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RESUMEN 

Con la propuesta del presente proyecto se busca optimizar las labores que se 
efectúan en Inversiones y Servicios Bencar Monagas C.A., realizando cambios que 
van de la mano con los avances tecnológicos actuales a través de un sistema 
automatizado que funcione vía web y permita agilizar los procesos que allí se 
ejecutan, además brindar información necesaria en el momento oportuno, de forma 
clara y sencilla. El sistema admitirá la captura, procesamiento, almacenamiento de 
datos referentes a los proyectos que se realizan en la empresa, facilitando así la 
gestión y control de los mismos, logrando corregir a tiempo los posibles errores que 
se presenten durante su ejecución. Para la realización de este trabajo se utilizó la 
metodología para el desarrollo de sistemas de información Métrica Versión 3 creada 
por el ministerio de administraciones públicas de España, por adaptarse a las 
necesidades de la investigación. De igual forma se manejan diferentes técnicas para la 
recolección de datos necesarios para el diseño del sistema, e igualmente técnicas para 
el análisis de los datos, para catalogar la información de acuerdo a su importancia y 
uso. Por otra parte el tipo de investigación es Proyecto Factible, ya que se basa en una 
proposición sustentada en un modelo operativo factible orientado a resolver un 
problema planteado. 

Descriptores: Sistema, web, control de proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La transformación de las empresas que ha traído consigo la revolución de la 

información y en particular, la evolución del mercado mundial de las Tecnologías de 

Información (TIs), ha tomado matices sorprendentes en las últimas décadas. Las TI’s 

han rebasado el papel inicial que tuvieron asignado, pasando de ser simples 

herramientas que facilitaban la operación en las empresas, a establecerse como 

factores estratégicos y críticos de éxito para una organización. En el mundo de la 

empresa actual, las TIs se conciben como un factor fundamental para competir 

eficientemente, creando ventajas competitivas, cambiando la forma de competir, 

modificando las fuerzas que afectan la competencia y facilitando el proceso de 

reingeniería en las organizaciones. 

 

El sector de ingeniería, procura y construcción, y mas específicamente la 

empresa inversiones y servicios bancar Monagas c.a. está experimentando estos 

cambios de manera dramática y se ha transformado en una actividad dependiente de 

un tratamiento intensivo de la información proveniente de la planificación, ejecución 

y seguimiento de proyectos y estrechamente relacionada con los sistemas de 

información. Es por ello que se plantea el diseño de un sistema que permita la gestión 

y control de proyectos en la empresa. La eficiente organización de proyectos y tareas 

con las herramientas adecuadas reduce drásticamente los costes y el tiempo invertido 

en sacar adelante los proyectos.  

 

Este trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos, cada uno contiene lo 

siguiente: 

Capitulo I: Contiene el contexto organizacional, y describen las misiones, 

visiones y estructuras organizativas. 
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Capitulo II: En este se describe el planteamiento del problema, el cual hace 

referencia a la exposición de la situación que actualmente se presenta, identificando 

los problemas presentados. También se describe la justificación de la investigación, 

objetivo general, objetivos específicos y  alcance de la investigación 

 

Capitulo III: Comprende los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

definición de términos básico.  

 

Capitulo IV: Comprende el tipo y nivel de la investigación, población y muestra 

que fue objeto de estudio, técnicas empleadas para la recolección de información, 

técnicas de análisis de datos.  

 

Capitulo V: Comprende el desarrollo del diseño operativo; además se hace un 

análisis costo-beneficio de la investigación. Finalmente se muestran las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

Este capitulo comprenderá los aspectos generales de la empresa que resultan 

esenciales para ubicar al lector dentro del ámbito de la pasantía realizada, resaltando 

lo siguiente: 

 

1.1 Breve reseña histórica de Inversiones y Servicios Bencar Monagas C.A. 

 

Inversiones y Servicios Bencar Monagas, C. A., fundada en el Año 2001, es una 

empresa privada venezolana que se creó para prestar servicios y elaborar productos y 

proyectos integrales de ingeniería, orientados a las necesidades de los clientes; 

adaptándose en forma dinámica, continua y flexible, a las exigencias individuales, 

con el fin de ofrecer productos y servicios de calidad. 

 

Inversiones y servicios bencar monagas, c.a. está conformada por un equipo de 

profesionales, con una extensa capacidad técnica y productiva, con un compromiso de 

especial significación en la consolidación de una empresa que con fé absoluta en los 

infinitos potenciales de Venezuela, se estableció para tomar parte en el desarrollo 

integral del país; un reto posible sólo con la participación del recurso humano y de la 

confianza de nuestros clientes. 

 

Los principios que constituyen la fuerza del trabajo en equipo, están reflejados 

en su dirección, en su gestión y en su organización clara, para integrarse al sector 

industrial venezolano. La ejecución de proyectos de ingeniería, así como la capacidad 

y  voluntad  de  trabajo  a  disposición  de  los  clientes,  permite crecer y asegurar una 
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posición de vanguardia para responder a las actuales exigencias del mercado. 

 

La dirección de la empresa ha sentado las bases de una empresa moderna y ágil, 

con capacidad gerencial, profesional y técnica, para llevar a feliz término, cualquier 

proyecto que le sea encomendado. El momento actual abre desafíos para las 

empresas, cuya oportunidad de competir dependerá de su talento creativo y el cultivo 

de una auténtica cultura orientada hacia la excelencia. 

 

Los principales servicios que inversiones y servicios bencar monagas, c.a. 

ofrece a sus clientes como parte de esta concepción integral, son los siguientes: 

a) Ingeniería: En las áreas de proceso, mecánica, civil, arquitectura, electricidad, 

instrumentación, ambiente, telecomunicaciones. 

- Estudios de factibilidad técnicos/ económicos 

- Evaluación y selección de tecnologías 

- Visualizaciones  

- Conceptual (conceptualización) 

- Básica (definición) 

- De detalle (implantación)  

b) Gerencia de proyectos:  

- Coordinación de proyectos 

- Planificación y control de proyectos 

- Estimación y control de costos 

- Gestión de calidad 

- Gestión de SHA (seguridad, higiene y ambiente)  

- Control de documentos  

c) Procura de equipos y materiales 

d) Gerencia y supervisión de construcción de obras 

- Residencia de obras en construcción 
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- Inspección de obras en construcción 

- Administración de contratos en construcción 

- Estimación de costos de construcción 

e) Gerencia de pre comisionado, comisionado, arranque y puesta en marcha de 

obras en construcción. 

f) Integración de sistemas:  

- PLC`s  

- TMR`s  

- DCS`s  

- SCADA`s  

g) Desarrollos web: 

- Aplicaciones bajo ambiente web 

- Diseño y desarrollo de Paginas web 

- Empleo de herramientas de estándar abierto y software libre  

- Empleo de herramientas bajo software propietario  

 

Inversiones y servicios bencar monagas, c.a. posee una capacidad de ejecución 

de más de 130 mil horas-hombre anuales; Sin embargo, dependiendo de la demanda y 

de los requerimientos del mercado, se puede duplicar la capacidad, a corto plazo.  

 

1.2 Visión 

 

Las tendencias del mercado hacia la contratación de proyectos integrales de 

ingeniería y la apertura petrolera a la inversión privada, son datos que conducen a 

inversiones y servicios bencar monagas, c.a. a tener una visión de: 

“Ser líderes en la aplicación de tecnología y talento, con sentido trascendente, 

en el sector de servicios, industria y promoción de inversiones”. Acompañada de una 

filosofía de vida en el trabajo, que es: “Creer en  la calidad del servicio y del producto 
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que se suministra a los clientes”. 

 

1.3 Misión 

 

La Misión de la empresa es lo que ésta debe hacer, la cual consiste en:  

 

“Prestar servicios profesionales de máxima calidad y confiabilidad, ofreciendo 

a nuestros clientes una atención integral a sus necesidades para el desarrollo de 

proyectos en el sector de servicios, industria y promoción de inversiones, obteniendo 

beneficios económicos que nos permitan ofrecer a nuestro personal un adecuado 

ambiente de trabajo y perspectivas de desarrollo profesional, fomentando el espíritu 

creativo e innovador y los más altos principios de honestidad y ética profesional.” 

 

1.4 Objetivos de Inversiones y Servicios Bencar Monagas C.A.  

 

Los objetivos de inversiones y servicios bencar monagas, c.a. que apoyan a las 

distintas Políticas, son los siguientes: 

a) Lograr una posición competitiva en los mercados. 

b) Cumplir con los tiempos de entrega de los proyectos, con alta calidad en el 

servicio y en el producto. 

c) Dar el adiestramiento requerido a todos los empleados. 

d) Satisfacer las expectativas y requerimientos contractuales de nuestros Clientes. 

e) Elaborar productos con excelencia, dentro del plazo de tiempo establecido 

previamente y cumplir con el costo pre-estimado y acordado. 

f) Cumplir con las normas y con las regulaciones establecidas con respecto a la 

aptitud para el uso, para el funcionamiento, para la seguridad y para la 

confiabilidad,  asegurando  de esta manera, un eficiente desenvolvimiento de  la 

empresa en las tareas asignadas.  
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g) Mantener documentadas y controladas las actividades de producción y técnicas 

de la Empresa. 

h) Implantar el sistema de calidad a todo el personal, operaciones y actividades 

relacionadas con la calidad de los proyectos y servicios acordados. 

 

1.5 Organización 

 

La organización de inversiones y servicios bencar monagas, c.a. fue concebida 

de acuerdo a una estructura tipo matricial, orientada a la ejecución de proyectos de 

ingeniería. La estructura matricial está conformada por:  

 

1.5.1 Organización Funcional 

Esta Organización está estructurada de la siguiente manera: 

 

Comité Ejecutivo/ Junta Directiva 

Constituida por el presidente, vicepresidente y los directores de operación de la 

empresa y de algún representante de estas direcciones, cuando sea requerido. Es la 

mayor autoridad en la toma de decisiones operacionales de la organización. Cuenta 

con el apoyo del asesor jurídico y legal de la empresa y del asistente del comité; estos 

dos últimos cargos no tienen poder de decisión. 

 

Coordinaciones de Operación 

Constituidas por las coordinaciones de administración, de ingeniería, de 

proyectos IPGC (ingeniería, procura, gerencia y construcción) y por la coordinación 

de construcción. 

 

Lideres de Operación 

Constituidos por: 

a) Los líderes de administración, de servicios generales y de recursos humanos, 
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que están adscritos a la coordinación de administración.  

b) Los líderes de ingeniería y sus disciplinas (instrumentación, electricidad, 

telecomunicaciones, electrónica, etc.), de sala técnica y de sistemas, que están 

adscritos a la coordinación de ingeniería.   

c) Los líderes de control de documentos; de planificación y control; de gestión de 

calidad; de seguridad, higiene y ambiente y de ofertas IPGC; todas estas 

adscritas a la coordinación de proyectos IPGC. 

d) Los líderes de estimación de costos, de residencias de obra, de inspección de 

obras y de administración de contratos, adscritas a la coordinación de 

construcción. 

 

En la figura 1, se muestra el organigrama funcional de inversiones y servicios 

bencar monagas, c.a. 
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Figura 1. Estructura organizativa funcional.  

Fuente: Coordinación de administración. (2007) 
 

1.5.2 Organización de un Proyecto de Ingeniería 

 
La organización de un proyecto de ingeniería, cuenta con el apoyo de la 

organización funcional y, dependiendo de la magnitud del contrato ó del proyecto, se  

estructura su organización. En la figura 2, se muestra el organigrama de un proyecto 

típico de ingeniería. 
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Figura 2. Organigrama propuesto de un proyecto típico de ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de administración. (2007) 
 

1.6 Políticas de Inversiones y Servicios Bencar Monagas, C.A 

 

Las políticas de inversiones y servicios bencar monagas c.a. que ha 

continuación se enuncian, se formulan por el comité ejecutivo/ junta directiva de la 

empresa, siendo éste el máximo nivel de autoridad en la organización. Estas políticas 

son directrices o guías flexibles y dinámicas, que requieren de su entendimiento, de 

su interpretación y de su cumplimiento por todos los niveles jerárquicos de la 

empresa. Ellas definen el área en la cual deben tomarse decisiones y tienen un efecto 

significativo sobre los distintos planes de la empresa. 

 

Política de Calidad 

“Proporcionar servicios de alta calidad, con la participación y compromiso de 

todo el  personal, en un proceso de mejora continua, a fin de satisfacer plenamente las 
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necesidades y expectativas de sus clientes.”  

 

Política de Recursos Humanos 

“Adiestrar y capacitar a todos los empleados, para garantizar niveles óptimos de 

calidad y cumplir con los requisitos del cliente. Motivar y promover a los empleados 

a través del mejoramiento continuo.” 

 

Políticas Promoción y Mercadeo 

1. “Promocionar servicios de proyectos integrales de ingeniería en función de las 

necesidades reales de los clientes a nivel nacional e internacional, con niveles altos 

de rentabilidad, tanto para el cliente como para la empresa.” 

2. “Promover el servicio a través de distintos medios: Revistas nacionales e 

internacionales, congresos, eventos y a través del contacto directo con el cliente. 

3. “Medir la satisfacción de nuestros clientes, estableciendo acciones correctivas y 

preventivas, considerando que el cliente es lo primero. 

4. “Preparar ofertas técnicas y comerciales de acuerdo a las necesidades reales de los 

clientes y la competitividad de los mercados.” 

Política Financiera 

“Mantener solvencia bancaria y utilizar acreedores y/o inversiones de la 

empresa, como fuentes de capital.” 

 

Política Operativa  

“Desarrollar proyectos de alta calidad que cumpla con los parámetros de 

eficiencia y de costos establecidos y acordados con los clientes en forma explicita e 

implícita, utilizando el personal idóneo y asegurando el uso de las metodologías de 

trabajo documentadas por la organización funcional de la empresa.” 
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Política Ambiental 

“Diseñar y construir proyectos de ingeniería en armonía con el medio ambiente, 

minimizando los impactos ambientales de los mismos, sin afectar los objetivos 

económicos de nuestros clientes.” 

 

1.7 Valores de la Empresa  

 

En Inversiones y Servicios Bencar Monagas, C. A. se valora: 

1. Los clientes, como lo más importante, cumpliendo con sus requerimientos y 

suministrando una alta calidad del producto y del servicio, en los proyectos. 

2. El recurso humano, considerado como un factor prioritario, importante y útil, para 

el buen desarrollo de los proyectos y de los servicios. 

3. La calidad y la productividad, como elemento clave que incrementa el desarrollo 

de la organización, del personal y del país. 

4. La justicia y el trabajo en equipo, permitiendo así, el mejoramiento continúo de los 

procesos. 

5. La conciencia ecológica y ambiental. 

6. La ética profesional de compromisos, la solidaridad y la responsabilidad con 

nuestros clientes. 
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CAPÍTULO II  

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

Inversiones y servicios bencar monagas, c.a., fundada en el año 2001, es una 

empresa privada venezolana proveedora de servicios de visualización, ingeniería 

conceptual, básica y de detalles, para proyectos en las áreas de Petróleo y Gas, 

Refinación y Petroquímica, Industrias Básicas, Manufactura e Infraestructura. Esta se 

encarga de la ejecución de proyectos de alta calidad, que cumplan con los parámetros 

de eficiencia y de costos establecidos y acordados con los clientes, utilizando el 

personal idóneo para tal actividad.  

 

En bencar como en cualquier empresa, a medida que va creciendo operativa y 

administrativamente aumenta el volumen de información de manera proporcional a 

dicho crecimiento, y en esta empresa se maneja mucha documentación que es 

generada por los proyectos que se realizan. Si se desea maximizar la utilidad que 

posee esta información, el negocio debe manejarla de forma correcta y eficiente, tal y 

cómo se manejan los demás recursos existentes, ya que a partir de aquella se podrán 

tomar decisiones que incidan positivamente en los procesos en la organización. 

 

Los principales procesos que se realizan en esta empresa y que producen un 

flujo importante de datos giran en torno a la planificación, ejecución y control de 

proyectos. Cabe resaltar en este punto que una buena planificación no asegura, como 

es fácil de entender, la correcta ejecución del mismo; siempre es importante realizar 

un control para llevar a buen término la gestión de los proyectos.  



 

 

14 

 

De las herramientas que se dispongan para dicho control, dependerá el eficiente 

resultado para aquellos que controlan su ejecución por contar con información útil o, 

por el contrario, tendrían que realizar esfuerzos mayores para obtener informaciones 

realmente de interés. Una herramienta fácil de usar, completa en abarcar el registro de 

los datos necesarios, y veraz en la generación de la información requerida, es vital 

para todo buen negociante en el ramo de las licitaciones. 

 

Entre los diferentes mecanismos o herramientas que se emplean en la empresa 

Inversiones y servicios bencar monagas c.a. se han detectado ciertos problemas, 

donde algunos de ellos no permiten llevar una buena gestión y control de los 

proyectos que desarrollan, entre los cuales se tienen los siguientes: 

 

El líder de planificación y control de proyectos no siempre detecta a tiempo los 

problemas que van surgiendo en el desarrollo de los proyectos en que están 

trabajando. Esto se debe a que no se lleva un seguimiento y control exhaustivo de las 

diferentes fases y tareas del mismo, que incluya la administración precisa de los 

recursos y tiempos necesarios para el desarrollo de las mismas. De no detectarse a 

tiempo estas situaciones y de la falta de control no se podrá evitar los retrasos y 

desviaciones que resultaran perjudiciales tanto para la empresa como para el cliente. 

 

Otra de las dificultades encontradas es que no se cuenta con mecanismos 

automatizados de integración y consolidación de los datos generados en cada uno de 

los proyectos en que la empresa participa. Esta falta de unificación se origina porque 

la información de cada proyecto se encuentra dispersa en diferentes herramientas 

informáticas tales como: Hojas de Calculo Excel, Adobe Acrobat Reader, Microsoft 

Project, entre otros. Este inconveniente va a generar a corto plazo un gran colapso de 

información porque todos los datos de cada uno de los proyectos se almacenan tanto 

en el servidor de la empresa como en las computadoras personales de cada uno, lo 

que evita su unificación por proyectos.  
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La dificultad anterior también ha generado duplicidad de información e 

inconsistencias de los datos que los mismos contienen. Básicamente esto se debe a 

que dentro de la empresa Bancar no existe un sistema informático que este 

centralizado y que permita almacenar organizadamente todos los datos que se generan 

en los distintos proyectos que la empresa acomete. Estas dificultades de duplicidad y 

no consistencia en la información podrían llevar a una desorganización creciente de 

toda la data que la empresa maneja, pudiéndola llevar a un desorden operacional en el 

manejo de los proyectos. 

 

Así mismo, otra situación vista como problemática e importante para la 

empresa es la pérdida de tiempo que hay que asumir para hacer llegar la información 

de un determinado proyectos a cualquier persona que lo solicite, tales como los 

coordinadores de proyectos y de ingeniería. Las causas básicas de este problema se 

encuentra en que las aplicaciones señaladas anteriormente no son las más adecuadas 

para llevar a cabo estas tareas, ya que se necesitan conocimientos distintos para 

manejar cada una de ellas y poder integrar los datos solicitados Esto está ocasionando 

que los demás ingenieros que laboran en el proyecto también pierdan tiempo en 

obtener dicha información lo que disminuye la eficacia y eficiencia del equipo 

encargado de manejar el proyecto. 

 

Por último, y un problema no menos importante, es una falta de seguridad de la 

información procesada de los proyecto, que podría ser sustraída o modificada por 

personas no autorizadas. Esto es resultado de que el personal que labora en la 

empresa guarda automáticamente sus archivos en el servidor de la empresa sin ningún 

tipo de restricciones o de derechos. Finalmente esto ocasionaría eventuales 

filtraciones de información que podría considerarse confidencial para la empresa, o 

ser modificadas intencionalmente o no por terceros. 

 

En vista de estos problemas desarrollados y de acuerdo con el coordinador de 

ingeniería y el presidente de la empresa se decidió diseñar un sistema basado en la 
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tecnología web para la gestión y control de proyecto en inversiones y servicios bencar 

monagas c.a. 

  

Según todo lo mencionado anteriormente, se puede decir que la definición 

científica del problema radica en que la informatización de la gestión y control de 

proyectos se percibe como un problema que se soluciona creando un sistema basado 

en tecnología web entre una base de datos centralizada y los integrantes del grupo de 

cada una de las licitaciones que la empresa emprende. El sistema propuesto brindará 

tanto una visión panorámica del estado en que se encuentra dichos proyectos como de 

los detalles de cada una de las tareas que comprenden.  La empresa ha trabajado 

desde sus inicios informatizando la dispersación y estadísticas de los datos 

(plataformas distintas así como sus programas de aplicaciones) para la gerencia de 

proyectos, pero también podría trabajar con el enfoque centrado en la unificación 

tecnológica de la información, que contribuya a crear una integración y seguridad de 

la misma.  

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1 Objetivo  General   

 

Diseñar un sistema basado en tecnología web para la gestión y control de 

proyectos de ingeniería conceptual, básica y de detalles en la empresa Inversiones y 

Servicios Bencar Monagas C.A. que permita la integración de los datos y la 

automatización de los procesos. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Analizar la situación actual de la empresa que gira en torno al proceso de 

concepción, ejecución y control de los proyectos, con el fin de que se 

establezcan las necesidades y requerimientos reales de los usuarios.  
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2. Estudiar la viabilidad del sistema, analizando para ello un conjunto concreto de 

necesidades para dar una solución a corto plazo, que tenga en cuenta 

restricciones económicas, técnicas, legales y operativas. 

3. Realizar especificaciones detalladas del sistema a través de un catalogo de 

requisitos y una serie de modelos que satisfaga las necesidades de información 

de los usuarios. 

4. Diseñar la arquitectura del sistema y el entorno tecnológico que le va a dar 

soporte, junto con la especificación detallada de los componentes. 

 

2.3 Justificación de la Investigación  

 

La importancia o justificación de la presente propuesta viene dada en primer 

lugar, a que permitirá verificar en cada momento que el(los) proyecto(s) se 

encuentren debidamente encaminados dentro de lo establecido en la planificación 

general, pudiendo detectar a tiempo los problemas que surjan. Esto debido a que se 

podrá realizar un buen seguimiento y control de todas las tareas de los distintos 

proyectos, por contar con toda la información que se necesite para conocer el estado 

del mismo on line, pudiendo tomar las decisiones necesarias en un tiempo oportuno. 

 

Además, este sistema actuará como una herramienta de integración y 

consolidación de los datos, puesto que serán el único medio de acceso y 

transformación de la información que servirá de plataforma para la unificación de la 

data de los diferentes proyectos de la empresa, que se encuentran en diferentes 

plataformas. 

 

De igual forma, permitirá al usuario almacenar en un repositorio de datos único 

y confiable toda la información generada por las tareas efectuadas de cada proyecto. 

Con el empleo de una base de datos informática se logrará tener una consistencia en 

los datos, además de guardar información completa, útil y bien organizada. 
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Este sistema colocará al alcance de los usuarios la información que necesiten en 

el momento preciso de manera actualizada y estructurada convenientemente para que 

pueda ser captada por el personal, obteniendo así un máximo rendimiento en sus 

actividades. Con ello se lograría un ahorro de tiempo sustancial, porque bajo la 

misma plataforma tecnológica la información relevante estará disponible, pudiendo 

verificar el avance de los proyectos desde cualquier lugar geográfico vía internet. 

 

Por último, sin que entrever que no existan más beneficios, el diseño de un 

sistema para la gestión y control de proyectos será una herramienta fundamental para 

el control interno de la empresa en estudio.  Permitirá además contar con un entorno 

fácil de acceder, con seguridad física de datos y en los accesos, de tal forma que sólo 

el personal autorizado podrá ver, editar o eliminar información de un determinado 

proyecto. 

 

2.4 Alcance de la Investigación  

 

El alcance del presente proyecto de investigación estará dado en el diseño de un 

sistema basado en una tecnología web para la gestión y control de proyectos de 

Inversiones y Servicios Bencar Monagas C.A., el sistema estará en capacidad de: 

a) Llevar un seguimiento exhaustivo de las diferentes fases del proyecto. 

b) Administrar de forma precisa los recursos y tiempos de los proyectos. 

c) Integrará y consolidará los datos generados de cada uno de los proyectos. 

d) Definitivamente se eliminará la duplicidad de información y la inconsistencia 

de datos. 

e) El sistema será rápido y eficiente en su desempeño lo que evitará pérdidas de 

tiempo en el suministro de información de los proyectos. 

f) El sistema contará con claves de acceso lo que permitirá aumentar la seguridad 

de la información. 
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La propuesta que se va a desarrollar para la empresa bencar esta ajustada a las 

necesidades especificas que impone la empresa, así como a los requerimientos de 

desarrollo impuestos tanto por el cliente como por la plataforma informática sobre la 

cual se va a desarrollar (Macromedia Dreamweaver, Postgresql, Php). Debido a todo 

esto el sistema para la gestión y control de proyectos difícilmente podrá utilizarse en 

otras empresas aun cuando pertenezcan al mismo ramo industrial, debiendo en todo 

caso ajustar toda la plataforma de base de datos del sistema. 



  

20 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 

En relación con el estudio de fuentes documentales sobre la investigación 

planteada, se hallaron una serie de trabajos que sirven de ayuda para el desarrollo de 

la propuesta presentada. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

 

Millán, C (2004). Desarrollo de un sistema de gestión para el seguimiento y control 

de los proyectos de investigación del INIA-MONAGAS. Instituto Universitario 

Politécnico “Santiago Mariño”. Extensión Maturín. Con la puesta en marcha del 

sistema se busca optimizar las labores que se efectúan en la coordinación de 

investigación del Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INIA- Monagas),  

realizando cambios en su infraestructura tecnológica.  

 

Esta tesis representa una guía para la realización de este trabajo, debido a que 

en el se muestra la importancia y beneficios que este tipo de sistemas para el 

seguimiento y control de  los  proyectos le  proporcionan a cualquier empresa o 

institución, debido a que en cada una de ellas se deben evaluar las labores realizadas 

por medio de un seguimiento a al trabajo ejecutado. 

 

Fernández, E. (2003). Desarrollo de una aplicación web para el control de 

documento de proyecto de la empresa Proambiente S.A. utilizando como plataforma 

tecnológica el .Net Framework de Microsoft. Trabajo de grado presentado en el 

Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”. Extensión Maturín. Este 

proyecto se basa en la necesidad de implantar una solución web para las fallas de
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comunicación presentadas en la publicación de documentación de proyectos de la 

empresa Proamsa S.A., utilizando la metodología ligera de desarrollo “Programación 

Extrema” (Extreme Programming) propuesta por Don Wells. Finalmente como 

producto de la investigación se desarrollo una aplicación web que permite a Proamsa  

S.A. publicar información de los proyectos en internet dándoles alcance a clientes y 

empleados con una conexión a internet y sin necesidad de ninguna instalación 

adicional en los equipos a través de los cuales se realiza la requisición, ventaja 

principal presentada por la aplicación web. 

 

Como aporte este proyecto muestra las ventajas de utilizar aplicaciones web 

para el control de la documentación de los proyectos y demuestra que esta plataforma 

es de fácil implementación y de bajo costo operativo, pues solo se requiere de un 

servidor y los clientes no necesitan ninguna modificación a sus computadoras, lo que 

incide en la decisión de usar esta tecnología para el desarrollo del actual trabajo de 

investigación. 

 

Ferrero, G. (2006). Detección de patrones en imágenes médicas. Tesis de Magister en 

Ingeniería de Software presentada en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Este 

trabajo académico tiene como objetivo la construcción e implementación de una 

herramienta software de distribución libre que permita el análisis de imágenes 

médicas de mamografías digitales y gestione la información para permitir el posterior 

análisis y seguimiento. Dicho desarrollo se basa en tecnologías de Internet y 

tecnologías de minería de datos, utilizando la metodología de desarrollo de Métrica 

Versión 3.  

 

Esta tesis es de suma utilidad ya que se tomo como referencia para la uso de la 

metodología a emplear en el desarrollo del sistema (Métrica Versión 3. Metodología 

de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información). Además 

sirven como ejemplos los diagramas de UML realizados en dicho trabajo. 
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3.2 Bases Teóricas 

   

3.2.1 Sistemas de información  

 

Un sistema de información (SI) es un conjunto organizado de elementos 

(personas, datos, actividades, recursos materiales) que interactúan entre sí para 

procesar los datos y la información (incluyendo procesos manuales y automáticos) y 

distribuirla de la manera más adecuada posible en una determinada organización en 

función de sus objetivos, con el fin de apoyar las actividades de una empresa o 

negocio. Normalmente el término es usado de manera errónea como sinónimo de 

sistema de información informático, estos son el campo de estudio de la tecnología de 

la información (IT), y aunque puedan formar parte de un sistema de información 

(como recurso material), por sí solos no se pueden considerar como sistemas de 

información, este concepto es más amplio que el de sistema de información 

informático. No obstante un sistema de información puede estar basado en el uso de 

computadoras. 

 

3.2.1.1 Sistema de información informático 

Cuando un sistema de información cuenta entre sus recursos con computadoras 

electrónicas, en las que se basa parcial o totalmente, puede denominarse sistema de 

información informatizado. Estos son los sistemas en los que estamos interesados 

cuando hablamos de la actividad del análisis. Pueden denominarse de diferentes formas, 

como sistemas informáticos, sistemas basados en computadoras, etc. Estan formados por 

otros subsistemas o elementos tales como: El hardware (recurso físico); el software 

(normas, métodos, procedimientos); archivos y bases de datos (documentos), personal 

informático (Recurso Humano). 

 

3.2.1.2 Sistema de Información Transaccionales 

Estos gestionan la información referente a las transacciones producidas en una 

empresa u organización. Este tipo de Sistemas de Información logran la automatización 
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de los procesos operativos dentro de una organización, su función primordial consiste en 

procesar transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. Sus 

principales características son: 

a) A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra, debido 

a que automatizan tareas operativas de la organización.  

b) Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se implanta 

en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la 

organización.  

c) Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos 

suelen ser simples y poco sofisticados.  

d) Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de 

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su explotación 

posterior.  

e) Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son 

visibles y palpables.  

f) Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. En una empresa, las decisiones se toman a todos los niveles y en 

todas las áreas, por lo que todos los SI de la organización deben estar 

preparados para asistir en esta tarea, aunque típicamente, son los Sistemas de 

Soporte a Decisiones los que se encargan de esta función.  

 

3.2.1.3 Representación de los Sistemas de Información  

 

La representación de sistemas es a través de diagramas, los que son más fáciles 

de comprender, y comprobar en precisión. Son aproximaciones estructuradas que dan 

una visión funcional (qué se hace) del sistema de información. Mediante el uso de 

modelos de datos se obtiene una visión global de los datos. También se debe 

representar la forma en que se está implementando (cómo se hace) un sistema. Los 

modelos de datos sirven para analizar los datos en el sistema como un todo, y 
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mostrando cómo pueden organizarse para eliminar duplicados y redundancias, y de 

esa manera, alcanzar mejores implementaciones.  

 

3.2.2 Metodología Métrica Versión 3 

 

Métrica es una metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de información. Promovida por el Ministerio de Administraciones Públicas 

del Gobierno de España para la sistematización de actividades del ciclo de vida de los 

proyectos software en el ámbito de las administraciones públicas. Esta metodología 

propia está basada en el modelo de procesos del ciclo de vida de desarrollo ISO/IEC 

12207 (Information Technology - Software Life Cycle Processes) así como en la 

norma ISO/IEC 15504 SPICE (Software Process Improvement And Assurance 

Standards Capability Determination). Puede ser utilizada libremente con la única 

restricción de citar la fuente de su propiedad intelectual que es el Ministerio de 

Administraciones Públicas. 

 

Métrica V.3 abarca el desarrollo completo de sistemas de información sea cuál 

sea su complejidad y magnitud, por lo que su estructura responde a desarrollos 

máximos y deberá adaptarse y dimensionarse de acuerdo a las características de cada 

proyecto, además esta cubre distintos tipos de desarrollo: estructurado y orientado a 

objetos. La metodología se desglosa haciendo una referencia global de la estructura 

dividida en los distintos procesos principales que la componen: 

 

Planificación De Sistemas De Información (PSI). 

Desarrollo Del Sistema De Información. 

Estudio De La Viabilidad Del Sistema (EVS). 

Análisis Del Sistema De Información (ASI). 

Diseño Del Sistema De Información (DSI). 

Construcción Del Sistema De Información (CSI). 

Implantación Y Aceptación Del Sistema (IAS). 
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Mantenimiento De Sistemas De Información (MSI). 

 

La metodología METRICA se encuentra totalmente descrita en la web 

(http://www.csi.map.es/csi/metrica3/index.html), del Ministerio de Administraciones 

Públicas. 

 

3.2.3 Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

 

UML es un lenguaje para especificar, construir, visualizar y documentar los 

artefactos de un sistema de software orientado a objetos (OO). Un artefacto es una 

información que es utilizada o producida mediante un proceso de desarrollo de 

software. UML se quiere convertir en un lenguaje estándar con el que sea posible 

modelar todos los componentes del proceso de desarrollo de aplicaciones. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta un aspecto importante del modelo: no pretende 

definir un modelo estándar de desarrollo, sino únicamente un lenguaje de modelado. 

 

UML es una consolidación de muchas de las notaciones y conceptos más 

usados orientados a objetos. Empezó como una consolidación del trabajo de Grade 

Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, creadores de tres de las metodologías 

orientadas a objetos más populares. El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un 

conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas orientados a 

objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos 

significan. Mientras que ha habido muchas notaciones y métodos usados para el 

diseño orientado a objetos, ahora los modeladores sólo tienen que aprender una única 

notación. Se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de 

software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real.  

 

3.2.3.1   Diagramas de UML 

UML 2.0 ofrece 13 tipos diferentes de diagramas en los cuales modelar 

sistemas. Para comprenderlos de forma correcta es útil categorizarlos jerárquicamente 
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como se muestra a continuación: 

 

Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en 

el sistema modelado: 

1. Diagrama de clases 

2. Diagrama de componentes 

3. Diagrama de objetos 

4. Diagrama de estructura compuesta  

5. Diagrama de despliegue  

6. Diagrama de paquetes  

 

Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el 

sistema modelado: 

7. Diagrama de actividades 

8. Diagrama de casos de uso. 

9. Diagrama de estados 

 

Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de 

comportamiento, que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos 

del sistema modelado: 

10. Diagrama de secuencia 

11. Diagrama de colaboración 

12. Diagrama de tiempos  

13. Diagrama de vista de interacción  

 

Los diagramas a utilizar en las diferentes etapas del desarrollo de los sistemas 

de información, pueden variar dependiendo del tamaño y tipo de sistema, en este caso 

se hará uso para el diseño del sistema de los siguientes diagramas: 

 



  

27 

 

Diagrama de casos de uso 

 

Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su 

interacción externa. Un diagrama de casos de uso muestra la interacción entre el 

sistema y entidades externas al sistema. Estas entidades externas se referencian como 

actores. Los actores representan los roles que pueden incluir usuarios humanos, un 

hardware externo u otros sistemas, los actores inician un casos de uso. Luego los 

casos de uso pueden iniciar otros casos de uso y recopilar mas información de los 

actores. Cuando los actores y los casos de uso intercambian información, se dice que 

se comunican, esos intercambios se representan con relaciones de comunicación. 

 

Los casos de uso pueden contener la funcionalidad de otro caso de uso como 

parte de su proceso normal, esto se representa con una relación de inclusión. Las 

relaciones extendidas por su parte, indica que un caso de uso extendido puede incluir 

(bajo determinadas condiciones) el comportamiento especificado por el caso de uso 

que extiende. La notación de estos diagramas se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Notación de los diagramas de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sparx systems (2008) 

Diagrama de Clases 

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura 

de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos.  

<<extiende>>

<<incluye>>

Actor

Caso de Uso Relación de inclusión

Relación de extensión

Relación de generalización

Relación de comunicación
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Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño 

de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará 

en el sistema. Una clase encapsula el estado (los atributos) y ofrece los servicios para 

manipularlo (las operaciones). Los atributos generalmente se conocen como la 

información detallada del objeto. Suponiendo que el objeto es una puerta, sus 

propiedades serían: la marca, tamaño, color y peso. Las Operaciones son aquellas 

actividades que se pueden realizar con o para esta clase, como por ejemplo abrir, 

cerrar, buscar, cancelar, acreditar, cargar.  

 

Las clases se pueden heredar de otras clases (es decir, heredan todo el 

comportamiento y el estado de sus padres y agregan nueva funcionalidad propia), 

pueden tener otras clases como atributos, pueden delegar sus responsabilidades a 

otras clases e implementar interfaces abstractas. De la misma manera que el nombre 

de un atributo, el nombre de una operación se escribe con minúsculas si consta de una 

sola palabra. Si el nombre contiene más de una palabra, cada palabra será unida a la 

anterior y comenzará con una letra mayúscula, a excepción de la primera palabra que 

comenzará en minúscula. Por ejemplo: abrirPuerta, cerrarPuerta, buscarPuerta, etc.  

 

Los atributos y las operaciones pueden ser marcados como: 

- Privados (-), indicando que no son visibles para los solicitantes fuera de la clase. 

- Protegidos (#), son visibles sólo para las clases hijas. 

- Públicos (+), son visibles para todos.  

Las clases se representan usando la siguiente notación: 

 
Figura 4. Notación básica de los diagramas de clases 

 

 

 

Fuente: Sparx systems (2008) 
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Diagrama de paquetes 

Los paquetes son usados para organizar y manipular la complejidad de los 

modelos largos. Un grupo de paquetes modelan elementos y los diagramas 

semejantes como el uso de casos, clases, etc. Los paquetes pueden contener a su vez 

otros paquetes anidados que en última instancia contendrán alguno de los elementos 

anteriores. El objetivo de estos diagramas es obtener una visión más clara del sistema 

de información orientado a objetos, organizándolo en subsistemas, detallando las 

relaciones de dependencia entre ellos. El mecanismo de agrupación se denomina 

Paquete. Los paquetes se representan en UML 2.0 como carpetas (ver figura 5) y 

contienen los elementos que comparten un espacio de nombre; todos los elementos 

dentro de un paquete deben tener un identificador único.  

 

Figura 5. Notación de un paquete 

 
Fuente: Sparx systems (2008) 

 

Diagrama de secuencia 

Los diagramas de secuencia se usan para mostrar la interacción entre los 

usuarios, las pantallas y las instancias de los objetos en el sistema. Proveen un mapa 

secuencial del paso de los mensajes entre los objetos a lo largo del tiempo. 

Frecuentemente, estos diagramas se ubican bajo los casos de uso o los componentes 

en el modelo para ilustrar un escenario de cómo interactúa un usuario con el sistema y 

qué sucede internamente para que el trabajo se lleve a cabo. Las líneas punteadas 

extendiéndose hacia abajo indican la línea de tiempo de cada objeto. Las flechas 

representan mensajes (estímulos) de un "actor" u objeto a otros objetos. Los Foco de 
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control o activación se representa como un rectángulo delgado superpuesto a la línea 

de vida del objeto, su largo dependerá de la duración de la acción. La parte superior 

del rectángulo indica el inicio de una acción ejecutada por el objeto y la parte inferior 

su finalización. (Ver Figura 6) 

 

Figura 6. Notación de los diagramas de secuencia 

Fuente: Sparx systems (2008) 

 

Diagrama de actividad 

Son primordialmente usados para describir el comportamiento. Los diagramas 

de actividades muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto 

final detallando muchas de las rutas de decisiones que existen en el progreso de 

eventos contenidos en la actividad. Estos también pueden usarse para detallar 

situaciones donde el proceso paralelo puede ocurrir en la ejecución de algunas 

actividades. Los Diagramas de Actividades son útiles para el Modelado de Negocios 

donde se usan para detallar el proceso involucrado en las actividades de negocio, y 

además para demostrar la serie de actividades que deben ser realizadas en un caso de 

uso, así como las distintas rutas que pueden irse desencadenando en este. Una 

actividad representa la acción que será realizada por el sistema la cual es representada 

dentro de un ovalo. Su notación esencial se detalla en la figura siguiente. 

Activación

Mensaje al mismo
objetoLinea de vida del

objetoActor

Objeto1 Objeto2

Mensaje (devolver)

Mensaje (llamar)
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Figura 7. Notación de los diagramas de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sparx systems (2008) 

 

3.2.4 Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC (clase, responsabilidad y colaboración) son una metodología 

para el diseño de software orientado por objetos creada por Kent Beck y Ward 

Cunningham. Cunningham y Beck representaron las clases en tarjetas y en lugar de 

indicar atributos y métodos en las tarjetas, escribieron responsabilidades. Las 

responsabilidades son una descripción de alto nivel del propósito de una clase. La 

idea es tratar de eliminar la descripción de pedazos de datos y procesos y, en cambio, 

captar el propósito de la clase en unas cuantas frases. Con cada responsabilidad se 

indica cuáles son las otras clases (colaboradores) con las que se tiene que trabajar 

para cumplirla. Esto da cierta idea sobre los vínculos entre las clases, siempre a alto 

nivel. (Ver figura 8) 

 

Uno de los principales beneficios de las tarjetas de CRC es que alientan el 

razonamiento entre los desarrolladores. Son especialmente eficaces cuando se está en 

medio de un caso de uso para ver cómo lo van a implementar las clases. Los 

desarrolladores escogen tarjetas a medida que cada clase colabora en el caso de uso. 

Conforme se van formando ideas sobre las responsabilidades, se pueden escribir en 

Nodo de decisión

Flujo de control
Accion

Actividad

Nodo inicial

Nodo final de actividad
Nodo final de flujo

Nodos de bifurcación

Nodos de unión

Partición
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las tarjetas. Es importante pensar en las responsabilidades, ya que evita pensar en las 

clases como simples depositarias de datos, y ayuda a que el equipo se centre en 

comprender el comportamiento de alto nivel de cada clase. 

 

Figura 8. Modelo de tarjeta CRC 

 

Fuente: Medina Joaquín (2008) 

 

3.2.5 Base de datos 

 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 

mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En 

la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 

electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), 

que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

 

Desde el punto de vista informático, Se define una base de datos como una serie 

de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados 

por los sistemas de información de una empresa en particular. Ese conjunto de datos 

son almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos. Cada base de datos 

se compone en una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tabla tiene 
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una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre 

cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un 

registro. Ese conjunto de datos son manipulados con un conjunto de programas. 

 

3.2.5.1 Base de datos relacional 

Su idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían 

considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que 

ésta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la 

mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es 

pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros 

(las filas de una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas de una 

tabla). 

 

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen 

relevancia. Esto tiene la considerable ventaja de que es fácil de entender y de utilizar 

para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada 

o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para 

administrar la información. El lenguaje más habitual para construir las consultas a 

bases de datos relacionales es SQL, Structured Query Language o Lenguaje 

Estructurado de Consultas, un estándar implementado por los principales motores o 

sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

 

3.2.5.2 Bases de datos orientadas a objetos 

Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados 

a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y 

comportamiento). Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que 

incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos: 

a) Encapsulación: Propiedad que permite ocultar la información al resto de los 

objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.  
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b) Herencia: Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento 

dentro de una jerarquía de clases.  

c) Polimorfismo: Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada 

a distintos tipos de objetos.  

 

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones 

sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. Una operación 

(llamada función) se especifica en dos partes. La interfaz de una operación incluye el 

nombre de la operación y los tipos de datos de sus argumentos (o parámetros). La 

implementación (o método) de la operación se especifica separadamente y puede 

modificarse sin afectar la interfaz. Los programas de aplicación de los usuarios 

pueden operar sobre los datos invocando a dichas operaciones a través de sus 

nombres y argumentos, sea cual sea la forma en la que se han implementado. Esto 

podría denominarse independencia entre programas y operaciones. 

 

3.2.5.3 Bases de datos documentales 

Permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar 

búsquedas más potentes. Existen sistemas de índices optimizado para este tipo de 

bases de datos. 

 

3.2.5.4 Algunas Bases de Datos 

Entre las diferentes bases de datos disponibles en el mercado, podemos 

encontrar los siguientes: 

 

1. MySql:  Es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se 

caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de 

datos.  

2. PostgreSql: Es sistemas de base de datos poderoso. Administra muy bien 

grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de 
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gran calibre. Este es un servidor de base de datos relacional orientada a objetos 

de software libre, liberado bajo la licencia BSD. 

 

3.2.5.5 Ventajas del uso de la base de datos 

 

Control sobre la redundancia de datos 

En los sistemas de bases de datos no se almacenan varias copias de los mismos 

datos. Un buen diseño de una base de datos logrará evitar la aparición de información 

repetida o redundante. De entrada, lo ideal es lograr una redundancia nula; no 

obstante, no se puede eliminar la redundancia completamente, ya que en ocasiones es 

necesaria para modelar las relaciones entre los datos. 

 

Consistencia de datos 

Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran medida 

el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, 

cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, y está disponible para todos los 

usuarios inmediatamente.  

 

Mejora en la integridad de datos 

La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los 

datos almacenados. Normalmente, la integridad se expresa mediante restricciones o 

reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, 

como a sus relaciones, y es el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas. 

 

Mejora en la seguridad 

La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a 

usuarios no autorizados. La información almacenada en una base de datos puede 

llegar a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se 

encuentra segura frente a usuarios malintencionados, que intenten leer información 
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privilegiada; frente a ataques que deseen manipular o destruir la información; o 

simplemente ante las torpezas de algún usuario autorizado pero despistado. 

Normalmente, los SGBD disponen de un complejo sistema de permisos a usuarios y 

grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas categorías de permisos. 

 

Compartición de datos 

En los sistemas de bases de datos, la base de datos pertenece a la empresa y 

puede ser compartida por todos los usuarios que estén autorizados.  

 

Mejora en la accesibilidad a los datos 

Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes 

que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin que sea 

necesario que un programador escriba una aplicación que realice tal tarea.  

 

Mejora en la productividad 

El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador 

necesita escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD proporciona 

todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. El 

hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse mejor en la 

función específica requerida por los usuarios, sin tener que preocuparse de los 

detalles de implementación de bajo nivel.  

 

Mejora en el mantenimiento 

Los SGBD separan las descripciones de los datos de las aplicaciones. Esto es lo 

que se conoce como independencia de datos, gracias a la cual se simplifica el 

mantenimiento de las aplicaciones que acceden a la base de datos. La independencia 

de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema (físico o lógico) de una 

base de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. 
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Aumento de la concurrencia 

En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder 

simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos de 

modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD 

gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran 

problemas de este tipo. 

 

Mejora en los servicios de copias de seguridad 

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las 

medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las 

aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día, y si se 

produce algún fallo, utilizar estas copias para restaurarlos. En este caso, todo el 

trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la última copia de seguridad se 

pierde y se tiene que volver a realizar. Sin embargo, los SGBD actuales funcionan de 

modo que se minimiza la cantidad de trabajo perdido cuando se produce un fallo. 

 

3.2.5.6 Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) 

 

Los sistemas de gestión de base de datos son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 

aplicaciones que la utilizan. Estos sistemas permiten crear, almacenar y 

posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Se componen de 

un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un 

lenguaje de consulta.  

 

3.2.6 Tecnología de la Información (TI)  

  

La tecnología de información (TI), según lo definido por la asociación de la 

tecnología de información de América (ITAA) es “el estudio, diseño, desarrollo, 
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implementación, soporte o dirección de los sistemas de información computarizados, 

en particular de software de aplicación y hardware de computadoras.” Se ocupa del 

uso de las computadoras y su software para convertir, almacenar, proteger, procesar, 

transmitir y recuperar la información. Hoy en día, el término “tecnología de 

información” se suele mezclar con muchos aspectos de la computación y la 

tecnología y el término es más reconocible que antes. La tecnología de la información 

puede ser bastante amplia, cubriendo muchos campos. Los profesionales TI realizan 

una variedad de tareas que van desde instalar aplicaciones a diseñar complejas redes 

de computación y bases de datos. Algunas de las tareas de los profesionales TI 

incluyen, administración de datos, redes, ingeniería de hardware, diseño de 

programas y bases de datos, así como la administración y dirección de los sistemas 

completos.  

 

3.2.6.1  Tecnología de la información en la empresa 

 

El departamento o equipo que dentro de una organización ejerce las funciones 

de TI se encarga de estudiar, diseñar, desarrollar, implementar y administrar los 

sistemas de información utilizados para el manejo de datos e información de toda la 

organización. Estos sistemas, a su vez, comprenden aplicaciones o software, y 

equipos o hardware.  

 

       Llevar a cabo las tareas de la organización apoyándose en la Tecnología de 

información, generalmente redunda en un procesamiento más rápido y confiable de 

su datos. La información resultante tiene mayor movilidad y accesibilidad, y cuenta 

con mayor integridad, que cuando se procesa en forma manual. Igualmente, las 

computadoras relevan a los empleados de numerosas actividades repetitivas y 

aburridas, permitiéndoles aprovechar mejor su tiempo en actividades que agregan 

más valor. 

 

       A medida que los precios de los equipos de computación bajan, su capacidad 
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aumenta, y se hacen más fáciles de usar, la TI se utiliza en nuevas y variadas formas. 

En las empresas, sus aplicaciones son diversas. Hoy en día, la mayoría de las 

empresas medianas y grandes (y cada día más pequeñas y micro-empresas) utilizan la 

TI para gestionar casi todos los aspectos del negocio, especialmente el manejo de los 

registros financieros y transaccionales de las organizaciones, registros de empleados, 

facturación, cobranza, pagos, compras, y mucho más. 

 

3.2.7 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

Desde el surgimiento de Internet, se ha incorporado masivamente a la TI el 

aspecto de comunicación, con lo cual se suele hacer referencia a un tema aún más 

amplio, conocido como Tecnología de Información y Comunicaciones, o TIC. Estas 

se definen como un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar, forma, 

registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Los soportes han 

evolucionado en el transcurso del tiempo, podemos hablar de los equipos físicos y 

programas informáticos, además de programas como bases de datos y aplicaciones 

multimedia. Las TIC pueden ser tanto tradicionales, como la radio, la televisión y los 

medios impresos, telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, como nuevas, un conjunto 

de medios y herramientas como los satélites, material de telecomunicaciones en 

forma de computadoras personales, internet, el correo electrónico, los celulares, los 

robots entre otros. 

 

El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un 

cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 

generar conocimientos. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que 

soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + 

proyector multimedia), se pueden encontrar en la red para el intercambio de 

información en el ámbito de redes sociales: Facebook, Xing, Hi5; para la creación y 



  

40 

 

publicación de contenido multimedia: Fotologs, Blogs, Youtube, podcast y, por 

supuesto, la web. 

 

Las TIC deben orientarse a garantizar la ejecución eficaz y eficiente de todos 

los procesos fundamentales de una institución, así como asegurar la transparencia de 

las operaciones que realicen los usuarios, darle agilidad a todos los procesos 

fundamentales y facilitar la toma de decisiones, incluyendo el seguimiento y control 

de gestión. 

 

3.2.8 Plataformas de Tecnología 

 

Se refieren al hardware cliente/servidor requerido para dar soporte a las 

aplicaciones de la tecnología de la información. Constituyen el modelo de hardware 

de la arquitectura. Las plataformas de tecnología incluyen las siguientes clases: 

Servidores de trabajo en grupo, Servidores de departamento, Servidores 

empresariales, Servidores externos. Se interconectan mediante: Redes de área local 

(LAN), sistemas de computación local, redes de área amplia (WAN). 

  

3.2.9 Tecnología Web 

 

World Wide Web, o simplemente web, constituye uno de los intentos más 

recientes y a la vez más poderosos de sistematizar y simplificar el acceso a la 

información en Internet. Este nuevo sistema ha revolucionado la forma en que los 

usuarios se comunican y utilizan los servicios de la llamada "red de redes". La web o 

red global mundial es un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios 

enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, un usuario 

visualiza páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros 

contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

 

La  tecnología web permite el desarrollo de aplicaciones distribuidas basadas en  
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el modelo cliente/servidor. Las aplicaciones basadas en tecnología web ofrecen 

ventajas enormes en cuanto a eficiencia, ya que son flexibles y rápidas. Además 

puede evitar instalaciones complicadas en sus sistemas informáticos y los requisitos 

para el hardware necesario son limitados. Actualmente existen una gran variedad de 

tecnologías que se pueden utilizar en el desarrollo de una aplicación web, donde una 

de sus principales diferencias viene en función de si se ejecutan en el servidor o en el 

cliente. 

 

3.2.9.1 Arquitectura Clásica Cliente-Servidor 

 

Las palabras Cliente/Servidor definen la forma en que se relacionan las 

estaciones de trabajo a través de las redes de comunicación. En el modelo 

Cliente/Servidor, existen dos entidades relacionadas, pero de diferente jerarquía. Una 

de las partes, el cliente, desea llevar a cabo una operación, en vez de realizarla por sí 

solo, le traslada esa operación al servidor, el servidor recibe la petición a través de 

algún medio de comunicación y se encargará de realizarla y le devolverá un 

resultado. Es por eso que en este contexto, el término cliente se aplica a la parte que 

se encarga de iniciar la transacción. En algunos casos, este término se refiere a todo 

un sistema (hardware y software) utilizado por un usuario. También se puede 

denominar como cliente a un software específico para un protocolo Internet, como 

puede ser un cliente de FTP. 

 

En la práctica puedan formar parte de un mismo software, residir en la misma 

máquina, o, como ocurre generalmente, que una parte se encuentre en un lugar 

físicamente separado de la otra y que ambas se comuniquen a través de un medio que 

las interconecte, como una red de telecomunicaciones, Internet en el caso particular 

que se está describiendo. Esa red se encargará de llevar la petición del cliente al 

servidor. Una vez que el servidor ha recibido la petición, la analiza para obtener los 

datos necesarios para ejecutar la tarea que se le solicita. Una vez que ha realizado esa 

tarea, el servidor se encargará de generar una respuesta con el formato apropiado y 
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devolverá a través de la red. Con esa respuesta, el cliente podrá mostrar el resultado al 

usuario a través de la interfaz que esté utilizando. Este modelo no limita su ámbito de 

utilización a una red local o un campus, sino que se puede extender a toda Internet, 

sin que haya que realizar una configuración especial en las aplicaciones. 

 

El servicio web es un ejemplo claro de sistema cliente/servidor. El cliente 

usando un protocolo (HTTP) solicita del servidor un documento con un formato 

determinado (HTML), este documento puede tener referencias (hipertexto) hacia 

otros documentos de la red y que pueden estar en otros servidores. Para solicitar el 

documento usa el servicio de transporte que le ofrece la red Internet. 

 

3.2.9.2  Arquitectura de tres capas 

 

Una de las arquitecturas más avanzadas de tipo Cliente-Servidor es la llamada 

arquitectura de tres capas. Los componentes de una arquitectura de tres capas que se 

pueden observar en la figura 9, son los siguientes:  

1. Presentación: Es la capa con la que interactúa el usuario. En este caso, esta 

formada por los formularios, los controles que se encuentran en los formularios, 

informes, etc. codificados en lenguajes como html con hojas de estilo css, 

JavaScript, entre otros. 

2. Lógica de negocio: Esta capa esta formada por las entidades empresariales, que 

representan objetos que van a ser manejados o consumidos por toda la 

aplicación. Es el puente de comunicación entre la capa de datos y la capa de 

presentación, aquí se verifica la información enviada por la capa anterior. En 

esta capa se incluyen las reglas de negocio, validaciones, cálculos, flujos y 

procesos. Constituye la codificación en el lenguaje de programación PHP (las 

clases con código PHP). 

3. Datos: Aquí la información es grabada en una base de datos, por medio de 

clases que interactúan con estas y que realizan todas las operaciones con la base 
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de datos de forma transparente para la capa de negocio. (funciones como 

insertar tabla y datos, eliminar, etc.)  están basadas en lenguaje SQL. Esta capa 

incluye las bases de datos, las tablas, los procedimientos almacenados y los 

componentes de datos. 

Figura 9. Arquitectura en tres capas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez, C. (2007) 

 

3.2.9.3 Tecnologías Cliente 

 

En este caso los programas residen junto a la página web en el servidor pero 

son transferidos al cliente para que este los ejecute. Una aplicación web puede ser 

utilizada por múltiples usuarios simultáneamente, lo que implica que puede suponer 

una carga importante de trabajo para el servidor a medida que aumentan el número de 

usuarios y de tareas demandadas. A continuación se introducen algunas tecnologías 

actuales que siguen esta filosofía de ejecución en el cliente: 

 

Navegador Web 

Un navegador web o explorador web (del inglés, navigator o browser) es una 

aplicación software que permite al usuario recuperar y visualizar documentos de 

hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde servidores web de todo el mundo 

a través de Internet. Cualquier navegador actual permite mostrar o ejecutar gráficos, 

secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del texto y 

los hipervínculos o enlaces. 
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Debido a que las aplicaciones web serán accedidas desde computadoras con 

diferentes sistemas operativos, estos deberán estar preparados para operar con 

diferentes navegadores. Algunos de estos son: Internet Explorer, Mozilla. 

 

Tecnologías de programación 

Algunas de las tecnologías de programación del lado del cliente más utilizadas 

se muestran a continuación: 

 

a) HTML 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas 

web, que indica básicamente donde colocar cada texto, enlace, imagen o cada video y 

la forma que tendrán estos al ser colocados en la página. Este es el lenguaje básico de 

para que los navegadores como Netscape Navigator e Internet Explorer puedan 

desplegar las páginas a los visitantes en la web.  

 

Existen además, otros programas para la realización de sitios web o edición de 

código HTML, como por ejemplo el famoso software de Macromedia (que adquirió 

la empresa Adobe) llamado Dreamweaver, siendo uno de los más utilizados en el 

ámbito de diseño y programación Web, en el cual se ve el resultado de lo que se está 

editando en tiempo real a medida que se va desarrollando el documento. Esto no 

significa una manera distinta de realizar sitios web, sino que una forma un tanto más 

simple ya que este programa, además de tener la opción de trabajar con la vista 

preliminar, tiene su propia sección HTML la cual va generando todo el código a 

medida que se va trabajando. 

 

b) JavaScript  

Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere 

compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la 

del lenguaje Java y el lenguaje C. Los JavaScript son utilizados en muchas ocasiones 
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para dar vida y movimiento a los botones programados para las páginas web. Además 

de las utilidades antes mencionadas, éste puede ser utilizado para realizar cálculos 

matemáticos, juegos, creación de páginas dinámicas en línea y pequeños programas. 

Los lenguajes de Script usados en entorno web están diseñados para la manipulación 

de los objetos contenidos en un documento HTML (visualizado a través del 

navegador).  

 

3.2.9.4 Tecnologías Servidor 

 

En este caso, el código de la aplicación se ejecuta en el servidor y en el cliente 

sólo se recibe su salida en forma de páginas HTML, de este modo la compatibilidad 

esta garantizada, ya que existe una independencia con respecto al navegador que 

interprete las páginas. Este modelo es más adecuado cuando se utiliza una Base de 

Datos que ya reside en el servidor, ya que de esta manera se optimizan los accesos. 

Otra de las situaciones en las que este mecanismo resulta adecuado es cuando los 

procesos a ejecutar son operaciones críticas, que requieren unos chequeos de 

seguridad importantes, o cuando se necesita una potencia de calculo que no se puede 

obtener en el cliente. 

 

Servidor Web  

Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador (también se 

emplea el término para referirse al ordenador que lo ejecuta), manteniéndose a la 

espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador de Internet) y que responde 

a estas peticiones adecuadamente, mediante una página web que se exhibirá en el 

navegador o mostrando el respectivo mensaje si se detectó algún error. Algunos 

Servidores web son: Internet Information Server (IIS), Apache, Apache – Tomcat. 

Tecnologías de Programación 

Entre las tecnologías de programación del lado del servidor más conocidas se 

encuentra PHP. 
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PHP Hypertext Pre-processor (PHP) es una de las tecnologías web más 

extendida en la actualidad, muy sencillo de aprender, realizado inicialmente para 

trabajar sobre Linux con servidor Apache, pero hoy en día puede alojarse en 

cualquier servidor. El código fuente esta abierto, por lo que los problemas que se 

presentan son rápidamente controlados y solucionados; excelente biblioteca que 

permite realizar cualquier función. Se comunica con bases de datos sin necesidad de 

usar ODBC, una de las características mas relevante que tiene. El análisis léxico para 

recoger las variables que se pasan en la dirección lo hace PHP de forma automática, 

librándose el usuario de tener que separar las variables y sus valores. 

 

El modo de funcionamiento de una página PHP, a grandes rasgos, no difiere del 

clásico para una página dinámica de lado servidor: El servidor reconoce la extensión 

correspondiente a la página PHP (php, php4, etc.) y antes de enviarla al navegador va 

a encargarse de interpretar y ejecutar todo aquello que se encuentre entre las etiquetas 

correspondientes al lenguaje PHP. El resto, lo enviara sin más ya que, asumirá que se 

trata de código HTML absolutamente comprensible por el navegador. 

 

3.2.10 Gestión de Proyectos 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal, único y progresivo, emprendido para 

crear un producto o un servicio también único. La gestión de proyectos es la 

disciplina de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar 

todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo, y coste 

definidos.  

 

3.2.10.1 Actividades de la gestión de proyectos 

Generalmente los gestores de proyectos son responsables de algunas o todas las 

siguientes actividades: 

a) Redacción de la propuesta. La propuesta describe los objetivos del proyecto y 

cómo se llevaría a cabo. Incluye estimaciones de costo y tiempo y justifica por 
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qué el contrato del proyecto se debe dar a una organización o equipo en 

particular.  

b) Planificación y calendarización del proyecto. Se refiere a la identificación de 

actividades, hitos y entregas del proyecto.  

c) Selección y evaluación del personal. Los gestores, generalmente, seleccionan a 

las personas que trabajarán en su proyecto o establecen un equipo ideal mínimo 

para el proyecto.  

d) Estimación de costos del proyecto. Es una actividad relacionada con la 

estimación de los recursos requeridos para llevar a cabo el plan del proyecto.  

e) Supervisión y revisión del proyecto. La supervisión es una actividad continua. 

El gestor debe conocer el progreso del proyecto con los costos actuales y los 

planificados. También, es normal tener varias revisiones formales de su gestión. 

Se hace una revisión completa del progreso y de los desarrollos técnicos del 

proyecto,  teniendo  en  cuenta  el  estado  del  proyecto. El resultado  puede dar  

lugar a una cancelación.  

f) Redacción y presentación de informes. Los gestores son los responsables de 

informar a los clientes y contratistas sobre el proyecto. Deben redactar 

documentos concisos y coherentes que resuman la información crítica de los 

informes detallados del proyecto. 

 

3.2.10.2 Etapas de un Proyecto 

 

Desde un punto de vista muy general puede considerarse que todo proyecto 

tiene tres grandes etapas: 

1. Fase de planificación. Se trata de establecer cómo el equipo de trabajo deberá 

satisfacer las restricciones de prestaciones, planificación temporal y costo. Una 

planificación detallada da consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca 

son bien recibidas. 
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2. Fase de 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. Responde, ante todo, a las características técnicas específicas de cada tipo 

de proyecto y supone poner en juego y gestionar los recursos en la forma 

adecuada para desarrollar la obra en cuestión. 

3. Fase de entrega o puesta en marcha. Como ya se ha dicho, todo proyecto está 

destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, culminando en la entrega de 

la obra al cliente o la puesta en marcha del sistema desarrollado, comprobando 

que funciona adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento 

aprobadas.  

 

A estas tres grandes etapas es conveniente añadir otras dos que, si bien pueden 

incluirse en las ya mencionadas, es preferible nombrarlas de forma independiente ya 

que definen un conjunto de actividades que resultan básicas para el desarrollo del 

proyecto: 

4. Fase de iniciación. Definición de los objetivos del proyecto y de los recursos 

necesarios para su ejecución. Las características del proyecto implican la 

necesidad de una fase o etapa previa destinada a la preparación del mismo, fase 

que tienen una gran trascendencia para la buena marcha del proyecto y que 

deberá ser especialmente cuidada.   

5. Fase de control. Monitorización del trabajo realizado analizando cómo el 

progreso difiere de lo planificado e iniciando las acciones correctivas que sean 

necesarias. Incluye también el liderazgo, proporcionando directrices a los 

recursos humanos, subordinados (incluso subcontratados) para que hagan su 

trabajo de forma efectiva y a tiempo. 

 

3.2.11 Planificación de proyectos 

La planificación de un proyecto debe afrontarse de manera adecuada para que al 

final del mismo se pueda hablar de éxito. Se debe tener claro que si bien sí podemos 
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hablar de una "etapa de planificación", llamada así porque aglutina la mayor parte de 

los esfuerzos para planificar todas las variables que se darán cita, cada vez que se 

intenta prever un comportamiento futuro y se toman las medidas necesarias se está 

planificando. 

 

Hay que hacer una estimación de los recursos necesarios y los costes generados. 

Todo ello constituye el elemento fundamental en el que se apoya el cliente (que 

puede ser la propia organización en el caso de proyectos internos) para decidir sobre 

la realización o no del proyecto. 

 

La segunda fase importante de planificación tiene lugar una vez se ha decidido 

ejecutar el proyecto. Ahora es el momento de realizar una planificación detallada 

punto por punto. Uno de los errores más importantes y graves en gestión de proyectos 

es querer arrancar con excesiva premura la obra, sin haber prestado la atención debida 

a una serie de tareas previas de preparación, organización y planificación que son 

imprescindibles para garantizar la calidad de la gestión y el éxito posterior.  Planificar 

es armonizar dos tipos de elementos muy diferentes entre sí: objetivos y recursos. 

 

3.2.12 Control de Proyectos 

 

         El control es una función que se realiza mediante parámetros que han sido 

establecidos anteriormente al acaecimiento del fenómeno controlado, es decir, el 

mecanismo de control es fruto de una planificación y, por lo tanto, apunta al futuro. 

El sistema de control se proyecta sobre la base de previsiones del futuro y debe ser 

suficientemente flexible para permitir adaptaciones y ajustes que se originen en 

discrepancias entre el resultado previsto y el ocurrido.  

 

Teniendo en cuenta que dentro de las funciones del gerente de proyectos se 

encuentra la de dirigir y controlar las operaciones de ejecución de tal modo que el 

conjunto de acciones ejecutadas se ajusten (en tiempo, costo y calidad) a lo 
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especificado en el proyecto, es de vital importancia para el cabal desarrollo de 

cualquier proyecto, que el gerente tenga la autoridad, capacidad, ingenio 

(improvisación), una gran facilidad de comunicación y rapidez para tomar decisiones 

y para controlar las tareas, teniendo presente la dificultad que esto implica tratándose 

de proyectos. 

 

3.2.12.1  El mecanismo de control  

 

El mecanismo de control se propone permitir el seguimiento de la ejecución del 

proyecto y la introducción de las correcciones que resultarán de la experiencia 

adquirida a lo largo del mismo. Comprende: control físico, financiero, de tiempo. 

1. El Control Físico: El instrumento básico del control físico es la técnica de redes. 

Una de ellas es el Diagrama de Gantt, este contendrá además de las duraciones 

de las actividades, las holguras total y libre correspondientes a cada una de 

ellas.  

2. El Control Financiero: En él, se deben tener en cuenta aspectos tales como: 

inversiones, presupuesto, pagos, etc. Es importante tener un seguimiento 

detallado de las finanzas del proyecto, al fin y al cabo el perjudicado directo si 

se presentan desviaciones negativas, en la mayoría de los casos, es el ejecutor 

de la obra.  

3. El Equilibrio Tiempo/Costo: Para desarrollar este control, se deben diseñar 

indicadores, que establezcan relaciones entre los tiempos empleados en la 

consecución de una actividad y los gastos realmente efectuados.  El Status 

Index es uno de los más utilizados en este control, éste suministra información 

acerca de: relación tiempo/costo para una fecha determinada, tiempo y costo. Si 

el resultado del índice es 1.00, se dice que el proyecto marcha de acuerdo a lo 

planeado y programado; mientras que, un resultado menor que 1.00 

representará un retraso y viceversa con un resultado mayor que 1.00. 
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ID Task Name Start Finish

1 Permisología para Levantamiento en Campo Mon 06/10/03 Fri 10/10/03

2 ING. DE DETALLE Wed 22/10/03 Mon 15/12/03

3 Hitos Wed 22/10/03 Mon 15/12/03

4 Reunión de Arranque Wed 22/10/03 Wed 22/10/03

5 Libro de Proy ecto Tue 09/12/03 Mon 15/12/03

6 Fin de Proyecto Mon 15/12/03 Mon 15/12/03

7 DISCIPLINA GENERAL Wed 22/10/03 Fri 12/12/03

8 Mesa de trabajo No. 1 Thu 30/10/03 Thu 30/10/03

9 Mesa de trabajo No. 2 Tue 11/11/03 Tue 11/11/03

10 Mesa de trabajo No. 3 Fri 21/11/03 Fri 21/11/03

11 Mesa de trabajo No. 4 Wed 03/12/03 Wed 03/12/03

12 Mesa de trabajo No. 5 Thu 11/12/03 Thu 11/12/03

13 Manual de Procedimientos del Proyecto Wed 22/10/03 Tue 18/11/03

14 Memoria Descriptiva Mon 24/11/03 Fri 05/12/03

15 Alcance General Wed 19/11/03 Tue 02/12/03

16 Plan de la Calidad Wed 22/10/03 Tue 18/11/03

17 Bases de Contratación de IPC Tue 09/12/03 Fri 12/12/03

18 Procedimiento Logíst ica de Implantación Mon 10/11/03 Fri 05/12/03

19 Apoyo Estimado de Costos Wed 26/11/03 Tue 09/12/03

20 DISCIPLINA PROCESOS Wed 22/10/03 Wed 03/12/03

36 DISCIPLINA MECANICA Wed 22/10/03 Tue 02/12/03

58 DISCIPLINA INSTRUMENTACION Wed 22/10/03 Mon 08/12/03

88 DISCIPLINA AUTOMATIZACION Mon 17/11/03 Fri 05/12/03

92 DISCIPLINA ELECTRICIDAD Wed 22/10/03 Wed 26/11/03

108 DISCIPLINA CIVIL Thu 23/10/03 Tue 02/12/03

22/10

15/12

13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12
November December

   El hecho de realizar un buen control en los proyectos, conduce a una mejor 

utilización y a un mayor aprovechamiento tanto de los recursos físicos, como 

financieros, pasando por los humanos. Lo cual indica la importancia que debe tener 

esta parte de la gestión en cualquier tipo de proyecto, por lo cual se debe procurar la 

implementación de una estructura orientada a mejorar el seguimiento y control, con 

miras a optimizar recursos y minimizar pérdidas. 

 

3.2.13 Planificación y Control del Proyecto en Bencar  

 

La planificación y control se apoya en el manual de procedimientos operativos 

del proyecto específicamente en: 

 

Cronograma de Actividades 

El plan maestro de trabajo (PMT) para la ingeniería de detalle, donde se 

presentan la fecha de inicio y fin de cada una de las disciplinas establecidas en la EPT 

del proyecto se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Plan maestro de trabajo (PMT) 

 

 

 

Fuente: Líder de planificación y control (2007) 
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Estructura de Partición del Trabajo del Proyecto 

 

Todos los planes y datos de progreso son elaborados de acuerdo a la Estructura 

de Partición del Trabajo del Proyecto (EPT). El control efectivo de los trabajos se 

logra a través de planes estructurados y programados dentro de los hitos y fechas 

claves requeridas y especificadas por el cliente. Estos planes se desarrollan partiendo 

de los niveles sumarios, hasta llegar al menor nivel de control. A continuación se  

muestra la estructura de partición del trabajo propuesta por inversiones y servicios 

bencar monagas, c.a. para un proyecto. (Ver Figura 11) 

 

Figura 11. Estructura de participación del trabajo (EPT) 

 

 

 
 

NIVEL 0: PROYECTO 

 

 

 
NIVEL 1: DISCIPLINAS 

 

 
 

NIVEL 2: ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Fuente: Líder de planificación y control (2007) 

  

PROYECTO 

 

Proceso Mecánica Instrumentación Electricidad Automatización General Civi

ACTIVIDADES 

PRODUCTOS 
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Curva de Avance Físico Planificado 

Para el progreso y seguimiento del desempeño de ingeniería las fechas de los 

hitos de cumplimiento para cada producto son incluidas soportando los 

requerimientos del proyecto para la medición del progreso y el desempeño de la 

ingeniería por producto, comparándolo con el progreso programado de los mismos.   

 

A cada documento, tarea, producto se le asignó un peso dentro del proyecto y a 

cada hito de medición, un porcentaje de completación. El avance vendrá calculado 

por una ponderación del progreso de los planos y documentos en desarrollo, en 

función del peso establecido de acuerdo a la distribución de horas hombre por 

productos y del estado de los mismos según los hitos establecidos.  En la figura 12  se 

muestra un sumario del proceso de medición del progreso físico de Ingeniería. 

 

Figura 12. Sistema de cálculo del progreso en la fase de ingeniería 

 

Fuente: Líder de planificación y control (2007) 
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Una vez obtenido el progreso físico y los recursos invertidos, se comparan con 

sus respectivos valores planificados, pudiéndose detectar las desviaciones que 

requieran atención y acciones correctivas por parte de la gerencia y el grupo 

responsable de dicha actividad. (Ver figura 13) 

Figura 13. Curva de progreso físico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Líder de planificación y control (2007) 

  

 Hitos de Medición 

Se establecieron hitos de medición iguales para planos y documentos, para la 

medición del Avance Físico. A continuación se muestran los hitos de medición 

considerados en un proyecto. (Ver figura 14)   

 

Figura 14. Hitos de medición 

Planos y Documentos 

 

 Fuente: Líder de planificación y control (2007) 

 

Descripción (Status) Avance (%) % Prog. Acum. 

Búsqueda de Información  10 10 

Borrador 30 40 

Emisión Para Comentarios PDVSA 10 50 

Revisión Incorporación de Comentarios 30 80 

Emisión Final 20 100 
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Estado de los Planos y Documentos 

En el listado de documentos y planos se podrá observar el estado por producto y 

la fecha en que se cumple (Plan vs. Real) cada hito de medición. 

 

Informe de Avance 

A fin de describir el estado del proyecto y demostrar el cumplimiento del 

programa de actividades y/o eventos, así como para hacer seguimiento a las acciones 

pendientes, se emitirán reportes semanales. Se preparará un informe de progreso 

semanal en donde se incluirán las actividades más importantes y el trabajo 

desarrollado durante la semana. El mismo deberá ser emitido al cliente, por ejemplo, 

todos los jueves de cada semana con fecha de corte al miércoles. Este reporte incluye: 

a) Curva de Avance Físico (Plan vs. Real). 

b) Curva de  Avance Financiero (Plan vs. Real).  

c) Consumo de Horas Hombre (Planificadas vs. Ganadas) 

d) Listado de Productos con el Avance Plan vs. Real.  

e) Informe de actividades en ejecución, futuras para el próximo período, aspectos 

resaltantes y áreas de atención 

 

3.2.14 Seguridad de la Información 

 

Se entiende por seguridad de la información a la protección y preservación de 

un conjunto organizado de datos procesados, independientemente del medio donde 

estos se encontraren. Para la correcta administración de la Seguridad de la 

Información, se deben establecer y mantener programas que busquen cumplir con los 

tres requerimientos de mayor importancia: la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los recursos de las organizaciones; siendo los tres requerimientos 

básicos definidos como: 

1. Confidencialidad: Para la Seguridad de Información, la confidencialidad busca 

prevenir el acceso no autorizado ya sea en forma intencional o no intencional de  
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la información.  

2. Integridad: Para la Seguridad de la Información, el concepto de Integridad 

busca asegurar: Que no se realicen modificaciones por personas no autorizadas 

a los datos, información o procesos; que los datos o información sea consistente 

tanto interna como externamente.  

3. Disponibilidad: Para la Seguridad de Información, la disponibilidad busca el 

acceso confiable y oportuno a los datos, información o recursos para el personal 

apropiado.  

 

3.2.14.1 Control de acceso 

 

Es el esfuerzo para que sólo aquellos usuarios autorizados accedan a los 

recursos del sistema, como por ejemplo mediante las contraseñas de acceso. El tipo 

de control de usuario por nombre de usuario y contraseña constituye sin duda la 

forma más extendida a la que todos los usuarios ya están sobradamente 

acostumbrados. En este caso se les requiere que introduzcan un nombre y una 

contraseña como medio de asegurar su identidad. Todos los servidores proporcionan 

esta forma de autenticación, eso sí, con distintas posibilidades y niveles de seguridad. 

 

3.2.14.2 Niveles de Seguridad y Roles 

 

Los niveles de seguridad son asignados a cada recurso en función del grado de 

responsabilidades predefinidas en la empresa. Sólo aquellos que tienen el nivel de 

seguridad adecuado pueden acceder a una determinada información. Por otra parte, 

los roles permiten asignar derechos funcionales en la aplicación en base de las 

necesidades de cada recurso, por ejemplo: Editar datos. 

 

3.2.14.3 Modalidades de Acceso 

Se  refiere  al  modo de acceso que se permite  al usuario  sobre los recursos y la 
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información. Estas modalidades pueden ser: 

a) Lectura: El usuario puede únicamente leer o visualizar la información pero no 

puede alterarla. Debe considerarse que la información puede ser copiada o 

impresa. 

b) Escritura: Este tipo de acceso permite agregar datos, modificar o borrar 

información. 

c) Ejecución: Este acceso otorga al usuario el privilegio de ejecutar programas 

d) Borrado: Permite al usuario eliminar recursos del sistema (como programas, 

campos de datos o archivos). El borrado es considerado una forma de 

modificación. 

e) Todas las anteriores. 

Además existen otras modalidades de acceso especiales, que generalmente se 

incluyen en los sistemas de aplicación: 

f) Creación: permite al usuario crear nuevos archivos, registros o campos. 

g) Búsqueda: permite listar los archivos de un directorio determinado. 

 

3.3 Definición de Términos 

 

Acceso: Es el permiso que tiene un usuario en relación con discos, archivos, registros 

y procedimientos de entrada en un sistema, para ver y modificar la información 

(Encarta 2003). 

 

Aplicación: Programa informático diseñado para facilitar al usuario la realización de 

un determinado tipo de trabajo (Encarta 2003). 

 

Aplicación web: Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. (http://wikipedia.com). 



  

58 

 

Archivo: Es el conjunto de información o instrucciones organizadas en registros y 

que se almacenan como una sola unidad que puede manejarse en bloque. 

(http://webopedia.com). 

 

Automatización: Es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar 

maquinarias y/o procesos industriales substituyendo a operadores humanos. 

(http://wikipedia.com). 

 

Datos: El dato (del latín datum), es una representación simbólica (numérica, 

alfabética, etc.), atributo o característica de una entidad. Un dato por sí mismo no 

tiene valor semántico (sentido), es el procesado de los datos lo que nos proporciona 

información. (http://wikipedia.com) 

 

Documentos: Es el resultado de almacenar un trabajo en un programa. Para 

identificar los documentos, a cada uno de ellos se le asignará un nombre y una 

extensión separados por un punto. La extensión sirve para poder clasificar dicho 

archivo según sus características. Para acceder a la información de un archivo deberá 

poseer el programa o los medios necesarios para decodificar el registro pues, de lo 

contrario, será imposible abrir el archivo que contiene en su interior. (http://virtual. 

ucla.edu.ve/ciencias/1714/archivos/Conceptos%20Basicos%20Windows.pdf) 

 

Ficheros: Colección de datos o información que tiene un nombre, también son 

conocidos como archivos (http://webopedia.com). 

 

Información: Es un conjunto organizado de datos, que constituyen un mensaje sobre 

un determinado ente o fenómeno.(http://wikipedia.com) 

 

Informática:  Es la disciplina que estudia el tratamiento automático de la información 

utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. (http://wikipedia. 

com). 
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Integración: Incorporación de elementos que proporcionan igualdad de 

oportunidades (Encarta 2003). 

 

Integridad:  Se refiere a la corrección y completitud de los datos en una base de 

datos. Cuando los contenidos de una base de datos se modifican con sentencias 

INSERT, DELETE o UPDATE, la integridad de los datos almacenados puede 

perderse de muchas maneras diferentes. (http://wikipedia.com) 

 

Internet:  Se define generalmente como una red de redes a escala mundial de 

millones de computadoras interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP. 

(http://www.monografias.com) 

 

Multimedia:  Es un término que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente 

en diferentes formas de contenido informativo como texto, sonido, imágenes, 

animación y video para informar o entretener al usuario. (http://wikipedia.com) 

 

Objetos: Son entidades que combinan estado (uno o varios atributos), 

comportamiento (operaciones que se pueden realizar) e identidad. (http://wikipedia. 

com) 

 

Plataforma: Una plataforma es precisamente el principio, en el cual se constituye un 

hardware, sobre el cual un software puede ejecutarse/desarrollarse. (http://wikipedia. 

com) 

 

Proceso: (del latín processus) es un conjunto de actividades o eventos que se realizan 

o suceden (alternativa o simultaneamente) con un determinado fin. (http://wikipedia. 

com) 

 

Programación Orientada a Objetos (POO): Es un paradigma de programación que 

usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de 
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computadora. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, 

polimorfismo, y encapsulamiento. (http://wikipedia.com)  

 

Servidor: Es una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en 

beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. (http://wikipedia.com) 

 

Sistema: Es un conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí y con su 

ambiente, para lograr objetivos comunes, operando sobre información, sobre energía 

o materia u organismos para producir como salida información, energía, materia u 

organismos. (es.wikipedia.org/wiki/Sistema). 

 

SQL: El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es un 

lenguaje de programación que se utiliza para recuperar y actualizar la información 

contenida en una base de datos. (http://www.monografias.com) 

 

Tecnología: es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar el 

medio ambiente, incluyendo plantas y animales, para satisfacer las necesidades y los 

deseos de nuestra especie. (http://wikipedia.com)  

 

Tecnología de la información (TI): se entiende como aquellas herramientas y 

métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información. La 

tecnología de la información se encuentra generalmente asociada con las 

computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones (Bologna y 

Walsh, 1997: 1). 

 

Telecomunicaciones: Es una técnica consistente en transmitir un mensaje desde un 

punto a otro, normalmente con el atributo típico adicional de ser bidireccional. El 

término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a distancia, 

incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e 

interconexión de ordenadores a nivel de enlace. (http://wikipedia.com) 
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Telemática: Es un término que alude al conjunto de métodos, técnicas y servicios 

que resultan del uso conjunto de la informática y las telecomunicaciones. 

Básicamente, puede definirse como telemática la transmisión de datos a distancia 

entre y por medio de ordenadores. (http://www.lawebdelprogramador.com/ 

diccionario) 

 

Transacción: es un suceso o evento que crea/modifica los datos. El procesamiento de 

transacciones consiste en captar, manipular y almacenar los datos, y también, en la 

preparación de documentos. (http://wikipedia.com) 

 

WWW: World Wide Web (o la "Web") o Red Global Mundial es un sistema de 

documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. 

(http://wikipedia.com) 

 

World Wide Web Consortium o W3C: Es un consorcio internacional que produce 

estándares para la World Wide Web. (http://wikipedia.com) 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y Nivel de Investigación 

 

De acuerdo al problema planteado referido a la gestión y control de los 

proyectos en inversiones y servicios bencar monagas c.a., esta correspondió al tipo de 

investigación denominado Proyectos Factible. Según Balestrini M. (2002), este 

consiste en “una proposición sustentada en un modelo operativo factible, orientada a 

resolver un problema planteado o a satisfacer necesidades en una institución o campo 

de interés nacional” (pág. 130). 

 

La investigación fue de tipo Proyecto Factible ya que estuvo orientada a 

proporcionar una alternativa de solución a un problema planteado en la organización. 

Para llegar a ello se realizó inicialmente un diagnostico de la situación existente a fin 

de determinar las necesidades en la empresa. Posteriormente y atendiendo a los 

resultados de dicho diagnostico, se formuló el modelo operativo propuesto referido al 

diseño de un sistema basado en tecnología web para la gestión y control de proyecto 

en la empresa, donde se intentó dar respuesta o resolver el problema planteado. 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación y por su nivel, reunió 

las características de un estudio de diagnostico ya que se intentó captar, reconocer y 

evaluar la situación actual de los procesos que giran en torno a los proyectos de la 

empresa, identificando sus componentes y las relaciones entre ellos, con el propósito 

de lograr su verdadera comprensión y avanzar en su resolución; para poder 

determinar o proponer los cambios a que diera lugar. Por otra parte se consideró 

como  un  estudio  descriptivo  ya  que  se  describen   las  características  del  modelo  
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propuesto. 

 

4.2 Población y Muestra 

 

Se entiende por población o universo de estudio a “la totalidad de un conjunto 

de elementos, seres u objetos que se desea investigar y de la cual se estudiara una 

fracción (la muestra) que se pretende que reúna las mismas características y en igual 

proporción”. (Ander-Egg citado por Balestrini M, 2002, pág. 139) 

 

La población en este estudio estuvo constituida por dieciocho (18) personas 

que conforman la nomina de empleados de la empresa, considerada como una 

población finita, pues según hurtado (2000): “…sus integrantes son conocidos y 

pueden ser identificados y listados por el investigador en su totalidad”. (pág. 153). En 

tal sentido, por ser una población muy pequeña se considera lo expuesto por Ávila 

(citado por Brito, 1992): “Para poblaciones pequeñas se debe aplicar P=M, población 

igual a muestra” (pág. 41), es decir, la muestra estuvo conformada por un conjunto de 

dieciocho (18) personas. 

 

Cabe señalar que no siempre es necesario realizar ciertas operaciones para 

seleccionar a los integrantes de la muestra, pues según Hurtado (2000): “No toda 

investigación requiere de un procedimiento de muestreo. En muchos casos el 

investigador puede fácilmente tener acceso a toda la población y no necesita 

muestrear…” (pág. 154), en tal sentido se estudio la población completa. 

 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En esta parte se establece la forma en la que se realizó la búsqueda de los datos 

necesarios para esta investigación. En función a los objetivos planteados en este 

estudio se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de 

información  que  se introducirán a lo largo del proceso de investigación, orientadas a  
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alcanzar los fines propuestos. Estas fueron: 

 

La Revisión Documental: Se realizó una observación y análisis de diferentes 

fuentes documentales que permitieron abordar el tema en cuestión, tales como: libros, 

documentos de la empresa relacionados con el proceso de estudio, tesis de grado e 

información disponible en internet. Las técnicas relacionadas con el análisis 

documental que se usaran son: observación documental, presentación resumida. Se 

inició la observación documental mediante la lectura general de los textos para buscar 

información en los materiales escritos que son de interés para esta investigación. 

También se realizaron lecturas más detenidas y rigurosas que permitieron la 

aplicación de técnicas como la presentación resumida de un texto, la cual permitió dar 

cuenta de manera fiel y en síntesis, acerca de las ideas básicas que contienen las obras 

consultadas.  

 

En segundo término, las técnicas operacionales empleadas para el manejo de las 

fuentes documentales fueron: el subrayado, citas de referencias bibliográficas, 

ampliación de textos. Este instrumento sirvió para la delimitación de todos los 

aspectos teóricos de la investigación tales como el planteamiento del problema, el 

alcance y justificación de la investigación, elaboración del marco teórico, entre otros. 

Son denominadas fuentes secundarias puesto que los datos han sido reunidos por 

otros individuos.  

 

Observación Directa: Para este trabajo de investigación se utilizó la técnica de 

la observación directa y participante en las oficinas de la empresa, con el objeto de 

conocer las actividades realizadas diariamente, que permitieron realizar un 

diagnostico de la situación actual. Se planteó que la observación fue directa puesto 

que se estuvo en contacto con la realidad que se planteaba investigar, esperando 

captar los hechos observados y registrarlos. Del mismo modo la observación fue 

participante, ya que se formó parte de las actividades y demás relaciones laborales 

que se producían cotidianamente en la empresa, se pudo conocer la forma como se 
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ejecutan los trabajos, quienes los realizan y quienes los supervisan. La herramienta de 

trabajo empleada para aplicar esta técnica fue el registro de notas. 

 

Entrevistas No Estructuradas: También se utilizó la técnica de la entrevista no 

estructurada,  en donde se llevaron a cabo conversaciones abiertas con las personas 

que laboran en la empresa, permitiendo formular preguntas no previstas durante la 

conversación. Según Ander-Egg (1983) “La entrevista no estructurada son preguntas 

abiertas las cuales se responden dentro de una conversación, la persona interrogada da 

una respuesta, con sus propios términos, de una cuadro de referencia a la cuestión que 

se le ha formulado” (pág. 227). Esta Técnica permitió recolectar la información 

necesaria para formular el modelo operativo propuesto e indagar mas para obtener 

información acerca de los procesos observados. 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

El estudio se realizará luego de recolectar toda la información necesaria por 

medio de entrevistas y observaciones directas, con el firme propósito de analizar la 

realidad. Las técnicas de análisis que se aplicaron en esta investigación para facilitar 

la comprensión e interpretación de los resultados obtenidos, fueron: 

 

El análisis descriptivo ya que los datos serán sometidos a tratamientos 

estadísticos, Hernández (1991) define que: “el Análisis Descriptivo comprende 

tabulaciones, representaciones y descripción de una serie de datos que pueden ser 

cuantitativos y cualitativos. La estadística descriptiva sirve de instrumento para 

describir, resumir, o deducir las propiedades de un conglomerado de datos para que se 

puedan manejar.”(p.363). 

 

El análisis de contenido, este se define como: “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 
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observaciones” (Hurtado J., 2000, pág. 487). El propósito de este análisis es el de 

reunir la información recolectada de tal forma que proporcione respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

 

Cabe considerar por otra parte, que tanto para el diagnostico organizacional, 

como para el diseño del sistema propuesto se introdujeron una serie de técnicas 

propias del área de sistemas, tales como: diagramas de representación, diagramas de 

casos de uso, diagramas de clase, diagramas de actividad, etc. 

 

4.5 Diseño Operativo 

  Este  proyecto incluye  la  planificación, análisis y diseño de  un sistema basado 

en tecnología web que permita la gestión y control de los proyectos en inversiones y 

servicios bencar monagas c.a. Con el propósito de lograr las metas planteadas en este 

trabajo, se hará uso de la Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento 

de sistemas de información, que lleva por nombre Métrica Versión 3, creada por el 

Ministerio de Administraciones Públicas de España, pero adaptada al presente 

proyecto. 

 

Esta metodología organiza las tareas en una estructura jerárquica de tres 

niveles: 

Figura 15. Estructura jerárquica de tres nivel de la Métrica V3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 

Procesos 

Actividades 

Tareas 
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Cada proceso detalla las actividades y tareas a realizar. Para cada tarea se 

indican: Las técnicas y prácticas a utilizar, y sus productos de salida. Métrica V.3 ha 

sido concebida para abarcar el desarrollo completo de sistemas de información sea 

cuál sea su complejidad y magnitud, por lo que su estructura responde a desarrollos 

máximos, motivo por el cual fue adaptada y dimensionada de acuerdo a las 

características de este proyecto. Quedando de esa forma definidos los procesos 

principales de esta metodología que se realizaran para lograr los objetivos planteados 

en este trabajo como se presentan a continuación: 

 

Figura 16. Estructura de la Métrica V3 para este proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

a) Planificación de Sistemas de Información (PSI) 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo número uno del presente proyecto 

se llevará a cabo esta fase. Aquí se realizará una descripción general del plan de 

sistemas de información, se definirán y estudiarán los procesos de la organización 

afectados haciendo un análisis de la situación actual de la empresa, para establecer las 

necesidades  y  requisitos de  la  organización. Se  detallará  el  alcance de  dicho plan  

Planificación de 
Sistemas de 
Información 

 
PSI 

 

Desarrollo 

EVS 
Estudio de viabilidad del sistema 

ASI 
Análisis del Sistema de Información 

DSI 
Diseño del Sistema de Información 
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definiendo los objetivos específicos y se elaborará un calendario de ejecución. 

 

Se identificarán las necesidades de infraestructura tecnológica, esto involucra 

entornos necesarios, comunicación entre ellos, esto con el objetivo de proponer una 

alternativa viable para establecer la arquitectura de software más adecuada que de 

soporte al modelo de información teniendo en cuenta los requisitos tecnológicos. Para 

estas actividades se usarán diagramas de representación. Finalmente se define el 

proyecto a realizar. 

 

2. Desarrollo de sistemas de Información (DSI): Para facilitar la comprensión y 

dada su amplitud y complejidad se ha subdividido en procesos: 

 
a) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) 

Se estudiará la viabilidad del sistema propuesto, analizando para ello un 

conjunto concreto de necesidades para dar una solución a corto plazo, que tenga en 

cuenta restricciones económicas, técnicas, legales y operativas. Se valorará su 

impacto en la organización, la inversión a realizar y los riesgos asociados, esta 

información se analiza con el fin de evaluar  que la selección sea adecuada. Logrando 

de esta forma cumplir con el segundo objetivo establecido para el proyecto. 

 

b) Análisis del Sistema de Información (ASI) 

Para alcanzar el tercer objetivo del proyecto a realizar se llevará a cabo esta 

fase. Aquí se realizará una definición del sistema delimitando su alcance a través de 

un modelo de negocios. Se definirá el entorno tecnológico que se requiere para dar 

respuestas a las necesidades de información, se especifican los usuarios finales. Se 

llevarán a cabo entrevistas con los diferentes usuarios recogiendo información que 

debe cumplir la aplicación, principalmente se enfoca en identificar los requisitos 

funcionales y no funcionales, aquí se obtienen el modelo de casos de uso y la 

especificación de casos de uso. Como resultado de esta tarea el catálogo de requisitos 

se verá actualizando con nuevas características. 
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Se realizará la identificación de subsistemas en paralelo con actividades 

correspondientes a la generación de modelos de análisis; por ello, se asume una 

realimentación y ajuste continuo con respecto a la definición de los subsistemas, sus 

dependencias y sus interfaces. Se identifican las clases asociadas a un caso de uso, 

estableciendo también las responsabilidades que tienen asociadas, sus atributos, y las 

relaciones entre ellas. Se realizará para mayor especificación el modelo conceptual de 

datos. Se especifican las interfaces entre el sistema y el usuario: formatos de pantallas 

e informes, principalmente. El objetivo será realizar un análisis de los procesos del 

sistema de información en los que se requiere una interacción del usuario, con el fin 

de crear una interfaz que satisfaga todos los requisitos establecidos.  

 

c) Diseño del Sistema de Información (DSI) 

Se definirá la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar 

soporte, identificando los requisitos de diseño y construcción, especificación de 

excepciones, subsistemas de diseño, especificación de requisitos de operación y 

seguridad. Se generará la especificación detallada de los componentes del sistema de 

información, tales como el modelo físico de datos. Una vez realizadas estas 

actividades se le dará cumplimiento al objetivo numero cuatro de la tesis. 

 

Las herramientas que se utilizaran para este diseño son:  

a. El lenguaje de programación HTML, para el diseño grafico de las paginas o 

interfaces  que serán  mostradas  al  usuario (prototipos),  a  través del programa 

Macromedia Dreamweaver 8. 

b. Herramienta que permitirá la realización de los modelos UML tales como: 

Microsoft Office Visio 2003, Sybase PowerDesigner Versión 12.5. 

A continuación se presenta el Cuadro Operativo de la Metodología a utilizar 

donde se presentan cada uno de los procesos, actividades y tareas a realizar para 

cumplir con los objetivos de la investigación. (Ver Cuadro 1) 

 



 

 

 

Cuadro 1. Cuadro Operativo 

Fases Metodología 
Objetivos de la 
Investigación 

Actividades Tareas Técnicas y prácticas 

PSI 1: inicio del plan de 
sistemas de 
información. 

Identificación del    
alcance del PSI 

PSI 2: Definición y 
organización del PSI. 

Especificación de ámbito 
y alcance. 

PSI 3: Identificación de 
requisitos 
 

Estudio de los procesos 
del PSI 
 
Catalogación de 
Requisitos. 

PSI 4: Estudio de los 
sistemas de Información 
actuales 
 

Análisis de los Sistemas 
de Información Actuales 

Diagnóstico de la 
Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Métrica V3: 

1. Planificación de 
Sistemas de 
Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Analizar la 
situación actual de 
la empresa que 
gira en torno al 
proceso de 
concepción y 
ejecución de los 
proyectos, con el 
fin de establecer 
las necesidades y 
requerimientos 
reales de los 
usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivos de la 

PSI 5: Definición de la 
arquitectura tecnológica 

 

 

 

 

 

Identificación de las 
necesidades de 
Infraestructura 
Tecnológica 
 
Selección de la 
Arquitectura Tecnológica 
 
 

Catalogación 

Diagramas de 
representación 

Modelado de procesos 
de la organización 

Planificación 

Impacto en la 
organización 

La revisión documental,  
la observación directa y 
entrevistas no 
estructuradas para la 
recolección de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividades Fases 
 

 

Metodología 

 

 

investigación 
 

 

 
PSI 6: Definición del 
plan de acción 

Tareas 
 

Definición del proyecto a 
realizar 

Técnicas y prácticas 

EVS 1: Establecimiento 
del alcance del sistema 
 

Estudio de la solicitud 

Identificación del alcance 
del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 

Métrica V3: 

2. Desarrollo de 
Sistemas de 
Información: 

a. Estudio de 
Viabilidad del 
sistema. 

2. Estudiar la 
Viabilidad del 
Sistema, 
analizando para 
ello un conjunto 
concreto de 
necesidades para 
proponer una 
solución a corto 
plazo, que tenga en 
cuenta 
restricciones 
económicas, 
técnicas, legales y 
operativas. 

EVS 2: Valoración del 
sistema 

Estudio de la Inversión 

Evaluación y 
conclusiones 

Catalogación 

Diagrama de 
descomposición 
funcional 

Diagrama de 
representación 

Análisis coste/ beneficio 

Impacto en la 
organización 

La observación directa 
para la recolección de la 
información. 

ASI 1: Definición del 
sistema. 
 
 
 

Determinación del 
Alcance del Sistema 

Identificación del 
Entorno Tecnológico 

Identificación de 
Usuarios Participantes y 
Finales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fases 
 

Métrica V3: 

b. Análisis de 
Sistemas de 
Información. 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
 

3. Realizar una 
especificación 
detallada del 
sistema a través de 
un catalogo de 
requisitos y una 
serie de modelos 
que satisfaga las 
necesidades de 
información de los 
usuarios.  

 
Objetivos de la 
investigación 

ASI 2: Establecimiento 
de requisitos 

 

Actividades 

Obtención de Requisitos 

 

 

Tareas 

Catalogación 

Diagrama de casos de 
uso del negocios 

Diagrama de clases 
(modelo de dominios) 

Tarjetas CRC 

Diagramas de 
representación 

 

Técnicas y prácticas 



 

 

 

 

Especificación de Casos 
de Uso del sistema 

Análisis de Requisitos 

Validación de Requisitos 

ASI 3: Identificación de 
subsistemas de análisis 

Determinación de 
Subsistemas de Análisis 

Integración de 
Subsistemas de Análisis 

ASI 4: Análisis de los 
casos de uso  

 

Identificación de Clases 
Asociadas a un Caso de 
Uso 

Descripción de la 
Interacción de Objetos 

ASI 5: Análisis de 
clases 

 

Identificación de 
Responsabilidades y 
Atributos 

Identificación de 
Asociaciones y 
Agregaciones 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fases 
 

Métrica V3: 
 
b. Análisis de 
sistemas de 
información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

3.    Realizar una 
especificación 
detallada del 
sistema a través de 
un catalogo de 
requisitos y una 
serie de modelos 
que satisfaga las 
necesidades de 
información de los 
usuarios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos de la 
investigación 

ASI 6: Definición de 
interfaces de usuario 

 

 

 

 

Actividades 

Especificación de 
Formatos Individuales de 
la Interfaz de Pantalla 

Especificación del 
Comportamiento 
Dinámico de la Interfaz 

Especificación de  

Tareas 

 

Diagrama de casos de 
uso (del sistema). 

Diagrama de paquetes 
(subsistemas) 

Diagrama de clases 

Diagrama de interacción 
de objetos (diagrama de 
secuencia) 

Diagrama de actividad 

Diagramas de 
descomposición 
funcional 

Catalogación 

Prototipado 

Entrevistas no 
estructuradas para la 
recolección de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

Técnicas y prácticas 

 



 

 

 

Fuente: El autor (2008)

 
 
 

 

formatos de Impresión 

 

DSI 1: Definición de la 
arquitectura del sistema 

 

Definición de Niveles de 
Arquitectura 

Especificación de 
Excepciones 

Especificación de 
Estándares y Normas de 
Diseño y construcción 

Identificación de 
Subsistemas de Diseño 

Especificación del 
Entorno Tecnológico 

Especificación de 
Requisitos de Operación 
y Seguridad 

DSI 2: Diseño de la 
arquitectura de soporte 

Diseño de Subsistemas 
de Soporte. 

DSI 3: Diseño físico de 
datos  

Diseño del Modelo 
Físico de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Métrica V3: 

c. Diseño de 
Sistemas de 
Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Diseñar la 
arquitectura del 
sistema y el 
entorno 
tecnológico que le 
va a dar soporte, 
junto con la 
especificación 
detallada de los 
componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

DSI 4: Generación de 
especificaciones de 
construcción 

Especificación del 
entorno de construcción 

 

Diagramas de 
Representación 

Catalogación 

Diagrama de paquetes 

Diagrama de clases 

Reglas de 
transformación 

Prototipado 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Planificación  de Sistemas de Información 

  

El plan para el sistema de información tiene por objeto la obtención de un 

marco de referencia que permita el diseño de un sistema para la gestión y control de 

proyectos de inversiones y servicios bencar monagas c.a. A continuación se incluye el 

gráfico que representa la secuencia de actividades del proceso PSI. 

 

Figura 17. Secuencia de actividades del proceso PSI 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología Métrica Versión 3 

 

5.1.1 Inicio del plan de sistemas de información  

 

Como resultado de esta actividad se definió el ámbito de la planificación del 

sistema de información en términos de los procesos de la organización afectados, 

estudiando las necesidades de las distintas áreas de la organización que justifican el 

sistema a diseñar. Se determinaron los objetivos estratégicos de la organización que 

deben ser considerados, así como aquellos aspectos que se consideran factores 

PSI 1 
Inicio del Plan 
del Sistemas 

de Información 

 

PSI 2 
Definición y 
organización 

del PSI 
 

PSI 3 
Identificación 
de Requisitos 

 

PSI 4 
Estudio de los 
Sistemas de 
Información 

Actuales 

PSI 5 
Definición de 
la Arquitectura 
Tecnológica 

 

PSI 6 
Definición del 
Plan de Acción 
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críticos de éxito  A continuación se incluye una tabla resumen con las tareas de la 

presente actividad: 

 

Cuadro 2. Tareas para el inicio del PSI  

Tarea Productos Técnicas y prácticas 
Identificación del 
alcance del PSI 

Descripción general del PSI: 
Ámbito del PSI 

        Objetivos estratégicos 
    de la organización  

relacionados con el PSI 
 Factores críticos de éxito 

Observación directa  
Entrevistas no 
estructuradas. 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.1.1.1 Identificación del alcance del PSI 

 

El empleo de la observación directa y entrevistas no estructurados permitieron 

obtener un conjunto de datos relevantes, que a través de su análisis, condujeron al 

establecimiento de la situación actual. En tal sentido, la falta de un sistema de 

información automatizado en la empresa inversiones y servicios bencar Monagas, c.a. 

se percibe como un foco problemático para el proceso de gestión de proyectos, que 

esta ocasionando deficiencias tales como: 

   

a) Sobrecarga de trabajo: 

 

El líder de planificación y control de proyectos esta expuesto a una sobrecarga 

de trabajo; puesto que tiene que realizar labores repetidamente, impidiéndole efectuar 

otras actividades operativas de su responsabilidad por no haber cumplido con las 

anteriores. Un ejemplo importante, lo constituye la planificación del progreso físico, 

que involucra acciones que incluyen la introducción de las ecuaciones de forma 

manual en la hoja de cálculo, para conocer las cantidades planeadas semanales de 

cada tarea y del proyecto; lo mismo sucede con el desembolso semanal y el plan de 

horas hombre, teniendo que manejar la misma información en mas de una ocasión, 
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tales como, los días semanales de trabajo y la cantidad de productos de cada tarea que 

se requieren para realizar varios cálculos. 

 

Del  mismo modo, este  proceso  para realizar  las curvas de avance resulta muy  

engorroso, debido a que los archivos contenedores de los datos pertenecen a 

diferentes aplicaciones, esto ocasiona que algunos como, el nombre y la duración de 

las tareas que se introdujeron ya en el diagrama de Gantt se tengan que insertar 

nuevamente en las hojas de calculo, teniendo que manipular la misma información en 

más de una ocasión. 

 

b) Dificultades en la distribución de la Información: 

 

Los documentos que contienen la información de cada proyecto se encuentran 

desorganizados. Esta falta de una estructuración adecuada origina que los datos 

relevantes no se transmitan al personal de manera oportuna. Esto de debe a que estos 

se encuentran dispersos en diferentes herramientas informáticas, tales como: hojas de 

calculo Excel, adobe acrobat reader, microsoft project, entre otros; y además se 

almacenan tanto en el servidor de la empresa como en las computadoras de cada 

empleado. Esto evidencia la necesidad de contar con un sistema que permita la 

integración y consolidación de los datos de cada proyecto. 

 

c) Duplicidad de la información: 

 

La información almacenada en el servidor puede ser modificada fácilmente por 

cualquier empleado de la empresa, hecho por el cual, muchos de estos almacenas sus 

archivos en unidades de almacenamiento extraíbles y discos duros de sus estaciones 

de trabajo, para hacer un respaldo de los datos, generando duplicidad de la 

información y en muchos casos inconsistencias, ya que se actualizan datos en uno 

solo de los archivos. Esta situación, del mismo modo ocasiona un uso ineficiente de 

los espacios de almacenamiento.  
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d) Falta de una única fuente de información: 

Los archivos que conforman los productos de ingeniería y documentación de 

los proyectos son incluidos en diferentes carpetas. Esta distribución de la información 

en diferentes archivos evidencia  la carencia de una única fuente. Por ejemplo, 

consultar datos de proyectos distintos implica manejar la información contenida en 

más de un archivo, lo cual resulta laborioso.  

 

e) Lentitud en el proceso: 

 

Los mecanismos empleados actualmente para el manejo de la información 

dificultan  la búsqueda de datos, tales como, el avance de las actividades y el estado 

de los productos de ingeniería. Motivo por el cual el equipo de trabajo asume una 

pérdida de tiempo para obtenerla, teniendo en muchos casos que preguntársela 

directamente al responsable. Todo esto implica un retraso en las labores posteriores y 

una disminución de la eficacia en el manejo de los proyectos. 

 

f) Falta de seguridad  en la información generada: 

 

Por el hecho de que los archivos que constituyen los productos de ingeniería y 

diversa documentación de los proyectos, se almacene sin ningún tipo de claves o 

permisologías de acceso, tanto en el servidor como en los discos locales, resulta fácil 

para cualquier empleado manejar o manipular los datos contenidos en dichos archivos 

sin ninguna dificultad y corriendo el riesgo de que se pierda la información valiosa 

que no había sido respaldada o que contaba con un respaldo no actualizado. 

 

 Solventar todas estas deficiencias a través de un sistema de información va a 

permitir el cumplimiento de ciertos objetivos estratégicos de Inversiones y Servicios 

Bencar Monagas C.A, tales como:  
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1. Cumplir con los tiempos de entrega de los proyectos, con alta calidad en el 

servicio y en el producto. 

2. Satisfacer las expectativas y requerimientos contractuales de nuestros clientes. 

3. Elaborar productos con excelencia, dentro del plazo de tiempo establecido 

previamente y cumplir con el costo pre-estimado y acordado. 

4. Mantener documentadas y controladas las actividades de producción y técnicas 

de la empresa. 

 

Es muy importante para la empresa con planes de implantar un sistema, conocer 

cuales son los factores críticos de éxito, es decir, aquellos cuyo cumplimiento es 

absolutamente necesario para alcanzar los objetivos de la organización, de modo que 

se requiere una especial atención por parte de los responsables del proyecto, con el fin 

de asegurar que se dediquen los mejores recursos para la consecución de dicho factor 

de éxito. 

 

Hay una mezcla de factores técnicos y gerenciales que impactan en el éxito del 

presente proyecto, estos son los siguientes:  

1. El Apoyo y participación de la alta gerencia de la empresa al proyecto, 

aportando un impulso constante al desarrollo del mismo y la asignación de 

recursos financieros y humanos. 

2. Establecer el alcance y metas del proyecto  

3. Diseñar un modelo de negocio con los estándares de calidad deseados y que 

respondan a los requerimientos de los usuarios. 

4. Grado de cooperación y comunicación con los usuarios finales. 

5. Correcta dedicación del personal involucrado. 
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6. El nivel de conocimientos técnicos de los usuarios y el personal involucrado: 

Tan importante cómo conocer los procesos, es la implantación, administración 

y programación del sistema.  

7. El  entrenamiento  impartido a  los usuarios para  que comprendan las funciones  

del nuevo sistema y como este ha cambiado la manera de ejecutar los procesos 

del negocio. 

8. Que el encargado de los datos no tarde mas tiempo en acceder a ellos que sin el 

sistema (que el sistema sea amigable). 

 

5.1.2 Definición y organización del PSI 

Las tareas de esta actividad se muestran a continuación: 

 

Cuadro 3. Tareas para la definición y organización del PSI 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Especificación del 
Ámbito y Alcance 

Objetivos generales del 
PSI 
Descripción general de 
procesos de la 
organización afectados 

Entrevistas no estructuradas 
Observación directa 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.1.2.1 Especificación del ámbito y alcance 

 

En está tarea se describe el ámbito de los proceso de la organización a 

considerar. Del mismo modo se define el alcance, es decir, los objetivos generales del 

plan de sistema de información.  

 

Objetivos generales 

 



 

80 

 

Los objetivos generales identificados para el presente plan de sistema de 

información se listan a continuación:  

1. Describir la situación actual, que constituirá el punto de partida del proyecto.  

2. Determinar los procesos de la organización que requieren asistencia. 

3. Una propuesta de proyecto a desarrollar en los próximos años. 

4. La evaluación de los recursos necesarios (Estimación inicial de recursos de 

hardware, Requerimientos iniciales de software base) para el proyecto a 

desarrollar , con  el objetivo de tenerlos en cuenta en los presupuestos 

5. Un plan de seguimiento y cumplimiento de todo lo propuesto mediante unos 

mecanismos de evaluación adecuados. 

 

Descripción general de procesos de la organización afectados  

 

En esta etapa de la investigación fue necesario describir los procesos de la 

organización afectados, para lo cual se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas 

con el personal que labora en la empresa con la finalidad de conocer las funciones 

realizadas por cada uno de ellos, lo que permitió identificar los diferentes 

procedimientos que se efectúan, para lograr este cometido también fueron de gran 

utilidad las observaciones directas y participante para visualizar las actividades e 

inconvenientes que presentan los empleados. 

 

Inversiones y Servicios Bencar Monagas C.A. es una empresa pequeña 

dedicada a la elaboración de proyectos de ingeniería conceptual, básica y de detalle 

en las áreas de mecánica, civil, arquitectura, electricidad, instrumentación, ambiente y 

telecomunicaciones. Para lograr llevar a buen término esta labor hay que desarrollar 

tres (3) etapas importantes, que son: Planificación, ejecución, seguimiento y control 

de proyectos. La planificación consiste, en esencia, en definir sus actividades y  en 

estimar la duración y los recursos necesarios para realizar el calendario de ejecución 

del proyecto. Tan importante como esta primera fase el es control posterior, una vez 
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que el proyecto se pone en marcha. Controlar implica comparar la evolución real con 

la programación inicial, tomando medidas correctivas cuando los hechos difieren de 

lo previsto. 

 

Sin embargo, a lo largo del desarrollo de este trabajo se han detectado 

deficiencias que afectan el eficiente desarrollo de dichos procesos, tales como: 

Sobrecarga de trabajo, dificultades en la distribución de la Información, duplicidad, 

falta de una única fuente de datos, lentitud en el proceso, falta de seguridad. Todas 

estas, retardan la administración de la información crítica de la producción en la 

empresa, esto se traduce en una mala gestión de los proyectos, que pone en riesgo la 

culminación de todo el trabajo requerido por el cliente dentro del tiempo, costos, 

alcance y calidad acordados. Por eso es tan importante, proporcionar las herramientas 

y técnicas que permiten al equipo de proyecto organizar su trabajo para cumplir con 

todas esas restricciones. 

 

Catalogo de participantes 

 

Es necesario en este punto definir los roles y responsabilidades de los 

participantes en el proyecto. Los roles establecen las responsabilidades y funciones 

desempeñadas por cada miembro del equipo de trabajo. Un individuo ejercerá varios 

roles, tal como se muestra en el cuadro 4.  

 

Cuadro 4. Catalogo de Participantes con sus roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidad Responsable 
Jefe del Proyecto Este se encarga de definir la planificación 

conjuntamente con el tesista. Supervisar y evaluar 
los productos obtenidos durante el diseño y el 
documento de tesis. Supervisar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. Es el encargado de dirigir 
el proyecto, realizando las labores de seguimiento y 
control del mismo. Se ocupa también de la gestión 
y resolución de incidencias que puedan surgir 
durante el desarrollo del proyecto. 

Ing. Jhon Hurtado 
 
 

Consultor Aporta su conocimiento y experiencia práctica a la 
hora de  colaborar en la evaluación de distintas 

Ing. Orlando Sevilla 



 

82 

 

Continuación (cuadro 4) 

Fuente: Autor (2008) 

 

5.1.3 Identificación de requisitos 

Las tareas a realizar en esta actividad se presentan en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 5. Tareas para la identificación de requisitos (PSI 4) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 

alternativas tecnológicas y participa en la 
validación y selección de la solución más adecuada 
para el sistema a diseñar. 

Analista Elabora un catálogo detallado de requisitos que 
permita describir con precisión el sistema de 
información, para lo cual mantendrá entrevistas y 
sesiones de trabajo con los responsables de la 
organización y usuarios, elabora los distintos 
modelos de análisis y diseño para describir el 
sistema. Así mismo realiza la especificación de las 
interfaces entre el sistema y el usuario. 
Diseñar el sistema siguiendo paso a paso la 
metodología Métrica V3. Documentar todos los 
productos obtenidos durante el desarrollo. Escribir 
el documento de tesis. 

Tesista 

Programador Construir el código que dará lugar al prototipo del 
sistema en base a la especificación de las interfaces 
realizada por el analista. 

Tesista 

Usuarios Los usuarios afectadas por el proyecto ayudan a 
entender el problema y a resolverlo aportando 
información sobre las necesidades planteadas, 
validan los resultados con el fin de garantizar la 
identificación, comprensión e incorporación de 
todos los requisitos con las prioridades adecuadas. 
Validan las interfaces de usuario, y las 
funcionalidades en general. 
Esta misma función la desempeñan con mayor 
nivel de detalle los usuarios expertos de nivel 
directivo. El perfil requerido para este grupo de 
participantes incluye a personas con un nivel alto 
en la dirección de la organización, conocimiento de 
los objetivos estratégicos y de negocio que se 
persiguen y autoridad para validar y aprobar cada 
uno de los procesos realizados durante el diseño del 
sistema de información. Además deben tener un 
conocimiento del entorno y de la organización 
suficiente para proporcionar, a lo largo de todo el 
proyecto, unos requisitos del sistema adecuados, 
completos y suficientemente importantes como 
para considerarse en el catálogo definitivo de 
requisitos. 

Todos los empleados 
de la empresa 
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Estudio de los procesos 
del PSI 

Modelo de procesos 
de la organización 

Modelado de procesos de 
la organización 
Entrevistas no estructuradas 
Observación directa y participante 

Catalogación de 
requisitos 

Catalogo de 
requisitos 

Catalogación 
Entrevistas no estructuradas 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.1.3.1 Estudio de los procesos del PSI 

 

En esta tarea se estudió en detalle cada proceso de la organización incluido en 

el ámbito de la investigación, identificando para cada uno de ellos las actividades y 

las unidades organizativas que participan en su desarrollo, y se elaboró el modelo 

correspondiente mediante diagramas de actividad de UM.L. Estos se muestran a 

continuación: 

 

1- Proceso de Planificación de Proyectos 

Este proceso comienza con la definición del proyecto por parte del 

coordinador de ingeniería, esto implica identificar el alcance, los objetivos y los 

recursos disponibles, y seguidamente asigna un equipo de trabajo que se encargara 

de ejecutar el proyecto. Luego se reúnen para determinar todas las acciones en las 

que será necesario incurrir para lograr los objetivos del proyecto, comenzando a 

estudiar claramente las fases y tareas a realizar, establecer la secuencia de las 

actividades y delegar responsabilidades dentro del equipo asignado al encargado de 

realizar cada una de ellas. 

 

El líder de planificación y control de proyectos, basado en el tiempo de 

entrega establecido por el cliente, realiza un cronograma de actividades y estima los 

costos requeridos para llevar a cabo el plan. Teniendo en cuenta los planes de 
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tiempo, recursos, costos y calidad, aplicables para elaborar cada documento técnico, 

se  realiza un plan de ejecución detallado.  

 

En el plan de ejecución del proyecto se describe lo que va a ser desarrollado y 

se define específicamente como la coordinación de la consultora pretende proveer el 

personal, ejecutar, gerenciar y controlar el trabajo requerido para alcanzar los 

objetivos del proyecto. Esta planificación detallada incluye, además, los siguientes 

recursos: La estructura organizacional, diagrama de gantt, curvas de progreso físico y 

financiero cronograma de incorporación y desincorporación de personal; y un 

resumen ejecutivo, para el control del progreso y seguimiento, el cual será entregado 

a la compañía semanalmente. 

 

Una vez culminado, este documento pasa por el proceso de control calidad 

(ver diagrama 4, pág. 88) para posteriormente ser enviado al cliente, quien se 

encargará de su evaluación y aprobación, dando inicio a los trabajo de producción. 

A continuación se muestra un diagrama de actividad que describe este proceso.  

 

Diagrama 1. Diagrama de actividad del proceso de planificación de proyecto 
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Fuente: Autor (2008) 

 

2.- Proceso de Ejecución de Proyectos 

Una vez realizada la planificación se debe iniciar la ejecución de los trabajos, 

para esto es necesario hacer un levantamiento de información de la situación actual en 

detalle, esta actividad comúnmente requiere de visitas a campo para recolectar los 

datos requeridos para comenzar a desarrollar los productos. Cada ingeniero a cargo de 

una tarea debe revisar la solicitud de oferta, la propuesta realizada, documentos 

enviados por el cliente, y los correspondientes a la información recolectada en campo 

para comenzar la elaboración de los productos. Las tareas de gran complejidad se le 

encomienda al coordinador de servicios técnicos para proyectos IPGC (Ingeniería, 

procura y gerencia de construcción), él es el encargado de prestar asesoría técnica 

velando por el correcto desarrollo del proyecto. Cada producto debe pasar por el 

proceso de control de calidad (ver diagrama 4, pág. 88). En el diagrama siguiente se 

describe el presente proceso. 
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                 Diagrama 2. Diagrama de actividad del proceso de ejecución de proyectos 

 
               Fuente: Autor (2008) 

 

3.- Proceso de Seguimiento y Control de Proyectos 

A través del seguimiento se obtiene información  relevante  sobre los distintos 

trabajos realizados por el grupo de profesionales que labora en ellos. Para poder 

cumplir con esto, los ingenieros y proyectistas involucrados en su ejecución deben 

suministrar semanalmente reportes sobre sus avances. Usualmente, el líder de 

planificación y control, debe movilizarse hasta el lugar de trabajo del personal a cargo 

de cada tarea para solicitarle esa información; en algunas ocasiones se realizan 

reuniones con todo el equipo de trabajo para discutir sobre el progreso de las 

actividades; es en este momento cuando se tiene conocimiento del estado en el que se 

encuentran los proyectos. Estos datos se toman junto con otros del cronograma de 

ejecución para efectuar una serie de operaciones en hojas de cálculo para realizar las 

curvas de avance de horas hombre, de progreso físico y financiero. En estas, se 

comparan los valores reales con los planificados.  
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Para calcular la curva de avance físico en primer lugar es necesario tener una 

lista de las tareas con la cantidad total de productos de cada una, horas hombre de 

ingenieros y dibujantes, precio, fechas de inicio y finalización, cantidad de días de 

trabajo semanales y horas diarias de trabajo, con esta información se determina la 

cantidad planeada de progreso de cada tarea por semana. Luego se suman las 

cantidades de todas las tareas para obtener el progreso físico semanal del proyecto. 

Posteriormente se calcula el plan acumulado con cuyos valores se realiza la gráfica. 

Por su parte el real acumulado se obtiene utilizando la cantidad real de progreso en 

lugar de la cantidad planeada.  

 

 Los datos anteriores se emplean para calcular el plan acumulado de horas 

hombres, el desembolso semanal planeado, plan acumulado financiero y real 

acumulado financiero. La curva de avance se elabora en dos modalidades, una curva 

de avance programada y también sobre este mismo gráfico, se traza la curva del 

avance real, que se va actualizando durante la ejecución de los trabajos. Esta es una 

gráfica sencilla avance versus tiempo. Para mejor comprensión de estas operaciones 

se puede consultar los anexos del uno (1) al siete (7) donde se presenta un ejemplo de 

un control realizado a un proyecto de ingeniería. 

 

Al final de este proceso se preparara un informe de avance en donde se incluyen 

las actividades más importantes y el trabajo desarrollado durante la semana, 

posteriormente se le envía al coordinador del proyecto y al coordinador de ingeniería 

para su análisis, si se detectan desviaciones negativas se discuten estos problemas en 

reunión con la junta directiva y el equipo de trabajo para proponer alternativas viables 

teniendo en cuenta la carga de trabajo, el presupuesto y la productividad de los 

recursos, y toman las decisiones necesarias que permitan cumplir con la planificación 

aprobada previamente por el contratante. Estas acciones correctivas se incluyen el en 

informe, y este luego pasa por el proceso de control de calidad (ver diagrama 4, pág. 

88). En el diagrama siguiente se describe este proceso. 
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Diagrama 3. Diagrama de actividad del proceso de seguimiento y control de proyectos 

 
Fuente: Autor (2008) 

4.- Sub-Proceso: Recorrido de productos para el control de calidad. 

El proceso comienza cuando un documentos se envía al líder de control de 

documentos, este se encarga de asignarle el código respectivo y demás 

especificaciones establecidas por el cliente tales como formato del documento, 

caratula, etc. posteriormente le envía el producto al encargado de la gestión de calidad 

quien verifica que se satisfagan a cabalidad las exigencias del cliente y de ser 

necesario realiza la correcciones pertinentes en el formato digital, luego se imprime y 

se envía al coordinador del proyecto para su revisión, si este consigue alguna falla 

técnica en el producto se lo remite al ingeniero o proyectista correspondiente para 

efectuar las modificaciones necesarias, el cual las ejecuta y imprime el documento 

para enviárselo de vuelta al coordinador. Si el producto esta correcto lo aprueba y 

procede a firmarlo y sellarlo, de igual forma lo debe firmar el profesional que realizó 

el producto y pasa al líder de control de documentos para ser encuadernado 

cumpliendo con todas la exigencia para su entrega y finalmente ser entregado al 

cliente. (Ver diagrama 4). 
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Diagrama 4. Diagrama de actividad del sub-proceso de recorrido de productos para el control de 

calidad  

Fuente: Autor (2008) 

 

5.- Proceso de revisión y aprobación de productos 

Todos los productos (planos y documentos de ingeniería) de un proyecto deben 

seguir unos niveles de aprobación por la consultora y por el cliente. Los documentos 

deben ser emitidos con la siguiente secuencia: Revisión “A” emisión preliminar para 

comentarios del cliente, revisión “B” emisión con inclusión de comentarios del 

cliente, revisión “0” emisión final. Este proceso comienza cuando el cliente recibe un 

documento en revisión A, el original y una (1) copia, y procede a revisarlos. En la 

copia enviada señala las correcciones que se deben realizar y se lo remite al 

coordinador del proyecto. Este por su parte, recibe el documento y se lo entrega al 

líder de control de documentos para que le saque una (1) copia y la archiva en la 

carpeta correspondiente al proyecto. Posteriormente evalúa las correcciones a realizar 

y se las asigna al responsable del producto, que puede ser un ingeniero o un 

proyectista. Este hace las modificaciones y envía el producto a control de calidad (ver 

Diagrama 4, pág. 88). 
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El cliente recibe el producto en revisión B, original y copia, junto con la versión 

anterior que contiene los comentarios del mismo. En este punto se repite el ciclo 

anterior. Finalmente le envía el documento en revisión 0 para ser aprobado y emitir 

una orden de pago.  En el diagrama 5 se describe este proceso. 

 

Diagrama 5. Diagrama de actividad del proceso de revisión y aprobación de productos 

 
Fuente: Autor (2008) 

5.1.3.2 Catalogación de Requisitos 

 

En está tarea se analizó la información recogida en el estudio de procesos del 

PSI para definir los requisitos iníciales del sistema y asignándole prioridades. Los 

criterios para la asignación de las prioridades se definen considerando la opinión de 

los usuarios sobre las funcionalidades a cubrir, aplicando un análisis subjetivo. Es 

conveniente mencionar que el nivel de importancia puede ir cambiando a medida que 

evoluciona el proceso de desarrollo de software.  
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Las entrevistas realizadas permitieron no solo identificar los procesos y 

funciones desempeñadas por los empleados, sino también permitieron indagar acerca 

de las dificultades que estos presentan a lo largo del desarrollo de sus actividades, 

esta información sirvió para que se pudieran identificar los principales requisitos con 

los que debe cumplir el sistema. 

 

La prioridad de un requisito hace referencia al interés de los usuarios en que la 

aplicación lo realice. Los criterios utilizados para la asignación de las prioridades para 

los diferentes requisitos son los siguientes:  

1. Crítico: Requisitos críticos sin los cuales el sistema no puede funcionar. Son 

fundamentales para el sistema. 

2. Importante: Requisitos que son importantes pero no críticos para el sistema. Los 

requisitos “importantes” pueden ser sacrificados si el desarrollo de otros 

requisitos “críticos” toman más esfuerzo del estimado.  

3. Deseable: Requisitos que son deseables pero que pueden ser dejados fuera del 

incremento que se está desarrollando actualmente. Se pueden entregar 

requerimientos “deseables” si el desarrollo de requisitos “críticos” e 

“importantes” toman menos esfuerzo del estimado.  

 

En el cuadro siguiente se muestran los requisitos de los usuarios y su prioridad. 

Cuadro 6. Requisitos de usuarios 

 Nro. Descripción   Prioridad Justificación 

 

1   

Integrar toda la información de 
proyectos, empleados y clientes en 
una base de datos debidamente 
organizada 

Crítico Facilitara la búsqueda 

2 
El Sistema debe mostrar las curvas 
de avance del proyecto (Plan vs. 
Real) de Horas Hombre, Financiera y 

Crítico 
Proporcionaran 
información a los 
coordinadores y al cliente 
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de Progreso Físico. acerca del avance que 
presenta el proyecto y son 
un soporte para la toma 
de decisiones 

3 

Permitir que usuarios remotos 
puedan operar el sistema, mediante 
un explorador. 

Crítico 

Se  podrán  actualizar los 
datos cuando se este en 
una visita a campo en otra 
localidad  

4 

El Sistema debe indicar cuando la 
fecha de finalización de una tarea 
esta cerca (por ejemplo con un 
símbolo de color rojo al lado de la 
tarea). 

 Importante 

Alertará al responsable 
para que finalice el 
producto  a tiempo. 

5 

Debe poder incorporar al sistema 
diferentes tipos de archivos de 
imágenes tales como: BMP, GIF, 
JPEG.  Al igual que documentos en 
formato DOC y PDF.  

Crítico 

Optimizará la gestión 
documental de los 
proyectos en la empresa. 

 

6 

El sistema debe  mostrar información 
de proyectos, tareas, empleados y 
clientes. 

Crítico 

El equipo de trabajo 
podrá conocer de forma 
fácil y rápida la 
información que necesite. 

7 El sistema debe tener una interfaz   Importante Disminuirá la resistencia 

7 

gráfica amigable, que facilite su uso 
y la manipulación de la información.  Importante 

al cambio por parte de los 
empleados y podrán 
acoplarse fácilmente al 
nuevo sistema. 

8 

Debe controlar el acceso al sistema. 
Todo usuario debe ingresar en su 
terminal un nombre de usuario y una 
contraseña. 

Critico 

Solo el personal de la 
empresa puede entrar al 
sistema a través de la 
web. 
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9 

Mantener en reserva la información 
de los controles financieros de los 
proyectos, estableciendo niveles de 
seguridad por usuario para 
salvaguardar la integridad  de los 
datos. 

Deseable 

Protegerá la información 
confidencial para la 
empresa del acceso, uso, 
divulgación, interrupción 
o destrucción no 
autorizada. 

10 
El sistema debe poder imprimir las 
gráficas de avance de los proyectos. Critico 

Se podrán incluir en el 
informe de avance que se 
le envía al cliente. 

Fuente: Usuarios (2008) 

 

5.1.4 Estudio de los sistemas de información actuales 

En el siguiente cuadro se muestran las tareas a realizar en la presenta actividad. 

 

Cuadro 7. Tareas del estudio de los sistemas de información actuales (PSI 5) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Análisis de los 
Sistemas de 
Información Actuales 

Descripción general de 
sistemas de información 
actuales 

Diagramas de Representación 
Entrevistas 
Observación directa 

Diagnóstico de la 
Situación Actual 

Valoración de la situación 
actual 

 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

5.1.4.1 Análisis de los sistemas de información actuales 

Actualmente la  empresa  no cuenta  con  un  sistema automatizado; para ver los 

datos de los proyecto se debe acceder a la información que se encuentra en un 

servidor central a través de la red local. Específicamente la red de la empresa esta 

estructurada de la siguiente manera: 

 

La red establece contacto con un servidor central (servidor de información), el 

cual constituye el nodo principal de la red. Este se conecta con un router inalámbrico 

que sirve de direcciones IP a las estaciones de trabajo para su conectividad, de esta 
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forma el servidor provee de recursos accesibles para cada una de las computadoras 

conectadas a la red. Este router a su vez esta conectado a un MODEM de CANTV 

que provee servicios de Internet a la red, el cual que se encuentra en la misma oficina. 

En la sala donde se encuentra las oficinas de la empresa se localizan quince (15) 

computadoras, cada una de estas cuenta con una tarjeta de red inalámbrica; también 

existen tres (3) impresoras: una hp deskjet 9300 y otra hp laserjet 1012, además de un 

equipo para múltiples tareas: scanner-fax-fotocopiadora-impresora hp laserjet m2727. 

En la siguiente figura se muestra la estructura de red de la empresa. 

 
Figura 18. Estructura de la red de bencar 

Fuente: Autor (2008) 

El servidor de Bencar contiene un Procesador Intel® Pentium® 4 de 3.20 GHz, 

Memoria RAM de 1 GB, 2 Disco Duro de 80 GB cada uno, sistema operativo 

Windows Server 2003, además la estructura de la red cuenta con un modem ADLS 

CPE de CANTV modelo Smart AX MT882 y un router ZyXEL inalámbrico.  La 

topología de la red es de tipo estrella (ver figura 19), esta es la de mayor uso en redes 

por la confiabilidad y estabilidad que ofrece. Todas las estaciones se encuentran 

directamente conectadas al servidor a través de un router inalámbrico. Este tipo de 

Portátil

Impresora

Multifuncional

Modem ADSL de CANTV

RJ-45

INTERNET

RJ-11

Impresora

Router
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topología nos permite fácilmente aumentar o disminuir estaciones de trabajo según se 

requiera. Si se produce un fallo en alguna de las estaciones, no repercutirá en el 

funcionamiento general de la red. 

 

Figura 19. Topología tipo estrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Al acceder al servidor desde cualquiera de las estaciones de trabajo de la 

empresa se visualizan una serie de carpetas que a su vez contienen otras carpetas y así 

sucesivamente, cada una de estas cuenta con una gran cantidad de archivos que 

constituyen documentación de los proyectos y de la empresa, de esta manera los 

empleados pueden hallar la información que necesitan la cual encuentra 

desorganizada. Muchas veces el personal también la almacena en sus computadoras, 

evidenciando el descontrol en el tratamiento de la información, ya que no se 

encontraba clasificada de la manera más cómoda para su manejo. 

Los programas que se utilizan actualmente en la empresa son: Microsoft office 

Word 2003 para realizar los documentos, Microsoft office Project 2003 para hacer los 

cronogramas de trabajo, Microsoft office Excel 2003 para efectuar los cálculos 

necesarios que permiten generar las curvas de avance, requiriendo gran participación 

del elemento humano en esta actividad; y autocad 2007 para elaborar los planos. Lo 

cual se traduce en información dispersa en distintas herramientas informáticas.  
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5.1.4.2  Diagnostico de la situación actual 

Para llegar a un diagnostico sobre la situación actual, se estudiaron las carencias 

y riesgos del presente sistema para determinar cuales requisitos del catálogo no son 

cubiertos. 

Una vez analizadas las características y el funcionamiento de los sistemas 

empleados actualmente en la empresa para el manejo de la información, se puedo 

evidenciar que estos no cubren algunos de los requisitos importante establecidos por 

los usuarios, entre estos podemos mencionar: La necesidad de que se pueda accesar al 

sistema desde cualquier lugar mediante un explorador; la existencia todo tipo de 

documentación de los proyectos en formato DOC, PDF, en una misma plataforma 

mediante el uso de una base de datos, que facilite la gestión documental. 

 

Contar con una base de datos permitiría facilitar la búsquedas de archivos o 

datos importante, tal como, el porcentaje de avance de un producto o responsables, a 

través de consultas directas en el sistema gestor de base de datos o búsquedas 

realizadas a través de las interfaces de la aplicación web, aunado a esto nos brinda la 

bondad de contar con una consistencia de la data y evita su duplicidad. Sin embargo, 

actualmente esto no se consigue ya que los archivos se encuentran tanto en el servidor 

como en estaciones de trabajo por lo que crece el margen de contaminación de 

información, esto sin contar que puede ser actualizada en uno de los dos medios 

mencionados provocando que estas no sean consistente entre si, es allí cuando 

empiezan a surgir las dificultades. Otro aspecto importante que no es solventado 

actualmente es la seguridad necesaria para proteger información que puede ser 

confidencial, ya que cualquier persona que utilice un computador de la empresa 

puede acceder al servidor sin ningún tipo de restricciones. 

 

Estos son los requisitos mas críticos que no cubren los sistemas de información 

actuales, hay otros que por el contrario si los cumplen pero que también podrían 

mejorarse, uno de ellos es que actualmente se muestra las fechas de inicio y 

finalización de cada tarea de un proyecto en Microsoft Project generando esto un 
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diagrama de Gantt, estos datos son empleados posteriormente junto con otros del 

progreso de los proyectos que manejados en hojas de calculo, para generar las curvas 

de avance de horas hombre, financiera y de progreso físico, en este punto se 

encontraron dos consideraciones importantes, la primera es que este proceso para 

realizar el control semanal de cada proyecto se lleva tiempo y es muy tedioso,  la 

segunda es que estos archivos se localizan en el servidor de la empresa y a los cuales 

se puede accesar pero son aplicaciones aisladas las que manejan la información de un 

solo proyecto. 

 

En síntesis, se mencionan a continuación los problemas observados en la 

empresa: 

a) No siempre se detecta a tiempo los problemas que van surgiendo en el 

desarrollo de los proyectos en que están trabajando.  

b) No se cuenta con mecanismos automatizados de integración y consolidación de 

los datos generados en cada uno de los proyectos en que la empresa participa.  

c) Duplicidad de información e inconsistencias de los datos que los documentos 

contienen.  

d) Pérdida de tiempo en encontrar y hacer llegar la información de un determinado 

proyectos a cualquier persona que lo solicite. Para conocer alguna información 

se tiene que buscar en sistema de archivos que contiene una  gran cantidad de 

documentos desorganizados o dirigirse directamente hasta la persona encargada 

del trabajo para solicitarle la información requerida. 

e) Falta de seguridad de la información procesada de los proyecto, que podría ser 

sustraída o modificada por personas no autorizadas 

f) El líder de planificación y control debe dirigirse hasta los empleados para 

conocer del avance de sus tareas. 

g) Los cálculos para conocer las curvas de progreso físico, financiero y de horas 

hombre planificadas y reales se realizan en hojas de cálculo y en algunos casos 
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como la determinación de la cantidad planeada de progreso físico se tiene que 

introducir de forma manual los valores para realizar la ecuación, ya que la 

duración de la tarea se encuentra en otro programa que es el que genera el 

diagrama de Gantt; Además se efectúan trabajos repetitivos al tener que escribir 

el nombre de las tareas en cada una de las plantillas de la hoja de calculo y en el 

cronograma de trabajo. Todo esto traduce en información aislada y procesos 

muy tediosos.  

 

Estas dificultades afectan a todo el personal que labora en la empresa, 

ocasionando problemas en el seguimiento de los proyectos, lo que origina retrasos en 

la entrega de los informes de avance; y en última instancia una falta en los tiempos de 

entrega de los productos, incumpliendo con los requerimientos de los clientes. Todo 

esto por no contar oportunamente con una información veraz que les permita a los 

miembros del equipo de trabajo realizar sus labores eficientemente y tomar decisiones 

acertadas.  

 

5.1.5 Definición de la arquitectura tecnológica 

 

En este punto se propone una arquitectura tecnológica que de soporte al sistema 

de información. En el cuadro 8 se especifican las tareas a realizar en esta actividad. 

 

Cuadro 8. Tareas de la PSI 6 

Tareas Productos Técnicas y Practicas 
Identificación de las 
necesidades de 
Infraestructura Tecnológica 

Alternativas de 
arquitectura 
tecnológica 

Diagramas de Representación 
Entrevistas 
Observación directa 

Selección de la 
Arquitectura Tecnológica 

Arquitectura 
tecnológica 

 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.1.5.1  Identificación de las necesidades de Infraestructura Tecnológica 
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Una vez analizado el catalogo de requisitos, especialmente los de carácter 

técnico, se identificaron un conjunto de necesidades a nivel de la infraestructura 

tecnológica, estas son: 

 

1. Accesibilidad 

Resulta evidente, si queremos cumplir con los objetivos fijados, que el sistema 

debe ser accesible al máximo numero usuarios posibles. Esto implica 

fundamentalmente lo siguiente: 

a) El sistema debe ser accesible a través de Internet para asegurar que cualquier 

usuario pueda acceder a este desde cualquier localidad, para lograr esto será 

necesario contratar un dominio para la aplicación. 

b) El formato y tecnologías implicadas en el desarrollo de este deben asegurar la 

compatibilidad con el máximo número de posibles configuraciones 

(navegadores y sistemas operativos) de los potenciales usuarios, considerando 

que puedan acceder a este desde cualquier computador que no sea de la 

empresa.  

c) Debe disponer de un entorno visual claro y sencillo e intuitivo.  

d) Los tiempos de carga y respuesta de la aplicación deberían ser tan reducidos 

como sea posible, para facilitar la labor de los empleados y para reducir el 

riesgo de que a ellos les suponga una molestia contribuir en la carga y 

actualización de los datos. 

2. Escalabilidad 

Dado a la posibilidad de futuras ampliaciones en cuanto a funcionalidades, es 

preciso  tener  muy en cuenta  la  escalabilidad a  la hora  de  diseñar  la  solución. Un 

concepto de escalabilidad que debe ser extendido a todo el sistema: 

a) En cuanto a los sistemas de software que dan soporte a la aplicación. De su 

escalabilidad depende directamente la de la aplicación. Por ejemplo, de la 



 

100 

 

escalabilidad tanto del servidor web como del sistema gestor de bases de datos 

elegidos dependerá que la aplicación crezca en cuanto a nivel de servicio. Se 

necesita contar con un sistema de almacenamiento suficientemente grande para 

poder albergar datos de todos los proyectos, empleados y clientes, esto de cara a 

un posible crecimiento de la empresa. 

b) En cuanto al código fuente del núcleo de la aplicación, que el sistema pueda ser 

ampliado de forma natural depende no solo del lenguaje elegido, sino de la 

organización del mismo. Debe ser lo más modular posible y preferiblemente 

siguiendo orientación a objetos para poder facilitar su modificación. 

 

3. Seguridad 

El sistema almacena datos confidenciales, tales como: los datos de los 

empleados y clientes, y los introducidos por los usuarios en cada uno de los proyectos 

registrados en el sistema. Estos últimos deben ser accesibles solo a los usuarios 

designados específicamente para operar con ellos (equipos de trabajo). Para ello se 

deben establecer niveles de seguridad y roles de usuarios, así como establecer 

controles de acceso. 

 

Tomando en cuenta estas necesidades, se establecieron las alternativas viables 

desde el punto de vista tecnológico, definiendo los componentes. En primer lugar se 

determinó que el sistema debe funcionar bajo la plataforma de red, tal como se 

observa en la siguiente figura. 

Figura 20. Plataforma de red 

Servidor de Base 
de Datos

Servidor Web

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

CLIENTE
INTERNET

FIREWALL
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Fuente: http://www.minedu.gob.pe/ofin/xtras/EstndUsoHerramientDesarrolloAplicacionesWebV3.pdf 

 

Debido a que en los requisitos de los usuarios plantean que los empleados 

deben acceder al sistema a través de internet, se  considera que la arquitectura web en 

tres capas es la que se adapta a esta exigencia, en tal sentido se estudian una serie de 

alternativas en cuanto a servidores web, servidores de base de datos, lenguajes de 

programación: (Ver figura 21) 

 

Figura 21. Arquitectura web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.minedu.gob.pe/ofin/xtras/EstndUsoHerramientDesarrolloAplicacionesWebV3.pdf 

1. Componentes en el cliente 

Las estaciones de trabajo del cliente deberán contar con los siguientes 

productos instalados: 

a) Navegadores Web 

Debido a que las aplicaciones web serán accedidas desde computadores o 

dispositivos con diferentes sistemas operativos, estos deberán estar preparados para 

Servidor de Base 
de Datos

Servidor Web

TCP/IPTCP/IP

Cliente

Navegadores Web:
- Internet Explorer
- Mozilla FireFox

Codigo Cliente:
- HTML
- Css
- JavaScript
- VBScript

Contenedores web:
- Apache
- IIS

Lenguajes de Programación:
- PHP
- ASP
- JSP

MySQL

PostgreSQLProgramas:
- Adobe Acrobat Reader
- Procesador de texto
- Visor de imágenes
- Descompresor de archivos
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operar con diferentes navegadores web. Los navegadores que se recomiendan son: 

Internet Explorer 6.0 o superiores, Mozilla FireFox 2.0 o superiores. 

b) Programas 

Los programas básicos que se recomienda tener instalados en las estaciones 

cliente son: Adobe Acrobat Reader 5.0 o superiores, procesador de textos, aplicación 

para descomprimir archivos, aplicación de diseño asistido por ordenados (para ver 

planos) y un visor de imágenes. 

 

2. Plataforma Tecnológica 

a) Motor de Base de datos (Relacional) 

MySQL: Es de Software libre. Debe usarse siempre que se necesiten 

aplicaciones sencillas de respuestas rápidas, el volumen de manejo de información 

sea menor de 1 GB, se cuentan con pocos recursos en el servidor de aplicaciones y/o 

servidor de base de datos, o que el informe previo de evaluación del software sea 

favorable. 

 

PostgreSQL: Es de Software Libre. Se debe usar siempre que la aplicación sea 

compleja y procese o acceda a un gran volumen de información, se quiera usar o 

aplicar store-procedures y triggers, o que el informe previo de evaluación del 

software sea favorable. 

 

b) Servidor Web 

Apache: Es  de software  libre  y  se  puede usar  siempre que la  aplicación esté  

desarrollada en PHP o JSP. 

 

IIS (Internet Information Server): Es de Software propietario, para su uso se 

debe contar con un sistema operativo windows con su respectiva licencia. Se debe 

usar siempre que el informe de evaluación del software sea favorable. 
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c) Lenguajes de programación de Aplicaciones Web 

Existen lenguajes de software libre muy usados para el desarrollo de 

aplicaciones web en general tales como JSP 3.0 o superior, PHP 4.0 o superior. De 

igual forma existen lenguajes de software propietario como lo es ASP 3.0 o superior 

o .NET, para esto se debe contar con la licencia adecuada para su uso. 

 

d) Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) 

Existen programas de software libre como Eclipse, usado para el desarrollo de 

aplicaciones web en general con Java. De software propietario existen Dreamweaver 

8 de Macromedia. 

 

e) Lenguajes de Script 

Se cuenta actualmente con lenguajes como VBScript usado para el desarrollo 

de aplicaciones web con ASP o .NET, JavaScript muy usado para aplicaciones con 

PHP y JSP. 

 

5.1.5.2  Selección de la Arquitectura Tecnológica 

 

Esta tarea está encaminada a la selección de una alternativa de plataforma 

tecnológica para determinar lo que llamaremos arquitectura tecnológica, que recoge 

la infraestructura más adecuada para dar soporte, en el contexto de la organización, al 

sistema de información propuesto.  

 

Considerando  las  alternativas tecnológicas expuestas  en  el  punto anterior,  se 

analizó un conjunto de información recopilada tanto en internet como en la 

organización, para determinar la opción más acertada teniendo en cuenta la situación 

estructural y financiera que presenta la empresa, y que permita llegar a obtener un 

producto que satisfaga los requerimientos planteados. A continuación se describen las 

tecnologías analizadas: 
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a) Sistema Operativo 

Lo primero a estudiar para la selección de la plataforma tecnológica es el 

sistema operativo del servidor en el cual se alojara el sistema, en tal sentido se 

plantean dos alternativas: Windows o Linux, ambas se compara en el cuadro 9.  

 

Cuadro 9.  Comparación de sistemas operativos 

 Windows Server 2003 Linux 

Costos de entrenamiento  0 BsF (Se cuenta con personal capacitado) 2.500 BsF p/p 

Fuente: Autor (2009) 

 

Una vez analizado el cuadro 9 y tomando en cuenta que en la empresa todas las 

computadoras cuentas con windows xp, y el servidor de la empresa cuenta con el 

sistema operativo de Windows Server 2003, se determinó que lo mas óptimo 

considerando el factor económico es realizar el desarrollo bajo este sistema operativo. 

 

b) Base de datos 

Para realizar una correcta selección de la base de datos se estudiaron varios 

puntos importantes como: características orientadas a objetos, distribución gratuita 

bajo licencia GPL, entre otros. En el cuadro siguiente se muestra un cuadro 

comparativo con las dos alternativas estudiadas: PostgreSQL frente a MySQL.  

 

Cuadro 10. Cuadro comparativo de postgresql y mysql 

 PostgreSQL 8.2  MySQL 5.0 

Software libre si si 

 PostgreSQL 8.2 MySQL 5.0 

Soporte de windows si si 

ACID (Atomicidad, 
Consistencia, Aislamiento y 
Durabilidad) 

si Algunas vistas como MyISAM 
violan la limitación de ACID. 

Integridad referencial si  El tipo de tabla InnoDB debe ser 
usado. MyISAM  no soporta estas 
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características. 
Transacciones si  El tipo de tabla InnoDB debe ser 

usado MyISAM no soporta estas 
características. 

Árbol R-/R+ (índices) si Tablas MyISAM solamente 
Hash (índices) si Tablas HEAP solamente 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Comparaci%C3%B3n_de_sistemas_administradores_de_bases_de
_datos_relacionales 

 

En el cuadro anterior se evidencian las ventajas de una frente a la otra. MySQL, 

una base de datos de software libre muy recomendada para los sistemas en los que la 

velocidad y el número de accesos concurrentes sea algo primordial, y la seguridad no 

sea muy importante, lo cual no es el caso; esto sin contar que no consideran ciertas 

características propias de una base de datos orientada a objetos, que es fundamental 

para el presente sistema ya que el diseño se realizara bajo ese enfoque y es importante 

que a la hora de la construcción se puedan tomar en cuenta todas esas 

especificaciones.  

 

Por otra parte, PostgreSQL, es un servidor de base de datos relacional libre 

ampliamente recomendada para sistemas mas serios, con características mas 

complejas en los que la consistencia de la base de datos sea fundamental, en este caso 

pese a su mayor lentitud, es mejor opción que MySQL. Además soporta transacciones 

y desde la versión 7.0, claves foráneas (con comprobaciones de integridad 

referencial), soporta un subconjunto de SQL92 mayor que el que soporta MySQL. 

Además ofrece una potencia adicional sustancial al incorporar ciertas características 

propias de las bases de datos orientadas a objetos, tales como la herencia entre tablas. 

Estas características la colocan en la categoría de las bases de datos identificadas 

como objeto-relacionales. 

 

Ambas tienen ayudas y documentación en internet y un sitio donde se puede 

encontrar cualquier información referente a estos SGBD. También existen otras 

características como ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), 
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este modelo se utiliza para evaluar la integridad de los datos a través de los sistemas 

de gestión de bases de datos. Estas son un conjunto de propiedades necesarias para 

que una serie de instrucciones puedan ser consideradas como una transacción, se 

definen como: 

1. Atomicidad: Es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o no, 

y por lo tanto ante un fallo del sistema no puede quedar a medias.  

2. Consistencia: Es la propiedad que asegura que sólo se empieza aquello que se 

puede acabar. Por lo tanto se ejecutan aquellas operaciones que no van a 

romper la reglas y directrices de integridad de la base de datos. 

3.   Aislamiento: Es la propiedad que  asegura que una  operación no puede afectar 

a otras. Esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma 

información sean independientes y no generen ningún tipo de error.  

4. Durabilidad: Es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación, 

ésta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema.  

 

PostgreSQL es plenamente compatible con ACID, mientras que el motor de 

almacenamiento InnoDB de MySQL proporciona cumplimento de ACID a nivel del 

motor. Las Tablas InnoDB soportan la comprobación de llaves foráneas, pero para 

otros motores de almacenamiento, MySQL analiza y hace caso omiso de claves 

foráneas en la sintaxis de create table. 

Existen métodos avanzados de indexación que permiten a los sistemas de bases 

de datos optimizar las consultas permitiendo un rápido acceso a los registros de una 

tabla. Se suelen usar sobre aquellos campos sobre los cuales se hagan frecuentes 

búsquedas. Uno de estos son lo índices hash: estos solo los soportan solo los motores 

HEAP.  El método de árbol R-/R+ se permiten para las tablas MyISAM.  

 

Si seleccionamos MySQL tendríamos que sacrificar algunas de las propiedades 

antes mencionadas dependiendo de la tabla con la que se trabaje, por lo que resulta 
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mas óptimo que para el desarrollo de este sistema se utilice como gestor de base datos 

PostgreSQL por su gran potencia y flexibilidad a la hora de manejar datos. Así como 

también la herramienta grafica pgAdmin, que permite gestionarla de manera sencilla. 

c) Servidor web 

Una parte importante de cualquier aplicación web es, con toda seguridad, el 

servidor web; el software encargado de atender las peticiones de los clientes y 

enviarles las páginas web solicitadas. En el mundo de los servidores web nos 

encontramos con un mercado básicamente divido entre dos sistemas: el IIS (Internet 

Information Services), propiedad de Microsoft, y el httpd Apache. Hoy en día Apache 

es el más utilizado del mundo (según estadísticas históricas y de uso diario 

proporcionadas por Netcraft), encontrándose muy por encima de sus competidores, 

tanto gratuitos como comerciales. Es un software gratuito de código fuente abierto 

que funciona sobre cualquier plataforma (unix, windows y otras). Tiene capacidad 

para servir páginas tanto de contenido estático, como de contenido dinámico a través 

de otras herramientas soportadas que facilitan la actualización de los contenidos 

mediante bases de datos, ficheros u otras fuentes de información.  

 

Es un servidor altamente configurable de diseño modular. Es muy sencillo 

ampliar sus capacidades. Actualmente existen muchos módulos que son adaptables a 

este, trabaja con Perl, PHP, Java y páginas JSP; además tiene soporte del último 

protocolo HTTP 1.1. A pesar de que IIS seria la opción mas lógica una vez elegido 

windows como sistema operativo, existen algunas ventajas de apache que inciden en 

la decisión de seleccionar este servidor, tal como lo es un estudios realizados por un 

equipo de google encargado de medir la evolución e incidencia del malware en 

Internet ha elaborado un estudio que pone de manifiesto que las webs que se 

encuentran en servidores que corren bajo el software de Microsoft IIS tienen mas 

posibilidades de hospedar malware que las que funcionan con Apache, demostraron 

que ante los problemas de seguridad, éste doblemente mas seguro. Por otra parte la 

empresa de control de sitios web WatchMouse ha realizado un estudio, el cual 
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muestra que el servidor web Apache proporciona mejor rendimiento que el IIS. De 

ello se desprende que, si se desea una página web profesional, la mejor elección es 

esa plataforma. 

 

Su Configurabilidad, robustez y estabilidad lo hacen muy confiable por lo que 

el servidor web Apache es el que será usado para el desarrollo de la aplicación. 

 

d) Lenguajes de programación de Aplicaciones Web 

También hay que considerar que lenguaje de programación del lado del 

servidor se usara para el desarrollo. En el cuadro siguiente se muestran una 

comparación entre PHP, ASP.NET y JSP considerando varios aspectos que son 

importantes para la presente investigación como lo son los costos asociados.  

 

Cuadro 11. Cuadro comparativo de lenguajes de programación  

 PHP ASP.NET JSP 

Licencia  Software libre Software no libre Software libre 
Soporte de windows si si si 
Pericia dentro de la 
organización 

si No No 

Costo de 
entrenamiento 

0 BsF 1500 BsF p/p 1500 BsF p/p 

Soporte para la 
programación 
orientada a objetos 

si si si 

Servidor web apache si IIS Apache Tomcat 
  Fuente: Autor (2009)  

Como se observa en el cuadro 11 PHP (Hypertext Pre-processor)  se adapta 

perfectamente a las características del proyecto y además presenta ventajas 

económicas frente a los otros lenguajes de programación. Es orientado a objetos y se 

puede usar con el servidor web elegido (apache). 
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PHP es uno de los lenguajes de lado del servidor más extendidos en Internet. 

Nacido en 1994, se trata de un lenguaje de creación relativamente creciente que ha 

tenido una gran aceptación en la comunidad de desarrolladores de aplicaciones web 

debido sobre todo a la potencia y simplicidad que lo caracterizan. Este nos permite 

embeber pequeños fragmentos de código dentro de la página HTML y realizar 

determinadas acciones de una forma fácil y eficaz sin tener que generar programas 

íntegramente en un lenguaje distinto a HTML. Por otra parte, PHP ofrece un sinfín de 

funciones para la explotación de bases de datos de una manera llana, sin 

complicaciones. La versión 5 de PHP, la cual rompe en muchos aspectos con la 

programación en PHP 4, ofrece mejoras significativas entre las que cabe citar el 

rediseño del motor compilador/intérprete (motor Zend), el tratamiento de las 

excepciones, y sobre todo del nuevo modelo de orientación a objeto puro. 

 

 Cada día son más los programadores que utilizan PHP como lenguaje de 

programación de lado del servidor, de tal modo que resulta inevitable la comparación 

con su competencia en el sector: el lenguaje de Microsoft ASP (Active Server Pages), 

y más recientemente ASP.NET, sin dejar de JSP (JavaServer Pages). Entre las 

ventajas del PHP, frente a otros lenguajes de scripting en el lado del servidor como 

ASP, tenemos: 

1. PHP es código libre y abierto, y por lo tanto está exento de costes de licencias. 

2. Multiplataforma: Fue diseñado para entornos UNIX por lo que ofrece más 

prestaciones  en  ese  sistema  operativo,  pero es perfectamente compatible con  

Windows.  

3. Soporte para varios servidores web, aunque la asociación natural (o al menos la 

más frecuente) es con Apache. 

4. Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad. 

5. Dispone de mucha documentación de forma gratuita: Existe una amplísima 

comunidad de desarrolladores que mantienen a PHP poniendo a disposición del 

programador paquetes de clases para todo tipo de usos, frameworks de 
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aplicaciones, extensiones del lenguaje en forma de módulos, etc. Por lo que el 

tiempo de desarrollo del sistema con PHP es menor al tener a su disposición 

una enorme cantidad de clases de programación preconstruidas. Recursos que 

en otros entornos de desarrollo son con frecuencia de uso mediante el pago de 

licencias. 

6. Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones).  

7. Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

8. Flexibilidad en el lenguaje y sintaxis clara 

9. Fácil aprendizaje. 

 

Todas las características mencionadas anteriormente incidieron en la decisión 

de seleccionar PHP como lenguaje de programación a utilizar. 

 

e) Entorno Integrado de Desarrollo (IDE) 

Para el diseño de la interfaz se utilizara Macromedia Dreamweaver 8. Es el 

programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la programación web, 

por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe Flash y, 

recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide Web Consortium 

(W3C). Del mismo modo se usara Microsoft office Visio 2003 para la elaboración de 

los diagramas de UML y PowerDesigner para realizar el modelo físico de datos. 

 

f) Lenguajes del lado del cliente 

Debido a que se usara PHP para el desarrollo de aplicaciones web, el lenguaje 

script a emplear será JavaScript muy usado para aplicaciones con PHP. Por otra parte 

se utilizara como lenguaje del lado del cliente HTML para el diseño de la interfaz del 

sistema.  

 

5.1.6 Definición del plan de acción 
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En el siguiente cuadro se muestran las tareas específicas a realizar en esta 

actividad. 

Cuadro 12. Tareas para la definición del plan de acción (PSI 7) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Definición del 
Proyecto a Realizar 

Plan de proyectos: 
- Definición del proyecto 
- Calendario del proyecto  

Impacto en la organización 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.1.6.1  Definición de Proyectos a Realizar 

 La propuesta de este proyecto se centra en el uso de las nuevas tecnologías para 

la información y comunicación (TIC’s). La temática presentada está enmarcada 

dentro del área de los sistemas de información construidos bajo una arquitectura 

cliente servidor, ya que se plantea el diseño de un sistema de información basado en 

ordenadores con plataforma web, que facilite la gestión y control de la información 

concerniente a los proyectos dentro de Inversiones y Servicios Bencar Monagas C.A.  

 

El presente trabajo plantea diseñar un sistema de Información que logre la 

automatización de procesos operativos dentro de la organización. Dentro del campo 

de la informática son llamados frecuentemente Sistemas Transaccionales, ya que su 

función primordial consiste en procesar transacciones. Por otra parte, servirá de 

apoyo al proceso de toma de decisiones para los equipos de trabajo encargados de la 

ejecución de los proyectos. 

 

Para lograr el diseño del sistema se empleará la Metodología de Planificación, 

Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información adaptada al presente 

proyecto, esta lleva por nombre Métrica Versión 3, creada por el Ministerio de 

Administraciones Públicas de España (MAP), la cual contempla un desarrollo 

orientado a objetos. Ésta emplea la mayoría de las técnicas propias de UML 

(Lenguaje de Modelado Unificado) para el modelado de sistemas. Dado al avance de 
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esta técnica se empleara la versión 2.0 de UML como herramienta de modelado de 

sistemas para el diseño de la aplicación, a partir del uso de sus diferentes diagramas.  

 

En el diagrama siguiente se muestra el cronograma fijado para el desarrollo del 

proyecto, indicando las actividades específicas a realizar según la metodología 

empleada, determinando las acciones necesarias para realizar el diseño del sistema 

propuesto, estimando fechas de inicio y fin de cada una de dichas acciones. 

 



 

 

 

 

Diagrama 6. Cronograma de trabajo (diagrama de Gantt) 

Fuente: Autor (2007) 



 

114 

 

Impacto en la Organización 

Lo que se logra con la información en este nuevo ambiente web tiene un gran 

impacto en la organización, ya que permite gastar menos tiempo en la búsqueda y 

manejo de información de los proyectos, clientes o empleados. La productividad se 

incremente a medida que el conocimiento corporativo es más accesible y la 

información más precisa. Esto lleva a unos empleados mejor informados y con la 

habilidad de tomar mejores y más rápidas decisiones. Al final, se termina logrando 

una mayor productividad (se requiere invertir menos tiempo en las labores) y más 

tiempo para incrementar las ganancias. Otro impacto importante es la reducción de 

costos  considerable por ese ahorro de tiempo y de recursos. 

 

El uso de la tecnología permite no solamente eliminar trabajos rutinarios, sino 

que reestructura las funciones de los trabajadores, esto se traduce en un impacto en 

los procesos del negocio, motivo por el cual se requieren cambios de actitud y 

comportamiento del personal. Otra de las ventajas significativas que ofrece el sistema 

es que mejorara de forma categórica la comunicación interna entre los empleados, por 

medio de la implantación de un ambiente de trabajo colaborativo para cada equipo de 

proyecto, para quién lo gerencia y da seguimiento, que les permita compartir 

información permanentemente actualizada. 

 

En el aspecto organizacional, esta tecnología es un elemento vital, ya que 

permitirá mantener una perspectiva global de las operaciones sobre la base de 

reportes con información completa y precisa. La utilización de un hardware y 

software para automatizar el proceso de recolección, análisis y salida de datos, tal 

como lo es un SGBD, permitirá tanto a los directivos como a los empleados la 

realización de cualquier operación o gestión, como por ejemplo, consultar datos 

históricos de proyectos o informes de avance, por lo tanto, es la base principal de 

apoyo tecnológico para manipular e integrar los datos.  Lo que plantea esta 

investigación es el diseño de un sistema fácil de manejar, con una interfaz amigable 
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para el usuario, de forma tal que con pocas horas de adiestramiento el mismo esté en 

capacidad de empezar a utilizarlo. Para lograr automatizar los procesos de tal forma 

que se facilite el trabajo que se realiza en la organización, sin duda alguna requiere de 

la adopción de las tecnologías por todos los miembros de la organización. Por lo que, 

no basta con adquirir la tecnología, sino que además se requiere de la actitud y 

disposición del personal para mantener actualizada la información del sistema. 

 

La puesta en marcha de este sistema facilitará el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización, ya que se simplificará la labor de los empleados 

logrando un óptimo seguimiento de los proyectos de la empresa, y constituyéndose 

además, como un medio en el cual podrán comunicar el avance de sus actividades. 

 

5.2 Desarrollo del sistema de información 

 

5.2.1 Estudio de Viabilidad del sistema 

Todo proyecto es realizable considerando la disponibilidad de recursos 

ilimitados y tiempos infinitos pero, desafortunadamente, todo tipo de desarrollo, en 

general, y de un sistema de software, en particular, se caracteriza por la escasez de 

recursos y la dificultad de cumplir con los plazos exigidos y, por lo tanto, es necesario 

y prudente evaluar la viabilidad del proyecto tan pronto como sea posible. Las 

actividades que engloba este proceso se recogen en la siguiente figura: 

 

Figura 22. Actividades del EVS 

  

 

 

Fuente: Metodología Métrica Versión 3  

 
5.2.1.1 Establecimiento del alcance del sistema 

A continuación se muestran las tareas específicas de esta actividad. 

EVS 1 
Establecimiento 
del Alcance del 

Sistema 

 

EVS 2 
Valoración del 

Sistema 
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Cuadro 13. Tareas para el establecimiento del alcance del sistema (EVS 1) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Estudio de la 
solicitud 

Descripción General del 
Sistema 

Sesiones de trabajo  

Identificación del 
Alcance del Sistema 

Descripción general del 
sistema  

Diagrama de Descomposición 
Funcional  

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.2.1.1.1 Estudio de la solicitud 

 

En esta tarea se realizó una descripción general de las peticiones planteada por 

la empresa, y se estudiaron las posibles restricciones de carácter operativo, técnico, 

operativo, económico y legal que pudieran afectar al sistema, esto con la finalidad de 

verificar la viabilidad de construcción del sistema mencionado. 

 

El objetivo del proyecto es el diseño de un sistema de gestión y control de 

proyectos basado en tecnología web para la empresa Inversiones y Servicios Bancar 

Monagas C.A. que permita la automatización de algunos procesos operativos dentro 

de la organización. Unificando la información de todos los proyectos desarrollados 

por la empresa, registros de clientes y empleados,  esto facilitará la evaluación del 

avance de los mismos desde cualquier lugar. Se cumple con la viabilidad operativa ya 

que habrá una mayor seguridad y eficiencia en los trabajos, además con el empleo de 

la arquitectura tecnológica seleccionada se puede cumplir cabalmente con los 

requisitos de los usuarios. 

 

El sistema propuesto debe estar disponible desde internet, para esto se hará uso 

de la red local con la que cuenta la empresa, ésta conecta todas las computadoras al 

servidor central que le provee de conexión a internet a las estaciones de trabajo. 

Dicho servidor será empleado para alojar la aplicación, para lograr se deben subir los 

archivos programados de la aplicación, la base de datos, esquema de seguridad, etc. 

En este caso solo seria necesario contratar un dominio. Para alojar la aplicación web 
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se debe apuntar el dominio contratado para la página a los name servers o a la 

dirección IP del servidor de alojamiento. De esta forma cuando un usuario desde 

internet accede a la página a través del nombre de dominio, realmente estará 

accediendo al servidor físico donde están los archivos de la aplicación alojados, esto a 

través de su dirección IP.  

 

Debido a esto se puede decir que no existen restricciones técnicas que impidan 

la ejecución del proyecto. Se cuenta con las redes y equipos adecuados. La empresa 

ha ejecutado trabajos similares por lo que cuenta con personal calificado, capacidad 

técnica, y de logística para la realización de este tipo de proyectos. 

 

El proyecto presentado reúne características, condiciones técnicas y operativas 

que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos. Desde el punto de vista 

económico  los costos no son significativos ya que se evitó la adquisición de software 

comercial, alentando así el uso de aplicaciones de tipo libre. Y no se presentan 

restricciones legales. 

 

5.2.1.1.2 Identificación del Alcance del Sistema 

 

El producto a desarrollar como parte del presente trabajo final de tesis constituye el 

prototipo de una herramienta que encaje con todos los requisitos establecidos por los 

usuarios, brindando la posibilidad de controlar eficazmente los proyectos desarrollados 

en la empresa, consultar información completa sobre los proyectos terminados y en 

desarrollo, permitiendo además realizar un seguimiento al desempeño del trabajador. 

 

Cada uno de los empleados de la empresa tendrá la responsabilidad de cargar 

los datos respectivos al sistema, para que los coordinadores o el resto del personal 

autorizado puedan estar al tanto de los avances del proyecto en cada momento. Se 

debe designar a una persona capacitada que se encargara de la administración del 

sistema y de la base de datos. 
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Este sistema es una herramienta básica que permitirá monitorizar proyectos, 

tareas, empleados, asignaciones de empleados, costes planificados, costes reales, 

curvas de avance, documentación de proyectos. Además proporcionará un registro de 

empresas que son clientes e información del personal de contacto en dichas empresas. 

Logrando a través de la web una visión permanentemente actualizada de la situación 

de los procesos de negocio. Con una interfaz gráfica de navegación orientada a 

facilitar su utilización por parte de los usuarios finales. 

 

Toda la organización se va a ver afectada por el desarrollo del proyecto, ya que 

es una aplicación dedicada a facilitar algunas labores operativas dentro de la empresa 

y será utilizada por todos los empleados. La estructura organizativa de las unidades 

afectadas por el sistema corresponde por ende a la estructura de la organización, la 

cual se encuentra especificada en el capitulo I. 

 

Los usuarios del sistema lo conforman todos los empleados de la empresa, los 

cuales son: Coordinador de Administración, coordinador de ingeniería, coordinador 

de servicios técnicos para proyectos IPGC, coordinador de construcción, líder de 

planificación y control, líder de ofertas, líder de control de documentos, líder de 

recursos humanos, líder de administración, líder de gestión de calidad, lideres de 

disciplina, ingenieros, proyectistas y dibujantes, líder de computación y sistemas, 

líder de RRHH, Líder de servicios generales. 

 

El sistema para la gestión y control de proyectos de Inversiones y Servicios 

Bencar Monagas C.A. estará en capacidad de: 

a) Llevar un seguimiento exhaustivo de las diferentes fases de un proyecto. 

b) Administrar de forma precisa los recursos y tiempos de los proyectos. 

c) Logra la integración y consolidación de los datos generados de cada uno de los 

proyectos. 

d) Eliminar de la duplicidad de información y la inconsistencia de datos. 
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e) Obtener una mayor rapidez en la búsqueda y suministro de información de los 

proyectos a los miembros del equipo de trabajo. 

f) Aumentar la seguridad de la información a partir del uso de claves de acceso y 

roles de usuarios 

g) Mantener documentadas y controladas las actividades de producción y técnicas 

de la empresa, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas.  

h) Los empleados podrán actualizar el progreso de sus tareas desde cualquier lugar 

desde donde se encuentren vía internet a través de una interfaz amigable. 

                                                                                                                                                                                                                                  

5.2.1.2 Valoración del sistema 

 

Las tareas específicas se muestran en el cuadro siguiente. 

Cuadro 14. Tareas para la valoración del sistema (EVS 3) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Estudio de la 
inversión 
 

Valoración de la inversión 
 

Análisis Costo /Beneficio 

Evaluación y 
conclusiones 
 

Conclusiones finales de la 
solución. 
Valoración de riesgos 

 
 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.2.1.2.1 Estudio de la inversión 

 

Para la solución propuesta, se establece su viabilidad económica. Para ello, se 

realizo un análisis coste/beneficio que determina los costes del sistema y los pondera 

con los beneficios tangibles, cuantificables directamente, y con los beneficios 

intangibles, buscando el modo de cuantificarlos. Para estimar el marco económico que 

se requiere para la construcción del sistema. Identificando los recursos materiales y 

humanos necesarios para el desarrollo e implantación del sistema.  
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 Análisis Costo – Beneficio 

 

El presente análisis se efectúa con el fin de incorporar cuantitativamente los costos 

operacionales del desarrollo del sistema de gestión y control de proyectos, los cuales 

permitirán dilucidar los beneficios tangibles e intangibles que le aporta este a la empresa.  

 

Análisis de los costos 

 

Se entiende como “costos” en general, el valor de cualquier recurso económico 

utilizado en un proyecto. Se incluyen en este análisis tres grandes grupos que son: los 

costos del diseño del proyecto, los costos de desarrollo e implementación. 

 

a) Costos de diseño del nuevo sistema 

Los costos de recursos materiales y humanos vinculados al diseño del nuevo 

sistema son los siguientes 

Costo de personal: Incluye la remuneración correspondiente para las personas 

relacionadas al diseño de este, como lo es el costo del analista de sistemas y del 

programador encargado del desarrollo e implementación.  

Gastos de consumos y suministros: Son aquellos asociados al empleo de recursos 

materiales como: papel, tinta, entre otros. 

 

b) Costos de desarrollo e implementación 

Estos son los costos que generan desarrollar e implantar el nuevo sistema en la 

empresa. Estos incluyen: 

Costos de equipos y herramientas: Incluye los costos de adquirir equipos de 

hardware y software necesarios para la puesta en marcha del sistema. En cuanto al 

hardware no fue necesaria realizar ninguna inversión ya que la empresa cuenta con toda 

la estructura de red local y equipos computarizados que poseen las características 

requeridas para la implantación. Referente al software no hizo falta adquirir licencias. En 

este punto solo se considera el costo del nombre de dominio que debe contratarse. 
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Todos los costos de recursos humanos y materiales utilizados para el diseño, 

desarrollo e implantación de la aplicación se muestran en el cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Costos del nuevo sistema 

Fuente: Autor (2009) 

 

La empresa en cuanto a costos generados por el nuevo sistema, incurrió en un 

gasto de 6.528 BsF. 

 

Análisis de beneficios 

 

Se entiende como “beneficio”, cualquier efecto del proyecto que genere 

ingresos o ahorro de costos. Ejemplos: Ahorro en los costos actuales de Mano de obra 

(Ej. Proyecto Automatización). Mediante este análisis de los beneficios, se 

proporciona de manera tangible e intangible las ganancias que resultan de la inversión 

financiera y operativa del proyecto. 

 

Costos actuales sin el sistema 

El sistema anterior para manejar los procesos de la gestión de proyectos 

generaba los siguientes costos a la organización. 

Descripción Cantidad Precio Unitario (BsF) Total (BsF) 

Costo de personal 
 
Gastos de consumo y suministros 
Resma de papel bond tipo carta 
Tinta para impresora 
Tinta para impresora 
 
Costos de equipos y herramientas 
Hardware 
Software 
Registro del nombre de dominio 
por un año 

2 personas 
 
 
6 resmas 
2 cartucho negro 
2 cartucho de 
color 
 
 
 
1 dominio 

3.000 
 
 

18 
85 
 

95 
 
 
 

60 

6.000 
 
 

108 
170 

 
190 

 
 
 

60 

6.528 
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Mano de obra:  

 

El tiempo promedio que tarda actualmente un ingeniero en buscar una 

información o un documento son cinco (5) minutos, ya sea que tenga que dirigirse 

hasta su compañero para solicitarle información o ubicación de la documentación 

requerida, ó tenga que buscar en los archivos del servidor. Si busca información por 

lo menos dos (2) veces al día serian 10 min/día, al cabo de un mes serian 200 

min/mes y al año serian 2400 min/año. Si en promedio son dos (2) los empleados que 

diariamente buscan información serian 4800 min/año que equivalen 80 hh/año que 

podrían aprovecharse en tareas mas productivas. Resumiendo se pierden 1.500 

BsF/año, esto considerando que el sueldo de un ingeniero es de 3.000 BsF mensuales. 

 

Otra labor que genera tiempo y por consiguiente dinero es el proceso de control 

de proyectos, el líder de control de proyectos tiene que dirigirse hasta cada empleado 

para solicitarle información, luego toma ciertos datos del cronograma de trabajo 

como; nombre de la tarea, duración, fechas de inicio y finalización; estos datos los 

copia en las plantillas de Excel y comienza a realizar una serie de cálculos, este 

proceso le toma aproximadamente cinco (5) horas semanales, considerando que 

generalmente se manejan al menos dos (2) proyectos serian 10 horas semanales lo 

que equivale a 40 hh/mes que equivalen a 480 hh/año que son 11.539,20 BsF/año, 

esto tomando en cuenta que el sueldo del líder de planificación y control de proyectos 

es de 3.847 BsF mensuales. 

 

Otros gastos: 

 

También se generan otros gastos, entre los que podemos mencionar: Gastos de 

consumo y suministro tales como el papel y tinta que se gasta para imprimir el reporte 

de avance del proyecto para el coordinador de ingeniería y el coordinador del 

proyecto; y gastos de licencias de software. Todos los costos mencionados 

anteriormente se resumen en el siguiente cuadro. 



 

123 

 

Cuadro 16. Costos actuales sin el sistema 

Descripción Precio (BsF) Total (BsF) 

Gasto en mano de obra 

Búsqueda de información 

Control de proyectos 

 

Gastos de consumo y suministros 

10 Resmas de Papel 

3 Tinta 

 

Licencia de Microsoft Office (Excel) 

 

 

 

 

 

18 

85 

 

1.279,78 

    

1.500  

11.539,20  

 

 

180 

255 

 

1.279,78 

Total 14.753,98 

Fuente: Autor (2009) 

 

La empresa en cuanto a costos de manejo del sistema anterior incurrió en un 

gasto de 14.753,98  Bs.F. 

 

Costos con el sistema 

El nuevo sistema de Gestión y Control de proyectos acarreó los siguientes 

costos a la organización: 

 

Mano de obra:  

Con el sistema propuesto el usuario tardara un tiempo aproximado de un (1) 

minuto en accesar al sistema al módulo de documentación y seleccionar el proyecto, 

fase y tarea que esta buscando y le aparecerá la lista de documentos de esa tarea. O si 

quiere ver otros datos de la tarea como la fecha de culminación puede acceder al 

modulo de proyectos seleccionar el que buscar y luego elegir ver tareas y aparecerá la 

lista detallando información de cada una de estas. Si busca información por lo menos 

dos (2) veces al día serian 2 min/día, al cabo de un mes serian 40 min/mes y al año 

serian 480 min/año. Si en promedio son dos (2) los empleados que diariamente 

buscan información serian 960 min/año que equivalen 16 hh/año que son 300 

BsF/año, esto considerando que el sueldo de un ingeniero es de 3.000 BsF mensuales. 
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Por otro lado, para el control de proyectos, el líder de control de proyectos tiene 

que analizar e introducir los datos en el sistema, por ejemplo: seleccionar la tarea e 

introducir las fechas con sus días de trabajo semanales, real de horas hombre y 

cantidad real de trabajo semanal. Este proceso le toma aproximadamente una (1) hora 

semanal, considerando que generalmente se manejan al menos dos (2) proyectos 

serian 2 horas semanales lo que equivale a 8 hh/mes que equivalen a 96 hh/año que 

son 2.307,84 BsF/año, esto tomando en cuenta que el sueldo del líder de planificación 

y control de proyectos es de 3.847 BsF mensuales. 

 

Otros gastos: 

También se generan gastos de consumo y suministro, con la aplicación del 

sistema estos son mas bajo, ya que por ejemplo, si la versión impresa de un 

documento, que puede ser actualizada varias veces antes de su entrega en Rev 0, es 

colocada en una intranet corporativa, el ahorro en papel puede ser significativo. 

Todos los costos anteriores se sintetizan en el cuadro 17  

 

Cuadro 17. Costos con el sistema 

Descripción Precio (BsF) Total (BsF) 

Gasto en mano de obra 

Búsqueda de información 

Control de proyectos 

 

Gastos de consumo y suministros 

6 Resmas de Papel 

2 Tinta 

 

Licencia de Software 

 

 

 

 

 

18 

85 

 

0 

    

300 

2.307,84 

 

 

108 

170 

 

0 

Total 2.885,84 

Fuente: Autor (2009) 

 

La empresa en cuanto a costos de manejo del nuevo sistema incurrió en un 

gasto de 2.885,84. 
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Realizando una diferenciación entre los montos asociados a los costos de 

operación para los dos casos anteriores, se tiene el cuatro 18. 

 

Cuadro 18. Comparación de costos sin el sistema Vs con el sistema 

Tipo de costo Sin el sistema Con el nuevo sistema Diferencia 

Costos de operación (BsF) 14.753,98 2.885,84 11.868,14 

Fuente: Autor (2009) 

 

Comparar los costos presentados en el cuadro anterior, se observa una 

diferencia de 11.868,14 BsF, lo que representa el beneficio obtenido, puesto que en el 

manejo de la información a través del nuevo sistema, se reducen significativamente 

los costos de los renglones tratados anteriormente, por automatizar las operaciones y 

optimizar el uso de recursos. 

 

Retorno de la inversión 

El retorno de la inversión es una manera sencilla de establecer si una empresa 

debe invertir en un sistema de información, con base en cuánto tiempo requerirá 

obtener beneficios del sistema que amorticen el costo de su desarrollo. De manera 

concisa, el método de retorno de la inversión determina el número de años de 

operación del sistema de información que se requieren para amortizar el costo de su 

inversión. Esto ocurre de dos maneras distintas, ya sea por un incremento en las 

utilidades o por incrementos asociados a recursos ahorrados. 

 

Obtenido el beneficio total, se procede a calcular el retorno de la inversión 

donde Bernárdez M. (2006), lo describe de la siguiente manera: 

Costos

 Beneficios
ROI =  

6.528,00

 11.868,14
ROI =  

                                                       ROI = 1,82 
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Como el ROI es mayor a uno (1), el proyecto es aceptado, ya que se financia 

con sus propios beneficios en el primer año. 

 

Beneficios Tangibles  

 

Son aquellas ventajas económicas cuantificables que obtiene la organización a 

través del uso del nuevo sistema, y estas son: 

a) Reducción en los gastos de mano de obra empleados en las labores de 

obtención de información y control de proyectos, debido al incremento en la 

velocidad del proceso. 

b)  Ahorro considerable en gastos de consumo y suministros. 

 

Beneficios Intangibles 

 

Son aquellas bondades  que proporciona la aplicación y que no se perciben 

cuantitativamente. En el caso de la automatización del sistema de gestión y control de 

proyectos de la empresa inversiones y servicios bencar monagas, C.A., los beneficios 

del tipo intangibles generados son notables y realmente conllevan a establecer una 

mejor visión en cuanto a las ventajas proporcionadas por la implantación del sistema. 

Entre estos se encuentran: 

a) Mejor control sobre la documentación 

b) Información más relevante y de fácil acceso para el análisis y la toma de 

decisiones. 

c) Alta competitividad. 

d)  Incremento de la satisfacción de los empleados al eliminar tareas de naturaleza 

tediosa y repetitiva.  

e) Aumento de la efectividad organizacional. 

f) Ayuda a tener mayor conocimiento de las actividades de los proyectos  

g) Rápida difusión de la información. 
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h) Información accesible más fácilmente en cualquier momento y lugar. 

 

Los resultados obtenidos mediante el análisis costo-beneficio, permiten 

comprobar el buen desarrollo de la aplicación debido a que la misma ha demostrado 

ser presupuestariamente viable.  

 

5.2.1.2.2 Evaluación y conclusiones 

 

Algo que es muy importante para cada empresa, y que la hace única entre todas 

las demás, es el estilo particular con el cual se desarrollan los trabajos en la misma, el 

estilo profesional elegido para el desarrollo de los proyectos, y que identifica a cada 

empresa en el entorno, es por esto que las herramientas que utilizan los contratistas, si 

bien son similares en algunos aspectos, definitivamente tienen toques muy 

particulares que matizan de manera muy específica los proyectos desarrollados en 

cada una de las mismas. Como resultado, está la necesidad de contar con 

herramientas muy hechas a la medida, que se ajuste perfectamente a los procesos y 

requerimientos de la organización. 

 

Por este motivo se plantea el diseño de una herramienta para la gestión de 

proyectos que funcione vía web. El internet es uno de los nuevos estándares de 

comunicación que permiten el acceso simultáneo a la base de datos de un servidor 

desde múltiples puntos del planeta con un ordenador o teléfono móvil que permita el 

acceso a una página web. Esta característica es la que se pretende explotar, ya que en 

la gestión de proyectos nos vamos a encontrar con múltiples empleados que deben 

introducir diariamente el progreso que se va obteniendo en cada una de las tareas de 

las que son responsables y uno o varios responsables del proyecto que deben 

gestionar toda esa información diariamente. Fácilmente podemos imaginar al 

coordinador de un proyecto verificando el avance del mismo desde un avión, un 

barco, otro país, etc., o imaginemos al dibujante de planos, que mientras está en el 

carro o autobús, introduce el progreso que ha realizado dentro de su trabajo en ese 
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día, simplemente con el uso de un ordenador o teléfono móvil que permita el acceso a 

internet. 

 

El sistema a diseñar para trabajos multiproyectos y multiusuario, facilitara la 

colaboración y comunicación de la información permitiendo a los gestores de 

proyectos y miembros del equipo ver y actualizar la planificación y las tareas de un 

proyecto a través de un navegador web. Esta herramienta ayudará a organizar fuentes 

de información y gestionar documentos, permitiendo un acceso controlado. La 

aplicación también permitirá buscar información de una forma rápida y sencilla. Con 

respecto al sistema de seguridad se realizará un modulo de seguridad simple que 

permita definir acciones en base a roles asignados a los usuarios. 

 

Este será un medio que va a permitir de forma rápida y oportuna a todo el 

personal estar al tanto del curso de los proyectos, tareas asignadas, el cronograma de 

actividades fijado para el desarrollo total del proyecto, los documentos realizados y el 

tipo de revisión en la que se encuentran, personas o equipo de trabajo responsable, los 

datos personales de todos lo empleados y el nombre de los proyectos en los que 

trabajan, y sobre todo el porcentaje de avance del proyecto mediante curvas y 

porcentajes semanales de los avances financieros, de horas hombre y físico, cuyo 

conocimiento es trascendental para el adecuado control de cada proyecto. Toda esta 

información y demás datos deben estar actualizados y disponibles para el personal 

autorizado que lo requiera. 

 

El éxito de las técnicas de control y gestión de proyectos depende de que la 

información que se obtiene a medida que avanza el proyecto, sea: 

a) Actualizada: Cuando se produzcan nuevos datos estos deben ser introducidos al 

sistema de manera inmediata, para que así los usuarios y especialmente el 

coordinador del proyecto cuenten con información al día, que les permita 

detectar a tiempo posibles problemas y tomar la mejor decisión al respecto.  



 

129 

 

b) Fiable: Debe ser correcta y segura la información que se maneje, para no tener 

la necesidad de verificarla con otras fuentes.  

c) Completa: Se deben considerar todos los datos que giran en torno al proyecto y 

que se relacionan con cada usuario, evitando omitir información importante.  

d) Útil y Bien Estructurada: Debe estar organizada de una forma en la que se 

puede acceder a ella rápidamente y sin complicaciones, y que sea realmente 

necesaria y pueda ayudar a la toma de decisiones.  Muchas veces los empleados 

no saben obtener información valiosa de toda la cantidad de datos que pueden 

tener, por eso es importante colocar al alcance de cada uno la información que 

necesita en el momento preciso y estructurada convenientemente para que 

pueda ser captada por el personal y obtener así un máximo rendimiento en sus 

actividades. 

 

Valoración de riesgos 

En esta tarea también se identificaron y valoraron los riesgos asociados y se 

determinaron las medidas a tomar para minimizarlos. La gestión de riesgos es un 

proceso que debería llevarse a cabo como parte de las actividades habituales de un 

proyecto en toda organización dedicada a la generación y/o mantenimiento de 

software. A continuación se identifican los riesgos, así como las técnicas para 

administrar y dirigir los mismos: 

1. Que no se pueda terminar el proyecto, por abandono. La probabilidad de que 

esto ocurra es baja, pero el impacto seria muy alto. 

2. Que no se realicen frecuentemente reuniones con el consultor o el jefe del 

proyecto para revisar los productos realizados. La probabilidad de que ocurra es 

alta. Para evitarlo se requieren fijar reuniones periódicas. El impacto seria alto. 

3. Que el proyecto se desvíe en tiempo o precio de las predicciones hechas. La 

probabilidad es baja dado que el proyecto es pequeño, y el impacto es medio-

alto. 
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4. Que haya un cambio de requisitos mientras se diseña la aplicación. Probabilidad 

media. Para evitar esto, intentaremos a lo largo del proyecto,  ceñirnos lo más 

posible a los requisitos impuestos, si estos cambiasen habría una demora en el 

tiempo de entrega o incremento de los costes finales. 

5. Falta de conocimiento de las herramientas a utilizar: PHP, JavaScript, 

PostgreSQL, Dreamweaver, Metodología métrica V3, UML. La Probabilidad es 

Alta, por lo que será necesario buscar asesorías en dichos temas, investigar y 

leer información para lograr el adiestramiento adecuado. Este factor es vital 

para lograr la culminación del proyecto de acuerdo el cronograma de trabajo 

realizado, por lo que el impacto seria alto. 

6. Gran cantidad de correcciones a los productos realizados, lo que ocasionaría un 

aumento de tiempo en el cronograma del proyecto. La probabilidad es alta y el 

impacto seria medio. Para evitar esto se deben realizar supervisiones continuas 

de los modelos realizados, garantizando que se cumpla con los requerimientos 

del cliente. 

 

Los riesgos identificados pueden ser controlados, el diseño del sistema esta 

plenamente justificado, la inversión inicial es relativamente baja dado que se emplea 

en su mayoría productos de software libre, además de que la empresa cuenta con 

recursos tecnológicos y humanos que facilitaran la implementación de la aplicación, 

motivos estos que inciden en la determinación de la viabilidad del sistema. 

 

5.2.2 Análisis del Sistema de Información 

 

El análisis del sistema de información se realizó con el fin de obtener una 

especificación detallada del sistema de información que satisfaga las necesidades de 

información de los usuarios y que sirvan de base para el posterior diseño del sistema. 

Métrica versión 3 contempla un desarrollo orientado a objetos., utilizando el 

Lenguaje de Modelado Unificado (UML). En la figura siguiente se muestra la 
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relación de actividades de este proceso, distinguiendo las que se realizan en paralelo 

de aquellas que se ejecutan secuencialmente. 

 

Figura 23. Actividades del ASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología Métrica Versión 3 
 

5.2.2.1 Definición del sistema 

Sus tareas se describen a continuación. 

 

Cuadro 19. Tareas para la definición del sistema (ASI 1) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Determinación del alcance 
del sistema 

Modelo de negocios  
Modelo de dominio 

Casos de Uso 
Diagrama de Clases 

ASI 1 
Definición del 

sistema 

 

ASI 2 
  Establecimiento    

de Requisitos 
 

ASI 3 
Identificación 
de Subsistemas 

de Análisis 
 

ASI 4 
Análisis de 

Casos de Uso 

 

ASI 5 
Análisis de 

Clases 

ASI 6 
Definición de 
Interfaces de 

Usuario 
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Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Identificación del entorno 
tecnológico 

Descripción general del entorno 
tecnológico del sistema. 

 

Identificación de usuarios 
participantes y finales 

Catalogo de usuarios  

 

 

5.2.2.1.1  Determinación del alcance del sistema 

 

La solución propuesta para solventar los problemas presentados es el diseño de 

un sistema, que permita mejorar el proceso de gestión y control de proyectos en la 

empresa, que sirva como una plataforma para la integración del equipo de trabajo y 

de los datos que cada uno genera, utilizando para ello la tecnología web y 

herramientas de software libre. Entre estas herramientas se encuentra una base de 

datos, a la que se tendrá acceso a través de las interfaces del sistema, 

proporcionándoles a los empleados respuestas rápidas y confiables. 

 

La aplicación debe proporcionar herramientas que permitan el seguimiento y 

control tales como: Diagrama gantt de planificación, evolución de costos del 

proyecto, reportes de esfuerzos por tareas. Y herramientas de gestión como: Gestión 

de tareas, empleados, documentación y clientes. 

 
 

Modelo de Negocios 

 

En esta tarea se delimitó el sistema de información, utilizando como punto de 

partida los procesos tal y como se realizan actualmente en la empresa, para 

especificar como se adaptan al ámbito de la aplicación. Esto permite establecer el 

contexto del sistema a partir de la realización del modelo de negocio, y además, del 

modelo de dominio. El modelo de negocio especifica los procesos a los que se quiere 

dar respuesta en el sistema de información, en forma de casos de uso de alto nivel, y 

el subconjunto de objetos del dominio requerido para ello.  
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En el diagrama siguiente se puede observar el modelo de negocios de la 

organización, identificando los actores y los casos de uso. En este se analiza cada 

proceso tal y como debería ser, y no según su situación actual, ya que éste puede estar 

condicionado por los sistemas de información existentes. 

 

Diagrama 7. Modelo de negocios 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

En el diagrama anterior se pueden observar tres (3) grupos de actores: El grupo 

1 (lo conforman los ingenieros, proyectistas y dibujantes, coordinador de ingeniería, 

del proyecto, de construcción y de servicios técnicos para proyectos IPGC),  el 

personal de apoyo (integrado por el líder de gestión de calidad y de control de 

documentos) y el grupo 3 (formado por el coordinador de ingeniería y el líder de 

planificación y control de proyectos). 

 

Especificación de casos de uso del negocio 

 

1.- Planificación de Proyectos 

En  el  diagrama  8 se muestra el caso de uso del  negocio de la  planificación de 



 

134 

 

 proyectos 

 

Diagrama 8. Caso de uso del negocio: Planificación de proyectos 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Flujo de eventos 

1. Se efectúa una definición inicial del proyecto, y se identifican las fechas de inicio 

y finalización estimadas.  

2. Se selecciona al equipo de trabajo, y asisten al coordinador del proyecto y al líder 

de planificación y control en elaborar los detalles de la planificación.  

3. Se selecciona el responsable de ejecutar cada tarea. 

4. Las fases del proyecto son planeadas en profundidad, detallando el cronograma de 

ejecución, indicando las fechas de inicio y finalización de cada tarea, y las curvas 

de avance físico, financiera y de horas hombre. 

5. Se elabora el plan de ejecución detallado del proyecto 

Actores 

Líder de planificación y control de proyectos, coordinador del proyecto, 

ingenieros a cargo. 
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Precondiciones 

Haber sido contratado por un cliente.  

 

Post-condiciones 

Se ha realizado la planificación detallada del proyecto.  

 

2.- Ejecución de Proyectos 

En el siguiente diagrama se describe este proceso a partir de un modelo de 

casos de uso. 

 

Diagrama 9. Caso de uso del negocio: Ejecución de proyectos 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Flujo de eventos 

1. El coordinador de proyecto utiliza los planes realizados durante las fases de 

iniciación y planificación para administrar el proyecto, mientras que prepara a la 

organización para la puesta en producción del producto/servicio y para la para 

ejecutarlo.  
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2. Los recursos se asignan al proyecto y se transfiere la responsabilidad del 

producto/servicio al equipo de trabajo. 

3.  El responsable de cada tarea procede a revisar toda la documentación enviada por 

el cliente y comienza su ejecución. cada tarea conlleva a la realización de una 

actividad, un documento o un plano. 

4. Cada producto una vez finalizado es revisado por: el líder de control de 

documentos y líder de control de calidad, para verificar el formato, código y 

demás ítems de calidad exigidos previamente por el cliente. Pasa luego al 

coordinador del proyecto y al coordinador de ingeniería para hacer una revisión a 

fondo verificando los aspectos técnicos.  

5. El producto es autorizado para ser enviado al cliente. Y se le notifica al líder de 

control de documentos. 

6. El líder de control de documentos se encarga de imprimirlo, encuadernarlo y 

solicitar la firma necesaria del responsable. 

7.  Se envía el producto al cliente. 

8. Una vez que el cliente recibe el producto en Rev. A lo revisa y lo devuelve a la 

consultora para correcciones. Esta lo envía nuevamente al cliente en Rev. B con la 

inclusión de los comentarios del cliente. Si se requieren realizar nuevos cambios 

el cliente lo indica y la consultora los realiza y devuelve el producto en Revisión 0 

que es la emisión final. De esta forma cada producto tiene 3 versiones. 

 

Flujos alternativos  

En la línea 5: 

Si amerita correcciones se le notifica al ingeniero a cargo para que realice las 

correcciones pertinentes al producto.  

 

Actores 

Ingenieros, Proyectistas y dibujantes, coordinador del proyecto, Líder de 

gestión de calidad, Líder de control de documentos, coordinador de ingeniería. 
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Dependiendo del tipo de proyecto pueden formar parte del equipo de trabajo el 

coordinador de construcción y el coordinador de servicios técnicos  para proyectos 

IPGC.  

 

Precondiciones 

Que el cliente haya aprobado la planificación detallada del proyecto y el 

ingeniero designado realice el levantamiento de información correspondiente para 

comenzar la ejecución de los productos. 

 

Post-condiciones 

Cuando se entrega el producto en  Rev. 0 de  una tarea esta finaliza. El proyecto  

culmina una vez finalizadas todas las tareas. 

 

3.- Seguimiento y control de proyectos 

 

Diagrama 10. Caso de uso del negocio: Seguimiento y control de proyectos 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Flujo de eventos 

1. Cada responsable de una tarea debe notificar el avance que lleva en sus 

actividades, por ejemplo: De 2 documentos que contiene la tarea se ha realizado 1. 



 

138 

 

2. El líder de planificación y control de proyectos debe asignar la cantidad real de 

trabajo realizado y horas hombre semanal de cada tarea.  

3. Se calcula el progreso físico real acumulado, el progreso financiero real 

acumulado y las horas hombre reales acumuladas semanales del proyecto y se 

comparan con las planificadas generando tres (3) curvas de avance.  

4. Las curvas de avance son requeridas por el coordinador de ingeniería y el 

coordinador del proyecto para conocer si el proyecto se encuentra correctamente 

encaminado dentro de lo establecido en la planificación inicial, o si se detectan las 

desviaciones que requieren atención. Se detecta si las tareas se están ejecutando 

dentro del cronograma definido para desarrollar el producto o servicio que se debe 

entregar. 

5. Con esta información el líder de planificación y control de proyectos realiza un 

informe de avance semanal que es enviado al cliente. 

 

Flujos alternativos 

En la línea 4: 

4.1 Si se detectan desviaciones en el tiempo de ejecución de las tareas se toman las 

medidas necesarias para solventar el problema. 

4.2 Si la empresa no cumple con los tiempos de entrega o si la calidad de los 

productos no es la acordada. El cliente puede tomar la decisión de cancelar el 

proyecto 

 

Actores 

Líder de Planificación y control de proyectos, ingenieros, proyectistas y 

dibujantes, coordinador del proyecto, coordinador de ingeniería, coordinador de 

administración, coordinador de construcción, coordinador de servicios técnicos para 

proyectos IPGC. 

 

Precondiciones 

Haber comenzado la ejecución del proyecto 
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Post-condiciones 

Se prepara un informe de avance que se envía al cliente. 

 

Modelo de Dominio 

 

Después de determinar los modelos del negocio de la organización bajo estudio, 

se obtuvo el modelo de dominio a partir de las necesidades de información de cada 

uno de los procesos analizados. En el diagrama 11 se muestra el modelo de 

información elaborado reflejando las principales entidades y relaciones existentes 

entre ellas, con la perspectiva de lo que debe ser el proceso en cuanto a sus 

actividades y funciones.  

 

Diagrama 11. Modelo de Dominio 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

5.2.2.1.2  Identificación del Entorno Tecnológico 

 

En esta actividad se definió el entorno tecnológico requerido para dar respuesta 

a las necesidades de información, especificando sus posibles condicionantes y 
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restricciones. El entorno tecnológico identificado está condicionado por las restricciones 

económicas; debido a que, la situación financiera de la empresa no es la más optima y se 

hace necesario contar con una aplicación al menor costo. Actualmente en todo el mundo 

está expandiéndose la idea de utilizar software libre o bajo licencia GPL. Por lo tanto se 

establece que el entorno de trabajo para la construcción e implementacion deberá corre 

bajo software distribuido con licencia GNU GPL o BSD, u entregado en forma gratuita 

por sus respectivos dueños.  

 

En las Licencias Públicas Generales de GNU (GNU GPL) el autor conserva los 

derechos de autor (copyright), y permite la redistribución y modificación bajo términos 

diseñados para asegurarse de que todas las versiones modificadas del software 

permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia GNU GPL. Por otra parte, las 

licencia BSD asegura “verdadero” software libre, en el sentido que el usuario tiene 

libertad ilimitada con respecto al software, y que puede decidir incluso redistribuirlo 

como no libre 

  

Restricciones Técnicas 

De acuerdo a las restricciones económicas establecidas selecciona el siguiente 

entorno de trabajo e implantación. 

 

Cuadro 20.  Componentes de Software 

Sistema operativo 
Windows XP Profesional para el desarrollo, Windows 
server 2003 para la implantación. (con lo que cuenta la 
empresa) 

Base de datos PostgreSQL 8.2, Gestor de Base de Datos PgAdmin III 

Lenguaje de desarrollo PHP 5 

Servidor Web Apache 2.2 

Librerías de PHP JpGraph, html2fpdf 

Arquitectura de Hardware INTEL 

Fuente: Autor (2008)  
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5.2.2.1.3  Identificación de usuarios participantes y finales 

 

En esta tarea se identificaron los usuarios participantes y finales, interlocutores 

tanto en la obtención de requisitos como en la validación de los distintos productos y 

la aceptación final del sistema. Dada la importancia que la colaboración de los 

usuarios tiene en el proceso de obtención de los requisitos, es conveniente determinar 

quiénes participan en las entrevistas. 

Los usuarios participantes y finales están conformados por los 18 empleados 

que  laboran  en  las  instalaciones  de  Inversiones  y Servicios Bencar Monagas C.A. 

cumpliendo un horario de lunes a viernes de 8am a 12pm y de 2pm a 6pm. Con ellos 

se mantuvo una comunicación constante, se observaron sus labores diarias, y se les 

efectuaron entrevistas que permitieron conocer en detalle los procesos y establecer el 

catalogo de requisitos. (Ver Cuadro 21) 

 

Cuadro 21. Usuarios participantes y finales. 

Cargos Número de empleados 

Coordinador de Administración 1 

Coordinados de Construcción. 1 

Coordinador de Servicios Técnicos para 
proyectos IPGC 

1 

Coordinador de Ingeniería 1 

Lideres de Disciplina 1 

Ingenieros  4 

Proyectistas y Dibujantes  1 

Líder de Computación y Sistemas 1 

Líder de Servicios Generales 1 

Líder de Planificación y control 1 

Líder de Control de Documentos 1 

Líder de Gestión de Calidad 1 
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Líder de Recursos Humanos 1 

Líder de Administración 1 

Líder de Ofertas IPGC 1 

Total 18 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cabe señalar que hay cargos que se encuentran definidos dentro de la 

estructura organizativa funcional que fue suministrada por la empresa (ver figura 1), 

sin embargo para el momento en que se realizo esta investigación se encontraban 

vacantes o se trata de servicios externos, por lo que no fueron tomados en cuenta para 

este estudio. Estos son: El asesor legal y administrativo (servicio externo), asistente 

administrativo, asesor de promoción de desarrollo de nuevos negocios, líder de 

contabilidad (la contabilidad es llevada por un servicio externo contratado), líder de 

sala técnica, líder de gestión SHA, líder de residencia de obras, líder de inspección de 

obras, líder de estimación de costos, líder de administración de contratos. Sin 

embargo no se descarta la posibilidad de que en un futuro, de ser implementado el 

sistema, el administrador del mismo pueda registrarlos como usuarios del mismo y 

agregarles el perfil correspondiente.  

 

5.2.2.2 Establecimiento de requisitos 

 

En este punto se llevo a cabo la definición, análisis y validación de los 

requisitos, que permitan describir con precisión el sistema de información, a partir de 

la información facilitada por los usuarios, completándose el catálogo de requisitos 

obtenido anteriormente. Esta actividad se descompone en un conjunto de tareas que 

se describen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 22. Tareas para el establecimiento de requisitos (ASI 2) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Obtención de requisitos Catálogo de requisitos Casos de Uso 
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Modelo de casos de uso Entrevistas no estructuradas 
Especificación de casos 
de uso del sistema 

Modelo de casos de uso 
Especificación de casos 
de uso del sistema 

Casos de Uso 
 

Análisis de requisitos   
Validación de requisitos  Sesiones de trabajo 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.2.2.2.1  Obtención de Requisitos 

 

Se le realizaron entrevistas abiertas a los usuarios para recoger la información 

de los requisitos que debe cumplir el sistema. Para realizar el catalogo también se 

toma en cuenta la evaluación de los elementos que a través de su implementación, 

pudieran solventar los puntos críticos observados en la operatividad del sistema 

actual. 

 

Principalmente se identificaron requisitos funcionales es decir aquellos que 

son esenciales para el funcionamiento del sistema, y no funcionales, que son aquellos 

requisitos que no pueden asociarse a ningún caso de uso en concreto, algunos 

ejemplos son el rendimiento, las interfaces, requisitos de diseño físico. 

 

Requisitos funcionales 

En el siguiente cuadro se presentan los requisitos funcionales que ayudaran a 

describir la interacción entre el sistema y su entorno, así como determinar las 

principales funcionalidades. 

 

Cuadro 23. Requisitos funcionales 

Nro. Descripción 
RF01 Cargar datos de los proyectos como código, nombre, disciplina, etc. 

RF02 
Cargar datos de las tareas, tales como el porcentaje de avance y 
responsables. 

RF03 Cargar documentación asociada a las tareas: fotos, planos, informes. 
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Nro. Descripción 
En Formatos ZIP, PDF, DOC, DGW, XLS. 

RF04 
Indicar estado de revisión de documentos y planos y el responsable de 
cada uno. 

RF05 Manejar información de los empleados (datos personales y laborales) 

RF06 
Manejar documentación de los empleados (foto, cedula, currículo, etc.) 
en formato JPEG y PDF 

RF07 
Realizar curvas de avance de horas hombre, progreso físico y 
financiera de los proyectos (planificada vs real) 

RF08 
Agregar información de contacto de los clientes para los que se realiza 
cada proyecto. 

RF09 Imprimir Diagramas de Gantt de los proyectos 
RF10 Exportar curvas de avance al formato PDF como una imagen 

Fuente: Resultado del análisis de las entrevistas y observaciones directas realizadas. 

 

Requisitos de interfaz el usuario 

Los requisitos de interfaz del usuario (ver cuadro 24) describen las restricciones 

impuestas en la interfaz grafica que servirá para la operación del sistema. 

 

Cuadro 24. Requisitos de interfaz del usuario 

Nro. Descripción 

RIU01 
Interfaz amigable y de fácil manejo,  para facilitar  el acceso y 
búsqueda de la información. 

Fuente: Resultado del análisis de las entrevistas y observaciones directas realizadas. 

 

Requisitos de Hardware y Software 

En el cuadro siguiente se muestran los requisitos de hardware o software que 

limitan las decisiones sobre la elección del hardware o software tanto para la 

construcción como para la implantación del mismo. 

 

Cuadro 25. Requisitos de hardware o software  

Nro. Descripción 

RHS01 La aplicación debe ser desarrollada mediante componentes con 
licencia GNU. 
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RHS02 El sistema deberá ser diseñado para soportar conexiones remotas a través 
de INTERNET. 

Fuente: Resultado del análisis de las entrevistas y observaciones directas realizadas. 

 

Requisitos de Seguridad 

En el siguiente cuadro se describen las necesidades de  seguridad que se deberá 

tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

 

Cuadro 26. Requisitos de Seguridad 

Nro. Descripción 

RS01 Controles de accesos al sistema: los usuarios deberán entrar al sistema 
ingresando el nombre de usuario y la contraseña.  

RS02 Se deberá poder asignar seguridad a las diferentes acciones del sistema 

RS03 Se deberá tener controles de seguridad sobre los componentes que 
involucren los datos de los proyectos, documentos, avance financiero. 

Fuente: Resultado del análisis de las entrevistas y observaciones directas realizadas. 

 

Requisitos de organización  

Requisitos sobre las necesidades de la organización para la implantación del 

sistema se describen en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 27. Requisitos de organización 

Nro. Descripción 

RO01 
El software de desarrollo deberá ser distribuido mediante licencias 
GNU para que los costos para la empresa sean lo mas reducidos 
posible. 

RO02 
Se deberá tener una persona encargada de la asignación de la 
seguridad, administración de base de datos, y los procesos de 
almacenamiento y recuperación de copias de seguridad. 

Fuente: Resultado del análisis de las entrevistas y observaciones directas realizadas. 

 

Requisitos de Rendimiento 

En el siguiente cuadro se describen las restricciones que inciden sobre la 

ejecución del sistema en el entorno de implantación. 
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Cuadro 28. Requisitos de rendimiento 

Nro. Descripción 

RR01 
La precisión de los datos manejados debe ser de por lo menos 3 
decimales 

RR02 Permitir el acceso concurrente de usuarios. 

Fuente: Resultado del análisis de las entrevistas y observaciones directas realizadas. 

 

Casos de uso del sistema 

 

En esta tarea también se elaboró el modelo de casos de uso asociados a los 

requisitos funcionales. En el diagrama 16 se pueden observar el contexto del sistema 

y los actores que interactúan con el realizando diferentes actividades, estos actores 

estimulan al sistema con eventos de entrada o la recepción de algún resultado que este 

produzca. 

 

Diagrama 12. Diagrama de casos de uso del sistema 

 

Fuente: Autor (2008) 



 

147 

 

En el diagrama anterior se ponen de manifiesto dos (2) grupos de usuario que 

comparten responsabilidades en los mismos módulos del sistema, estos son: equipo 

de trabajo (compuesto por el líder de control de documentos y de gestión de calidad; 

además del grupo 1, que lo forman los ingenieros, proyectistas y dibujantes, 

coordinador del proyecto y el líder de planificación y control de proyectos) y 

coordinadores (conformado por el coordinador de servicios técnicos para proyectos 

IPGC, de administración, de ingeniería y de construcción). 

 

A continuación se describen las actividades realizadas por los diferentes actores 

(ver cuadro 29). 

 

Cuadro 29. Actividades realizadas por cada Actor 

Actor Actividades 

Coordinador de Administración. Revisar datos de los clientes 
Revisar datos de empleados 
Registrar clientes 
Consultar las curvas de avance 
financiero de proyectos. 

Líder de Administración 
 

Consultar datos de empleados: datos 
personales, laborales, adiestramientos, 
cargo desempeñado en la empresa, 
documentación asociada al personal: 
fotos, cedula, etc. 
Conocer el estado de revisión de 
documentos y planos. 
Costos asociados al proyecto 
Registrar clientes y consultar 
información  

Líder de Recursos Humanos 
 

Actualizar datos de empleados  
Consultar información de clientes 

Líder de servicios generales 
 

Consultar datos de empleados y de 
clientes 

Coordinador de ingeniería 
 

Actualizar datos de los clientes 
Revisar documentación asociada a las 
tareas: fotos, planos, informes. 
Consultar los datos de las tareas 
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Actor Actividades 

Asignar equipos de trabajo 
Consultar datos de los proyectos 
Ver curvas de avance  
Consultar información de empleados 
Supervisar el porcentaje de avance de 
las tarea 

Lideres de Disciplina 
 

Registrar datos de los proyectos, tareas, 
documentación asociada a las tareas: 
fotos, planos, informes. 
Supervisar el porcentaje de avance de las 
tareas 
Monitorear las curvas de avance, 
(progreso físico, horas hombre, 
financiera) asociadas al proyecto 
Consultar datos de clientes y empleados. 

Coordinador del proyecto Revisar datos del proyecto y de las tareas 
Revisar la documentación asociada a las 
tareas: fotos, planos, informes. 
Registrar  proyectos 
Asignar equipo de trabajo 
Agregar tareas y asignar responsables 
Consultar los porcentajes de avance 
semanales del proyecto (planificado vs 
real) tanto de  HH, físico y financiero. 

Ingenieros 
 

Consultar datos de los proyectos 
Almacenar datos de las tareas 
Actualizar la cantidad real de productos 
realizados. 
Agregar documentación asociada a las 
tareas: fotos, planos, informes. 
Consultar datos del empleado o de 
clientes. 
Consultar el plan de progreso físico. 

Proyectistas y dibujantes 
 

Almacenar datos de las tareas 
Consultar datos de los proyectos 
Consultar y registrar documentación 
asociada a los proyectos: fotos, planos, 
informes. 
Actualizar la cantidad real de productos 
realizados. 
Consultar datos de empleados y de 
clientes. 
Consultar el plan de progreso físico. 
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Actor Actividades 

Coordinador de servicios técnicos para 
proyectos IPGC (Ingeniería Procura y 
Gerencia de Construcción) 
 

Consultar datos de los proyectos y tareas 
Revisar documentación asociada a las 
tareas: fotos, planos, informes. 
Agregar información asociada a las 
tareas de un proyecto 
Datos de las actividades realizadas 
Consultar  equipos de trabajo 

Líder de planificación y control 
 
 
 
 

Almacenar datos para el control de 
proyectos (plan de avance financiero, de 
horas hombre y de progreso físico) 
Registrar costos asociados al proyecto 
Registrar  proyectos 
Asignar equipo de trabajo 
Agregar tareas y asignar responsables 
Monitoreas el porcentaje avance de las 
tareas y las fechas de entrega. 
Actualizar curvas de avance( financiera, 
progreso físico, horas hombre) 

Líder de control de documentos 
 

Revisar la documentación asociada a las 
tareas. 
Actualizar datos de documentos.  
Consultar datos de clientes y de 
empleados. 

Líder de gestión de calidad 
 

Revisar la documentación asociada a las 
tareas  
Actualizar datos de documentos  
Consultar datos de clientes y de 
empleados. 

Líder de Ofertas IPGC  Registrar  proyectos ofertados 
Asignar equipo de trabajo 
Subir los documentos de solicitud de 
oferta. 

Coordinador de construcción 
 

Consultar datos de los proyectos y tareas. 
Actualizar el porcentaje de avance de las 
tareas. 
Agregar documentación asociada a las 
tareas: fotos, planos, informes. 
Consultar datos de los clientes.  

Administrador del sistema El líder de computación y sistemas es la 
persona idónea para realizar esta 
actividad. Este tiene la responsabilidad 
de la administración y mantenimiento de 
los datos del sistema, con acceso a todas 
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Actor Actividades 

las pantallas y funciones. 
Registrar usuarios y asignar perfiles.      

Fuente: Autor (2008) 
 

5.2.2.2.2  Especificación de Casos de Uso 

El objetivo de esta tarea es especificar cada caso de uso identificado en la tarea 

anterior, describiendo el flujo de sucesos en detalle incluyendo como comienza, 

termina e interactúa con los actores.  

 
1. Especificación de Casos de Uso: Autenticar usuarios 

 

En este caso de uso (ver diagrama 13) se describe el proceso de autentificación 

de los usuarios que aceden al sistema. 

 

Diagrama 13. Caso de uso del sistema: Autenticar usuario 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Nombre del caso de uso: 

Autenticar usuario 
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Actor participante:  

Usuarios (Administrador, líder de ofertas, líder de recursos humanos, equipo de 

trabajo, coordinadores) 

 

Condiciones de entrada: 

Que el usuario haya ingresado el URL del sistema en su navegador.  

 

Flujo de eventos: 

Usuario: Sistema: 

 

2. Introduce el nombre y contraseña 

3. Hace clic en el botón “Ingresar” 

 

 

 

1.  Abre la pantalla de ingreso 

 

4. Autentica el nombre y contraseña 

5. Autoriza al usuario según su perfil. 

6. Abre la pagina principal del sistema 

Condiciones de salida: 

El usuario registrado tiene acceso al sistema de acuerdo a su perfil. 

 

Flujos alternativos: 

En línea 6: 

Si el nombre o la contraseña del usuario son inválidos el sistema muestra el 

siguiente mensaje: “El nombre del usuario o contraseña son incorrectos”. 

 

Requerimientos especiales: 

Si se realizan tres intentos de ingreso con contraseñas incorrectas el sistema 

bloquea la cuenta, en tal caso se deberá acudir al administrador del sistema. 

La contraseña debe tener un mínimo de 8 números.  

 

2. Especificación de Casos de Uso: Manejar proyectos 

En  este  caso de  uso  (ver diagrama 14) se describe  el proceso  para permitir el 
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manejo de los proyectos. 

 

Diagrama 14. Caso de uso del sistema: Manejar proyectos 

Registrar proyectos

Consultar fases y

tareas del proyecto

Manejar proyectos

Lider de Oferta Equipo de trabajo

<<Incluye>>

<<Incluye>>

Coordinadores

Usuarios de manejo de proyectos

Autenticar usuario

<<Incluye>>

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Nombre del caso de uso: 

Manejar Proyectos 

 

Actores participantes: 

Usuarios de manejo de proyectos (Líder de ofertas, equipo de trabajo, 

coordinadores).  

 

Condiciones de entrada: 

El actor ha ingresado el URL del sistema desde su navegador web 

El autor ha sido autentificado  

El actor ha seleccionado “Proyectos” en el menú principal del sistema.  

 

Flujo de eventos: 

Usuario: 
 
 

Sistema: 
1. Muestra un listado de los proyectos  en 

ejecución. 
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Usuario: 
2. Tilda un proyecto  
3. Selecciona “Eliminar” 

Sistema: 

 
5. Pulsa “Aceptar”  
 
 
 
 
 
 
8. Si selecciona la opción “Registrar 

proyectos” 
 
 
10. Introduce todos los datos del 
nuevo proyecto y selecciona el 
estado (ofertado, en ejecución, 
suspendido, cancelado, finalizado), la 
prioridad (normal, urgente) y la 
disciplina (informática, 
automatización, eléctrica, mecánica, 
general, instrumentación). 
11.  Selecciona “Guardar”                    
 
 
 
 
 
 
16. Selecciona uno de los proyectos 

haciendo un clic sobre el código. 
 
 
 
 
 
18. Selecciona “Ver fases y tareas” 
 

4. Solicita la confirmación de eliminación 
 

6. Si pulsa aceptar se borraran todos los 
datos del proyecto, controles, fases, tareas 
y documentos asociados.  

7. Muestra un mensaje de eliminación 
correcta de los datos y vuelve a la pantalla 
con la lista de los proyectos en ejecución. 

 
 
9. Muestra la pantalla con un formulario para 

la captura de datos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Valida que el código esté disponible.  
13.  Guarda los datos. 
14. Crea una carpeta  en el servidor con el 

código del proyecto 
15. Muestra un mensaje al usuario indicando 

que el registro se realizó correctamente 
y vuelve a la lista de proyectos. 

 
17. Se abre una ventana con toda la 

información del proyecto y con una 
serie de flujos de trabajo: registrar, 
modificar y eliminar proyectos; agregar 
fases, ver fases y tareas. 

 
19. Abre una pantalla con toda la  
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Usuario: 
 
 
20. Selecciona “Agregar tarea” 
 
22. Indica la fase a la que pertenece e 

introduce los demás datos 
requeridos, entre estos la 
“Cantidad real” de productos  
realizados de la tarea. 

23.  Selecciona “Guardar” 
 
 
 
 
27. Si selecciona “Ver planificación 

de las tareas” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Si selecciona “Ver diagrama de 

Gantt” 
 
 
 
 
 

Sistema: 
       información de las fases del proyecto y 

las tareas de cada una. 
 
21. Abre un formulario con los datos  

relativos a la planificación. 
 
 
 
 
24. Los almacena en la base de datos  
25. Crear carpeta en el servidor con el 

nombre de la tarea, dentro de la carpeta 
del proyecto correspondiente. 

26. Abre la pantalla con la lista de fases y 
tareas actualizadas. 

 
28. Realiza los cálculos correspondientes 

para obtener valores planificados por 
cada tarea, de: la “cantidad total” de 
productos, el porcentaje de avance de la 
tarea, las hh total de ingenieros, hh total 
de dibujantes, las hh totales, el precio 
por producto, las horas diarias de 
trabajo. 

29.  Realiza cálculos para totalizar datos de 
planificación del proyecto de: Precio, 
horas hombre, cantidad de actividades, 
cantidad de documentos, cantidad de 
planos y los productos. 

30. Abre nueva ventana que muestra un 
cuadro con los datos calculados. 

 
32. Toma los datos de las tareas (nombre, 

fecha de inicio, fecha de finalización, 
duración) y genera el diagrama de gantt. 

33. Abre una pantalla con el diagrama y 
además presenta las opciones: ver tareas 
y fases e imprimir diagrama de  
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Usuario: 
 
34. Selecciona “Imprimir diagrama 

de Gantt” 
 

Sistema: 
     Gantt. 
 
35. Guarda el diagrama como una imagen en 

el servidor. 
36. Almacena la ruta en la base de datos. 
37. Toma la imagen y la muestra en un 

documento en formato PDF. 
 

Condiciones de salida: 

El actor realizo el manejo de los proyectos 

 

Flujos alternativos: 

En la línea 3: 

Si no se tilda ningún proyecto antes de pulsar eliminar o modificar se muestra 

un mensaje. 

 

En la línea 5: 

Si el actor pulsa rechazar el sistema no realiza ninguna acción.  

 

En la línea 10: 

En el campo nombre de cliente aparecerá la lista de clientes registrados en el 

sistema y se debe escoger uno de ellos. Si el cliente  no aparece se debe registrar 

antes de insertar el proyecto nuevo. 

  En el campo de equipo de trabajo debe seleccionar el correspondiente del 

campo desplegable. Si el equipo de trabajo deseado no aparece debe registrarlo. 

 

En la línea 12: 

  Si el código del proyecto ya existe no permite seguir y se muestra el mensaje. 

 

En la línea 22: 

Si en  el campo  desplegable no  aparece la  fase  correspondiente a  dicha  tarea  
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debe proceder a su registro. 

 

En la línea 28: 

Cantidad total= Cantidad Actividad +Cantidad documentos + Cantidad de 

planos 

% Avance = Cantidad real *100 / Cantidad total 

HH Total de Ingenieros= Cantidad total * HH ing 

HH total de dibujantes= Cantidad total * HH dib 

HH totales= HH Total de Ingenieros + HH total de dibujantes 

Precio por producto = HH totales * BsF por cada hora 

Horas diarias de trabajo= 1*HH total/duración 

 

En la línea 29: 

Precio del proyecto = ∑  Precio por producto 

HH totales del proyecto = ∑ HH totales 

Cantidad de actividades del proyecto = ∑ Cantidad de actividades 

Cantidad de documentos del proyecto = ∑ Cantidad de documentos 

Cantidad de planos del proyecto = ∑ Cantidad de planos 

Productos totales del proyecto = ∑ Cantidad total 

 

Requerimientos especiales: 

La fecha de finalización debe ser mayor a la fecha de inicio para la clase 

Proyectos. 

Visualizar en color rojo o con un símbolo llamativo a las tareas urgentes. 

 

3. Especificación de Casos de Uso: Realizar registro de empleados 

 

En este caso de uso (ver diagrama 15) se describe el proceso para registrar 

empleados en el sistema. 
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Diagrama 15. Caso de uso del sistema realizar: Registro de empleados 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Nombre del caso de uso: 

Realizar registro de empleados 

 

Actores participantes: 

Usuarios de realizar registro de empleados (Líder de recursos humanos, 

coordinadores). 

 

Condiciones de entrada: 

El actor ha ingresado el URL del sistema desde su navegador Web 

El autor ha sido autentificado (ver de caso de uso autenticar usuario). 

El actor ha seleccionado “Empleados” en el menú principal del sistema.  

 

Flujo de eventos: 

Usuario: Sistema: 
 
 

 
 
 

2. Selecciona “Registrar empleado”. 
 

1.  Muestra una pantalla con la lista de los 
empleados registrados en el sistema 
ordenados alfabéticamente. También 
aparecen las opciones de eliminar o 
modificar, ver detalles y registrar. 

 
 3. Muestra la pantalla de captura de datos  
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Usuario: 
 
4. Llena el formulario correspondiente, 

dentro del que se encuentra subir la 
foto del empleado.  

5.  Selecciona  ”Guardar”  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
11. Si pulsa el número cedula de un 

empleado. 
 
 
 
 
 
13. Si pulsa “Subir documentos del 

empleado” 
 
15.  Introduce el nombre del documento 

y selecciona el archivo 
correspondiente en la unidad local 
(tales como: cedula, currículo en 
formato PDF). 

16.  Pulsa “Guardar” 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema: 
    del empleado. 
 
 
 
6. Valida que el número de cédula y el 

código del empleado estén disponible. 
7. Crea una carpeta en el servidor cuyo 

nombre corresponde con el número 
de cedula del empleado. 

8.  Almacena la foto en la carpeta creada 
recientemente. 

9.  Guarda la ruta del archivo y el resto 
de la información introducida en la 
base de datos 

10. Abre la lista de los empleados 
actualizada. 

 
12. Abre una ventana con todos los datos 

de los empleados, documentos, lista 
de proyectos a los cuales está 
asignado y cuenta con la opción: 
Subir documentos del empleado. 

 
 
14. Abre un formulario 
 
 
 
 
 
 
17. Carga la foto en el servidor 
18. Almacena la ruta del archivo en la 

base de datos. 
19. Notifica al usuario que la carga se 

realizó satisfactoriamente. 
20. Abre la pantalla con los detalles del 

empleado actualizada. 
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Usuario: 
21. Si pulsa “Eliminar empleado” 
  
 
23. Pulsa “Aceptar” 

 
 

Sistema: 
 
22. Muestra un mensaje de verificación 

de eliminación. 
 

24. Borra los datos del empleado, 
documentos adjuntos y la carpeta del 
mismo en el servidor. 

25. Muestra un mensaje de eliminación 
correcta que dura en promedio 2 seg. 
en pantalla y vuelve a la lista de los 
empleados. 

 

Condiciones de salida: 

El usuario ha registrado en el sistema un nuevo empleado 

 

Flujos alternativos: 

En la línea 4:  

Si la cedula, el nombre o el código del empleado están en blanco lo informar y 

no permite seguir. 

En la línea 6: 

Se muestra un mensaje indicando que la cedula o el código ya existe. 

 

En la línea 17:  

Si el archivo no se pudo subir al servidor por una falla en la conexión se le 

notifica al usuario del error y este debe repetir el proceso 

 

En la línea 23: 

Si el usuario rechaza no se realiza ninguna acción.  

 

4.  Especificación de Casos de Uso: Registrar equipos de trabajo 

El siguiente caso de uso describe el proceso de registro de equipos de trabajo. 
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Diagrama 16. Caso de uso del sistema: Registrar equipos de trabajo 

 

Fuente: Autor (2008) 

  

Nombre del caso de uso: 

Registrar equipos de trabajo 

 

Actores participantes: 

 Usuarios de registrar equipos de trabajo (Equipo de trabajo, coordinadores) 

 

Condiciones de entrada: 

El actor ha ingresado el URL del sistema desde su navegador Web 

El autor ha sido autentificado 

El actor ha seleccionado “Equipos de trabajo” en el menú principal del sistema.  

 

Flujo de eventos: 

Usuario: Sistema: 
 
 
 
 
2. Selecciona el nombre del grupo 
 
 
 
 
 

1. Presenta una pantalla con la lista de los 
equipos de trabajos y las opciones: 
registrar, ver detalles, eliminar y 
modificar. 

 
3. Abre una ventana con la lista de los 

miembros del grupo indicando su 
número de cédula, nombre, apellido, 
cargo y si es el coordinador del 
proyecto o no.  
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Usuario: 
4.  Selecciona “Registrar equipo de 

trabajo”. 
 
 
 
6. Introduce los datos. 
7. Pulsa “Guardar”. 
 

Sistema: 
 
5. Abre una pantalla con un formulario 

que contiene el nombre del grupo y la 
lista de empleados de donde debe 
seleccionar los miembros e indicar 
cual es el coordinador.  

 
8.   Guarda los datos 
9. Muestra un aviso indicando que fueron 

almacenados satisfactoriamente. 
10. Regresa a la lista de equipos de 

trabajo. 
 

5.  Especificación de Casos de Uso: Manejar clientes 

El siguiente caso de uso describe el proceso de manejo de clientes. 

 

Diagrama 17. Caso de uso del sistema: Manejar clientes 

 

Fuente: Autor (2008) 

   

Nombre del caso de uso: 

Manejar Clientes 

 

Actores participantes: 

Usuarios de manejar clientes (Equipo de trabajo, coordinadores) 
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Condiciones de entrada: 

El actor ha ingresado el URL del sistema desde su navegador web 

El autor ha sido autentificado (ver de caso de uso autenticar usuario). 

El actor ha seleccionado “Clientes” en el menú principal del sistema.  

 

Flujo de eventos: 

Usuario: Sistema: 
 

 
 
2. Selecciona el nombre de la empresa 

cliente. 
 
 
 
4. Pulsa  “Agregar cliente” 
 
 
6. Introduce los datos correspondientes. 
7. Pulsa “Guardar”  
 
 
 
 
10. Pulsa “Nuevo contacto” 
 
 
 
12. Ingresa los datos requeridos. 
13. Pulsa “Guardar” 

1. Abre una ventana que mostrara la lista 
de clientes. 

 
3. Abre una pantalla con los datos de la 

empresa, personas de contacto, lista 
de los proyectos asociados al cliente 
indicando el código y nombre.  

 
5. Abre una pantalla con el formulario 

para el registro del nuevo cliente 
 
 
8. Guarda los datos 
9. Vuelve a la pantalla con la lista de 

clientes y muestra los datos agregados 
recientemente. 

 
 11. Abre un formulario para el registro  

de una persona de contacto con la 
empresa cliente. 

 
 
14. Guarda los datos. 
15. Vuelve a la pantalla  con los datos del 

cliente agregados recientemente. 
 

Condición de salida: 

El actor puede manejar la información de los clientes.  
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6. Especificación de Casos de Uso: Manejar documentos 

 

El siguiente caso de uso describe el proceso de manejo de documentos. 

 

Diagrama 18. Caso de uso del sistema: Manejar documentos 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Nombre del caso de uso: 

Manejar documentos. 

 

Actores participantes: 

Usuario de manejo de documentos (Equipo de trabajo, coordinadores). 

 

Condiciones de entrada: 

El actor ha ingresado el URL del sistema desde su navegador Web 

El autor ha sido autentificado (ver especificación de caso de uso autenticar 

usuario). 

El actor ha seleccionado “Documentos” en el menú principal del sistema.  

 

Flujo de eventos: 

Usuario: Sistema: 
 
 

1. Abre una ventana de búsqueda de 
documentos, se presentan tres  
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Usuario:  
 
 
 
 

2. Introduce su tipo de búsqueda y pulsa 
“Buscar” 

 
4. Selecciona el nombre del archivo 

deseado. 
 
 
6. Pulsa “Abrir”  
 
8. Si selecciona “Agregar documento” 
 
10. Llena el formulario indicando entre 

otros datos la revisión (A,B ó 0) y el 
tipo de archivo (documento,  
imágenes ó planos) y selecciona el 
nombre del proyecto, la fase y la 
tarea al cual pertenece.  

11. Selecciona el empleado a quien le 
desea enviar una notificación de 
correo electrónico y llena el campo 
de observaciones. 

12. Pulsa “Guardar” 
 
 

 

 

 

 

Sistema: 
   opciones: seleccionar en campos 

desplegables el nombre del proyecto, 
la fase y la tarea; introducir el código 
de la tarea ó la descripción o nombre 
del documento. 

 
3. Actualiza la lista de documentos. 
 
 
5. Abre una ventana para la confirmación 

de la descarga. 
 

7. Busca el archivo e inicia la  descarga.  
 

9. Abre un formulario  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
13. Sube el archivo en el servidor en la 

carpeta correspondiente a  dicha tarea 
y almacena la ruta del archivo en la 
base de datos. 

14. Obtiene la fecha y hora del servidor. 
15. Envía la notificación de correo 

electrónico al empleado seleccionado 
indicándole que debe revisar el 
documento señalándole el nombre y 
el proyecto, fase y tarea al cual 
pertenece. 

16. Vuelve a la pantalla con la lista de 
documentos de la tarea. 
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Condiciones de salida: 

El actor ha buscado y registrado los documentos de los proyectos 

 

Flujos alternativos: 

En la línea 2: 

Si el código de la tarea introducido no existe se muestra un mensaje al usuario.  

 

En la línea 11: 

Si no se selecciona ningún empleado no se envía la notificación. 

7. Especificación de Casos de Uso: Controlar Proyectos 

El siguiente caso de uso describe el proceso de control de proyectos 

Diagrama 19. Caso de uso del sistema: Controlar proyectos 

 

Nombre del caso de  

 

Actores participantes: 

Usuarios de control de proyectos (Coordinador del proyecto, líder de 

planificación y control de proyectos, coordinadores). 

 

Condiciones de entrada: 

El actor ha ingresado el URL del sistema desde su navegador Web 

El autor da sido autentificado (ver de caso de uso autenticar usuario). 

Fuente: Autor (2008) 
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El actor ha seleccionado “Control de proyectos” en el menú principal del 

sistema.  

 

Flujo de eventos: 

Usuario: 
 
 
 
 
 
2.  Llena el campo de su preferencia 

para la búsqueda del proyecto. 
3.  Pulsa “Buscar”. 

Sistema: 
 
1.  Abre una ventana para la búsqueda de 

proyecto, presenta dos opciones de 
búsqueda: Por código de proyecto o 
seleccionar un proyecto de un campo 
desplegable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. El actor selecciona “Agregar datos” 

 
 
7. Selecciona la tarea, e introduce la 

fecha, cdts (Cantidad de días de 
trabajo semanales), cantidad real 
de progreso semanal de la tarea, 
real hh. Este registro se puede 
introducir cinco (5) veces en esta 
interfaz. 

8.  Pulsa “Guardar” 

 
 
 
 

4. Presenta una pantalla con tres botones en 
la que se deberá seleccionar la curva de 
avance que desea visualizar (Progreso 
físico, horas hombre, financiero). Por 
defecto el sistema abrirá el avance de 
progreso físico mostrando la tabla con 
las fechas, plan acumulado y real 
acumulado con su respectiva grafica de 
avance (% de avance Vs. semanas). 

 
6. Abre una nueva ventana con un 

formulario.  
 
  
 
 
 
 
 
 
9. Realiza los siguientes cálculos: Cantidad 

plan, cantidad de progreso físico 
semanales del proyecto planificadas 
(cantpfsp), cantidad de progreso físico  
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Usuario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Si selecciona  “ver planificación 

de las tareas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema: 
     semanales del proyecto reales (cantpfsr), 

plan progreso físico, real progreso 
físico, plan acumulado progreso físico, 
real acumulado progreso físico, 
desembolso semanal plan, desembolso 
semanal real, desembolso semanal plan 
proyecto, desembolso semanal real 
proyecto, plan financiero, calcular real 
financiero, plan acumulado financiero, 
real acumulado financiero, plan hh, 
calcular plan hh proyecto, real hh 
proyecto, plan acumulado hh, real 
acumulado hh. 

10. Guarda en la base de datos: El plan 
acumulado  progreso físico, real 
acumulado progreso físico, plan  
acumulado horas hombres, real 
acumulado horas hombres, plan 
acumulado financiero, real acumulado 
financiero. 

11. Regresa a la pantalla con la curva de 
avance de progreso físico con los datos         
recientemente agregados, mostrando los 
valores de avance total planificado y 
real hasta el momento (valor del plan 
acumulado y el real de la última fecha 
calculada). 

 
13. Abre una ventana y muestra una lista de 

tareas del proyecto con los siguientes 
datos: código, nombre, duración, 
cantidad de actividades, cantidad de 
documentos, cantidad de planos, 
cantidad total, HH ing, HH dib, HH 
total Ing, HH total dib, HH total, precio  

       por producto, horas de trabajo diarias, 
cantidad de productos del proyecto, 
precio del proyecto. 
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Usuario: 

14. Selecciona “Ver avance de las 
tareas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
16. Selecciona “Plan Horas Hombre” 
 
 
 
18. Si selecciona “Plan financiero” 
 
 
 
 
 
20. Una ves observados los datos el 

usuario selecciona una unidad 
financiera para el proyecto (10, 
100, 1000, 10000, 100000, etc) 

21. Pulsa “Calcular”. 
 
 
 
 
 
25. Si pulsa “imprimir informe de 

avance”  
 

Sistema: 
 
15. Abre una pantalla con el progreso físico 

donde se muestran las fecha y abajo un 
registro horizontal con los siguientes 
campos: nombre de la tarea, cantidad 
plan, cantidad real, los mismos datos se 
muestran en la parte inferior para cada 
una de las tareas del proyecto. En la 
parte superior se encuentra tres botones: 
Plan progreso físico, Plan financiero, 
Plan HH. 

 
17. Muestra la fecha y un registro horizontal 

con los campos: nombre de la tarea, plan  
      HH, real HH.   
 
19. Muestra la fecha y abajo un registro 

horizontal con los siguientes campos: 
nombre de la tarea, desembolso semanal 
plan, desembolso semanal real, plan 
financiero, real financiero.  

 
 
 
 
22. Guarda la unidad financiera del 

proyecto 
23. Calcula el plan financiero y el real 

financiero del proyecto. 
24. Actualiza los datos correspondiente en 

la pantalla 
 
26. Guarda las gráficas como imagen en el 

servidor. 
27. Toma las rutas almacenadas de las 

imágenes en la base de datos, junto con 
las tablas correspondiente con los 
valores acumulados planificados y 
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reales; junto con datos del proyecto tal 
como se muestran en la pantalla y los 
exporta a un documento en formato 
PDF. 

28. Abre el informe de avance en formato 
PDF. 

 

Condiciones de salida: 

Se ha realizado el control del proyecto y se exporta a .pdf el informe de avance 

del mismo.  

 

Flujos alternativos: 

Cuando  se  elimina  un  proyecto  se  eliminan  todos  los  datos  de  control del 

proyecto, curvas de avance almacenadas en el servidor y ruta de la base de datos. De 

igual forma se eliminaran las fases, tareas y documentos asociados. 

 

En la línea 9: 

Cantidad plan = cantidad de días de trabajo semanales * cantidad total 

/duración.  

Cantidad de progreso físico semanales del proyecto planificadas (cantpfsp) = 

∑cantidad plan (donde las fechas sean iguales), quedando de esta forma una 

correspondencia entre todas las fechas y cantpfsp de cada proyecto. 

Cantidad de progreso físico semanales del proyecto reales (cantpfsr) = 

∑cantidad real (donde las fechas sean iguales). 

Plan progreso físico (ppf) = cantpfsp*100/Productos totales del proyecto. 

Real progreso físico (rpf) = cantpfsr*100/ Productos totales del proyecto. 

Plan acumulado progreso físico =  ppf1; ppf1 + ppf2; ppf1 + ppf2 + ppf3;… 

Real acumulado progreso físico = rpf1; rpf1 + rpf2; rpf1 + rpf2 + rpf3;… 

Desembolso semanal plan = Cantidad plan * precio por producto / cantidad 

total (de la tarea). 

Desembolso semanal real = Cantidad real * precio por producto / cantidad total 
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(de la tarea). 

Desembolso semanal plan proyecto = ∑ desembolso semanal plan (donde las 

fechas del proyecto sean iguales). 

Desembolso semanal real proyecto =∑ desembolso semanal real (donde las 

fechas del proyecto sean iguales). 

Plan Financiero (pf) = Desembolso semanal plan proyecto /unidad financiera. 

Real financiero (rf) = Desembolso semanal real proyecto /unidad financiera. 

Plan acumulado financiero = pf1; pf1 + pf2; pf1 + pf2 + pf3;… 

Real acumulado financiero = rf1; rf1 + rf2; rf1 + rf2 + rf3;… 

Plan HH = cantidad de días de trabajo semanales * Horas diarias de trabajo (de 

la tarea). 

Plan HH proyecto (phhp)  = ∑ Plan HH (donde las fechas del proyecto sean 

iguales). 

Real HH proyecto (rhhp) =∑ Real HH (donde las fechas del proyecto sean 

iguales). 

Plan acumulado HH = phhp1; phhp1 + phhp2; phhp1 + phhp2 + phhp3;… 

Real acumulado HH = rhhp1; rphhp1 + rhhp2; rhhp1 + rhhp2 + rhhp3;… 

 

8. Especificación de Casos de Uso: Administrar usuarios 

 

En el siguiente caso de uso se describe el proceso para la administración de 

usuarios. 

 

Diagrama 20. Caso de uso del sistema: Administrar usuarios 

 

Fuente: Autor (2008). 
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Nombre del caso de uso:     

Administrar usuario 

 

Actor participante:  

Administrador 

 

Condiciones de entrada: 

El usuario ha ingresado al sistema como administrador.  

 

Flujo de eventos: 

Usuarios: Sistema: 
 

1. Pulsa en el menú principal el botón 
de “Usuarios”  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Selecciona “manejar perfiles” 
 
 
 
 
 
 
5. Selecciona uno de los módulos. 
 
 
7. Selecciona     las   opciones 

correspondientes por cada usuario 
de acuerdo a su cargo. 

8. Pulsa “Guardar” 

 
 

2. El sistema abre la ventana de 
administración de usuarios que 
contiene la lista de los usuarios 
registrados en el sistema y un 
conjunto de opciones como: 
registrar, eliminar y modificar 
usuarios; manejar perfiles y 
registrar empleados. 

 
4. Abre una ventana y muestra todos 

los módulos en un campo de 
despliegue (proyectos, empleados, 
equipos de trabajo, clientes, 
documentos, control de proyectos, 
usuarios) 

 
6. Muestra la lista de usuarios y las 

tareas que puede realizar (ver, 
agregar, modificar, eliminar) 
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Usuario:  
 
 
10. Si selecciona “Registrar usuario” 

 
 

 
12. Ingresa los datos y presiona 
“Guardar” 
 
 
 
16. Si pulsa “Cerrar sesión”. 

Sistema: 
9. Guarda los datos actualizados y le 

muestra un mensaje al usuario. 
 

11. Abre una ventana para el registro 
de usuario que muestra el 
formulario correspondiente 

  
13. Guarda los datos 
14. Muestra un mensaje de usuario 

registrado satisfactoriamente 
15. Regresa a la lista de usuario. 
 

17. Sale de la aplicación.  
 

Condiciones de salida: 

El actor administro los usuarios y los perfiles de cada uno, y estos tendrán 

acceso al sistema según el perfil asignado.  

 

Flujos alternativos: 

El usuario puede cerrar sesión o seleccionar otra opción del menú principal 

cuando lo desee. 

 

En la línea 11: 

Para agregar a un usuario en el sistema este debe estar registrado como 

empleado para que aparezca en el campo desplegable del formulario. Si no lo es, se 

debe pulse “Cancelar” para que el sistema regrese a la lista de usuarios registrados y 

pulsar “Registrar empleado”. 

 

5.2.2.2.3  Análisis de Requisitos 

En esta etapa se analizó la información recopilada previamente con el objeto de 

detectar ambigüedades, inconsistencias y, o falta de información. No se detectaron 

ambigüedades o inconsistencias en la información. 
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Fuente: Metodología Métrica V3 

(2008) 

5.2.2.2.4  Validación de Requisitos 

Mediante   la  validación  los usuarios confirmaron que los requisitos así como 

los casos de usos realizados son consistentes y completos, cumpliendo con todos los 

requisitos funcionales. 

 

5.2.2.3  Identificación de subsistemas de análisis 

El objetivo de esta actividad es facilitar el análisis del sistema de información 

llevando a cabo su descomposición  en subsistemas. El siguiente cuadro muestra cada 

una de las tareas específicas a realizar. 

 

Cuadro 30. Tareas para la identificación de subsistemas de análisis (ASI 3) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Determinación de 
subsistemas de análisis 

Descripción de subsistemas 
de análisis 

 

Integración de subsistemas 
de análisis 

Descripción de interfaces 
entre subsistemas 

Diagrama de Paquetes 
(Subsistemas)  

 

 

5.2.2.3.1  Determinación de Subsistemas de Análisis 

 

Para el caso del presente sistema se definen cinco (5) subsistemas: 

1. Subsistema de usuarios 

2. Subsistema de empleados 

3. Subsistema de documentos 

4. Subsistema de Proyectos 

5. Subsistema de control de proyectos 

 

Para la descomposición del sistema en subsistemas se adoptaron criterios 

lógicos como: homogeneidad de procesos y servicios comunes; debido a que luego de 

un estudio de los casos de uso se pudo observar que existe una serie de procesos que 

se encargan del registro,  planificación y control de los proyectos, cada uno de esos 
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proyectos son asignados a determinados empleados de la empresas, y a su vez los 

mismo generan una serie de documentación que los empleados deben ejecutar, cargar 

en el sistema y revisar.   

 

El sistema de usuarios autoriza el acceso a funcionalidades del sistema, su 

dominio es sobre la interfaz gráfica y las acciones que puede realizar el usuario, por 

lo tanto el uso de los otros subsistemas dependerá de las validaciones realizadas por 

el presente subsistema. Los usuarios del sistema son empleados registrados a los que 

se le asigna un perfil de acceso. 

 

5.2.2.3.2  Integración de Subsistemas de Análisis 

 

El objetivo de esta tarea es la coordinación en la elaboración de los distintos 

modelos de análisis de cada subsistema, asegurando la ausencia de duplicidad de 

elementos. Como consecuencia de la coordinación de modelos, se identificaron 

elementos comunes con implicación en la definición de subsistemas y sus 

dependencias, tal como se muestra en el diagrama 21. 

 

Diagrama 21. Subsistemas de análisis 

 

Fuente: Autor (2008) 



 

175 

 

5.2.2.4  Análisis de los casos de uso  

 

 Las tareas específicas para esta actividad se muestran en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 31. Tareas para el análisis de los casos de uso (ASI 4) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Identificación de clases 
asociadas a un caso de uso. 

Clases de análisis  

Descripción de la 
interacción de objetos 

Análisis de la realización 
de los casos de uso 

Diagrama de Interacción 
de Objetos (secuencia) 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.2.2.4.1  Identificación de Clases Asociadas a un Caso de Uso 

 

 A partir del estudio de casos de uso, se extrajo una lista de objetos candidatos a 

ser clases. Inicialmente, no se dispone de la información necesaria para identificar 

todas, por lo que se hace una primera aproximación que se va refinando 

posteriormente. El listado de clases preliminares identificadas lo conforman: La clase 

empleados, documentos de empleados, equipos de trabajo, usuarios, perfil, proyectos, 

fases, tareas, clientes, documentos, control de proyectos. 

 

5.2.2.4.2  Descripción de la Interacción de Objetos 

 

El objetivo de esta tarea es describir la cooperación entre los objetos utilizados 

para la realización de un caso de uso identificado. Para representar esta información, 

se usan diagramas de interacción que contienen instancias de los actores 

participantes, objetos, y la secuencia de mensajes intercambiados entre ellos. Los 

tipos de objetos y mensajes que se incluyen en estos diagramas son, por ejemplo: 

objetos y llamadas a bases de datos, y de interfaz de usuario. A continuación se 

muestran los diagrama de interacción de objetos de los caso de uso del sistema.  
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Diagrama 22. Diagrama de secuencia: Autenticar usuario 

 Fuente: Autor (2009) 

 

Diagrama 23. Diagrama de secuencia administrar usuarios 

Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 24. Diagrama de secuencia: Administrar usuarios (manejar perfiles) 

Usuario Administrador

Interfaz PerfilUsuario perfilUsuario modulo

2: abre ventana

8: Selecciona modulo 10: Perfiles de usuarios

4: Cargamodulos( )

5: busca modulos
7: Modulos

16: Guardar opciones permitidas

17: ActualizaOpcionespermitidas( )

18: Guardar(idUduario, opcion, idModulo)

Usuarios

3: mostar modulos

6: Busca modulos( )

9: BuscaPerfilesusuarios( )

11: Carga usuarios

12: Busca usuarios

13: BuscaUsuarios( )14: Usuarios

15: Selecciona las opciones y pulsa guardar

1: Selecciona manejar perfiles

Fuente: Autor (2009) 

 

Diagrama 25. Diagrama de secuencia: Registrar equipos de trabajo 

Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 26. Diagrama de secuencia: Manejar clientes 

Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 27. Diagrama de secuencia: Manejar documentos 

Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 28. Diagrama de secuencia: Realizar registro de empleados 

Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 29. Diagrama de secuencia: Realizar registro de empleados (subir documentos) 

Fuente: Autor (2009)



 

 

Diagrama 30.  Diagrama de secuencia: Manejar Proyectos 

Fuente: Autor (2009). 
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Diagrama 31. Diagrama de secuencia: Manejar proyectos (agregar tareas) 

Fuente: Autor (2009) 
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Diagrama 32. Diagrama de secuencia: Controlar proyectos 

Fuente: Autor (2009).
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5.2.2.5 Análisis de clases 

 

El objetivo de esta actividad es describir cada una de las clases que han surgido, 

identificando las responsabilidades que tienen asociadas, sus atributos, y las 

relaciones entre ellas. En el cuadro siguiente se resumen las tareas a realizar: 

 

Cuadro 32.  Tareas para el análisis de clases (ASI  5) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Identificación de 
responsabilidades y atributos 

Clases de análisis Tarjetas CRC 
 

Identificación de asociaciones 
y agregaciones. 

Modelo de clases de 
análisis 

Diagrama de Clases 

Identificación de 
generalizaciones. 

Modelo de clases de 
análisis 

Diagrama de Clases 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.2.2.5.1  Identificación de Responsabilidades y Atributos 

 

Las responsabilidades de una clase definen la funcionalidad de esa clase, y 

están basadas en el estudio de los papeles que desempeñan sus objetos dentro de los 

distintos casos de uso. A partir de estas responsabilidades, se encontraron las 

operaciones que va a ejecutar la clase. Los atributos especifican las propiedades de 

una clase, y se identifican por estar implicados en sus responsabilidades. Se utilizó la 

técnica de las tarjetas CRC para describir las responsabilidades y las clases que 

colaboran para cubrir esas responsabilidades. A continuación se describen las clases 

del sistema. 

 

Clase Usuarios 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC de esta clase. 

Figura 24. Tarjeta CRC Usuarios 

Nombre de la clase: Usuarios 
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Responsabilidades: 

Comprobar nombre de usuario y contraseña 
Registrar nuevos usuarios. 
Cargar perfil de usuario 
Comprobar numero de intentos de acceso 
erróneos 

Clases colaboradoras: 

Perfiles de usuario 

Fuente: Autor (2008) 

Operaciones: 

+Registrar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase usuarios. 

Cuadro 33. Atributos de la clase usuarios 

Nombre Tipo 

Id_usuario int 

usuario char 

Contraseña int 

Fuente: Autor (2008) 

 

Clase PerfilesUsuarios 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase perfiles de 

usuarios. 

Figura 25. Tarjeta CRC perfiles de usuario 

Nombre de la clase: PerfilesUsuarios 

Responsabilidades: 

Actualizar el perfil de cada usuarios 
Buscar perfiles de usuarios 

Clases colaboradoras: 

Usuarios 
Modulo  
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Cargar módulos 
Cargar usuarios 

Fuente: Autor (2008) 

Operaciones: 

+Buscar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase perfiles de usuarios. 

Cuadro 34. Atributos de la clase perfiles de  usuarios 

Nombre Tipo 

Id_pu int 

Opciones_permitidas char 

Opcion char 

Fuente: Autor (2008) 

 

Clase Empleados 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para esta clase. 

 

Figura 26. Tarjeta CRC empleados 

Nombre de la clase: Empleados 

Responsabilidades: 

Cargar lista de empleados 
Cargar datos del empleado 
Cargar lista de proyectos del empleado  
Crear carpeta en el servidor 

Clases colaboradoras: 

Cargo 
Departamento 

Fuente: Autor (2008) 

 

Operaciones: 

+Buscar ( ) 
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+Registrar ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase empleados. 

Cuadro 35.  Atributos de la clase empleados 

Nombre Tipo 

Cod_empleado char 

Cedula int 

Nombre char 

Apellido char 

Foto char 

Dirección char 

Teléfono int 

Fax int 

Email char 

Fuente: Autor (2008) 

 

Clase DocumentosEmpleados  

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase documentos de 

empleados. 

Figura 27. Tarjeta CRC DocumentosEmpleados 

Nombre de la clase: DocumentosEmpleados 

Responsabilidades: 

Subir documentos de empleados 
Cargar documentos del empleado 

Clases colaboradoras: 

Empleados 

Fuente: Autor (2008) 
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Operaciones: 

+Subir ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase documentos de 

empleados. 

Cuadro 36. Atributos de la clase documentos de empleados 

Nombre Tipo 

Id_docemp int 

Descripción char 

Ruta_archivo char 

Fuente: Autor (2008) 

 

Clase EquiposTrabajo 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase equipos de trabajo. 

 

Figura 28. Tarjetas CRC EquiposTrabajo 

Nombre de la clase: Equipos de trabajo 

Responsabilidades: 

Cargar equipos de trabajo 
Cargar datos de un equipo de trabajo  
Cargar lista de empleados 
Almacenar miembros del equipo de trabajo 

Clases colaboradoras: 

Empleados 

Fuente: Autor (2008) 

 

Operaciones: 

+Ver ( ) 
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+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Registrar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase equipos de trabajo. 

Cuadro 37. Atributos de la clase equipos de trabajo 

Nombre Tipo 

Id_equipo int 

Nombre_equipo char 

Fuente: Autor (2008) 

Clase Proyectos 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase proyectos. 

Figura 29. Tarjeta CRC Proyecto 

Nombre de la clase: Proyectos 

Responsabilidades: 
Buscar proyectos. 
Cargar datos del proyecto. 
Mostrar el porcentaje de avance del 
proyecto (que es igual al ultimo 
porcentaje de progreso físico acumulado) 
Crear carpeta en el servidor. 
Cargar equipos de trabajo 
Cargar clientes 
Cargar contactos con el cliente 
Generar duración  
Almacenar diagrama de Gantt como 
imagen en el servidor. 
Exportar diagrama a PDF 

Clases colaboradoras: 
Equipos de trabajo 
Clientes 
Fases 
Prioridad 
Disciplina 
Estado 
Unidad financiera 
Curva avance 
Avance acumulado semanal del 
proyecto 

Fuente: Autor (2008) 
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Operaciones: 

+Buscar ( ) 

+Ver ( ) 

+Registrar proyecto ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase proyectos. 

 

Cuadro 38. Atributos de la clase proyecto 

Nombre Tipo 

Código_proy char 

Nombre char 

Fecha de inicio fecha 

Fecha de finalización fecha 

Duración int 

Coordinador del proyecto char 

Observaciones char 

Ruta_dgantt char 

 

Clase Fases 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase fases. 

Figura 30. Tarjeta CRC Fases 

Nombre de la clase: Fases 

Responsabilidades: 

Cargar fases del proyecto 

Clases colaboradoras: 

Proyectos 

Fuente: Autor (2008) 
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Operaciones: 

+Ver fases ( ) 

+Agregar ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase fases. 

 

Cuadro 39. Atributo de la clase fases 

Nombre Tipo 

Id_fase int 

Nombre char 

Fuente: Autor (2008) 

 

Clase Tareas 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase tareas. 

Figura 31. Tarjeta CRC Tareas 

Nombre de la clase: Tareas 

Responsabilidades: 

Cargar las tareas de cada fase de un proyecto. 
Crear carpeta en el servidor 
Cargar equipo de trabajo 
Cargar fases del proyecto 
Generar duración 
Calcular la “Cantidad total” de productos 
Calcular el porcentaje de avance de la tarea. 
Calcular las HH Total de ING 
Calcular HH total de DIB 

Clases colaboradoras: 

Fases 
Proyectos 
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Calcular las HH totales 
Calcular el precio por producto 
Calcular el precio del proyecto 
Calcular las HH totales del proyecto 
Calcular la cantidad de actividades del proyecto 
Calcular la cantidad de documentos del proyectos 
Calcular la cantidad de planos del proyecto 
Calcular los productos totales del proyecto 
Calcular horas diarias de trabajo 
Generar Diagrama de Gantt 

Fuente: Autor (2008) 

 

Operaciones: 

+Ver tareas ( ) 

+Agregar ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

+Imprimir diagrama de Gantt ( ) 

 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase tareas. 

Cuadro 40.  Atributo de la clase tareas 

Nombre Tipo 

código_tarea char 

Nombre char 

Fecha de inicio date 

Fecha de finalización date 

Duración int 

Cantidad real numeric 
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Porcentaje de avance int 

Responsable char 

Observaciones char 

Cantidad de actividades int  

Cantidad de documentos int 

Cantidad de planos int 

HH Ingeniero int 

HH dibujante int 

BsF por cada hora numeric 

 

Clase DocumentosProyectos 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase documentos de 

proyectos. 

Figura 32. Tarjeta CRC DocumentosProyectos 

Nombre de la clase: DocumentosProyectos 

Responsabilidades: 

Cargar proyectos 
Cargar fases  
Cargar tareas 
Buscar documentos 
Cargar documentos de cada tarea 
Subir archivo al servidor 
Generar fecha de creación 
Generar fecha de última actualización 
Enviar notificación por correo electrónico 

Clases colaboradoras: 

Tareas 
Proyectos 
Fases 
Revisión 
 

Fuente: Autor (2008) 

Operaciones: 

+Buscar ( ) 

+Ver ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Agregar ( ) 



 

195 

 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

 

Cuadro 41. Atributos de la clase documentos de proyecto. 

Nombre Tipo 

Id_docpro int 

Ruta_archivo char 

Descripción del documento char 

Realizado por char 

Tamaño numeric 

Tipo char 

Fecha de creación timestamp 

Fecha de última actualización timestamp 

Observación char 

 

Clase ControlProyectos 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase control de 

proyectos. 

Figura 33. Tarjeta CRC ControlProyectos 

Nombre de la clase: ControlProyectos 

Responsabilidades: 
Calcular cantidad plan 
Cargar cantidad real de la tarea. 
Calcular cantidad de progreso físico semanales del 
proyecto planificadas (cantpfsp) 
Calcular cantidad de progreso físico semanales del 
proyecto reales (cantpfsr) 
Calcular Plan progreso físico 
Calcular Real progreso físico 
Calcular plan acumulado progreso físico 
Calcular real acumulado progreso físico 
Calcular desembolso semanal plan 

Clases colaboradoras: 

Tareas 
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Calcular desembolso semanal real 
Calcular desembolso semanal plan proyecto 
Calcular desembolso semanal real proyecto 
Calcular plan Financiero 
Calcular real financiero 
Calcular plan acumulado financiero 
Calcular real acumulado financiero 
Calcular plan HH 
Calcular plan HH proyecto 
Calcular real HH proyecto 
Calcular plan acumulado HH 
Calcular real acumulado HH 
Generar curvas de avance (progreso físico, Financiera, 
HH) 
Cargar datos de la curva de avance seleccionada 
Almacenar grafica 
Generar documentos en formato .pdf con información 
del avance del proyecto. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Operaciones: 

+Buscar ( ) 

+Ver ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Agregar datos ( ) 

+Imprimir ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

+Ver avance de tareas ( ) 

+Ver planificación de las tareas ( ) 

+ Calcular plan financiero ( )  

+ Ver curva progreso físico ( ) 

+ Ver curva de avance HH (  ) 
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+ Ver curva de avance Financiera ( ) 

 

Cuadro 42. Atributos de la clase ControlProyectos  

Nombre Tipo 

Id_controlproyectos int 

Fecha fecha 

Cdts (Cantidad de días de trabajo semanales) int 

Cantidad real semanales de la tarea numeric 

Real horas hombre numeric 

 

Clase Clientes 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase clientes. 

 

Figura 34. Tarjeta CRC clientes 

Nombre de la clase: Clientes 

Responsabilidades: 

Cargar clientes 
Cargar datos de cliente 
Cargar lista de proyectos del cliente 

Clases colaboradoras: 

Estados de Venezuela 
Ciudades 

Fuente: Autor (2008) 

 

Operaciones: 

+Ver ( ) 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Agregar ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase clientes. 
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Cuadro 43. Atributos de la clase clientes 

Nombre Tipo 

Rif char 

Nombre_cliente char 

Dirección char 

Teléfono int 

Fax int 

Email char 

Sitio web char 

descripción char 

Fuente: Autor (2008) 

 

Clase Contactos 

En la siguiente figura se muestra la tarjeta CRC para la clase contactos con el 

cliente. 

Figura 35. Tarjeta CRC Contactos 

Nombre de la clase: Contactos 

Responsabilidades: 

Cargar contactos de un cliente. 
Cargar datos laborales del cliente 

Clases colaboradoras: 

Cliente 
Datos laborales 

Fuente: Autor (2008) 

Operaciones: 

+Eliminar ( ) 

+Modificar ( ) 

+Nuevo contacto ( ) 

+Guardar ( ) 

+Cancelar ( ) 

 

Atributos: 

En el siguiente cuadro se muestran los atributos de la clase contactos (personas 
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de contacto con las empresas clientes de Bencar). 

 

Cuadro 44. Atributos de la clase contactos 

Nombre Tipo 

CI int 

Nombre char 

Apellido char 

Teléfono int 

Email char 

Fuente: Autor (2008) 

 

5.2.2.5.2  Identificación de Asociaciones y Agregaciones 

 

En esta tarea se estudiaron los mensajes establecidos entre los objetos a partir 

de los flujos de trabajo de los casos de uso del sistema y la información comprendida 

en las tarjetas CRC especialmente las clases colaboradoras, todo esto para determinar 

qué asociaciones existen entre las clases correspondientes. En el diagrama 33 se 

muestran las relaciones de asociación, agregación ó composición existente entre las 

clases. 
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Diagrama 33. Diagrama de clases 

 

Fuente: Autor (2009) 
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5.2.2.6  Definición de interfaces de usuario 

 

En esta actividad se especifican las interfaces entre el sistema y el usuario: 

formatos de pantallas, diálogos, e informes, principalmente. El objetivo es realizar un 

análisis de los procesos del sistema de información en los que se requiere una 

interacción del usuario, con el fin de crear una interfaz que satisfaga todos los 

requisitos establecidos, teniendo en cuenta los diferentes perfiles a quiénes va 

dirigido. 

 

Al comienzo de este análisis es necesario seleccionar el entorno en el que es 

operativa la interfaz, considerando estándares internacionales y de la instalación, y 

establecer las directrices aplicables en los procesos de diseño y construcción. El 

propósito es construir una interfaz de usuario acorde a sus necesidades, flexible, 

coherente, eficiente y sencilla de utilizar, teniendo en cuenta la facilidad de cambio a 

otras plataformas, si fuera necesario. 

 

Para cada proceso se especifica qué tipo de información requiere el usuario para 

completar su ejecución realizando, para ello, una descomposición en diálogos que 

refleje la secuencia de la interfaz de pantalla. Finalmente, se define el formato y 

contenido de cada una de las interfaces de pantalla especificando su comportamiento 

dinámico. 

 

Cuadro 45. Tareas para la definición de interfaces de usuario (ASI 6) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Especificación de formatos 
individuales de la interfaz 
de pantalla 

 Formatos individuales de 
interfaz de pantalla 

 

Prototipado 
 

Especificación del 
comportamiento dinámico 
de la interfaz 

Modelo de navegación de 
interfaz de pantalla 

 

Diagramas de 
representación 

Especificación de formatos 
de impresión 

Formatos de impresión  

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 
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5.2.2.6.1  Especificación de Formatos Individuales de la Interfaz de Pantalla 

 

El objetivo de esta tarea es especificar cada formato individual de la interfaz de 

pantalla, desde el punto de vista estático. Se deben tomar las clases identificadas en la 

actividad ASI 5, y utilizar una herramienta de desarrollo como lo es Macromedia 

Dreamweaver 8 para generar las interfaces del sistema. 

 

A continuación se presentan las interfaces desde el punto de vista estático; es 

oportuno aclarar que esto es un esquema deseado de la interfaz de los datos, es posible 

que durante la construcción se realicen cambios para la correcta comunicación con el 

usuario final, dichas modificaciones deberán quedar oportunamente documentadas. 

 

Pantallas de proyectos 

  

Pantalla 1. Pantalla de inicio de sesión 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 2. Pantalla principal del sistema 

Fuente: Autor (2008) 

 

Pantalla 3. Pantalla ver detalles del proyecto 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 4. Pantalla de Registrar Proyectos 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Pantalla 5. Pantalla de ver fases y tareas 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 6. Pantalla de ver planificación de las tareas 

Fuente: Autor (2009) 

 

Pantalla 7. Pantalla de agregar tarea 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 8. Pantalla ver diagrama de gantt 

Fuente: Autor (2009) 

 

Pantallas de empleados 

 

Pantalla 9. Pantalla ver lista de empleados 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 10. Pantalla de ver detalles del empleado 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

Pantalla 11. Pantalla de registrar empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantallas de equipos de trabajo 

 

Pantalla 12. Pantalla ver lista de equipos de trabajo 

Fuente: Autor (2008) 

 

Pantalla 13. Pantalla ver detalles del equipo 

 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 14. Pantalla de registrar equipo de trabajo 

Fuente: Autor (2008) 

 

Pantallas de clientes 

 

Pantalla 15. Pantalla ver lista de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 16. Pantalla ver datos del cliente 

Fuente: Autor (2008)  

Pantallas de documentos 

Pantalla 17. Pantalla buscar documentos 

 

Fuente: Autor (2008)  
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Pantalla 18. Pantalla de agregar documento 

Fuente: Autor (2009) 

Pantallas de control de proyectos 

Pantalla 19. Pantalla control de proyecto 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 20. Pantalla de curva de avance del proyecto. 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 21. Pantalla de curva de avance financiera 

 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 22. Pantalla de ver avance de las tareas 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 23. Pantalla de plan financiero 

 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantalla 24. Pantalla de agregar datos 

Fuente: Autor (2009) 

 

Pantalla 25. Pantalla de modificar datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2009) 
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Pantallas de usuarios 

 

Pantalla 26. Pantalla de usuarios registrados 

Fuente: Autor (2008) 

 

Pantalla 27. Pantalla de registrar usuarios 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 28. Pantalla de Manejar perfiles de usuarios. 

Fuente: Autor (2008) 

 

5.2.2.6.2  Especificación del Comportamiento Dinámico de la Interfaz 

 

El objetivo de esta tarea es definir los flujos entre los distintos formatos de 

interfaz de pantalla. Este comportamiento se describe mediante el siguiente esquema 

de despliegue de la aplicación. 
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Diagrama 34. Diagrama de representación: Esquema de despliegue de pantallas de la aplicación. 

Fuente: Autor (2009) 

 

En el Diagrama 35, se presenta el contenido del menú principal que se halla 

dispuesto seguido de la autentificación del usuario, mostrando los sub-elementos que 

se derivan de cada uno de los módulos, y los vínculos y enlaces disponibles para 

desplazarse por cada opción, dando lugar a la visión en detalle de la ruta de acceso 

para obtener la información deseada. 

Pantalla 1: 
Pantalla de Login.

 

Pantalla 2: pantalla 
principal del sistema.
(lista de proyectos)

Pantalla 12: Pantalla de ver 
lista de equipos de trabajo

 

Pantalla 15: Pantalla 
de ver lista de clientes

 

Pantalla 17: Pantalla de 
buscar documentos

 

Pantalla 26: Pantalla de 
usuarios registrados

 

Pantalla 9: Pantalla 
ver lista de empleados

 

 Pantalla 3:Pantalla de 
ver detalles del proyecto 

 

Pantalla 4: Pantalla de 
registrar proyectos

 

Pantalla 5: Pantalla 
de ver fases y tareas

 

Pantalla 6: Pantalla de ver 
planificación de las tareas

 

Pantalla 7: Pantalla 
de agregar tarea

 

Pantalla 8: Pantalla ver 
diagrama de Gantt

 
Pantalla 10: Pantalla de 

ver detalles del empleado
 

Pantalla 11: Pantalla 
de registrar empleado

 

Pantalla 13. Pantalla de 
ver detalles del equipo

 

Pantalla 14. Pantalla de 
registrar equipo de trabajo

 

Pantalla 16: Pantalla 
de ver datos de cliente

 

 Pantalla 18: Pantalla de 
agregar documentos

 

Pantalla 19: Pantalla de 
control de proyecto

 

Pantalla 20: Pantalla de curva 
de avance del proyecto

 

Pantalla 21: Pantalla de 
curva de avance financiera

 

Pantalla 22: Pantalla de 
ver avance de las tareas 

 

Pantalla 23. Pantalla 
de plan financiero

 

Pantalla 24: Pantalla 
de agregar datos

 

Pantalla 25: Pantalla 
de modificar datos

 
Pantalla 27: Pantalla 
de registrar usuarios

 

Pantalla 28: Pantalla de 
manejar perfiles de usuarios

 



 

220 

 

Diagrama 35. Diagrama de representación: Modelo de navegación del sistema 

Fuente: Autor (2009) 

 

5.2.2.6.3  Especificación de formatos de Impresión 

 

El objetivo de esta tarea es especificar los formatos y características de las 

salidas impresas del sistema. Este sistema permite generar y exportar al formato .pdf 

dos (2) tipos de diagramas. Para realizarlos se usaran las librerías de php JpGraph, 

estas generan los diagramas de Gantt y las curvas de avance que se guardaran como 

imagen almacenando la ruta del archivo en la base de datos. Para exporta los datos a 

PDF se usaran las librerías html2pdf. Los formatos requeridos son:  

Menú 
principal 

del sistema

Proyectos

Empleados

Equipo de trabajo

Clientes

Documentos

Control de proyectos

Usuarios

Ver detalles 

Buscar 

Registrar 

Agregar tareas

Ver detalles 

Registrar 

Ver tareas y fases

Agregar fases

Subir documento de empleado

Registrar

Nuevo contacto

Agregar

Ver detalles

AbrirBuscar 

Agregar

Seleccionar miembros

Buscar proyecto
Ver avance de las tareas

(Prog. Fisico, financiero, HH)

Agregar datos

Modificar datos

Imprimir informe de avance

Registar

Manejar perfiles

Ver Diagrama de Gantt

Ver detalles

Ver planificación de las tareas 

Ver curvas de avance
 (Prog. Fisico, financiero, HH)



 

221 

 

1. Formato para imprimir informe de avance 

El informe de avance de proyectos que se debe imprimir tiene el mismo 

formato de la pantalla 16 (pantalla de curva de avance). Se deben incluir las tres 

curvas que son: curva de avance financiero, progreso físico y horas hombre; junto con 

el nombre del proyecto, código, fecha de inicio y finalización, avance total 

planificado, avance total real, avance financiero planificado y avance financiero real 

para la fecha en la que se solicita el informe 

2. Formato para imprimir diagramas de Gantt 

Este diagrama que debe ser como el que se presenta en la pantalla 8 (pág. 205). 

El documento, tal como se observa en la figura 36, incluye en la parte superior el logo 

de la empresa y el nombre del proyecto, y en la inferior se muestra la respectiva 

leyenda que permite identificar cada elemento utilizado.  

 

Figura 36. Formato para imprimir el diagrama de gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2009) 

5.2.3 Diseño del sistema de Información 

En este proceso se define la arquitectura del sistema y el entorno tecnológico 

que le va a dar soporte junto con la especificación detallada de los componentes del 

sistema de información. En la siguiente figura se muestran las actividades del proceso 

de diseño del sistema de información (DSI). 

     Logo                        Nombre del Proyecto 

 

 

 

Diagrama de Gantt 
 
 
 

 
Tarea                 Progreso                    Resumen  
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Figura 37. Actividades del DSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodológica Métrica Versión 3 

 

5.2.3.1 Definición de la arquitectura del sistema 

En el cuadro siguiente se presentan las tareas detalladas de esta actividad. 

 

Cuadro 46. Tareas para la definición de la arquitectura del sistema (DSI 1) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Definición de niveles de 
arquitectura 
 

Particionamiento físico 
del sistema de 
información 

Diagrama de Despliegue 
 

Especificación de excepciones Catálogo de 
Excepciones 

Catalogación 
 

Especificación de estándares y 
normas de diseño y 
construcción 

Especificación de 
Normas 
 

 

Identificación de subsistemas 
de diseño. 

Descripción de 
subsistemas de diseño 

Diagrama de Paquetes 
 

Especificación del Entorno 
Tecnológico 

Restricciones técnicas  
 

 

Especificación de Requisitos 
de Operación y Seguridad 

Procedimientos de 
Seguridad. 

 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

DSI 4 
Diseño físico 

de datos 

 

DSI 2 
Diseño de la 

arquitectura de 
soporte 

 

DSI 1 
  Definición de 
la arquitectura 

del sistema 

DSI 5 
Generación de 

especificaciones  
de construcción 
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5.2.3.1.1  Definición de Niveles de Arquitectura 

 

En esta tarea se describieron los niveles de la arquitectura software, mediante la 

definición de las principales particiones físicas del sistema de información, 

representadas por nodos, cada nodo es una partición física o parte significativa del 

sistema de información, con características propias de ejecución o función, también 

se representa la comunicación de los mismos. 

 

Para facilitar la comprensión del sistema, se identificaron como nodos los 

elementos de infraestructura más significativos de la arquitectura en la que se va a 

implementar el sistema de información. Los elementos especificados son los 

siguientes: Gestores de datos, tipos de puesto cliente, servidores, comunicaciones. 

Para mostrar las particiones físicas se utilizó como técnica el diagrama de despliegue. 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura definida y la distribución de los 

elementos teniendo en cuenta la tecnología y el entorno tecnológico propuesto en los 

requerimientos iníciales. 

 

Diagrama 36. Niveles de Arquitectura (Diagrama de Despliegue) 

 

Fuente: Autor (2008) 

 

El Diagrama 36, contiene los siguientes elementos:  
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a)  Usuarios: Son aquellos clientes que utilizan como base de conexión por 

ejemplo el Internet Explorer, que permite correr una interfaz GUI (del inglés 

Graphic User Interface) que se comunica con el servidor a través de una red 

física entregada por internet, esto le permite al usuario de grabar o recuperar 

información en la base de datos construida. 

b) Servidor web: Este servidor es el encargado de administrar las comunicaciones 

que llegan de los clientes remotos, entregando y recibiendo los elementos 

necesarios para la ejecución de las diferentes tareas, es decir, gestiona todas las 

páginas HTML y que recoge la información que se genera en estas páginas. 

c) Servidor de Aplicaciones: Contienen diferentes elementos que brindan distintos 

tipos de servicios que se interrelacionan para ejecutar las diferentes tareas para 

las cuales fueron construidos, en esencia dichos elementos son las clases que se 

crearán del sistema. Este motor de PHP ejecuta todos los programas realizados 

en ese lenguaje y que se encarga de tratar la información que entra al servidor y 

almacenarla en la base de datos y generar las páginas web que muestran esa 

información. 

d) Servidor de Base de Datos: Una base de datos en PostgreSQL que permite el 

acceso concurrente y seguro a la información de los  proyectos y los resultados 

de su ejecución y control. Los datos centralizados permitirán realizar una mejor 

administración de los mismos, controlando el acceso y resguardando de 

posibles daños y riesgos, esto teniendo en cuenta la criticidad y privacidad de 

los mismos 

 
La arquitectura propuesta es cliente/servidor, los clientes envían y obtienen 

información desde y hacia el servidor, los clientes remotos utilizan el protocolo de 

comunicaciones HTTP (Protocolo de transferencia de Hipertexto) que montado sobre 

TCP/IP permite lanzar diferentes procesos en el servidor de aplicaciones, a su vez 

éste ultimo se comunica con el servidor de base de datos mediante el lenguaje SQL.  
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5.2.3.1.2  Especificación de Excepciones 

 

El objetivo de esta tarea es la definición de los comportamientos no habituales 

en el sistema, que reflejan situaciones anómalas o secundarias en el funcionamiento y 

ejecución del sistema de información. Las excepciones se describen incluyendo los 

siguientes conceptos: 

1. Tipo y descripción de la excepción. 

2. Condiciones previas del sistema de información. 

3. Elemento afectado (nodo, módulo, caso de uso). 

4. Respuesta del sistema de información. 

5. Elemento asociado a la respuesta esperada del sistema (módulo, clase, 

procedimiento, etc.). 

 
Las excepciones que se proponen como obligatorias son las relacionadas con el 

funcionamiento general del sistema de información, habitualmente asociadas a: 

1. Nodos y comunicaciones del particionamiento físico del sistema de 

información. Este tipo de excepciones tiene lugar cuando no están disponibles 

los gestores de bases de datos o los recursos compartidos del sistema 

(representados como nodos), cuando se producen fallos en las comunicaciones 

entre nodos, etc. 

2. Rangos o valores no válidos en la entrada de datos, como pueden ser atributos 

obligatorios, con formatos específicos, etc. 

 

Catalogo de Excepciones 

 

Cuadro 47. Catalogo de excepciones 

Tipo Comunicaciones 

Descripción El servidor de aplicaciones intenta comunicarse  con el 
servidor de bases de datos.  

Condiciones El sistema no se encuentra conectado al servidor de base de 
datos.  
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Elementos Componente aplicaciones.  

Respuesta Mensaje de error en el archivo de eventos del servidor de 
aplicaciones.  

Elemento asociado Servidor de aplicaciones. 

 

Tipo Comunicaciones 

Descripción El cliente intenta comunicarse con el servidor de 
aplicaciones.  

Condiciones El servidor de aplicaciones no está activo. 

Elementos Componente cliente. 

Respuesta Mensaje de error mostrado al usuario. “Error el servidor de 
aplicaciones no se encuentra disponible. Preguntar al 
administrador de la aplicación.”  

Elemento asociado Servidor de aplicaciones.  

 

Tipo Comunicaciones 

Descripción El cliente desea comunicarse con el servidor web 

Condiciones El servidor web no esta en funcionamiento 

Elementos Servidor web 

Respuesta El mensaje de error dependerá del explorador de internet 
utilizado para realizar la comunicación. 

Elemento asociado Servidor de internet. 

 

Tipo Comunicaciones 

Descripción El servidor web envía la solicitud al servidor de aplicaciones.  

Condiciones El servidor de aplicaciones no se encuentra disponible.  

Elementos Servidor de aplicaciones.  

Respuesta Se muestra el mensaje en HTML “Error el servidor de 
aplicaciones no está disponible” 

Elemento asociado Servidor de INTERNET. 

 

Tipo Valor requerido 

Descripción No se carga un valor requerido, cabe destacar que cuando el 
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usuario no ha ingresado un valor requerido el sistema 
informará. 

Condiciones Valor no ingresado. 

Elementos Componentes clientes. 

Respuesta Mensaje en la terminal del cliente. “Se debe cargar el valor 
XXX. Ingrese el dato nuevamente” 

Elemento asociado Componentes clientes. 

 

Tipo Rango de valores.  

Descripción Existen diferentes valores que tienen un rango 
predeterminado, dependiendo del tipo de operación realizada 
y del campo solicitado para el ingreso.  
 

Condiciones Valor ingresado correcto pero fuera de rango. 

Elementos Componente clientes.  

Respuesta Muestra mensaje de error en la interfaz cliente, “El valor 
ingresado está fuera del rango. Verifique que el valor se 
encuentre entre XXX y XXX”.  

Elemento asociado Componentes clientes.  

 

Tipo Valor incorrecto. 

Descripción El usuario ingresa un valor incorrecto para el atributo 
requerido, se informa el error y se permite ingresar 
nuevamente el valor.  

Condiciones El valor ingresado es diferente al valor que se debe tomar. 

Elementos Componente cliente. 

Respuesta Mensaje de error en la pantalla del cliente. “El valor XX es 
incorrecto.” 

Elemento asociado Componente cliente. 

 

Tipo Ruptura de integridad referencial 

Descripción Cuando se desea eliminar un registro, el sistema debe 
prevenir que no se rompa la integridad referencial. 

Condiciones El usuario debe querer eliminar un registro determinado. 

Elementos Tablas de proyecto, fases, tareas, documentos, control de 
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proyectos. 
Respuesta Mensaje en la pantalla del cliente “las relaciones que 

especifican eliminaciones en cascada están a punto de hacer 
que se eliminen 1 registro(s) de esta tabla y de tablas 
relacionadas. ¿Esta seguro de que desea eliminar estos 
registros?” 

Elemento asociado Componentes clientes 

Fuente: Autor (2009) 

 

5.2.3.1.3  Especificación de Estándares y Normas de Diseño y construcción 

En esta tarea se definen los estándares técnicos que generalmente están 

relacionados con la adopción o diseño de una arquitectura o infraestructura 

tecnológica concreta, y que pueden condicionar el diseño o la construcción del 

sistema de información. La mayoría de las normas se han introducidos en la actividad 

de planificación del sistema de información, a las cuales se le agregan las siguientes 

normas de acuerdo a la identificación de la arquitectura realizada:  

1. La construcción deberá ser realizada en un lenguaje que permita la definición 

de objetos, clases, herencia, en otras palabras que sea orientado a objetos. Para 

ello se propone la utilización de PHP, se debe tomar en cuenta que necesitamos 

herramientas bajo licencia GNU o FREE, está tecnología está limitada por la 

licencia, pero al no comercializar dicho producto no existirán 

incompatibilidades legales. Por lo tanto se seguirán las directrices y normas 

impuestas por la licencia de PHP (PHP License 3.01). 

2. El estándar que se sigue como guía para el desarrollo y la documentación del 

sistema es la metodología métrica V3. 

 

5.2.3.1.4  Identificación de Subsistemas de Diseño 

En esta tarea se divide de forma lógica el sistema de información en 

subsistemas de diseño, con el fin de reducir la complejidad y facilitar el 

mantenimiento. Hay que tomar como referencia inicial los subsistemas de análisis 

especificados en el proceso de análisis del sistema de información. La división en 
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subsistemas de diseño se realiza con una continuidad directa de los modelos del 

análisis. 

 

Los subsistemas específicos contemplan las funcionalidades propias del sistema 

de información, mientras que los de soporte cubren servicios comunes, 

proporcionando un acceso transparente a los distintos recursos. Estos últimos están 

relacionados con: 

a) Gestión de interfaz. 

b) Gestión de transacciones. 

c) Control y gestión de errores. 

d) Gestión de datos (acceso a bases de datos, ficheros, áreas temporales, 

importación y exportación de datos, sincronización de bases de datos, etc.). 

 

Los subsistemas constituyen un medio para organizar el modelo en piezas 

manejables; pueden identificarse inicialmente como una forma para dividir el trabajo 

de diseño. Un subsistema puede constar de clases del diseño, realizaciones de casos 

de uso, interfaces y otros subsistemas (recursivamente). Por otro lado un subsistema 

puede proporcionar interfaces que representan la funcionalidad que brindan a otros 

subsistemas mediante la publicación o el acceso a operaciones. 

 

En la actividad de análisis de sistema se identificaron 5 subsistemas 

correspondientes a: Usuarios, Proyectos, Control de proyectos, documentos y 

empleados. Se hace evidente al momento de definir la arquitectura que los 

subsistemas toman otro enfoque según se ha definido en está tarea, redefiniéndose de 

acuerdo a los siguientes criterios: Funcionalidad común, facilidad de mantenimiento, 

reutilización de elementos. El diseño de detalle de los subsistemas identificados por 

criterios de optimización y reutilización, aconseja la reorganización y reubicación de 

los elementos que forman parte de cada subsistema y, a su vez, da lugar a la 

identificación de nuevos subsistemas de soporte. En la figura 38 se puede observar 

los subsistemas de diseño identificados. 
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Figura 38. Esquema de subsistemas 

 

Fuente: Autor (2008) 

5.2.3.1.5  Especificación del Entorno Tecnológico 

En esta tarea se definieron en detalle los distintos elementos de la 

infraestructura técnica que dan soporte al sistema de información, determinando la 

implementación concreta de los nodos y comunicaciones especificados en la tarea 

definición de niveles de arquitectura (Diagrama 36, pág.222). 

 

Los elementos de la infraestructura se agrupan según en los siguientes 

conceptos: Hardware, software y comunicaciones. La definición de los distintos 

elementos puede generar restricciones técnicas que afecten al a la construcción del 

sistema de información. 

 

Hardware 

La arquitectura propuesta divide el sistema en 2 subsistemas, uno que 

corresponde con las interfaces para clientes remotos, y otro subsistema 

correspondiente al procesamiento de los datos. Los clientes remotos no deberán tener 

una capacidad de procesamiento alta solamente deberán tener la capacidad de ejecutar 

un explorador de internet, a continuación se dan las características de las arquitecturas 

necesarias para los clientes y los servidores: 
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a) Clientes: Arquitectura INTEL, procesador Pentium Dual Core E2160 1.8 GHz, 

Memoria RAM DDR2 de 1GB, Disco duro SATA HDD de 160 GB con al 

menos 1 GB de almacenamiento en disco libre, tarjeta de red, lectograbadora de 

CD, pantalla, teclado y mouse 

 

b) Servidor: Arquitectura INTEL, las capacidades de procesador como las de la 

memoria y el espacio en disco dependerán de los servidores que se ejecutarán 

en dicho hardware. En el presente trabajo los servidores se encuentran en una 

misma máquina con la siguiente especificación, procesador Intel® Pentium® 4 

de 3.20 GHz (800 MHz), memoria RAM de 1 GB y espacio libre en disco de  

120 GB, tarjeta de red, lectograbadora de CD, pantalla, teclado y mouse 

 

Almacenamiento: Contara con un sistema de almacenamiento suficientemente 

grande como para poder albergar todos los datos de clientes, usuarios, empleados, 

proyectos, tareas, documentos y control de proyectos. El espacio en disco y el espacio 

en memoria no superan a las especificaciones de hardware antes mencionadas. 

Tampoco se esperan tasas de crecimiento de información que superen las pautas de 

almacenamiento descritas.  

 

 Procesamiento: Con respecto al número de procesadores, esta aplicación 

demanda solamente un solo procesador. 

 

Software 

Teniendo en cuenta las restricciones económicas identificadas, los componentes 

software  identificados  tienen distribución  libre o bajo licencia GNU. Se detallan los 

siguientes: 

 

a) Software para clientes:  

Puestos de trabajo: Internet Explorer 6.0 ó superiores, Mozilla Firefox 2.0 ó 

superiores, etc. 
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Procesador de textos (para archivos con formato .doc), visor de imágenes, 

descompresor de archivos, aplicación para ver archivos en formato .dgw y 

Adobe Reader. 

 

b) Software para el servidor:  

Sistema operativo, Windows server 2003 o superior. 

Servidor de web, Apache HTTP Server versión 2.2 o superior. 

Servidor de aplicaciones PHP 5.  

Servidor de base de datos PostgreSQL Versión 8.2  

Librerías de PHP JpGraph y html2fpdf 

 

Comunicaciones 

La arquitectura corre sobre TCP/IP como se ha mencionado anteriormente. 

Debe configurarse de tal forma que todos los elementos se encuentren accesibles, 

para ello el servidor de aplicaciones deberá tener una conexión con el servidor de web 

y el servidor de base de datos; en este trabajo todos los servidores corren sobre la 

misma  máquina, es por ello que no se necesitan elementos anexos. Se requiere una 

conexión a ADSL con un ancho de banda de 1 MB inicial para conectar ese servidor 

a internet. 

 

En servidor debe tener una dirección IP fija y un (1) dominio que apunte a la 

dirección IP fija del servidor, para que el sistema este visibles desde internet 24 horas 

los 7 días de la semana, situado en una zona militarizada (tras un cortafuegos) para 

evitar posibles ataques desde el exterior.  

 

5.2.3.1.6  Especificación de Requisitos de Operación y Seguridad 

 

El objetivo de esta tarea es definir los procedimientos de seguridad y operación 

necesarios para no comprometer el correcto funcionamiento del sistema y garantizar 
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el cumplimiento de los niveles de servicios que exige el sistema en cuanto a la gestión 

de operaciones. 

 

Tomando como referencia los requisitos establecidos para el sistema, y 

teniendo en cuenta la arquitectura propuesta y las características del entorno 

tecnológico definido en esta actividad, se llevo a cabo la definición de los requisitos 

de seguridad y control de acceso necesarios para garantizar la protección del sistema 

y minimizar el riesgo de pérdida, alteración o consulta indebida de la información. 

Para ello, se diseñan los procedimientos relacionados con: 

 

a) Acceso al sistema y a sus recursos (datos, transacciones, librerías, etc.): Los 

usuarios para acceder al sistema deberán tener diferentes perfiles con 

privilegios asignados por el administrador, estos privilegios serán dados sobre 

las acciones en el sistema. Los usuarios deberán ingresar el nombre de usuario y 

contraseña. Las contraseñas serán encriptadas del lado del cliente por lo que 

viajaran por la red de forma segura, como algoritmo de encriptación se utilizara 

el MD5. En PHP se utiliza la función MD5. 

 

b) Mantenimiento de la integridad y confidencialidad de los datos: El servidor de 

base de datos postgreSQL comprueba la integridad referencial. Con respecto a la 

confidencialidad de los datos, el acceso a los mismos será restringido mediante la 

asignación de diferentes privilegios a los usuarios por el administrador. 

 

c) Copias de seguridad y recuperación de datos: Al ser un sistema critico, ya que 

almacena información confidencial de los proyectos, es necesario que se hagan 

copias de seguridad con periodicidad, por lo tanto, mediante herramientas 

propietarias del sistema operativo se harán las copias de seguridad 

programadas, generalmente para ser realizada los viernes a la ultima hora.  

 

Los dispositivos de almacenamiento podrán ser un dispositivo óptico que 

permita la grabación de los datos, en un principio podrán ser grabados en discos 
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ópticos (CD-R) luego a medida que la base de datos crezca y supere el tamaño del 

mismo se deberá pensar en un dispositivo de mayor capacidad (DVD-R) o en 

memorias USB (de Universal Serial Bus, en inglés pendrive, USB flash drive), se 

pueden encontrar en el mercado memorias de 128 GB o mas. Para la recuperación de 

datos, se utilizara la ultima copia generada, y se restablecerá mediante la misma 

aplicación proporcionada por el sistema operativo. 

 

d) Recuperación ante catástrofes: Se aconseja a usuarios autorizados, el transporte 

y posterior resguardo de la base de datos en lugares físicos externos al lugar de 

procesamiento, mediante las copias de seguridad el sistema podrá estar de 

nuevo en funcionamiento en poco tiempo. 

Para garantizar el nivel de seguridad debido a la confidencialidad de los datos, 

se hace necesario que toda la información que se transmita por la red sea cifrada 

(encriptada) para evitar que posibles intrusos accedan a dicha información. Para 

lograr esto es necesario obtener un certificado SSL para el nombre de dominio. La 

tecnología SSL (Secure Sockets Layer) protege la aplicación web y garantizar la 

privacidad de la información suministrada por el usuario, protegiendo el proceso de 

transmisión de datos entre el usuario y el servidor. Este  protocolo de capa de 

conexión segura permite el cifrado de información confidencial durante las 

transacciones en línea.  

 

Existe una implementación gratuita del protocolo de seguridad SSL como lo es 

OpenSSL que provee de comunicaciones privadas sobre INTERNET. Este protocolo 

permite evitar que otras personas intercepten o falsifiquen lo que se está 

transmitiendo por la red. 

 

5.2.3.2 Diseño de la arquitectura de soporte 

 

En esta actividad se lleva a cabo la especificación de la arquitectura de soporte, 

a partir de las tareas que se muestran en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 48. Tareas para el diseño de la arquitectura de soporte (DSI 2) 

Tarea Productos 
Diseño de subsistemas 
de soporte 

Diseño detallado de los 
subsistemas de soporte 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.2.3.2.1  Diseño de Subsistemas de Soporte. 

 

El objetivo de esta tarea es la especificación de los módulos que forman parte de 

los subsistemas de soporte, identificados en la tarea Identificación de Subsistemas de 

Diseño. Generalmente, los subsistemas de soporte se descomponen en servicios, 

entendiendo como tales módulos o clases independientes y reutilizables. Existen tres 

subsistemas de soporte principales:  

 

1. El subsistema de comunicaciones:  

Este es el encargado de realizar y administrar las comunicaciones entre los 

clientes, la base de datos y el servidor de aplicaciones. Este esquema de 

comunicaciones dará soporte a los clientes y a los servidores permitiendo a los primeros 

realizar peticiones y a los segundos responder a las mismas. 

 

La arquitectura identificada en la tarea Definición de Niveles de Arquitectura 

(Diagrama 36, pág. 222) involucra diferentes componentes los cuales utilizan 

diferentes protocolos de comunicación (HTTP, SSL) que forman parte de la familia 

de protocolos TCP/IP. Cada protocolo identificado será soportado por un servidor en 

particular y permitirá a los mismos interactuar, los clientes remotos se comunicarán al 

servidor web mediante la utilización del protocolo HTTP y el protocolo de seguridad 

SSL, el servidor web canaliza dichas comunicaciones y a través del lenguaje HTML 

las enviará al servidor de aplicaciones (Contiene las clases en php) el cual a través del 

lenguaje SQL se comunicará con la base de datos realizando dicha petición, la 

respuesta es en sentido inverso utilizando los mismos protocolos de comunicación. 
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2. El subsistema de base de datos:  

Es el encargado de procesar las peticiones enviadas por el servidor de 

aplicaciones y de almacenar los datos manipulados.  

 

3. El servidor de aplicaciones:  

Es el encargado de gestionar las directivas enviadas por los diferentes usuarios, 

contiene todos los componentes que manipulan la información a partir de las reglas 

de negocio. El servidor de aplicaciones obtendrá los datos que envía el servidor web o 

los propios clientes conectados, éste procesará dicho requerimientos comunicándose 

con la base de datos. Se debe establecer una conexión con la base de datos, luego se 

solicita información a la base de datos, se manejan los resultados y luego se cierra la 

conexión a la base de datos. Cabe recordar que se hace necesario contar con un sistema 

de seguridad es por ello que el servidor deberá estar configurado para soportar 

conexiones mediante el protocolo de SSL (Security Socket Layer). 

 

5.2.3.3 Diseño físico de datos  

Las tareas de esta actividad son las siguientes: 

 

Cuadro 49. Tareas para el diseño físico de datos (DSI 5) 

Tarea Productos Técnicas y Practicas 
Diseño del Modelo 
Físico de Datos 

 Modelo Físico de Datos 
 

Reglas de Transformación 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.2.3.3.1  Diseño del Modelo Físico de Datos 

 

El objetivo de esta tarea es realizar el diseño del modelo físico de datos a partir 

del modelo de clases. Como paso previo al diseño de la estructura física de datos, se 

analizaron las peculiaridades técnicas del gestor de bases de datos o sistema de 

ficheros a utilizar, y las estimaciones sobre la utilización y volumen de las 
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ocurrencias de cada entidad / clase del modelo de clases. De acuerdo al análisis 

anterior, se determina cómo se van a convertir las entidades/clases en tablas, 

considerando las relaciones existentes entre ellas y los identificadores, definiendo sus 

claves primarias y ajenas. En el diagrama 37 se puede observar el modelo físico de 

datos resultante. 

 



 

 

 

Diagrama 37. Modelo físico de datos 

Fuente: Autor (2008) 
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5.2.3.4  Generación de especificaciones de construcción 

 

Las tareas específicas a realizar en esta actividad se muestran en el cuadro 

siguiente: 

 

Cuadro 50. Tareas para la generación de especificaciones de construcción (DSI 5) 

Tarea Productos 
Especificación del Entorno 
de Construcción 

Especificación del Entorno de 
Construcción 

Fuente: Metodología Métrica V3 (2008) 

 

5.2.3.4.1 Especificación del Entorno de Construcción 

 

El objetivo de esta tarea es la definición detallada y completa del entorno 

necesario para la construcción de los componentes del sistema de información. Los 

conceptos que intervienen en la especificación del entorno de construcción necesario 

se muestran a continuación:  

 

Cuadro 51. Descripción del entorno de construcción 

Entorno tecnológico El entorno de desarrollo deberá poseer un hardware con 

las siguientes características:  

Procesador: Intel Pentium Dual Core E2160 1.8 GHz.  

Memoria: DDR2 1 GB   

Disco: SATA HDD de 160 GB.  

Pantalla: 800 x 600 pixeles 

Este hardware deberá correr las siguientes 

aplicaciones software:  

Sistema operativo Microsoft Windows XP. 

Base de datos PostgreSQL Vers. 8.2  

Servidor de aplicaciones PHP 

Librerías de php JpGraph y html2pdf 
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Continuación (Cuadro 51) 

Paquete de herramientas de administración y librerías 

relacionadas con la criptografía OpenSSL 

Herramientas de 

construcción 

Las herramientas para la construcción y compilación del 

sistema deberán ser:  

Macromedia Dreamweaver 8 

Pgadmin III 

Fuente: Autor (2009) 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo que tuvo como objetivo diseñar un sistema para la gestión y 

control de proyectos de inversiones y servicios bencar monagas c.a., arrojó los 

siguientes resultados: 

 

1. Por medio de la actividad de planificación del sistema de información se pudo 

identificar el funcionamiento del proceso actual. Para esto se aplicaron 

entrevistas no estructuradas, instrumento que permitió recolectar toda la 

información relevante detectando fallas en el proceso actual. A partir de esto se 

realizo definición del proyecto y por ende, la descripción de la problemática 

existente, identificando los síntomas y sus respectivas causas, derivando  la 

necesidad de la implementación de un nuevo sistema capaz de lograr beneficios 

dentro de la organización, tales como: La integración de la información de cada 

proyecto, la generación de curvas de avance, diagrama de gantt, y una efectiva 

gestión de documentos. 

 

2. El estudio de viabilidad del sistema arrojo resultados favorables, evidenciando 

que su desarrollo permite lograr un eficiente manejo de la información en el 

área de gestión y control de proyectos, alcanzando altos niveles de 

organización, seguridad de los datos almacenados, confiabilidad y ahorros 

significativos de tiempo y mano de obra en la ejecución de las labores. 

 

3. El análisis del sistema actual utilizado, contempló un examen exhaustivo de la 

aplicación, obteniendo una mayor comprensión de lo que engloba mediante la 

diagramación. Para realizar este proceso fue necesaria la especificación 

detallada de los requisitos del sistema, los cuales constituyen un punto 

importante para el desarrollo de este proceso. Para la determinación de los 
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requerimientos del nuevo sistema se enmarcó no solo el análisis de las 

opiniones de los usuarios, sino también la evaluación de los elementos que a 

través de su implementación, pudieran solventar los puntos críticos observados 

en la operatividad del sistema actual, involucrando consideraciones en cuanto a 

las entradas, procesos, salidas, seguridad, entre otros, que debía incorporar la 

aplicación. 

 

4. El diseño del nuevo sistema, indudablemente abarcó descripciones de los 

elementos que conformaron la aplicación, mostrando un panorama realista de lo 

que circundaría la construcción de ésta, a partir de las especificaciones en 

cuanto a la plataforma tecnológica requerida y del modelo físico de los datos. 

 

5. Este sistema permite enlazar a todos los miembros de la organización y facilitar 

el acceso a la información, mejorando el desempeño de los recursos humanos y 

creando un ambiente de trabajo más productivo. Esto es de vital importancia ya 

que todos los proyectos involucran a un equipo de trabajo que tiene que estar 

coordinado y comunicado, un presupuesto al que debe ajustarse, un plan que 

debe cumplir, productos que debe generar, etc. El conocimiento que esto genera 

y las actividades que se desarrollen estarán disponibles de manera ordenada, 

sencilla y presentada en forma valiosa para quién la utiliza.  

 

 Por otra parte, la gerencia interesada podrá seguir el avance de los 

proyectos, conocer cuáles están en fecha, dentro del presupuesto, y cuáles no lo 

están. Estar al tanto de las desviaciones que puedan cambiar sustancialmente los 

plazos y presupuestos asignados, esta representa una tarea crítica y que requiere 

de mucha información. Con la implementación del sistema se podrá obtener 

información valiosa de dichos proyectos desde cualquier lugar y actuar en el 

momento justo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de mejorar los procesos para la gestión y control de proyectos 

que se realizan en la empresa inversiones y servicios bencar monagas c.a., es 

necesario tomar ciertas consideraciones que de alguna u otra manera contribuirán al 

éxito del proyecto. En tal sentido, se proponen  las siguientes recomendaciones: 

 

1. Desarrollar e implementar un sistema para el control de proyecto basado en las 

especificaciones de diseño contenidas en este trabajo. 

 

2. Realizar periódicamente respaldos o copias de seguridad de la base de datos del 

sistema y resguardarla en áreas externas a la organización, esto con la finalidad 

de  prevenir cualquier tipo de percance con la perdida de datos. 

 

3. Implementar las permisologías de acceso políticas de seguridad, puesto que 

estas disminuyen considerablemente la pérdida o uso indebido de la 

información que resulten del acceso de usuarios no deseados.  

 

4. Mantener la seguridad en lo que respecta a la accesibilidad al servidor de la 

empresa, puesto que es allí donde se encuentran tanto el código fuente como la 

base de datos del sistema y los documentos. 

 

5. Examinar periódicamente el sistema, para evaluar las posibilidades de 

adaptación a nuevos requerimientos que surjan dentro de la organización. 

 

6. Asegurarse de brindar correctamente el adiestramiento a los nuevos usuarios del 

sistema, respondiendo a todas sus interrogantes, e instigándoles a la 

actualización constante de los datos que sean de su responsabilidad. 
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Anexo 1.  Planificación de tareas 

Bs x HH Totales
COD. <INGENIERÍA de DETALLES> CANT. H-H Precio por productos

DESCRIPCIÓN ACT DOC. PLA. ING. DIB. ING. DIB. TOTAL

I-010 G-I GENERALES

PLAN DE TRABAJO 1 160 160 0 160 9.599.547,20

BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 1 80 80 0 80 4.799.773,60

COORDINACION 67 16 1.072 0 1.072 64.316.966,24

PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO 1 160 160 0 160 9.599.547,20

ESTIMADO DE COSTO CLASE II 1 160 160 0 160 9.599.547,20

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 1 120 120 0 120 7.199.660,40

ESTRUCTURA DE COSTOS 1 60 60 0 60 3.599.830,20

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO 67 10 670 0 670 40.198.103,90

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO 67 16 1.072 0 1.072 64.316.966,24

I-401 E-I ESPECIFICACIONES DE LOS SISTEMAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS 1 24 24 0 24 1.439.932,08

LISTA DE MATERIALES 1 24 24 0 24 1.439.932,08

LISTA DE EQUIPOS 1 16 16 0 16 959.954,72

I-700 P-I PLANOS

GENERAL DE CASETA 67 4 8 268 536 804 48.237.724,68

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 67 4 8 268 536 804 48.237.724,68

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 67 4 8 268 536 804 48.237.724,68

SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA 67 4 8 268 536 804 48.237.724,68

SISTEMA ELECTRICO EXTERNO E INTERNO 67 4 8 268 536 804 48.237.724,68

UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 67 4 8 268 536 804 48.237.724,68

DETALLES DE INSTALACION DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 67 4 8 268 536 804 48.237.724,68

I-775 Es-I ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA 1 40 40 0 40 2.399.886,80

MEMORIA DE CALCULO 1 40 40 0 40 2.399.886,80

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 1 80 80 0 80 4.799.773,60

CÓMPUTOS MÉTRICOS 1 40 40 0 40 2.399.886,80

ALCANCE MEDICION Y FORMA DE PAGO 1 40 40 0 40 2.399.886,80

134 81 469 1.114 56 5.734 3.752 9.486 569.133.155 

684 

H-H  TOTAL

Fuente: Información suministrada por el líder de administración y control de proyectos (2008) 



 

 

 

ACTIVIDADA 11/6/07 18/6/07 25/6/07 2/7/07 9/7/07 16/7/07 23/7/07 30/7/07 6/8/07 13/8/07 20/8/07 27/8/07 3/9/07 10/9/07 17/9/07 24/9/07 1/10/07 8/10/07 15/10/07 22/10/07 29/10/07

CANTIDADES PLAN 0,08 0,42 0,42 0,08

CANTIDADES REAL 0,08 0,42 0,42 0,08

PLAN DE TRABAJO 0,08 0,42 0,42 0,08

CANTIDADES PLAN 0,50        0,50        

CANTIDADES REAL 0,70

BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 0,50        0,50

CANTIDADES PLAN 1             2             2             2             2             2             2             

CANTIDADES REAL 1             2             2             2             2             2             2             

COORDINACION 1             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             2             

0,08 0,42 0,42 0,08

0,08 0,42 0,42 0,08

0,08 0,42 0,42 0,08

0,07 0,08 0,08 0,08

0,07 0,08 0,08 0,08

0,07 0,08 0,08 0,08

1 4 4 4 4 4 4

4 2

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

0,07        0,08 0,08 0,08

0,07        0,08 0,08 0,08

0,07        0,08 0,08 0,08

4 4 4 4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4
1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        

0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        

0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        

0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        0,05        

0,04        0,04        0,04        0,04        

0,04        0,04        0,04        0,04        

0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        0,04        

CANTIDADES SEMANALES 2,22        7,59        12,00      40,68      40,52      41,02      41,02      40,70      40,70      40,70      40,70      40,70      40,70      40,70      40,70      40,70      36,29      33,16      32,38      3,07        3,07        

 CANTIDADES SEMANALES 1,34        3,18        3,18        2,56        30,09      2,39        4,39        

LISTA DE EQUIPOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
EQUIPOS 

LISTA DE MATERIALES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESTRUCTURA DE COSTOS

ALCANCE MEDICION Y FORMA DE 
PAGO

PLANO CIVIL DE DETALLES (2)

ESPECIFICACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN

CÓMPUTOS MÉTRICOS

PLANO CIVIL DE DETALLES (3)

DETALLES DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DE CALCULO

GENERAL DE CASETA

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS

PLANO CIVIL DE DETALLES (1)

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 
CAMPO

INFORME DE LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION EN CAMPO

SEMANAS

PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO

ESTIMADO DE COSTO CLASE II

Anexo 2. Progreso físico semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por el líder de administración y control de proyectos (2008) 



 

 

 

ACTIVIDADA PU 11/6/07 18/6/07 25/6/07 2/7/07 9/7/07 16/7/07 23/7/07 30/7/07 6/8/07 13/8/07 20/8/07 27/8/07 3/9/07 10/9/07 17/9/07

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 799.962,27         3.999.811,33         3.999.811,33       799.962,27                

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 799.962,27         3.999.811,33         3.999.811,33       799.962,27                

PLAN DE TRABAJO 9.599.547,20 0,08                    0,42                       0,42                     0,08                           

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 2.399.886,80               2.399.886,80             
DESEMBOLSO SEMANAL REAL 3.359.841,52             

BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 4.799.773,60 0,50                             0,50                           

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 1.128.367,83      2.256.735,66         2.256.735,66       2.256.735,66             2.256.735,66      2.256.735,66               2.256.735,66             2.256.735,66      2.256.735,66       2.256.735,66      2.256.735,66      2.256.735,66      2.256.735,66      2.256.735,66      2.256.735,66      

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 1.128.367,83      2.256.735,66         2.256.735,66       2.256.735,66             2.256.735,66      2.256.735,66               2.256.735,66             

COORDINACION 64.316.966,24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 799.962,27         3.999.811,33         3.999.811,33       799.962,27                

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 799.962,27         3.999.811,33         3.999.811,33       799.962,27                

PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO 9.599.547,20 0,08                    0,42                       0,42                     0,08                           

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN
DESEMBOLSO SEMANAL REAL

ESTIMADO DE COSTO CLASE II 9.599.547,20

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN
DESEMBOLSO SEMANAL REAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 7.199.660,40

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN
DESEMBOLSO SEMANAL REAL

ESTRUCTURA DE COSTOS 3.599.830,20

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 528.922,42         2.644.612,10         2.644.612,10       2.644.612,10             2.644.612,10      2.644.612,10               2.644.612,10             2.644.612,10      2.644.612,10       2.644.612,10      2.644.612,10      2.644.612,10      2.644.612,10      2.644.612,10      2.644.612,10      

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 2.399.886,80      1.199.943,40             

LEVANT. INFORMACION EN CAMPO 40.198.103,90 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36 4.231.379,36

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 3.839.818,88      

INFORME LEVANT. INFORMACION EN 
CAMPO

64.316.966,24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN
DESEMBOLSO SEMANAL REAL

ESPECIFIC. TECNICAS DE EQUIPOS 1.439.932,08

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN
DESEMBOLSO SEMANAL REAL

LISTA DE MATERIALES 1.439.932,08

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN
DESEMBOLSO SEMANAL REAL

LISTA DE EQUIPOS 959.954,72

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79
DESEMBOLSO SEMANAL REAL 2.879.864,16

GENERAL DE CASETA 48.237.724,68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 2.879.864,16

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 48.237.724,68 4                                4                         4                                  4                                4                         4                          4                         4                         4                         4                         4                         4                         

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 2.879.864,16

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFERICAS

48.237.724,68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 719.966,04

PLANO CIVIL DE DETALLES (1) 48.237.724,68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79
DESEMBOLSO SEMANAL REAL 719.966,04

PLANO CIVIL DE DETALLES (2) 48.237.724,68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 719.966,04

PLANO CIVIL DE DETALLES (3) 48.237.724,68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79 3.014.857,79
DESEMBOLSO SEMANAL REAL 2.879.864,16      

DETALLES DE INSTALACION DE 
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

48.237.724,68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 108.103,01         108.103,01          108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         

DESEMBOLSO SEMANAL REAL
MEMORIA DESCRIPTIVA 2.399.886,80 0,05                    0,05                     0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 108.103,01         108.103,01          108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         

DESEMBOLSO SEMANAL REAL
MEMORIA DE CALCULO 2.399.886,80 0,05                    0,05                     0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 216.206,02         216.206,02          216.206,02         216.206,02         216.206,02         216.206,02         216.206,02         216.206,02         

DESEMBOLSO SEMANAL REAL

ESPECIFICAC .DE CONSTRUCCIÓN 4.799.773,60 0,05                    0,05                     0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 108.103,01         108.103,01          108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         108.103,01         

DESEMBOLSO SEMANAL REAL
CÓMPUTOS MÉTRICOS 2.399.886,80 0,05                    0,05                     0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    0,05                    

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 92.303,34                  92.303,34           92.303,34                    92.303,34                  92.303,34           92.303,34            92.303,34           92.303,34           92.303,34           92.303,34           92.303,34           92.303,34           
DESEMBOLSO SEMANAL REAL 92.303,34                  92.303,34           92.303,34                    92.303,34                  

ALCANCE MEDICION Y FORMA DE 
PAGO

2.399.886,80 0,04                           0,04                    0,04                             0,04                           0,04                    0,04                     0,04                    0,04                    0,04                    0,04                    0,04                    0,04                    

CANTIDADES SEMANALES 569.133.154,62 2,22                    7,59                       12,00                   40,68                         40,52                  41,02                           41,02                         40,70                  40,70                   40,70                  40,70                  40,70                  40,70                  40,70                  40,70                  

DESEMBOLSO SEMANAL PLAN 3.257.214,78      12.900.970,42       17.132.349,78     31.928.959,53           30.329.035,00    32.728.921,80             32.728.921,80           30.869.550,05    30.869.550,05     30.869.550,05    30.869.550,05    30.869.550,05    30.869.550,05    30.869.550,05    30.869.550,05    

DESEMBOLSO SEMANAL REAL 2.728.292,36      10.256.358,32       10.256.358,32     7.308.805,05             22.268.099,44    2.349.039,00               3.548.982,40             

Anexo 3.  Desembolso semanal 

Fuente: Información suministrada por el líder de administración y control de proyectos (2008) 



 

 

 

Anexo 4. Plan de horas hombre 

DIAS
HORAS/D

IA

11/6/07 18/6/07 25/6/07 2/7/07 9/7/07 16/7/07 23/7/07 30/7/07 6/8/07 13/8/07 20/8/07 27/8/07 3/9/07 10/9/07 17/9/07 24/9/07 1/10/07 8/10/07 15/10/07 22/10/07 29/10/07 5/11/07 12/11/07 19/11/07 26/11/07 3/12/07 10/12/07 17/12/07 24/12/07 31/12/07 TOTAL Bs

PLAN 13 67 67 13 160,00

REAL

PLAN 40 40 80,00

REAL

PLAN 19 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 1072,00

REAL

PLAN 13 67 67 13 160,00

REAL

PLAN 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 160,00

REAL

PLAN 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 120,00

REAL

PLAN 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 60,00

REAL

PLAN 9 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 670,00

REAL

PLAN 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 14 1072,00

REAL

PLAN 1,6          2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,4 24,00

REAL

PLAN 1,6          2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,4 24,00

REAL

PLAN 1             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 16,00

REAL

PLAN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 804,00

REAL

PLAN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 804,00

REAL

PLAN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 804,00

REAL

PLAN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 804,00

REAL

PLAN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 804,00

REAL

PLAN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 804,00

REAL

PLAN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 804,00

REAL

PLAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,4 40,00

REAL

PLAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,4 40,00

REAL

PLAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 80,00

REAL

PLAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,4 40,00

REAL

PLAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40,00

REAL

1.659 156 

SEMANAS

60

3

2

1

60

12

10

57

12

60

215

13

8

19

13

60 0,4

60 0,3

76

76

0,460

9

14

80 10

54

80 10

80 10

80 10

111 0,4

111 0,4

80 10

80

80 10

10

111

111

52

1

0,4

1

546 515 515 515286 532 506 546 515 515 470 441515 515 515 515 82 82 82434 82 82 82 9 9486,0082 82 82 82  

 Fuente: Información suministrada por el líder de administración y control de proyectos (2008) 



 

 

 

Anexo 5. Curva de avance físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por el líder de administración y control de proyectos (2008) 



 

 

 

Anexo 6. Curva de avance financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fecha 11/6/07 18/6/07 25/6/07 2/7/07 9/7/07 16/7/07 23/7/07

PLAN ACUMULADO(FINANCIERO) 3,26 16,16 33,29 65,22 95,55 128,28 161,01

REAL ACUMULADO(FINANCIERO) 2,73 12,98 23,24 30,55 52,82 55,17 58,72

PLAN 3,26 12,90 17,13 31,93 30,33 32,73 32,73

REAL 2,73 10,26 10,26 7,31 22,27 2,35 3,55  

Avance total planificado  27,05%            Avance financiero planificado    Bs. 161.006.373,12 

 Avance total  real     10,92%            Avance financiero  real               Bs. 58.715.934,89 

Fuente: Información suministrada por el líder de administración y control de proyectos (2008) 



 

 

 

   Anexo 7. Curva de avance de horas hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información suministrada por el líder de administración y control de proyectos (2008) 
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Anexo 8. Guía de entrevistas no estructuradas 

 

Parte 1: Ver la situación actual 

 

1. ¿Qué actividades realiza? 
2. Detalle el proceso. 
3. ¿Cómo es la organización de los documentos dentro de la empresa?   
4. ¿Es posible para usted conocer fácilmente el avance diario de las tareas de un 

proyecto en el que trabaja? 
5. ¿Es importante para usted conocer la fecha de finalización de sus tareas? 
6. ¿Es fácil para usted encontrar la información que necesita? 
7. ¿Considera usted que los documentos deben organizarse mejor? 
8. ¿Actualmente se establecen controles de acceso a la información de los 

proyectos? 
9. ¿Le gustaría contar con un sistema que facilite la búsqueda de información 

importante de los proyectos y clientes? 

 

Parte 2: Recomendaciones al sistema propuesto. 

 

1. ¿Prefieres una aplicación accesible solo desde la red local o desde internet? 
2. ¿Qué requisitos considera que deben ser tomados en cuenta para el diseño del 

nuevo sistema? 
3. ¿Qué requerimientos debe tener la interfaz del sistema? 
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Anexo 9. Resultados de las entrevistas no estructuradas 

 

Los resultados fueron organizados y representados en cuadros de frecuencia 

simple, donde se incluye la característica estudiada y la frecuencia absoluta y 

porcentual en que se repite. Sobre el procedimiento de manipular datos Escotet, 1986, 

citado por Herrera (1994) señala: 

El proceso de tabular supone una condensación de los datos mediante un 
tratamiento de clasificación y agrupación de los mismos. Antes que los datos 
puedan ser entendidos e interpretados, es necesario resumirlos o agruparlos. 
Una forma de tabular la presentación o datos es ordenarlos según su magnitud y 
colocar al lado el numero de veces que se repite cada uno de ellos, ósea su 
frecuencia. (pág. 14) 
 
Seguidamente se muestran los cuadros con su análisis. Para ello se hizo una 

descripción de lo que el cuadro contiene. En primer lugar se analizan los cuadro 

referidos a la situación actual y luego al sistema propuesto. 

 

Parte 1: Situación actual 

 

Cuadro 52. Distribución absoluta y porcentual acerca de la organización de los documentos en la 

empresa 

Frecuencia 
Indicadores 

Absoluta Porcentual 

Buena 

Regular 

Mala 

5 

5 

8 

27,78 

27,78 

44,44 

Total 18 100,00 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 
noviembre 2007. 

 

El cuadro contiene la opinión emitida por el personal que labora en Inversiones 

y servicios bencar Monagas c.a. en cuanto a la organización de los documentos en la 

empresa: 8 opinaron que la organización es mala lo que corresponde al 44,44 %,  5 
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(27,78%) consideraron que regular y solo  5 (27,78 %) manifestaron que la 

organización es buena.  Se observa en el cuadro que el 72,22% de los encuestados 

juzgaron que la organización de la empresa es regular o mala por lo que se concluye 

que es imperioso un sistema que permita alcanzar las metas de la empresa. 

 

Cuadro 53. Distribución absoluta y porcentual sobre la posibilidad de conocer fácilmente el avance 

diario de las tareas de un proyecto 

Frecuencia 
Indicadores 

Absoluta Porcentual 

SI 

NO 

7 

11 

38,89 

61,11 

Total 18 100,00 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 
noviembre 2007. 
 

El cuadro presenta la opinión emitida por los  empleados de Inversiones y 

servicios bencar Monagas c.a. sobre la posibilidad de conocer fácilmente el avance 

diario de las tareas de un proyecto: 11 (61,11%) consideraron que NO y los 7 (38,89) 

restantes que SI. Acorde con los porcentajes antes expuestos se concluye que la 

empresa amerita un sistema que haga operable inspeccionar el avance diario de las 

tareas. 

 

Cuadro 54. Distribución absoluta y porcentual sobre la importancia de conocer la fecha de 

finalización de sus tareas 

Frecuencia 
Indicadores 

Absoluta Porcentual 

SI 

NO 

14 

4 

77,78 

22,22 

Total 18 100,00 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 

noviembre 2007. 
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El cuadro presenta la opinión emitida por los  empleados de Inversiones y 

servicios bencar Monagas c.a. sobre la importancia de conocer la fecha de 

finalización de las tareas: 14 (77,78%) consideraron que NO y los 4 (22,22%) 

restantes que SI. Acorde con los porcentajes antes expuestos se concluye  la 

importancia  para optimizar el servicio que presta la empresa el estar al tanto de las 

fechas precisas para culminar las tareas. 

 

Cuadro 55. Distribución absoluta y porcentual sobre la facilidad de encontrar la información 

necesaria.  

Frecuencia 
Indicadores 

Absoluta Porcentual 

SI 

NO 

A VECES 

5 

7 

6 

27,78 

38,89 

33,33 

Total 18 100,00 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 

noviembre 2007. 

 

El cuadro presenta la opinión emitida por los  empleados de Inversiones y 

servicios bencar Monagas c.a. sobre la  facilidad de encontrar la información 

necesarias: 7 (38,89%) consideraron que NO,   6 (33,33%) opinaron que A VECES y 

solo los 5 (27,78%) restantes dijeron que SI. Acorde con los porcentajes antes 

expuestos se concluye  que existe una evidente dificultad para encontrar la 

información. 

 

Cuadro 56. Distribución absoluta y porcentual sobre la necesidad de organizar mejor los documentos. 

Frecuencia 
Indicadores 

Absoluta Porcentual 

SI 

NO 

10 

8 

55,56 

44,46 
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Total 18 100,00 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 
noviembre 2007. 

 

El cuadro presenta la opinión emitida por los empleados de Inversiones y 

servicios bencar Monagas c.a. sobre la necesidad de organizar mejor los documentos: 

10 (55,56%) consideraron que SI y los 8 (44,46%) restantes que NO.  Los porcentajes 

antes expuestos  permiten concluir  que la empresa requiere un sistema que permita 

organizar de manera más acertada los documentos. 

 

Cuadro 57. Distribución absoluta y porcentual sobre la existencia en la actualidad de controles de 

acceso a la información de los proyectos 

Frecuencia 
Indicadores 

Absoluta Porcentual 

SI 

NO 

- 

18 

- 

100,00 

Total 18 100,00 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 
noviembre 2007. 

 

El cuadro presenta la opinión emitida por los  empleados de Inversiones y 

servicios bencar Monagas c.a. sobre la existencia de controles de acceso a la 

información a los proyectos: La totalidad de los entrevistados 18 (100%) 

consideraron que NO.  Los porcentajes antes expuestos  permiten concluir  que la 

empresa  por no tener ningún control sobre la documentación de los proyectos. 

 

Cuadro 58. Distribución absoluta y porcentual  acerca si le gustaría contar con un sistema que le 

facilite la información importante de los proyectos y clientes. 

Frecuencia 
Indicadores 

Absoluta Porcentual 

SI 12 66,67 
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NO 8 33,33 

Total 18 100,00 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 
noviembre 2007. 

 

El cuadro presenta la opinión emitida por los  empleados de Inversiones y 

servicios bencar Monagas c.a. acerca si le gustaría contar con un sistema que facilite 

la información de los proyectos y clientes: 12 (66,67%) consideraron que SI y los 6 

(33,33%) restantes que NO.  Los porcentajes antes expuestos  permiten concluir  que 

el personal que labora está de acuerdo con que requiere un sistema que admita 

organizar de manera más acertada la información. 

 

 Parte 2: Recomendaciones al sistema propuesto 

 

Cuadro 59. Distribución absol uta y porcentual en cuanto a la preferencia de la aplicación accesible 

solo desde la red local o de internet. 

Frecuencia 
Indicadores 

Absoluta Porcentual 

Local 

Internet 

5 

13 

27,78 

72,22 

Total 18 100,00 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 
noviembre 2007. 

 

El cuadro presenta la opinión emitida por los  empleados de Inversiones y 

servicios bencar Monagas c.a.  en cuanto a la preferencia de la aplicación accesible 

solo desde red local o internet: 13 (72,22%) consideraron que INTERNET y los 5 

(27,78%) restantes que LOCAL.  Los porcentajes antes expuestos  permiten concluir  

que el personal que labora está de acuerdo con un sistema requiere  que se apoye en 

una red de internet lo que facilita acceso a la información importante para los 

proyectos que desarrolle la empresa. 
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Cuadro 60. Distribución absoluta y porcentual en cuanto a los requisitos que deben ser tomados en 

cuenta para el diseño de un nuevo sistema 

Frecuencia 

SI NO Indicadores 

Nº           % Nº           % 

Que genere o imprima curvas de avance 
 
Que genere diagrama de Gantt 
 
Que indique los responsables de la tarea 
 
Que suba documentos, planos y fotos de 
levantamiento de información. 
 
Que cuente con información de contacto del cliente 
 
Que indique en que proyecto trabaja o a trabajado el 
empleado 
 
Que me indique cuando me quede poco tiempo para 
finalizar la tarea 
 
Que permita controlar el acceso a la información 
financiera de los proyectos. 

15       83,33 
 
14       77,78 
 
13       72,22 
 
12       66,67 
 
 
10       55,56 
  
5         27,78 
 
 
3         27,78 
 
 
2        11,11 
 

3         16,67 
 
4         22,22 
 
5         27,78 
 
6         33,33 
      
 
8         44,44 
 
13   72,22 
 
 
15       72,22  
      
 
16       88,89 

Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 
noviembre 2007. 

 

Cuadro 61. Distribución absoluta y porcentual en cuanto a los requisitos del interfaz del sistema 

Frecuencia 

SI NO Indicadores 

Nº           % Nº           % 

Que facilite la búsqueda 
 
Que sea de fácil manejo 
 
Que tenga colores que combinen con los logos de la 

17       94,44 
 
15       83,33 
 
2         11,11 

1           5,56 
 
3          16,67 
 
16       88,89 
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empresa.  
Fuente: Entrevista realizada a los empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en 
noviembre 2007. 

 

En los cuadros 62 y cuadro 63 se recoge la opinión expresada  por los 

empleados de Inversiones y servicios bencar Monagas c.a. en cuanto a los requisitos 

que deben ser tomados en consideración  para el diseño de un nuevo sistema y los 

requisitos de interfaz del sistema respectivamente. 

 


