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RESUMEN 

La presente investigación se basó en el desarrollo de un Sistema de Gestión de 

Activos para el Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios Logísticos 

de PDVSA, Distrito Morichal específicamente para el recepción, seguimiento y 

control de las solicitudes y asignaciones de activos (bienes muebles) con la finalidad 

de lograr el mejor desempeño de la gestión de los activos manejados por el 

Departamento, esto a fin de Agilizar dichos procesos y garantizar el mejor manejo de 

la información de los activos. El proyecto estuvo enmarcado en el tipo de 

investigación proyectiva y de campo con un nivel descriptivo. Se emplearon una serie 

de técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente el análisis de 

fuentes documentales o revisión documental, la observación directa y las entrevistas 

no estructuradas. Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los objetivos 

planteados se utilizó como guía la metodología de desarrollo de software AUP 

(Proceso Unificado Ágil) acompañado de la herramienta de modelado de sistemas 

UML (Lenguaje Unificado de Modelado); adicionalmente, para el desarrollo de la 

aplicación se utilizaron diversas tecnologías como el lenguaje de programación PHP, 

el sistema manejador de base de datos PostGresSQL y el servidor Web Apache 2.0. 

De esta manera se pudo concluir que con la implantación del nuevo sistema se genera 

un mejor desempeño de las labores del Departamento ante las autoridades de la 

Gerencia así como un ahorro significativo de tiempo y horas/hombres. 

 

Palabras Claves: Desarrollo, Sistema, Gestión, Web. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día las empresas necesitan sistemas de información para el apoyo de sus 

actividades medulares, logrando que sus procesos sean más rápidos y eficientes.  

En vista de las grandes ventajas que tiene los sistemas de información, se han 

convertido en una de las ramas más estudiadas e implantadas en las organizaciónes, 

ya que a través de estos se suelen lograr ahorros significativos de mano de obra, se 

automatizan tareas y se recolecta información para generar grandes bases de datos de 

forma automática, razón por la cual son de uso indispensable en la mayoría de las 

empresas en el mundo. 

El Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios Logísticos del 

Distrito Morichal de PDVSA, Petróleos, S.A no escapa de esta necesidad de mejorar 

sus procesos a través de la incorporación y desarrollo de estas tecnologías. 

Es por ello que el objetivo de este estudio radica en el desarrollo de un sistema de 

información que permita optimizar el proceso de gestión de activos (bienes muebles) 

del Departamento de Alojamiento, con la finalidad de agilizar dichos procesos, 

específicamente la recepción, seguimiento, asignación y control de los bienes 

muebles que forman parte de los activos del Distrito Morichal y así brindar a la 

Gerencia de Servicios Logísticos la confianza de tener información precisa y la 

seguridad para generar reportes actualizados sobre el estado actual de los activos y 

sus asignaciones, desde cualquier lugar del Distrito a través de la intranet de PDVSA. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizo la metodología de desarrollo de software 

Proceso Unificado  Ágil (AUP, por sus siglas en ingles), la cual consta de cuatro 

fases: inicio, elaboración, construcción y transición. AUP describe de forma simple y 

fácil de entender el desarrollo de software garantizando la creación de un sistema de 

calidad y acorde con las necesidades del cliente. En apoyo a esta metodología se 

utiliza el lenguaje de modelado UML y para el desarrollo de la aplicación se utilizan 

herramientas de software libre en conformidad al decreto Presidencial 3390  

Para alcanzar lo anteriormente mencionado, la investigación se estructuró en 

capítulos, en los cuales fueron desarrollados los siguientes puntos: 
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En el Capítulo I se realiza una descripción del Contexto Organizaciónal en el que 

se desarrolla la investigación.  

El Capítulo II destaca el Problema y sus Generalidades, desarrollando el 

Planteamiento del mismo, los Objetivos, Justificación y Alcance de la Investigación. 

El Capítulo III, presenta el Marco Referencial el cual se fundamenta el estudio, 

considerando necesario desplegar en su contenido los Antecedentes de la 

Investigación y el Marco Teórico (Bases Teóricas, Bases Legales y Definición de 

Términos). 

El Capítulo IV se titula Marco Metodológico y comprende el Tipo y Nivel de 

Investigación, Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos de Recolección de 

Datos, Técnicas de Análisis de Datos y Diseño Operativo. 

En el Capítulo V, se presentan los Resultados en función del Diseño Operativo 

planteado, para seguidamente detallar el Análisis Costo - Beneficio. 

Por último, se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y 

Anexos, lo cual complementa el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIÓNAL 

 

 

PDVSA, Petróleos S.A 

Reseña Histórica de PDVSA 

En 1914 comienza el auge del petróleo, es a partir de este instante cuando se 

inicia la extracción del llamado oro negro y Venezuela logra fama mundial como 

gran productor de petróleo. 

La nacionalización de la industria petrolera Venezolana se realizó el 1° de 

enero de 1976, durante el primer gobierno del ciudadano Carlos Andrés Pérez, el 

estado venezolano se reserva desde esa misma fecha todo lo relativo a la 

exploración, dentro del territorio nacional, del petróleo, gas, asfalto y demás 

hidrocarburos. La explotación de los yacimientos, la manufactura o refinación, el 

transporte, almacenamiento y el comercio exterior estaban controladas por el 

gobierno nacional. 

Después de la nacionalización del petróleo en el mes de Agosto del mismo 

año se crea Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) compañía que pasaría a 

convertirse en la empresa matriz propiedad de la República de Venezuela y que se 

encargaría del desarrollo de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera del 

país. Entre las funciones más significativas que debía cumplir, se resumen las 

siguientes: planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de sus 

empresas operadoras y filiales tanto en Venezuela como en el exterior. 

Para la década de los noventa, PDVSA inicia un programa de convenios 

operativos de viejos campos petroleros entre las tres filiales de PDVSA (Lagoven, 

Corpoven y Maraven) para la época y por lo menos veinte compañías extranjeras. 

La faja del Orinoco también entra dentro de una estrategia de asociaciones para 

producir crudos, mientras que se crean empresas mixtas en el área de la 

orimulsión. 

 



 

4 

La evolución de PDVSA ha transitado por varios hitos que podrían resumirse 

en una progresiva concentración organizaciónal, una diversificación de negocios 

en los principales mercados de Venezuela y la creación de una base sólida con la 

apertura petrolera como paso previo para alcanzar la integración del petróleo a la 

sociedad. Para cumplir tales propósitos el 1 de enero de 1998, Petróleos de 

Venezuela integraba en su estructura operativa y administrativa a las tres filiales, 

Corpoven S.A., Lagoven S.A. y Maraven S.A., que durante más de 20 años 

habían compartido las operaciones, pasa a ser una de las empresas más grandes de 

Latinoamérica, la cual pertenece en un 100% al Estado venezolano, adscrito al 

ministerio de Energía y Petróleo, en la Constitución de 1999 la empresa queda con 

el monopolio total de los recursos que se encuentren en el subsuelo venezolano 

(Petróleo, Gas, entre otros.). 

De esta manera se estableció como una empresa con un perfil corporativo 

unificado, dirigido a generar altos estándares de calidad y beneficios en lo que 

respecta a los procesos que están presentes dentro de la industria de los 

hidrocarburos. 

 

Descripción de PDVSA 

Petróleos de Venezuela S.A. (P.D.V.S.A.), es la corporación estatal de la 

República Bolivariana de Venezuela que se encarga de la exploración, 

producción, manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos, de manera 

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

ambiental; con el fin último de motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar 

el uso soberano de los recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una 

existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano, propietario de la riqueza 

del subsuelo nacional y único dueño de esta empresa operadora. 

La Corporación Petróleos de Venezuela S.A. (P.D.V.S.A.) está subordinada al 

Estado Venezolano y por lo tanto actúa bajo los lineamientos trazados en los 

Planes de Desarrollo Nacional y de acuerdo a las políticas, directrices, planes y 

estrategias para el sector de los hidrocarburos, dictadas por el Ministerio de 

Energía y Petróleo. 
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Actividades de PDVSA 

PDVSA Petróleos de Venezuela, S.A , es una empresa energética mundial, 

propiedad del Estado Venezolano, que se dedica a los negocios de crudo, gas, 

petroquímica y carbón, con operaciones e instalaciones de servicios en Venezuela 

y en más de 50 países. 

Cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del hemisferio occidente y 

con los depósitos de crudo pesado, extra pesado y bitumen más grande del mundo, 

situado en la Faja Petrolífera del Orinoco. 

PDVSA, constituye un verdadero motor de la economía en Venezuela, su 

apoyo al sector industrial y de los servicios se refleja en el creciente volumen de 

compras de materiales y equipos que se realiza en el país, el alto porcentaje de 

horas/hombre contratadas de ingeniería venezolana y programas para integrar el 

aparato productivo nacional a las actividades petroleras. 

A continuación, se mencionan los procesos que se realizan en Petróleos de 

Venezuela S. A. 

1. Exploración y Producción 

2. Refinación 

3. Comercialización 

4. Transporte y distribución 

5. Negocio del Gas 

 

Visión  

La visión de PDVSA es motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar el 

uso soberano de los recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una 

existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano, propietario de la riqueza 

del subsuelo nacional y único dueño de esta empresa operadora. 

 

Misión  

PDVSA, tiene como misión garantizar  los volúmenes de crudo 

comprometidos a nuestros clientes, optimizando las operaciones en condiciones 

seguras, operando pozos e instalaciones rentables, para extraer y entregar el crudo, 

para su medición, transporte y fiscalización o coordinación operacional de gas 
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depurando a la organización de planta de gas acorde con sus especificaciones y los 

objetivos de producción, a demás con un personal motivado y dispuesto al 

cambio, para mejorar continuamente los procesos en armonía con el ambiente. 

 

Objetivo General de PDVSA 

PDVSA Tiene por objetivo realizar las actividades de Exploración, 

Producción, Perforación, Explotación, Transporte, Manufactura, Refinación, 

almacenamiento, comercialización o cualquier otra actividad en materia de 

petróleo y demás hidrocarburos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Generar al Estado Venezolano los ingresos fiscales necesarios para el 

normal desenvolvimiento de la Economía Nacional. 

2. Explorar, Producir, Transportar, Refinar y Comercializar directamente tanto 

como en el Mercado Nacional como en el Internacional los recursos 

provenientes del subsuelo (Gas, Crudo y productos derivados). 

3. Máximo apoyo al sector privado Nacional, esfuerzo de la productividad. 

4. Visualizar nuevas áreas de exploración para incrementar aceleradamente las 

base de recursos de hidrocarburo del país. 

 

Distrito Morichal 

El Distrito Morichal, P.D.V.S.A. se dedica a la exploración, producción y 

suministro de  productos e hidrocarburos tanto en Venezuela como en el exterior. 

Se encuentra organizaciónalmente estructurada a través de una Gerencia de 

Distrito, una sub-gerencia Operativa y una Sub-gerencia Administrativa. 

Petróleos de Venezuela S. A. (P.D.V.S.A) Distrito Morichal se encuentra 

ubicada en el Campo Morichal del Municipio Libertador, del Estado Monagas. 
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Figura 01: Ubicación Geográfica PDVSA Distrito Morichal. Fuente: 

PDVSA – Distrito Morichal. 

 

Visión 

Ser reconocidos como el Distrito de referencia dentro de la Corporación, por 

el Liderazgo, Competitividad y Productividad en la extracción de Crudo y 

aprovechamiento de Gas; en cumplimiento con el Plan de Negocio y 

comprometidos con el desarrollo sustentable de la Nación. 

 

Misión 

Explotar racionalmente las reservas de hidrocarburos del Distrito Morichal, a 

fin de cumplir con los compromisos de producción establecidos en el plan de 

negocios, impulsando el desarrollo económico y social del país, preservando la 

integridad de los trabajadores, instalaciones y el ambiente. 

 

Objetivos Estratégicos 

1. Mantener la capacitación del personal, mediante la ejecución de programas 

formación orientada al cierre de brechas e implantación de planes de 

carreras. 

2. Minimizar los eventos no deseados y los impactos ambientales al personal 

y de las instalaciones mediante el seguimiento continuo del los índices de 

Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene ocupacional. 

3. Ejecutar las operaciones asociadas a la cadena de valores cumpliendo con 

los estándares y normas de PDVSA, en materia de Calidad, Seguridad 

Dtto. Morichal                              Empresas Mixtas           

Río Uracoa 

ISLEÑO 

BITOR 
CERRO NEGRO 

Río Morichal        

      Largo 

MONAGAS 

MATURÍN 
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Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; mejorando continuamente 

nuestros procesos. 

4. Cumplir con los planes de desarrollo socio-económico mediante la 

implantación de los sobres sociales asignados, como base fundamental para 

el desarrollo de las comunidades, enmarcado en el proyecto ―Plan de 

Siembra del Petróleo‖. 

5. Garantizar la entrega de crudo y gas bajos los requerimientos de costo, 

tiempo, cantidad y calidad establecida por el cliente. 

6. Administrar eficientemente los recursos asignados, a fin de garantizar la 

continuidad operacional y el cumplimiento del plan de negocio. 

7. Ejecutar  planes o programas que permitan mantener, optimar y/o 

incrementar la productividad de crudo y gas del Distrito Morichal.  

 

Estructura Organizativa 

 

Figura 02: Estructura Organizaciónal PDVSA Distrito Morichal. Fuente: 

PDVSA – Distrito Morichal. 
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Gerencia de Servicios Logísticos 

La Gerencia de Servicios Logísticos es la gerencia contratante  y custodia de 

proyecto se encuentra dividida en cinco superintendencias encargadas de la 

Administracion, Control y Gestión, la Contratación y Administracion de 

Contratos, el Manejo de Instalaciones no Industriales, Transporte y de los 

Servicios Generales demandados por el Distrito Morichal para lograr un óptimo 

funcionamiento de sus labores diarias. 

 

 

Figura 03: Estructura Organizaciónal de la Gerencia de Servicios 

Logísticos. Fuente: PDVSA Distrito Morichal. 

 

Servicios Generales 

Es la superintendencia encargada del suministro de los servicios de 

alimentación y eventos, de viajes y traslados y de alojamiento a todos los 

trabajados de PDVSA  Distrito Morichal. 
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Figura 04: Estructura Organizaciónal de la Gerencia de Servicios 

Logísticos. Fuente: PDVSA Distrito Morichal. 

 

Departamento de Alojamiento 

Es el ente encargado de gestiónar, controlar y asignar todo lo referente a los 

bienes muebles (artículos) e inmuebles (alojamientos) que son proporcionados al 

personal que labora y habita en el Distrito Morichal.  

  

Objetivos del Departamento de Alojamiento 

1. Llevar el control de los alojamientos que se encuentran en el campamento 

de PDVSA Distrito Morichal. 

2. Mantener en óptimo estado la infraestructura de los alojamientos existentes 

dentro del campamento del Distrito Morichal. 

3. Llevar el control de los bienes muebles (Artículos) con los que cuenta el 

Departamento. 

4. Llevar la asignación, seguimiento  y control de los artículos que son  

proporcionados a los trabajadores que habitan dentro del campo residencial 

del Distrito Morichal. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

 

Planteamiento del Problema 

La gestión de activos de una organización no es tarea fácil, en estas se ven 

involucrada una serie de elementos y técnicas que deben ser consideradas para 

obtener un resultado eficaz, como un menú cuidadoso de información, análisis de los 

procedimientos, confiabilidad, ubicación de activos, reposición de activos, entre otros 

factores, que hacen de la gestión una tarea compleja.  

En todas las empresas existe la necesidad e intención firme de optimizar la 

gestión de activos, actualmente el Departamento de Alojamiento de la Gerencia de 

Servicios de PDVSA encargado del manejo, seguimiento y control de los activos 

muebles e inmuebles en todo el distrito Morichal, no escapa de esta realidad, ya que 

este departamento no cuenta con un sistema de gestión que permita llevar el control 

de los activos muebles que son entregados a sus clientes, dicha información se 

encuentra disgregada en diferentes formatos Word y Excel haciendo muy complicado 

el conocimiento preciso sobre la asignación de recursos y del estado actual de los 

activos, lo que ocasiona deficiencia en la información manejada por el departamento. 

Cabe destacar que el departamento no realiza las asignaciones de activos con un 

orden especifico de solicitud, por tanto se puede causar el descontento e 

inconformidad de los clientes, provocando que estos realicen las solicitudes en varias 

oportunidades por falta de un monitoreo constante que permita conocer cuáles son las 

solicitudes pendientes, además de esto no se cuenta con un sistema de inventario que 

actualice periódicamente lo existente en el almacén del departamento, lo que ocasiona 

falta de información precisa de lo que se tiene, gastos excesivos de tiempo y 

dificultad para llevar el seguimiento y control de los activos y sus asignaciones.
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Por los motivos previamente mencionados en el Departamento de Alojamiento de 

la Gerencia de Servicios Logísticos (SSLL) se necesita contar con un sistema que 

permita mejorar la gestión de los activos y mantener un estado actualizado del 

almacén para que dicho Departamento pueda generar reportes y tomar decisiones. 

En vista de lo descrito, se analizarán las necesidades generales del Departamento 

a fin de determinar los requerimientos reales del sistema que se desea diseñar, 

desarrollar e implantar, usando AUP como metodología de apoyo. El desarrollo de 

este proyecto se realizará  siguiendo las normativas de la empresa para la creación de 

aplicaciones, la cual exige el uso de herramientas libres a fin de cumplir con lo 

establecido en el Decreto Presidencial 3390, entre estas se puede mencionar: Sistema 

Manejador de Base de Datos (SMBD) Postgres y PHP como lenguaje de 

programación de código abierto. 

En cuanto a las limitaciones que podrían presentarse en el desarrollo del proyecto 

se nombran las siguientes: la falta de comunicación fluida entre las personas 

involucradas, reduciendo de esta forma la retroalimentación y desviación en el 

cumplimiento de los requerimientos y/o la pérdida de tiempo que pueda ocasionar la 

inexperiencia en el manejo de las herramientas a utilizar. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar un de Gestión  de Activos  para el Departamento de Alojamiento 

adscrito a la Gerencia de Servicios Logísticos (SSLL), Distrito Morichal, PDVSA, 

Petróleo S.A. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de la gestión de activos en el Departamento de 

Alojamiento de SSLL.  

2. Describir los procesos claves de la gestión de activos que tienen mayor 

impacto dentro del Departamento. 

3. Determinar requerimientos funcionales del Sistema de Gestión de Activos.  
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4. Diseñar la arquitectura del Sistema  de Gestión de Activos. 

5. Construir el sistema a partir de las especificaciones del diseño obtenido. 

6. Implantar el sistema desarrollado para comprobar su funcionamiento. 

 

Justificación 

El Departamento de Alojamiento adscrito a la  Gerencia de Servicios Logísticos 

se encarga de dotar a los trabajadores del Distrito Morichal de activos (bienes 

muebles) para el trabajo diario y para la convivencia en el Campo Residencial; sin 

embargo, no cuentan con un sistema que les permita controlar el estado de los 

equipos asignados, permanente o temporalmente; un sistema de inventario para 

conocer su stock de activos, un sistema de asignación de línea blanca y muebles para 

habitaciones temporales o permanentes. 

Por tal motivo surge la necesidad de crear un sistema de información que permita 

solventar esta problemática, de forma que se pueda agilizar y optimizar la gestión de 

los activos en el Departamento, de esta manera se reducen los costos y se tiene un 

mejor control sobre los recursos. 

Es por ello que se pretende desarrollar un sistema que permita automatizar los 

procesos de recolección, manejo, seguimiento, asignación y control de los activos y 

solicitudes del departamento, desarrollado bajo un entorno Web, que además permita 

mejorar la capacidad de respuesta del departamento ante las autoridades de la 

Gerencia de Servicios Logísticos y del Distrito, logrando un mejor desempeño de las 

labores del Departamento de Alojamiento. 

El Sistema de Gestión de Activos para Servicios Logísticos de Alojamiento 

(SIGA_SLA) permitirá a los trabajadores y autoridades del Departamento de 

Alojamiento estar enterados de cómo se lleva a cabo los trabajos de registro, 

autorización y asignación de los activos, así como estar informado del estado de 

dichos activos (disponibles, fuera de servicios o desincorporados), todo esto con la 

finalidad de que las labores sean realizadas de manera más eficiente para lograr la 

eficacia. 
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Además el desarrollo de SIGA_SLA aportará gran cantidad de beneficios, entre 

los cuales se encuentran:  

1. Agilizar los procesos de registro y control de los activos por parte del 

Departamento de Alojamiento.  

2. Garantizar el manejo de la información y la generación a tiempo de reporte sobre 

dichos activos. 

3. Consultar el estado de las solicitudes registradas para un mejor servicio a los 

trabajadores que habitan en el campo petrolero 

4. Llevar un control de las asignaciones temporales para el seguimiento de los 

activos.  

5. Evitar la pérdida de información debido a que esta, estará almacenada en una base 

de datos confiable que permitirá centralizar toda la información.  

El Departamento de Alojamiento, con el apoyo de SIGA_SLA podrá mejorar los 

tiempos de respuesta de las resoluciones de solicitudes realizadas por los clientes 

(trabajadores) para que estos queden satisfechos con los servicios prestados, 

adicionalmente el departamento tendrá un mejor manejo de la información de las 

asignaciones y del inventario a través del uso de estas nuevas tecnologías, logrando 

una mejor capacidad de respuesta ante las autoridades de la Gerencia de Servicios 

Logísticos y del Distrito. 

 

Alcance de la Investigación 

El alcance de este proyecto es el desarrollo e implantación de un sistema de 

información para la gestión de los activos (bienes muebles) manejados por el 

Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios Logísticos, PDVSA 

Distrito Morichal. Fue desarrollado en aproximadamente nueve (9) meses iniciando 

su estudio el 19 de septiembre del 2008, este abarcara las fase de inicio, elaboración, 

construcción y transición de la metodología de desarrollo de software AUP (Proceso 

Unificado Ágil), llegando hasta la primara iteración de la fase de transición.  

El sistema de gestión de activos SIGA_SLA (Sistema de Gestión de Activos _ 

Servicios Logísticos de Alojamiento) se desarrolló utilizando herramientas de 
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software libre en conformidad al decreto presidencial Nº 3390, el cual establece que 

todas las instituciones públicas deberán emplear prioritariamente software libre 

desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos, siendo este un proceso de migración gradual y progresiva.  

SIGA_SLA utilizó tecnología de servidor web Apache, programado en PHP, 

HTML, JavaScrit. y Ajax, con un manejador de base de datos PostgreSQL 8.0. 

Este se encuentra conformado por seis (6) módulos que permiten realizar las 

labores de registro, seguimiento, asignación y control de activos para facilitar la 

gestión del Departamento. Se describen de la siguiente forma: 

El modulo de solicitudes permite registrar de forma rápida y sencilla las 

solicitudes de bienes muebles y de reemplazos recibidas por el Departamento.  

El modulo procesar permite autorizar las solicitudes ya registradas y realizar la 

asignación de activos solicitados. 

El modulo de alertas permite llevar el control de los tiempos por vencimiento de 

préstamo o asignaciones temporales  

El modulo de inventario permite almacenar todos los datos relacionados a los 

activos controlados por el departamento.  

El modulo de reportes permite mostrar información confiable del estado de los 

activos, las solicitudes y sus asignaciones por alojamientos. 

Y por ultimo presenta el modulo de administración el cual permite ingresar, 

modificar, eliminar y visualizar los usuarios del sistema, las organizaciónes, 

alojamientos, activos y proveedores registrados en SIGA_SLA. 

Cabe destacar que los usuarios de SIGA_SLA por ser esta una aplicación web,  

pueden conectarse desde cualquier lugar de PDVSA Distrito Morichal e ingresar al 

sistema a través de su intranet sin ningún problema, ya sea para registrar, autorizar, 

asignar o generar reportes de la gestión de activos del Departamento de Alojamiento. 

Adicionalmente el sistema cuenta con mecanismos de autenticación que impiden 

que personas no autorizadas puedan entrar y alterar la información almacenada sin 

antes estar registrado como usuarios del sistema y haber sido validado con el ingreso 

su indicador y contraseña, lo que garantiza la confiabilidad de la información. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

Antecedentes de la Investigación 

Briceño, G. (2008). Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas, trabajo de grado presentado en la Universidad de Oriente Nucleo 

Monagas para obtener el titulo de Ingeniero de Sistema. Este trabajo describe lo que 

es la ingeniería de software para contextualizar el proceso de diseño, describiendo el 

Proceso Unificado de Rational (RUP) y el lenguaje de Modelado Unificado (UML). 

Dicho trabajo sirvió para conocer y entender los pasos necesarios para el desarrollo 

de cualquier software utilizando RUP. 

Núñez, Y. (2008). Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos en la Sección de Compra Núcleo Monagas Enmarcado dentro del 

Proyecto Macro Software Libre de la Universidad de Oriente, tesis realizada en la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas para optar al título de Ingeniero en 

Sistemas. Dicha tesis fue realizada a fin de automatizar los procesos de la Sección de 

Compras para facilitar el manejo de la información que allí utilizan, todo esto 

combinando la metodología de Checkland y RUP, y con la herramienta de modelado 

UML. Esta tesis sirvió para conocer cómo utilizar la metodología de desarrollo de 

software RUP y los artefactos que en ella se generan, además de conocer como 

emplear el lenguaje de modelado UML.  

Peña, Y. (2003). Desarrollo e Implantación de un Sistema de Información 

Automatizado para el  Servicio de Transporte de la Empresa Tren Expres C.A, Pto. 

Ordaz bajo  una  Red de  área local.  Trabajo de  Grado  presentado  en  el  Instituto 
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Universitario Politécnico ―Santiago Mariño‖ Extensión Puerto Ordaz. El objetivo de 

este proyecto fue desarrollar e implantar un sistema de información que permitió 

establecer un enlace de comunicación entre las oficinas de Tren Expres, lo que ayudó 

a intercambiar información de manera rápida y efectiva para cumplir a cabalidad sus 

responsabilidades y ayudar a la toma de decisiones en la empresa.  

 

Bases Teórica 

Sistema de Gestión de Activos 

Un sistema de gestión de activos es aquel que permite llevar el manejo, 

seguimiento y control de los activos de una empresa, mejorando la gestión y 

permitiendo que los procesos se elaboren de forma eficiente.  

El objeto de los sistemas de gestión de activos es gestiónar de manera eficiente el 

mobiliario, equipamiento, equipos y demás material, estos representan una pieza 

clave para la gestión centralizada de la información de una empresa, departamento o 

institución, contribuyendo a la gestión integral de la información.  

 

Objetivos de los Sistemas de Gestión de Activos  

1. Permitir conocer el retorno de inversión de los activos. 

2. Proporcionar información confiable para la toma de decisiones. 

3. Ser entendibles 

4. Ágilizar los procesos de registro, control y seguimiento de los activos para  

mejorar el desempeño de la gestión de los activos en la organización 

 

Proceso Unificado Ágil (AUP) 

Ágile Unified Process (AUP) es una versión simplificada de la Rational Unified 

Process (RUP). En él se describe una forma simple y fácil de entender el desarrollo 

de software de aplicación comercial ágil utilizando las técnicas y conceptos que aún 

permanece fiel a RUP. Las descripciones son simples y al punto. El enfoque aplica 

ágiles técnicas las cuales incluyen el Desarrollo Dirigido por Pruebas Ágil (TDD), 

Desarrollo Dirigido por Modelos Ágil (Ágile Model Driven Development AMDD),  

http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhj1YFmTPcgA0It_Q-pHPVehAr9DZg
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhj1YFmTPcgA0It_Q-pHPVehAr9DZg
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.agiledata.org/essays/tdd.html&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhjUuxNU_mU51jFkeBJpxxQz9L2P5g
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gestión del cambio ágil (Ágile change management), y refactorización de bases de 

datos para mejorar su productividad.  

(www.ambysoft.com/unifiedprocess/ÁgileUP.html) 

El Desarrollo ágil de Software es un paradigma de Desarrollo basado en procesos 

ágiles. Los procesos ágiles, conocidos anteriormente como metodologías livianas, 

intentan evitar los tortuosos y burocráticos caminos de las metodologías tradicionales 

enfocándose en la gente y los resultados.  

Esta metodología ha surgido a partir de la evolución del Rational Unified Process 

a través de la experiencia de diferentes personas y compañías. En la Figura 5 se 

muestra un esquema de esta evolución. 

 

 

Figura 05. Evolución de AUP. Fuente: Autor (2009) 

 

Los antecedentes más importantes surgen a principios del 2001 cuando Scott W. 

Ambler creador de AUP comienza a escribir acerca de cómo Agilizar RUP, esto a 

través de sus escritos publicados en la web, posteriormente para el 2002 publica su 

libro de Modelado Ágil. Desde este entonces, otros personajes como Craig Larman, 

Gary Evans, Sinan Si Alhir, y el equipo RUP de IBM Rational deciden participar y 

también han escrito acerca de sus experiencias. Para septiembre del 2005 Scott W. 

Ambler lanza la primera versión de la AUP a través de la web. 

AUP permite ayudar a la producción de software de alta calidad, buscando 

satisfacer las necesidades de los usuarios finales basado en un desarrollo ágil, 

ajustándose al presupuesto y a los tiempos estimados. 

 

http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.craiglarman.com/&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhgjrgriTvVVt9-C2mIWhexrAxZ4mw
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.craiglarman.com/&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhgjrgriTvVVt9-C2mIWhexrAxZ4mw
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://home.comcast.net/%7Esalhir/&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhjxQHAXIqEmmU9OBuzJJojFaEIcuw
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://home.comcast.net/%7Esalhir/&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhjxQHAXIqEmmU9OBuzJJojFaEIcuw
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://home.comcast.net/%7Esalhir/&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhjxQHAXIqEmmU9OBuzJJojFaEIcuw
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/&prev=/search%3Fq%3DAgile%2BUnified%2BProcess%26hl%3Des%26sa%3DX&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhj1YFmTPcgA0It_Q-pHPVehAr9DZg
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Filosofía de AUP 

AUP se basa en las siguientes filosofías: 

1. Su personal conoce lo que ellos hacen. Normalmente la gente no va a leer por 

detallado los procesos de documentación, pero algunos quieren una 

orientación de alto nivel y/o formación de vez en cuando. El AUP  

proporciona un producto con muchos detalles si se desea, pero no se exige 

hacerlo.  

2. Simplicidad. Todo se describe brevemente utilizando un puñado de páginas, 

no miles de ellos.  

3. Ágilidad. El proceso unificado ágil se ajusta a los principios de un desarrollo 

de software ágil. 

4. Se Enfoca en las actividades de alto valor. La atención se centra en las 

actividades que en realidad tienen impacto en el desarrollo del proyecto.  

5. Independencia de Herramientas. Con AUP se puede usar cualquier conjunto 

de herramientas que se desee. La recomendación es que utilice las 

herramientas más adecuadas para el trabajo, que a menudo son las 

herramientas simples.  

6. Se puede adaptar el AUP para satisfacer sus propias necesidades.  

 

Estructura de AUP 

La estructura se puede representar de la siguiente forma: 

a. Eje horizontal: Representa el tiempo, indica las características del ciclo de 

vida del proceso expresado en términos de fases, iteraciones e hitos.  

b. Eje vertical: Describe el proceso en términos de disciplinas. 
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Figura 06. Ciclo de Vida del Agile Unified Process (AUP). Fuente: 

(http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/ÁgileUP.html) 

 

Las Disciplinas se llevan a cabo de manera sistemática, a la definición de las 

actividades que realizan los miembros del equipo de desarrollo a fin de desarrollar, 

validar, y entregar el software de trabajo que responda a las necesidades de sus 

partes interesadas. Las disciplinas son: 

 

Cuadro 1 

Disciplinas 

Disciplina Descripción general 

Modelo El objetivo de esta disciplina es comprender el 

negocio de la organización, el dominio del problema que 

se aborda en el proyecto, e identificar una solución viable 

para resolver el problema. 

Implementación El objetivo de esta disciplina es transformar tu 

modelo en código ejecutable y llevar a cabo un nivel 

básico de pruebas, en una unidad de prueba particular. 

Pruebas El objetivo de esta disciplina es llevar a cabo una 

evaluación objetiva para asegurar la calidad. Esto incluye 

encontrar defectos, validar que el sistema trabaje tal 

como fue establecido, verificar que los requisitos sean 

cubiertos. 
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Cuadro 1 (cont.) 

Disciplina Descripción general 

Despliegue El objetivo de esta disciplina es un plan 

de entrega del sistema y ejecutar el plan para 

que el sistema esté disponible a los usuarios 

finales. 

Gestión de Configuración El objetivo de esta disciplina es la 

gestión de acceso  a los productos del 

proyecto. Esto incluye no solamente 

seguimiento de las versiones del producto a 

través del tiempo, sino también el control y 

la gestión de cambios de los mismos.  

Gestión de Proyectos El objetivo de esta disciplina es dirigir 

las actividades que llevan a cabo en el 

proyecto. Esto incluye manejo de riesgos, 

dirección de personas (asignación de tareas, 

seguimientos de procesos, etc.), y en 

coordinación con las personas y los sistemas 

externos  al proyecto  para garantizar que se 

entregue a tiempo y dentro del presupuesto.  

Entorno El objetivo de esta disciplina es apoyar 

el resto de los esfuerzos por garantizar que el 

proceso adecuado, la orientación (normas y 

directrices), y herramientas (hardware, 

software, etc.) están disponibles para el 

equipo según sea necesario. 

Fuente: (www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/) 

 

El Proceso Unificado Ágil se caracteriza por ser ―extenso en las entregas‖, algo 

que usted puede ver a través de sus cuatro fases. Cada fase se concluye con un hito 

bien definido, un punto en el tiempo en el cual se deben tomar ciertas decisiones 

críticas y alcanzar las metas claves antes de pasar a la siguiente fase. Los hitos para 

cada fase se observan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2 

Fases e Hitos 

Fase Objetivos Hitos 

Inicial Identificar el alcance 

inicial del proyecto, una 

potencial arquitectura del 

sistema,  y obtener 

inicialmente financiamiento y 

aceptación por los 

interesados. 

Ciclo de vida de los 

objetivos (LCO). 

Elaboración Probar la arquitectura del 

sistema. 

Ciclo de vida de la 

arquitectura (LCA). 

Construcción Construir software en un 

trabajo regular, incrementar 

la base que reúne las 

necesidades más prioritarias 

del proyecto de los 

interesados 

Capacidad Operacional 

Inicial (IOC). 

Transición Validar y desplegar el 

sistema en un entorno de 

producción. 

Entrega del producto 

(PR)  

Fuente: (http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/) 

 

a. La Fase de Inicio 

Los objetivos principales de la fase de inicio es lograr la aceptación de los 

interesados en el proyecto respecto a los objetivos y obtener financiamiento por parte 

de los mismos. Las principales actividades que la fase incluye: 

1. Definir el alcance del proyecto: Esto incluye definir, en un alto nivel, que 

es lo que el sistema hará. Equitativamente es importante definir lo que el 

sistema no hará. Se establece los límites dentro del cual el equipo operara. 

Generalmente se forma una lista de las características más resaltantes que 

forman los casos de uso. 

2. Estima y programa costo: En un nivel alto se programa y son estimados 

los costos del proyecto. Las estimaciones generalmente son usadas para las 

iteraciones en las fases posteriores. Esto no quiere decir que el proyecto 

entero este planeado en este punto. Como toda planificación, esas tareas 

http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/inception.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhgAKLhgdCdxTfYONjYvtYf6yL6WIw
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/elaboration.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhhJufoI1JAToRKTLVMmNdgc4e3GDQ
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/construction.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhh1sjJO9yN1KaCAH9Zrtvzp-VLvXw
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/transition.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhgTzmKFsazkTCKKh4fywuMI742kzg
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/milestones.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhjHMywa4cR_TpVKnT6-OEjN6oXa-w#PR
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/milestones.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhjHMywa4cR_TpVKnT6-OEjN6oXa-w#PR
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serán detalladas con más exactitud  y mayor confianza en un futuro, 

mientras que las tareas estimadas a largo plazo se estiman con un margen de 

error más grande. 

3. Definición de riesgos: Los riesgos del proyecto son definidos. El control de 

riesgos es importante en un proyecto de AUP. La lista de riesgos es una 

recopilación viviente  que pudiera cambiar con el tiempo cuando los riesgos 

son  identificados, mitigados y/o materializados y tratados. Los riesgos 

conducen el manejo del proyecto, como los riesgos más altos impulsan la 

planificación de iteraciones.  

4. Determinar la viabilidad del proyecto: Tu proyecto debe tener una 

perspectiva técnica, operacional y de negocios. En otras palabras, debe 

poder construirlo, en cuanto se ha desplegado debe poder operarlo, debe 

tener un juicio económico para hacer estas cosas. Si su proyecto no es 

viable, este puede ser cancelado. 

5. Preparar el entorno del proyecto: Esto incluye reservación del espacio de 

trabajo para el equipo, pedir el personal que se necesitará, obtención del 

hardware y software que se necesitara inmediatamente, y compilar en una 

lista el hardware y software que se necesitara después. 

Al terminar  la fase de inicio se debe haber pasado por el hito ciclo de vida de los 

objetivos. Las principales preguntas que se deben responder son si el equipo entiende 

alcance del proyecto lo suficiente y si los interesados desean financiar el proyecto. Si 

el equipo pasa esta etapa el proyecto se mueve a la Elaboración fase, de lo contrario 

el proyecto puede ser re-dirigido o cancelarse directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

http://74.125.93.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/elaboration.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgKeX_r7rc_JCc3hHc6tF8wxl3uXw
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Cuadro 3 

Trabajo por disciplina. 

Disciplinas Principales Actividades 

Modelo 
Inicial, requerimiento de alto nivel del modelo. 

Inicial, arquitectura de alto nivel del modelo. 

Implementación 
Elaboración de un prototipo técnico. 

Elaboración de un prototipo de interfaz de usuario. 

Pruebas 

Plan inicial de pruebas. 

Revisión inicial de los productos del trabajo de dirección 

del proyecto. 

Revisión inicial de los modelos. 

Despliegue 
Identificar el potencial de las entregas inmediatas. 

Empezar  la planificación de despliegue de nivel alto. 

Configuración y control Organización del entorno de configuración. 

Entorno 
Organice un ambiente activo. 

Identifique la categoría del proyecto. 

Fuente: (http://www.ambysoft.com/unifiedprocess) 

 

Fase de Elaboración: 

El objetivo de esta fase es probar la arquitectura del sistema a ser desarrollada. El 

punto es asegurar que el equipo puede desarrollar un sistema que satisface los 

requerimientos, y la mejor manera de hacer eso es desarrollar de extremo a extremo, 

trabajando con la estructura del sistema llamada ―Prototipo arquitectónico‖. Esto es 

en realidad un mal concepto por que muchas personas piensan que usted genera 

prototipos distantes. Por lo contrario su objetivo es escribir alta calidad a través de 

casos de uso que muestren que el sistema es técnicamente viable. 

Es importante notar que los requerimientos no son especificados completamente 

en este punto. Son detallados lo suficiente para comprender los riesgos de la 

arquitectura y asegurar que hay una comprensión del alcance de cada requisito a fin 

de que la planificación pueda ser llevada a cabo. Los riesgos de la arquitectura son 

identificados y priorizados, los importantes son abordados durante la elaboración.  

Abordar los riesgos de la arquitectura puede hacerse de varias formas:  

1. Investigar respecto a sistemas similares 

2. Un conjunto de pruebas autónomas 
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3. Un prototipo funcional, etc.  

En muchos casos un prototipo funcional exhibe que la arquitectura esta completa. 

 

Cuadro 4 

Trabajo por disciplina. 

Disciplinas Principales Actividades 

Modelo Identificar los riesgos técnicos. 

Modelado de la arquitectura. 

Prototipo de la interfaz de usuario. 

Implementación Probar la arquitectura. 

Pruebas Validar la arquitectura. 

Evolucionar el modelo de prueba. 

Despliegue Actualizar el plan de despliegue. 

Configuración y control Colocar los productos del trabajo bajo el control de CM. 

Gestión de Proyectos Construir el equipo. 

Proteger el equipo. 

Obtenga recursos. 

Manejar el riesgo. 

Actualice su plan de proyectos. 

Cierre la fase. 

Entorno Evolucionar el entorno de trabajo. 

Adaptar el proceso de materiales. 

Fuente: (http://www.ambysoft.com/unifiedprocess) 

 

Al terminar la fase de elaboración  el equipo debe pasar el hito de ciclo de vida de 

la arquitectura. Las principales cuestiones que se abordan con este hito es el de si el 

equipo ha demostrado tener un prototipo funcional de extremo a extremo, que 

muestre que el equipo tiene una estrategia viable para construir el sistema y los 

interesados estén dispuestos a seguir el financiamiento del proyecto. 

 

Fase de Construcción: 

El centro de la fase de construcción es el desarrollo del sistema hasta el punto en 

que esté listo para la pre-producción de pruebas. En las fases previas, la mayoría de 

los requisitos han sido identificados. El énfasis ahora a los cambios de prioridades y 

la comprensión de los requisitos, modelo que trata una solución, y luego codificación 
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y prueba de software. Si es necesario, las primeras entregas del sistema se despliegan, 

ya sea interna o externamente, para la obtención de un feedback de los usuarios. 

Al finalizar la fase de construcción su equipo debe pasar el hito de Capacidad 

Operacional Inicial (IOC). La principal cuestión es si la versión actual del sistema 

está preparado para entrar en un entorno de pre-producción de prueba del sistema y la 

aceptación de la prueba. 

 

Cuadro 5 

Trabajo por disciplina. 

Disciplinas Principales Actividades 

Modelo Análisis  del modelo temporal 

Diseño del modelo temporal 

Documento crítico de decisiones de diseño 

Implementación Primera Prueba. 

Construir continuamente. 

Evolucionar la lógica del dominio. 

Evolucionar la interfaz de usuario. 

Evolucionar el esquema de datos. 

Desarrollar interfaces con los elementos heredaros. 

Escribir script para la conversión de datos. 

Pruebas Prueba del software. 

Evolucionar de los modelos de prueba. 

Despliegue Desarrollo de los scripts de instalación. 

Desarrollo de las notas de entrega. 

Desarrollo inicial de la documentación. 

Actualizar el plan. 

Despliegue del sistema introducirlo en entornos de pre-

producción. 

Configuración y control Colocar los productos del trabajo bajo el control de CM.. 

Gestión de Proyectos Dirigir al equipo. 

Manejar los riesgos. 

Actualizar el plan del proyecto. 

Cierre de la fase. 

Entorno Apoyo al equipo. 

Evolucionar el entorno de trabajo. 

Configuración del entorno de formación. 

Fuente: http://www.ambysoft.com/unifiedprocess 
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Fase de Transición 

La fase de transición se concentra en entregar el sistema producido. Puede haber 

amplias pruebas que se lleven a cabo durante esta fase, incluyendo la prueba beta o 

pruebas de la versión beta. El perfeccionamiento de los productos se llevan a cavo 

aquí, así como la revisión de importantes defectos (sus interesados pueden optar por 

aceptar la existencia de algunos defectos conocidos en la versión actual).  

El tiempo y esfuerzo en la fase de transición varía de un proyecto a otro. Se 

empaqueta el software que conlleva a la fabricación y distribución de software y 

documentación. Los sistemas internos son generalmente más sencillos de desplegar 

que los sistemas externos. La alta visibilidad del sistema puede requerir pruebas betas 

extensivas por pequeños grupos antes de liberar el resto.  

Al finalizar la fase de transición su equipo debe pasar el hito de entrega de 

producto (PR). La principal cuestión aquí es si el sistema puede ser  seguro y eficaz  

desplegado en la producción. Si el equipo pasa el hito el proyecto se traslada a la 

producción. Si el proyecto fracasa en cualquier área anterior, el proyecto debe ser 

redirigido o cancelado (algunos proyectos son esos desastres que no se desean 

instalar). 

 

Cuadro 6 

Trabajo por disciplina. 

Disciplinas Principales Actividades 

Modelo Modelo Completado. 

Finaliza la reseña de documentación del sistema. 

Implementación Ajustar defectos. 

Pruebas Validar el sistema. 

Validar la documentación. 

Finalizar el modelo de prueba. 

Despliegue Finaliza el conjunto de despliegues. 

Finaliza la documentación. 

Anunciar el despliegue 

Capacitar a las personas. 

Desplegar el sistema en la producción. 

Configuración y control Colocar los productos del trabajo bajo el control de CM.. 

Gestión de Proyectos Dirigir el equipo./Cierre de la fase. 
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Cuadro 6 (Cont.) 

Disciplinas Principales Actividades 

Entorno Configuración de las operaciones y/o entornos de apoyo. 

Recuperar licencias de software. 

Fuente: http://www.ambysoft.com/unifiedprocess 

 

Unified Modeling languaje (UML) 

UML (Unified Modeling Language o Lenguaje Unificado de Modelación) es uno 

de los lenguajes gráficos destinado al modelado de sistemas más utilizados en la 

actualidad, está respaldado por el OMG (Object Management Group), permite 

visualizar, especificar, construir y documentar los elementos que forman un sistema 

de software orientado a objetos. 

El lenguaje unificado UML nace en 1994 cuando James Rumbaugh y Grady 

Booch (dos reputados investigadores en el área de metodología del software) deciden 

unificar sus notaciones, procedente de sus métodos OMT (Object Modelling Tool) 

por Rumbaugh y el método de Booch por Booch. Para 1995 se une al equipo de 

investigadores, Yvar Jacobson para incorporar sus conocimientos dentro del Rational 

Software.  

Para 1997 el equipo de los tres amigos publica la primera versión de UML la cual 

es ofrecida a el Object Management Group (OMG) un grupo de más de 800 

sociedades y universidades que trabajan con la tecnología orientada a objeto. La 

OMG adopta el lenguaje UML y crea una nueva versión de UML, la versión 1.1,  que 

fue adoptada por el OMG como estándar en noviembre de 1997.a apartir de este 

entonces han surgido varias versiones, la última versión aprobada por la OMG es la 

UML 2.0. 

 

Diagramas UML 

En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas, a continuación se muestra  

jerarquización en la siguiente figura. 
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Figura 07. Jerarquía de los Diagramas UML. Fuente: (http://es.wikip 

edia.org/wiki/UML) 

 

a. Diagramas de Estructura 

Los diagramas estructurales de UML permiten visualizar, especificar, construir y 

documentar los aspectos estáticos de un sistema y hacen énfasis en los elementos 

que deben de existir en el modelo: 

 

Diagrama de Clases  

Una clase se encarga de describir un conjunto de objetos que comparten  los 

mismos atributos (conocimiento), operaciones (responsabilidad), relaciones 

(entrelazamiento) y semántica (relevancia). 

Los diagramas de clases permiten representar los aspectos estáticos de un sistema 

a través de sus clases, atributos y las relaciones entre ellos, son utilizados durante el 

proceso de análisis y diseño de los sistemas, ayudando a crear un diseño conceptual 

de la información que se manejará en el sistema, y los componentes que se 

encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. 
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En los diagramas de clases, las clases se representan a través de rectángulos los 

cuales se encuentran divididos en tres secciones, en la primera sección se escribe el 

nombre de la clase, en la sección intermedia se escriben los atributos que caracterizan 

a la clase y en la inferior se encuentran los métodos u operaciones. En la siguiente 

figura se observa la estructura de una clase. 

 

 

Figura 08. Clase. Fuente: Autor (2009). 

 

En un diagrama de clases, los vínculos entre clases se representan por líneas, a las 

que se les da diferentes características, dependiendo del tipo de relación. Las 

relaciones entre las clases nos indican cómo se comunican los objetos de esas clases. 

Existen distintos tipos de relaciones: 

1. Asociación (conexión entre las clases). 

2. Dependencia (relación de uso). 

3. Generalización (relaciones de herencia). 

 

En el siguiente cuadro se observan las relaciones que puede haber entre clases. 
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Cuadro 7 

Relaciones entre Clases 

 

Fuente: Autor (2009.) 

 

Diagrama de Despliegue  

Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física de los distintos 

nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. 

Estos diagramas muestran la configuración en funcionamiento del sistema, 

incluyendo su hardware y su software.  

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un 

sistema mostrando la  configuración de los elementos de hardware y mostrando cómo 

los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos. 

En el cuadro 8 se observan los elementos que componen un diagrama de 

despliegue. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_despliegue
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Cuadro 8 

Elementos del Diagrama de Despliegue 

  

Fuente: Autor (2009.) 

 

b. Diagramas de Comportamiento 

Los diagramas de componentes se emplean para visualizar, especificar, construir 

y documentar los aspectos dinámicos de un sistema, estos hacen énfasis en lo que 

debe suceder en el sistema modelado: 

 

Diagrama de Casos de Uso  

Un Diagrama de Casos de Uso es una representación gráfica de los actores y 

casos de uso del sistema, incluyendo sus interacciones. En donde el entorno del 

sistema representan sus actores y su funcionalidad principal los casos de uso. Los 

diagramas de casos de usos contribuyen a representan los requisitos funcionales que 

se esperan de un sistema y como este se relaciona con su entorno. 

Los elementos de un Diagrama de Casos de Uso son: actores, casos de uso y 

relaciones entre casos de uso. 

 

1. Actor:  

Un actor representa una persona o cosa que inicia una acción dentro del sistema. 

El actor es representado por una figura en forma de persona como se muestra a 

continuación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
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Actor  

Figura 09. Actor. Fuente: Autor (2009.) 

 

2. Casos de Uso:  

Permite describir la Funcionalidad que se requiere por el sistema es decir, expresa 

una unidad coherente de funcionalidad del sistema. Los casos de usos en un diagrama 

de casos de usos se encuentran representados por un ovalo. 

 

Caso de Uso

 

Figura 10. Actor. Fuente: Autor (2009.) 

 

3. Comunicación o Asociación:  

Este elemento representa la relación que existe entre un Uso-Caso y un Actor, 

dicho elemento es representado simplemente por una línea recta que se extiende de la 

figura del actor hacia el ovalo del uso-caso. 

 

4. Relaciones entre Casos de Uso  

Las relaciones entre estos y los casos de uso ordinarios pueden ser de los 

siguientes tipos. 
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Cuadro 9 

Tipos de Relaciones en Diagramas de Casos de Uso 

 

Fuente: Autor (2009.) 

 

Diagrama de Actividad  

El Diagrama de Actividad es un tipo especial de diagrama que muestra el flujo 

secuencial de actividades en un sistema. Son especialmente importantes para modelar 

la función del sistema. 

Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar en 

definición a un diagrama de flujo (típicamente asociado en el diseño de Software), 

estos no son lo mismo. Un diagrama de actividad es utilizado en conjunción de un 

diagrama uso-caso para entender como es utilizado el sistema y cómo reacciona en 

determinados eventos mientras que un diagrama de flujo ayuda a un programador a 

desarrollar código a través de una descripción lógica de un proceso. Se pudiera 

considerar que un diagrama de actividad describe el problema, mientras un diagrama 

de flujo describe la solución.  

En el Cuadro 10 se observan los elementos que componen un diagrama de 

actividad. 

 

 



 

35 

Cuadro 10 

Elementos del Diagrama de Actividad 

 

Fuente: Autor (2009.) 

 

c. Diagramas de Interacción 

Los diagramas de interacción muestran un patrón de interacción entre objetos  del 

sistema modelado: 

 

Diagrama de Secuencia  

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos de 

una aplicación a través del tiempo.es decir  muestra  los objetos participantes y los 

mensajes que se intercambian entre ellos a lo largo del tiempo. 

El diagrama de secuencia permite observar la perspectiva cronológica de las 

interacciones, muestra la secuencia explícita de mensajes y son mejores para 

especificaciones de tiempo real y para escenarios complejos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_secuencia
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Cuadro 11 

Elementos del Diagrama de Secuencia 

 

Fuente: Autor (2009.) 

 

Sistema de Información 

Un Sistema de Información es un conjunto organizado de elementos que 

interactúan entre sí dirigidos a recoger, procesar, almacenar y distribuir información 

de manera que pueda servir de apoyo a las personas adecuadas dentro de una empresa 

o negocio, de modo que desempeñen sus actividades de manera eficaz y eficiente. 

 

Los sistemas de información se encuentran conformados por los siguientes 

elementos: 

a. Información: Es todo aquello que el sistema procesa, almacena, captura y 

distribuye como texto, números, imágenes, etc. 

b. Personas: Gente que introduce, procesa o utiliza la información del sistema. 
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c. Tecnologías de Información y Comunicación: Son aquellos recursos de hardware 

y software que intervienen en las tareas del sistema. 

d. Técnicas de Trabajo: Métodos y técnicas utilizados por las personas para 

desempeñar su trabajo. 

 

Los sistemas de información realizan las siguientes actividades: 

Entradas de información: Es el proceso mediante el cual el sistema de 

información toma los datos que requiere para procesar la información. Las entradas 

de datos pueden ser manuales (aquellas proporcionadas de forma directa por el 

usuario) o automáticas (aquellas que proveen otros sistemas). 

Procesamiento: es la capacidad de los sistemas de efectuar cálculos de acuerdo a 

una secuencia de operaciones preestablecidas. Esta característica de los sistemas 

permite la transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada 

para la toma de decisiones. 

Almacenamiento: Es una de las características más importantes de los sistemas de 

información ya que a través de esta se puede recordar información guardada en 

secciones anteriores. Generalmente esta información es almacenada en estructuras de 

información como archivos, en donde la unidad típica de almacenamiento son los 

discos duros, los discos flexibles y los discos compactos. 

Salidas: Es la capacidad de los SI de mostrar información almacenada o 

procesada, generalmente es mostrada a través de unidades externas como impresoras, 

vos, pantallas, diskettes, discos portables, etc. (http://www.slideshare.net/ads20180).  

  

Caracteristicas de Los Sistemas de Información 

a. Suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra. 

b. Se implantan en las organizaciónes. 

c. Son intensivos en entradas y salidas de información. 

d. Generan grandes volúmenes de información. 

e. Tiene la propiedad de ser recolectores de información. 
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f. Son de fácil manejo para los usuarios. 

g. Sirven de apoyo para la toma de decisiones. 

 

Clasificación de los Sistemas de Información 

Los sistemas de información pueden clasificarse en: 

a. Transaccionales  

Son aquellos que sirven de apoyo a la operación diaria. Ponen a disposición de los 

usuarios toda la información que necesitan para el desempeño de sus funciones, lo 

cual supone una pequeña parcela de datos del sistema de información global. Los 

precursores de estas aplicaciones son los primeros sistemas batch de mecanización de 

tareas administrativas. 

b. De Gestión y Administración  

Proporcionan la información necesaria para controlar la evolución de la 

organización, el cumplimiento de los objetivos operativos y la situación económico-

financiera. En un principio, esta información se suministraba solamente por medio de 

informes, pero en la actualidad puede consultarse directamente en el ordenador, si 

está convenientemente almacenada. Un ejemplo de este tipo puede ser un Sistema de 

Gestión de Personal. 

c. De Ayuda a la Toma de Decisiones  

Son una ampliación y continuación de los anteriores y permiten realizar análisis 

diversos de los mismos datos sin necesidad de programación. Suelen tener 

capacidades gráficas, de confección de informes e, incluso, de simulación. Si utilizan 

los datos de gestión están destinados a los usuarios de nivel táctico, aunque también 

pueden estar destinados a usuarios de nivel estratégico. En este grupo pueden 

englobarse los llamados "Sistemas expertos". 

d.  Para la Dirección (también llamados "EIS", por las siglas del término 

anglosajón Executive Information Systems) 

Son un paso más en la evolución de los anteriores, ya que relacionan en la misma 

base de datos toda la información significativa de la evolución de la organización, su 

distribución y su entorno de operaciones. Estos sistemas, preferentemente gráficos, 
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permiten acceder a la información tanto vertical como horizontalmente. El término 

"vertical" se refiere a un acceso jerarquizado de la información, mientras el término 

"horizontal" hace referencia a los análisis comparativos, y es aquí donde entra en 

juego la información del entorno. Ejemplo de este tipo de sistemas sería aquél que 

pudiera contrastar información significativa de un área determinada de gestión con la 

correspondiente a áreas homólogas de otras organizaciónes, administraciones, 

mercados, etc. Existen paquetes comerciales que contemplan este tipo de sistemas. 

(http://www.csi.map.es/csi/silice/Dsamed17.html) 

 

Software Libre 

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 cual se puede ayudar a otros, y de mejorar el 

programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se 

beneficie.). 

Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de estas libertades. De 

modo que deberías ser libre de redistribuir copias con o sin modificaciones, de forma 

gratuita o cobrando por su distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de 

esta libertad significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso ni pagar para ello. 

Asimismo, deberías ser libre para introducir modificaciones y utilizarlas de forma 

privada, ya sea en tu trabajo o en tu tiempo libre, sin siquiera tener que mencionar su 

existencia. Si decidieras publicar estos cambios, no deberías estar obligado a 

notificárselo a ninguna persona ni de ninguna forma en particular. 

La libertad para utilizar un programa significa que cualquier individuo u 

organización podrán ejecutarlo desde cualquier sistema informático, con cualquier fin 

y sin la obligación de comunicárselo subsiguientemente ni al desarrollador ni a 

ninguna entidad en concreto. 
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La libertad para redistribuir copias supone incluir las formas binarias o 

ejecutables del programa y el código fuente tanto de las versiones modificadas como 

de las originales —la distribución de programas en formato ejecutable es necesaria 

para su adecuada instalación en sistemas operativos libres. No pasa nada si no se 

puede producir una forma ejecutable o binaria —dado que no todos los lenguajes 

pueden soportarlo, pero todos debemos tener la libertad para redistribuir tales formas 

si se encuentra el modo de hacerlo. 

Para que las libertades 2 y 4 —la libertad para hacer cambios y para publicar las 

versiones mejoradas— adquieran significado, debemos disponer del código fuente del 

programa. Por consiguiente, la accesibilidad del código fuente es una condición 

necesaria para el software libre. 

Para materializar estas libertades, deberán ser irrevocables siempre que no 

cometamos ningún error; si el desarrollador del software pudiera revocar la licencia 

sin motivo, ese software dejaría de ser libre. 

Sin embargo, ciertas normas sobre la distribución de software libre nos parecen 

aceptables siempre que no planteen un conflicto con las libertades centrales. Por 

ejemplo, el copyleft, grosso modo, es la norma que establece que, al redistribuir el 

programa, no pueden añadirse restricciones que nieguen a los demás sus libertades 

centrales. Esta norma no viola dichas libertades, sino que las protege.  

De modo que puedes pagar o no por obtener copias de software libre, pero 

independientemente de la manera en que las obtengas, siempre tendrás libertad para 

copiar, modificar e incluso vender estas copias. 

El software libre no significa que sea «no comercial». Cualquier programa libre 

estará disponible para su uso, desarrollo y distribución comercial. El desarrollo 

comercial del software libre ha dejado de ser excepcional y de hecho ese software 

libre comercial es muy importante.(http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html) 

 

Aplicación Web 

Una aplicación web a aquellas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor Web a través de internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 
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palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web (HTML, JavaScript, Java, asp.net, etc.) en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

Una aplicación web está normalmente estructurada como una aplicación de tres-

capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor 

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

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

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

tercera y última capa. 

 

Ventajas de las Aplicaciones Web 

Entre las ventajas que se pueden mencionar están: 

1.  No requieren instalación, pues usan tecnología Web, lo cual nos permite el 

aprovechamiento de todas las características del Internet.  

2. Son fáciles de usar (no requieren conocimientos avanzados de computación).  

3. Alta disponibilidad, ya que puede realizar consultas en cualquier parte del 

mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora.  

 

Intranet  

Una Intranet es una red de ordenadores diseñada para ser utilizado dentro de los 

límites de una compañía u organización la cual utiliza tecnología internet para 

compartir de forma segura cualquier información.  

La intranet se distingue del internet en el acceso al contenido, es decir, lo que 

distingue una intranet de la Internet pública, es que las intranets son privadas, por lo 

que es imprescindible una contraseña para los usuarios. 

 

Base de Datos PostgresSQL  

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a 

objeto basado en software libre, es considerado como el sistema de bases de datos de 

código abierto más avanzado del mundo. 
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Ventajas de PostgresSQL 

PostgreSQL ofrece muchas ventajas para su compañía o negocio respecto a otros 

sistemas de bases de datos: 

1. Instalación Ilimitada 

Es frecuente que las bases de datos comerciales sean instaladas en más servidores 

de lo que permite la licencia. Algunos proveedores comerciales consideran a esto la 

principal fuente de incumplimiento de licencia. Con PostgreSQL, nadie puede 

demandarlo por violar acuerdos de licencia, puesto que no hay costo asociado a la 

licencia del software. 

2. Ahorros considerables en costos de operación 

Ha sido diseñado y creado para tener un mantenimiento y ajuste mucho menor 

que los productos de los proveedores comerciales, conservando todas las 

características, estabilidad y rendimiento. 

3. Estabilidad y Confiabilidad Legendarias 

En contraste a muchos sistemas de bases de datos comerciales, es 

extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha 

presentado caídas en varios años de operación de alta actividad. Ni una sola vez. 

Simplemente funciona. 

4. Extensible 

El código fuente está disponible para todos sin costo.  

5. Multiplataforma 

PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 plataformas en la última 

versión estable), y una versión nativa de Windows está actualmente en estado beta de 

pruebas. 

6. Diseñado para ambientes de alto volumen 

PostgreSQL usa una estrategia de almacenamiento de filas llamada MVCC para 

conseguir una mejor respuesta en ambientes de grandes volúmenes. Los principales 

proveedores de sistemas de bases de datos comerciales usan también esta tecnología, 

por las mismas razones. 

(http://soporte.tiendalinux.com/portal/Portfolio/postgresql_ventajas_html) 
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Características de PostgresSQl 

1. Altamente adaptable a las necesidades del cliente. 

2. Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos 

sobre redes (MAC, IP ...), cadenas de bits, etc. También permite la creación 

de tipos propios. 

3. Atomicidad: significa que tiene la propiedad de asegurar que la operación se 

ha realizado o no, lo que garantiza que ante un fallo el sistema puede no puede 

quedar a medias. 

4. Incorpora una estructura de datos array. 

5. Tiene la propiedad de ser consistente es decir que asegura que solo se empieza 

aquello que se puede acabar. 

6. Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 

orientadas a operaciones con redes, etc. 

7. Tiene la propiedad de asegurar que una operación no puede afectar a otra.  

8. Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 

disparadores. 

9. Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 

10. Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen), por 

lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores objeto-

relacionales. 

11. Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 

asignados a cada uno de ellos. 

12. Corre en casi todos los sistemas operativos como: Linux, Mac os, Windows, 

etc. 

 

Navicat for Postgres 

Navicat es una solución ideal para la administración y el desarrollo de 

PostgreSQL.  Esta proporciona una potente interfaz gráfica para la gestión de bases 

de datos, desarrollo y mantenimiento. Fácil de instalar e intuitiva interfaz hacen de 
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ella un instrumento irremplazable para PostgreSQL en la red local o de escritorio. 

Entre sus Principales características incluyen visual de consultas, importar / exportar, 

copia de seguridad / restauración, y de datos de túnel SSH transferencia. 

Navicat también soporta la importación de datos desde ODBC, trabajo por lotes 

de programación (creación de calendario de importación / exportación, la 

transferencia de datos de consultas y salvado), la impresión de estructura de tabla. 

También incluye un completo gestor gráfico para la fijación de los usuarios y 

privilegios de acceso. (http://www.sharewareconnection.com) 

 

Figura 10. Navicat . Fuente: (2009) 

 

 

Algunas Características de Navicat:  

1. Examinar las bases de datos 

2. Soporte a últimas versiones de PostgreSQL 

3. Interfaz de Usuarios Bien Diseñada. 
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4. Crear y borrar bases de datos, tablas, índices y los usuarios 

5. Potente herramienta de gestión de datos.  

6. Crear o ejecutar consultas SQL. 

7. Administrar privilegios de usuario  

8. Soporte de Importación y Exportación.  

9. Sincronización de datos y estructura de sincronización  

10. Modificar sus datos.  

11. Diseñador visual  

12. Transferencia de datos - Soporte de transferencia de bases de datos 

PostgreSQL de un servidor a otro servidor. 

13.  Apoyo de Reproducciones Builder. 

  

Sybase PowerDesigner 12.0 

PowerDesigner es un único conjunto de herramientas de modelamiento que 

combina distintas técnicas estándar: modelamiento de aplicación a través de UML, 

técnicas de Modelamiento de Procesos Empresariales y técnicas tradicionales de 

modelamiento de base de datos.  

(http://www.taringa.net/posts/downloads/944801/Sybase-PowerDesigner-v12_5,-

Modelamiento-Empresarial.html). 

 

Beneficios de PowerDesigner 12.0 

1. PowerDesigner es la Elección Segura – El compromiso de PowerDesigner con 

el modelamiento de datos, UML y de negocio, además de estar comprobado 

en el mercado, lo hace la elección segura para todos los requerimientos de 

modelamiento. PowerDesigner es el estándar en muchas organizaciónes a 

nivel mundial. 

2. PowerDesigner Mejora la Productividad Individual – El enfoque orientado a 

modelos de PowerDesigner incorpora una serie de generadores DDL y de 

código personalizables, y capacidades de ingeniería reversa y sincronización 
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de código, que reduce significativamente los esfuerzos de creación, 

mantenimiento y reingeniería manual de código. 

3. PowerDesigner Brinda Facilidad de Uso Gráfica – La interfaz gráfica 

altamente personalizable de PowerDesigner hace que las tareas comunes sean 

muy fáciles y le da el poder a los usuarios avanzados de tener acceso rápido a 

todas las funciones. 

4. PowerDesigner Alinea el Negocio con el Área de Tecnología – 

PowerDesigner 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 los modelos de Requerimientos, Negocios, UML y Datos. 

5. PowerDesigner Mejora la Productividad en Grupo – PowerDesigner da a 

todos los modeladores un ambiente ideal para compartir recursos a través de 

un repositorio de meta-datos único, completo y seguro para todos los tipos de 

modelos. 

6. PowerDesigner Documenta los Sistemas Existentes – PowerDesigner adopta 

una mayor colaboración a nivel empresarial a través de generación de reportes 

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

7. PowerDesigner Brinda Soporte Abierto – PowerDesigner permite el 

entendimiento de sistemas heterogéneos con el soporte a los principales 

estándares de lenguajes de desarrollo, XML, base de datos y procesos, con 

una sola herramienta e infraestructura. 

8. PowerDesigner es Altamente Personalizable – PowerDesigner puede ser 

fácilmente "programado" para asegurar los estándares y prácticas corporativas 

o legales, a través del soporte a "scripts" VB, una interfaz COM 

completamente programable, un meta-modelo personalizable y un API 

totalmente documentado. 

9. PowerDesigner Reduce el Impacto del Cambio – PowerDesigner reduce 

significativamente el costo y tiempo al implementar cualquier cambio a través 

de una vista exacta, bi-direccional y multi-modelo para análisis de impacto 
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que integra todos los modelos de requerimientos, análisis, base de datos y 

aplicación.( http://www.mtbase.com/contenido/documento.jsp?id=10218) 

 

Características  

PowerDesigner 12.0 incluye características que permiten la optimización 

mejorada del negocio y la excelencia técnica. 

 

Valor para el negocio: 

a. Integración mejorada de Modelamiento de Datos y de Procesos que facilita 

una mayor sinergia entre las descripciones de las aplicaciones del negocio y 

los sistemas de información. 

b. PowerDesigner 12.0 aplica estándares y prácticas automáticamente para 

acogerse de mejor manera a través de la más completa facilidad de 

personalización hasta la fecha. 

c. PowerDesigner 12.0 se adapta a las infraestructuras arquitectónicas de la 

empresa para adherirse a múltiples conjuntos de estándares de la industria, 

personalizados o adaptados. 

 

Valor técnico: 

a. Interfaz de usuario enriquecida y personalizadle para simplificar las labores 

del usuario principiante, sin quitarle poder al usuario avanzado; nueva interfaz 

de usuario para la asociación de meta-datos, facilita transformaciones de datos 

a datos, XML u objetos. 

b. PowerDesigner 12.0 incluye un generador de reportes más poderoso, el cual 

incorpora nuevos asistentes, reportes basados en listas y formatos RTF y 

HTML más expresivos. 

c. Soporte a los más recientes estándares, incluyendo UML 2.0, BPMN, a las 

más recientes versiones de bases de datos, y más. 
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d. Más opciones para la importación de ERWin, haciendo que la migración de 

herramientas de modelamiento de datos preexistentes, sea más fácil e 

intuitiva.( http://www.mtbase.com/contenido/documento?id=6,PR02-2006)  

 

Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para 

desarrolladores profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas 

páginas Web dinámicas, con la conocida técnica de "arrastrar y soltar", permitiendo 

que los diseñadores puedan crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin tener 

que escribir una sola línea de código. Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa 

JavaScript y "cascade style sheets (CSS)". El código resultante es compatible con las 

últimas versiones de los navegadores actuales. Una de las características del 

programa es que se pueden optimizar las páginas para las diferentes versiones de los 

navegadores. Dreamweaver no modifica el código fuente, haciendo fácil el poder 

cambiar entre Dreamweaver y tu editor de código no visual favorito. Algunas otras 

características incluyen: un editor de imagen integrado, diferentes colores para la 

sintaxis HTML, soporte para posicionamiento absoluto, poder hacer cambios por 

todas las páginas usando elementos comunes, cliente de FTP integrado (con soporte 

Firewall), soporte XML, plantillas, e interfaz personalizado. 

(http://www.piojosoft.com/macromedia+dreamweaver+8-190.html) 

Dreamweaver 8 es una herramienta que permite facilitará enormemente la tarea 

de realizar sitios webs complejos a través de una interfaz completamente gráfica 

mientras  se observa simultáneamente el código generado. 

La versión 8 incorpora numerosas herramientas para el tratamiento de tablas y 

otros componentes avanzados así como para la inserción de objetos no HTML como 

películas flash o javascript. 

La eficacia es uno de los objetivos principales. Esta versión busca ayudar a los 

usuarios a ser más eficaces, permitiendo hacer más cosas en menos tiempo. El  

objetivo es  facilitar las cosas para que los diseñadores y desarrolladores puedan 
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centrarse en lo que les gusta hacer, que es diseñar y desarrollar sitios Web y 

aplicaciones de calidad. 

 

Ventajas 

1. Del lado del XML, incluye interesantes herramientas visuales para incluir 

contenidos de este formato como son los feeds RSS, integrándolos fácilmente 

en sitios web y aplicaciones. 

2. Para el trabajo con CSS simplifica la creación y manejo de diferentes estilos, 

promoviendo los estándares para nuevos usuarios y facilitando su aplicación 

para usuarios avanzados. 

3. Facilita la difusión de Flash Video, con herramientas que permiten incluir este 

formato muy fácilmente en páginas web. 

4. Incluye herramientas de zoom y guía para revisar los diseños. Y una barra de 

código para accesar funciones frecuentes. 

5. Las funciones para cargar y descargar archivos funcionan en el background 

sin interrumpir la productividad en el programa. 

 

Macromedia Firework 8 

Fireworks 8 es una aplicación de diseño gráfico web, conocida por su facilidad de 

uso y soporte para imágenes, representa una potente herramienta de optimización de 

estas. 

Esta Herramientas permite crear gráficos profesionales basadas en vectores con 

funciones de avanzada como mezclas, sombras paralelas y otras similares que 

realmente ayudan a los diseñadores a diseñar más eficientemente al consolidar tareas 

comunes. 

Fireworks permiten buscar el equilibrio entre la máxima calidad de imagen y el 

mínimo tamaño de compresión. Fireworks se integra con fluidez con Dreamweaver y 

Flash y proporciona las condiciones ideales para crear y optimizar imágenes sin 

perder información ni tiempo con la edición gracias a la "compatibilidad de ida y 

vuelta". 
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HTML 

El HTML, Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcación de Hipertexto) 

es el lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World Wide 

Web).  

HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente se trata 

de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que 

compondrán una página web. 

El HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos de información con 

texto y algunas imágenes.  

El HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de 

documentos hipertexto, muy fácil de aprender, lo que permite que cualquier persona, 

aunque no haya programado en la vida, pueda enfrentarse a la tarea de crear una web. 

HTML utiliza etiquetas o marcas, que consisten en breves instrucciones de 

comienzo y final, mediante las cuales se determina la forma en la que debe aparecer 

en su navegador el texto, así como también las imágenes y los demás elementos, en la 

pantalla del ordenador. 

Todos los documentos de HTML bien escritos comparten una estructura en 

común. Un documento de HTML empieza con la etiqueta <HTML>, que es la que 

encerrará el documento actual. Contiene dos secciones primordiales: la cabecera y el 

cuerpo encerrados respectivamente por los elementos <HEAD> cabeza y <BODY> 

cuerpo. 

La cabecera puede contener información y siempre contiene el titulo del 

documento encerrado por el elemento <TITLE>. 

En el cuerpo se encuentra todo el contenido del documento, ya sea, texto, 

imágenes, sonidos, hipervínculos, etc. 

Un documento escrito en HTML contiene las siguientes etiquetas en el siguiente 

orden: 

Ejemplo: 
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<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> Título de mi página de Internet </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1> <CENTER> Primera pagina </CENTER> </H1> 

<HR> 

 

HTTP 

HTTP es un Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer 

Protocol) cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los 

clientes Web y los servidores HTTP. 

HTTP se basa en sencillas operaciones de solicitud-respuesta en donde un cliente 

establece una conexión con un servidor y envía un mensaje con los datos de la 

solicitud. El servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de la 

operación y su posible resultado. Es decir que el propósito del protocolo HTTP es 

permitir la transferencia de archivos (principalmente, en formato HTML). entre un 

navegador (el cliente) y un servidor web localizado mediante una cadena de 

caracteres denominada dirección URL.  

 

Etapas de una transacción HTTP. 

Para profundizar más en el funcionamiento de HTTP, a continuación se muestran 

los pasos del proceso que ocurre cada vez que un cliente realiza una petición a un 

servidor: 

a. Un usuario accede a una URL, seleccionando un enlace de un documento 

HTML o introduciéndola directamente en el campo Location del cliente Web.  

b. El cliente Web descodifica la URL, separando sus diferentes partes. Así 

identifica el protocolo de acceso, la dirección DNS o IP del servidor, el 

posible puerto opcional (el valor por defecto es 80) y el objeto requerido del 

servidor.  
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c. Se abre una conexión TCP/IP con el servidor, llamando al puerto TCP 

correspondiente.  

d. Se realiza la petición. Para ello, se envía el comando necesario (GET, POST, 

HEAD,…), la dirección del objeto requerido (el contenido de la URL que 

sigue a la dirección del servidor), la versión del protocolo HTTP empleada 

(casi siempre HTTP/1.0) y un conjunto variable de información. 

e. El servidor devuelve la respuesta al cliente.  

 

 
Figura 11. Comunicación entre el navegador y el servidor. Fuente: 

(http://es.kioskea.net/contents/internet/http.php3) 

 

Es importante senalar que existe una variante de HTTP llamada HTTPS (S por 

secure) que utiliza el protocolo de seguridad SSL (Secure Socket Layer) para cifrar y 

autenticar el tráfico entre cliente y servidor, siendo esta muy usada por los servidores 

Web de comercio electrónico o que contengan información personal o confidencial. 

HTTPS utiliza por una conexión TCP hacia el servidor, hacia el puerto HTTP (o 

el indicado en la dirección de conexión), envía un comando HTTP de petición de un 

recurso (junto con algunas cabeceras informativas) y por la misma conexión el 

servidor responde con los datos solicitados así como algunas cabeceras informativas. 
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El protocolo define además cómo codificar el paso de parámetros entre páginas, el 

tunelizar las conexiones (para sistemas de firewall), define la existencia de servidores 

intermedios de caché, etc. 

 

Servidor Web 

Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las 

diferentes peticiones de los clientes o navegadores, proporcionando los recursos que 

soliciten usando el protocolo HTTP o HTTPS. . 

El servidor Web es una máquina que almacena y maneja los sitios web que tiene 

como función proporcionar acceso a archivos y servicios. Este sirve información a los 

ordenadores que se conecten a él a través del protocolo HTTP. Cuando los usuarios se 

conectan a un servidor pueden acceder a programas, archivos y otra información del 

servidor  

Un servidor Web básico tiene un esquema de funcionamiento muy sencillo, 

ejecutando de forma infinita el bucle siguiente: 

1. Espera peticiones en el puerto TCP asignado (el estándar para HTTP es el80). 

2. Recibe una petición. 

3. Busca el recurso en la cadena de petición. 

4. Envía el recurso por la misma conexión por donde ha recibido la petición. 

5. Vuelve al punto 2. 

Básicamente, cuando navegamos por Internet, estamos continuamente accediendo 

a cientos de servidores Web, los cuales son almacenes de información en forma de 

páginas Web, dispuestas para su rápida entrega. 

 

Servidor HTTP Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etcétera), Windows y otras, que implementa el 

protocolo HTTP/1.1 (RFC 2616) y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su 

desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, 

pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que originalmente 
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Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. 

Era, en inglés, a patchy server (un servidor parcheado). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue 

criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

En la actualidad (2005), Apache es el servidor HTTP más usado, siendo el 

servidor HTTP del 70% de los sitios web en el mundo y creciendo aún su cuota de 

mercado (estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft). ( 

http://www.softwarelibre.venezuela.net.ve/index.php?entry=entry060717-104556) 

 

Ventajas  

a. Modular  

b. Open source  

c. Multi-plataforma  

d. Extensible  

e. Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)  

f. Gratuito 

 

PHP 

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación 

del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran 

librería de funciones y mucha documentación. PHP puede hacer cualquier cosa que se 

pueda hacer con un script CGI, como procesar la información de formularios, generar 

páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies.  

PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas operativos del 

mercado, incluyendo Linux, muchas variantes Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y 

OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS y probablemente alguno más. 

PHP soporta la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, 
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Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, 

Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros. PHP 

tiene módulos disponibles para la mayoría de los servidores. 

Con PHP no se encuentra limitado a resultados en HTML. Entre las habilidades 

de PHP se incluyen: creación de imágenes, archivos PDF y películas Flash (usando 

libswf y Ming) sobre la marcha. También puede presentar otros resultados, como 

XHTM y archivos XML. PHP puede autogenerar estos archivos y almacenarlos en el 

sistema de archivos en vez de presentarlos en la pantalla. 

La interpretación y ejecución de los scripts PHP se hacen en el servidor, el cliente 

(un navegador que pide una página web) sólo recibe el resultado de la ejecución y 

jamás ve el código PHP. 

 

Figura 12. Esquema del Funcionamiento de las Páginas en PHP. Fuente: 

(http://www.desarrolloweb.com/articulos/392.php) 

 

Ventajas 

1. Es un lenguaje multiplataforma. 

2. Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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3. Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 

4. Posee una amplia documentación en su página oficial ([2]), entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas 

en un único archivo de ayuda. 

5. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

6. Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

7. Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

8. No requiere definición de tipos de variables (Esta característica también 

podría considerarse una desventaja del lenguaje). 

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

 

CSS 

Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada es la tecnología 

desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la 

estructura de la presentación. Con CSS, los diseñadores pueden crear hojas de estilo 

que definen la forma en que aparecen determinados elementos como los 

encabezamientos y los vínculos. Estas hojas de estilo pueden aplicarse a cualquier 

página Web. 

(http://www.adobe.com/es/devnet/dreamweaver/articles/dw8_newfeatures_03.html) 

CSS abarca cuestiones relativas a fuentes, colores, márgenes, líneas, altura, 

anchura, imágenes de fondo, posicionamiento avanzado y muchos otros temas. 

A continuación se muestran algunos de los motivos por los cuales el usar CSS.  

1. Separar la presentación del contenido. 

2. Beneficios en la indexación de buscadores. 

3. Carga de páginas más rápida 

4. Permite reducir el tamaño del HTML, lo que beneficia al punto 3. 

5. Limpieza en el código 

http://www.php.net/manual/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Objetos
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6. Elimina código Javascript (funciones que modifican el diseño y que pueden 

estar hechas con CSS) 

7. Mejoran la accesibilidad 

8. Reducción de tiempo de mantenimiento 

9. Rentabilizamos al poder aprovechar estructura 

10. Mayor flexibilidad de diseño. 

11. Estamos más cerca del futuro 

12. Mucho mejor para facilitar la impresión de la página. 

 

JavaScript 

JavaScript Es un lenguaje de script multiplataforma orientado a objetos. 

JavaScript es un lenguaje pequeño y ligero; no es útil como un lenguaje 

independiente, más bien está diseñado para una fácil incrustación en otros productos 

y aplicaciones, tales como los navegadores Web. Este lenguaje de programación 

permite a los desarrolladores crear acciones en sus páginas web 

El núcleo de JavaScript contiene un conjunto central de objetos, tales como Array 

(arreglos), Date (fechas) y Math (objetos matemáticos), además de un conjunto 

central de elementos del lenguaje tales como los operadores, estructuras de control y 

sentencias. El núcleo de JavaScript puede ser extendido para una variedad de 

propósitos complementándolo con objetos adicionales; por ejemplo:  

JavaScript del lado Cliente extiende el núcleo del lenguaje proporcionando 

objetos para el control del navegador (Navigator o cualquier Web browser) y su 

Modelo Objeto Documento [Document Object Model] (DOM). Por ejemplo, las 

extensiones del lado del cliente permiten a una aplicación ubicar elementos en un 

formulario HTML y responder a los eventos de usuario tales como los clic del 

mouse, entradas del formulario y navegación de páginas.  

JavaScript del lado Servidor extiende el núcleo del lenguaje proporcionando 

objetos relevantes para la ejecución de JavaScript en un servidor. Por ejemplo, las 

extensiones del lado del servidor permiten que una aplicación se comunique con 

una base de datos relacional, proporcionar continuidad de la información desde 
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una invocación de la aplicación a otra o efectuar la manipulación de archivos en 

un servidor.  

(https://developer.mozilla.org/index.php?title=Es/Gu%C3%ADa_JavaScript_1.5/

Concepto_de_JavaScript) 

 

Algunas características del lenguaje son: 

Su sintaxis es similar a la usada en Java y C, al ser un lenguaje del lado del cliente 

este es interpretado por el navegador, no se necesita tener instalado ningún 

Framework.  

1. Variables: var = ―Hola‖, n=103 

2. Condiciones: if(i<10){ … } 

3. Ciclos: for(i; i<10; i++){ … } 

4. Arreglos: var miArreglo = new Array(―12‖, ―77‖, ―5‖) 

5. Funciones: Ppopias del lenguaje y predefinidas por los usuarios 

6. Comentarios para una sola línea: // Comentarios  

7. Comentarios para varias lineas:/*Comentarios*/ 

8. Permite la programación orientada a objetos: document.write("Hola");  

9. Las variables pueden ser definidas como: string, integer, flota, bolean 

simplemente utilizando ―var‖. Podemos usar ―+‖ para concatenar cadenas y 

variables.  

 

AJAX 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML, es una técnica de 

desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en 

el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene la 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 

realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa 

aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 



 

59 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se 

requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización 

ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting 

language) en el que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax 

mientras que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, objeto 

disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es necesario que el 

contenido asíncrono esté formateado en XML. 

AJAX es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes: 

1. XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información. 

2. Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por 

parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como 

JavaScript y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la 

información presentada. 

3. El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona con el 

servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se 

usa un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos 

intercambios. 

4. XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos 

solicitados al servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo 

HTML preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML.  

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

 

Cuando se combinan estas tecnologías en el modelo Ajax, las aplicaciones 

funcionan mucho más rápido, ya que las interfaces de usuario se pueden actualizar 

por partes sin tener que actualizar toda la página completa. Por ejemplo, al rellenar un 

formulario de una página web, con Ajax se puede actualizar la parte en la que se elige 

el país de residencia sin tener que actualizar todo el formulario o toda la página web 

completa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilos_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/JScript
http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Iframe
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato
http://es.wikipedia.org/wiki/JSON
http://es.wikipedia.org/wiki/EBML
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Bases Legales 

El desarrollo de este proyecto estuvo basado en los lineamientos corporativos 

establecidos por la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicación 

(AIT) de PDVSA Distrito Morichal la cual se basa en lo establecido en el decreto 

3390 sobre el uso del Software Libe. El decreto 3390 fue publicado en la gaceta 

oficial No. 38.095 el 28 de Diciembre del 2004, señala 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 iniciarán los 

procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos‖.  

Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, 

dependiendo de las características propias de sus sistemas de información. Los 

Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de los entes que le estén 

adscritos a través de sus respectivos actos, determinarán las fases de ejecución del 

referido Plan, así como las razones de índole técnico que imposibiliten la 

implantación progresiva del Software Libre en los casos excepcionales, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 3 el cual señala 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 los normas y criterios establecidos por ese Ministerio‖ . 

 

Definición de Términos 

Uno de los artefactos que se generan con el uso de la metodología AUP es un 

documento glosario, en este documento se definen los términos más utilizados para el 

desarrollo del sistema con la finalidad de evitar ambigüedades en los términos usados 
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y para ganar mayor claridad en la investigación, por tal motivo se hace referencia a 

dicho documento.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Tipo y Nivel de la Investigación 

De acuerdo al problema planteado referido al Desarrollo de un Sistema de  

Gestión de Activos para el Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios 

Logísticos, Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A, y en función de sus objetivos, 

se incorpora el tipo de investigación Proyectiva o Factible la cual consiste en la 

elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un problema según Hurtado, 

J. (2007): ― Son todas aquellas indagaciones que conducen a inventos, programas, 

diseños o a creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad y basada en 

conocimientos anteriores‖. (p. 325) 

Está orientada hacia la incorporación del tipo de investigación de campo. Por 

cuanto este tipo de investigación permite obtener información en el ambiente natural 

donde conviven las personas y las fuentes consultadas de la que se obtendrán los 

datos más relevantes, para luego realizar el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. Arias, F. (2006) señala: ―La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna…‖. (p. 

31).  

Se considera un estudio descriptivo, ya que el propósito del mismo es detallar de 

manera clara, concreta y objetiva, determinadas situaciones tal y como las mismas se 

presentan, identificando a través del mismo las características relevantes de la 

población a investigar para lograr la descripción, registro, análisis e interpretación del 

objeto en estudio. 
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Población y Muestra 

La población representa al conjunto de personas o elementos que son objeto de 

estudio en una investigación a fin de conocer algunas de sus características o 

cualidades. Según Tamayo (1990), la población ―es la totalidad del fenómeno a 

estudiar en donde las variables de la población poseen una característica común, la 

cual se estudia y da origen a los datos de investigación‖. (p. 92). 

En la presente investigación las unidades de análisis objeto de observación o 

estudio es de tipo finita, se encuentra representada por las diez (10) personas que 

laboran en la Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios Logísticos. 

La muestra es una parte representativa de la población, es decir que los datos 

obtenidos de la muestra se cumplen en la población, ―La muestra es en esencia, un 

subgrupo de la población, es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que se llama población‖. 

(http://www.mistareas.com.ve/muestra.htm). 

Según Hernández (citado en castro, 2001), ―cuando una población es menor que 

cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra‖. (p. 64) 

Dada las características de esta población pequeña y finita y basada en la premisa 

expuesta por Hernández, se tomaron como unidades de estudio a todos los individuos 

que la forman, es decir la población es igual a la muestra.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para obtener la información necesaria que permita el logro de los objetivos del 

presente estudio, se emplearon una serie de instrumentos y técnicas de recolección de 

la información, orientadas de manera esencial a alcanzar los fines propuestos. Arias 

(1999), menciona que ―las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de 

obtener información‖. (pág.53). 

Se utilizo la técnica de investigación documental, empleándose fundamentalmente 

el análisis de fuentes documentales o revisión documental, para abordar y desarrollar 

los requisitos de la parte teórica de la investigación. Para Hurtado, J. (2007). ―La 

revisión documental es un proceso mediante el cual el investigador recopila, analiza, 
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selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular, 

con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profundo del mismo‖. 

(p. 89). 

En segundo lugar se utilizó la técnica de observación directa. ―La observación es 

una técnica bastante objetiva de recolección; con ella puede obtenerse información aún 

cuando no existía el deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y 

veracidad de las personas a estudiar…‖   

(http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/departamentos/medicinapreventivasocial/SEB/i

nvestigacion/recoleccion.pdf)  

Por último se utilizaron las entrevistas no estructuradas, con la finalidad de 

formular preguntas de manera libre a los empleados del Departamento de 

Alojamiento. En cuanto a las entrevistas no estructuradas Arias, F. (2006) opina que: 

―En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. 

Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el 

tema de la entrevista.‖ (p. 73) 

 

Técnicas de Análisis de Datos 

Para que los datos recolectados tuvieran algún significado dentro de la presente 

investigación, fue necesario utilizar la técnica de análisis de contenido, con el 

propósito de dar respuesta de algunos de los objetivos planteados y evidenciar los 

principales hallazgos encontrados. Para Hurtado, J. (2007): ―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) 

 

Diseño Operativo 

Para lograr de los objetivos planteados, se utilizo la metodología para el 

desarrollo de sistemas de información Proceso Unificado Ágil, la cual orienta al 

desarrollo de forma tradicional pero de manera ágil, pues con esta metodología se 
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determinan los requerimientos, se realiza el análisis de estos, se diseña, se desarrolla 

y se implanta. 

AUP se compone básicamente de siete (7) disciplinas como son: modelo, 

Implementación, prueba, despliegue,  configuración y control  de proyecto, gestión de 

proyecto y entorno,  y de cuatro (4) fases: inicio, elaboración, construcción y 

transición. Durante el desarrollo de cada fase se van considerando partes de cada 

disciplina a fin de alcanzar el objetivo final. 

Las Etapas en las que estará dividido el proyecto se contemplan a continuación: 

 

Etapa I. Modelado del Negocio 

Principalmente está dirigida al modelado del negocio, al entendimiento de los 

requerimientos del departamento y a determinar el alcance del esfuerzo del 

desarrollo. 

El primer paso será obtener conocimientos del departamento y sus necesidades, a 

través de entrevistas y encuestas frecuentes con sus miembros a fin de comprender 

mejor como se llevan a cabo  las actividades en el departamento con respecto a la 

gestión de los activos; una vez comprendido esto se define el alcance inicial del 

proyecto para establecer los límites dentro de los cuales se va a trabajar y lo que 

deberá o no incorporar el nuevo sistema de gestión. 

En esta etapa del desarrollo también se debe de considerar la viabilidad técnica y 

operacional del nuevo sistema así como los posibles riegos que puedan afectar en el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Al finalizar esta etapa se debe de haber alcanzado con éxito los dos primeros 

objetivos del proyecto. 

Los documentos o artefactos que se generaran en esta etapa son: 

1. Modelo de Casos de Uso del Negocio. 

2. Especificación de Casos de Uso del Negocio. 

3. Documento Visión. 

4. Plan de Administración de Riesgos. 
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Etapa II. Arquitectura del Sistema 

El objetivo de esta etapa es determinar los requerimientos funcionales, probar la 

arquitectura del sistema y asegurar que se puede desarrollar un sistema que satisfaga 

los requerimientos. Una forma de probar si el sistema es técnicamente viable es a 

través de la generación de los casos de usos. 

Durante esta etapa  los requerimientos son detallados lo suficiente para 

comprender los riesgos de la arquitectura y asegurar que existe una comprensión del 

alcance de cada requisito, a fin de que la planificación pueda ser llevada a cabo.  

Los artefactos que se generarán en esta etapa serán: 

1. Modelo de Caso de Uso del sistema. 

2. Especificaciones de Casos de Usos del sistema 

3. Arquitectura del Sistema. 

Al terminar esta etapa  se deben de haber cumplido con el tercer y cuarto objetivo 

del proyecto. 

 

Etapa III. Construcción del Sistema 

En las etapas previas, la mayoría de los requisitos fueron identificados, en base a 

esto, en esta etapa se realiza la construcción  del sistema hasta el punto en que esté 

listo para la pre-producción de pruebas. Aquí son necesarias las primeras entregas del 

sistema para la obtención de una retroalimentación de los usuarios. 

Lo primordial de esta etapa es trabajar en estrecha colaboración con los 

interesados entendiendo sus necesidades. 

Al finalizar esta etapa se debe de haber alcanzado con éxito el quinto objetivo del 

proyecto. 

Los documentos que se generan en esta etapa de desarrollo del trabajo son los 

siguientes: 

1. Prototipo ejecutable de la arquitectura (versión beta del sistema). 

2. Especificación de Casos de Prueba. 

3. Documento Glosario. 
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Etapa IV. Implantación del Sistema 

En esta etapa del desarrollo se entrega el producto final para realizar pruebas. El 

perfeccionamiento del producto se concreta aquí, así como la revisión de importantes 

defectos. 

Los documentos que se generan en esta etapa van a depender de los resultados de 

las últimas pruebas sobre el prototipo final y sobre el impacto que tenga el usuario 

final con respecto al sistema, durante esta se realizara el adiestramiento de los 

usuarios para el mejor manejo de la aplicación realizada. 

En esta etapa se generan los siguientes documentos: 

1. Manual de Usuario. 

2. Manual del Sistema. 

Al finalizar esta etapa se debe de haber cumplido con el último objetivo del 

proyecto. 
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Cuadro 12 

Cuadro Operativo 

ETAPAS FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Etapa I. 

Modelado del 

Negocio 

INICIO 

1. Diagnosticar la 

situación actual de la 

gestión de activos en 

el Departamento de 

Alojamiento de SSLL.  

 

2. Describir los 

procesos claves de la 

gestión de activos que 

tienen mayor impacto 

dentro del 

Departamento. 

1.-Levantamiento de 

Información. 

2.- Revisión de Documentos. 

3.- Entrevistas no 

estructuradas. 

4.- Elaboración de : 

- Documento Visión. 

- Glosario Inicial del 

Proyecto. 

- Plan de Desarrollo de 

Software. 

- Plan de Administración 

de Riesgos. 

- Plan de Fases. 

- Plan de Iteraciones. 

- Documento Modelado del 

Negocio. 

- Algunas Especificaciones 

de Casos de Uso del 

Negocio. 

Etapa II. 

Arquitectura 

del Sistema 

ELABORACIÓN 

 

3. Determinar 

requerimientos 

funcionales del 

Sistema de Gestión de 

Activos.  

 

4. Diseñar la 

arquitectura del 

Sistema  de Gestión 

de Activos. 

- Modelo de Caso de Uso del 

sistema. 

- Especificaciones de Casos 

de Usos del sistema 

- Arquitectura del Sistema.  

- Construir un tipo de 

interfaz del usuario. 
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Cuadro 12(cont.) 

ETAPAS FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Etapa III. 

Construcción del 

Sistema 

CONSTRUCCIÓN 

5. Construir el 

sistema a partir de 

las especificaciones 

del diseño obtenido 

1.-Prototipo 

ejecutable de la 

arquitectura (versión 

beta del sistema). 

2.-Especificación de 

Casos de Prueba. 

3.-Documento 

Glosario. 

Etapa IV. 

Implantación 
TRANSICIÓN 

6. Implantar el 

sistema desarrollado 

para comprobar su 

funcionamiento. 

1.-Manual de 

Usuario. 

2.-Manual del 

Sistema. 

Fuente: Autor (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

CAPÍTULO V  

RESULTADOS 

 

 

A continuación se muestran los resultados de las actividades que se llevaron a 

cabo durante el desarrollo del proyecto para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Para llevar la planificación del desarrollo del sistema de gestión de 

activos se utilizó la metodología de desarrollo de software AUP, esta se divide en 

cuatro fases que van desde la captura de los requerimientos hasta la implantación del 

sistema.  

AUP empieza con una fase de inicio en donde se define el alcance del sistema, la 

estimación y programación de los costos, además los riesgos que pueden presentarse, 

en la segunda fase (fase de elaboración) se establece la arquitectura que conducirá la 

implementación del software, en la fase de construcción se elabora la aplicación hasta 

el punto de estar listo para la pre-producción, y finalmente en la fase de transición se 

válida el sistema mediante la realización de pruebas, se implanta y se adiestra al 

personal que utilizara el software. 

 

Etapa I: Modelado del Negocio 

Esta etapa estuvo orientada a conocer el funcionamiento del Departamento de 

Alojamiento y a determinar los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

sistema de gestión de activos que permitirá agilizar los procesos de recolección, 

manejo, seguimiento y control de los activos por parte de dicho departamento, todo 

esto con la ayuda de las técnicas de recolección de datos e información como 

entrevistas no estructuradas y la observación directa. 
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Las entrevistas no estructuradas realizadas a los empleados del Departamento 

de Alojamiento de la Gerencia de Servicios Logísticos de PDVSA Distrito 

Morichal, permitieron producir una gran retroalimentación entre los involucrados 

y el investigador dando a conocer cuáles eran sus opiniones con respecto a la 

situación de la gestión de activos y de cómo les gustaría que fuera mejorada. La 

información obtenida a través de estas encuestas fueron de gran ayuda al 

momento de elabora los documentos de esta fase, puesto que permitieron conocer 

lo que los involucrados querían, haciendo más fácil establecer el alcance y los 

requerimientos del proyecto. 

A través de la observación directa efectuada en el Departamento de 

Alojamiento, se pudo conocer la forma como dicho departamento labora, lo que 

permitió entender mejor su funcionamiento, facilitando el desarrollo del 

Documento Modelado del Negocio y la Especificación de los Casos de Usos del 

Negocio. 

La unión de las técnicas anteriormente mencionadas y con ayuda de 

herramientas de diagramado UML como el Sybase Power Designer se elaboró los 

documentos que se generaron en la primera etapa del desarrollo basados en la 

metodología AUP: 

A continuación se describen cada uno de los resultados obtenidos en esta 

etapa: 
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Visión del Proyecto 

     A continuación se define el alcance total del proyecto y los requerimientos de más 

alto nivel enfocados en el cliente, con la finalidad de proporcionar una visión general, 

de lograr un lineamiento y un acuerdo común entre los involucrados. 

     Los siguientes resultados permiten asegurar que las metas del proyecto estén 

definidas en términos de quienes son los clientes y que beneficios absolutos les 

proveerá, evitando así que el alcance de este último escape de los límites globales 

establecidos, además de proveer una base para un trabajo de investigación temprana y 

comunicar lo fundamental en el proyecto "por qué y para qué". 

     Aquí se plantea claramente cual es problema, se determinan las necesidades y 

requerimientos a nivel de los participantes, de hardware y de software, y se describe 

de que manera será el producto. 
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Vision del Proyecto 

 

Propósito 

     El propósito de este documento es el de valer de soporte a la realización del 

proyecto de desarrollo de un Sistema que permita gestiónar los activos controlados  

por el departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios Logísticos, todo esto 

a través del análisis, recolección y definición de las necesidades y requerimientos del 

nuevo sistema. 

 

Alcance 

     El sistema permitirá automatizar los procesos de manejo, seguimiento, control y 

asignación de los activos (bienes muebles) que el Departamento de Alojamiento 

realiza, esto bajo un ambiente web y desarrollado utilizando herramientas libres en 

conformidad con el Decreto Nacional 3390. 

 

     Este sistema podrá ser accedido por el personal autorizado del Departamento de 

Alojamiento, para ingresar y modificar de forma sencilla los artículos que entran y 

salen del almacén, además de permitir registrar las asignaciones de activos, 

proporcionando un control de que se entrego, cuando se entrego y a quien fue 

entregado el activo, además de identificar el tipo de asignación que se está realizando. 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

- Decreto Presidencial 3390: Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 el 28 de 

Diciembre de 2004 el cual establece: ―La Administración Pública Nacional 

empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los 
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órganos y entes de la Administración Pública nacional iniciarán los procesos 

de migración gradual y progresiva de éstos hacía el Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos‖. 

 

- Proyecto: Conjunto de acciones que conducen a un fin determinado. 

 

- AUP: Agil Unified Process. Metodología Agil para describir el proceso de 

desarrollo de software. 

 

- 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. 

 

- SSLL: Gerencia de Servicios Logísticos la cual se encuentra conformada por 

cinco Superintendencias, como la Superintendencias de Servicios Generales la 

cual a su vez  se divide en departamentos. 

 

- UML: Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software. 

 

- SIGA_SLA: Sistema de Gestión de Activos _ Servicios Logísticos de 
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Alojamientos. 

 

     Referencias 

- Glosario. 

- Plan de Desarrollo de Software. 

- Modelado del Negocio. 

- Especificación de Casos de Uso del Negocio. 

- Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

 

     Posicionamiento 

1. Oportunidad de Negocio  

Las oportunidades que presenta el desarrollo de este proyecto son: 

1. Agilizar los procesos de recolección y manejo de la información de los 

artículos que controla el Departamento de Alojamiento. 

2. Acceso rápido y sencillo de datos, gracias a una interfaz grafica de fácil 

manejo. 

3. Fiabilidad de la información a través de un repositorio de datos único y 

confiable para manejar toda la información y las asignaciones de los activos 

permitiendo mayor credibilidad por parte del Departamento. 

4. Mejorar la capacidad de respuesta ante las autoridades, logrando un mejor 

desempeño del Departamento de Alojamiento.   

5. Actualización de las herramientas tecnológicas, que permitan estar acorde a 

las nuevas exigencias. 

 

 

 



           
Universidad de Oriente. Núcleo Monagas 

PROYECTO: Desarrollo De Un Sistema De  Gestión De Activos  En 

El Departamento De Alojamiento De La Gerencia De Servicios 

Logísticos ,Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Diciembre 

2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Visión  del Proyecto 

 

76 

1. Planteamiento del Problema 

 

Cuadro 13 

Aspectos que Definen el Problema 

El problema de 

 

- El control manual de los activos que entran y salen del 

Departamento de Alojamiento de SSLL, genera inconsistencia en la 

información que se tiene. 

- La ausencia de una Aplicación que permita el manejo y control de 

los activos que son asignados, ocasiona que los clientes no sean 

atendidos de forma inmediata, en vista de la falta de información 

precisa de lo que realmente se tiene en almacén. 

- El tener que registrar las solicitudes de activos en formatos 

predefinidos, en lugar de ser de gran ayuda ocasiona la falta de un 

registro confiable de todas las solicitudes y asignaciones realizas, esto 

producto de lo engorroso de manipular la información en papeles, en 

lugar de tenerlo en forma digital  

- No poseer un modelo de administración de base de datos que 

ayude al Departamento de Alojamiento a llevar un control y 

seguimiento de todos los activos y las asignaciones de estos. 

Afecta a 

     El Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios 

Logístico y a los trabajadores que habitan en el campo residencial del 

Distrito Morichal de PDVSA. 

Cuyo impacto es 

El retardo de la resolución de las solicitudes además de un inadecuado 

seguimiento y control de los  activos (bienes muebles) que maneja el 

departamento de alojamiento. 

Una adecuada 

solución sería 

Desarrollar un sistema que permita gestiónar los activos (bienes 

muebles) que  controla el Departamento de Alojamiento, a fin de 

agilizar los tiempos de respuesta, para un mejor control y seguimiento 

de los activos, y por ende una mejor ejecución de las asignaciones así 

como de las labores de los empleados del departamento. 

Fuente: Autor (2009) 
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2. Posición del proyecto 

 

Cuadro 14 

Sentencias de Posición del Problema 

Para 

- Todas las personas del Departamento de alojamiento de la 

Gerencia de Servicios Logísticos de PDVSA. 

- Las Autoridades de la Gerencia de Servicios. 

- La Gerencia del Distrito Morichal. 

- La Gerencia de PDVSA en general. 

Quienes 
Necesitan contar con un repositorio datos único que permita 

obtener respuestas rápidas y confiables  

El Software Es una aplicación WEB desarrollada bajo estándares abiertos. 

Que 

Permitirá el manejo de la información de forma confiable y 

mejorara la generación automática de reportes sobre el estado 

y las asignaciones de los artículos del Departamento para 

cumplir con las exigencias de la Gerencia de Servicios 

Logísticos. 

No como 

En la actualidad que el Departamento tiene que elaborar las 

solicitudes realizadas por las personas que habitan en los 

diferentes alojamientos del campo Morichal a través de 

formatos Word, las cuales tienen que ser revisadas y 

rechazadas en caso de no tener disponibilidad de lo 

solicitado, además de esto se lleva un inadecuado 

seguimiento y control de los activos y sus solicitudes, lo que 

ocasiona muchas veces que las solicitudes no sean entregados 

a tiempo o simplemente no sean procesadas. 

Nuestro producto 

Estará desarrollado en conformidad al Decreto Presidencial 

3390 y agilizara los procesos que se llevan a cabo en el 

Departamento de Alojamiento, específicamente la recepción, 

manejo, control y asignación de los activos (bienes muebles). 

Fuente: Autor (2009) 
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Descripción de los Participantes y Usuarios Involucrados 

1. Roles y responsabilidades de los participantes 

Para lograr el modelado de requerimientos del sistema propuesto es necesario 

identificar los requerimientos de recursos humanos que participaran en el proyecto. 

En esta sección se muestra un perfil claro de los involucrados en el proyecto. 

A continuación tenemos un cuadro donde se muestra los roles y las 

responsabilidades de los participantes. 

 

Cuadro 15 

Roles y responsabilidades de los participantes 

Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto 

El Líder de proyecto asigna los recursos, gestióna las prioridades, 

coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene al 

equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El Líder de proyecto 

también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad 

y calidad de los artefactos del proyecto. Además, este se encargará de 

supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema de la 

Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto. 

Analista de Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con 

el cliente y los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del Modelo 

de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas 

funcionales y el modelo de datos. 

Analista de procesos 

de negocio. 

Es responsable de definir la arquitectura, definir los casos de uso y 

actores y la interacción entre ellos. 

Integrador 
Es el responsable de planear y realizar la integración de elementos de 

la  Aplicación. 

Desarrollador 

Construcción del Software. Colaboración en la elaboración de las 

pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el 

usuario. 

Especialista en 

Pruebas (tester) 

Es responsable de realizar las pruebas del software. 

Fuente: Autor (2009). 
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     Al nivel de los Sistemas de Gestión 

 

Cuadro 16 

Roles y responsabilidades en el desarrollo del Sistema de Gestión de Activos 

Nombre Rol 

Ing. Euclides (Sptt de DIS y GNO) Responsable General del Proyecto 

Ing. Erika González (Analista de GNO) Líder del Proyecto 

Bch. Fabiola Rattia Analista de Procesos de Negocio 

Bch. Fabiola Rattia  Analista de Sistemas  

Bch. Fabiola Rattia  Desarrollador 

Bch. Fabiola Rattia y 

Ing. Erika González 

Especialista en Pruebas (tester) 

Departamento de Alojamiento y Personal 

Administrador 

Usuarios 

Fuente: Autor (2009) 

 

2. Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 

a. Necesidades de participantes a nivel de Trabajo: 

 

Cuadro 17 

Necesidades de participantes a nivel de Trabajo 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Curso de PHP Alta Curso a cargo del Ing. Rolf Stroperk 

Curso de HTML con Javascripts y 

Ajax 

Alta Consulta en Internet 

Fuente: Autor (2009) 
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b. Necesidades de los Usuarios  

Cuadro 18 

Necesidades de los Usuarios 

Necesidad Prioridad 
Soluciones 

Propuestas 

Que el usuario deba introducir su indicador y 

contraseña para poder hacer uso de SIGA_SLA. 

Debe estar registrado como un usuario del sistema 

Alta 
Validación de 

Usuarios 

Que el Departamento pueda llenar los formatos de 

solicitudes y reemplazos de activos (bienes 

muebles) emitidas por los clientes en forma 

dinámica y sencilla. 

Alta 
Desarrollar módulo de 

Solicitudes 

Visualizar el estado de las solicitudes registradas 

(aprobadas, rechazadas o pendientes) para un mejor 

control y seguimiento de la resolución de estas. 

Alta 
Desarrollar módulo de 

Aprobar y Asignar 

Aprobar o rechazar los artículos que son solicitados 

por los trabajadores al Departamento de forma 

eficaz según el orden en las que fueron registradas 

dichas solicitudes. 

Realizar la aprobación de los artículos solicitados 

por separados, de modo de realizar un mejor 

control de las asignaciones y de los artículos.  

Alta 
Desarrollar módulo de 

Aprobar y Asignar 

Realizar las asignaciones de las solicitudes 

aprobadas según los artículos disponibles en 

almacén, para un mejor control. 

Alta 
Desarrollar módulo de 

Aprobar y Asignar 

Llevar el seguimiento y control de los tiempos de 

las asignaciones temporales. 

Permitir el registro de devolución, modificación del 

tipo de solicitud o prorroga del tiempo de entrega 

de la asignación temporal de forma fácil y rápida. 

Alta 
Desarrollar módulo de 

alertas 

Registrar los artículos (bienes muebles) que llegan 

al departamento de forma dinámica y mostrar 

información de lo que se tiene en existencia en 

almacén. 

Alta 
Desarrollar módulo de 

almacén 
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Cuadro 19 (cont.) 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Control y seguimiento de las  solicitudes, 

asignaciones y artículos a través de reportes. 

Generar los reportes en archivos PDF para manejar 

la información de manera portable. 

Mostrar los datos de los reportes en letra 

mayúscula. 

Alta. 
Desarrollar módulo de 

Reportes. 

Registra los diferentes tipos de alojamiento que hay 

en el campo residencial del Distrito Morichal. 

Registrar las Organizaciónes a las cuales pueden 

estar adscritas las personas que habitan en el campo 

Morichal. 

Alta 
Desarrollar módulo de 

Administración 

Fuente: Autor (2009) 

 

      Descripción Global del Producto 

1. Perspectiva del producto   

El sistema a desarrollar permitirá gestiónar los artículos y las asignaciones  

realizadas por el Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios 

Logísticos de PDVSA Distrito Morichal, con el objetivo principal de agilizar los 

procesos y garantizar el control y seguimiento de los activos, para lograr una mejor 

labor por parte de los empleados y garantizar la eficacia del departamento en general. 

 

     Este software estará relacionado con todos los alojamientos que se encuentran en 

el campo petrolero del Distrito Morichal, permitiendo así una mejor gestión de los 

activos.  

 

Llenar los formatos de solicitudes a través de un sistema Web de forma dinámica 

y sencilla, permitir un mejor control y seguimiento de las solicitudes, asignaciones y 

activos y generar reportes del estatus de estos a la Superintendencia de Servicios 
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Generales y a la Gerencia de Servicios Logísticos son algunas de las funcionalidades 

que tendrá el sistema de gestión a desarrollar. 

 

2. Características o capacidades del Sistema de Gestión de Activos 

(SIGA_SLA)  

     A continuación presentaremos una lista de  las características más importantes que 

ofrecerá el proyecto. 

Cuadro 19 

Resumen de Capacidades 

Beneficios Funcionalidades 

Realizar los procesos de recolección 

y manejo de información de los 

activos vía Web. 

El sistema por su plataforma tecnológica permitirá 

realizar de manera rápida los procesos de recolección 

y manejo de activos. 

Capacidad para configurar el sistema. 

El sistema contará con un módulo de administración 

que permita ingresar, modificar, desactivar o 

visualizar  usuarios, organizaciónes, alojamientos, 

artículos y los proveedores de artículos. 

Mayor agilidad en los procesos de 

asignación de activos. 

El sistema tendrá un modulo que permitirá registrar 

las solicitudes y otro para realizar las aprobaciones y 

asignaciones de las solicitudes aprobadas. 

La Superintendencia del 

departamento tendrá acceso a todos 

los formatos de solicitudes 

registradas para dar su aprobación. 

El sistema tendrá un módulo de aprobación de 

solicitudes que permitirá que el superintendente o 

supervisor del departamento apruebe o rechace las 

solicitudes registradas. 

Capacidad para generar alarmas 

sobre las asignaciones temporales 

que ya han cumplido con su lapso de 

préstamo para un mejor control de 

los activos y las asignaciones. 

El sistema contara con un modulo de alarma donde se 

registraran las asignaciones temporales con su 

respectivo tiempos de entrega. 

Capacidad de generar reportes sobre 

la información manejada por el 

sistema en cualquier momento. 

El sistema tendrá un módulo de reportes que permita 

mostrar información actualizada de los activos, las 

asignaciones y solicitudes registradas. 

Fuente: Autor (2009) 
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3. Licenciamiento e Instalación 

     El sistema se está realizando para el Departamento Servicios de Alojamiento  de 

PDVSA Distrito Morichal. La aplicación se instalara en el servidor de PDVSA y será 

administrado y supervisado por el departamento de servidores de la Gerencia de AIT. 

En conformidad al decreto 3390 y las normativas de PDVSA se utilizara como 

manejador de base de datos Postgres 8.1, el cual es libre y no requiere de licencia 

para su utilización e implantación. 

 

Requerimientos Mínimos para el desarrollo del Proyecto 

1. Requerimientos de Software 

Cuadro 20 

Requerimientos de Software 

Software Cualidades Tipo de Licencia 

PHP Lenguaje del lado del servidor GNU 

Macromedia Dreamweaver Aplicaciones para la edición y  

diseñador de páginas WEB en 

HTML. 

Propietario 

Manejador de Base de 

Datos  

PostgresSQL 8.1 GNU 

Sybase Power Designer Aplicación para el modelado 

del sistema 

Propietario 

Servidor local Apache 2.0 GNU 

Navegador Web Mozilla Firefox 2.0 o Internet 

Explorer. 

GNU 

Software Debían ETCH. 

(Servidor) 

Software libre para el servidor 

donde será alojada la 

aplicación. 

GNU 

Fuente: Autor (2009) 
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2.  Requerimientos de Hardware 

Cuadro 21 

Requerimientos de hardware 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sun Fire X 2100 y 2 Procesadores de 80Gb 

Clientes 

Pentium IV 

2 GB de RAM 

120 GB de Disco Duro 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Requerimientos de Materiales 

Cuadro22 

Requerimientos de Materiales 

Material Cantidad 

Resma de Papel Tipo Carta 10 

Lápiz , lapiceros y resaltador 48 

CD-ROM 18 

Tonner 6 

Carpetas 30 

Fuente: Autor (2009) 

 

4. Requerimiento de Recurso Humano 

- Analista de sistemas: Es el que ejerce las tareas de análisis de los sistemas 

informáticos, con el fin de automatizarlos, es decir el captura, especifica y 

valida los requisitos y elabora el modelo de análisis, el analista tiene que 

delimitar el análisis para ver lo que se quiere hacer inicialmente y después 
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darle al usuario nuevas opciones de uso. 

- Diseñador: Se encarga de  realizar en base al análisis, el diseño de la solución, 

este  desglosa el problema en subsistemas, de tal manera que sea posible 

realizar  un diseño independiente de los distintos subsistemas.  

- Programador: Se encarga de trasladar las especificaciones del diseñador en 

código ejecutable por la computadora. 

 

5. Requerimientos de Documentación 

a. Manual de Usuarios 

El propósito del manual de usuario es describir cada una de las funcionalidades 

del sistema y permitir a los Usuarios el mejor entendimiento de la aplicación, éste 

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

elaboración de manuales de PDVSA, Petróleos S.A. 

 

b. Manual de Administracion 

El objetivo de este manual es brindar una guía didáctica sobre el diseño del 

sistema para facilitar su mantenimiento. 

 

c. Ayuda en Línea 

Se realizará la ayuda en línea correspondiente en formato PDF. La estructura de la 

ayuda ofrecerá una guía del funcionamiento del sistema de gestión de activos 

(SIGA_SLA). 
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Riesgos 

     Los riesgos son un aspecto importante que debe ser considerado en etapas 

tempranas del desarrollo de todo proyecto, en el caso de los desarrollos de software 

en donde los requerimientos de los usuarios cambian constantemente se deben 

detectar desde un comienzo todos los eventos que puedan influir de forma negativa en 

los resultados esperados.  

     A continuación se muestran los riesgos que pudieron afectar el correcto desarrollo 

del sistema de gestión de activos (SIGA_SLA), presentados en orden de importancia 

y con las acciones específicas de contingencia o mitigación 
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Plan de Administracion de Riesgos 

 

Introducción 

      En todo proyecto se requiere establecer un Plan para lograr administrar y mitigar 

los riesgos y evitar que estos puedan atentar contra el éxito del desarrollo del sistema 

de gestión de los activos para el Departamento de Alojamiento de la Gerencia de 

Servicios Logísticos de PDVSA Distrito Morichal, por lo tanto se realizará un 

análisis de los riesgos globales inherentes al proyecto en general y los riesgos locales 

a cada subsistema. 

 

Propósito 

     El principal propósito del Plan de Administración de Riesgos es determinar las 

estrategias para mitigar los posibles riesgos que puedan afectar al proyecto. 

 

Alcance 

     El plan centrara su atención en determinara los riesgos principales que pudiesen 

afectar al éxito del proyecto en general. Los riesgos podrían ser de cualquier índole  

técnicos, de conocimiento, de organización, etc. 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

- Riesgo: Es la contingencia de un daño lo que  significa que el daño en 

cualquier momento puede materializarse o no hacerlo nunca. Esta medida en 

términos de consecuencia y posibilidad. 

- PDVSA: Petróleos de Venezuela. 
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Tareas de Gestión de Riesgos 

A continuación se muestran  una lista  de las tareas y/o actividades que deben 

realizarse para obtener una breve descripción de la gestión del riesgo durante todo el 

proyecto: 

- Entrevistas y encuestas con los implicados  en el proyecto como los usuarios y 

equipo del proyecto.  

- Análisis de los requerimientos obtenidos para determinar cuáles son las 

variables que pudieran atentar contra al proyecto. 

- Jerarquizar los posibles riegos por  probabilidad de ocurrencia y posibilidades 

de pérdida en cado de que ocurra. 

- Descripción de las estrategias de mitigación y prevención para cada uno de  

los riegos más relevantes.  

- Revisión de todas las variables involucradas y del estado general del proyecto 

en relación con los requerimientos principales y con el  propósito de 

monitorear las posibles ocurrencias de los riegos.  

 

Organización y responsabilidades 

     Las actividades mencionadas deben ser llevadas por el Líder del Proyecto además 

tendrá una participación importante el analista del proyecto, pues este conoce a 

detalle los requerimientos principales del proyecto. En caso de que se  materialicé 

alguno de los riesgos el Líder y el Analista del proyecto deben aplicar los planes de 

gestión para el o los riesgo con el propósito de incluir  las  tareas para el tratamiento 

de estos dentro de las actividades del equipo. 
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Presupuesto 

     La institución para la cual se está realizando el proyecto se  asume que  se hará 

responsable de los recursos y de los costos en los que  se tenga que incurrir para  

mitigar de los riegos, los cuales dependerán del tipo de riesgo que se presente. 

 

Herramientas y Técnicas 

     En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que visualice cada uno 

de los riesgos con sus aspectos involucrados. La Tabla de Documentación de Riesgos 

sería la siguiente: 

 

Cuadro23 

Modelo de Riesgos  

Identificador: (Número Secuencial) Magnitud: (Grado de impacto) 

Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se describe cada 

riesgo en la forma ―condición - consecuencia‖. 

Primer Indicador: (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que podría 

indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema) 

Estrategia de Mitigación: (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, evitar, 

minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo. 

Propietario: (Asignación de cada acción de 

mitigación de riesgos a un individuo para su 

resolución.) 

Fecha Prevista: (Determinar una fecha 

mediante la cual la estrategia de 

mitigación será implementada) 

Fuente: Autor (2009)  
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Elementos de Riesgo a Administrar 

     A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto Lista de 

Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante la Tabla de Documentación de Riesgos. 

 

Cuadro 24 

Identificador 001 

Identificador: 001 Magnitud: Alta 

Descripción: Falta de Comunicación entre el cliente e involucrados en el Desarrollo del 

Proyecto - Disminución de la retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los 

objetivos. 

Primer Indicador:  

Falta de interés de participación por parte del cliente e involucrados.  

Falta de disponibilidad de tiempo para realizar reuniones a fines de proveer datos e 

información importante para la definición de los requerimientos del proyecto. 

Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de revisión de los documentos y 

avances del sistema entre los participantes del proyecto y los clientes.  

Estrategia de Mitigación: Para mitigar este riesgo se requiere implementar estrategias de 

motivación en donde se muestre los beneficios que se tendrá con la implantación del 

proyecto además de hacer reuniones periódicas (diaria y semanalmente) referentes al 

proyecto, con el fin de incrementar al máximo la retroalimentación. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: Diciembre-Mayo 2008-

2009 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 25 

Identificador 002. 

Identificador: 002 Magnitud: Media 

Descripción: Desconocimiento del ámbito del sistema en base al cual se está trabajando. 

Primer Indicador: Disminución de los avances del trabajo.  

Estrategia de Mitigación: Aumentar la participación en las actividades relacionadas con el 

sistema para su mejor comprensión y dar adiestramientos que permitan la mejor compresión 

de todo lo relacionado al ámbito del sistema. 

Propietario: Analista de Sistema Fecha Prevista: Diciembre de 2008 

Fuente: Autor (2009) 

 

Cuadro 26 

Identificador 003. 

Identificador: 003 Magnitud: Media 

Descripción: Incumplimiento de entrega de artefactos, debido a la pérdida de tiempo 

ocasionada por los traslados diarios al sitio de trabajo. 

Primer Indicador: Se está sujeto a esta actividad por ser el área de trabajo distante al el 

alojamiento permanente. 

Falta de disponibilidad de un alojamiento temporal en el campo de trabajo.  

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de la entrega de documentos, el 

participante debe de optar por hospedarse en ocasiones en habitaciones prestadas por parte de 

personal permanente alojado en el campamento del Distrito Morichal. 

Propietario: Líder del proyecto Fecha Prevista: Diciembre-Marzo 2008-

2009 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 27 

Identificador 004. 

Identificador: 004 Magnitud: Alta 

Descripción: Proyecto no se puede implantar por alta resistencia al cambio - Proyecto 

Cancelado. 

Primer Indicador: Rechazo constante de los artefactos ejecutables durante la fase de 

construcción y transición. 

Estrategia de Mitigación: Realizar estrategia de comunicación en donde se involucren a los 

usuarios con el fin mostrar  las ventajas del nuevo sistema y propiciar la retroalimentación 

entre los involucrados que permita incorporar cambios para minimizar la resistencia al 

cambio. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Diciembre 

2008. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Cuadro 28 

Identificador 005. 

Identificador: 005 Magnitud: Alta 

Descripción: Perder el apoyo de los participantes del Departamento de Alojamiento de la 

Gerencia de Servicios. 

Primer Indicador: Nuevo  personal en el departamento el cual desconoce  totalmente lo que 

se está haciendo. 

Estrategia de Mitigación: Transmitir a los nuevos integrantes del negocio de todas las 

novedades y actividades  que se están realizando en el departamento.   

Propietario: Analista de Sistemas Fecha Prevista: Todo el proyecto. 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 29 

Identificador 006. 

Identificador: 006 Magnitud: Alta 

Descripción: Mala definición de los Requerimientos del proyecto, lo que ocasiona una 

desviación en las funcionalidades de los procesos que  realmente se desean con el proyecto. 

Primer Indicador: los primeros códigos ejecutables no van en función de las necesidades y 

requerimientos del usuario. 

Estrategia de Mitigación: Establecer estrategias para analizar a detalles  los requerimientos 

del sistema todo esto por parte del  Analistas en contacto con los miembros del negocio. A 

través de reuniones y pruebas constantes de desempeño funcional y de aceptación con los 

clientes para garantizar la capturar requerimientos reales.  

Propietario: Analistas De Sistemas Fecha Prevista: Noviembre-Diciembre de 

2008. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Cuadro 30 

Identificador 007. 

Identificador: 007 Magnitud: Media 

Descripción: Desconocimiento de las herramientas de desarrollo de aplicación por parte 

de los participantes. 

Primer Indicador: Falta de conocimiento de software de desarrollo como Php,  PostGres, 

Quanta Plus y de herramientas como metodologías de desarrollo y modelado de 

sistemas  como AUP y UML. 

Estrategia de Mitigación: Capacitación inmediata de los participantes a través de cursos 

y  documentos que permitan a estos familiarizarse con todas las herramientas de 

desarrollo. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: Todo el Proyecto. 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 31 

Identificador 008. 

Identificador: 008 Magnitud: Media 

Descripción: Diseño incorrecto de la Interfaz. 

Primer Indicador: Los colores y fuentes no concuerdan con lo esperado por el cliente 

Estrategia de Mitigación: Basar el diseño de la interfaz en los estándares establecido por 

PDVSA. 

Utilizar las plantillas que se utilizan usualmente para el desarrollo de las aplicaciones. 

Definir estilos (Css) en función de los estándares indicados por PDVSA.  

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: Noviembre-Diciembre del  

2008. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Cuadro 32 

Identificador 009. 

Identificador: 009 Magnitud: Alta 

Descripción: Suspensión de las actividades de la organización por causa inesperadas 

Primer Indicador: problemas a nivel Nacional, Estatal o por parte de la empresa. 

Estrategia de Mitigación: Planificar la ejecución del proyecto a tiempos más cortos de 

modo de llevar siempre avances considerables, a fin de no ser afectados por problemas 

externos a él. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: Noviembre - Mayo de  

2009. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plan de Ejecución del Proyecto 

     El desarrollo del sistema de gestión de activos se llevo cabo de acuerdo a las 4 

fases de la metodología de desarrollo de software AUP,  estas fases están compuestas 

por una o más iteraciones.  
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Plan de Desarrollo  

del Sistema de Gestión de Activos 

 

Propósito 

El propósito del siguiente documento es mostrar la información necesaria para 

controlar el proyecto.  

A continuación se muestra la duración de cada fase: 

 

Cuadro 33 

Fases del Proyecto 

Fases Numero de Iteraciones Duración 

Fase de Inicio 1 4 semanas 

Fase de Elaboración 2 8 semanas 

Fase de construcción 3 16 semanas 

Fase de Transición 1 4 semanas 

Fuente: Autor, 2009 
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     El siguiente cuadro muestra cada uno de los hitos que definen el final de cada fase 

de AUP.  

 

Cuadro 34 

Fases del Proyecto 

Fase Hitos 

Inicial 

Ciclo de vida de los objetivos (LCO). 

Las principales preguntas que se deben responder 

al finalizar esta fase son si el equipo entiende 

alcance del proyecto lo suficiente y si los 

interesados desean financiar el proyecto. 

Elaboración 

Ciclo de vida de la arquitectura (LCA). 

Las principales cuestiones que se abordan con 

este hito es el de si el equipo ha demostrado tener 

un prototipo funcional, que muestre que el equipo 

tiene una estrategia viable para construir el 

sistema y los interesados estén dispuestos a seguir 

el financiamiento del proyecto. 

Construcción 

Capacidad Operacional Inicial (IOC). La principal 

cuestión es si la versión actual del sistema está 

preparado para entrar en un entorno de pre-

producción de prueba del sistema 

Transición 

Entrega del producto (PR)  

Esta fase se llego hasta la implantación la entrega 

de los manuales y el adiestramiento de los 

usuarios. 

Fuente: Autor (2009) 

 

      El proceso iterativo e incremental de AUP está caracterizado por la realización en 

paralelo de todas las disciplinas de desarrolló a lo largo del proyecto. En este 

documento se contemplan los tiempos de elaboración de los documentos en cada una 

de las fases. La siguiente figura ilustra este enfoque: 

http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/inception.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhgAKLhgdCdxTfYONjYvtYf6yL6WIw
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/elaboration.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhhJufoI1JAToRKTLVMmNdgc4e3GDQ
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/construction.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhh1sjJO9yN1KaCAH9Zrtvzp-VLvXw
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/transition.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhgTzmKFsazkTCKKh4fywuMI742kzg
http://74.125.115.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/milestones.html&prev=/search%3Fq%3Dagile%2Bunified%2Bprocess%26hl%3Des%26sa%3DG&rurl=translate.google.co.ve&usg=ALkJrhjHMywa4cR_TpVKnT6-OEjN6oXa-w#PR
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Figura 13. Esquema del Funcionamiento de las Páginas en PHP. Fuente: 

Ambler, S. 2005 

 

     A continuación se muestran los calendarios del proyecto: 
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Cuadro 35  

Calendario de la fase Inicio 

Artefactos que se generan durante la 

fase de inicio 
Comienzo Aprobación 

Modelo de caso de uso del negocio  07/10/08 07/11/08 

Especificación caso de uso del negocio 09/10/08 07/11/08 

Modelo de requisitos 12/10/08 Revisar en cada iteración 

Modelo de dominio 15/10/08 10/11/08 

Plan de desarrollo de software  18/10/08 Revisar en cada iteración 

Visión 27/10/08 Revisar en cada iteración 

Plan de iteraciones 03/11/08 Revisar en cada iteración 

Lista de riesgos 05/11/08 Revisar en cada iteración 

Glosario 07/11/08 Revisar en cada iteración 

Modelo de caso de uso  Fase siguiente Fase siguiente 

Especificaciones caso de uso Fase siguiente Fase siguiente 

Modelo de objetos Fase siguiente Fase siguiente 

Modelo de datos Fase siguiente Fase siguiente 

Prototipos de interfaz de usuario 06/10/08 17/10/08 

Modelo de análisis/diseño Fase siguiente Fase siguiente 

Manual de Usuarios Fase Siguiente Fase Siguiente 

Manual de Administracion del Sistema Fase Siguiente Fase Siguiente 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 36  

Calendario Fase de Elaboración 

Artefactos que se generan durante la 

fase de elaboración 
Comienzo Aprobación 

Modelo de caso de uso del negocio  07/10/08 Aprobado 

Especificación caso de uso del negocio 09/10/08 Aprobado 

Modelo de requisitos 12/10/08 Revisar en cada iteración 

Modelo de dominio 15/10/08 Aprobado 

Plan de desarrollo de software  18/10/08 Revisar en cada iteración 

Visión 27/10/08 Revisar en cada iteración 

Plan de iteraciones 03/11/08 Revisar en cada iteración 

Lista de riesgos 05/11/08 Revisar en cada iteración 

Glosario 07/11/08 Revisar en cada iteración 

Modelo de caso de uso  10/11/08 27/03/09 

Especificaciones caso de uso 10/11/08 27/03/09 

Modelo de objetos 13/11/08 27/03/09 

Modelo de datos 17/11/08 27/03/09 

Prototipos de interfaz de usuario 06/10/08 Aprobado 

Modelo de análisis/diseño 17/11/08 27/03/09 

Manual de Usuarios Fase Siguiente Fase Siguiente 

Manual de Administracion del Sistema Fase Siguiente Fase Siguiente 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 37  

Calendario Fase de Construcción 

Artefactos que se generan durante la 

fase de construcción 
Comienzo Aprobación 

Modelo de caso de uso del negocio  07/10/08 Aprobado 

Especificación caso de uso del negocio 09/10/08 Aprobado 

Modelo de requisitos 12/10/08 Aprobado 

Modelo de dominio 15/10/08 Aprobado 

Plan de desarrollo de software  18/10/08 Aprobado 

Visión 27/10/08 Aprobado 

Plan de iteraciones 03/11/08 Aprobado 

Lista de riesgos 05/11/08 Aprobado 

Glosario 07/11/08 Aprobado 

Modelo de caso de uso  10/11/08 Aprobado 

Especificaciones caso de uso 10/11/08 Aprobado 

Modelo de objetos 13/11/08 Aprobado 

Modelo de datos 17/11/08 Aprobado 

Prototipos de interfaz de usuario 06/10/08 Aprobado 

Modelo de análisis/diseño 17/11/08 Aprobado 

Manual de Usuarios 18/03/08 18/05/09 

Manual de Administracion del Sistema 18/02/08 18/05/09 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 38 

Calendario Fase de Transición 

Artefactos que se generan durante la 

fase de Transición 
Comienzo Aprobación 

Modelo de caso de uso del negocio  07/10/08 Aprobado 

Especificación caso de uso del negocio 09/10/08 Aprobado 

Modelo de requisitos 12/10/08 Aprobado 

Modelo de dominio 15/10/08 Aprobado 

Plan de desarrollo de software  18/10/08 Aprobado 

Visión 27/10/08 Aprobado 

Plan de iteraciones 03/11/08 Aprobado 

Lista de riesgos 05/11/08 Aprobado 

Glosario 07/11/08 Aprobado 

Modelo de caso de uso  10/11/08 Aprobado 

Especificaciones caso de uso 10/11/08 Aprobado 

Modelo de objetos 13/11/08 Aprobado 

Modelo de datos 17/11/08 Aprobado 

Prototipos de interfaz de usuario 06/10/08 Aprobado 

Modelo de análisis/diseño 17/11/08 Aprobado 

Manual de Usuarios 18/03/08 Aprobado 

Manual de Administracion del Sistema 18/02/08 Aprobado 

Fuente: Autor (2009) 
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Arquitectura 

La aplicación estará diseñada bajo la arquitectura de capas dentro de una filosofía 

Cliente/servidor. El modelo esquema de la aplicación es la arquitectura tres capas en 

donde el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de 

diseño, es decir, separar la capa de datos de la capa de presentación al usuario. A 

continuación se muestra la estructura multinivel de la aplicación. 

 

 

Figura 14. Arquitectura. Fuente: Autor (2009) 

 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel 

requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 
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En el caso de PDVSA, Distrito Morichal su red dispone de tres nodos: el cliente 

(capa de presentación) , el servidor de la aplicación (capa negocio) y el servidor de 

base de datos (capa de acceso a datos). 

 

     A continuación se muestra un diagrama de despliegue de la  arquitectura que 

tendrá SIGA_SLA:  

 

 

Diagrama 9. Diagrama de Despliegue. Fuente: Autor (2009) 
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Modelo del Negocio 

Para entender los problemas actuales, comprender la estructura y el 

dinamismo de la organización o empresa para la cual se va a desarrollar el sistema 

software, es necesario realizar un modelado del negocio es describir cada proceso 

del negocio, especificando sus datos, actividades, tareas y los roles desempeñados. 

Los resultados que se muestran a continuación buscan entender el problema 

actual, la estructura y la dinámica del departamento para la cual el sistema fue 

desarrollado, para tener garantía que el software desarrollado va a cumplir su 

propósito, y por esto, se hace un estudio en el dominio del negocio. 

Para conocer el dominio se partió del caso de uso general del negocio, los 

actores involucrados y las funciones que desempeñan cada uno de ellos, además 

se muestra el modelo del dominio que es una representación visual de las clases 

conceptuales u objetos del dominio. 

Los resultados  se muestran a continuación: 
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Modelo de Negocio 

 

     Propósito 

     El propocito de este documento es identificar los procesos claves que se realizan 

en el Departamento de Alojamiento, el entorno en el que se desemvuelven y los 

actores que intervien en el, para conprender mejor sus funcionanmiento. 

 

     Alcance 

     Identificar las actividades claves que el departamento realiza. Asi como el manejo 

y control de los activos (bienes muebles).  

 

     Referencia 

- Especificación de Casos de Uso del Negocio.  

- Visión del Proyecto. 

 

      Resumen 

     A continuacion se muestran los eventos que se realizan en el departamento y se 

identifican los actores involucrados. 

 

     Descripción del caso de uso 

     El siguiente caso de uso pretende mostrar como se realiza la gestión de los activos 

en el deparatameto de alojamiento y representa el Modelado del Negocio. 
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     Caso de uso General 

Jefe del Depatamento

Encargado

Cliente

Registrar Solicitud

Condicion status. cancelado

Puento de Extencion: Revisa 

Solicitud

Condicion status. cancelado

Puento de Extencion: Verificar

 Disponibil idad

<<<<extend>>>>

<<<<extend>>>>

Autorizar Solicitud

Procesar Solicitud

Cancelar Solicitud

Verificar 

Disponibil idad

Revisar Solicitud

 

Diagrama 1. Caso de Uso General del Negocio. Fuente: Autor (2009) 

 

     Flujo de Eventos 

a. Curso Típico de Eventos 

1. Se empieza cuando un trabajador que habita o labora en el campo Morichal 

(Cliente) llega al Departamento de Alojamiento y realiza una solicitud de 

Activos (bienes muebles). 

2. El personal encargado de la gestión de activos recibe la solicitud, la revisa y 

registra en una planilla Word. 

3. Luego de revisada y registrada la solicitud, el encargado lleva la panilla Word 

al Supervisor o Superintendente del departamento para su revisión y 

autorización. 
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4. El Supervisor o Superintendente del departamento informa si la solicitud será 

aprobada al encargado para que este gestióne la entrega de los activos y 

verifique  la conformidad del cliente. 

 

b. Curso Alternativo. 

     En el curso Típico 2 y 4 si alguna de las solicitudes recibidas muestra la necesidad  

de algún artículo que no se encuentra en almacén o el cliente no se encuentra  en 

completa solvencia con el departamento es  Cancelada la solicitud. 

 

     Actores involucrados 

a. Actores Externos 

- El cliente el cual habita y trabaja en el Campo petrolero Morichal. 

 

b. Actores Internos 

- El encargado de gestiónar los activos. 

- El jefe del departamento (Supervisor de Alojamiento o el Superintendente de 

Servicios Generales). 
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Cuadro 39 

Objetivos de los Actores 

Actor Objetivo 

Clientes - Solicitar al departamento de alojamiento la 

necesidad de activos (bienes muebles). 

Encargado  - Recibir y gestiónar las solicitudes manifestada por 

los clientes. 

Jefe  del Departamento - Revisar y conformar  las solicitudes registradas. 

- Validar si la solicitud será procesada o no. 

Fuente: Autor (2009) 

 

Vista de Dominio del sistema 

A continuación muestran las principales entidades y otras relaciones de trabajo a 

través de un modelo de dominio ligero: 
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Tiene

Realiza

Recibe

Genera

1
1..* 1..*

1..*

1

1..*

1

1..*

Cliente

Solcitud
Articulo

Encargado

Jefe del DeparatamentoReporte

 

Diagrama2. Modelo de Dominio del Negocio. Fuente: Autor (2009) 

 

 

 

1..* 1 Recibe 
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Especificación de Casos de Uso del Negocio 

En este documento se  especifican cada caso de usos del sistema de forma 

detallada para describir el negocio de manera simple y puntualizada y obtener una 

mejor comprensión, además se muestran los actores que intervienen en cada uno de 

ellos y los flujos típicos y atípicos de los eventos. 

 

A continuación se muestra el resultado de este documento: 
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Especificacion deCaso de Uso: 

 Registrar Solicitud 

     Propósito 

     Identificar los procesos que lleva a cabo el Departamento de Alojamiento cuando se 

registra una solicitud de articulos. 

 

     Alcance  

     Lograr identificar los fujos de trabajaos existenten en el Departamento de 

Alojamiento cuando se reciben las solicitudes de activos realizadas por los empleados 

que  habitan en el campo de PDVSA Morichal. 

 

     Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 Documento Glosario. 

 

     Referencia 

- Documento Visión.  

 

    Resumen 

     En este caso de uso se especifican los actores y eventos involucrados en el registro 

de Solicitudes de activos por parate de los trabajadores que habitan en el campo. 

 

Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso 

Registrar Solicitud. 
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2.  Diagrama de Caso de Uso 

 

 

Diagrama 3. Diagrama de caso de Uso: Registrar Solicitud. Fuente: Autor (2009). 

 

3.  Flujo de Eventos 

a. Curso Típico de Eventos  

1. El trabajador (Cliente) muestra la necesidad de un activo al departamento. 

2. El encargado de la gestión de los activos en el Departamento de Alojamiento 

registra la petición  a través de un formato Word. 

3. El encargado de la gestión de los activos verifica la disponibilidad de los 

artículos que se solicitan. 

4. Luego el encargado de la gestión de los activos lleva la panilla de registro de 

solicitud de activo al Supervisor o Superintendente del Departamento. 
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b. Cursos Alternativos de Eventos. 

     En el flujo de eventos típicos 3: Cuando el encargado de gestiónar los activos  del 

Almacén verifica la disponibilidad de lo solicitado, al detectar que no se dispone con 

lo requerido por el cliente, se cancela la solicitud. 

El encargado notifica al cliente o trabajador  la cancelación de la solicitud. 

  

4. Actores 

a. Externos 

- Clientes o trabajadores. 

 

b. Internos 

- El Encargado de la Gestión de los Activos. 

- Supervisor o Superintendente del Departamento de Alojamiento. 

 

5.  Precondiciones 

Precondición 1 

- Que los trabajadores envíen o manifiesten la necesidad de activos. 

 

6.  Postcondiciones 

Postcondicion 1 

- Que el encargado de la gestión de activos lleve la solicitud de activo al 

Supervisor o Superintendente del Departamento. 
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7. Diagrama de Actividad 

Cliente Encargado Jefe del Deparatamento

Solicita Activos Registra la Solicitud de Activos en un Formato Word

Verifica disponobilidad de Activos

Cancela la Solicitud

Envia SolicitudNotifica  al cliente

Hay Disponibil idad

Recibe SolicitudRecibe Notifiocacion

 

Diagrama 4. Diagrama de Actividad Registrar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Especificacion deCaso de Uso: 

Autorizar Solicitud 

 

Propósito 

     Identificar los procesos que lleva a cabo el Departamento de Alojamiento para autorizar 

una solicitud. 

 

Alcance 

     Permitir  identificar los diferentes flujos de trabajos existentes en el 

Deparatemento de Alojamiento cuando se Autorizan las solicitudes realizados por los 

trabajadores o clientes que habitan en el campo petrolero. 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

- Documento Glosario. 

 

Referencia 

- Documento Visión. 

  

Resumen 

     En este caso de uso se describe los eventos y los actores que intervienen en el 

escenario de Aprobacion de las Solicitudes. 

 

Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso 

- Autorizar Solicitudes. 
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2. Diagrama de Caso de Uso 

 

 

Diagrama 5. Diagrama de caso de uso: Autorizar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Flujo de Eventos 

a. Curso Típico de Eventos 

1. El Jefe del Departamento revisa los datos generales de  una solicitud, las 

asignaciones y la solvencia del alojamiento. 

2. El Jefe del Departamento autoriza la resolución de la solicitud y le notifica al 

encargado de  la Gestión de Activos.  

b. Cursos  Alternativos  

1. En el flujo de eventos típicos 1: Cuando el Jefe del Departamento revisa la 

solicitud, al determinar que el alojamiento no está solvente con el 

Departamento, rechaza la solicitud. 

2. Notifica el rechazo de la solicitud al Encargado de la Gestión de activos.  

 

4. Actores 

a. Externos 

- No existen actores externos en este Caso de Uso 
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b. Internos 

- El Encargado de la Gestión de los Activos. 

- El Supervisor o Superintendente del Departamento 

 

5. Precondiciones 

Precondición 1 

     Que el encargado de gestiónar los activos del departamento lleve la solicitud al 

Jefe del Departamento (Superintendente o Supervisor del Departamento) para su 

aprobación. 

 

6. Postcondiciones 

Postcondicion 1 

     Contar con todos los requisitos necesarios para ser aprobada la solicitud por el  

Jefe del Departamento (Superintendente). 
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Diagrama de Actividades 

Jefe del Departamento Encargado

Revisa Solicitud

Esta Solvente

Aprobacion de la Solicitud

Rechaza la solicitud

Notifica al Encargado Recibe Notificacion

 

Diagrama 6. Diagrama de Actividad Autorizar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 

SI 

NO 
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Especificacion deCaso de Uso: 

Procesar Solicitud 

Propósito 

     Identificar los procesos que lleva a cabo el Departamento de Alojamiento  para  Procesar 

una solicitud. 

 

Alcance 

     Identificar los diferentes flujos de trabajos existenten es el departamento de 

alojamiento cuando se procesa una solicitud. 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

- Documento Glosario. 

 

Referencia 

- Documento Visión.  

 

Resumen 

En este caso de uso se describe los eventos y los actores que intervienen en el 

escenario de Procesar una  Solicitudes. 

 

Caso de Uso 

1. Descripción del Caso de Uso 

 Procesar Solicitud. 
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2. Diagrama de Caso de Uso. 

 

 

Diagrama 7. Diagrama de Caso de Uso: Procesar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Flujo de Eventos 

a. Curso Típico de Eventos 

1. El encargado busca los activos solicitados en el almacén. 

2. El encargado lleva los artículos al alojamiento al cual serán asignados. 

3. Se notifica al trabajador (Cliente) que ha sido resuelta su solicitud. 

 

b. Cursos  Alternativos  

- No hay cursos alternativos. 

 

4. Actores 

a. Externos 

- El cliente. 
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b. Internos 

 El Encargado de la Gestión de los activos en el Departamento de Alojamiento. 

 

5. Precondiciones 

Precondición 1 

      Que el encargado de gestiónar los activos del departamento  reciba la autorización 

de procesar la Solicitud. 

 

6. Postcondiciones 

Postcondicion 1 

     La entrega de lo solicitado al cliente o trabajador a fin de satisfacer su necesidad y 

de que quede conforme con el artículo prestado. 
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7. Diagrama de Actividad 

Encargado Cliente

Busca Articulos Solicitados

Lleva los Articulos al Alojamiento que sera Asignado

Notifica al Cliente Recibe Notificacion

 

 Diagrama 8. Diagrama de Actividad Procesar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Etapa II: Arquitectura del Sistema 

En esta etapa se establece la arquitectura del software, a partir del análisis y 

diseño de todos los requerimientos funcionales y técnicos del nuevo sistema, el 

objetivo es definir la alta calidad del software a través de casos de uso que muestren 

que el sistema es técnicamente viable  

Para el desarrollo de esta etapa se conto con la ayuda de las herramientas Sybase 

Power Designer para la diagramación y modelado del sistema, Microsoft Project 

2003 para llevar el control del proyecto, Macromedia Dreamweaver 8 como editor 

HTML para elaborar los prototipos de interface del sistemas y apache 2.0 como 

servidor independiente para interpretar y visualizar las páginas HTML, las cuales 

permitieron generar los documentos que la metodología AUP genera en su segunda 

fase, algunos de estos son: 

- Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

- Modelo Estático 

- Modelo Relacional 

A continuación se describe lo que contempla cada uno de estos documentos y el 

resultado de los mismos en su versión 1.0: 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema 

En este documento se describen cada uno de los caso de usos que definen el 

funcionamiento del sistema, en el se señalan los flujos de eventos, las condiciones 

especiales de cada caso de uso, las precondiciones y post-condiciones, además se 

muestran los diagramas de secuencias relacionados a cada escenario de caso de uso a 

través de los cuales se modelan los aspectos dinámicos de SIGA_SLA  

 

A continuación se muestra el resultado del este documento: 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Validar Usuario 

 

Introducción  

Este documento da comienzo a las especificaciones técnicas de los casos de usos 

del sistema, esto partiendo del caso de uso general del mismo. 
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<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Include>>

Registrar Solicitud de Activos

Aprobar Solicitud de Activos

Asignar Solicitud de Activos

Registrar Reemplazo de Activos

Consultar Asignaciones Temporales

Registrar Nuevo Activo

Consultar Activos

Consultar Reportes de Activos

Administrar Usuarios del Sistema

Administar Sistema

Editar Datos  Activos

Verificar alojamientos

Consultar Estado de Solicitud

<<Include>>

<<Extend>>

Validar Usuario

Entrar al Sistema

Acceso Negado

Actores (A,S-U,U)

Entrar al Sistema.

Actores (U,S-U,A)

 

Diagrama 10.Ingreso al Sistema. Fuente: Autor (2009) 
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de validar un usuario que acceda al 

sistema. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Include>>

<<Extend>>

Validar Usuario

Entrar al Sistema

Acceso Negado

Actores (A,S-U,U)

 

Diagrama 11. Caso de Uso Validar Usuario. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Validar Usuario 

 

Actores Participantes 

- Los usuarios del departamento (Usuario) 

- Súper-Usuario  

-  Y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario inscrito ha accedido al sistema. 
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Flujo de Eventos 

1. El sistema abre ventana. 

2. El sistema solicita indicador y contraseña. 

3. El usuario ingresa su nombre de indicador y contraseña y pulsa ―Entrar‖. 

4. El sistema valida indicador y contraseña del usuario. 

5. El sistema verifica el estado de cuenta del usuario. 

6. El sistema autoriza al usuario a entrar al sistema de acuerdo al rol asignado. 

7. El sistema presenta al usuario el menú principal (Entra al sistema). 

 

Condiciones de Salida 

El usuario inscrito tiene acceso al sistema de acuerdo a su rol. 

 

Flujos alternativos 

Indicador o contraseña inválidos: 

1. Si el indicador o contraseña son inválidas, el sistema muestra un mensaje de 

indicador o contraseña invalida. 

 

4. Clases que Intervienen. 

 

K000T_USUARIOS_SISTEMA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Nombre

Nb_Apellido

Nu_Cedula

Nu_Rol

Nb_Email

Co_Contrasena

Co_Login

Co_Id

nu_estatus

: varchar

: varchar

: numeric

: numeric

: varchar

: varchar

: varchar

: serial

: numeric

 

Diagrama 12. Clases que Intervienen en Validar Usuarios. Fuente: Autor (2009) 
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5. Diagrama de Secuencia 

Informacion 

Incorrecta

Información 

Correcta

1: Inicia el Sistema

2: abreVentana()

3: Ingresa Usuario, Clave y pulsa Aceptar 4: Busca Usuario y Clave

5: validaIndicador()

6: validaCrontrasena()

7: Buscarol()

9: Buscar Indicador y Cave

10: validaIndicador()

11:validacontrasena()

12: Muestra Mensaje de indicador y contrasena invalida

8: Mostrar Menu Principal del Usuario

Usuario2

:WUsuario :Usuario

1: Inicia el Sistema

2: abreVentana()

3: Ingresa Usuario, Clave y pulsa Aceptar 4: Busca Usuario y Clave

5: validaIndicador()

6: validaCrontrasena()

7: Buscarol()

9: Buscar Indicador y Cave

10: validaIndicador()

11:validacontrasena()

12: Muestra Mensaje de indicador y contrasena invalida

8: Mostrar Menu Principal del Usuario

 

Diagrama 13. Diagrama de Secuencia Validar Usuario. Fuente: Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

 

Pantalla 1. Validar Usuario. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 2. Menú Principal. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Verificar Alojamiento 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de registrar una solicitud de activos 

(bienes muebles). 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Include>>

<<Include>>

<<Extend>>

Condicion: Se Seleccion 

Alojamiento

<<Extend>>

Usuarios del Sistema

Verificar Alojamieto

Entrar al Sistema

Usuario
Super-Usuario

Administrador

Buscar Alojamiento

Buscar Solicitudes y Asignaciones

Registrar Solicitud

 

Diagrama 14. Caso de Uso Verificar Alojamiento. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Verificar Alojamiento. 
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Actores Participantes 

- Los usuarios del departamento (Usuario) 

- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

- El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

- El usuario ha seleccionado Verificar Alojamiento (Inicio) desde el menú 

principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El actor selecciona ―Inicio‖  

2. El sistema abre ventana y muestra lista con los tipos de alojamientos. 

3. El actor selecciona el tipo al cual pertenece el alojamiento que desea verificar. 

4. El sistema muestra una lista de los números de alojamientos asociados al tipo 

seleccionado por el actor. 

5. El actor selecciona el alojamiento. 

6. El actor pulsa ―BUSCAR‖. 

7. El sistema muestra las solicitudes y las asignaciones de activos registradas 

para el alojamiento seleccionado. 

8. El actor pulsa realizar ―Nueva Solicitud‖ de activos. 

9. El sistema muestra pantalla de Nueva Solicitud (Ver especificación de caso de 

Uso ―Registrar Solicitud‖). 

 

Condiciones de Salida 

El actor verifica información del alojamiento. 
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Flujos Alternativos 

5. El sistema señala que no hay solicitudes y/o asignaciones registradas para el 

alojamiento. 

 

4. Clases que Intervienen 

 

<Realiza>

<Habita>

<Tiene>

<Tiene>

<Tiene>

1..*

1..*

1..1 1..*

1..*

1..1

1..*

1..1

1..1

1..*

C006t_Cliente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nb_Nombre

nb_Apellido

nu_ci

nu_tlf_Personal

nu_tlf_Oficina

Nu_tlf_Habitacion

Nb_Supervisor

Nu_tlf_Supervisor

Co_Id_Alojamiento

Nb_Indicador

Co_Id_Organizacion

Co_Id_Cliente

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

Co11t_Datos_Articulos_Solicitud

-

-

-

-

-

Tx_descripcion

Nu_Estatus

Co_id_Solicitud

Co_id_Articulo

Co_Id_Articulo_Solicitud

: int

: int

: int

: int

: int

C002t_Solicitud

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Responzable

Tx_Observacion

Fe_Solicitud

Nb_Tipo

Co_Centrodecosto

Co_id_Cliente

Co_id_Solicitud

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

K014t_Asignaciones

-

-

-

-

-

-

-

Fe_fecha_asignacion

Fe_Fecha_Temporal

Nu_Devuelto

Fe_Devuelto

Co_id_Articulo_Almacen

Co_id_Articulo_Solicitado

Co_id_Asignacion

: date

: date

: numeric

: date

: numeric

: numeric

: serial

K004t_Tipo_Alojamiento

-

-

Nb_Nombre

Co_id_tipo_alojamiento

: varchar

: serial

Coo7t_Alojamiento

-

-

-

Co_Numero

Co_Id_Tipo

Co_Id_Alojamiento

: varchar

: numeric

: serial

 

Diagrama 15. Clases que Intervienen en Verificar Alojamiento. Fuente: Autor 

(2009) 

 

5. Diagrama de Secuencia 
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Solo en en caso de 

no existir solicitudes

Solo en en caso de no 

existir Asignaciones 

Registradas

12: Busca Solicitudes

13: Buscar

15:Busca Asignaciones

16: Busca

16: Muestra solicitudes y Asignaciones

14: Musetra mensaje, No existen Solicitudes

17:Muestra Mensaje, No hay Asignaciones Registradas

1:Activa Ventana

3:Busca Datos tipo alojamiento

2;Abre Ventana

4:Busca (nb tipo)

6: Selecciona tipo de alojamiento

7:Busca alojamiento 8:Busca (nb tipo)

9: Busca (nb alojamiento)

10:Mostrar Alojamientos

5:Muestra Tipos de alojamiento

11: Selecciona Alojamiento

Usuario Administrador

:WTipo alojamiento :tipo alojamiento :Alojamiento :Solicitud :Asignaciones

12: Busca Solicitudes

13: Buscar

15:Busca Asignaciones

16: Busca

16: Muestra solicitudes y Asignaciones

14: Musetra mensaje, No existen Solicitudes

17:Muestra Mensaje, No hay Asignaciones Registradas

1:Activa Ventana

3:Busca Datos tipo alojamiento

2;Abre Ventana

4:Busca (nb tipo)

6: Selecciona tipo de alojamiento

7:Busca alojamiento 8:Busca (nb tipo)

9: Busca (nb alojamiento)

10:Mostrar Alojamientos

5:Muestra Tipos de alojamiento

11: Selecciona Alojamiento

 

Diagrama 16. Diagrama de Secuencia Verificar Alojamiento. Fuente: Autor 

(2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 3. Inicio del Sistema. Fuente: Autor (2009)  
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Pantalla 4. Verificar Alojamiento. Fuente: Autor (2009)  
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Registrar Solicitud 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

     El siguiente caso de uso describe el proceso de registrar una solicitud de activos 

(bienes muebles). 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

<<Include>>

<<Include>>

<<Extend>>

Condicion:

Falla en el Ingreso 

de Datos

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>> <<Include>>

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Registar Solicitud

Ingresar Datos Empleado

Usuario
Super-Usuario

Administrador

Entrar al Sistema

Definir Tipo de Solicitud

Registrar Articulos a Solicitar

Buscar Nombre Articulo

Mostrar Errores de Registro

Buscar Organizacion

Verificar Alojamiento

 

Diagrama 17. Caso de Uso Registra Solicitud. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Registrar Solicitud. 

 

Actores Participantes 

- Los usuarios del departamento (Usuario) 
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- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

- El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

- El usuario ha seleccionado Nueva Solicitud desde el menú principal del 

sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El actor selecciona ―Nueva Solicitud‖  

2. El sistema abre ventana y muestra el formulario para ingresar nueva solicitud. 

2.1 El sistema muestra las Organizaciónes. 

2.1.1 El actor selecciona la organización correspondiente.  

2.2 El sistema muestra una lista con los tipos de alojamientos. 

2.2.1 El actor selecciona el tipo de alojamiento. 

2.3 El sistema muestra los números de alojamientos  relacionados al tipo de 

alojamiento. 

2.3.1 El actor selecciona el alojamiento. 

3. El actor ingresa datos del cliente PDVSA. 

4. El actor pulsa REGISTRAR solicitud. 

5. El sistema muestra pantalla con datos registrados, acompañado de un icono 

para ir a ingresar artículos a solicitar. 

6. El actor puede editar datos y pulsar guardar. 

7. El actor pulsa ingresar artículos a solicitar.  

8. El sistema muestra pantalla para ingresar artículos solicitados. 

8.1 El sistema muestra una lista con los tipos de alojamientos. 
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8.1.1   El actor selecciona el tipo de artículo al cual pertenece el artículos a 

solicitar. 

8.2 El sistema muestra campo con los artículos correspondientes al tipo 

seleccionado. 

8.2.1   El actor selecciona el artículo a solicitar. 

8.3 El actor ingresa observación del artículo a solicitar y pulsa CARGAR. 

9. El sistema muestra mensaje de registro del artículo a solicitar. 

10. El sistema muestra las opciones para ingresar un artículos adicional a la 

solicitud  acompañado de la lista con el/los artículo(s) a solicitar y muestra la 

opción de ―No Solicitar‖ el artículo registrado. 

11. El actor pulsa ―No Solicitar‖ en uno de los artículos a solicitar. 

12. El sistema borra el artículo a solicitar de la lista de artículos solicitados. 

13. El sistema muestra la opción de imprimir la solicitud registrada, regresar a los 

datos de la solicitud o al inicio del sistema. 

14. El actor pulsa Imprimir el registro de solicitud. 

15. El sistema muestra planilla con los datos de la solicitud. 

16. El actor pulsa Regresar a los Datos de Solicitud. 

17. El sistema regresa a los datos de la solicitud. 

18. El actor selecciona ―Inicio‖. 

19. El sistema muestra pantalla principal (Inicio). 

 

Condiciones de Salida 

El actor registre una nueva solicitud de activo. 

 

Flujos Alternativos 

Guardar 

1.  Si el usuario pulsa REGISTAR sin haber llenado toda la información 
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solicitada, el sistema muestra mensaje solicitando llenar los campos obligatorios. 

 

Campos numéricos 

4. Si el usuario escribe en un campo numérico (teléfonos, cedulas) letras, 

símbolos o bien un valor negativo, el sistema mostrará un mensaje informando 

que solo se debe ingresar números en ese campo. 

 

Campo texto 

4.  Si el usuario escribe en un campo de solo texto (nombre, apellido, supervisor) 

letras, símbolos o bien un valor negativo, el sistema mostrará un mensaje 

informando que solo se debe ingresar números en ese campo. 

 

4. Clases que Intervienen 

 

<Pertenece>

<Realiza>

<Habita>

<Tiene>

<Tiene>

<Pertenecen

>

<Tiene>

1..*

1..1

1..*

1..*

1..1 1..*

1..*

1..1

1..*

1..1

1..*

1..*

1..*

1..1K001t_Organizacion

-

-

Co_organizacion

Co_id_organizacion

: varchar

: serial

C006t_Cliente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nb_Nombre

nb_Apellido

nu_ci

nu_tlf_Personal

nu_tlf_Oficina

Nu_tlf_Habitacion

Nb_Supervisor

Nu_tlf_Supervisor

Co_Id_Alojamiento

Nb_Indicador

Co_Id_Organizacion

Co_Id_Cliente

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

Co11t_Datos_Articulos_Solicitud

-

-

-

-

-

Tx_descripcion

Nu_Estatus

Co_id_Solicitud

Co_id_Articulo

Co_Id_Articulo_Solicitud

: int

: int

: int

: int

: int

C002t_Solicitud

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Responzable

Tx_Observacion

Fe_Solicitud

Nb_Tipo

Co_Centrodecosto

Co_id_Cliente

Co_id_Solicitud

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

K016t_Nombre_Articulo

-

-

-

-

Nb_Nombre

Nu_Estatus

Co_id_Tipo_Articulo

Co_id_Articulo

: varchar

: numeric

: numeric

: serial

K004t Tipo Articulo

-

-

-

Nb_Nombre

Nu_Estatus

Co_id_Tipo_Articul

: varchar

: numeric

: serial

K004t_Tipo_Alojamiento

-

-

Nb_Nombre

Co_id_tipo_alojamiento

: varchar

: serial

Coo7t_Alojamiento

-

-

-

Co_Numero

Co_Id_Tipo

Co_Id_Alojamiento

: varchar

: numeric

: serial

 

Diagrama 18. Clases que Intervienen en Registra Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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5. Diagrama de Secuencia 

Volver a 

Datos 

Solicitud

Volver al 

inicio

42:Pulsa Regresar a los datos de la Solicitud
43:Procesar

44:volver45:Muestra Datos Solicitud

46: Pulsa Inicio

47:Abre  ventana Inicio

Imprimir

41:Enviar Informacion de la solicitud en formato imprimible

No Solicitar 

Articiculo

35:Pulsa No Solicitar Articulo
36:Procesar

37:Cambiar status()

38:Pulsa Imprimir solicitud
39:Procesa

40: Buscar

Registrar 

Articulos 

20:Pulsa ingresar aticulos a Solicitar

21:Abre ventana

22; Busca Tipos de Articulos

23:Busca (nb nombre)

24:Muestra tipos de articulos

25:Selecciona tipo de articulo 26:Busca Nombres de articulos 27:Busca nombres (co_id_tipo_articulo)

28:Buscar (nb nombre)
29:Mostrar nombres de articulos

30:Selecciona nombre del articulo y registra observacion

31:Pulsa registrar articulo 32: Procesar

33:Guardar()
34:Mostrar Mensaje de registro de articulo a solicitar

Registrar 

datos 

Solicitud

Edita Datos 

Solicitud

2;Abre Ventana

3:Buscar Oreganizaciones

5:Buscar nb_tipo_alojamiento

6:Busca (nb tipo)

4:Busca nb_organizacion( )

11:Buscar (nb alojamientos)

7:Mostrar nb tpo

8:Selecciona el Tipo de alojamiento

12:Mostrar alojamientos

13:Selecciona alojamiento e ingresa datos de Solicitud

15:Procesa

16:Guardar( )
17:Mostrar Mensaje de datos registrados

1:Activa  nueva solicitud

16:Editar Datos de Solicitud 17:Procesar

18:Editar( )
19:Mostrar Datos de la Solicitud

9:Busca alojamiento

10: Busca alojamiento (co id tipo)

14: Pulsa registrar

Usuarios (Admin, Super-Usuarios,Usuario)

:WSolicitud :Solicitud :Organizacion 26:Busca nombre de articulos :Alojamientos

Impresora

:tipo articulo :nombre articulo :datos articulos solicitud

42:Pulsa Regresar a los datos de la Solicitud
43:Procesar

44:volver45:Muestra Datos Solicitud

46: Pulsa Inicio

47:Abre  ventana Inicio

41:Enviar Informacion de la solicitud en formato imprimible

35:Pulsa No Solicitar Articulo
36:Procesar

37:Cambiar status()

38:Pulsa Imprimir solicitud
39:Procesa

40: Buscar

20:Pulsa ingresar aticulos a Solicitar

21:Abre ventana

22; Busca Tipos de Articulos

23:Busca (nb nombre)

24:Muestra tipos de articulos

25:Selecciona tipo de articulo 26:Busca Nombres de articulos 27:Busca nombres (co_id_tipo_articulo)

28:Buscar (nb nombre)
29:Mostrar nombres de articulos

30:Selecciona nombre del articulo y registra observacion

31:Pulsa registrar articulo 32: Procesar

33:Guardar()
34:Mostrar Mensaje de registro de articulo a solicitar

2;Abre Ventana

3:Buscar Oreganizaciones

5:Buscar nb_tipo_alojamiento

6:Busca (nb tipo)

4:Busca nb_organizacion( )

11:Buscar (nb alojamientos)

7:Mostrar nb tpo

8:Selecciona el Tipo de alojamiento

12:Mostrar alojamientos

13:Selecciona alojamiento e ingresa datos de Solicitud

15:Procesa

16:Guardar( )
17:Mostrar Mensaje de datos registrados

1:Activa  nueva solicitud

16:Editar Datos de Solicitud 17:Procesar

18:Editar( )
19:Mostrar Datos de la Solicitud

9:Busca alojamiento

10: Busca alojamiento (co id tipo)

14: Pulsa registrar

 

Diagrama 19. Diagrama de Secuencia Registrar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 5. Registrar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 6. Registrar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 7. Registrar Artículos a Solicitar. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 8. Imprimir Registro de Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Consultar Estado de Solicitudes 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de consultar el estado (Pendiente, 

aprobada o rechazada) de las solicitudes registradas. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Extend>>

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Consultar Estado de Solicitud

Buscar Solicitudes

Usuario
Super-Usuario

Administrador

Mostrar Ausencia de Solicitudes Registradas

 

Diagrama 20. Caso de Uso Consultar Estado de Solicitud Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Consultar Estado de Solicitud. 

 

Actores Participantes 

- Los usuarios del departamento (Usuario) 
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- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

    El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

     El usuario ha seleccionado Lista de Solicitudes (Consultar Estado de Solicitud) 

desde el menú principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos  

1. El actor selecciona ―Lista de Solicitudes‖ 

2. El sistema abre ventana y muestra la opción de búsqueda por estado de la 

solicitud (Pendiente, Aprobada o Rechazada) y por búsqueda especifica. 

3. El actor selecciona la opción de búsqueda que desea y pulsa Buscar. 

4. El sistema muestra una lista con las solicitudes de activos según su estado. 

5. Actor pulsa inicio. 

6. El sistema muestra pantalla inicial (Verificar Alojamiento). 

 

Condiciones de Salida 

El actor visualiza estado de las solicitudes. 

 

Flujos Alternativos 

1. El sistema muestra mensaje señalando que no hay solicitudes registradas en el 

sistema. 
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4. Clases que Intervienen 

<Tiene>

1..1 1..*

Co11t_Datos_Articulos_Solicitud

-

-

-

-

-

Tx_descripcion

Nu_Estatus

Co_id_Solicitud

Co_id_Articulo

Co_Id_Articulo_Solicitud

: int

: int

: int

: int

: int

C002t_Solicitud

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Responzable

Tx_Observacion

Fe_Solicitud

Nb_Tipo

Co_Centrodecosto

Co_id_Cliente

Co_id_Solicitud

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

 

Diagrama 21. Clases que intervienen en Consultar Estado de Solicitud Fuente: 

Autor (2009) 

 

5. Diagrama de Secuencia 

 

Vuelve a la 

Pantalla 

Principal

8:Pulsa Inicio

9:Regresa a Pantalla Inicio

En caso de 

que no haya 

solicitudes

4:Procesar
3:Selecciona la opcion de busqueda y pulsa buscar

5:Buscar()

2;Abre Ventana
1:Activa  l ista de solicitudes

6:Muestra Mensaje No hay Solicitudes Registradas

7:Muestra lista de solicitudes segun su estado

Usuarios (Admin, Super-Usuarios,Usuario)

:Wdatos articulos solicitudes :datos articulos solicitud

8:Pulsa Inicio

9:Regresa a Pantalla Inicio

4:Procesar
3:Selecciona la opcion de busqueda y pulsa buscar

5:Buscar()

2;Abre Ventana
1:Activa  l ista de solicitudes

6:Muestra Mensaje No hay Solicitudes Registradas

7:Muestra lista de solicitudes segun su estado

 

Diagrama 22. Diagrama de Secuencia Consultar Estado de Solicitud. Fuente: 

Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 9. Consultar Solicitudes. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Registrar Reemplazo de Activos 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de registrar reemplazo de activos 

(bienes muebles) en un alojamiento. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Include>>
<<Include>> <<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Extend>>

Condicion:Hay 

Articulos Disponibles

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Registrar Reemplazo de Activos
Seleccionar Articulo Asignado a Reemplazar

Usuario
Super-Usuario

Administrador

Entrar al Sistema

Buscar Alojamiento Cambio de Estatus del Articulo Dañado

Buscar Articulos Disponibles

Asignar Solicitud de Reemplazo

 

Diagrama 23. Caso de Uso Reemplazar articulo. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso   

Registrar Reemplazo de activos. 
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Actores Participantes 

- Los usuarios del departamento (Usuario) 

- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado  solicitud de Reemplazar activos desde el menú 

principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El actor selecciona ―Reemplazos‖. 

2. El sistema abre ventana y muestra opciones de búsqueda por alojamiento. 

3. El sistema muestra una lista con los tipos de alojamientos. 

4. El actor selecciona tipo de alojamiento.  

5. El sistema muestra los números de alojamientos  relacionados al tipo de 

alojamiento. 

6. El actor selecciona el alojamiento. 

7. El actor pulsa BUSCAR. 

8. El sistema muestra lista con las asignaciones (activos) registradas en el 

alojamiento. 

9. El actor pulsa sobre el activo a reemplazar. 

10. El sistema muestra opción de seleccionar estado al que pasara el activo que se 

va a reemplazar, la lista de los activos disponibles en almacén para su 

reemplazo, la opción de ver el historial de los reemplazos realizados al 
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alojamiento y de regresar a reemplazos.  

11. El actor selecciona el estado que tendrá el activo que ingresa al departamento. 

12. El actor selecciona el activo a asignar y pulsa guardar. 

13. El actor pulsa ver historial de reemplazos. 

14. El sistema guarda reemplazo.  

15. El sistema muestra lista de activos reemplazados al alojamiento. 

16. El actor pulsa volver reemplazar activos. 

17. El sistema regresa a reemplazar activos. 

 

Condiciones de Salida 

El actor asigna solicitud de activos a un alojamiento. 

 

Flujos alternativos 

1.  El sistema muestra ―No hay artículos disponibles‖ 

 

4. Clases que Intervienen 

<Realiza>

<Habita>

<Tiene>

<Realiza>

<contiene>

<Tiene>

<Tiene>

<Tiene>

1..*

1..*

1..1 1..*

1..*

1..1

1..*

1..1

1..*

0..1

1..1

1..*

1..1

1..*

1..1

1..1

C006t_Cliente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nb_Nombre

nb_Apellido

nu_ci

nu_tlf_Personal

nu_tlf_Oficina

Nu_tlf_Habitacion

Nb_Supervisor

Nu_tlf_Supervisor

Co_Id_Alojamiento

Nb_Indicador

Co_Id_Organizacion

Co_Id_Cliente

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

Co11t_Datos_Articulos_Solicitud

-

-

-

-

-

Tx_descripcion

Nu_Estatus

Co_id_Solicitud

Co_id_Articulo

Co_Id_Articulo_Solicitud

: int

: int

: int

: int

: int

C002t_Solicitud

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Responzable

Tx_Observacion

Fe_Solicitud

Nb_Tipo

Co_Centrodecosto

Co_id_Cliente

Co_id_Solicitud

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

K014t_Asignaciones

-

-

-

-

-

-

-

Fe_fecha_asignacion

Fe_Fecha_Temporal

Nu_Devuelto

Fe_Devuelto

Co_id_Articulo_Almacen

Co_id_Articulo_Solicitado

Co_id_Asignacion

: date

: date

: numeric

: date

: numeric

: numeric

: serial

C009t_Reemplazos

-

-

-

-

-

Tx_Observacion

Fe_Reemplazo

Co_id_Articulo

Co_id_Alojamiento

Co_id_Reemplazo

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: serial

C003t_Articulos_Almacen

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Marca

Tx_Descripcion

Co_serial

Fe_fecha

Nu_Estado

Co_Nombre_Articulo

Co_Id_Proveedor

Co_Id_Articulo

: varchar

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: numeric

: serial

K004t_Tipo_Alojamiento

-

-

Nb_Nombre

Co_id_tipo_alojamiento

: varchar

: serial

Coo7t_Alojamiento

-

-

-

Co_Numero

Co_Id_Tipo

Co_Id_Alojamiento

: varchar

: numeric

: serial

 

Diagrama 24. Clases que Intervienen en Reemplazar articulo. Fuente: Autor 

(2009) 
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5. Diagrama de Secuencia 

NO hay articulos asignados registrados

 en el sistema para ese alojamiento

NO hay articulos reemplazados 

registrados en el sistema para ese 

alojamiento

1:Activa ventana Reemplazo

2:Abre Ventana

6:Selecciona Tipo de Alojamiento

11:Selecciona alojamiento y pulsa buscar

16:Seleciona activo a reemplazar

3:Busca tipos de alojamientos

4:Buscar(nb nombre)

5:Muestra tipos de alojamientos

7:Busca alojamientos asociado al tipo seleccionado
8:Buscar alojamiento(co_id_tipo)

9:Buscar(co numero)

10:Mostrar numeros de alojamientos

12:Buscar asignaciones registradas al alojamiento seleccionado

13:Buscar()
14:Mostrar mensaje no hay asignaciones registradas

15:Mostrar  articulos asignados

17:Activa ventana

21:Selecciona estado que tendra el articulo que ingresa al departamento( a reemplazar)

22:Cambia estado del activo de asignado a el seleccionado por el actor (activio, fuera de servicio, desincorporado)

23:cambiarStatus()

18: Buscar articulos disponibles

19:Buscar(nu estado=0)20:Muestra articulos disponibles en almacen para ser asignados

24:Selecciona articulos para el reemplazo, registra observaciones y pulsa guardar 25:guarda asignacion de articulo

26:Guardar()
27:Guardar reemplazo

28:Guardar()29:Reemplazo exitoso

30:Pulsa ver historial de reemplazos
31:Buscar Articulos Reemplazados

32:Buscar()
33:No hay artioculos reemplazados

34:Muestra articulos reemplazados

35;Pulsa regresar a busqueda de reemplazo

36:Activa reemplazo

Usuarios

:WAsignaciones :Asignaciones :tipo alojamiento :Reemplazos:articulos almacen:articulos almacen.:alojamiento

1:Activa ventana Reemplazo

2:Abre Ventana

6:Selecciona Tipo de Alojamiento

11:Selecciona alojamiento y pulsa buscar

16:Seleciona activo a reemplazar

3:Busca tipos de alojamientos

4:Buscar(nb nombre)

5:Muestra tipos de alojamientos

7:Busca alojamientos asociado al tipo seleccionado
8:Buscar alojamiento(co_id_tipo)

9:Buscar(co numero)

10:Mostrar numeros de alojamientos

12:Buscar asignaciones registradas al alojamiento seleccionado

13:Buscar()
14:Mostrar mensaje no hay asignaciones registradas

15:Mostrar  articulos asignados

17:Activa ventana

21:Selecciona estado que tendra el articulo que ingresa al departamento( a reemplazar)

22:Cambia estado del activo de asignado a el seleccionado por el actor (activio, fuera de servicio, desincorporado)

23:cambiarStatus()

18: Buscar articulos disponibles

19:Buscar(nu estado=0)20:Muestra articulos disponibles en almacen para ser asignados

24:Selecciona articulos para el reemplazo, registra observaciones y pulsa guardar 25:guarda asignacion de articulo

26:Guardar()
27:Guardar reemplazo

28:Guardar()29:Reemplazo exitoso

30:Pulsa ver historial de reemplazos
31:Buscar Articulos Reemplazados

32:Buscar()
33:No hay artioculos reemplazados

34:Muestra articulos reemplazados

35;Pulsa regresar a busqueda de reemplazo

36:Activa reemplazo

 

Diagrama 26. Diagrama de Secuencia Registrar Reemplazo. Fuente: Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla10. Consultar Alojamiento. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla11. Reemplazar Artículo. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla12. Historial de Artículos Reemplazados. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Aprobar Solicitudes 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de aprobar una solicitud de activos 

(bienes muebles). 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Include>>
<<Include>>

<<Include>>
<<Include>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Aprobar Solicitud
Buscar Solicitudes Pendientes

Super-Usuario Administrador

Entrar al Sistema

Verificar Aprobacion

Mostrar Datos Solicitud

Aprobar la Solicitud

Rechazar la Aprobacion

Posponer Aprobacion

Registrar Solicitud

 

Diagrama 26. Caso de Uso Aprobar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Aprobar Solicitud. 
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Actores Participantes 

- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

- El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

- El usuario ha seleccionado Aprobar Solicitud desde el menú principal del 

sistema. 

 

Flujo de Eventos  

1. El actor selecciona ―Aprobar Solicitud 

2. El sistema abre ventana y muestra la opción de búsqueda por fecha,  por tipo 

de solicitud (Temporal y Permanente) o búsqueda de todas las solicitudes por 

aprobar. 

3. El actor selecciona la opción de búsqueda que desea. 

4. El sistema muestra una lista con las solicitudes de activos (bienes muebles) 

registradas. 

5. El actor pulsa sobre la solicitud que desea aprobar. 

6. El sistema muestra los datos de la solicitud con la lista de los artículos 

solicitados y la opción de Aprobar o Rechazar cada uno de ellos. 

7. El actor selecciona los artículos que desea aprobar y pulsa GUARDAR. 

8. El sistema guarda información del estado de los artículos solicitados. 

9. El sistema regresa a la lista de las solicitudes de activos por aprobar. 

 

Condiciones de Salida 

El actor aprueba solicitud de activo. 
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Flujos Alternativos 

6. El actor pulsa ―Pospone‖ solicitud. 

 

4. Clases que Intervienen 

<Tiene>

1..1

1..*

Co11t_Datos_Articulos_Solicitud

-

-

-

-

-

Tx_descripcion

Nu_Estatus

Co_id_Solicitud

Co_id_Articulo

Co_Id_Articulo_Solicitud

: int

: int

: int

: int

: int

C002t_Solicitud

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Responzable

Tx_Observacion

Fe_Solicitud

Nb_Tipo

Co_Centrodecosto

Co_id_Cliente

Co_id_Solicitud

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

 

Diagrama 27. Clases que Intervienen Aprobar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 

 

5. Diagrama de Secuencia 
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13:Procesar

14:CambiaStatus()

6:Mostrar solicitudes pendientes  por aprobar

Aprobar 

Solicitud de 

Activos

2;Abre Ventana

1:Activa Aprobar

3:Selecciona opcion de busqueda y pulsa buscar
4:Procesar

5:Buscar()

7:Selecciona solicitud a aprobar
8:Buscar datos de la Solicitud

9:Buscar()

10:Muestra datos del cliente y los articulos solicitados

11:Seleciona los articulos solicitados a aprobar y/o rechazar

12:Pulsa Guardar

Usuarios (Admin, Super-Usuarios)

:WSolicitud :Solicitud :datos articulos solicitud

13:Procesar

14:CambiaStatus()

6:Mostrar solicitudes pendientes  por aprobar

2;Abre Ventana

1:Activa Aprobar

3:Selecciona opcion de busqueda y pulsa buscar
4:Procesar

5:Buscar()

7:Selecciona solicitud a aprobar
8:Buscar datos de la Solicitud

9:Buscar()

10:Muestra datos del cliente y los articulos solicitados

11:Seleciona los articulos solicitados a aprobar y/o rechazar

12:Pulsa Guardar

 

Diagrama 28. Diagrama de Secuencia Aprobar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla13. Aprobar Solicitudes. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 14. Aprobar Solicitudes. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Asignar Solicitud 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de Asignar activos (bienes muebles) 

aun alojamiento. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Include>>
<<Include>>

<<Include>>
<<Include>>

<<Include>>

Condicion: Hay 

Articulos 

Disponibles

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Asignar Solicitud
Buscar Solicitudes Aprobadas

Super-Usuario Administrador

Entrar al Sistema

Verificar Solicitudes Aprobadas

Mostrar Datos Solicitud

Buscar Articulos Disponibles

Aprobar Solicitud

Asignar Articulo

Usuario

 

Diagrama 29. Caso de Uso Asignar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Asignar Solicitud de Activo. 

 

Actores Participantes 

- Los usuarios del departamento (Usuario) 
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- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado Asignar Solicitudes desde el menú principal del 

sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El actor selecciona ―Asignar Solicitud‖. 

2. El sistema abre ventana y muestra opciones de búsqueda por fechas de 

registro de las solicitudes, por alojamiento y búsqueda general. 

2.1 El sistema muestra una lista con los tipos de alojamientos. 

2.2 El actor selecciona tipo de alojamiento.  

2.3 El sistema muestra los números de alojamientos relacionados al tipo de 

alojamiento. 

2.4 El actor selecciona el alojamiento. 

3. El actor pulsa BUSCAR solicitud por asignar. 

4. El sistema muestra lista con las solicitudes pendientes para ser asignadas. 

5. El actor pulsa sobre la solicitud que desea asignar. 

6. El sistema muestra los datos de la solicitud acompañados de la lista de los 

activos disponibles en almacén para su asignación.  

7. El actor selecciona el activo a asignar. 

8. El sistema muestra mensaje de confirmación de la asignación del activo. 

9. El actor pulsa confirmar asignación. 

10. El sistema muestra datos generales de la asignación y las opciones de 
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Imprimir Asignación o regresar a la Lista de Solicitudes por asignar. 

11. El actor pulsa Imprimir el registro de la asignación. 

12. El sistema muestra planilla en formato imprimible con los datos de la 

asignación. 

13. El actor pulsa regresar a la lista de las solicitudes por asignar. 

14. El sistema regresa a Asignar Solicitud. 

 

Condiciones de Salida 

El actor asigna solicitud de activos a un alojamiento. 

 

4. Clases que Intervienen 

 

<Realiza>

<Habita>

<Tiene>

<Tiene>

<Tiene>

<Tiene>

1..*

1..*

1..1

1..*

1..*

1..1

1..*

1..1

1..1

1..*

1..1

1..*

Co11t_Datos_Articulos_Solicitud

-

-

-

-

-

Tx_descripcion

Nu_Estatus

Co_id_Solicitud

Co_id_Articulo

Co_Id_Articulo_Solicitud

: int

: int

: int

: int

: int

C002t_Solicitud

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Responzable

Tx_Observacion

Fe_Solicitud

Nb_Tipo

Co_Centrodecosto

Co_id_Cliente

Co_id_Solicitud

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

K014t_Asignaciones

-

-

-

-

-

-

-

Fe_fecha_asignacion

Fe_Fecha_Temporal

Nu_Devuelto

Fe_Devuelto

Co_id_Articulo_Almacen

Co_id_Articulo_Solicitado

Co_id_Asignacion

: date

: date

: numeric

: date

: numeric

: numeric

: serial

C003t_Articulos_Almacen

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Marca

Tx_Descripcion

Co_serial

Fe_fecha

Nu_Estado

Co_Nombre_Articulo

Co_Id_Proveedor

Co_Id_Articulo

: varchar

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: numeric

: serial

K004t_Tipo_Alojamiento

-

-

Nb_Nombre

Co_id_tipo_alojamiento

: varchar

: serial

Coo7t_Alojamiento

-

-

-

Co_Numero

Co_Id_Tipo

Co_Id_Alojamiento

: varchar

: numeric

: serial

C006t_Cliente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nb_Nombre

nb_Apellido

nu_ci

nu_tlf_Personal

nu_tlf_Oficina

Nu_tlf_Habitacion

Nb_Supervisor

Nu_tlf_Supervisor

Co_Id_Alojamiento

Nb_Indicador

Co_Id_Organizacion

Co_Id_Cliente

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

 

Diagrama 30. Clases que Intervienen Asignar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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5. Diagrama de Secuencia 

12:Selecciona busqueda general
12:Busca solicitudes aprobadas registradas.

13: Buscar()14:Muestra solicitudes por asignar

15: Pulsa solicitud a asignar
16:Busca datos de la solicitud y articulos disponibles en almacen

17:Buscar()

18:Buscar articulos disponibles en almacen(co id articulo)

19:Buscar(co nombre articulo)20:Muestra datos de la solicitud y los activos disponibles en almacen con el mismo nombre del activo solicitado

21: Selecciona el activo a asignar 22:Procesar

23:Guardar()

26:Buscar()

28:abre ventana asignar
Volver a 

Asignar 

Solicitud

27:Pulsa Regresar a Asignar Solicitud

Imprimir
41:Enviar Informacion de la asignacion en formato imprimible

24:Pulsa Imprimir asignacion

25:Procesa

En caso de que se

 realize la 

busqueda por 

alojamiento

2;Abre Ventana

3:Buscar nb tipo alojamiento

4:Busca (nb tipo)

9:Buscar (nb alojamientos)

5:Mostrar nb tpo
6:Selecciona la opcion de busqueda por alojamiento

10:Muestrar alojamientos
11:Selecciona alojamiento

1:Activa asignar solicitud

7:Busca los numeros de alojamientos asociados al tipo seleccionado 8: Busca alojamiento (co id tipo)

Usuarios (Admin, Super-Usuarios,Usuario)

:WAsignaciones :Asignaciones :tipo alojamiento :Alojamientos

Impresora

:datos articulos solicitud :articulos almacen

12:Selecciona busqueda general
12:Busca solicitudes aprobadas registradas.

13: Buscar()14:Muestra solicitudes por asignar

15: Pulsa solicitud a asignar
16:Busca datos de la solicitud y articulos disponibles en almacen

17:Buscar()

18:Buscar articulos disponibles en almacen(co id articulo)

19:Buscar(co nombre articulo)20:Muestra datos de la solicitud y los activos disponibles en almacen con el mismo nombre del activo solicitado

21: Selecciona el activo a asignar 22:Procesar

23:Guardar()

26:Buscar()

28:abre ventana asignar

27:Pulsa Regresar a Asignar Solicitud

41:Enviar Informacion de la asignacion en formato imprimible

24:Pulsa Imprimir asignacion

25:Procesa

2;Abre Ventana

3:Buscar nb tipo alojamiento

4:Busca (nb tipo)

9:Buscar (nb alojamientos)

5:Mostrar nb tpo
6:Selecciona la opcion de busqueda por alojamiento

10:Muestrar alojamientos
11:Selecciona alojamiento

1:Activa asignar solicitud

7:Busca los numeros de alojamientos asociados al tipo seleccionado 8: Busca alojamiento (co id tipo)

 

Diagrama 31 Diagrama de Secuencia Asignar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 15. Asignar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 16. Asignar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 17. Asignar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 18. Imprimir Asignar Solicitud. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Consultar Asignaciones Temporales 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de verificar el estado de las 

asignaciones temporales a un alojamiento. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Include>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>><<Extend>>

Condicion:Busqueda 

de asignacion positiva

Condicion:Actor 

decide extender 

tiempo

 

Condicion: 

Asignacion devuelta

Condicion: Cambiar a

 una asignacion 

permanente

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Consultar Asigancion Temporal
Buscar Asignaciones Temporales

Super-Usuario Administrador

Entrar al Sistema

Seleccionar Asignacion Temporal

Usuario

Cambiar Tipo de Asignacion

Devolver Asignacion

Cambiar Fecha de Entrega de la Asignacion

 

Diagrama 32. Caso de Uso Consultar Asignaciones Temporales. Fuente: Autor 

(2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Consultar Asignaciones Temporales. 
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Actores Participantes 

- Los usuarios del departamento (Usuario) 

- Súper-Usuario  

- y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

- El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

- El usuario ha seleccionado consultar asignaciones temporales (Alertas) desde 

el menú principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El actor selecciona ―Asignaciones temporales (Alertas)‖. 

2. El sistema abre ventana y muestra opciones de búsqueda por fechas de 

registro de las asignaciones y búsqueda general. 

3. El actor selecciona la opción de búsqueda según su interés y pulsa buscar. 

4. El sistema muestra la lista de asignaciones temporales. 

5. El actor selecciona la asignación que quiere visualizar o modificar. 

6. El sistema muestra los datos de la asignación y la opción de extender el 

tiempo de expiración o  modificar el tipo de asignación. 

7. El actor selecciona una opción para modificar la asignación y pulsa guardar. 

8. El actor pulsa regresar a asignaciones temporales. 

9. El sistema muestra pantalla de asignaciones.  

 

Condiciones de Salida 

El actor modifica asignaciones temporales. 
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4. Clases que Intervienen 

 

K014t_Asignaciones

-

-

-

-

-

-

-

Fe_fecha_asignacion

Fe_Fecha_Temporal

Nu_Devuelto

Fe_Devuelto

Co_id_Articulo_Almacen

Co_id_Articulo_Solicitado

Co_id_Asignacion

: date

: date

: numeric

: date

: numeric

: numeric

: serial

 

Diagrama 33. Clases que Intervienen en Consultar Asignaciones Temporales. 

Fuente: Autor (2009) 

 

5. Diagrama de Secuencia 

1: Activa consultar asignaciones temporales

2: abreVentana()

4:Busca asignaciones temporales3: Selecciona Opcion de busqueda

5:Buscar()6:Muestra asignaciones temporales

7:Seleccciona asignacion temporal 8:Busca datos asignacion

9:Buscar()
10:Mostrar datos asignacion

11;Selecciona extencion del tiempo de entregra o del tipo de asigancion

12: Pulsa Guardar. 13:Procesar

14:Guardar()

15:Pulsa volver a panatalla inicio de busqueda de asignaciones temporales

16:volver

Usuarios

:Wasiganciones :Asignaciones

1: Activa consultar asignaciones temporales

2: abreVentana()

4:Busca asignaciones temporales3: Selecciona Opcion de busqueda

5:Buscar()6:Muestra asignaciones temporales

7:Seleccciona asignacion temporal 8:Busca datos asignacion

9:Buscar()
10:Mostrar datos asignacion

11;Selecciona extencion del tiempo de entregra o del tipo de asigancion

12: Pulsa Guardar. 13:Procesar

14:Guardar()

15:Pulsa volver a panatalla inicio de busqueda de asignaciones temporales

16:volver

 

Diagrama 34. Diagrama de Secuencia consultar asignaciones temporales. Fuente: 

Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 19. Consultar Asignaciones Temporales. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 20. Modificar tiempo de entrega de la asignación. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Registrar Nuevo Artículo 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de registrar un nuevo activo (bien 

mueble) en el sistema. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Extend>>

<<Include>>
<<Include>>

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Registrar Activo
Ingresar Descripcion de Articulo

Super-Usuario Administrador

Entrar al Sistema

Buscar Nombre de Articulo

Mostrar Error de Registro

Usuario  

Diagrama 35. Caso de Uso de Registrar Nuevo Activo. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Registrar Nuevo Activo. 

 

Actores Participantes 

- Los usuarios del departamento (Usuario) 
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- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

 

El usuario ha seleccionado Nuevo Activo desde el menú principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El actor selecciona ‗Nuevo Activo‖. 

2. El sistema abre ventana de ingreso de nuevo activo. 

3. El sistema muestra el nombre de los tipos de activos registrados. 

4. El actor selecciona el nombre del tipo de activo al cual pertenece el que se 

desea registrar. 

5. El sistema muestra los nombres de los activos registrados asociados al tipo 

seleccionado. 

6. El actor selecciona el nombre del activo 

7. El sistema muestra nombres de los proveedores registrados en el sistema. 

8. El actor selecciona el proveedor, registra descripción y pulsa guardar. 

9. El sistema Guarda Activo y regresa a la pantalla de Nuevo Activo. 

 

Condiciones de Salida 

El actor registra un nuevo activo en el sistema. 

Flujos alternativos 

8. Muestra mensaje de datos incompletos. 
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4. Clases que Intervienen 

 

<Suministra>

<Pertenecen

>

<Tiene>

1..*

1..1

1..*

1..*

1..*

1..1

K016t_Nombre_Articulo

-

-

-

-

Nb_Nombre

Nu_Estatus

Co_id_Tipo_Articulo

Co_id_Articulo

: varchar

: numeric

: numeric

: serial

K010t_Proveedor

-

-

-

Nb_nombre_proveedor

Nu_estatus

Co_id_proveedor

: varchar

: numeric

: serial

C003t_Articulos_Almacen

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Marca

Tx_Descripcion

Co_serial

Fe_fecha

Nu_Estado

Co_Nombre_Articulo

Co_Id_Proveedor

Co_Id_Articulo

: varchar

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: numeric

: serial

K004t Tipo Articulo

-

-

-

Nb_Nombre

Nu_Estatus

Co_id_Tipo_Articul

: varchar

: numeric

: serial

 

Diagrama 36. Clases que Intervienen en Registrar Nuevo Activo. Fuente: Autor 

(2009) 
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5.  Diagrama de Secuencia 

 

12: Busca nombre de los proveedores registrados en el sistema

13:Buscar (nb_ nombre_proveedor)14:Muestra nombre del proveedor

15:Selecciona proveedor, registra descripcion y fecha de ingreso del activo y pulsa guardar

16:Procesar

17:Guardar18:Muestra mensaje de activo registrado exitosamente

3:Buscar nombres de  los tipos de articulos registrados

4:Buscar(nb nombre)
5:Muestra  tipos de activos

6:Selecciona Tipo de Activo

7:Busca nombres de los activos registrados asociados al tipo seleccionado 8:Busca nombre de activo(co_id_tipo_articulo)

9:Buscar(co id tipo articulo=co id tipo articulo)

10:Muestra nombres de activos

2;Abre Ventana

11:Seleccina el nombre del activo

1:Activa Registra Nuevo Activo

Usuarios (Admin, Super-Usuarios,Usuario)

:Wtipo Articulo :tipo articulo :nombre articulo :proveedor ;articulo almacen

12: Busca nombre de los proveedores registrados en el sistema

13:Buscar (nb_ nombre_proveedor)14:Muestra nombre del proveedor

15:Selecciona proveedor, registra descripcion y fecha de ingreso del activo y pulsa guardar

16:Procesar

17:Guardar18:Muestra mensaje de activo registrado exitosamente

3:Buscar nombres de  los tipos de articulos registrados

4:Buscar(nb nombre)
5:Muestra  tipos de activos

6:Selecciona Tipo de Activo

7:Busca nombres de los activos registrados asociados al tipo seleccionado 8:Busca nombre de activo(co_id_tipo_articulo)

9:Buscar(co id tipo articulo=co id tipo articulo)

10:Muestra nombres de activos

2;Abre Ventana

11:Seleccina el nombre del activo

1:Activa Registra Nuevo Activo

 

Diagrama 37. Diagrama de Secuencia Registrar Nuevo Activo. Fuente: Autor 

(2009). 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 21. Registrar Nuevo Artículo. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Consultar Activos y Editar Datos Activos 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de consultar y editar los datos de un 

activo (bien mueble) en el sistema. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Consultar Datos articulos

Entrar al Sistema

Listar Articulos

Buscar Datos Articulos Bd

Usuario
Super-Usuario

Administrador

 

Diagrama 38. Caso de Uso de Consultar Activos. Fuente: Autor (2009) 
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<<Include>>

<<Extend>>

<<Include>>

Condicion: Usuario 

Selecciono Activo

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Editar Datos Articulos
Consultar Datos articulos

Administrador

Entrar al Sistema

Seleccionar Articulo

Cambiar Datos Articulos

 

Diagrama 39. Caso de Uso de Editar Datos Activos. Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Consular y Editar Activos. 

 

Actores Participantes 

- Usuario (Solo en caso de consulta de los datos del activo) 

- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema.  

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

 

El usuario ha seleccionado consultar activos (Inventario) o Editar Activos desde 

el menú principal del sistema. 
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Flujo de Eventos 

1. El actor selecciona ―Consultar o Editar Activo‖. 

2. El sistema abre ventana. 

3. El sistema muestra la opción de búsqueda por tipos de activos, por el estado 

de los activos (Disponibles, Fuera de Servicios o Desincorporados) y por 

búsqueda general. 

4. El actor selecciona una opción de búsqueda y pulsa Buscar. 

5. El sistema muestra los activos registrados. 

6. El actor selecciona activos. 

7. El sistema muestra datos del activo no editables, la opción de regresar a la 

pantalla de consulta de activos y de registrar un nuevo activo. 

8. El actor visualiza los datos del activo. 

9. El sistema muestra datos del activo editables. 

10. El actor edita datos del activo y pulsa guardar. 

11. El sistema guarda los cambios sobre el activo. 

12. El actor pulsa volver a la pantalla de consultar o editar datos activos. 

13. El sistema regresa a ventana de consultar o editar activos. 

14. El actor pulsa Nuevo Activo. 

15. El sistema abre ventana Nuevo activo. 

 

Condiciones de Salida 

El actor visualiza o edita datos de los activos. 
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4. Clases que Intervienen 

C003t_Articulos_Almacen

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Marca

Tx_Descripcion

Co_serial

Fe_fecha

Nu_Estado

Co_Nombre_Articulo

Co_Id_Proveedor

Co_Id_Articulo

: varchar

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: numeric

: serial

 

Diagrama 40. Clases que Intervienen en Editar Datos Activos. Fuente: Autor 

(2009) 
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5. Diagrama de Secuencia 

 

Editar Activo. Solo tiene acceso

 usuarios con nivel de 

administrador o super-usuarios

Busqueda de datos activos

Visulaizar datos del 

activos. Todos los niveles 

pueden acceder

Regresar a la

  pantalla de 

consultar o 

editar datos 

Pulsa ir a 

Registrar 

Nuevo Activo

1: Activa consultar o editar datos del activo.

2: abreVentana()

3:Seleciona opcion de busqueda y pulsa buscar. 4: Busca lista de activos

5: Buscar()

7:Selecciona activo
8:Busca datos del activo selecionado

10:Muestra Datos del Activo.

11:Edita Datos del activo. 12:Procesar

13:Editar()

14:Pulsa volver a consultar o editar datos activos.

6:Muestra lista de activos

15:Volver ventana

9:Buscar()

16:Pulsa Nuevo Activo

17:Abre ventana de nuevo activo.

Usuarios

:Warticulo Almacen :Almacen

1: Activa consultar o editar datos del activo.

2: abreVentana()

3:Seleciona opcion de busqueda y pulsa buscar. 4: Busca lista de activos

5: Buscar()

7:Selecciona activo
8:Busca datos del activo selecionado

10:Muestra Datos del Activo.

11:Edita Datos del activo. 12:Procesar

13:Editar()

14:Pulsa volver a consultar o editar datos activos.

6:Muestra lista de activos

15:Volver ventana

9:Buscar()

16:Pulsa Nuevo Activo

17:Abre ventana de nuevo activo.

 

Diagrama 41. Diagrama de Secuencia de Consultar o Editar Datos Activos. 

Fuente: Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 22. Consultar Artículos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 23. Datos de Artículo No Editables. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 24. Datos de Artículo Editables. Fuente: Autor (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
Universidad de Oriente. Núcleo Monagas 

PROYECTO: Desarrollo De Un Sistema De  Gestión De Activos  En 

El Departamento De Alojamiento De La Gerencia De Servicios 

Logísticos, Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Mayo 

2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de uso: Consultar Reportes de 

Activos 

 

190 

Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Consultar Reportes de Activos 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de consultar y editar los datos de un 

activo (bien mueble) en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
Universidad de Oriente. Núcleo Monagas 

PROYECTO: Desarrollo De Un Sistema De  Gestión De Activos  En 

El Departamento De Alojamiento De La Gerencia De Servicios 

Logísticos, Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Mayo 

2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de uso: Consultar Reportes de 

Activos 

 

191 

2. Diagrama del Caso de Uso 

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Include>>

Condicion: Hay 

solicitudes de Activos 

Registradas

Mostrar Reporte de Solicitudes Registradas

Buscar l ista de Solicitudes Registradas

Mostrar l ista de Solicitudes

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

Condicion: Articulos 

en Existencia

<<Extend>>

<<Extend>>

Condicion: Articulos 

en Existencia

<<Include>>

<<Include>>

<<Extend>>

<<Extend>>

Condicion: Articulos 

en Existencia

<<Include>>

<<Extend>>

<<Extend>>

Condicion: Hay 

asignaciones 

Registradas

<<Include>>

<<Extend>>

<<Extend>>

Condicion: Hay 

asignaciones 

Registradas

<<Include>>

Mostrar Reporte de Articulos reemplazados

Buscar alojamiento

Mostrar Lista de Articulos Reemplazados Imprimir Lista de los articulos reemplazados

Mostrar Reporte de Articulos Asignados

Buscar alojamientos

Mostrar Lista de Asignaciones Registradas al Alojamiento Imprimir Lista de Asignaciones

Mostrar Reporte de Articulos Desincorporados

Buscar Articulos Desincorporados

Mostrar Lista de Articulos Desincorporados Imprimir Lista de Articulos Desincorporados

Mostrar Reporte de Articulos Fuera de Servicios

Buscar Articulos Fuera de Servicios

Mostrar Lista de Articulos Fuera de Servicios Imprimir Lista de Articulos Fuera de Servicios

<<Include>>

Usuarios del Sistema

Consultar Reportes

Super-Usuario

Administrador

Mostrar Tipos de Reportes

Entrar al Sistema

Seleccionar Tipo

Mostrar Articulos Fuera de Servicios

Mostrar Articulos Desincorporados

Mostrar Articulos Asignados

Mostrar Solicitudes Registradas

Mostrar Articulos Reemplazados

Mostrar Articulos Activos

Mostrar Reporte Articulos Activos.

Buscar Articulos Activos

Mostrar Lista de Articulos Imprimir Lista de Articulos

Imprimir Lista de los articulos reemplazados2

 

Diagrama 42. Caso de Uso de Consultar Reportes de Activos. Fuente: Autor (2009). 
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3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Consular  reportes de activos. 

 

Actores Participantes 

- Súper-Usuario  

-  y el Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

 

El usuario ha seleccionado consultar reportes de activos desde el menú principal 

del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El actor selecciona ―Reportes‖. 

2. El sistema abre ventana. 

3. El sistema muestra la opción de seleccionar el tipo de reporte que desea 

generar. 

3.1 El actor pulsa reporte de Artículos Activos (Disponibles). 

3.1.1 El sistema muestra la opción de búsqueda por tipos de artículos y 

búsqueda general de todos los activos disponibles. 

3.1.2 El actor selecciona la opción de búsqueda de su preferencia y pulsa 

buscar. 

3.1.3 El sistema muestra lista con los Artículos Activos (Disponibles) 
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acompañado de la opción de imprimir. 

3.1.4  El actor pulsa imprimir. 

3.1.5 El sistema muestra lista en formato PDF para ser exportado o impreso 

por el actor. 

3.2 El actor pulsa generar reporte de Artículos Fuera de Servicios.  

3.2.1 El sistema muestra la opción de búsqueda por tipos de artículos y 

búsqueda general de todos los activos disponibles. 

3.2.2 El actor selecciona la opción de búsqueda de su preferencia y pulsa 

buscar. 

3.2.3 El sistema muestra lista con los Artículos Fuera de Servicios 

acompañado de la opción de imprimir. 

3.2.4 El actor pulsa imprimir. 

3.2.5 El sistema muestra lista en formato PDF para ser exportado o impreso 

por el actor. 

3.3 El actor selecciona generar reporte de Artículos Desincorporados. 

3.3.1 El sistema muestra la opción de búsqueda por tipos de artículos y 

búsqueda general de todos los activos disponibles. 

3.3.2 El actor selecciona la opción de búsqueda de su preferencia y pulsa 

buscar. 

3.3.3 El sistema muestra lista con los Artículos Desincorporados 

acompañado de la opción de imprimir. 

3.3.4 El actor pulsa imprimir. 

3.3.5 El sistema muestra lista en formato PDF para ser exportado o impreso 

por el actor. 

3.4 El actor selecciona generar reporte de los Artículos Asignados. 

3.4.1 El sistema muestra lista de los tipos de alojamientos. 
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3.4.2 El actor selecciona el tipo de alojamiento para el cual se desea conocer 

los activos asignados. 

3.4.3 El sistema muestra los números de alojamientos asociados al tipo 

seleccionado por el actor. 

3.4.4 El actor selecciona el alojamiento del cual desea conocer sus artículos 

asignados y pulsa buscar. 

3.4.5 El sistema muestra lista con los Artículos Asignados acompañado de la 

opción de imprimir. 

3.4.6 El actor pulsa imprimir. 

3.4.7 El sistema muestra lista en formato PDF para ser exportado o impreso 

por el actor. 

3.5 El actor selecciona generar reporte de los Artículos Reemplazados por 

alojamiento. 

3.5.1 El sistema muestra lista de los tipos de alojamientos. 

3.5.2 El actor selecciona el tipo de alojamiento para el cual se desea conocer 

los activos reemplazados. 

3.5.3 El sistema muestra los números de alojamientos asociados al tipo 

seleccionado por el actor. 

3.5.4 El actor selecciona el alojamiento del cual desea conocer sus artículos 

reemplazados y pulsa buscar. 

3.5.5 El sistema muestra lista con los Artículos Reemplazados en el 

alojamiento acompañado de la opción de imprimir. 

3.5.6 El actor pulsa imprimir. 

3.5.7 El sistema muestra lista en formato PDF para ser exportado o impreso 

por el actor. 

3.6 El actor selecciona la opción de generar reporte de las solicitudes activos o 
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artículos registrados. 

3.6.1 El sistema muestra las opciones de búsqueda por estado de las 

solicitudes y búsqueda general. 

3.6.2 El actor selecciona la opción de búsqueda de su preferencia y pulsa 

buscar. 

3.6.3 El sistema muestra lista las solicitudes registras acompañado de la 

opción de imprimir. 

3.6.4 El actor pulsa imprimir. 

3.6.5 El sistema muestra lista en formato PDF para ser exportado o impreso 

por el actor. 

4. El actor pulsa regresar a Búsqueda de Reportes. 

5. El sistema regresa a pantalla de selección de Reportes. 

 

Condiciones de Salida 

El actor visualiza reportes. 
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4. Clases que Intervienen 

<Tiene>

<Realiza>

<contiene>

<Tiene>

<Tiene>

1..*

1..1

1..*

0..1

1..1

1..*

1..1

1..*

1..1

1..1

Co11t_Datos_Articulos_Solicitud

-

-

-

-

-

Tx_descripcion

Nu_Estatus

Co_id_Solicitud

Co_id_Articulo

Co_Id_Articulo_Solicitud

: int

: int

: int

: int

: int K014t_Asignaciones

-

-

-

-

-

-

-

Fe_fecha_asignacion

Fe_Fecha_Temporal

Nu_Devuelto

Fe_Devuelto

Co_id_Articulo_Almacen

Co_id_Articulo_Solicitado

Co_id_Asignacion

: date

: date

: numeric

: date

: numeric

: numeric

: serial

C009t_Reemplazos

-

-

-

-

-

Tx_Observacion

Fe_Reemplazo

Co_id_Articulo

Co_id_Alojamiento

Co_id_Reemplazo

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: serial

C003t_Articulos_Almacen

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Marca

Tx_Descripcion

Co_serial

Fe_fecha

Nu_Estado

Co_Nombre_Articulo

Co_Id_Proveedor

Co_Id_Articulo

: varchar

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: numeric

: serial

K004t_Tipo_Alojamiento

-

-

Nb_Nombre

Co_id_tipo_alojamiento

: varchar

: serial

Coo7t_Alojamiento

-

-

-

Co_Numero

Co_Id_Tipo

Co_Id_Alojamiento

: varchar

: numeric

: serial

 

Diagrama 43. Clases de Consultar Reportes de Activos. Fuente: Autor (2009). 
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5. Diagrama de Secuencia 

Reporte de Solicitudes de 

Articulos

Imprimir Reportes

Regresar a Principal de 

Reportes

52:Busca lista de articulos solicitados con su estado

53:Buscar()
54:Muestra solicitudes de activos de acuerdo a su estado

55:Pulsa Imprimir

56:Procesar

57:Buscar()
58:Envia informacion de los reportes en formato PDF

59:Pulsa regresar a la principal de reportes

60:Vuelve a reemplazo

Reporte de Articulos 

Reemplazados

35:Selecciona reporte de articulos reemplazados por alojamiento

36:Abre ventana de reporte de articulo reemplazados por alojamiento

37: Busca nombres de los tipos de alojamientos

38:Buscar(nb nombre)
39:Muestra tipos de alojamiento

40:Selecciona el tipo de alojamiento
41:Busca numeros de alojamientos 42:Busca alojamiento (co_id_tipo_alojamiento)

43:Buscar(co numero)

44:Muestra numeros de alojamientos

45:Muestra numeros de alojamientos
46;Procesar

47:Buscar()
48:Muestra articulos reemplazados

49:Selecciona reporte de solicitudes de activos

50:Abre ventana de reporte de solicitudes de activos

51:Selecciona opcion de busqueda y pulsa buscar

Reporte de Articulos 

Asignados

 

16:Abre ventana de reporte de articulos desincorporados

21:Selecciona reporte de articulos asignados por alojamiento

22:Abre ventana de reporte de articulos asignados por alojamiento

23: Busca nombres de los tipos de alojamientos

24:Buscar(nb nombre)
25:Muestra tipos de alojamiento

26:Selecciona el tipo de alojamiento

27:Busca numeros de alojamientos 28:Busca alojamiento (co_id_tipo_alojamiento)

29:Buscar(co numero)

30:Muestra numeros de alojamientos

31:Selecciona alojamiento y pulsa buscar
32:Procesar

33:Buscar(nu estado=3)

34:Muestra articulos asignados

Reporte de Articulos 

Activos (Disponibles)

Reporte de Articulos Fuera de 

Servicios

Reporte de Articulos 

Desincorporados

1: Activa reportes

2: abreVentana()

3:Selecciona reporte articulos activos

6: Busca articulos activos

7: Buscar(nu estado=0)

8: Muestra lista de articulos activos

4:Abre ventana de reporte de articulos activos

5:Seleciona una opcion de busqueda y pulsa buscar

9:Selecciona Reporte de articulos fuera de servicios

10:Abre ventana de reporte de articulos fuera de servicios

11:Selecciona una opcion de busqueda y pulsa buscar
12:Busca articulos fuera de servicios.

13:Buscar(nu_estado=2)

14;Muestra lista de articulos fuera de servicios

15:Selecciona reporte de articulos desincorporados

17:Selecciona una opcion de busqueda y pulsa buscar
18:Busca articulos desincorporados

19:Buscar(nu_estado=1)

20:Muestra lista de los articulos desincorporados

Usuarios(Super_usuarios,administrador)

:Warticulos almacen :articulos almacen

Impresora

:tipo alojamiento :alojamiento :datos articulos solicitud:reemplazo

52:Busca lista de articulos solicitados con su estado

53:Buscar()
54:Muestra solicitudes de activos de acuerdo a su estado

55:Pulsa Imprimir

56:Procesar

57:Buscar()
58:Envia informacion de los reportes en formato PDF

59:Pulsa regresar a la principal de reportes

60:Vuelve a reemplazo

35:Selecciona reporte de articulos reemplazados por alojamiento

36:Abre ventana de reporte de articulo reemplazados por alojamiento

37: Busca nombres de los tipos de alojamientos

38:Buscar(nb nombre)
39:Muestra tipos de alojamiento

40:Selecciona el tipo de alojamiento
41:Busca numeros de alojamientos 42:Busca alojamiento (co_id_tipo_alojamiento)

43:Buscar(co numero)

44:Muestra numeros de alojamientos

45:Muestra numeros de alojamientos
46;Procesar

47:Buscar()
48:Muestra articulos reemplazados

49:Selecciona reporte de solicitudes de activos

50:Abre ventana de reporte de solicitudes de activos

51:Selecciona opcion de busqueda y pulsa buscar

16:Abre ventana de reporte de articulos desincorporados

21:Selecciona reporte de articulos asignados por alojamiento

22:Abre ventana de reporte de articulos asignados por alojamiento

23: Busca nombres de los tipos de alojamientos

24:Buscar(nb nombre)
25:Muestra tipos de alojamiento

26:Selecciona el tipo de alojamiento

27:Busca numeros de alojamientos 28:Busca alojamiento (co_id_tipo_alojamiento)

29:Buscar(co numero)

30:Muestra numeros de alojamientos

31:Selecciona alojamiento y pulsa buscar
32:Procesar

33:Buscar(nu estado=3)

34:Muestra articulos asignados

1: Activa reportes

2: abreVentana()

3:Selecciona reporte articulos activos

6: Busca articulos activos

7: Buscar(nu estado=0)

8: Muestra lista de articulos activos

4:Abre ventana de reporte de articulos activos

5:Seleciona una opcion de busqueda y pulsa buscar

9:Selecciona Reporte de articulos fuera de servicios

10:Abre ventana de reporte de articulos fuera de servicios

11:Selecciona una opcion de busqueda y pulsa buscar
12:Busca articulos fuera de servicios.

13:Buscar(nu_estado=2)

14;Muestra lista de articulos fuera de servicios

15:Selecciona reporte de articulos desincorporados

17:Selecciona una opcion de busqueda y pulsa buscar
18:Busca articulos desincorporados

19:Buscar(nu_estado=1)

20:Muestra lista de los articulos desincorporados

 

Diagrama 44. Diagrama de Secuencia de Reporte de Activos. Fuente: Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Pantalla 25. Selección del Tipo de Reporte. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 26. Reporte de Artículos Activos. Fuente: Autor (2009) 

 

 

 

 

 



           
Universidad de Oriente. Núcleo Monagas 

PROYECTO: Desarrollo De Un Sistema De  Gestión De Activos  En 

El Departamento De Alojamiento De La Gerencia De Servicios 

Logísticos, Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Mayo 

2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de uso: Consultar Reportes de 

Activos 

 

200 

 

Pantalla 27. Reporte de Artículos Activos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 28. . Imprimir Reporte de Artículos Activos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 29. . Reporte de Artículos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 30. . Reporte de Artículos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 31. . Imprimir Reporte de Artículos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 32. . Reporte de Solicitudes de Artículos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 33. . Reporte de Solicitudes de Activos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 34. . Imprimir Reporte de Solicitudes Artículos. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Administrar Usuario 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de administración de los usuarios del 

sistema. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Include>>

<<Include>>

Administrador del Sistema

Administrar Usuarios del Sistema

Buscar Usuarios RegistradosEntrar al Sistema

Crear Nuevo Usuario

Editar Usuario

Eliminar Usuario

 

Diagrama 45. Caso de Uso Administrar Usuario. Fuente: Autor (2009) 
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3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Administrar Usuarios del Sistema. 

 

Actores Participantes 

- El Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

- El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

- El usuario ha seleccionado Administrar Usuarios del Sistema desde el menú 

principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El sistema abre ventana. 

2. El sistema muestra en pantalla todos los usuarios inscritos en el sistema y las 

opciones que el actor puede tener (Nuevo, Editar, Eliminar, Salir). 

3. El actor selecciona ―Nuevo‖. 

4. El sistema despliega campo para agregar nuevo usuario. 

5. El actor introduce la información del nuevo usuario. 

6. El actor selecciona usuario y pulsa ―Editar‖. 

7. El sistema permite al actor editar el usuario seleccionado. 

8. El actor selecciona  un usuario y pulsa ―Desactivar‖. 

9. El sistema desactiva (cambia estado) el usuario seleccionado. 

10. El actor pulsa ―Salir‖ de administración de usuario. 

11. El sistema sale de administración y regresa al menú principal. 
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Condiciones de Salida 

El actor realizó cambios en los usuarios del sistema. 

 

4. Clases que Intervienen 

 

K000T_USUARIOS_SISTEMA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Nombre

Nb_Apellido

Nu_Cedula

Nu_Rol

Nb_Email

Co_Contrasena

Co_Login

Co_Id

nu_estatus

: varchar

: varchar

: numeric

: numeric

: varchar

: varchar

: varchar

: serial

: numeric

 

Diagrama 46. Clases de Validar Usuario. Fuente: Autor (2009) 
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5. Diagrama de Secuencia 

Nuevo 

Usuario

Eliminar 

Usuario

Guardar

Volver a 

la 

Pantalla 

Principal 

15:Ingresar Datos del Nuevo Usuario

Mostrar 

Usuarios del 

Sistema

1:Activa Ventana

3:Busca Datos de Usuario

2;Abre Ventana

4:Busca Nb nombre( )

5:Busca Nb apellido( )

6:Busca Nb indicador( )

7:Buscar nu_ci( )

8:Buscar nu rol( )

9:Buscar email( )

10:Mostrar Usuario

11:Pulsa Nuevo Usuario 12:Procesar

13:Nuevo( )

14:Mostrar Campos de Nuevo Usuario

16: Pulsa Usuario para Modicarlo
17:Procesar

18:Editar( )

19: Muestra Datos ded Usuario para Editarlos
20:Editar Datos Usuario

21:Pulsa Eliminar
22:Procesar

23:Eliminar( )

24:Mostrar Mensaje de Usuario Eliminado

25:Selecciona Guardar 26:Procesar

27:Guardar( )

28:Mostra Mensaje

29:Selecciona Inicio

30:Abre pantalla Principal

Usuario Administrador

:WUsuario :Usuario

Editar 

Usuario

15:Ingresar Datos del Nuevo Usuario

1:Activa Ventana

3:Busca Datos de Usuario

2;Abre Ventana

4:Busca Nb nombre( )

5:Busca Nb apellido( )

6:Busca Nb indicador( )

7:Buscar nu_ci( )

8:Buscar nu rol( )

9:Buscar email( )

10:Mostrar Usuario

11:Pulsa Nuevo Usuario 12:Procesar

13:Nuevo( )

14:Mostrar Campos de Nuevo Usuario

16: Pulsa Usuario para Modicarlo
17:Procesar

18:Editar( )

19: Muestra Datos ded Usuario para Editarlos
20:Editar Datos Usuario

21:Pulsa Eliminar
22:Procesar

23:Eliminar( )

24:Mostrar Mensaje de Usuario Eliminado

25:Selecciona Guardar 26:Procesar

27:Guardar( )

28:Mostra Mensaje

29:Selecciona Inicio

30:Abre pantalla Principal

 

Diagrama 47. Diagrama de Secuencia Administrar Usuario. Fuente: Autor (2009) 

 



           
Universidad de Oriente. Núcleo Monagas 

PROYECTO: Desarrollo De Un Sistema De  Gestión De Activos  En 

El Departamento De Alojamiento De La Gerencia De Servicios 

Logísticos, Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Mayo 

2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de uso: Administrar Usuarios 

 

212 

6. Prototipo de Interfaz 

 

Usuario: Administrador. 

 

 

Pantalla 35. . Administrar Usuario. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 36. . Administrar Usuario. Fuente: Autor (2009) 

. 
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Pantalla 37. . Administrar Usuario. Fuente: Autor (2009) 
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

Administrar Sistema 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de administrar el sistema. 
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2. Diagrama del Caso de Uso 

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>Administrador del Sistema

Administrar Sistema

Administrar Organizaciones

Entrar al Sistema

Administrar  Alojamientos

Administrar  Datos Articulos

Administrar Datos Proveedor

Mostrar Organizaciones

Buscar Organizaciones
Ingresar Nueva Organizacion

Editar Datos Organizacion

Eliminar Organizacion

Mostrar Tipos de Alojamientos

Buscar Tipos de Alojamientos

Ingresar Nuevo Tipo de Alojamiento

Eliminar Tipo Alojamiento

Ver Numeros de alojamientos

Buscar numeros de Alojamientos

Ingresar Nuevo Numero de Alojamiento

Eliminar Numero  de Alojamiento

Mostrar Tipos de Articulos

Buscar Nombres de Tipos de Articulos

Ingresar Nuevo Tipo de Articulo

Eliminar Tipo de articulo

Ver Nombre de los Articulos

Buscar Nombres de Articulos

Ingresar Nuevo Nombres de Articulo

Eliminar Nombre de Articulo

Mostrar Proveedores

Buscar Nombres de Proveedores

Ingresar Nuevo Proveedor

Eliminar Proveedor

 

Diagrama 48. Caso de Uso administra sistema. Fuente: Autor (2009) 
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3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Administrar Sistema. 

 

Actores Participantes 

El Administrador del Sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

- El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

- El usuario ha seleccionado Administrar  Sistema desde el menú principal del 

sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El sistema abre ventanaEl sistema muestra con las opciones de administración 

(organizaciónes, alojamientos, artículos, proveedores). El actor selecciona 

―Administrar Organizaciónes‖. 

2.1.1 El sistema muestra pantalla con la lista de las organizaciónes 

acompañado de la opción de ingresar nueva organización. 

2.1.2 El actor selecciona Organización, edita y pulsa guardar cambios. 

2.1.3 El sistema edita organización. 

2.1.4 El actor selecciona  una organización y pulsa ―Desactivar‖. 

2.1.5 El sistema desactiva (cambia estado) de la organización 

seleccionada. 

2.1.6 El actor selecciona ―Nueva‖. 

2.1.7 El sistema muestra campo para agregar la nueva organización. 

2.1.8 El actor introduce la información nueva Organización y pulsa guardar. 
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2.1.9 El sistema guarda organización. 

2.2 El actor selecciona ―Administrar alojamiento‖. 

2.2.1 El sistema muestra pantalla con la lista de los tipos de alojamientos 

la opción de visualizar los números de alojamientos asociados al tipo 

y la de ingresar un nuevo tipo de alojamiento. 

2.2.2 El actor selecciona ingresar ―Nuevo‖ tipo de alojamiento. 

2.2.3 El sistema muestra campo para ingresar el nuevo tipo de 

alojamiento. 

2.2.4 El actor un tipo de alojamiento y los desactiva. 

2.2.5 El sistema desactiva (cambia estado) del tipo. 

2.2.6 El actor selecciona ―Ver‖ números de alojamientos asociados a un 

tipo. 

2.2.7 El sistema muestra lista de los alojamientos. 

2.2.8 El actor selecciona ―Nuevo‖ número de alojamiento. 

2.2.9 El sistema muestra campo para ingreso de alojamiento. 

2.2.10  El actor ingresa número de alojamiento y pulsa guardar. 

2.2.11 El sistema guarda alojamiento. 

2.2.12 El actor selecciona alojamiento de la lista y pulsa desactivar. 

2.2.13  El sistema desactiva (cambia estado) alojamiento. 

2.3 El actor selecciona ―Administrar Articulo‖. 

2.3.1 El sistema muestra pantalla con la lista de los tipos de artículos la 

opción de visualizar los nombres de los artículos asociados al tipo y 

la de ingresar un nuevo tipo de articulo. 

2.3.2 El actor selecciona ingresar ―Nuevo‖ tipo de artículo. 

2.3.3 El sistema muestra campo para ingresar el nuevo tipo de artículo. 

2.3.4 El actor selecciona un tipo de artículos  y lo desactiva. 

2.3.5 El sistema desactiva (cambia estado) del tipo. 
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2.3.6 El actor selecciona ―Ver‖ artículos asociados a un tipo. 

2.3.7 El sistema muestra lista de artículos. 

2.3.8 El actor selecciona ―Nuevo‖ nombre de artículo. 

2.3.9 El sistema muestra campo para ingreso de nombre de artículo. 

2.3.10  El actor ingresa nombre de artículo y pulsa guardar. 

2.3.11 El sistema guarda nombre de artículo. 

2.3.12 El actor selecciona nombre de artículo de la lista y pulsa desactivar. 

2.3.13  El sistema desactiva (cambia estado) nombre de artículo. 

2.4 El actor selecciona ―Administrar Proveedores‖. 

2.4.1 El sistema muestra pantalla con la lista con los nombres de los 

proveedores y la de ingresar un nuevo nombre proveedor. 

2.4.2 El actor selecciona ingresar ―Nuevo Proveedor‖. 

2.4.3 El sistema muestra campo para ingresar el Nuevo Proveedor. 

2.4.4 El actor selecciona un proveedor  y lo desactiva. 

2.4.5 El sistema desactiva (cambia estado) el proveedor. 

3. El actor pulsa ―Salir‖ de administración del sistema. 

4. El sistema sale de administración. 

 

Condiciones de Salida 

El actor realizó cambios en los usuarios del sistema. 

 

 

 

 

 

 

4. Clases que Intervienen 
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<Tiene>

<Pertenecen

>

1..*

1..1

1..*

1..1K001t_Organizacion

-

-

Co_organizacion

Co_id_organizacion

: varchar

: serial

+

+

+

+

buscar ()

editar ()

guardar ()

modificarEstado ()

: void

: void

: void

: void

K016t_Nombre_Articulo

-

-

-

-

Nb_Nombre

Nu_Estatus

Co_id_Tipo_Articulo

Co_id_Articulo

: varchar

: numeric

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

: void

: void

: void

K010t_Proveedor

-

-

-

Nb_nombre_proveedor

Nu_estatus

Co_id_proveedor

: varchar

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

: int

: int

: int

K004t Tipo Articulo

-

-

-

Nb_Nombre

Nu_Estatus

Co_id_Tipo_Articul

: varchar

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

: void

: void

: void

K004t_Tipo_Alojamiento

-

-

Nb_Nombre

Co_id_tipo_alojamiento

: varchar

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

: void

: void

: void

Coo7t_Alojamiento

-

-

-

Co_Numero

Co_Id_Tipo

Co_Id_Alojamiento

: varchar

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

: void

: void

: void  

 

Diagrama 49. Clases que Intervienen en la administra de sistema. Fuente: Autor 

(2009) 
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5. Diagrama de Secuencia 

18:Muestra mensaje de registro exitoso
17:Guardar()

16:Procesar15:Pulsa Nueva Orgaanizacion

 

 Administrar Alojamientos

 

Nuevo Numero Alojamiento

 

Desactivar Nombre de 

Alojamientos

Mostrar pantalla de Administrar 

Articulos

Nuevo Tipo de Articulo

 

Desactivar Tipo de Articulo

Ver  nombres de articulos 

asociados a un Tipo

Desactivar Nombre de 

Alojamientos

Desactivar Nombre de 

articulo

Nuevo Nombre de Articulo

Mostrar pantalla de Administrar 

Proveedores

Desactivar Nombre de 

Proveedor

Nuevo Nombre de Proveedor

 Administrar Organizaciones

Mostrar pantalla de Administrar 

Organizaciones

 

Editar Organizacion

Desactivar Organizaciones

 Administrar Articulos

 Administrar Proveedor

38:Musestra numeros de alojamientos

28:Guardar()

29:Muestra mensaje de registrado

31:Procesar

32:CambiarStatus()
33:Muestra mensaje de tipo desactivado

35:Buscar alojamientos asociado al tipo seleccionado por el actor
36:Bucar alojamiento(co_id_tipo_alojamiento)

37:Buscar(co id tipo alojamiento=co id tipo)

39:Pulsa Nuevo Numero de alojamiento

40:activa pantalla nuevo

41:Ingresa numero de Alojamiento y pulsa Guardar 42:Procesar

43:Guardar()44:Muestra mensaje de alojamiento  registrado

45:Selecciona alojamiento y pulsa desactivar 46:Procesar

47:CambiarStatus()48:Muestra mensaje de alojamiento desactivado

49:Selecciona administrar articulos

50:Activa ventana

51:Busca nombre de los tipos de articulos

52:Buscar()

53;Muestra lista de los tipos de articulos registrados

54:Selecciona Nuevo Tipo

55:Activa nuevo

56:Ingresa nombre del tipo 57;Procesar

58:Guardar()
59:Muestra mensaje de registrado

60:Selecciona un tipo de activo y pulsa desactivar
61:Procesar

62;CambiaStatus()

63:Muestra mensaje de tipo desactivado

64;Pulsa ver nombres de articulos o activos muebles asociados a un tipo
65:Busca nombres de articulos asociados al tipo seleccionado

66:Buscar nombre de articulos(co_id_tipo_articulo)

66:Buscar(co id tipo articulo=co id tipo articulo)

67:Muestra los nombres de articulos

68:Selecciona nombre de articulo y pulsa desactivar
69:Procesar

70:CambiarStatus()
71:Muestra Mensaje de nombre de Articulos Desactivado

72:Pulsa Nuevo Nombre de Articulo

73:Activa Nuevo

75:Procesar74:Ingresa nombre

76:Guardar()
77:Muestra mensaje de nombre de  articulo registrado

78:Pulsa Administrar Proveedores

79:Activa

80:Busca nombre de proveedores

80:Buscar(nb_nombre_proveedor)

81:Muestra Nombres de Proveedores

82:Selecciona nombre de proveedor y pulsa desactivar
83:Procesar

84:CambiarStatus()
85;Muestra mensaje de nombre de proveedor desactivado

86;Pulsa Nuevo Proveedor

87:Activa nuevo

88:Ingresa Nombre del proveedor
89:Procesar

90:Guardar()91:Muestra mensaje de nombre registrado

Mostrar pantalla de Aministrar 

Alojamientos

 

Desactivar Tipo de 

Alojamiento

Ver  numeros de  Alojamientos 

asociados a un Tipo

Volver a 

la 

Pantalla 

Principal 

1:Activa Ventana de administrar sistema

4:Busca organizaciones

2;Abre Ventana de opciones de administracion del sistema

5:Busca( nb nombre)

10:Mostrar l ista de organizaciones editadas

19:El actor selecciona Administar Alojamientos

24: Pulsa Nuevo tipo de alojamiento

30:Selecciona tipo de alojamiento y pulsa desactivar

34:Selecciona ver Numeros de Alojamientos de un tipo especifico

92:Selecciona Inicio

93:Abre pantalla Principal

3:El actor selecciona administrar Organizaciones

6:Muestra lista de las organizaciones

7:Modifica Organizaciones y pulsa guardar 8:Procesar

9:Editar()

11:Selecciona desactivar organizacion y pulsa guardar 12:Procesar

13:ModificarEstado()14:Muestra mensaje de que la organizacion ha sido desactivada

20:activa ventana
21:Busca Tipos de alojamientos

22:Buscar(co_organizacion)

23:Muestra lista de los tipos de alojamientos

25:activa nuevo
26;Ingresa nombre del tipo de alojamiento y pulsa guardar

27:Procesar

Usuario Administrador

:WOrganizacion :Organizacion

Nuevo Tipo de Alojamiento

 

:tipo alojamientos ;alojamientos :tipo articulo :nombre_articulo :Proveedor

18:Muestra mensaje de registro exitoso
17:Guardar()

16:Procesar15:Pulsa Nueva Orgaanizacion

38:Musestra numeros de alojamientos

28:Guardar()

29:Muestra mensaje de registrado

31:Procesar

32:CambiarStatus()
33:Muestra mensaje de tipo desactivado

35:Buscar alojamientos asociado al tipo seleccionado por el actor
36:Bucar alojamiento(co_id_tipo_alojamiento)

37:Buscar(co id tipo alojamiento=co id tipo)

39:Pulsa Nuevo Numero de alojamiento

40:activa pantalla nuevo

41:Ingresa numero de Alojamiento y pulsa Guardar 42:Procesar

43:Guardar()44:Muestra mensaje de alojamiento  registrado

45:Selecciona alojamiento y pulsa desactivar 46:Procesar

47:CambiarStatus()48:Muestra mensaje de alojamiento desactivado

49:Selecciona administrar articulos

50:Activa ventana

51:Busca nombre de los tipos de articulos

52:Buscar()

53;Muestra lista de los tipos de articulos registrados

54:Selecciona Nuevo Tipo

55:Activa nuevo

56:Ingresa nombre del tipo 57;Procesar

58:Guardar()
59:Muestra mensaje de registrado

60:Selecciona un tipo de activo y pulsa desactivar
61:Procesar

62;CambiaStatus()

63:Muestra mensaje de tipo desactivado

64;Pulsa ver nombres de articulos o activos muebles asociados a un tipo
65:Busca nombres de articulos asociados al tipo seleccionado

66:Buscar nombre de articulos(co_id_tipo_articulo)

66:Buscar(co id tipo articulo=co id tipo articulo)

67:Muestra los nombres de articulos

68:Selecciona nombre de articulo y pulsa desactivar
69:Procesar

70:CambiarStatus()
71:Muestra Mensaje de nombre de Articulos Desactivado

72:Pulsa Nuevo Nombre de Articulo

73:Activa Nuevo

75:Procesar74:Ingresa nombre

76:Guardar()
77:Muestra mensaje de nombre de  articulo registrado

78:Pulsa Administrar Proveedores

79:Activa

80:Busca nombre de proveedores

80:Buscar(nb_nombre_proveedor)

81:Muestra Nombres de Proveedores

82:Selecciona nombre de proveedor y pulsa desactivar
83:Procesar

84:CambiarStatus()
85;Muestra mensaje de nombre de proveedor desactivado

86;Pulsa Nuevo Proveedor

87:Activa nuevo

88:Ingresa Nombre del proveedor
89:Procesar

90:Guardar()91:Muestra mensaje de nombre registrado

1:Activa Ventana de administrar sistema

4:Busca organizaciones

2;Abre Ventana de opciones de administracion del sistema

5:Busca( nb nombre)

10:Mostrar l ista de organizaciones editadas

19:El actor selecciona Administar Alojamientos

24: Pulsa Nuevo tipo de alojamiento

30:Selecciona tipo de alojamiento y pulsa desactivar

34:Selecciona ver Numeros de Alojamientos de un tipo especifico

92:Selecciona Inicio

93:Abre pantalla Principal

3:El actor selecciona administrar Organizaciones

6:Muestra lista de las organizaciones

7:Modifica Organizaciones y pulsa guardar 8:Procesar

9:Editar()

11:Selecciona desactivar organizacion y pulsa guardar 12:Procesar

13:ModificarEstado()14:Muestra mensaje de que la organizacion ha sido desactivada

20:activa ventana
21:Busca Tipos de alojamientos

22:Buscar(co_organizacion)

23:Muestra lista de los tipos de alojamientos

25:activa nuevo
26;Ingresa nombre del tipo de alojamiento y pulsa guardar

27:Procesar

 

Diagrama 50. Diagrama de Secuencia de Administrar Sistema. Fuente: Autor (2009) 
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6. Prototipo de Interfaz 

 

Usuario: Administrador. 

 

 

Pantalla 38. Administrar Sistema. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 39. Administrar Organizaciónes. Fuente: Autor (2009) 

 



           
Universidad de Oriente. Núcleo Monagas 

PROYECTO: Desarrollo De Un Sistema De  Gestión De Activos  En 

El Departamento De Alojamiento De La Gerencia De Servicios 

Logísticos, Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Mayo 

2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de uso: Administrar Sistema 

 

224 

 

Pantalla 40. Administrar Organizaciónes. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 41. Administrar Alojamiento. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 42. Administrar Alojamiento. Fuente: Autor (2009) 

 



           
Universidad de Oriente. Núcleo Monagas 

PROYECTO: Desarrollo De Un Sistema De  Gestión De Activos  En 

El Departamento De Alojamiento De La Gerencia De Servicios 

Logísticos, Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Mayo 

2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de uso: Administrar Sistema 

 

227 

 

Pantalla 43. Administrar Alojamiento. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 44. Administrar Alojamiento. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 45. Administrar Alojamientos. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 46. Administrar Sistema. Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 47. Administrar Tipo de Articulo.Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 48.Administrar Tipo de Articulo.Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 49. Administrar Proveedor .Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 50. Administrar Proveedor .Fuente: Autor (2009) 
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Modelo Estático 

     A continuación se muestra la estructura estática del sistema, a través de un 

diagrama de clase el cual permite mostrar la relación entre clase, atributos y objetos. 

Los resultados de este documento proporcionan una descripción entendible de la 

arquitectura del sistema de software. 

 

     A continuación se muestran los resultados de este documento:
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<Pertenece>

<Realiza>

<Habita>

<Tiene>

<Realiza>

<contiene>

<Suministra><Tiene>

<Tiene>

<Tiene>

<Pertenecen

>

<Tiene>

<Tiene>

1..*

1..1

1..*

1..*

1..1
1..*

1..*

1..1

1..*

1..1

1..*

0..1

1..*

1..*

1..1

1..*

1..*

1..1

1..*

1..*

1..1

1..*
1..*

1..1

1..1

1..1

K001t_Organizacion

-

-

Co_organizacion

Co_id_organizacion

: varchar

: serial

+

+

+

+

buscar ()

editar ()

guardar ()

modificarEstado ()

C006t_Cliente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nb_Nombre

nb_Apellido

nu_ci

nu_tlf_Personal

nu_tlf_Oficina

Nu_tlf_Habitacion

Nb_Supervisor

Nu_tlf_Supervisor

Co_Id_Alojamiento

Nb_Indicador

Co_Id_Organizacion

Co_Id_Cliente

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: varchar

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

+

+

guardar ()

mostrar ()

Co11t_Datos_Articulos_Solicitud

-

-

-

-

-

Tx_descripcion

Nu_Estatus

Co_id_Solicitud

Co_id_Articulo

Co_Id_Articulo_Solicitud

: int

: int

: int

: int

: int

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

C002t_Solicitud

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Responzable

Tx_Observacion

Fe_Solicitud

Nb_Tipo

Co_Centrodecosto

Co_id_Cliente

Co_id_Solicitud

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: varchar

: numeric

: serial

+

+

buscar ()

guardar ()

K016t_Nombre_Articulo

-

-

-

-

Nb_Nombre

Nu_Estatus

Co_id_Tipo_Articulo

Co_id_Articulo

: varchar

: numeric

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

K014t_Asignaciones

-

-

-

-

-

-

-

Fe_fecha_asignacion

Fe_Fecha_Temporal

Nu_Devuelto

Fe_Devuelto

Co_id_Articulo_Almacen

Co_id_Articulo_Solicitado

Co_id_Asignacion

: date

: date

: numeric

: date

: numeric

: numeric

: serial

+

+

buscar ()

guardar ()

C009t_Reemplazos

-

-

-

-

-

Tx_Observacion

Fe_Reemplazo

Co_id_Articulo

Co_id_Alojamiento

Co_id_Reemplazo

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: serial

+

+

buscar ()

guardar ()

: int

: int

K010t_Proveedor

-

-

-

Nb_nombre_proveedor

Nu_estatus

Co_id_proveedor

: varchar

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

: int

: int

: int

C003t_Articulos_Almacen

-

-

-

-

-

-

-

-

Nb_Marca

Tx_Descripcion

Co_serial

Fe_fecha

Nu_Estado

Co_Nombre_Articulo

Co_Id_Proveedor

Co_Id_Articulo

: varchar

: varchar

: varchar

: date

: numeric

: numeric

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

K004t Tipo Articulo

-

-

-

Nb_Nombre

Nu_Estatus

Co_id_Tipo_Articul

: varchar

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

K004t_Tipo_Alojamiento

-

-

Nb_Nombre

Co_id_tipo_alojamiento

: varchar

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

Coo7t_Alojamiento

-

-

-

Co_Numero

Co_Id_Tipo

Co_Id_Alojamiento

: varchar

: numeric

: serial

+

+

+

buscar ()

guardar ()

cambiarStatus ()

 

Diagrama 51. Diagrama de Clase. Fuente: Autor (2009) 
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Modelo Relacional 

El diseño de la base de datos es un factor importante en todo software, a través 

de estas, se puede entender cómo se van a almacenar los datos, además se puede 

visualizar y evitar la redundancia en los estos. El buen diseño garantizara el buen 

funcionamiento sistema. A continuación se muestra un diagrama entidad relación 

de la base de datos de SIGA_SLA 

 



           
Universidad de Oriente. Núcleo Monagas 

PROYECTO: Desarrollo De Un Sistema De  Gestión De Activos  En El 

Departamento De Alojamiento De La Gerencia De Servicios Logísticos, Distrito 

Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Mayo 2009 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Modelo Relacional 

 

238 

Diagrama 52. Modelo Relacional del sistema. Fuente: Autor (2009) 

 

Por medio de este diagrama se pueden apreciar las relaciones de las tablas de 

SIGA_SLA. La nomenclatura de la base datos se realizo en base a los estándares 

corporativos impuestos por la gerencia de AIT de PDVSA Petróleos, S.A, para los 

nombres de las tablas y sus columnas de la siguiente manera:  

 

Nomenclatura de Tablas: El formato que se aplico a todas las tablas del sistema 

manejador de base de datos de la aplicación se explica en el siguiente cuadro:  

 

AnnnT_Nombre_Tabla. Donde:  
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Cuadro 40 

Nomenclatura de Tablas. 

A: Prefijo (Letra) que indica que el objeto es de tipo 

tabla, según el tipo de tabla que sea ( madre o tipo, de 

transacción o histórica), para estos se define un 

conjunto de letras para cada grupo: 

C,D,E : Tablas transaccionales. 

I, J, K: Tablas Base, Tipo o Madre. 

X,Y,Z: Tablas Históricas, productos de procesos de 

Cierre. 

 

nnn: Número consecutivo o con un orden especial para un 

grupo de tablas con relación lógica de negocio. 

 

T Indicador que es una tabla, el cual va a diferenciar de 

otros objetos con la misma nomenclatura (sucesiones, 

vistas, etc), indicando que es la tabla. 

Nombre –

Tabla: 

Descripción de la Tabla 

Fuente: Autor, 2009 

 

Nomenclatura de Columnas: El nombre de una columna tiene un máximo de 

treinta (30) caracteres alfanuméricos. Las columnas de las tablas físicas de 

PostgreSQL deben heredar el mismo nombre que se les definió como elementos de 

datos a nivel lógico.   
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Cuadro 41 

Nomenclatura de Columnas. 

TIPO SIMBOLO TIPO DE DATO 

Código 

Co 

Descripción: serie de caracteres que permiten 

identificar una ocurrencia de una Entidad y cuyo 

significado se obtiene a través de un proceso de 

decodificación o traducción. Se debe resaltar que un 

código a diferencia de un indicador, debe ser de al 

menos 2 columnas. Ejemplo: co_id 

Varchar/Number 

Número 

Un 

Descripción: serie de caracteres que permiten 

identificar una ocurrencia de una Entidad y no 

necesita ser decodificado o traducido. Ejemplo: 

nu_estado 

Number 

Nombre 

Nb 

Descripción: serie de caracteres alfabéticos que 

permiten identificar una ocurrencia de una Entidad. 

Sirve para designar a una persona o cosa.  Ejemplo: 

nb_nombre  

Varchar 

Fecha 

Fe 

Descripción: combinación de Año, Mes, Día, Hora, 

Minutos, Segundos. 

Ejemplo: fe_fecha 

 

Date 
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Cuadro 41 (cont.). 

Año 

Aa 

Descripción: representa un año en particular, 

expresado con cuatro dígitos. Ejemplo: aa_ano 

 

Number/Varchar 

Indicador 

In 

Descripción: serie de caracteres alfanuméricos que 

describen o narran algo acerca de una persona, cosa o 

acontecimiento. Debe ser de 1 sola columna, sino es 

un codigo. 

Ejemplo: in_indicador_personal 

Varchar 

Texto 

Tx 

Descripción: lugar de ubicación de una persona o 

cosa. 

Ejemplo: tx_descripcion_equipo 

 

Texto 

Fuente: Autor, 2009. 
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Etapa III. Construcción del Sistema 

     La finalidad de esta etapa es contemplar el desarrollo del sistema en función a la 

arquitectura ya definida, en esta se muestran algunas especificaciones de casos 

pruebas cuyo objetivo es llevar a cabo una evaluación real del sistema (SIGA_SLA) 

para asegurar su correcto funcionamiento. En esta etapa genero los siguientes 

documentos: 

- Especificación de Casos de Pruebas. 

- Documento Glosario. 

 

A continuación se describe los resultados de cada uno de estos documentos en su 

versión 1.0: 
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Especificación de Casos de Pruebas. 

Es un documento permite especificar una forma de probar el sistema, incluyendo 

las condiciones en las que ha de probarse. 

 

A continuación se muestra el resultado de este documento: 
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Especificación de Casos de Pruebas: 

Administrar Usuarios 

 

Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

―Administrar Usuarios‖. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

- Visualizar Usuarios. 

- Editar Usuario. 

- Eliminar o Desactivar Usuario 

- Agregar Usuario. 

 

La prueba se realizara partiendo del menú principal de la aplicación. 

 

Visualizar y Agregar Usuario 

1 Descripción 

Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú Se 

selecciono Administrar Usuarios, el sistema mostrará la interfaz de Administrar 

Usuarios del sistema con una pantalla inicial donde se visualizan los usuarios 

registrados y las opciones de Agregar, Editar o Eliminar. 

 

2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el usuario administrador esté registrado en el sistema 

para poder acceder al mismo. 
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3 Entrada 

1. Se introdujo ―Pdvsa‖, en el campo indicador. 

2. Se introdujo ―pdvsa‖, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón ―Aceptar‖. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 

5. Se selecciono del módulo de Administración la opción ―Administrar 

Usuarios‖ en el menú. 

6. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Usuarios activos registrados 

en el sistema y opciones permitidas (Agregar Nuevo, Modificar o Editar, 

Eliminar). 

7. Se pulso sobre la  opción de Nuevo Usuario. 

8. El sistema muestra interfaz con el formulario para ingresar los datos del nuevo 

usuario. 

9. Se introdujo ―RATTIAFC‖ en el campo indicador. 

10. Se introdujo ―FABIOLA‖ en el campo nombre. 

11. Se introdujo ―RATTIA‖ en el campo apellido. 

12. Se introdujo ―18-173-597‖ en el campo de cedula. 

13. El sistema muestra un mensaje de error, indicando que el campo cedula solo 

permite números. 

14. Se introdujo ―18173597‖ en el campo cedula. 

15. Se introdujo ―fabiolarattiaf@gmail.com‖ en el campo email. 

16. Se selecciono el rol ―administrador‖. 

17. Se pulso ―GUARDAR‖. 

18. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo Usuario agregado 

en la lista de usuarios. 
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4 Resultado Esperado 

El sistema registra un nuevo usuario. 

 

5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Editar Usuario 

1 Descripción 

     Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú se selecciono 

Administrar Usuarios, el sistema mostrará la interfaz de Administrar Usuarios del 

sistema con una pantalla inicial donde se visualizan los usuarios registrados y las 

opciones de Agregar, Editar y Eliminar o Desactivar. 

 

2 Condiciones de Ejecución 

     La única condición es que el usuario administrador esté registrado en el sistema 

para poder acceder al mismo. 

 

3 Entrada 

1. Se introdujo ―Pdvsa‖, en el campo indicador. 

2. Se introdujo ―pdvsa‖, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón ―Aceptar‖. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 

5. Se selecciono del módulo de Administración la opción ―Administrar 

Usuarios‖ en el menú. 
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6. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Usuarios activos registrados 

en el sistema y opciones permitidas (Agregar Nuevo, Modificar o Editar, 

Eliminar). 

7. Se pulso sobre el hyperlink ubicado en la cedula de cada usuario, Se 

selecciono el usuario Fabiola Rattia para editar sus datos. 

8. El sistema muestra interfaz con los datos del usuario que hemos seleccionado. 

9. Modificamos Fabiolarattiaf@gmail.com por ―rattiafac@pdvsa.com‖ en el 

campo email. 

10. Modificamos contraseña por ―150287‖ en el campo contraseña. 

11. Se pulso ―GUARDAR‖. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Usuario  modificado en 

la lista de usuarios. 

 

4 Resultado Esperado 

 El sistema modifica usuario. 

 

5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

Eliminar o Desactivar Usuario 

1 Descripción 

Se introdujo al sistema como un usuario administrador y en el menú se selecciono 

Administrar Usuarios, el sistema mostrará la interfaz de Administrar Usuarios del 

sistema con una pantalla inicial donde se visualizan los usuarios registrados y las 

opciones de Agregar, Editar y Eliminar o Desactivar. 
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2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3 Entrada 

1. Se introdujo ―Pdvsa‖, en el campo indicador. 

2. Se introdujo ―pdvsa‖, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón ―Aceptar‖. 

4. El sistema muestra el menú principal del administrador. 

5. Se selecciono del módulo de Administración la opción ―Administrar 

Usuarios‖ en el menú. 

6. El sistema muestra una interfaz con la lista de los Usuarios activos registrados 

en el sistema y opciones permitidas (Agregar Nuevo, Modificar o Editar, 

Eliminar). 

7. Se selecciono el usuario ―Fabiola Rattia‖ de la lista y se pulso ―Desactivar‖. 

8. Se pulso ―GUARDAR‖. 

9. El sistema pregunta si deseamos desactivar el usuario seleccionado. 

10. Se pulso ―Aceptar‖. 

11. El sistema regresa a la pantalla anterior y el usuario ya no aparece en la lista. 

 

4 Resultado Esperado 

El sistema desactivado el usuario. 

 

5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 
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Especificación de Casos de Pruebas: 

Registrar Nuevo Activo 

Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

―Registrar Nuevo Artículo‖.  

 

Agregar Nuevo Artículo  

1 Descripción 

Se introdujo al sistema como administrador y en el menú del administrador se 

selecciono mantenimientos, luego se selecciono Status de Proyecto y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Status de Proyecto con sus respectivas 

opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

2 Condiciones de Ejecución 

La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3 Entrada 

1. Se introdujo ―RATTIAFC‖, en el campo indicador. 

2. Se introdujo ―123456‖, en el campo contraseña. 

3. Se pulso el botón ―Aceptar‖. 

4. El sistema muestra el menú principal del usuario con nivel de súper-usuario. 

5. Se selecciono del módulo de Almacén la opción ―Nuevo Articulo‖ en el 

menú. 

6. El sistema muestra una pantalla con el formulario para el ingreso de los datos 

del nuevo artículo que se desea registra en el sistema. 
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7. Se selecciono el nombre del tipo al cual pertenece el nuevo artículo, en este 

caso registramos un ―Electrodoméstico‖. 

8. Se selecciono el nombre ―Dvd‖ del campo nombre de artículos. 

9. Se selecciono el nombre del proveedor que ha suministrado el artículo del 

campo select con los nombres de los Proveedores que se encuentran ya 

registrados en el sistema, en este caso se selecciono ―Libanesa‖.  

10. Se introdujo el serial ―D4563‖ en el campo serial.  

11. Se selecciono la fecha de ingreso del artículo ―12-12-2008‖. 

12. Se introdujo descripción ―Plateado, MP3‖ en el campo descripción. 

13. Se pulso ―GUARDAR‖. 

14. El sistema muestra mensaje de registro éxitos y regresa a la pantalla de 

registrar nuevo artículo. 

 

4 Resultado Esperado 

El sistema agrega nuevo artículo al sistema (Base de datos). 

 

5 Evaluación de la Prueba 

Prueba superada con éxito. 

 

Todas las pruebas realizadas fueron aprobadas exitosamente, lo que garantiza que  

SIGA_SLA cumple con los requisitos necesarios para entrar a un entorno de 

producción. 



 

251 

Documento Glosario 

El siguiente documento fue generado para definir los términos técnicos más 

relevantes del proyecto con la finalidad de que los involucrados en el desarrollo 

tengan una perspectiva común de los términos manejados. 

 

A continuación se muestra el resultado de este documento: 
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Glosario 

 

El presente documento está organizado por definiciones de términos ordenados de 

forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del español. 

 

Definiciones 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto de desarrollo de un sistema de  gestión de activos  en el departamento de 

alojamiento de la gerencia de servicios logísticos, distrito morichal. 

 

- Actor: Es toda entidad externa que guarda alguna relación con el sistema y 

demanda una funcionalidad. Estos pueden ser una persona, sistema o entidad 

que interactúa con el sistema. Tiene la propiedad de ser externo a dicho 

sistema.  

- Actividad: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un programa o subprograma de operación 

- Activos: es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una 

empresa. 

- AIT: Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones que se 

encuentra dentro de la estructura organizativa de PDVSA. 

- Automatización: Es un sistema en donde se controla un proceso industrial 

por medios automáticos en vez de humanos es decir se transfieren las tareas 

de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos. 

- Aplicación: es un tipo de programa informático diseñado como herramienta 

para permitir a un usuario realizar un o diversos tipos de trabajo. 
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- Bien o servicio: Producto que se genera con la ejecución de la acción 

específica del proyecto. 

- Bienes Muebles: Son materiales, elementos u objetos cuya vida útil es mayor 

a un año y que pueden ser movidos o trasladados de un lugar a otro. 

- Casos de Uso: Es una técnica para capturar 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. 

- Departamento: Nombre con que se designan a algunas divisiones 

administrativas de la organización.  

- Dominio: Una delimitación formal que define una materia o un área de 

interés específica. 

- Ejecución: Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la 

realización propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la obra de que se 

trate.  

- Factores de riesgo: Todo Lo que puede hacer poner en riesgo el 

cumplimiento de las metas de un proyecto. 

- Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. 

- GNO: Departamento perteneciente a la Gerencia de AIT encargado de la 

Gestión de Necesidades y Oportunidades. 

- Manual: Documento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información que sirve de guía para el entendimiento de un instrumento o 

producto. 

- Metas: Es la determinación cualitativa y cuantitativa del bien, servicio o 

indicador que se espera obtener. 

- Metodología: Se refiere a los métodos de investigación que se sigue para 

alcanzar una gama de objetivos en una ciencia. 
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- Organizaciónes: son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 

objetivos por medio de los recursos humanos. 

- Plan de contingencia: Acciones que permiten superar o disminuir los riesgos 

o dificultades. 

- Planificación: Se refiere a las acciones de coordinar los esfuerzos y los 

recursos llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente índole. 

El proceso de planeación sigue un conjunto de pasos que se establecen 

inicialmente, y quienes realizan la planificación hacen uso de las diferentes 

expresiones y herramientas con que cuenta la planeación.  

- Postcondición: es una condición que siempre debe cumplirse justamente 

después de la ejecución de una operación. 

- Precondición: es una condición que ha de satisfacerse justo antes del 

comienzo de la ejecución de una operación. 

- Producto: Bien o servicio que se obtiene con la ejecución de un proyecto. 

- Proceso: Acción o sucesión de acciones continuas regulares, que ocurren o se 

llevan a cabo de una forma definida, y que llevan al cumplimiento de algún 

resultado; una operación continua o una serie de operaciones. 

- Proyecto: Es un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y 

una finalización definida, que utiliza recursos limitados para lograr un 

objetivo deseado. 

- Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados entre si los cuales 

constituyen un todo y trabajan en función de un objetivo en común. 

- Software: Se denomina software, programa, equipamiento lógico o soporte 

lógico a todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, al 

conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la 

realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes 

físicos del sistema (hardware). 
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Etapa IV. Implantación del  Sistema 

La finalidad de esta etapa fue adiestrar al personal del Departamento de 

Alojamiento para el correcto uso y compresión del sistema de gestión de activos 

(SIGA_SLA) desarrollado, además se generaron los documentos que servirán de 

apoyo tanto a los usuarios del sistema como a los encargados de administrar y dar  

soporte a el SIGA_SLA. Los documentos generados en esta etapa no serán mostrados 

en este capítulo pero estarán a la disposición como parte de anexos digitales, serán 

expuestos en el formato exacto con el cual fueron entregados al Departamento de 

Alojamiento Logísticos y a la Superintendencia de GNO (Gestión de Necesidades y 

Oportunidades) perteneciente a la Gerencia de AIT en PDVSA Distrito Morichal. 

 

- Manual de Usuarios de SIGA_SLA. 

- Manual de Administracion de SIGA_SLA. 

 

A continuación se describe los resultados de cada uno de estos documentos: 
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Manual de Usuarios de SIGA_SLA 

Este documento fue desarrollado con la finalidad de facilitar al usuario final y al 

administrador de la aplicación, una guía didáctica sobre el uso adecuado del sistema 

(SIGA_SLA), además de: 

 

1. Obtener una visión general del Sistema. 

2. Identificar los diferentes roles y módulos que intervienen en la aplicación y 

3. Aprender a utilizar la herramienta para llevar el control de los trabajos a 

ejecutarse (Ver Anexo Digital 1).  

 

Manual de Administracion del Sistema 

Este documento contiene todos los aspectos contemplados en la fase de 

elaboración, tiene como objetivo brindar una guía didáctica sobre el diseño del 

sistema para facilitar su mantenimiento y comprensión desde el punto de vista de un 

programador (Ver Anexo Digital 2). 
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Análisis Costo - Beneficio 

El análisis costo beneficio es una técnica importante que permite definir la 

factibilidad de un proyecto. Tiene como objetivo fundamental proporcionar una 

medida de los costos en que se incurren en la realización de un proyecto a fin de 

comparar dichos costos con los beneficios esperados. 

La finalidad de este análisis es justificar la elaboración de este proyecto y de 

especificar los beneficios tangibles e intangibles que se obtendrán. 

A continuación describen los costos que fueron necesarios para desarrollar el 

proyecto y una comparación entre los costos del sistema actual (sin en el sistema de 

gestión) y los que se incurren con el nuevo sistema. 

 

1. Costos necesarios para el desarrollo del proyecto 

Estos costos nos permiten tener una visión de la inversión inicial del proyecto, los 

podemos dividir en: 

a. Costos de Personal. 

Estos costos nos permiten representar la remuneración que reciben cada uno de 

los involucrados con el desarrollo del proyecto. 

Los costos mostrados a continuación fueron determinados de acuerdo a los 

salarios establecidos por el colegio de ingeniero y al tiempo de experiencia de los 

involucrados. 

En este proyecto los participantes fueron: 

 

Cuadro 42 

Involucrados en el Proyecto 

Rol Salario  Salario por Jornada Diaria (8 h) 

Responsable General del Proyecto 4.740,74 237,04 

Líder del Proyecto 3.816,30 190,82 

Analista de Procesos de Negocio 

886 44.3 
Analista de Sistemas  

Desarrollador 

Especialista en Pruebas (tester) 

Fuente: Autor (2009.) 
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Los costos incurridos este proyecto en base al tiempo empleado por cada uno de 

los participantes se muestra a continuación: 

 

Cuadro 43 

Costos por Personal del Proyecto  

Rol Tiempo Empleado por Mes Costo por Mes Total Costo*8 Meses 

Responsable 

General del 

Proyecto 

8 Horas 237,04 1896.32 

Líder del 

Proyecto 
16.Horas 381.64 3053.12 

Analista de 

Procesos de 

Negocio 

32 Horas 

886 Bs.F 

 

Analista de 

Sistemas 
32 Horas 7088 

Programador 80 Horas  

Especialista en 

Pruebas 
16 Horas  

  
Total Costo 

Personal 
12037.44 Bs.F 

Fuente: Autor (2009) 

 

b. Costos de Equipos y Herramientas 

Los equipos y herramientas necesarios para el desarrollo del proyecto fueron 

suministrados por el Departamento de GNO perteneciente a la Gerencia de AIT 

(Automatización, Informática y Telecomunicaciones) de PDVSA Distrito Morichal 

por lo que no se incurrió ningún gasto para su obtención. 

 

c. Costos de Materiales utilizados 

Estos costos están representados por las remas de papel, los lápices, la tinta y 

demás materiales utilizados para el desarrollo del proyecto, cabe destacar que parte 

de estos materiales fueron suministrados por PDVSA, mas sin embargo si se 

incurrieron en algunos costos, a continuación se muestran: 
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Cuadro 44 

Costos de Materiales 

Material Cantidad Costo(Bs.F) 

Resma de Papel Tipo Carta 10 300 

Lápiz , lapiceros y resaltador 25 25 

CD-ROM 12 30 

Cartuchos de Impresión 6 480 

Carpetas 25 38 

Otros  50 

 Total Costo  923 

Fuente: Autor (2009) 

 

d. Costos de Adiestramiento 

Estos costos se encuentran representados por los adiestramientos, talleres o cursos 

realizados con la finalidad de obtener los conocimientos necesarios para lograr el 

desarrollo del proyecto, estos son mostrados a continuación: 

 

Cuadro 45 

Costo de Adiestramientos 

Necesidad Costos  

Curso de PHP 800 

Fuente: Autor (2009) 

 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de los costos generados en el 

desarrollo del proyecto: 
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Cuadro 46 

Costos Generales 

Concepto Costos Generales (Bs.F) 

Personal 12.037,44 

Equipos y Herramientas 0 

Materiales 923 

Adiestramiento 800 

Total Costos 13.760,44 

Fuente: Autor (2009) 

 

2. Costos en los que se incurre sin el sistema 

Para determinar estos costos se muestra el salario promedio de las personas que 

laboran en el Departamento de Alojamientos (nomina menor de PDVSA) el cual es 

de 1.600 Bs.F en donde su pago diario (8 horas de trabajo) corresponde a unos 80 

Bs.F. 

En esta parte solo se consideraron los costos de realizar y llevar el inventario de 

los activos de forma manual, por considerarse estos el más relevante para la 

comparación de costos entre el sistema actual y con la incorporación del nuevo 

sistema. 

A continuación se muestra un estimado de los costos y tiempos empleados por el 

Departamento de Alojamiento al realizar el inventario de los activos (bienes muebles) 

de forma manual.  

 

Cuadro 47 

Costos por llevar el inventario de forma manual 

Tiempo 

(Horas * Días) 
Personas 

Total Horas (Tiempo * 

Personas) 
Horas Hombre 

(8 *10 )= 80 6 480 38.400 

Fuente: Autor (2009) 
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3. Con el nuevo sistema (SIGA_SLA): 

Aquí se muestran los costos y tiempos empleados por el Departamento de 

Alojamiento para el control y actualización del inventario de activos utilizando el 

nuevo sistema.  

 

Cuadro 48 

Costo por llevar el inventario con el sistema 

Tiempo 

(Horas * Días) 
Personas 

Total Horas (Tiempo * 

Personas) 
Horas Hombre 

(8 *2 )= 16 2 32 2.560 

Fuente: Autor (2009) 

 

A continuación se observa un cuadro comparativo entre los costos que se generan 

con el sistema y los que se generan sin el mismo. 

 

Cuadro 49 

Comparación de costos 

Concepto Costos Sin el Sistema Costos Con el Sistema 

Inversión Inicial 0 13.760,44 

Horas Hombres  38.400 2.560 

Total Costos 38.400 Bs.F 16.320,44 Bs.F 

Fuente: Autor (2009) 

 

Para determinar si el proyecto es factible debe de cumplirse con la siguiente 

fórmula matemática:  

Beneficios/Costos ≥ 1 

 

- Beneficios = Costo total sin el sistema – Costo total con el nuevo sistema. 

- Costos = Costo total con el sistema. 

 

Donde: 
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Beneficio = 22.079,56. 

Costos = 16.320,44. 

 

Sustituyendo estos valores en la formula: 

Beneficios/Costos = 22.079,56/16.320,44 = 1,35 

 

El resultado anterior nos muestra que el proyecto de desarrollo del sistema de 

gestión de activos es factible para el Departamento. 

El desarrollo de todo proyecto trae consigo una serie de beneficios tangibles e 

intangibles, en la siguiente tabla se muestran los beneficios que se generan con la 

implantación del sistema de gestión de activos (SIGA_SLA). 

 

Cuadro 50 

Beneficios del proyecto 

Beneficios Tangibles Beneficios Intangibles 

Las solicitudes y asignaciones se pueden 

realizar en menores tiempos. 

Mejor gestión de las labores del 

departamento ante las autoridades del 

Distrito. 

Facilidad de generar reportes de forma 

confiable en menos tiempo. 

Mejor resolución de las solicitudes 

realizadas por los clientes (trabajadores que 

habitan en el campo)   

Reducción en los costos horas-hombre en 

un 93% aproximadamente. 

Mayor facilidad para generar reportes de los 

activos, solicitudes y asignaciones de estos. 

 Disminución de los tiempos de envío y 

recepción de información entre las 

autoridades del Departamento y los 

encargados de la Gestión de los Activos. 

 Disposición de la información en tiempo 

real en cualquier instante 

 Aumento de la precisión en la información 

Fuente: Autor (2009) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se estudió el funcionamiento de la gestión de activos del Departamento de 

Alojamiento en donde se encontró que alguno de los problemas presentes son: 

falta de información precisa de lo que realmente se tiene en almacén, la 

pérdida de tiempo en la resolución de las solicitudes de activos, y la falta de 

una base de datos única en donde se tenga la información de las solicitudes, 

asignaciones y de los activos manejados por el Departamento para una mejor 

gestión y logro de sus objetivos.  

2. La descripción del funcionamiento del Departamento permitió determinar la 

problemática y sus causas, a partir de las cuales se resalta la necesidad de un 

sistema que permita mejorar los procesos de gestión de los activos manejados 

por el Departamento de Alojamiento. 

3. La implementación de la metodología de desarrollo AUP permitió determinar 

los requerimientos del Departamento y definir el alcance del proyecto. 

4. Con el desarrollo del nuevo sistema, el Departamento de Alojamiento podrá 

registrar, consultar y asignar las solicitudes de los activos de forma dinámica 

y sencilla lo cual les permitirá llevar un mejor control y seguimiento de la 

información que estos manejan. 

5. El diseño del sistema utilizando el lenguaje unificado de modelado UML 

permitió tener una visualización más detallada del mismo, especificando su 

funcionamiento de acuerdo al estudio realizado y a las descripciones 

realizadas por los usuarios. 

6. Las diversas vistas de los diagramas elaborados en la fase de elaboración de la 

metodología AUP sirvieron para definir y explicar la arquitectura, así como el 

comportamiento dinámico del sistema ante los diferentes escenarios de casos 

de usos. 

7. La construcción del sistema (SIGA_SLA) implicó la programación y 

generación del código fuente de la aplicación. 

8. Las pruebas hechas a la aplicación comprobaron el buen funcionamiento del 
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sistema garantizando que dicha aplicación cumple con los requerimientos y la 

arquitectura establecida durante la fase de elaboración de la metodología 

AUP. 

9. Con la implantación del nuevo sistema se observo la aceptación y 

conformidad de los empleados del Departamento de Alojamiento y la 

Gerencia de AIT mostrando interés en comprender su funcionamiento para su 

correcto uso y su posterior soporte técnico. 

10. Los adiestramientos realizados a los usuarios de SIGA_SLA en la etapa de 

transición permitieron comprobar el fácil manejo y el cumplimiento con los 

requerimientos esperados por los usuarios del sistema.  

11. Con la implantación de SIGA_SLA se producen ahorros significativos en 

costos horas-hombre, además de garantizarse una mejor resolución de las 

solicitudes, de la gestión por parte del Departamento y un mejor manejo de la 

información. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer un plan de mantenimiento de la aplicación asegurando así la 

operatividad del sistema. 

2. Difundir las ventajas del nuevo sistema al resto de los Distritos de PDVSA 

para motivarlos a la incorporación de herramientas similares que permitan 

mejorar sus gestiónes. 

3. Colocar el sistema a disposición de todas dependencias del Distrito Morichal, 

para el registro de sus solicitudes de activos (bienes muebles) permitiendo su 

acceso a través de la intranet, dado que el sistema es una aplicación Web que 

está alojada en uno de los servidores de PDVSA Distrito Morichal 

4. Generar un modulo adicional al sistema (SIGA_SLA) implantado que permita 

la gestión de las asignaciones de los alojamientos (bienes inmuebles) 

manejados por el Departamento de Alojamiento. 

5. Actualizar los manuales de administración y usuarios en caso de que se lleven 

a cabo cambios en la aplicación. 
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Anexo 1. Plantilla de Solicitudes de Activos 



 

 

 

     Distrito Social Morichal 

 

SOLICITUD DE PRESTAMOS DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA 

 

DATOS DEL SOLICTANTE 

 

APELLIDO Y NOMBRE: ______________________________;  C.I.:_______________; CASA: __________; 

TLF: __________________; TLF HAB: ___________________; TLF OFIC: ____________________;  

ORGANIZACIÓN: ________________________;  SUPERVISOR: ______________________ 

TLF DEL SUP: ___________________;  CENTRO DE COSTO: ___________________; 

 

 ARTICULOS SOLICITADOS                Fecha de solicitud____,_____,_____ 

 

CANT ARTICULO SERIAL MARCA OBSERVACIONES 

     

     

     

     

     

     

 

CONDICIONES DEL CONTRATO  

1. E préstamo aprobado tendrá una vigencia de tres meses (03) máximo, contados a partir de la fecha de entrega. 

2. El costo incurrido por daños o extravío de lo solicitado será por cuenta del inquilino y deducido por nomina. 

3. EL inquilino debe verificar el buen estado del préstamo. 

4. La lencería se prestará por un lapso no mayor de 30 días  

 

 

 

   _______________________                                       ______________________________        

RECIBE CONFORME                                                   AUTORIZADO ( SUPV DE ALOJAMIENTO) 

 

FECHA DE ENTREGA___,___;___
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Anexo 2. Plantilla para la Obtención de la Data los Artículos Existentes en el Inventario 

de Servicios Logísticos. 



 

 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LA DATA  

DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE ACTIVOS 

 

 
Datos de Artículos de Almacén 

 

 

Nombre 
Tipo de 

Artículos 
Serial Marca Proveedor Estado Descripción 
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Anexo 3. Plantilla para la Obtención de los Alojamientos Existentes en el 

Campo Petrolero. 

 

 

 



 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LA DATA  

DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE ACTIVOS 

 

 
Datos de Alojamiento 

 

 

Tipo de Alojamientos Numero de Alojamiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


