos, es decir 

al personal que labora en la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia, y al 

desarrollador del sistema.  

2. Requerimientos Específicos 
 

En esta especificación se detallan, a través diagramas de casos de usos,  

diagramas de secuencia y diagramas de clases los requisitos funcionales contenidos 

en el documento de descubrimiento de requisitos, con el propósito de lograr un mejor 

entendimiento del funcionamiento del sistema. Se realizan un conjunto de plantillas 

denominadas escenarios, las cuales son utilizadas  para detallar cada caso de uso. 

Además se elaboran los prototipos de interfaces, y un diagrama de despliegue o carta 

estructurada  para cada usuario del sistema con la finalidad de proporcionar una 

visión de la secuencia de interfaces o pantallas que caracterizan a cada uno de los 

perfiles definidos. 
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A continuación se presenta la especificación de los casos de uso del sistema. 

 
Cuadro 31. Escenario  para caso de uso Validar usuario. 

Caso de Uso Validar Usuario CU-01 

Autor Anajanit Padrón Fecha 30-10-2009 Versión 0.90 

Autor Anajanit Padrón Fecha 20-11-2009 Versión 1.0 

Actores 
Jefe. 
Mensajero. 

Tipo 

Nivel de detalle Expandido 

Importancia Primario 

Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-001, RF-002, RF-003,RF-004,RF-005 

Propósito 
Verificar si el usuario que intenta ingresar al sistema se encuentra 
registrado. 

Resumen 
El usuario ingresa el nombre y clave de usuario, el sistema 
verifica los datos ingresados, y de estar registrado le da acceso a 
los módulos que tiene asignado. 

Precondición El sistema debe estar en espera de ingreso de algún usuario. 

Postcondición 
El usuario ingresa al menú principal, donde tiene acceso a los 
módulos previamente asignados por el administrador del sistema. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Diagrama 7. Diagrama de Caso de uso Validar usuario.  
Fuente. Autor (2010). 

Diagrama de Caso de Uso  
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Diagrama 8. Diagrama de Clase Validar usuario.  
Fuente. Autor (2010). 

Curso Normal (Básico).  Validar usuario. 
Usuario  Sistema 

1 
El usuario ingresa el “Nombre de 
usuario” 

 
 

2 
El usuario ingresa la “Clave de 
usuario” 

 
 

3 
El usuario selecciona la opción 
ingresar. 

 
 

  4 
El sistema valida los datos 
ingresados por el usuario 

  5 
El sistema carga los módulos 
correspondientes al usuario que ha 
ingresado. 

  6 
El sistema muestra el menú 
principal con los módulos 
asignados al usuario. 

Cursos Alternos. Validar usuario. 
3 Si el usuario seleccionó el campo administrador. 

 3.1 
El sistema muestra el menú de administrador con sus respectivos 
módulos. 

4 
Si el nombre y/o la clave de usuario no coinciden con ningún usuario 
registrado. 

 4.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no es válido. 

Diagrama de Clases. Validar usuario. 
 

 

1..1

1..*

Usuario

-
-
-
-
-
-
-
-
-

cod_usu
cedula
nombre
apellido
cargo
direccion
email
seccion
telefono

: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+

insertar ()
eliminar ()
actualizar ()

ModuloUsuario

-
-

cod_mod
cod_usu

: char
: char

+
+
+

insertar ()
el iminar ()
actualizar ()
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Diagrama 9. Diagrama de Secuencia Validar usuario.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Ver pantallas 1, 2 y 3, para el caso de uso Validar usuario. 

Diagrama de Secuencia. Validar usuario. 
 

 

Usuario 
Administrador

1. Ingresa nombre de usuario

2. Ingresa clave de usuario

3. Selecciona ingresar

4. Envia Nombre y clave de Usuario

5. Valida Nombre de usuario()

6. Valida Clave de usuario()

7. Activar

8. Carga modulos()

10. Muestra modulos()

9. Abre menu principal

11. Selecciona Administrador
12. Activar(código de usuario)

13. CargaModulos()

15. Muestra Modulos()

14. Abre Menu Administrador

Usuarios

w: InterfazDeInicio w: Menu Usuario ModuloUsuariow:MenuAdministrador
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Cuadro 32. Escenario  para caso de uso Bandeja de entrada 

Fuente. Autor (2010). 

Diagrama de Caso de Uso. Bandeja de entrada 

 
Diagrama 10. Diagrama de Caso de uso Bandeja de entrada.  
Fuente. Autor (2010). 

<extend>

<include>

Condición= Recepción manual
Punto de extensión= Verificar tipo de recepción

Usuario

Bandeja de Entrada

Asignar mensajero

Validar usuario

 Verificar tipo de 
recepción

Jefe Mensajero

Caso de Uso Bandeja de entrada CU-02 

Autor Anajanit Padrón Fecha 30-10-2009 Versión 0.90 
Autor Anajanit Padrón Fecha 20-11-2009 Versión 1.0 

Actores 
Jefe. 
Mensajero. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-015, RF-016, RF-014 CU-01 

Propósito 
Mostrar la correspondencia recibida, permitiéndole al usuario 
enviarla o leerla en caso de ser el destinatario. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, escoge la opción “Recepción-
Bandeja”, el sistema abre una ventana, el usuario introduce el tipo 
de recepción y el sistema muestra los datos de cada 
correspondencia. El usuario puede pulsar “ver detalles”, “leer” o 
“enviar”. 

Precondición 

1. La jefa deben estar registrada en el sistema. 
2. El usuario debe haber sido validado por el sistema (ver 

caso de uso Validar usuario). 
3. El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Postcondición 

1. Se muestran los datos de la correspondencia recibida 
manualmente y en línea. 

2. La correspondencia en línea ha sido leída. 
3. La correspondencia en línea ha sido enviada. 
4. Se asigna mensajeros. 
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Curso Normal (Básico). Bandeja de entrada. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario Selecciona en el menú 
principal la opción “Recepción-
Bandeja de entrada” 

  

  2 El sistema carga las opciones: 
Tipo de recepción y fecha de 
recepción. 

  3 El sistema muestra una bandeja 
con dos criterios de búsqueda 
“Tipo de Recepción (manual, en 
línea) y fecha de recepción” 

4 El usuario selecciona el tipo de 
recepción manual y fecha de 
recepción. 

  

  5 El sistema valida los datos. 

  6 El sistema realiza la búsqueda. 

  7 El sistema muestra los datos de la 
correspondencia recibida en 
forma manual (Nº de 
comunicación, lugar origen, 
remitente, lugar destino, 
destinatario, fecha) 

  8 El sistema muestra de forma 
numérica la cantidad de registros 
encontrados. 

  9 El sistema muestra una opción al 
lado de cada correspondencia 
indicando “ver detalles”. 

10 El usuario hace clic en la opción “ver 

detalles”  de la correspondencia 
que desea. 

  

  11 El sistema abre una ventana 
mostrando otros datos de la 
correspondencia seleccionada 
(Descripción, observaciones, 
persona que registró la 
correspondencia, fecha, tipo). 

12 El usuario selecciona una o varias 
correspondencias. 

  

13 El usuario pulsa “asignar mensajero”.   
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Continuación Curso Normal (Básico). Bandeja de entrada. 
Usuario  Sistema 

  14 El sistema carga los mensajeros 
disponibles. 

  15 El sistema abre una ventana 
mostrando los nombres de los 
mensajeros. 

16 El usuario selecciona el mensajero.   
  17 El sistema muestra un mensaje 

de confirmación (aceptar, 
cancelar). 

18 El usuario presiona “Aceptar”.   
  19 El sistema envía una notificación 

al correo electrónico de la 
dependencia destino, 
informando que va a recibir una 
correspondencia. 

  20 El sistema muestra un mensaje 
“El mensajero ha sido 
asignado”. 

21 El usuario presiona “Aceptar”.   
  22 El sistema cierra la ventana de 

mensajeros. 
23 El usuario pulsa “Retornar”.   
  24 El sistema regresa al menú 

principal. 

Cursos Alternos. Bandeja de entrada. 
5 Si falta algún dato por ingresar. 
 5.1 El sistema emite un mensaje “Debe ingresar todos los datos”. 
4 Si el usuario selecciona el tipo de recepción “En línea”. 

 4.1 
El sistema muestra una opción al lado de cada correspondencia indicando 

“Leer  o enviar   correspondencia”. 

 4.2 El usuario tilda en la opción “leer” . 
 4.3 El sistema abre una ventana mostrando el documento en formato PDF. 

 4.4 El usuario tilda en la opción “enviar” . 

 4.5 
El sistema envía la correspondencia y emite un mensaje “La 
correspondencia ha sido enviada”. 

18 Si el usuario pulsa “cancelar”. 
 18.1 El sistema no procede a realizar la operación. 
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Diagrama 11. Diagrama de Clase Bandeja de entrada.  
Fuente. Autor (2010). 

 

 

Diagrama de Clases. Bandeja de entrada 
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Diagrama 12. Diagrama de Secuencia Bandeja de entrada. 
 Fuente. Autor (2010). 
 

Diagrama de Secuencia. Bandeja de entrada. 

 

(persona que registra 
correspondencia, 
observación, tipo, 

descripción)

Recibir

Detalles

Asignar 
mensajero y

 enviar 
notificación

Retornar

1:Seleccionar "Recepción-Bandeja de entrada"

2:Cargar fecha de recepción()

3:Cargar tipoRecepcion()

4:Activar()

5:Cargar tipoRecepcion()
6:Mostrar en pantalla (fecha y tipo de recepción)

7:Seleccionar tipo de recepción

8:Buscar correspondencia recibida(código tipo recepción)

9:Buscar correspondencia()

10:Buscar datos

11:BuscaDatos()

12:Mostrar en pantalla los datos(n°comunicación, lu gar origen, remitente, destinatario, lugar destino)

13:Pulsar ver detalles
14:Procesar(id)

15:BuscarCorrespondencia()
16:Abrir ventana "detalles"

17:Mostrar detalles

18:Cerrar ventana "detalles"

19:Seleccionar correspondencia

20:Pulsar "asignar mensajero"

21:Activar(id)

22:CargarMensajero()

23:Abrir ventana "Mensajeros"

24:Mostrar mensajeros()

25:Seleccionar mensajero

26:Mostrar mensaje de confirmación()

27:Presionar "aceptar"
28:Procesar(código mensajero)

29:GuardaMensajero()

30:Buscar lugar destino

31:BuscaDestino()

32:Buscar datos de lugar

33:BuscarCorreo()
34:Envía notificación

35:Presionar "aceptar"

36:Cerrar ventana()

37:Pulsar "retornar"

38:Volver al menú principal()

Usuario

w:BandejaEntrada Usuario w:Mensajero TipoRecepcion Recepcion RegistroEntrega w:Ver detallesDatosLugar
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Ver pantallas 4, 5, 6, 7, 8, 9 del caso de uso Bandeja de entrada. 

 
Cuadro 33. Escenario  para caso de uso Registrar correspondencia. 

 
Fuente. Autor (2010). 

Diagrama 13. Diagrama de Caso de uso Registrar correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

Caso de Uso Registrar correspondencia CU-03 
Autor Anajanit Padrón Fecha 30-10-2009 Versión 0.90 
Autor Anajanit Padrón Fecha 20-11-2009 Versión 0.91 
Autor Anajanit Padrón Fecha 22-01-2010 Versión 1.0 

Actores 
Jefa. 
Mensajero. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-006, RF-007 CU-01 

Propósito 
Mantener un registro de la correspondencia recibida, que luego será 
entregada a sus destinatarios. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción de nuevo 
registro, introduce los datos referentes a la correspondencia y 
presiona el botón “Guardar”. El sistema almacenará los datos 
introducidos. 

Precondición 
1. La jefa y el mensajero deben estar registrado en el sistema. 
2. El usuario debe haber sido validado por el sistema (ver caso 

de uso Validar usuario). 
Postcondición Los datos de la correspondencia han sido guardados en el sistema. 

Diagrama de Caso de Uso. Registrar correspondencia. 

 

<<include>> Validar usuario

Usuario del sistema

Registrar correspondencia

Jefe Mensajero
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Curso Normal (Básico). Registrar correspondencia. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario selecciona en el menú 
principal la opción “Registro-
Nuevo”. 

  

  2 El sistema carga los datos para 
realizar el registro de la 
correspondencia. 

  3 El sistema abre una ventana y 
muestra los datos correspondientes 
al registro (nº de comunicación, tipo 
de correspondencia, descripción de 
correspondencia, tipo origen, tipo 
destino, dependencia origen y/o, 
remitente, dependencia destino y/o, 
destinatario, nota.) 

4 El usuario introduce los siguientes 
datos: nº de comunicación, tipo de 
correspondencia(ordinaria, 
confidencial, urgente), descripción  
de correspondencia (oficio, sobre, 
fax, paquete), tipo origen(campus 
Juanico, campus Guaritos, 
internúcleo, local, nacional, 
internacional) 

  

  5 El sistema carga el dato “tipo 
destino”. 

6 El usuario selecciona “tipo destino”   
7 El usuario presiona el botón 

“dependencia origen”. 
  

  8 El sistema carga los nombres de las 
dependencias. 

  9 El sistema abre una ventana 
mostrando los nombres de las 
dependencias. 

10 El usuario selecciona la 
dependencia origen. 

  

  11 El sistema cierra la ventana de 
dependencias. 

  12 El sistema muestra el nombre de la 
dependencia en el formulario. 
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Continuación de Curso Normal (Básico). Registrar correspondencia. 
Usuario  Sistema 

13 El usuario pulsa “Remitente”.   

  14 El sistema carga los nombres de las 
personas. 

  15 El sistema abre una ventana 
mostrando los nombres de las 
personas. 

16 El usuario selecciona la persona 
remitente. 

  

  17 El sistema cierra la ventana de 
personas. 

  18 El sistema muestra el nombre del 
remitente. 

19 El usuario presiona el botón 
“dependencia destino”. 

  

  20 El sistema carga los nombres de las 
dependencias. 

  21 El sistema abre una ventana 
mostrando los nombres de las 
dependencias. 

22 El usuario selecciona la 
dependencia destino. 

  

  23 El sistema cierra la ventana de 
dependencias. 

  24 El sistema muestra el nombre de la 
dependencia en formulario. 

25 El usuario pulsa “destinatario”.   
  26 El sistema cierra la ventana de 

personas. 
  27 El sistema muestra el nombre del 

destinatario. 
28 El usuario ingresa información en 

cuadro de notas. 
  

29 El usuario presiona el botón 
“guardar” 

  

  30 El sistema valida los datos 
ingresados. 

  31 El sistema guarda los datos 
ingresados. 
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(Ver diagrama 14 página siguiente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Continuación de Curso Normal (Básico). Registrar correspondencia. 
Usuario  Sistema 

  32 El sistema muestra un mensaje “Los 
datos han sido guardados 
satisfactoriamente”. 

32 El usuario pulsa “Retornar”.   
  33 El sistema regresa al menú principal. 

Cursos Alternos. Registrar correspondencia. 
4 Si el usuario selecciona tipo origen “Internúcleo”. 
 4.1 El sistema muestra una lista con núcleo origen. 
6 Si el usuario selecciona tipo destino “Internúcleo”. 
 6.1 El sistema muestra una lista con núcleo destino. 
30 Si no se introdujo algún campo necesario. 
 30.1 El sistema muestra un mensaje indicando el dato a faltar y además 

refleja su ubicación. 
30 Si el dato “Destinatario” es igual al campo “Remitente” 
 30.2 El sistema emite un mensaje indicando que se seleccione un destinatario 

o remitente diferente. 
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Diagrama 14. Diagrama de Clase Registrar correspondencia.  
Fuente. Autor (2010).

Diagrama de Clases. Registrar correspondencia. 

 

1..1

1..1
registrador

1..*
registro

1..1

1..1

1..*

1..1
1..1

1..*

1..1

1..*

1..1

1..*

1..1

1..*

1..1

1..1

1..1

1..*
1..1

1..*

1..1

1..11..*

elabora

Registro

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

id
num_correla
num_comu
cod_tipoCorres
cod_descriCorres
cod_status
cedula_remitente
cod_lugarOrigen
cod_lugarDestino
cod_destinatario
cod_empresa
nota

: int
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+
+
+
+
+
+

insertar ()
Generar estado ()
Cargar tipoCorres ()
Cargar descriCorres ()
Cargar nucleo ()
Cargar dependencia ()
Cargar personal ()
Cargar empresa ()

Usuario

-
-
-
-
-
-

cod_usu
cedula
cod_perfil
nombre_usu
clave_usu
cod_sta

: char
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+

insertar ()
el iminar ()
actual izar ()

Recepción

-
-
-
-

id
fecha_recepcion
cod_usu
cod_tipoRecepción

: int
: char
: char
: char

+
+

Generar tipoRecepcion ()
Generar fecha_recepcion ()

CampusCorrespondencia

-
-

cod_campus
descripcion

: char
: char

+ Cargar campus ()

Externa

-
-

cod_externa
descripcion

: char
: char

+ Cargar descripcionExterna ()StatusCorres

-
-

cod_status
descripcion

: int
: int

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
Eliminar ()

Nucleo

-
-

cod_nucleo
descripcion

: char
: char

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
El iminar ()

Lugar

-
-
-
-
-
-

cod_lugar
descripcion
sigla
jefe
cod_nucleo
cod_externa

: char
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
Eliminar ()

Persona

-
-
-
-

cod_persona
nombre
cod_lugar
telefono

: char
: char
: char
: char

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
Eliminar ()

DescriCorres

-
-

cod_descri
descripcion

: char
: char

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
El iminar ()

EmpresaEncargada

-
-

cod_empresa
descripcion

: char
: char

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
Eliminar ()

TipoRecepcion

-
-

cod_tipoRecepcion
descripcion

: char
: char

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
El iminar ()

CorrelativoCampus

-
-

cod_campus
correlativo_campus

: char
: char

+ Generar correlativo_campus ()

CorrelativoNucleo

-
-

cod_nucleo
correlativo_nucleo

: int
: int

+ Generar correlativo_nucleo ()

CorrelativoExterna

-
-

cod_externa
correlativo_externa

: int
: int

+ Generar correlativo_externa ()

TipoCorres

-
-

cod_tipoCorres
descripcion

: char
: char

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
Eliminar ()
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Diagrama de secuencia. Registrar Correspondencia 

 

Diagrama 15. Diagrama de Secuencia Registrar correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 

38: Mostrar en pantalla lista de núcleo

Datos

Habilitar 
lista de 
nucleo 
origen

Tipo destino 
"Campus 
Juanico o 
Campus 

Tipo destino
"Internúcleo"

Tipo destino 
"Local, 

Nacional o 
Internacional"

Lugar 
origen

Remitente

Lugar 
destino

correspondencia, tipo de correspondencia, 
remitente, lugar origen, destinatario, lugar 

destino, número correlativo)
Guardar

Destinatario

Retornar

 remitente, lugar origen, destinatario, lugar destino, número correlativo)

1:Seleccionar "Registro-Nuevo"

2:CargarUsuario()
3:Activar()

4:CargarUsuario()

5:Cargar Tipo de Correspondencia()
6:Activar()

7:Cargar Tipo de correspondencia()

8:Cargar descripcion de correspondencia()
9:Activar()

10:Cargar Descripcion de correspondencia()

11:Cargar Tipo de origen()
12:Activar()

13:Cargar CampusCorrespondencia()

17:Cargar Tipo de destino()
18:Activar(código de tipo origen)

16:Cargar Externa()

22:Mostrar en pantalla (usuario, descripcion de correspondencia, tipo de correspondencia,tipo de origen, tipo de destino)

14:Activar

19:Cargar campusCorrespondencia()

20:Activar

21:Cargar Externa()

22:Ingresar n°comunicación

23:Seleccionar tipo de correspondencia

24:Seleccionar descripción de correspondencia

25:Seleccionar tipo de origen

26:Verificar tipo origen()

27:Activar(código de tipo origen)

28:Cargar Nucleo()

29:Mostrar en pantalla lista de núcleo

31:Seleccionar tipo destino

32:Buscar número correlativo() 33:Cargar correlativoCampus()

34:Mostrar en pantalla(número correlativo)

30:SEleccionar Núcleo origen

35:Cargar nucleo()

36:Activar()

37:Cargar Nucleo()

39:Cargar empresa()
40:Activar()

41:Cargar empresa()

42:Mostrar en pantalla lista de empresa encargada

43:Seleccionar nucleo origen

44:Buscar número correlativo de núcleo()

45:Buscar correlativoNucleo()

46:Mostrar en pantalla número correlativo de núcleo

47:Seleccionar empresa

48:Buscar número correlativo de externa()

49:Buscar correlativoExterna()

50:Mostrar número correlativo de externa

51:Presionar lugar origen

52:Activar(código tipo origen)

53:Cargar lugar()

54:Abrir ventana "lugares"

55:Seleccionar lugar origen

56:Cerrar ventana "lugares"()

57:Mostrar lugar seleccionado

58:Presionar remitente

59:Activar(código lugar origen)

60:Cargar personas

61:Abrir ventana "personas"
62:Seleccionar remitente

63:Cerrar ventana "personas"

64:Mostrar remitente

65:Presionar lugardestino
66:Activar(código tipo destino)

67:Cargar lugar()

68:Abrir ventana "lugares"

69:Seleccionar lugar destino

70:Cerrar ventana "lugares"()

71:Mostrar lugar seleccionado

72:Presionar destinatario
73:Activar(código lugar destino)

74:Cargar presonas()

75:Abrir ventana "personas"

76:Seleccionar destinatario

77:Cerrar ventana "personas"()

78:Mostrar destinatario seleccionado

79:Ingresar notas

80:Presionar guardar

81:Procesar(nº comunicación, descripción de correspondencia, tipo de correspondencia,

82:GuardarDatos(n° comunicación, descripcion de

83:Asignar estado()

84:Guardar estado()

85:Guardar datos()

86:GuardaDatos(usuario, fecha de recepción)

87:Asignar tipo recepción()

88:Guardar tipo recepcion()

89:Pulsar retornar

90:Regresar al menú principal()

Usuario

w:Registro w:Lugar w:Persona Usuario TipoCorres DescriCorres 81:CampusCorrespondencia Externa Nucleo CorrelativoCampus CorrelativoNucleo CorrelativoExterna EmpresaEncargada Lugar Personas StatusCorres TipoRecepcion Registro Recepcion
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Ver pantallas 10, 11, 12 y 13 del caso de uso Registrar correspondencia. 
 

Cuadro 34. Escenario  para caso de uso Generar planilla de registro. 

Fuente. Autor (2010). 

Diagrama 16. Diagrama de Caso de uso Generar planilla de registro. 
 Fuente. Autor (2010). 

Caso de Uso Generar planilla de registro CU-04 
Autor Anajanit Padrón Fecha 22-01-2010 Versión 1.0 

Actores 
Jefe de la sección de correspondencia. 
Mensajeros. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-008, RF-013 CU-01 

Propósito 
Obtener una planilla donde se reflejen todas las correspondencias 
que van a ser entregadas de forma manual según el destino. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción “entrega-
Generar planilla”, el sistema abre una ventana mostrando los 
criterios para generar la planilla de registro. El usuario selecciona el 
destino, luego presiona el botón “generar”. El sistema  abre una 
nueva ventana y muestra la planilla con los datos según el destino 
seleccionado. 

Precondición 

1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 
2. El usuario (jefa) debe haber sido validado por el sistema 

(ver caso de uso Validar usuario). 
3. El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Postcondición 
Se genera una planilla con los datos de las correspondencias que 
han sido recibidas y que van a ser entregadas de forma manual. 

Diagrama de Caso de Uso. Generar planilla de registro. 
 

 

<<include>>

Jefe

Generar planilla de registro

Validar usuario
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Curso Normal (Básico). Generar planilla de registro. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario Selecciona en el menú 
principal la opción “Entrega-Generar 
planilla” 

  

  2 El sistema carga los datos para 
generar la planilla de registro. 

  3 El sistema muestra una ventana 
con los datos para generar la 
planilla de registro: fecha y 
destino.  

4 El usuario selecciona el destino para 
el cual requiere generar la planilla 
(campus Juanico, campus Guaritos, 
internúcleo, local, nacional e 
internacional). 

  

5 El usuario presiona el botón 
“Generar”. 

  

  6 El sistema verifica los datos 
ingresados. 

  7 El sistema carga los datos 
referentes a la planilla. 

  8 El sistema muestra los datos de la 
planilla de registro( nº de registro, 
fecha, origen, destino, nº de 
comunicación, descripción, 
remitente, destinatario, y firmas). 

9 El usuario pulsa “Imprimir”.   
  10 El sistema abre la ventana de 

opciones de impresión. 
11 El usuario pulsa “Cerrar”   
  12 El sistema cierra la ventana. 
13 El usuario pulsa “Retornar”.   
  14 El sistema vuelve al menú 

principal. 
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Diagrama 17. Diagrama de Clase Generar planilla de registro.  
 
Fuente. Autor (2010). 

Cursos Alternos. Generar planilla de registro. 
4 Si el usuario selecciona un destino igual a la ubicación de la sección de 

correspondencia. 
 4.1 El sistema muestra dos campos: “dependencia” y “mensajero”. 
4 Si el usuario selecciona el destino “Internúcleo” 
 4.2 El sistema muestra dos campos para generar la planilla: núcleo y 

comprobante. 
4 Si el usuario selecciona el destino “Nacional o internacional” 
 4.3 El sistema muestra un campo más para generar la planilla: estampillas.  
6 Si el usuario no ingresa alguno de los datos. 
 6.1 El sistema emitirá un mensaje “Debe ingresar todos los datos”. 

Diagrama de Clases. Generar planilla de registro 

 

elabora1..1
registrador

1..*
registro

Registro

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

id
num_correla
num_comu
cod_tipoCorres
cod_descriCorres
cod_status
cedula_remitente
cod_lugarOrigen
cod_lugarDestino
cod_destinatario
cod_empresa
nota

: int
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char

+ Buscar correspondencia ()

Usuario

-
-
-
-
-
-

cod_usu
cedula
cod_perfi l
nombre_usu
clave_usu
cod_sta

: char
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+

insertar ()
eliminar ()
actualizar ()

Externa

-
-

cod_externa
descripcion

: char
: char

+ Cargar descripcionExterna ()

Lugar

-
-
-
-
-
-

cod_lugar
descripcion
sigla
jefe
cod_nucleo
cod_externa

: char
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+

Nuevo ()
Modificar ()
Eliminar ()

Nucleo

-
-

cod_nucleo
descripcion

: char
: char

+ Cargar nucleo ()

Entrega

-
-
-
-
-

id
fecha_entrega
cod_usu
comprobante
estampil las

: int
: char
: char
: char
: char

+
+

Guardar comprobante ()
Guardar estampil las ()

CampusCorrespondencia

-
-

cod_campus
descripcion

: char
: char

+ Cargar campus ()
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Diagrama 18. Secuencia Generar planilla de registro.  
Fuente. Autor (2010). 

Diagrama de Secuencia. Generar planilla de registro 

 

comprobante)

12:Activar(código mensajero)

13:Cargar lugar()

16:Seleccionar mensajero

6:Activar()

7:Cargar Externa()

30:Procesar(id)

31:Guardar(estampilla,

37:Vuelve al menú principal()

36:Pulsa "retornar"

35:Presiona "Cerrar"

34:Imprime

Salir

 origen, destino)

Generar

Imprimir

Cargar 
datos

Campus 
Juanico o 
Guaritos

Internúcleo

Nacional o 
Internacional

24. Selecciona el destino "Nacional" o "Internacional"

25. HabilitarEstampillas()

24. Ingresar Estampillas

26. Presiona el boton "Generar"
27. Abre ventana "Planilla de registro" 28. Activar()

29:Cargadatos()

32. Mostrar datos planilla(nº registro,nº comunicación, remitente, destinatario, firmas

33. Selecciona Imprimir

1:Seleccionar "Entrega-Generar planilla"

2:Cargar fecha()

3:Cargar destino()
4:Activar()

5:Cargar CampusCorrespondencia()

8:Mostrar en pantalla lista destino

9. Seleccionar el destino correspondiente a su campus
10. Activar()

11. CargarMensajero()

14. Mostrar la opción dependencia y mensajero

17. Selecciona el destino internúcleo
18. Activar()

15. Selecciona dependencia

19. Cargarnucleo()
20. Mostrar Núcleos

21. Habilitar Comprobante()
22. Selecciona el Núcleo

23. Ingresa comprobante

Usuario

w:GenerarPlanilla w:PlanillaRegistro RegistroNucleo Usuario CampusCorrespondencia

Impresora

LugarExterna Entrega
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Ver pantallas 14, 15 y 16 del caso de uso Generar planilla de registro. 
 
Cuadro 35. Escenario  para caso de uso Validar usuario. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Diagrama 19. Diagrama de Caso de uso Bandeja de verificación.  
Fuente. Autor (2010). 

Caso de Uso Bandeja de verificación CU-05 
Autor Anajanit Padrón Fecha 22-01-2010 Versión 0.90 
Autor Anajanit Padrón Fecha 05-02-2010 Versión 0.91 

Actores 
Jefa. 
Mensajero. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-017 CU-01 

Propósito 
Mostrar los datos de la correspondencia que ha sido entregada de 
forma manual y en línea a las diferentes dependencias y otras 
organizaciones. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, escoge la opción “entrega-bandeja 
de salida”, el sistema despliega una ventana, el usuario introduce 
el tipo de envío y el sistema muestra los datos de cada 
correspondencia. El usuario puede pulsar ver detalles para ver 
más información acerca de la correspondencia. 

Precondición 

1. La jefa y el mensajero deben estar registrado en el 
sistema. 

2. El usuario debe haber sido validado por el sistema (ver 
caso de uso Validar usuario). 

3. El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Postcondición 
Se muestran los datos de la correspondencia entregada manual y 
en línea. 

Diagrama de Caso de Uso. Bandeja de verificación 

 

<<include>>

usuario

jefe mensajero

Bandeja de salida

Validar usuario
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Curso Normal (Básico). Bandeja de verificación. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario Selecciona en el menú 
principal la opción “Entrega-Bandeja 
de salida” 

  

  2 El sistema carga el dato “tipo de 
envío”. 

  3 El sistema abre una ventana 
mostrando una bandeja con el 
criterio de búsqueda “tipo de envío”.  

4 El usuario selecciona el tipo de envío 
(manual, en línea). 

  

5 El usuario presiona el botón “Filtrar”.   
  6 El sistema valida los datos 

ingresados por el usuario. 
  7 El sistema carga los datos referentes 

a la correspondencia entregada. 
  8 El sistema muestra los datos de la 

correspondencia de acuerdo a la  
fecha actual (nº comunicación, 
dependencia origen, dependencia, 
destino, remitente, destinatario, fecha 
de entrega y una opción “ver 
detalles”). 

  9 El sistema refleja en números la 
cantidad de registros encontrados. 

10 El usuario pulsa la opción “Ver 

detalles” . 

  

  11 El sistema abre una ventana 
mostrando otros datos relacionados 
con la correspondencia (descripción, 
observación, mensajero asignado, 
fecha de recepción, tipo y persona 
que registró la correspondencia). 

12 El usuario presiona el botón “Cerrar”.   

13 El usuario pulsa retornar.   
  14 El sistema regresa al menú principal. 
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Diagrama 20. Diagrama de Clase Bandeja de verificación. 
 Fuente. Autor (2010). 

 
 

 

Cursos Alternos. Bandeja de verificación. 
6 Si el usuario no ingresó el criterio de búsqueda “tipo de envío (manual, en línea)”. 
 6.1 El sistema emite un mensaje de advertencia “Debe ingresar el dato solicitado”. 

Diagrama de Clases. Bandeja de verificación. 
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Diagrama 21. Diagrama de Secuencia Bandeja de verificación.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Ver pantallas 17, 18 y 7 del caso de uso Bandeja de verificación. 

Diagrama de Secuencia. Bandeja de verificación.  
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Cuadro 36. Escenario  para caso de uso Verificar correspondencia asignada. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Diagrama 22. Diagrama de Caso de uso Verificar correspondencia asignada. 
Fuente. Autor (2010). 

Caso de Uso Verificar correspondencia asignada CU-06 

Autor Anajanit Padrón Fecha 20-11-2009 Versión 1.0 

Actores Jefe de la sección de correspondencia. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias  CU-01 

Propósito 
Confirmar las correspondencias asignadas a los mensajeros para su 
posterior entrega, y verificar si han sido despachadas. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción “entrega- verificar 
correspondencia asignada”, el sistema abre una ventana mostrando 
los criterios de búsqueda. El usuario selecciona el mensajero 
asignado a la correspondencia y la fecha de recepción, luego 
presiona el botón “filtrar”. El sistema muestra los datos de las 
correspondencias. El usuario puede pulsar ver detalles para ver más 
información acerca de la correspondencia. 

Precondición 

1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 
2. El usuario (jefa) debe haber sido validado por el sistema (ver 

caso de uso Validar usuario). 
3. El usuario debe haber ingresado al sistema. 
4. El sistema debe tener definido los criterios para la consulta. 
5. El usuario ha realizado la asignación de  mensajeros a las 

correspondencias. 

Postcondición 
Se muestran los datos de la correspondencia a entregar y entregada 
de forma manual, según el mensajero que haya sido seleccionado. 

Diagrama de Caso de Uso  

 

<<include>>

<<include>>

Jefe

Verificar correspondencia asignada

Validar usuario

Asignar mensajero
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Curso Normal (Básico).  Verificar correspondencia asignada. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario selecciona en el menú 
principal la opción “Entrega-verificar 
correspondencia asignada” 

  

  2 El sistema carga los datos para la 
búsqueda: mensajero y fecha de 
recepción. 

  3 El sistema abre una ventana 
mostrando los criterios 
correspondientes a la búsqueda: 
mensajero y fecha de recepción.  

4 El usuario selecciona los siguientes 
datos: mensajero y fecha de 
recepción. 

  

5 El usuario pulsa el botón “Filtrar”.   
  6 El sistema verifica los datos 

ingresados. 
  7 El sistema carga los datos referentes 

a la correspondencia. 
  8 El sistema muestra los datos de la 

correspondencia (nº comunicación, 
dependencia origen, dependencia 
destino, remitente, destinatario, 
fecha, estatus y una opción “ver 
detalles”). 

  9 El sistema refleja en números la 
cantidad de registros encontrados. 

10 El usuario pulsa la opción “ver 

detalles”  de la correspondencia 
que desea. 

  

  11 El sistema abre una ventana 
mostrando otros datos relacionados 
con la correspondencia (descripción, 
observación, mensajero asignado, 
fecha de recepción, tipo y persona 
que registró la correspondencia). 

12 El usuario presiona el botón “cerrar”.   
  13 El sistema cierra la ventana. 
14 El usuario pulsa “retornar”.   
  15 El sistema vuelve al menú principal. 
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Diagrama 23. Diagrama de Clase Verificar correspondencia asignada. 
Fuente. Autor (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos Alternos.  Verificar correspondencia asignada. 
6 Si faltó ingresar algún dato (mensajero, fecha). 
 6.1 El sistema emite un mensaje de advertencia indicando el campo que falta 

por seleccionar. 

Diagrama de Clases.  Verificar correspondencia asignada. 
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Diagrama 24. Diagrama de Secuencia Verificar correspondencia asignada. 
Fuente. Autor (2010). 

Ver pantallas 19, 20 y 7 para el caso de uso Verificar correspondencia asignada. 

Diagrama de Secuencia. Verificar correspondencia asignada. 
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Cuadro 37. Escenario  para caso de uso Consultar correspondencia asignada. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Diagrama 25. Diagrama de Caso de uso Consultar correspondencia asignada.  
Fuente. Autor (2010). 

Caso de Uso Consultar correspondencia asignada CU-07 

Autor Anajanit Padrón Fecha 20-11-2009 Versión 1.0 
Actores Mensajero. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-018 CU-01 

Propósito 
Consultar la correspondencia asignada, para ser entregada de 
forma manual a las distintas dependencias, así como verificar la 
que ha sido entregada. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción “consultas-
consultar correspondencia”, el sistema abre una ventana 
mostrando los criterios de búsqueda. El usuario introduce el 
estatus de la correspondencia y la fecha, luego presiona el botón 
“filtrar”. El sistema muestra los datos pertenecientes a la 
correspondencia asignada al mensajero que ingresó al sistema. 
El mensajero puede pulsar ver detalles para ver más información 
acerca de la correspondencia. 

Precondición 

1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 
2. El usuario (mensajero) debe haber sido validado por el 

sistema (ver caso de uso Validar usuario). 
3. El usuario debe haber ingresado al sistema. 
4. El sistema debe tener definido los criterios para la 

consulta. 
5. Que se haya asignado correspondencia al mensajero. 

Postcondición 
Se muestran los datos de la correspondencia a entregar y 
entregada de forma manual. 

Diagrama de Caso de Uso. Consultar correspondencia asignada 
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Curso Normal (Básico).  Consultar correspondencia asignada. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario Selecciona en el menú 
principal la opción “Consultas-
consultar correspondencia asignada” 

  

  2 El sistema carga los datos para la 
búsqueda: estado y fecha. 

  3 El sistema abre una ventana 
mostrando los criterios 
correspondientes a la búsqueda: 
estatus y fecha.  

4 El usuario selecciona los siguientes 
datos: estado (por enviar y enviado) y 
fecha. 

  

5 El usuario presiona el botón “Filtrar”.   
  6 El sistema verifica los datos 

ingresados. 
  7 El sistema carga los datos 

referentes a la correspondencia. 
  8 El sistema muestra los datos de la 

correspondencia (nº comunicación, 
dependencia origen, dependencia,  

  9 El sistema refleja en números la 
cantidad de registros encontrados. 

10 El usuario pulsa sobre la opción “ver 
detalles” de la correspondencia que 
desea. 

  

  11 El sistema abre una ventana 
mostrando otros datos relacionados 
con la correspondencia 
(descripción, observación, 
mensajero asignado, fecha de 
recepción, tipo y persona que 
registró la correspondencia). 

12 El usuario presiona el botón “cerrar”.   

13 El usuario pulsa “retornar”.   

  14 El sistema vuelve al menú 
principal. 
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Diagrama 26. Diagrama de Clase Consultar correspondencia asignada.  
Fuente. Autor (2010). 
 

Cursos Alternos.  Consultar correspondencia asignada. 
6 Si faltó ingresar algún dato (estado, fecha). 
 6.1 El sistema emite un mensaje de advertencia “Debe ingresar todos los datos 

para la consulta”. 

Diagrama de Clases. Consultar correspondencia asignada. 
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Diagrama 27. Diagrama de Secuencia Consultar correspondencia asignada.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Ver pantallas 21, 22 y 7 para el caso de uso Consultar correspondencia asignada. 

Diagrama de Secuencia. Consultar correspondencia asignada. 
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Cuadro 38. Escenario  para caso de uso Búsqueda de correspondencia. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Diagrama 28. Diagrama de Caso de uso Búsqueda de correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

Caso de Uso Búsqueda de correspondencia CU-08 
Autor Anajanit Padrón Fecha 26-03-2010 Versión 0.90 

Actores 
Jefe de la sección de correspondencia. 
Mensajeros. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-009, RF-010 CU-01 
Propósito Verificar los datos de una correspondencia registrada. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción “Búsqueda-
Correspondencia”, el sistema abre una ventana mostrando los 
criterios para la consulta. El usuario ingresa los datos solicitados y 
luego presiona el botón “consultar”. El sistema  abre una nueva 
ventana y muestra los resultados según los datos ingresados por el 
usuario. 

Precondición 

1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 
2. El usuario (jefa) debe haber sido validado por el sistema (ver 

caso de uso Validar usuario). 
3. El usuario debe haber ingresado al sistema. 
4. El sistema debe tener definido los criterios para realizar la 

búsqueda. 
Postcondición Se muestran los datos de la correspondencia solicitada. 

Diagrama de Caso de Uso . Búsqueda de correspondencia. 
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Curso Normal (Básico). Búsqueda de correspondencia. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario Selecciona en el menú 
principal la opción “Búsqueda-
Correspondencia” 

  

  2 El sistema carga los datos para 
realizar la búsqueda. 

  3 El sistema muestra una ventana con 
las diferentes opciones para realizar la 
búsqueda (por fecha, de recepción, 
por fecha de entrega, por número de 
comunicación, por tipo origen, por 
tipo destino)  

4 El usuario selecciona una o varias 
opciones para la consulta (por fecha, 
de recepción, por fecha de entrega, 
por número de comunicación, por 
tipo origen, por tipo destino)  

  

  5 El sistema muestra los campos 
correspondientes a la selección 
(fecha, número de comunicación, 
tipo, origen, tipo destino) 

6 El usuario ingresa los datos: fecha, 
número de comunicación, tipo, 
origen, tipo destino. 

  

7 El usuario pulsa “Consultar”.   
  8 El sistema verifica los datos 

ingresados por el usuario. 
  9 El sistema carga los datos referentes a 

la consulta. 
  10 El sistema abre una ventana 

mostrando los datos pertenecientes a 
la correspondencia (número de 
comunicación, dependencia origen, 
dependencia destino, descripción, 
estado y una opción “ver detalles”). 

  11 El sistema muestra en números la 
cantidad de registros encontrados. 

12 El usuario pulsa “ver detalles”.   
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Diagrama 29. Diagrama de Clase Búsqueda de correspondencia. 
Fuente. Autor (2010).

Continuación de Curso Normal (Básico). Búsqueda de correspondencia. 
Usuario  Sistema 

  13 El sistema muestra los datos de la 
correspondencia seleccionada 
conjuntamente con otros datos 
pertenecientes a la misma 
(remitente, destinatario, persona que 
registró, mensajero asignado para el 
envío, fecha de recepción, fecha de 
entrega, tipo, núcleo, número de 
comprobante, monto en estampillas, 
empresa encargada) 

14 El usuario pulsa “retornar”.   
  15 El sistema regresa a la pantalla de 

resultados de búsqueda. 
16 El usuario presiona el botón “cerrar”.   
  17 El sistema cierra la ventana. 
18 El usuario pulsa “retornar”.   
  18 El sistema regresa al menú principal. 

Cursos Alternos.  Búsqueda de correspondencia. 
8 Si el usuario no ingresa al menos un dato para la búsqueda. 
 8.1 El sistema emite un mensaje: “Ingrese al menos uno de los datos solicitados”. 

Diagrama de Clases. Búsqueda de correspondencia. 
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Diagrama de secuencia. Búsqueda de Correspondencia 

 

Diagrama 30. Diagrama de Secuencia Búsqueda de correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 
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Ver pantallas 23, 24, 25 y 26 para el caso de uso Búsqueda de correspondencia. 
 
Cuadro 39. Escenario  para caso de uso Generar informe mensual. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Diagrama 31. Diagrama de Caso de uso Generar informe mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

Caso de Uso Generar informe mensual CU-06 
Autor Anajanit Padrón Fecha 05-03-2010 Versión 0.90 
Actores Jefe de la sección de correspondencia. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-011, RF-013 CU-01 

Propósito 
Reportar al usuario la cantidad de correspondencia recibida y 
enviada en el mes y año actual. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción “informe-
nuevo”, el sistema abre una ventana mostrando los datos necesarios 
para generar el informe. El usuario agrega la observación y 
presiona el botón “generar informe”. El sistema  abre una nueva 
ventana mostrando la cantidad de correspondencia recibida y 
entregada durante el mes y año actual. 

Precondición 

1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 
2. El usuario (jefa) debe haber sido validado por el sistema 

(ver caso de uso Validar usuario). 
3. El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Postcondición 
Se genera una relación de la cantidad de correspondencia recibida y 
entregada durante el mes y año actual. 

Diagrama de Caso de Uso. Generar informe mensual. 
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Curso Normal (Básico).Generar informe mensual. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario Selecciona en el menú 
principal la opción “Informe mensual-
Nuevo” 

  

  2 El sistema carga los datos para 
generar el informe. 

  3 El sistema muestra una ventana 
reflejando los datos necesarios para 
generar el informe: mes y año 
actual, sección de correspondencia 
(campus Juanico, campus Guaritos) 
y un campo “agregue 
observaciones”.  

4 El usuario agrega las observaciones 
acerca del informe. 

  

5 El usuario presiona el botón “Generar 
informe”. 

  

  6 El sistema valida los datos. 
  7 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
8 El usuario pulsa “Aceptar”   
  9 El sistema carga los datos referentes 

al informe. 
  10 El sistema abre una ventana y 

muestra los datos del informe para el 
mes y año en curso: dependencia, 
lapso, correspondencia despachada 
(dirigidas al campus Juanico, 
dirigidas al campus Guaritos, 
dirigidas a rectorado, dirigidas a 
otros núcleos, dirigidas a otros 
organismos, total de 
correspondencia despachada), 
correspondencia recibida 
(procedentes del campus Juanico,  
procedentes del campus Guaritos,  
procedentes de rectorado,  
procedentes de otros núcleos,  
procedentes de otros organismos, 
total de correspondencia recibida). 



 

 

 

 

 

Continuación de Curso Normal (Básico).Generar informe mensual. 

 Usuario  Sistema 
  11 El sistema refleja la observación 

ingresada por el usuario. 
12 El usuario pulsa “vista gráfica”.   
  13 El sistema muestra de forma gráfica 

los resultados arrojados en el  
informe. 

14 El usuario pulsa “retornar”.   
  15 El sistema regresa a la pantalla de 

informe. 
16 El usuario presiona el botón 

“cerrar”. 
  

17 El usuario pulsa “retornar”.   
  18 El sistema vuelve al menú principal. 

 

 
 

Diagrama 32. Diagrama de Clase Generar informe mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

Cursos Alternos. Generar informe mensual. 
6 Si el usuario ya generó un informe con datos iguales. 
 6.1 El sistema emitirá un mensaje: “Ya existe un informe para ese periodo”. 
8 Si el usuario presiona “cancelar”. 
 8.1 El sistema no procede a realizar la operación. 

Diagrama de Clases. Generar informe mensual. 
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Diagrama 33. Diagrama de Secuencia Generar informe mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

Diagrama de Secuencia. Generar informe mensual. 
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Ver pantallas 27, 28, 29 y 30 para el caso de uso Generar informe mensual. 
 
Cuadro 40. Escenario  para caso de uso Consultar informe mensual. 

Fuente. Autor (2010). 
 

 

Diagrama 34. Diagrama de Caso de uso Consultar informe mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

Caso de Uso Consultar informe mensual CU-10 
Autor Anajanit Padrón Fecha 26-03-2010 Versión 1.0 
Actores Jefe de la sección de correspondencia. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-012, RF-013 CU-01, CU-06 

Propósito 
Mantener un historial de los informes realizados en los meses 
anteriores, con la finalidad de consultarlos posteriormente. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción “informe-
historial de informes”, el sistema abre una ventana mostrando los 
datos necesarios para buscar el informe. El usuario selecciona el 
año y el mes para el cual desea ver el informe, luego presiona el 
botón “buscar informe”. El sistema  abre una nueva ventana 
mostrando la cantidad de correspondencia recibida y entregada 
durante el mes y año seleccionado. 

Precondición 

1. El usuario (jefa) debe estar registrado en el sistema. 
2. El usuario (jefa) debe haber sido validado por el sistema 

(ver caso de uso Validar usuario). 
3. La jefa debe haber ingresado al sistema. 
4. Se debe haber generado al menos un informe (ver caso de 

uso Generar informe mensual). 
Postcondición Se acceden a los informes realizados con anterioridad. 

Diagrama de Caso de Uso. Consultar informe mensual. 
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Curso Normal (Básico). Consultar informe mensual 
Usuario  Sistema 

1 El usuario Selecciona en el menú 
principal la opción “Informe 
mensual-historial de informes” 

  

  2 El sistema carga los datos para la 
búsqueda del informe. 

  3 El sistema muestra una ventana con 
la ubicación de la sección de 
correspondencia (campus Juanico, 
campus Guaritos) según el usuario 
que ha ingresado, y los criterios de 
búsqueda necesarios para solicitar el 
informe: año y mes.  

4 El usuario selecciona el año.   
  5 El sistema habilita el campo “mes”. 
6 El usuario selecciona el mes.   
7 El usuario presiona el botón “Buscar 

informe”. 
  

  8 El sistema valida los datos. 
  9 El sistema carga los datos referentes 

al informe. 
  10 El sistema abre una ventana y 

muestra los datos del informe para el 
mes y año seleccionado: 
dependencia, lapso, correspondencia 
despachada (dirigidas al campus 
Juanico, dirigidas al campus 
Guaritos, dirigidas a rectorado,  
dirigidas a otros núcleos, dirigidas a 
otros organismos, total de 
correspondencia despachada), 
correspondencia recibida 
(procedentes del campus Juanico,  
procedentes del campus Guaritos,  
procedentes de rectorado,  
procedentes de otros núcleos,  
procedentes de otros organismos, 
total de correspondencia recibida) y 
observación. 

11 El usuario pulsa “Vista gráfica”.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 35. Diagrama de Clase Consultar informe mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

Continuación de Curso Normal (Básico). Consultar informe mensual 
Usuario  Sistema 

  12 El sistema muestra de forma gráfica  
los resultados arrojados en el 
informe. 

13 El usuario pulsa “Retornar”.   
  14 El sistema regresa a la pantalla de 

informe. 
15 El usuario presiona el botón “Cerrar”.   
16 El usuario pulsa “Retornar”.   
  17 El sistema vuelve al menú principal. 

Cursos Alternos. Consultar informe mensual. 
8 Si el usuario no ingresa alguno de los datos. 
 8.1 El sistema emitirá un mensaje “Debe ingresar todos los datos”. 

Diagrama de Clases. Consultar informe mensual. 
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Diagrama 36. Diagrama de Secuencia Consultar informe mensual.  
Fuente. Autor (2010). 
 

Ver pantallas 31, 32, 20 y 30 para el caso de uso Consultar informe mensual.  

Diagrama de Secuencia. Consultar informe mensual 

 

23:Pulsar "vista gráfica"
24:Abrir ventana de gráfica

25:Mostrar gráfica()

26:Pulsar "retornar"

27:Regresar a pantalla "informe mensual"

28:Pulsar "cerrar"

10:Cargar Mes()

8:Cargar Mes()
9:Activar()

16:Buscar fecha de recepción()

17:Procesar(fecha de recepción)

18:Contar datos()

19:Buscar fecha de entrega()

20:Procesar(fecha de entrega)

21:Contar datos()

despachada, cantidad de correspondencia recibida)

1:Seleccionar "informe mensual-ver informe"

2:Cargar CampusUsuario()

5:Cargar año()
6:Activar()

7:Cargar Año()

3:Activar()

4:Cargar CampusUsuario()

11:Mostrar en pantalla(ubicacion de sección, año y mes)

12:Seleccionar año

13:Seleccionar mes

14:Presionar buscar informe
15:Procesar (ubicación, mes y año)

29:Pulsar retornar

30:Volver al menú principal()

22:Mostrar información(cantidad de correpondencia

Jefa

w:BuscarInforme w:InformeMensual InformeCampusUsuario w:GraficaInformeMes Recepción Entrega Registro



 

 

 

 

 

Cuadro 41. Escenario  para caso de uso Ejecutar resumen diario de correspondencia. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Diagrama 37. Diagrama de Caso de uso Ejecutar resumen diario de correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 
 

Caso de Uso Ejecutar resumen diario de correspondencia CU-11 

Autor Anajanit Padrón Fecha 26-03-2010 Versión 1.0 

Actores 
Jefe. 
Mensajeros. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-013 CU-01 

Propósito 
Verificar la cantidad de correspondencia recibida y entregada 
diariamente. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción “reportes- resumen 
diario de correspondencia”, el sistema abre una ventana mostrando 
los criterios de búsqueda. El usuario selecciona la fecha y el lugar, 
luego pulsa el botón “Consultar”. El sistema muestra la cantidad de 
correspondencias recibidas y entregadas, de acuerdo al lugar 
seleccionado. El usuario puede pulsar “gráfica” para obtener una 
vista gráfica de los resultados. 

Precondición 

1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 
2. El usuario debe haber sido validado por el sistema (ver caso 

de uso Validar usuario). 
3. El usuario ha ingresado al sistema. 
4. El sistema debe tener definido los criterios para la consulta. 

Postcondición 
Se muestra la cantidad de correspondencias recibidas y entregadas, de 
acuerdo al lugar seleccionado, así como una vista gráfica de los 
resultados. 

Diagrama de Caso de Uso  
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Curso Normal (Básico).  Ejecutar resumen diario de correspondencia. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario selecciona en el menú 
principal la opción “Reportes-
resumen diario de correspondencia”. 

  

  2 El sistema carga los datos para la 
búsqueda: fecha y lugar. 

  3 El sistema abre una ventana 
mostrando los criterios 
correspondientes a la búsqueda: 
fecha de recepción y lugar.  

4 El usuario pulsa “Lugar”.   
  5 El sistema abre una ventana 

“buscador de lugares” mostrando 
los distintos lugares. 

6 El usuario selecciona un lugar.   
  7 El sistema cierra la ventana 

“buscador de lugares”. 
8 El usuario pulsa el botón “Consultar”.   
  9 El sistema verifica los datos 

ingresados. 
  10 El sistema carga los datos. 
  11 El sistema muestra en números la 

cantidad de correspondencia 
recibida y entregada, además de 
una opción “gráfica”. 

12 El usuario pulsa la opción “gráfica”.   
  13 El sistema abre una ventana 

mostrando una gráfica de barras 
referente a los resultados 
obtenidos. 

14 El usuario presiona el botón “cerrar”.   
  15 El sistema cierra la ventana. 
16 El usuario pulsa “retornar”.   
  17 El sistema vuelve al menú 

principal. 

Cursos Alternos.  Ejecutar resumen diario de correspondencia. 
9 Si faltó seleccionar el dato lugar. 
 9.1 El sistema emite un mensaje de advertencia “Seleccione el lugar”. 



 

 

 

 

 

Diagrama 38. Diagrama de Clase Ejecutar resumen diario de correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 
 

Diagrama 39. Diagrama de Secuencia Ejecutar resumen diario de correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 

Diagrama de Clases.  Ejecutar resumen diario de correspondencia. 
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Ver pantallas 37, 38, 39 y 40 para el caso de uso Ejecutar resumen diario de 
correspondencia. 
 
Cuadro 42. Escenario  para caso de uso Procesar resumen mensual interno. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Diagrama 40.Diagrama de Caso de uso Procesar resumen mensual interno de correspondencia. 
Fuente. Autor (2010) 

Caso de Uso Procesar resumen mensual interno CU-12 
Autor Anajanit Padrón Fecha 26-03-2010 Versión 1.0 

Actores 
Jefe. 
Mensajeros. 

Tipo 
Nivel de detalle Expandido 
Importancia Primario 
Nivel de abstracción Esencial 

Referencias RF-013 CU-01 

Propósito 
Verificar la cantidad de correspondencia interna recibida y 
entregada mensualmente. 

Resumen 

El usuario ingresa al sistema, selecciona la opción “reportes- 
resumen mensual interno”, el sistema abre una ventana mostrando 
los criterios de búsqueda. El usuario selecciona el mes y el año 
para el cual desea la búsqueda, luego presiona el botón 
“Consultar”. El sistema abre una ventana mostrando la cantidad de 
correspondencias internas recibidas y entregadas, de acuerdo al 
mes y año seleccionado. El usuario puede pulsar “vista gráfica” 
para obtener una vista gráfica de los resultados. 

Precondición 

1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 
2. El usuario debe haber sido validado por el sistema (ver 

caso de uso Validar usuario). 
3. El usuario ha ingresado al sistema. 
4. El sistema debe tener definido los criterios para la consulta. 

Postcondición 
Se muestra la cantidad de correspondencias internas recibidas y 
entregadas, de acuerdo al mes y año seleccionado, así como una 
vista gráfica de los resultados. 

Diagrama de Caso de Uso  
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Curso Normal (Básico).  Procesar resumen mensual interno. 
Usuario  Sistema 

1 El usuario selecciona en el menú 
principal la opción “Reportes-
resumen mensual interno.” 

  

  2 El sistema carga los datos para la 
búsqueda: mes y año. 

  3 El sistema abre una ventana 
mostrando los criterios 
correspondientes a la búsqueda: 
mes y año.  

4 El usuario selecciona el dato mes.   
  5 El sistema activa el dato año. 
6 El usuario selecciona el dato año.   
7 El usuario pulsa el botón 

“Consultar”. 
  

  8 El sistema valida los datos 
seleccionados. 

  9 El sistema carga los datos 
referentes al resumen mensual. 

  10 El sistema abre una ventana y 
muestra los datos del resumen para 
el mes y año seleccionado: lugar, 
cantidad recibidas, cantidad 
entregadas, total recibidas y total 
entregadas. 

11 El usuario pulsa sobre la opción 
“vista gráfica”. 

  

  12 El sistema abre una ventana 
mostrando una gráfica de 
porcentajes referente a los 
resultados obtenidos. 

13 El usuario pulsa “retornar”.   
  14 El sistema vuelve a la pantalla del 

resumen mensual interno. 
15 El usuario presiona el botón “cerrar”.   
  16 El sistema cierra la ventana del 

resumen mensual interno. 
17 El usuario pulsa “retornar”.   
  18 El sistema regresa al menú 

principal. 



 

 

 

 

 

Cursos Alternos. Procesar resumen mensual interno. 
8 Si faltó seleccionar alguno de los datos. 
 8.1 El sistema emite un mensaje de advertencia. 
 
 

Diagrama 41. Diagrama de Clase Procesar resumen mensual interno de correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 

Diagrama 42. Diagrama de Secuencia Procesar resumen mensual interno de correspondencia. 
Fuente. Autor (2010). 

Ver  pantallas 33, 34, 35 y 36 para el caso de uso Procesar resumen mensual interno. 

Diagrama de Clases. Procesar resumen mensual interno. 
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3:Activar(código)

4:Cargar mes()

5:Cargar año()
6:Mostrar en pantalla mes y año

7:Seleccionar mes

8:Seleccionar año

9:Presionar "consultar"

10:Procesar(mes,año)

11:Contar recibidas()

12:Contar entregadas()

13:Buscar(código)

14:Cargar lugar()

15:Abrir ventana

16:Mostrar datos(lugar, cantidad recibidas,

17;Pulsar "vista gráfica"

20:Pulsar "retornar"

18:Procesar(lugar, cantidad recibidas, cantidad entregadas))

19:Mostrar gráfica()

21:Volver al resumen mensual
22:Presionar "cerrar"

23:Cerrar ventana()

24:Pulsar "retornar"

25:Volver al menú principal()

w:GenerarResumenMensual wResumenMensual Recepcion Registro

Usuario

Lugar w:GraficaMensual



 

 

 

 

 

 

 El esquema de despliegue, también denominado carta estructurada, es una 

estructura que permite definir los flujos de las diferentes pantallas que forman parte 

de la interfaz gráfica de una aplicación, según los usuarios que puedan tener acceso a 

ella. A continuación en las figuras 45 y 46 se presenta el comportamiento de la 

aplicación según la estructura de interacción o navegación utilizando como 

herramienta el esquema de despliegue antes mencionado, con la finalidad de 

documentar con detalle, cómo están definidos los flujos que llevan a cada una de las 

pantallas que conforman la interfaz, con respecto a los distintos usuarios registrados 

en el sistema desarrollado para la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia. 

 

 

 

 

 

(Ver página siguiente)

3. Esquema de despliegue. 



 
 

Figura 45. Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Jefe)
Fuente. Autor (2010). 
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Figura 46. Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Mensajero)
Fuente. Autor (2010).
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4. Pantallas del sistema. 

 

Pantalla 1. Login.  
Fuente. Autor (2010). 

 

 

Pantalla 2.Menú de Usuario Jefe. 

Validar usuario. Pantalla de Login 

 

Pantalla Menú de usuario Jefe. 
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 Fuente. Autor (2010). 

Pantalla 3. Menú de Usuario Mensajero.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla 4. Selección de Recepción-Bandeja de entrada.  

Pantalla Menú de usuario Mensajero. 

 

Pantalla Selección de Recepción-Bandeja de entrada. 
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Fuente. Autor (2010). 

Pantalla 5.Tipo de recepción manual.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla 6.Asignación de mensajeros.  

Bandeja de entrada. Pantalla Tipo de recepción manual 
 

Pantalla Asignación de mensajeros 
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Fuente. Autor (2010). 

Pantalla 7.Detalles de correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 
 

Pantalla 8. Tipo de recepción en línea. 

Pantalla Detalles de la correspondencia 

 

Pantalla Tipo de recepción en línea 
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 Fuente. Autor (2010). 

Pantalla 9. Vista de correspondencia seleccionada.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla 10. Selección de Registro-Nuevo.  

Pantalla Vista de correspondencia seleccionada 

 

Pantalla Selección de Registro-Nuevo 
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Fuente. Autor (2010). 

Pantalla 11. Registro de correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

 
 

Pantalla 12. Buscador de dependencias.  

Pantalla de Registro de correspondencia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla buscador de dependencias 
 

 

 



 

 

 
Centro de Computación  

Sección de Programas y Proyectos 
 

 

Fuente. Autor (2010). 

Pantalla 13. Buscador de personas.  
Fuente. Autor (2010). 

 
 

Pantalla 14. Selección de Entrega-Generar planilla.  

Pantalla buscador de personas 
 

Pantalla Selección de Entrega-Generar planilla 
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Fuente. Autor (2010). 

Pantalla 15. Generar planilla de registro.  
Fuente. Autor (2010). 

 

 

Pantalla 16. Planilla de registro. 
 Fuente. Autor (2010). 

Generar Planilla de registro 
 

 

Pantalla Planilla de registro 
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Pantalla 17. Selección de Bandeja de verificación.  
Fuente. Autor (2010). 

 
 

Pantalla 18. Bandeja de verificación.  
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Selección de Bandeja de verificación.  

 
 

Pantalla Bandeja de verificación.  
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Pantalla 19. Selección de Entrega-Verificar correspondencia asignada. 
 Fuente. Autor (2010). 

 
 

Pantalla 20. Verificar correspondencia asignada.  
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Selección de Entrega-Verificar correspondencia asignada 

 

Pantalla Verificar correspondencia asignada 
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Pantalla 21. Entrega-Correspondencia asignada.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla 22. Consultar correspondencia asignada.  
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Selección de Entrega-Correspondencia asignada 
 

 
 

Pantalla Consultar correspondencia asignada 
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Pantalla 23. Selección de Búsqueda-Correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

 
 

Pantalla 24. Consulta de correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Selección de Búsqueda-Correspondencia 

 
 

Pantalla Consulta de correspondencia 
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Pantalla 25. Resultados de Búsqueda de correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

 

 

Pantalla 26. Detalles de la correspondencia consultada.  
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Resultados de búsqueda 

Pantalla Detalles de la correspondencia consultada 
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Pantalla 27. Selección de Informe mensual-Nuevo.  
Fuente. Autor (2010). 

 

 

Pantalla 28. Generar informe mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla Selección de Informe mensual-Nuevo 

 
 

Pantalla Generar informe mensual. 
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Pantalla 29. Informe de avance mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla 30. Vista gráfica de Informe de avance mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Informe de avance mensual 

 

Pantalla Vista gráfica de informe mensual. 
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Pantalla 31. Selección de Informe mensual-Ver informe.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla 32. Consultar informe mensual.  
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Selección de Informe mensual - Ver informe 

 

Pantalla Consultar informe mensual 
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Pantalla 33. Selección de Reportes- Resumen mensual interno. 
 Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla 34.Generar resumen mensual interno de correspondencia.   
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Selección de Reportes- Resumen mensual interno 

 

Pantalla Generar resumen mensual interno de correspondencia 
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Pantalla 35. Resumen mensual interno de correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

 

Pantalla 36. Gráfica de resumen mensual interno de correspondencia. 
 Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Resumen mensual interno 

 

Gráfica de resumen mensual interno 
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Pantalla 37.  Selección de Reportes-Resumen diario de correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

 

 

Pantalla 38. Pantalla Resumen diario de correspondencia.  
Fuente. Autor (2010). 

Pantalla Selección de Reportes-Resumen diario de correspondencia 

 

Pantalla Resumen diario de correspondencia 
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Pantalla 39. Buscador de lugares.  
Fuente. Autor (2010). 
 

Pantalla 40.Vista gráfica de correspondencia diaria.  
Fuente. Autor (2010).  

Pantalla Buscador de lugares 

 

Pantalla Vista gráfica de correspondencia diaria 
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5. Requisitos suplementarios (no funcionales) 

Los requisitos suplementarios comprenden aquellos requisitos no funcionales 

que no se capturan fácilmente con los casos de uso, la mayoría de éstos fueron 

recolectados en una plantilla en el documento de definición de requisitos, sin 

embargo es necesario desarrollar los referentes a las métricas de calidad que fueron 

definidas en el mencionado documento con la finalidad de obtener una descripción 

completa de los requisitos de software, indicando cómo se ajusta la aplicación a las 

necesidades del cliente. A continuación se muestra la medición de las métricas de 

calidad: 

Cuadro 43. Métrica ISO 9126-3. Adecuidad. 

MÉTRICA DE FUNCIONALIDAD: ADECUIDAD 
Nombre: Completitud del desarrollo de la aplicación. 
Propósito: Qué tan completa está el desarrollo de la aplicación. 
Método de aplicación: Contar las funciones faltantes detectadas en la evaluación y comparar con el 
número de funciones descritas en la definición de requisitos.  
Fórmula: 
X =1- A/B 
 

Detalles de fórmula: 
A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas en 
la definición de requisitos 

Solución: 
X=1- (0/41) 
X=1 

Interpretación: 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más 
completa. 

Fuente de medición: 
Definición de requisitos. 
Diseño. 
Código fuente. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de Computación, 
UDO Núcleo Monagas. 

Fuente. Autor (2010). 
 
Cuadro 44. Métrica ISO 9126-3. Madurez. 

Fuente. Autor (2010). 

MÉTRICA DE FIABILIDAD: MADUREZ 
Nombre: Suficiencia de las pruebas. 
Propósito: Cuántos de los casos de prueba necesarios están cubiertos por el plan de pruebas. 
Método de aplicación: Contar las pruebas planeadas y comparar con el número de pruebas 
requeridas para obtener una cobertura adecuada.  
Se tomaron dos (2) casos de uso y tres (3) mantenimientos del sistema para la aplicación de pruebas.  
Fórmula: 
X = A/B 
 

Detalles de fórmula: 
A = número de casos de pruebas en el 
plan. 
B = número de casos de pruebas 
requeridos. 

Solución: 
X=5/4 
X=1,25 

Interpretación: 
0 <= X 
Entre X sea mayor, mejor la 
suficiencia. 

Fuente de medición: 
A proviene del plan de pruebas. 
B proviene de la especificación de requisitos. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de Computación, 
UDO Núcleo Monagas. 
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Cuadro 45. Métrica ISO 9126-3 Seguridad. 
MÉTRICA DE FUNCIONALIDAD: SEGURIDAD  

Nombre: Seguridad de la aplicación.  

Propósito: Qué tan segura está la aplicación.  

Método de aplicación: Calcular la probabilidad de amenaza y de seguridad.  
Para determinar la probabilidad de que ocurra una amenaza se ingresó cuatro (04) veces con un  
nombre de usuario no registrado, de las cuales cero (0) veces pudo acceder.  
Fórmulas: 
X =1 –AMENAZA*(1-SEGURIDAD) 
Tomando como referencia el enfoque a 
posteriori de las probabilidades: 
P(A)= Nº observaciones(A)/ Tamaño de 
muestra  

Solución: 
P(amenaza)=0/4 
P(amenaza)=0 
Tomando en cuenta la teoría 
de la probabilidad: 
P(seguridad)=1-P(amenaza) 
P(seguridad)=1 
X=1- 0*(1-1)  
X=1  

Interpretación:  
Entre más cercano a 
1, mayor  
seguridad.  

Detalles de fórmulas:  
AMENAZA=probabilidad de que un cierto tipo de ataque ocurra en un 
momento determinado. 
SEGURIDAD = probabilidad de que se pueda contrarrestar un cierto tipo 
de ataque. 
A= evento. 

Fuente de medición:  
Definición de requisitos.  
Diseño.  
Código fuente.  

Audiencia:  
Desarrolladores del Centro de Computación, 
UDO Núcleo Monagas.  

Fuente. Autor (2010). 

 
Cuadro 46. Métrica ISO 9126-3. Entedibilidad. 

Fuente. Autor (2010). 
 

MÉTRICA DE USABILIDAD: ENTENDIBILIDAD 
Nombre: Funciones evidentes. 
Propósito: Qué proporción de las funciones del sistema son evidentes al usuario. 

Método de aplicación: Contar las funciones evidentes al usuario y comparar con el número total de 
funciones. 
Existen doce(12) procesos y cinco(5) mantenimientos. 
Fórmula: 
X = A/B 
 

Detalles de fórmula: 
A = número de funciones (o tipos de 
funciones) evidentes al usuario 
B = total de funciones (o tipos de 
funciones) 

Solución: 
X=17/17 
X=1 

Interpretación: 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, 
mejor. 

Fuente de medición: 
Especificación de requisitos. 
Diseño. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de Computación, 
UDO Núcleo Monagas. 
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Cuadro 47. Métrica ISO 9126-3. Comportamiento del tiempo. 

Fuente. Autor (2010). 

 

 

Cuadro 48. Métrica ISO 9126-3. Cambiabilidad. 

Fuente. Autor (2010). 

MÉTRICA DE EFICIENCIA: COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 
Nombre: Tiempo de respuesta. 
Propósito: Cuál es el tiempo estimado para completar una tarea. 
Método de aplicación: Evaluar la eficiencia de las llamadas al sistema operativo y a la aplicación. 
Estimar el tiempo de respuesta basado en ello. Puede medirse:  
Todo o partes de las especificaciones de diseño. 
Probar la ruta completa de una transacción. 
Probar módulos o partes completas del producto. 
Producto completo durante la fase de pruebas. 
Se le medirá el tiempo de respuesta al proceso “Informe mensual”. 
Fórmula: 
X = tiempo (calculado o simulado). 

Solución: 
X=13 segundos. 

Interpretación: 
Entre más corto, mejor. 

Fuente de medición: 
Sistema operativo. 
Tiempo estimado en llamadas al sistema. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de Computación, UDO 
Núcleo Monagas. 

MÉTRICA DE MANTENIBILIDAD: CAMBIABILIDAD 
Nombre: Registrabilidad de cambios. 
Propósito: ¿Se registran adecuadamente los cambios a la especificación y a los módulos con 
comentarios en el código? 
Método de aplicación: Registrar la proporción de información sobre cambios a los módulos. 
El sistema contiene seis (06) módulos, de los cuales cuatro (04) fueron modificados. 
Fórmula: 
X = A/B 

Detalles de la fórmula: 
A = número de cambios a funciones o 
módulos que tienen comentarios 
confirmados. 
B = total de funciones o módulos 
modificados. 

Solución: 
X=4/4 
X=1 
 

Interpretación: 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más 
registrable.  
0 indica un control de 
cambios deficiente o pocos 
cambios y alta estabilidad. 

Fuente de medición: 
Versiones. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de Computación, 
UDO Núcleo Monagas. 
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5.2. Etapa II. Diseño de la aplicación. 

Esta etapa abarca la arquitectura del sistema, la cual está relacionada con el 

cómo debe ser construida la aplicación para satisfacer los requisitos previamente 

levantados. Se establecen el conjunto de componentes que integran la aplicación, las 

relaciones y restricciones de interacción entre ellos, las relaciones con otras 

aplicaciones externas y la distribución física de cada uno.  

 

Se analiza la información recopilada en la etapa anterior como modelado del 

negocio, requisitos, estándares de calidad e identificación de riesgos. La finalidad de 

esta etapa es especificar la estructura y el conjunto de componentes que deben 

conformar el sistema a desarrollar para que éste satisfaga los requisitos establecidos. 

 

A continuación se mencionan los productos generados en esta segunda etapa: 

 

1. Diseño arquitectónico. 

2. Diseño detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos 
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1. Introducción 

  
En este documento se especifican las características, interacción y distribución de 

los componentes. El 

cada componente y un conjunto de vistas que describen los aspectos más importantes 

de la arquitectura de software.

2. Diseño arquitectónico

 La arquitectura del sistema está basada en el modelo clien

manera que para establecer la comunicación, el cliente

servidor, y éste la recibir

solicitada, a través de una página Web

arquitectura del sistema.

Figura 47. Arquitectura del sistema
Fuente. Autor (2010).
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2.1. Modelo Vista de funcionalidad. 
  

Se basa en un diagrama de casos de uso que modela la funcionalidad de un 

sistema de la manera como lo perciben los actores que interactúan con éste desde un 

punto de vista particular. Su propósito es enumerar los actores y casos de uso, y 

mostrar los actores que participan en cada caso de uso. En el diagrama 43 se muestra 

el diagrama de caso de uso general de los procesos principales del Sistema de 

Correspondencia, los cuales fueron detallados en el documento de especificación de 

requisitos del sistema: 

 

 
Diagrama 43. Diagrama de Caso de uso general del sistema. 
Fuente. Autor (2010). 
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2.2. Modelo. Vista estructural. 

El modelo de clases general es un diagrama de estructura estática que 

muestran las clases del sistema y sus relaciones: composición, agregación, asociación, 

entre otros. Estos diagramas son fundamentales en el modelado con UML, siendo 

utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el 

diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, los componentes 

que se encargaran del funcionamiento y la relación entre ellos; con el fin de mostrar 

lo que el sistema puede hacer y cómo, para poder ser construido. 

 

Las tarjetas CRC son una metodología para el diseño de software orientado 

por objetos, muy útiles para observar la relación entre cada una de las clases que 

conforman el modelo de clases y las responsabilidades de cada una de ellas. La 

característica más sobresaliente de las tarjetas CRC es su simpleza y adaptabilidad, ya 

que son en su esencia un modelo simple, fácil de comprender y aplicar que a su vez 

representa a una entidad del sistema, a las cuales asigna responsabilidades y 

colaboraciones. 

 

Estas tarjetas se dividen en tres secciones que contienen la información del 

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

persona, cosa, evento, concepto, pantalla o reporte; las responsabilidades son las 

cosas que conoce y las que realiza (atributos y métodos) y los colaboradores son las 

demás clases con las que trabaja en conjunto para llevar a cabo sus responsabilidades. 

  

A continuación, en el diagrama 44 se observa el modelo de clases del sistema 

con sus respectivas tarjetas CRC.
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Diagrama 44. Modelo general de clases del sistema. 
Fuente. Autor (2010). 
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Cuadro 49. Tarjeta CRC Registro. 
Nombre de la clase Registro 
Responsabilidades Clase colaboradoras 
Cargar datos de correspondencia. 
Buscar correspondencia. 
Generar usuario. 
Generar fecha. 
Generar número de registro. 
Generar estado de la correspondencia. 
Contar correspondencia. 
 

Usuario. 
Entrega. 
Lugar. 
StatusCorres. 
DescriCorres. 
TipoCorres. 
Informe. 
DatosLugar. 
CorrelativoCampus. 
CorrelativoNucleo. 
CorrelativoExterna. 
EmpresaEncargada. 
Persona. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 50. Tarjeta CRC Recepción. 
 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 51. Tarjeta CRC Entrega. 
Nombre de la clase Entrega 
Responsabilidades Clase colaboradoras 
Guardar comprobante. 
Guardar estampilla. 
Buscar comprobante. 
Buscar estampilla. 
Buscar fecha de entrega. 
Buscar mensajero asignado. 
Asignar mensajero. 

 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro  52. Tarjeta CRC Usuario. 
 

 

 

 

Fuente. Autor (2010). 

Nombre de la clase Recepción 
Responsabilidades Clase colaboradoras 
Generar tipo de recepción. 
Generar fecha de recepción. 
Buscar persona de registro. 
Cargar tipo de recepción. 
Consultar tipo de recepción. 

TipoRecepcion. 
Registro. 

Nombre de la clase Usuario 
Responsabilidades Clase colaboradoras 
Validar nombre de usuario. 
Validar clave. 
Verificar estado del usuario. 
Cargar opciones de usuario. 
Cargar mensajeros. 

ModuloUsuario. 
CampusUsuario. 
Perfil. 
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Cuadro 53. Tarjeta CRC TipoRecepción. 
 

 

 
Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 54. Tarjeta CRC Personas. 
Nombre de la clase Personas 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar personas.  

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 55. Tarjeta CRC DescriCorres. 
 

 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 56. Tarjeta CRC Perfil. 
Nombre de la clase Perfil 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Consultar perfil. 
Asignar perfil. 

 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 57. Tarjeta CRC Informe. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 58. Tarjeta CRC TipoCorres. 
 

 

 

Fuente. Autor (2010). 

 

 

 

Nombre de la clase TipoRecepcion 
Responsabilidades Clase colaboradoras 
Cargar tipo de recepción. 
Buscar tipo de recepción. 

 

Nombre de la clase DescriCorres 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar descripción de correspondencia.  

Nombre de la clase Informe 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar datos del usuario. 
Cargar datos del informe. 
Guardar observación. 

CampusUsuario. 
Mes. 

Nombre de la clase TipoCorres 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar tipo de correspondencia.  
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Cuadro 59. Tarjeta CRC CampusCorrespondencia. 

 

 

 

 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 60. Tarjeta CRC Externa. 
 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 61. Tarjeta CRC CampusUsuario. 

Nombre de la clase CampusUsuario 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar origen del usuario.  

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 62. Tarjeta CRC StatusCorres. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 63. Tarjeta CRC Lugar. 
 

 

 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 64.  Tarjeta CRC Empresa encargada. 

 

Fuente. Autor (2010). 
 

 

 

 

Nombre de la clase CampusCorrespondencia 
Responsabilidades Clase colaboradoras 
Buscar destino de correspondencia.  

Nombre de la clase Externa 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar destino de correspondencia.  

Nombre de la clase StatusCorres 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar estado de correspondencia.  

Nombre de la clase Lugar 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar Lugar. 
Buscar dirección. 
Buscar correo electrónico. 

CampusLugar. 
CampusCorrespondencia. 
Externa. 
Núcleo. 

Nombre de la clase EmpresaEncargada 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Cargar empresa.  
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Cuadro 65. Tarjeta CRC CampusLugar. 

 

 

 

 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 66. Tarjeta CRC Mes. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 67. Tarjeta CRC CorrelativoCampus. 
 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 68. Tarjeta CRC CorrelativoNucleo. 
 

 

 

 
Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 69. Tarjeta CRC CorrelativoExterna. 
 

Fuente. Autor (2010). 

  

Cuadro 70. Tarjeta CRC DatosLugar. 
 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 71. Tarjeta CRC Núcleo. 

Nombre de la clase Núcleo 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Buscar núcleo.  
Fuente. Autor (2010). 

Nombre de la clase CampusLugar 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Consultar campus de dependencia.  

Nombre de la clase Mes 

Responsabilidades Clase colaboradoras 
Cargar meses.  

Nombre de la clase CorrelativoCampus 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Generar número correlativo de campus.  

Nombre de la clase CorrelativoNucleo 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Generar número correlativo de núcleo.  

Nombre de la clase CorrelativoExterna 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Generar número correlativo de externa.  

Nombre de la clase DatosLugar 
Responsabilidades Clase colaboradoras 

Guardar correo electrónico. 
Guardar dirección. 
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2.3. Modelo Vista de despliegue. 
  

Especifica cómo los componentes ejecutables (código, objeto) y los otros 

componentes a tiempo de ejecución (archivos, bases de datos) se instalarán en la 

plataforma de ejecución de la aplicación. Los elementos que constituyen a este tipo 

de diagrama son: nodos, los cuales están representados como un prisma; 

componentes, que se encuentran simbolizados por una caja rectangular con dos 

protuberancias del lado izquierdo; y asociaciones. El protocolo de comunicación 

utilizado para relacionar los distintos nodos fue el protocolo de seguridad HTTPS 

(Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual utiliza un cifrado basado en el SSL 

(Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para enviar/recibir información. 

 

 
Diagrama 45. Modelo de despliegue.  
 Fuente. Autor (2010). 
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1. Introducción. 
  

Especifica en forma detallada las características que tienen cada uno de los 

componentes de la aplicación y el modelo de datos que se implementará, describiendo 

de tal forma los objetos, tablas y clases utilizadas en la codificación de la aplicación. 

En este documento se establecerán el modelo físico, el modelo conceptual, el 

diagrama de base de datos relacional y el diccionario de datos. 

 
El modelo físico incluye todos los artefactos de la base de datos requeridos 

para crear relaciones entre las tablas o para alcanzar metas del funcionamiento, 

describiendo cómo se almacenan los datos en el sistema. Los modelos conceptuales 

utilizan conceptos como entidades, atributos y relaciones. Una entidad representa un 

objeto o concepto del mundo real, un atributo representa alguna propiedad de interés 

de una entidad y una relación describe una interacción entre dos o más entidades. 

 
El diagrama de base de datos relacional constituye la representación gráfica de 

la estructura de base de datos, definiendo sus tablas, sus campos en cada tabla y las 

relaciones entre cada campo y cada tabla. Es generalmente almacenado en un 

diccionario de datos, en el cual se desglosa en forma individual cada una de las tablas 

que componen el diagrama de base de datos relacional detallando todas sus 

características en un formato más comprensible. 
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Diagrama 46. Modelo físico. 
Fuente. Autor (2010). 
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Diagrama 47. Modelo conceptual. 
Fuente. Autor (2010). 
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Diagrama 48. Diseño de base de datos relacional. 
Fuente. Autor (2010). 
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2. Diccionario de datos. 
  

Contiene las características lógicas de los datos que se van a utilizar en el 

sistema que estamos programando, incluyendo nombre, descripción, tipo, formato y 

tamaño. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que 

forman parte del flujo de datos de todo el sistema. El diccionario de datos guarda los 

detalles y descripción de todos estos elementos. A continuación se presenta el 

diccionario de datos para el desarrollo del sistema propuesto: 

 
 

Cuadro 72. Diccionario de datos Tabla CampusCorrespondencia. 

Nombre: Tabla CampusCorrespondencia Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_campus Código de campus. P N(2) 
descripción Nombre del campus. E A(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 73. Diccionario de datos Tabla CampusLugar. 

Nombre: Tabla CampusLugar Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_campus Código del campus. F N(2) 
cod_lugar Código del lugar. F N(2) 

Tipo Formato 
F: clave foránea. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 74. Diccionario de datos Tabla CampusUsuario. 

Nombre: Tabla CampusUsuario Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_usu Código del usuario. F N(2) 
cod_campus Código del campus. F N(2) 

Tipo Formato 
F: clave foránea. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 



 

 

 

 

 

Cuadro 75. Diccionario de datos Tabla CorrelativoCampus. 

Nombre: Tabla CorrelativoCampus Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato 

y tamaño 
cod_campus Código del campus. P N(2) 
correlativo_campus Número correlativo del campus. E N(3) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. N: numérico. 
E: elemento de dato. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 76. Diccionario de datos Tabla CorrelativoExterna. 
Nombre: Tabla CorrelativoExterna Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato 

y tamaño 
cod_externa Código del lugar externo. P N(2) 
correlativo_externa Número correlativo para el lugar externo. E N(3) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. N: numérico. 
E: elemento de dato. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 77. Diccionario de datos Tabla CorrelativoNucleo. 
Nombre: Tabla CorrelativoNucleo Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato 

y tamaño 
cod_nucleo Código del núcleo. P N(2) 
correlativo_nucleo Número correlativo del núcleo. E N(3) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. N: numérico. 
E: elemento de dato. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 78. Diccionario de datos Tabla DatosLugar. 
Nombre: Tabla DatosLugar Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato 

y tamaño 
cod_lugar Código del lugar. P N(3) 
direccion Dirección del lugar. E X(100) 
email Dirección de correo electrónico del lugar. E X(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. N: numérico. 
E: elemento de dato. X: alfanumérico 

Fuente. Autor (2010). 

 



 

 

 

 

 

Cuadro 79. Diccionario de datos Tabla DescriCorres. 
Nombre: Tabla DescriCorres Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_descriCorres Código de la descripción de la 

correspondencia. 
P N(2) 

descripción Nombre de la descripción de la 
correspondencia. 

E A(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 80. Diccionario de datos Tabla EmpresaEncargada. 

Nombre: Tabla EmpresaEncargada Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_empresa Código de la empresa. P N(2) 
descripción Nombre de la empresa. E A(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 81. Diccionario de datos Tabla Entrega. 
Nombre: Tabla Entrega Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
id Identificador de la correspondencia. P N(10) 
fecha_entrega Fecha de recepción de la correspondencia. E F(4) 
cod_usu Código de usuario. F N(4) 
comprobante Número de comprobante. E X(100) 
estampillas Monto de estampillas. E N(50) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. F: fecha 
F: clave foránea. N: numérico. 

E: elemento de dato. X: alfanumérico 
Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 82. Diccionario de datos Tabla Externa. 
Nombre: Tabla Externa Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_externa Código del lugar externo. P N(2) 
descripción Nombre del lugar externo. E A(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 



 

 

 

 

 

Cuadro 83. Diccionario de datos Tabla Informe. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 84. Diccionario de datos Tabla Lugar. 
Nombre: Tabla Lugar Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_lugar Código del lugar. P N(3) 
descripcion Nombre del lugar. E A(100) 
sigla Siglas del lugar. E X(10) 
jefe Jefe del lugar. E A(100) 
cod_nucleo Código del núcleo. F N(2) 
cod_externa Código del lugar externo. F N(2) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
F: clave foránea. N: numérico. 

E: elemento de dato. X: alfanumérico 
Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 85. Diccionario de datos Tabla Mes. 

Nombre: Tabla Mes Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_mes Código del mes. P N(2) 
descripción Nombre del mes. E A(20) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Tabla Informe Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
periodo Año del informe P N(4) 
cod_mes Código del mes del informe. p N(2) 
cod_campus Código del campus para el que se genera el informe. F N(2) 
observacion Observaciones del informe. E X(200) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. N: numérico. 
F: clave foránea. X: alfanumérico 

E: elemento de dato. 



 

 

 

 

 

Cuadro 86. Diccionario de datos Tabla Núcleo 
Nombre: Tabla Núcleo Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_nucleo Código del núcleo. P N(2) 
descripción Nombre del núcleo. E A(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 
  

Cuadro 87. Diccionario de datos Tabla Perfil. 
Nombre: Tabla Perfil Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_perfil Código del perfil. P N(10) 
descripcion Nombre de la persona. E A(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 88. Diccionario de datos Tabla Persona. 
Nombre: Tabla Persona Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cedula Cédula de la persona P N(10) 
nombre Nombre de la persona. E A(100) 
cod_lugar Código del lugar. F N(3) 
teléfono Número de teléfono. E N(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Cuadro 89. Diccionario de datos Tabla Recepcion. 

Fuente. Autor (2010). 

Nombre: Tabla Recepción Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
id Identificador de la correspondencia. P N(10) 
fecha_recepción Fecha de recepción de la correspondencia. E F(4) 
cod_usu Código de usuario. F N(4) 
cod_tipoRecepcion Código del tipo de recepción. F N(2) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. F: fecha 
F: clave foránea. N: numérico.  

E: elemento de dato. 



 

 

 

 

 

Cuadro 90. Diccionario de datos Tabla Registro. 
Nombre: Tabla Registro Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
id Identificador de la correspondencia. P N(10) 
num_correla Número del registro E N(4) 
num_comu Número de la comunicación. F N(4) 
cod_lugarOrigen Código del lugar origen. F N(3) 
cod_lugarDestino Código del lugar destino. F N(3) 
remitente Código del remitente. F N(4) 
destinatario Código del destinatario. F N(4) 
cod_tipoCorres Código del tipo de correspondencia. F N(2) 
cod_descriCorres Código de la descripción de la 

correspondencia. 
F N(2) 

cod_status Código del estado de la correspondencia. F N(2) 
cod_empresa Código de la empresa encargada del envío. F N(2) 
nota Observaciones del registro. E X(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. N: numérico. 
F: clave foránea. X: alfanumérico 

E: elemento de dato. 
Fuente. Autor (2010). 
 

 

Cuadro 91. Diccionario de datos Tabla StatusCorres. 
Nombre: Tabla StatusCorres Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_status Código de estatus. P N(2) 
descripción Nombre del estatus. E N(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. N: numérico. 
E: elemento de dato. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 92. Diccionario de datos Tabla TipoCorres. 
Nombre: Tabla TipoCorres Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_tipoCorres Código del tipo de correspondencia. P N(2) 
descripción Nombre del tipo de correspondencia. E A(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 

 



 

 

 

 

 

Cuadro 93. Diccionario de datos Tabla TipoRecepcion. 
Nombre: Tabla TipoRecepcion Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_tipoRecepcion Código del tipo de recepción P N(2) 
Descripcion Nombre del tipo de recepción E A(100) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. A: alfabético. 
E: elemento de dato. N: numérico. 

Fuente. Autor (2010). 

Cuadro 94. Diccionario de datos Tabla Usuario. 
Nombre: Tabla Usuario Fecha: 23-11-2009 
Campo Descripción Tipo Formato y 

tamaño 
cod_usu Código del usuario P N(4) 
cedula Cédula del usuario. E N(10) 
cod_perfil Código del perfil del usuario. F X(2) 
nombre_usu Nombre de usuario. E X(100) 
clave_usu Clave del usuario. E X(4) 
cod_sta Código del estado del usuario F N(2) 

Tipo Formato 
P: clave primaria. N: numérico. 
F: clave foránea. X: alfanumérico. 

E: elemento de dato. 
Fuente. Autor (2010). 

 

 



 

224 

 

5.3. Etapa III. Construcción y pruebas de la aplicación. 

Engloba la programación y pruebas de la aplicación. En esta etapa se elaboran 

y se prueban cada uno de los componentes que forman parte de las diferentes 

versiones de la aplicación, se integran esos componentes de acuerdo a la arquitectura 

diseñada y se examina dicha integración. Tiene como objetivo principal desarrollar la 

aplicación de acuerdo a las especificaciones de diseño elaboradas en la etapa anterior, 

asegurarse de que cumple con todos los requisitos descritos y que satisface las 

necesidades de los usuarios. 

 
A continuación se mencionan los productos generados en esta segunda etapa: 

 
1. Documento de plan de pruebas. 

2. Especificación de Casos de pruebas. 
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1. Introducción 
  

El presente documento se basa en identificar y describir los aspectos del 

elemento que se desea probar. Define las estrategias y técnicas que se emplearán para 

realizar las pruebas. Además se identifican los casos de  pruebas que se requieren 

para probar dicho elemento. 

2. Requerimientos de las pruebas 
  

Se refieren a aquellos elementos (casos de uso, requisitos funcionales y no 

funcionales) que serán sometidos a pruebas con el propósito de comprobar el buen 

funcionamiento del sistema, estos son descritos a continuación. 

Pruebas del sistema 

Para la aplicación de las pruebas se tomarán como ejemplo dos (02) procesos 

y tres (03) mantenimientos, estos son: 

1. Verificar el caso de uso Registrar Correspondencia. 

2. Verificar el caso de uso Bandeja de entrada. 

3. Verificar el mantenimiento Cargo Laboral. 

4. Verificar el mantenimiento Descripción de Correspondencia. 

5. Verificar el mantenimiento Tipo de Correspondencia. 



 

 

 

 

 

3. Estrategia de pruebas. 
  

Se aplicarán pruebas de unidad necesarias para cada clase implementada, 

debido que el sistema se implementa en un lenguaje orientado a objetos. Una vez 

superado con  éxito este punto, integraremos todo el código y realizaremos pruebas 

funcionales tomando como referencia una serie de casos de uso. Por último se 

realizará un informe de pruebas conjuntamente con una evaluación de las pruebas 

realizadas, para obtener una descripción del estado del software al final del proceso 

de pruebas. 

3.1. Tipos de pruebas y técnicas. 
  

3.1.1. Pruebas de integridad de la base de datos y de los datos. 

Cuadro 95. Pruebas de integridad de la base de datos y de los datos. 
Objetivos de la 
prueba 

Constatar que tanto los procedimientos como los métodos de acceso a la 
base de datos funcionan de manera correcta. 

Técnicas Invocar cada procedimiento o método de acceso a la base de datos con datos 
que sean válidos e inválidos. Examinar la base de datos para cerciorarse que 
los datos son los previstos y que todos los eventos de la base de datos 
ocurren de forma apropiada, o revisar los valores devueltos para asegurar 
que la recuperación de datos es correcta. 

Fuente. Autor (2010). 
 

3.1.2. Pruebas de funcionalidad. 
 

Estas pruebas tienen como objetivo fundamental, demostrar la eficiencia de 

las funciones del software desde el desempeño en el equipo hasta el tiempo de retardo 

de las salidas. Además permiten comprobar que la implementación de las reglas del 

negocio es correcta. En este tipo de pruebas se utiliza la técnica de caja negra, la cual 



 

 

 

 

 

se basa en verificar la aplicación a través de la interacción con las interfaces de 

usuario y analizando los resultados obtenidos. 

 
Cuadro 96. Pruebas de funcionalidad. 

Fuente. Autor (2010). 

3.1.3. Pruebas de interfaz del usuario. 

Se basan en probar las interfaces de usuario para garantizar que cumplen con 

los estándares y requerimientos definidos en las etapas anteriores, con la finalidad de 

comprobar el comportamiento de las ventanas y menús según las características 

fijadas. El propósito de estas pruebas es asegurar que la interfaz de usuario provee la 

navegación y el acceso apropiados dentro de la aplicación. 

 
Cuadro 97. Pruebas de interfaz de usuario. 
Objetivos de la prueba El objetivo principal es comprobar que la interfaz de usuario 

proporciona la navegación y el acceso apropiados dentro de la 
aplicación, incluyendo los saltos entre ventanas, campos y métodos 
de acceso (tabulador, movimientos del ratón y teclas de función). 

Técnicas Crear  pruebas para cada una de las ventanas con la finalidad de 
comprobar que la navegación es correcta.  

Fuente. Autor (2010). 

3.1.4. Pruebas de seguridad y control de acceso. 

Estas pruebas consisten en comprobar el funcionamiento de los límites de 

acceso autorizado sólo a entidades o usuarios previamente identificados, con la 

Objetivos de la prueba Asegurar el empleo adecuado de los requisitos funcionales, 
incluyendo la navegación correcta de la aplicación, la entrada de 
datos,  procesamiento y obtención de resultados. 

Técnicas Llevar a cabo cada caso de uso utilizando datos válidos e inválidos 
para verificar lo siguiente:  

a) Los resultados esperados son obtenidos al usar datos 
válidos. 

b) Las reglas del negocio han sido aplicadas de  forma 
correcta.  

c) Se emiten mensajes de error o advertencias cuando se 
utilizan datos incorrectos. 



 

 

 

 

 

finalidad de obtener mayor seguridad en la información y a su vez mejor control de 

los diferentes perfiles de usuario. 

 
Cuadro 98. Pruebas de seguridad y control de acceso. 

Fuente. Autor (2010). 

4. Recursos. 
 

4.1. Recursos del hardware. 

Cuadro 99. Recursos de hardware para pruebas. 
 

 
Fuente. Autor (2010). 

4.2. Recursos de software. 

Cuadro 100. Recursos de software para pruebas. 
Nombre del elemento software Tipo 

Herramienta de Base de datos MySQL 

Fuente. Autor (2010). 

 

Objetivos de la prueba a) Verificar que un actor sólo pueda acceder a las funciones y 
datos que como usuario tiene permitido. 

b) Verificar que sólo los actores con acceso al sistema tienen 
los permisos adecuados para accederla. 

Técnicas a) Identificar a cada actor con las funciones y datos a los que 
tiene autorización.  

b) Hacer  pruebas para cada actor y verificar los permisos 
realizando varias  transacciones específicas para cada uno 
de ellos. 

c) Modificar las funciones asignadas al actor y repetir la 
ejecución de las pruebas. En cada caso verificar que las 
funciones adicionales y datos son debidamente aprobados o 
rechazados. 

d) Comprobar el funcionamiento del sistema de autenticación, 
basado en sesiones de usuario. 

Recurso Cantidad 

PC 1 

Servidor 1 



 

 

 

 

 

4.3. Recursos humanos. 

Cuadro 101. Recursos humanos para pruebas. 

Rol Mínimos 
recursos 
recomendados 

Responsabilidades específicas o comentarios 

Gestor de 
Prueba 

1 Proporcionar una gestión adecuada. 
Adquirir los recursos apropiados. 
Informar de la Gestión. 

Diseñador 
de prueba 

1 Generar el plan de pruebas 
Diseñar los casos de prueba 
Evaluar el esfuerzo de prueba 

Probador  3 Ejecutar pruebas. 
Recuperar los errores. 
Documentar los defectos. 

Fuente. Autor (2010). 

5. Actividades de pruebas. 
 

Cuadro 102. Actividades de pruebas. 
Actividad  Fecha Inicio Fecha Fin 
Planificación de la 
prueba. 

29/10/2009 30/10/2009 

Ejecución de la 
prueba. 

18/11/2009 22/03/2010 

Fuente. Autor (2010). 

6. Resultados esperados. 

A continuación se mencionan los documentos de desarrollo de software que se 

obtienen como resultado de la etapa de prueba. 

 

Cuadro 103. Resultados esperados de la etapa de prueba. 
 

 

Fuente. Autor (2010). 
 

 

Documento  Desarrollador 
Plan de pruebas. Anajanit Padrón 
Especificación de casos de prueba Anajanit Padrón 
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1. Introducción 

Este documento se elabora con el objetivo de garantizar que la aplicación sea 

correcta y que tanto ella como sus componentes cumplan con los requisitos 

establecidos. Se definen los datos de entrada que se utilizarán para llevar a cabo las 

pruebas y se especifican los resultados esperados. 

2. Casos de pruebas  
 

Cuadro 104. Caso de prueba Registro de correspondencia. 

Fuente. Autor (2010). 

Caso de prueba  Registro de correspondencia CP-01 
Pruebas aplicadas 1. Nuevo registro de correspondencia. 
Descripción Se ingresa al sistema, en el menú principal se 

selecciona “Registro” y luego la opción “Nuevo”. El 
sistema abrirá la pantalla “Registro de 
correspondencia” mostrando los siguientes datos: nº de 
comunicación, tipo de correspondencia, descripción de 
correspondencia, tipo origen, tipo destino, dependencia 
origen, remitente, dependencia destino, destinatario, 
nota. 

Condiciones de ejecución El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Resultados esperados El sistema almacena datos de la correspondencia. 
Evaluación de la prueba Prueba superada con éxito. 



 

 

 

 

 

Nuevo registro de correspondencia  
Usuario Sistema 

1 En el campo “nombre de usuario”, 
introducimos “auribel”. 

  

2 En el campo “contraseña”, 
introducimos “1234”. 

  

3 Presionamos el botón “Ingresar”.   

  4 El sistema muestra el menú 
principal. 

5 Seleccionamos la opción “Registro”.   
  6 El sistema muestra las opciones 

disponibles. 
7 Seleccionamos la opción “Nuevo”.   
  8 El sistema muestra pantalla de 

“Registro de correspondencia”. 
9 En  el campo nº de comunicación, 

ingresamos “2345”. 
  

10 En el campo tipo, seleccionamos 
“Ordinaria”. 

  

11 En el campo descripción, 
seleccionamos “Oficio”. 

  

12 En el campo tipo origen 
seleccionamos “Campus Juanico”. 

  

13 En el campo tipo destino 
seleccionamos “Campus Guaritos”. 

  
 

  14 El sistema muestra el nº de 
registro “001”. 

15 Presionamos el botón de dependencia 
origen. 

  

  16 El sistema abre una ventana con 
una lista de las dependencias 
disponibles. 

17 Seleccionamos “Centro de 
computación”. 

  

  18 El sistema cierra la ventana 
“Dependencias” y muestra la 
dependencia seleccionada en la 
pantalla “Registro de 
correspondencia”. 

19 Pulsamos la opción “Remitente”.   



 

 

 

 

 

Nuevo registro de correspondencia (Continuación) 
Usuario Sistema 

  20 El sistema abre una ventana con 
una lista de personas. 

21 Seleccionamos “Vegas Ruben”.   
  22 El sistema cierra la ventana 

“Personas” y muestra el remitente 
seleccionado en la pantalla 
“Registro de correspondencia”. 

23 Presionamos el botón de 
dependencia destino. 

  

  24 El sistema abre una ventana con 
una lista de las dependencias 
disponibles. 

25 Seleccionamos “Control de 
estudios”. 

  

  26 El sistema cierra la ventana 
“Dependencias” y muestra la 
dependencia destino seleccionada 
en la pantalla “Registro de 
correspondencia”. 

27 Pulsamos la opción “Destinatario”.   
  28 El sistema abre una ventana con 

una lista de personas. 
29 Seleccionamos “Prada Elizabeth”.   
  30 El sistema cierra la ventana 

“Personas” y muestra el remitente 
seleccionado en la pantalla 
“Registro de correspondencia”. 

31 En el campo nota, ingresamos 
“Prueba de registro”. 

  

32 Presionamos el botón, “Guardar”.   
  33 El sistema muestra “Los datos de 

la correspondencia han sido 
guardados”. 

34 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  35 El sistema vacía el formulario. 
36 Pulsamos “Retornar”.   
  37 El sistema regresa al menú 

principal. 
 



 

 

 

 

 

Cuadro 105. Caso de prueba Bandeja de entrada. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Caso de prueba  Bandeja de entrada CP-02 
Pruebas aplicadas 1. Recepción manual. 

2. Recepción en línea. 
3. Leer correspondencia. 
4. Enviar correspondencia. 
5. Buscar correspondencia. 

Descripción Se ingresa al sistema, en el menú principal se selecciona 
“Recepción” y luego la opción “Bandeja de entrada”. El 
sistema abrirá la pantalla “Bandeja de entrada” mostrando los 
siguientes datos: tipo de recepción (manual, en línea) y fecha. 

Condiciones de 
ejecución 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Resultados 
esperados 

1. El sistema busca la correspondencia recibida de forma 
manual para una fecha determinada, muestra sus detalles y 
asigna un mensajero. 

2. El sistema busca la correspondencia recibida en línea para 
una fecha determinada. 

3. El sistema muestra en PDF el documento recibido en línea. 
4. El sistema envía a la dependencia destino, el documento en 
PDF. 

5. El sistema busca la correspondencia solicitada. 
Evaluación de la 
prueba 

Prueba superada con éxito. 

Entrada de activación de ejecución para las opciones  
Usuario Sistema 

1 En el campo “nombre de usuario”, 
introducimos “anakharina”. 

  

2 En el campo “contraseña”, 
introducimos “1234”. 

  

3 Presionamos el botón “Ingresar”.   
  4 El sistema muestra el menú 

principal. 
5 Seleccionamos la opción “Recepción”.   
  6 El sistema muestra las opciones 

disponibles. 



 

 

 

 

 

 

 

Entrada de activación de ejecución para las opciones (Continuación) 

Usuario Sistema 
    
7 Seleccionamos la opción “Bandeja de 

entrada”. 
  

  8 El sistema muestra pantalla de 
“Bandeja de entrada”. 

Recepción manual  
Usuario Sistema 

1 Seleccionamos “Manual”, en el dato 
tipo recepción. 

  

2 En el campo fecha, seleccionamos 
“11/12/2009” 

  

3 Presionamos el botón “filtrar”.   
  4 El sistema muestra los siguientes 

datos de la correspondencia: nº de 
comunicación “4783”, 
dependencia origen “Decanato”, 
remitente “Marín A. Zaida J.”, 
dependencia destino “Delegación 
de finanzas”, destinatario “Vegas 
Ruben” y una opción ver 
“detalles”. 

5 Pulsamos la opción “ver detalles”.   
  6 El sistema abre una pantalla 

mostrando detalles de la 
correspondencia: correspondencia 
registrada por “Anakharina Mata”,  
fecha de recepción “11/12/2009”, 
descripción “Oficio”, tipo 
“Ordinaria”, observaciones 
“Prueba”.  

7 Cerramos la ventana “Detalles de 
correspondencia”. 

  

8 Seleccionamos la correspondencia con 
el nº de comunicación “4783”. 

  

9 Pulsamos “Asignar mensajero”.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción manual (Continuación) 
Usuario Sistema 

10 El sistema abre una ventana con los 
mensajeros disponibles. 

  

11 Seleccionamos el mensajero “Auribel 
Patete”. 

  

  12 El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

13 Pulsamos el botón “Aceptar”.   
  14 El sistema muestra un mensaje “El 

mensajero ha sido asignado”. 
15 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  16 El sistema envía un correo 

electrónico a la dependencia 
destino informándole que recibirá 
una correspondencia. 

  17 El sistema cierra la ventana 
“Mensajeros”. 

  18 El sistema vacía el formulario. 

Recepción en línea 
Usuario Sistema 

1 Seleccionamos “En línea”, en el dato 
tipo recepción. 

  

2 En el campo fecha, seleccionamos 
“22/032010” 

  

3 Presionamos el botón “filtrar”.   
  4 El sistema muestra los siguientes 

datos de la correspondencia: nº de 
comunicación “004”, remitente 
“Centro de Computación”, 
destinatario “Delegación de 
personal” y una opción “leer” o 
“enviar”. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
Enviar correspondencia 

Usuario Sistema 
1 En el tipo de recepción “En línea”, 

pulsamos en la opción enviar de la 
correspondencia con nº de 
comunicación “004”. 

  

  2 El sistema envía a la dependencia 
destino, un correo electrónico con 
el documento adjunto. 

  3 El sistema cambia el estado a la 
correspondencia y ya no la 
muestra en la lista. 

 
 
Buscar correspondencia 

Usuario  
1 Seleccionamos tipo de recepción 

“Manual”. 
  

2 En el campo fecha, seleccionamos 
“09/08/2010”. 

  

3 En el filtro de búsqueda, introducimos 
“9876”. 

  

4 Presionamos el botón “Buscar”.   
  5 El sistema muestra la 

correspondencia consultada. 
 

Leer correspondencia 
Usuario Sistema 

1 En el tipo de recepción “En línea”, 
pulsamos en la opción “leer”, de la  

  

 correspondencia con nº de 
comunicación “003”. 

  

  2 El sistema abre el documento en 
PDF. 

  3 El sistema cambia el estado a la 
correspondencia y ya no la 
muestra en la lista. 

4 Cerramos el documento.   



 

 

 

 

 

3. Casos de pruebas de mantenimientos 
 
 
 
Cuadro 106. Caso de prueba de mantenimiento Cargo laboral. 

Fuente. Autor (2010). 

 

Entrada de activación de ejecución para las opciones  
Usuario  Sistema 

1 En el campo “nombre de usuario”, 
introducimos “anakharina”. 

  

2 En el campo “contraseña”, 
introducimos “1234”. 

  

3 Presionamos el botón “Ingresar”.   
  4 El sistema muestra el menú principal. 
5 Seleccionamos la opción 

“Configuración”. 
  

  6 El sistema muestra los mantenimientos 
disponibles. 

7 Seleccionamos la opción “Cargo 
laboral”. 

  

  8 El sistema muestra pantalla de “Cargo 
laboral”. 

 

Caso de prueba de 
mantenimiento 

Cargo laboral CPM-01 

Pruebas aplicadas 1. Agregar cargo laboral. 
2. Modificar cargo laboral. 
3. Eliminar cargo laboral. 
4. Buscar cargo laboral. 

Descripción Se ingresa al sistema, en el menú principal se 
selecciona “Configuración” y luego la opción “Cargo 
laboral”. El sistema abrirá la pantalla del 
mantenimiento “Cargo laboral” mostrando las 
opciones: nuevo, modificar, eliminar, buscar. 

Condiciones de ejecución El usuario debe estar registrado en el sistema. 
Resultados esperados El sistema almacena el nuevo cargo laboral. 

El sistema modifica el cargo laboral seleccionado. 
El sistema elimina el cargo laboral seleccionado. 
El sistema busca el cargo laboral. 

Evaluación de la prueba Prueba superada con éxito. 



 

 

 

 

 

 

 

Agregar cargo laboral  
Usuario  Sistema 

1 Pulsamos la opción “Nuevo”.   
  2 El sistema abre una ventana 

mostrando el código del nuevo 
cargo laboral (02) y solicitando el 
dato “descripción”. 

3 En el campo “descripción” 
introducimos “Jefa”. 

  

4 Pulsamos “agregar”.   
  5 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
6 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  7 El sistema regresa a la pantalla 

anterior mostrando el cargo laboral 
agregado. 

Modificar cargo laboral  
Usuario  Sistema 

1 Seleccionamos de la lista el cargo 
laboral “Secretaria”. 

  

2 Pulsamos “modificar”.   
  3 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
4 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  5 El sistema muestra una pantalla 

con los campos: “código” (01) y 
“descripción” (Secretaria). 

6 Realizamos la modificación e 
introducimos en el campo 
“descripción” la palabra “Mensajero”. 

  

7 Pulsamos “Modificar”.   
  8 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
9 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  10 El sistema regresa a la pantalla 

anterior mostrando el cargo laboral 
modificado. 



 

 

 

 

 

Eliminar cargo laboral  
Usuario  Sistema 

1 Seleccionamos de la lista el cargo 
laboral “Jefa”. 

  

2 Pulsamos “eliminar”.   
  3 El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 
4 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  5 El sistema muestra una pantalla 

con los campos: “código” (02) y 
“descripción” (Jefa). 

6 Pulsamos la opción “Eliminar”.   
  7 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
8 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  9 El sistema regresa a la pantalla 

anterior sin mostrar en la lista el 
cargo laboral eliminado. 

 
 
Buscar cargo laboral  

Usuario  Sistema 
1 En el filtro de búsqueda, ingresamos la 
palabra “Mensajero”. 

  

2 Pulsamos el botón “buscar”.   
  3 El sistema muestra el cargo laboral 

consultado. 
 

Cuadro 107. Caso de prueba de mantenimiento Descripción de correspondencia. 

Fuente. Autor (2010). 

Caso de prueba 
de mantenimiento 

Descripción de correspondencia CPM-02 

Pruebas aplicadas 1. Agregar descripción de correspondencia. 
2. Modificar descripción de correspondencia. 
3. Eliminar descripción de correspondencia. 
4. Buscar descripción de correspondencia. 

Descripción Se ingresa al sistema, en el menú principal se selecciona 
“Configuración” y luego la opción “Descripción de 
correspondencia”. El sistema abrirá la pantalla del 
mantenimiento “Descripción de correspondencia” mostrando 
las opciones: nuevo, modificar, eliminar, buscar. 



 

 

 

 

 

Cuadro 107. (Cont.) 

Condiciones de 
ejecución 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Resultados 
esperados 

El sistema almacena la nueva descripción de 
correspondencia. 
El sistema modifica la descripción de correspondencia 
seleccionada. 
El sistema elimina la descripción de correspondencia 
seleccionada. 
El sistema busca la descripción de correspondencia. 

Evaluación de la 
prueba 

Prueba superada con éxito. 

Fuente. Autor (2010). 
 

Entrada de activación de ejecución para las opciones  
Usuario  Sistema 

1 En el campo “nombre de usuario”, 
introducimos “anakharina”. 

  

2 En el campo “contraseña”, 
introducimos “1234”. 

  

3 Presionamos el botón “Ingresar”.   

  4 El sistema muestra el menú 
principal. 

5 Seleccionamos la opción 
“Configuración”. 

  

  6 El sistema muestra los 
mantenimientos disponibles. 

7 Seleccionamos la opción “Descripción 
de correspondencia”. 

  

  8 El sistema muestra pantalla de 
“Descripción de correspondencia”. 

 

Agregar descripción de correspondencia  
Usuario  Sistema 

1 Pulsamos la opción “Nuevo”.   
  2 El sistema abre una ventana mostrando el 

código de la nueva descripción de 
correspondencia (01) y solicitando el dato 
“descripción”. 

3 En el campo “descripción” 
introducimos “Oficio”. 

  



 

 

 

 

 

Agregar descripción de correspondencia (Continuación). 
4 Pulsamos “agregar”.   
  5 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
6 Presionamos el botón 
“Aceptar”. 

  

  7 El sistema regresa a la pantalla anterior 
mostrando la descripción de 
correspondencia agregada. 

 

 
Buscar descripción de correspondencia 

Usuario Sistema 
1 En el filtro de búsqueda, ingresamos 
la palabra “Oficio”. 

  

2 Pulsamos el botón “buscar”.   
  3 El sistema muestra la descripción de 

correspondencia consultada. 

Modificar descripción de correspondencia  
Usuario  Sistema 

1 Seleccionamos de la lista la 
descripción de correspondencia 
“Bultos”. 

  

2 Pulsamos “modificar”.   
  3 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
4 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  5 El sistema muestra una pantalla con 

los campos: “código” (04) y 
“descripción” (Bultos). 

6 Realizamos la modificación e 
introducimos en el campo 
“descripción” la palabra “Paquete”. 

  

7 Pulsamos “Modificar”.   

  8 El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

9 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  10 El sistema regresa a la pantalla 

anterior mostrando la descripción de 
correspondencia modificada. 



 

 

 

 

 

Cuadro 108. Caso de prueba de mantenimiento Tipo de correspondencia. 

Fuente. Autor (2010). 
 

 

 

Caso de prueba 
de mantenimiento 

Tipo de correspondencia CPM-03 

Pruebas aplicadas 1. Agregar tipo de correspondencia. 
2. Modificar tipo de correspondencia. 
3. Eliminar tipo de correspondencia. 
4. Buscar tipo de correspondencia. 

Descripción Se ingresa al sistema, en el menú principal se selecciona 
“Configuración” y luego la opción “Tipo de 
correspondencia”. El sistema abrirá la pantalla del 
mantenimiento “Tipo de correspondencia” mostrando las 
opciones: nuevo, modificar, eliminar, buscar. 

Condiciones de 
ejecución 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Resultados 
esperados 

El sistema almacena el nuevo tipo de correspondencia. 
El sistema modifica el tipo de correspondencia seleccionada. 
El sistema elimina el tipo de correspondencia seleccionada. 
El sistema busca el tipo de correspondencia. 

Evaluación de la 
prueba 

Prueba superada con éxito. 

Entrada de activación de ejecución para las opciones  
Usuario  Sistema 

1 En el campo “nombre de usuario”, 
introducimos “anakharina”. 

  

2 En el campo “contraseña”, 
introducimos “1234”. 

  

3 Presionamos el botón “Ingresar”.   

  4 El sistema muestra el menú 
principal. 

5 Seleccionamos la opción 
“Configuración”. 

  

  6 El sistema muestra los 
mantenimientos disponibles. 

7 Seleccionamos la opción “Tipo de 
correspondencia”. 

  

  8 El sistema muestra pantalla de 
“Tipo de correspondencia”. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Agregar tipo de correspondencia  
Usuario  Sistema 

1 Pulsamos la opción “Nuevo”.   
  2 El sistema abre una ventana 

mostrando el código del nuevo tipo 
de correspondencia (01) y 
solicitando el dato “descripción”. 

3 En el campo “descripción” 
introducimos “Confidencial”. 

  

4 Pulsamos “agregar”.   
  5 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
6 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  7 El sistema regresa a la pantalla 

anterior mostrando el tipo de 
correspondencia agregado. 

Modificar tipo de correspondencia 
Usuario  Sistema 

1 Seleccionamos de la lista el tipo de 
correspondencia “Normal”. 

  

2 Pulsamos “modificar”.   
  3 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
4 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  5 El sistema muestra una pantalla 

con los campos: “código” (01) y 
“descripción” (Normal). 

6 Realizamos la modificación e 
introducimos en el campo 
“descripción” la palabra “Ordinaria”. 

  

7 Pulsamos “Modificar”.   
  8 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
9 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  10 El sistema regresa a la pantalla 

anterior mostrando el tipo de 
correspondencia modificada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar tipo de correspondencia  
Usuario  Sistema 

1 Seleccionamos de la lista el tipo de 
correspondencia “Urgente”. 

  

2 Pulsamos “eliminar”.   
  3 El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 
4 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  5 El sistema muestra una pantalla 

con los campos: “código” (03) y 
“descripción” (Urgente). 

6 Pulsamos la opción “Eliminar”.   
  7 El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
8 Presionamos el botón “Aceptar”.   
  9 El sistema regresa a la pantalla 

anterior sin mostrar en la lista el 
tipo de correspondencia eliminada. 

Buscar tipo de correspondencia 
Usuario  Sistema 

1 En el filtro de búsqueda, ingresamos la 
palabra “Confidencial”. 

  

2 Pulsamos el botón “buscar”.   
  3 El sistema muestra el tipo de 

correspondencia consultado. 
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5.4. Análisis costo-beneficio 

El análisis de costo-beneficio es un instrumento de gran utilidad en la toma de 

decisiones, debido a que brinda una ayuda importante en la elección de la opción que 

provee mayor beneficio en la elaboración del proyecto así como también para la 

estimación adecuada de los recursos económicos que serán necesarios.  

 
En general, este análisis permite definir la factibilidad de las alternativas 

propuestas o del proyecto a ser desarrollado, es decir, tiene como objetivo principal 

proporcionar una medida de los costos incurridos en la ejecución de un proyecto, y 

comparar dichos costos con los beneficios que se esperan de la realización de dicho 

proyecto. 

 

5.4.1. Costos 

Es el gasto económico que representa la elaboración de un producto o la 

prestación de un servicio. Con respecto a esto, La Real Academia Española, define 

costo como la  “Cantidad que se da o se paga por algo”. A continuación se presentan 

los costos asociados al desarrollo del proyecto denominado “Automatización de los 

procesos administrativos de la Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia de 

la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas”. 

Costos de recursos humanos 

Estos costos abarcan el salario correspondiente al personal implicado en el 

desarrollo del proyecto. En la construcción del sistema para la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia, la Universidad de Oriente Núcleo de 

Monagas no incurrió en este tipo de costos, debido a que el desarrollador es el autor 

en calidad de pasante. 
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Costos de equipos y herramientas 

Representan aquellos costos referentes a la adquisición de hardware y 

software imprescindibles para el desarrollo del sistema. Respecto a esto, la 

Universidad de Oriente posee los equipos necesarios, y además las herramientas de 

software utilizadas son aplicaciones con código abierto, por lo tanto no constituyen 

costo alguno para la institución. 

Costos de materiales 

Este tipo de costo abarca todos los materiales utilizados durante el desarrollo 

del proyecto, entre estos se encuentran: cartuchos de tinta, resmas de papel, lápices de 

creyón, lapiceros, carpetas, clips y libretas. Estos costos serán detallados en el cuadro 

109, p.245. 

Costos de infraestructura 

Estos costos se refieren al mobiliario requerido para los equipos utilizados, así 

como el mejoramiento y comodidad del área de trabajo. La universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas, específicamente el Centro de Computación, cuenta con una sala 

de trabajo con las condiciones adecuadas, por lo tanto no fue necesario invertir 

económicamente en infraestructura. 

Costos de capacitación y adiestramiento 

Se refieren a los gastos ocasionados por el entrenamiento del personal 

relacionado al desarrollo del sistema, así como: talleres para el uso de Macromedia 

Dreamweaver y Power Designer, inducción sobre el Método Watch y herramienta 

UML, cursos de lenguaje PHP y programación en javascript. En este caso, la 
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capacitación fue realizada por los empleados del Centro de Computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, por lo cual no representa costo alguno. 

 
En el cuadro presentado a continuación, se muestran detalladamente cada uno 

de los costos descritos anteriormente: 

 

Cuadro 109. Resumen de costos. 

CONCEPTO COSTO (Bs.F) 
Costo de personal  
Desarrollador 0 Bs.F 
Costos de equipos y herramientas  
Software 0 Bs.F 
Hardware 0 Bs.F 
Costos de infraestructura  
Sala de Trabajo 0 Bs.F 
Mobiliario 0 Bs.F 
Costos de capacitación y adiestramiento  
Inducción al Método Watch 0 Bs.F 
Inducción a la herramienta UML 0 Bs.F 
Taller de Power Designer 0 Bs.F 
Taller de Macromedia Dreamweaver 0 Bs.F 
Curso lenguaje PHP 0 Bs.F 
Curso de JavaScript 0 Bs.F 
Costos de materiales utilizados  
Resma de Papel (7 resmas x 36 Bs.F) 252,00 Bs.F 
Libreta (1 unidad x 10 Bs.F) 10,00 Bs.F 
Cartuchos de tinta de impresión negro (4 unidades x  280 Bs.F) 1.120,00 Bs.F 
Costos de materiales utilizados  
Cartuchos de tinta de impresión a color (1 unidad x 295 Bs.F) 295,00 Bs. F 
Lapiceros (2 unidades x 2.50 Bs.F) 5,00 Bs. F 
Carpetas (10 unidades x 1,00 Bs.F) 10,00 Bs.F 
Caja de Lápices de creyón (1 unidad x 18 Bs.F) 18,00 Bs.F 
Caja de clips (1 unidad x 15 Bs.F) 15,00 Bs.F 
TOTAL COSTOS 1.725,00 Bs.F 

Fuente. Autor (2010). 

5.4.2. Beneficios 

Se refiere a los resultados favorables generados con el desarrollo del sistema. 

Abarca tanto beneficios tangibles como intangibles. 

Beneficios tangibles: son las ventajas cuantificables que obtiene la organización a 

través del uso del sistema de información. Entre estos destacan: 
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1. Disminución de tiempo en la elaboración del registro de correspondencia 

recibida: 

Actualmente, el personal de la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia maneja el proceso de registros de documentos y paquetes de 

forma manual, tomándoles un tiempo aproximado de 90 segundos por cada 

registro. Uno de los beneficios principales del sistema desarrollado es registrar 

los datos de la correspondencia en un menor tiempo,  obteniendo de esta 

manera almacenar los datos de forma segura y una mejor productividad en el 

trabajo diario de los empleados. 

 

Cuadro 110. Elaboración del registro de correspondencia recibida en físico. 

 Sistema actual Sistema desarrollado Beneficios 
Tiempo de registro 
de correspondencia 

90 segundos 35 segundos 55 segundos 

Fuente. Autor (2010). 
 

2. Reducción de tiempo y esfuerzo en la clasificación de la correspondencia. 

En la actualidad el personal de la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia realiza el proceso de clasificación en forma manual, donde 

dicho personal, luego de realizar el registro y distribución de los documentos 

y paquetes entre los mensajeros, procede a llevarlos a su sitio correspondiente 

en el archivador, ubicándolo según el destinatario, proceso que a menudo es 

bastante tedioso al tratarse de grandes cantidades de correspondencia. Con la 

puesta en funcionamiento del sistema desarrollado el proceso ya antes 

mencionado trae consigo un beneficio en cuanto a tiempo y esfuerzo por parte 

del personal encargado de estas labores, esto debido a que al mismo momento 

de ejecutar un registro mediante el sistema, automáticamente se realiza su 

clasificación, dando un beneficio del 100% con respecto a la realización de 

este proceso antes de la existencia del sistema. 

 
3. Optimización de la distribución de oficios entre las dependencias. 

Los mensajeros pertenecientes a la Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia, realizan un recorrido por las dependencias para hacer 
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entrega de los oficios cuyo destino corresponden a ellas. Esta situación 

implica tomarse un tiempo aproximado de 600 segundos para el mensajero 

interno y 3 horas (10800 segundos), sin embargo con la puesta en marcha del 

sistema, el envío de los oficios concernientes a los departamentos vinculados 

a la UDO Núcleo de Monagas, será realizado vía web, por lo tanto las salidas 

sólo se realizarán cuando se tengan paquetes por despachar. Esto generará un 

gran beneficio en cuanto a esfuerzo de personal y un mejor rendimiento en la 

entrega de documentos, logrando así optimizar el servicio prestado por la 

sección. 

 
Cuadro 111. Distribución de oficios por mensajeros internos. 

 Sistema actual Sistema desarrollado Beneficios 
Tiempo de 

distribución de 
oficios (mensajero 

interno) 

600 segundos 28 segundos 572 segundos 

Fuente. Autor (2010). 
 

Cuadro 112. Distribución de oficios por mensajeros externos. 

 Sistema actual Sistema desarrollado Beneficios 

Distribución de 
oficios (mensajero 

externo) 
10800 segundos 28 segundos 

10772 
segundos 

Fuente. Autor (2010). 

4. Disminución de tiempo en la elaboración de informe de avance mensual. 

Actualmente la elaboración de informes de avance mensual se efectúa por 

parte de la Jefa de la sección, donde primeramente lleva a cabo un conteo de 

la cantidad de correspondencia tanto recibida como despachada a cada 

dependencia en un mes, para luego proceder a la realización del informe. En 

este proceso se utiliza aproximadamente 1 hora (3600 segundos), sin embargo 

con el uso del sistema desarrollado, el tiempo se reducirá a 13 segundos, 

lográndose un mejor desempeño en las labores correspondientes a la sección. 
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Cuadro 113. Elaboración de informe mensual. 

 Sistema actual Sistema desarrollado Beneficios 

Elaboración de 
informe de avance 

mensual 
3600 segundos 13 segundos 3587 segundos 

Fuente. Autor (2010). 
 

5. Mayor rapidez en la búsqueda de correspondencias. 

El personal de la sección, localiza una correspondencia buscando por fecha, 

numero de comunicación y dependencia a la que fue entregada o recibida. 

Este proceso les toma un tiempo aproximado de 300 segundos, el cuál será 

disminuido con la puesta en funcionamiento del sistema, permitiendo ubicar 

datos de documentos y/o paquetes tomando en consideración distintos 

criterios. Con esta funcionalidad se obtiene un mejor aprovechamiento del 

tiempo por parte de los empleados de la sección. 

 

Cuadro 114. Búsqueda de correspondencias. 
 Sistema 

actual 
Sistema 

desarrollado 
Beneficios 

Tiempo de 
distribución de 
oficios 
(mensajero 
interno) 

300 segundos 16 segundos 284 segundos 

 

Fuente. Autor (2010). 

Beneficios intangibles: son los resultados favorables que se obtienen del uso del 

sistema de información que no se pueden cuantificar fácilmente. 

 

1. Eficiencia en la elaboración de los informes de avance mensual. 

2. Facilidad en la entrega de oficios a las dependencias vinculadas a la UDO 

Núcleo de Monagas. 

3. Ambiente laboral con condiciones adecuadas. 

4. Confidencialidad de la información. 

5. Simplicidad en la consulta de correspondencia. 
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6. Mejorar la satisfacción del trabajo para los empleados, eliminando las tareas 

tediosas. 

7. Mejor desempeño de las  labores por parte del personal. 

8. Aumento en la calidad del servicio. 
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CONCLUSIONES 

1. Mediante las técnicas de recolección de datos (entrevistas no estructuradas, 

revisión documental y observación directa) se pudo obtener la información 

concerniente a las actividades que se llevan a cabo dentro de la Sección de 

Telecomunicaciones y correspondencia de la UDO Monagas. 

 
2. La interacción con el usuario representó una parte importante para conocer el 

foco problemático así como sus necesidades o requerimientos y de esta manera 

cumplir con estos.  

 
3. Mediante la descripción de los procesos a través del modelado de negocio, se 

pudo definir la forma como son ejecutadas las actividades dentro de la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia. 

 
4. La captura de los requerimientos del negocio permitió definir los requisitos del 

sistema en base a las necesidades detectadas dentro de la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia. 

 
5. El empleo de UML para la elaboración del diseño del sistema permitió visualizar 

y explicar en forma detallada los requisitos del sistema, apoyado en los diagramas 

que proporciona este lenguaje para describir la arquitectura del mismo. 

 
6. El desarrollo del sistema cumple con las necesidades de la Sección de 

Telecomunicaciones y Correspondencia, debido a que optimiza los procesos de envió, 

recepción y control de la correspondencia así como también agiliza la elaboración de 

informes mensuales, obteniendo como resultado un mejor desempeño en las labores, 

una mayor calidad y eficiencia en el servicio prestado. 
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7. En lo que respecta a la construcción del producto de software se obtuvo la 

especificación de requerimientos del sistema, el diseño arquitectónico, diseño 

detallado, y las interfaces de usuario, logrando desarrollar un sistema sencillo, fácil de 

manejar y que permite una mejora importante en los procesos de la sección de 

telecomunicaciones y correspondencia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implantar el sistema con la finalidad de optimizar los procesos ejecutados en la 

Sección de Telecomunicaciones y Correspondencia, para lograr de esta manera un 

mejor desempeño del personal y ofrecer un mejor servicio. 

 

2. Ofrecerle a los usuarios el adiestramiento necesario para el buen manejo de cada 

una de las funciones que componen el sistema. 

 

3. Si es necesario la agregación de otros módulos al sistema, se debe mantener los 

estándares de diseño. 

 

4. Dotar de equipos a la sección de telecomunicaciones y correspondencia según la 

cantidad de usuarios con el propósito de agilizar aún más las labores de rutina 

contando con mayor cantidad de servidores. 

 

5. Acondicionar el área de trabajo para la instalación de los equipos y mobiliario 

necesarios para poner en funcionamiento el sistema. 

 

6. Continuar con el desarrollo de proyectos de software, para lograr incluir a la 

mayor cantidad de dependencias al uso de las nuevas tecnologías, en pro de la total 

automatización. 
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Anexo 1. Registro de distribución de correspondencias recibidas. 

Fuente: Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia. 
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Anexo2. Informe de avance mensual. 

Fuente: Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. Sección de Telecomunicaciones y 

Correspondencia. 


