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RESUMEN 
 

 La presente investigación se basó en el desarrollo de un sistema automatizado 
para la gestión de los procesos administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas, específicamente para la recepción, 
seguimiento y control de los proyectos que las dependencias del núcleo elaboran con 
la finalidad de ser incluidos en el Plan Operativo Anual o POA de la universidad, esto 
a fin de agilizar dichos procesos y garantizar la entrega a tiempo de los proyectos e 
informes ante la Dirección de Planificación. Dicho trabajo estuvo enmarcado en el 
tipo de investigación proyectiva y de campo con un nivel descriptivo. Se emplearon 
una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, específicamente el 
análisis de fuentes documentales o revisión documental, la observación directa y las 
entrevistas no estructuradas, mientras que la técnica de análisis de datos empleada fue 
la de análisis de contenido. Para el logro de los objetivos planteados se utilizaron las 
tres primeras fases de la metodología de desarrollo de software RUP con la ayuda del 
lenguaje unificado de modelado UML. Asimismo se pudo concluir que con la 
implantación del nuevo sistema se generan ahorros significativos de tiempo y costo, 
siendo la principal recomendación fortalecer la plataforma de comunicación para que 
todas las dependencias cuenten con el servicio de internet, dado que la aplicación 
propuesta es de tipo web. 
 
Palabras Claves: Desarrollo, Sistema, Gestión, Web. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente la irrupción y desarrollo de las nuevas tecnologías están 

conformando una serie de cambios estructurales, a nivel económico, laboral, social, 

educativo, político y de relaciones. Esta sociedad hace referencia a un paradigma que 

está produciendo profundos cambios en nuestro mundo al comienzo de este nuevo 

milenio. Dicha transformación está impulsada principalmente por los nuevos medios 

disponibles para crear y divulgar información mediante tecnologías digitales. 

 

 En esta sociedad las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 

convierten en un instrumento clave para la comunicación y el intercambio y 

producción de la información. 

 

 Los sistemas de información son parte de estas tecnologías, y son utilizados para 

lograr importantes mejoras dentro de una empresa, pues automatizan procesos 

operativos, suministran una plataforma necesaria para la toma de decisiones y, lo más 

importante, su implantación logra ventajas competitivas. 

 

 Dentro de las universidades dichos sistemas juegan un papel importante, ya que 

permiten agilizar muchos de los procesos que ellas llevan a cabo. La Universidad de 

Oriente se une al uso y desarrollo de estas tecnologías mediante el desarrollo de 

diversos sistemas de información que permitan automatizar los servicios 

administrativos de los distintos departamentos y dependencias que conforman la 

universidad, todo esto enmarcado en el proyecto macro de Software Libre creado  

para acatar los establecido en el Decreto Presidencial 3390. 
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 El Núcleo Monagas bajo el liderazgo del Centro de Computación también forma 

parte del desarrollo de estos sistemas. Es por ello que el objetivo fundamental de este 

estudio radica en el desarrollo de un sistema automatizado que permite gestionar los 

procesos administrativos de la Delegación de Planificación, con la finalidad de 

agilizar dichos procesos, específicamente la recepción, seguimiento y control de los 

proyectos que formarán parte del Plan Operativo Anual o POA de la universidad, un 

sistema web desarrollado utilizando herramientas de software libre,  con el uso de la 

metodología de desarrollo de software RUP y con la ayuda del lenguaje unificado de 

modelado UML. 

 

 Para alcanzar lo anteriormente mencionado, la investigación se estructuró en 

capítulos, en los cuales fueron desarrollados los siguientes puntos: 

 

 En el Capítulo I se realiza una descripción del Contexto Organizacional en el que 

se desarrolla la investigación.  

 

 En el Capítulo II se destaca el Problema y sus Generalidades, desarrollando el 

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

 

 Para el Capítulo III, se presenta el Marco Referencial el cual se fundamenta el 

estudio, considerando necesario desplegar en su contenido los Antecedentes de la 

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

Términos). 

 

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

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

Datos, Técnicas de Análisis de Datos y Diseño Operativo. 

 

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

planteado, para seguidamente detallar el Análisis Costo - Beneficio. 
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 Por último, se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y 

Anexos, lo cual complementa el desarrollo de la investigación. 



 

 

CAPÍTULO I 

COTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

 

1.1 Universidad de Oriente 

1.1.1 Reseña Histórica  

 La Universidad de Oriente fue creada el 21 de Noviembre de 1958, mediante el 

Decreto-Ley Nº 459 promulgado por la Junta de Gobierno presidida por el Dr. Edgard 

Sanabria, siendo Ministro de Educación el Dr. Rafael Pisan, bajo la conducción de su 

Rector fundador Dr. Luis Manuel Peñalver.  

 

 El Dr. Luís Manuel Peñalver, con amplia experiencia educacional y una clara 

visión futurista, comienza a estructurar una Universidad Experimental de orientación 

predominantemente científica y tecnológica, donde la investigación ocupará el primer 

lugar, razón por la que crea el Instituto Oceanográfico, célula matriz de la 

Universidad de Oriente, que inició actividades docentes el 12 de Febrero de 1960 y se 

inauguró oficialmente el 29 de mayo de 1960.  

 

 En Octubre de 1961 se instala el Núcleo de Monagas con la Escuela de Ingeniería 

Agronómica y Petróleo; en el Núcleo de Bolívar se iniciaron en Enero de 1962 con la 

Escuela de Medicina y la Escuela de Geología y Minas, en el Núcleo de Anzoátegui 

comenzaron el 9 de enero de 1963 con la Escuela de Ingeniería y Química, y en el 

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

 

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

educación Superior al servicio del país con objetivos comunes a las demás 
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universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en su género, 

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

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

unidades de créditos, los cursos intensivos, etc., desarrollando investigación 

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

contempla sus programas educativos de pre y postgrado.  

 

 Administrativamente la autoridad máxima es el Consejo Universitario, formado 

por las autoridades rectorales, los Decanos de los cinco núcleos, cinco representantes 

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

estudiantiles de los cursos profesionales, un representante del Ministerio de 

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

asumir colegiadamente la orientación y gestión de la Universidad. 

 

1.1.2 Visión  

Ser un ente Rector en la Educación Superior que asuma una filosofía democrática 

y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a dedicar sus 

esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el mercado laboral, 

prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento científico, humanístico y 

tecnológico mediante la realización de funciones de investigación, docencia y 

extensión, atendiendo la pertinencia social de cada núcleo, respondiendo 

oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de cambios e 

innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

 

1.1.3 Misión  

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

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

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 
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extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la Región 

Oriental - Insular - Sur del país. 

 

1.1.4 Objetivos 

1. Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país.  

2. Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos y sociales del país y en especial de la Región Oriental, Insular y Sur 

del país.  

3. Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a las 

tareas del desarrollo integral de Venezuela.  

4. Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para ubicarse 

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

trasformación con base a una educación de calidad.  

5. Transformar la gerencia universitaria basada en un modelo cultural, centrado 

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

Institución.  

6. Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de la 

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

capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional.  

7. Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia.  

8. Generar un cambio de modelos y de funcionamiento basado en una 

reestructuración curricular. 
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1.1.5 Estructura Organizativa 
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Figura 1. Estructura Organizativa de la Universidad de Oriente. Fuente: 

(http://www.udo.edu.ve) 
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1.2 Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

1.2.1 Reseña Histórica  

 El Núcleo de Monagas inicia sus actividades el 12 de febrero de 1962, cuando 

ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado por 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, quienes habían 

completado el curso básico en Cumaná. Las instalaciones del antiguo campo 

petrolero de Jusepín, adquirido por la Universidad, mediante venta simbólica 

realizada por la Creole Petroleum Corporation, sirven de asiento al proyecto 

académico que comenzaba a echar raíces en el oriente venezolano, marcando el hito 

más trascendental en el acontecer de la educación superior en la zona. 

 

 Monagas es tierra de tradicional vocación agrícola y para esa época, al igual que 

hoy, revelaba también un elevado potencial petrolero. Esto explica el por qué la UDO 

inicia sus actividades en este Núcleo con las especialidades de Agronomía y Petróleo, 

adscritas al denominado Instituto de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y a la 

Escuela de Ingeniería de Petróleo, respectivamente. 

 

 En febrero de 1968, la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue trasladada al Núcleo 

de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta 

especialidad que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación 

había sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966. Así se 

consolida la más sólida estructura académica regional en el campo de las ciencias 

agrícolas, respondiendo acertadamente a los objetivos primigenios que alentaron la 

creación del Núcleo de Monagas.  

 

 En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las edificaciones 

de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. Juanico, en Maturín. Con 

la apertura de esta unidad, puede decirse que comienza la consolidación académica 

del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se inicia el proceso de masificación, pues hasta 
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esa fecha todos los estudiantes debían realizar sus cursos básicos en el Núcleo de 

Sucre, en Cumaná. 

 

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

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

de 1990. Actualmente se construyen dos nuevas edificaciones que aportarán otras 54 

aulas y el edificio de Recursos de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. 

En este campus están concentrados los Cursos Básicos y las escuelas profesionales 

que adscriben a las ocho carreras que conforman la oferta académica del Núcleo; así 

como los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la Universidad. 

 

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

Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, dependencias 

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

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

Investigaciones, la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, la Delegación de 

Información y Comunicación Corporativa, la Coordinación de Publicaciones y demás 

dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 

 

1.2.2 Visión 

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

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

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

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

evaluación y motivación.  La Universidad será una Institución cuyo ambiente 

estimule la creatividad y productividad de todos sus miembros. Asi mismo deberá 

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

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

Comunidad Universitaria. 
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1.2.3 Misión 

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

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

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

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

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

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

los sectores sociales y productivos.   

 

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

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

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

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

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

vinculada con su entorno.  La misión constituye el marco de referencia que 

fundamenta el sentido por el que habrá de transitar la Universidad. 

 

1.2.4 Objetivos 

1. Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin de 

obtener profesionales de excelencia. 

2. Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

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

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

3. Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

4. Hacia la obtención de estos objetivos deben orientarse las actividades básicas 

de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión.  
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1.2.5 Estructura Organizativa 
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Figura 2. Estructura Organizativa de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. Fuente: Delegación de Personal (2008). 
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1.3 Centro de Computación 

1.3.1 Antecedentes del Centro de Computación 

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

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

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

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

 

 Para la fecha 1° abril de 2005, momento en el cual asume un nuevo jefe, éste 

funcionaba como una oficina independiente, los procesos se llevaban a cabo de 

manera individual y el nivel de respuesta que se tenía era algo lento por la dispersión 

de los esfuerzos.  

 

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

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

mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en Tecnologías de 

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

para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y adaptada a los 

nuevos tiempos.  

 

1.3.2 Visión 

 Ser un centro de Computación competitivo, líder a nivel nacional en todas las 

áreas de nuestro interés, contando  con el apoyo de un personal altamente capacitado 

y estableciendo una plataforma tecnológica útil que satisfaga las necesidades del 

sector docente, estudiantil y administrativo de la Universidad de Oriente – Núcleo 

Monagas. 
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1.3.3 Misión 

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

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

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

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

Oriente - Núcleo Monagas. 

 

1.3.4 Objetivos 

1. Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica y 

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a fortalecer la 

Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - Núcleo Monagas. 

2. Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

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

Universidad. 

3. Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

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

adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor posicionamiento de la 

investigación y desarrollo científico-tecnológico de la Universidad de Oriente. 

4. Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

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

área de su competencia. 

 

1.3.5 Funciones 

1. Instaurar y promover la actualización y desarrollo de los recursos de Hardware 

y Software, en las áreas de comunicación electrónica y servicios Informáticos 

existentes o requeridos en las dependencias administrativas, de docencia, 

investigación y extensión. 
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2. Generar y coordinar los proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

3. Desarrollar proyectos que permitan apoyar las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

4. Coordinar con la Dirección de Organización y Sistemas, lo relacionado con la 

normalización de los sistemas en materia de comunicación electrónica y servicios 

informáticos en la Universidad de Oriente.  

5. Promover la formación de sistemas información Académico-Administrativo, 

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

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

documentos, servidores de noticias, lista de discusión, correo electrónico, aulas y 

bibliotecas virtuales, videoconferencias, entre otros. 

6. Asesorar a las autoridades y demás miembros de la comunidad universitaria 

en todo lo relacionado con los servicios telemáticos.  

7. Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de servicios 

telemáticos de los núcleos. 

8. Coordinar, programar, supervisar y mantener los sistemas de información 

automatizados, que requieran las dependencias Académico-Administrativas de la 

Universidad de Oriente. 

9. Coordinar la participación de grupos de trabajo para planificar, organizar, 

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

servicios telemáticos.  

10. Planificar, participar y coordinar la información del recurso humano en las 

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

capacitación del personal Académico-Administrativo de la institución. 

11. Promover a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, el 

establecimiento de convenios con otras instituciones universitarias o extra 

universitarias en las áreas de su competencia.  



 

15 

 

12. Mantener en condiciones óptimas de servicio, los sistemas e infraestructura 

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

13. Garantizar, controlar y rendir cuentas de todos aquellos ingresos 

extraordinarios generados por la Dirección de Servicios Telemáticos en la 

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

establecidos, aprobados por el Consejo Universitario y de acuerdo a la vigente 

normativa interna que rige la materia.  

 

1.3.6 Estructura Organizativa 

 

Sección de Teleinformática

Jefatura

Secretaria

Sección de
Programas y Proyectos Sección de Soporte Técnico

 
Figura 3. Estructura Organizativa del Centro de Computación. Fuente: Centro de 

Computación (2008). 

 

1.3.7 Sección de Programas y Proyectos 

 La Sección Programas y Proyectos es la encargada de desarrollar e implementar 

sistemas de información que permitan la automatización de los procesos relacionados 

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

dependencias del Núcleo Monagas, en la realización de proyectos informáticos. 

Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software relacionadas con el 

diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos en el Núcleo. Adiestra 

al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, desarrolla aplicaciones 

Web, realiza mantenimiento y depura las aplicaciones implementadas, entre otros. 
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1.4  Delegación de Planificación 

1.4.1 Misión 

 Definir, promocionar y ejecutar los Planes de Desarrollo y los Planes Operativos 

Institucionales, apoyados en los conocimientos y postulados de las Teorías de 

Planificación Estratégica. 

 

1.4.2 Propósito 

 Cumplir con la fundamental premisa de institucionalizar la cultura de la 

planificación, para la transformación universitaria y encaminarse hacia el logro 

eficiente y eficaz de los objetivos académicos y los procesos administrativos de la 

Universidad de Oriente.  

 

1.4.5 Objetivos 

1. Impulsar los cambios necesarios para llevar adelante el Proceso de 

Transformación Universitaria. 

2. Propiciar el intercambio de experiencias con las demás Instituciones de 

Educación Superior del país, acerca de las teorías, métodos y prácticas de  

planificación utilizadas. 

3. Propiciar políticas, directrices y mecanismos de vinculación de la gestión 

universitaria con los procesos de planificación académica. 

4. Impulsar acciones que orienten la formulación de planes de desarrollo 

estratégicos institucionales. 

5. Promover la planificación educativa, con el propósito de mejorar la calidad en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

1.4.6 Funciones 

1. Definir, orientar y organizar los procesos de planificación e incorporarlos a 

todos los niveles de la Institución. 
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2. Asesorar a las Autoridades Universitarias en la formulación y definición de 

políticas, estrategias y planes institucionales. 

3. Integrar los procesos de planeación, presupuesto y evaluación, de manera que 

permitan optimizar los recursos humanos, financieros y materiales. 

4. Diseñar, formular y aplicar los procesos de evaluación de la Institución para un 

diagnóstico tanto del desempeño académico como de su eficacia administrativa y 

proponer soluciones.  

5. Ejecutar las disposiciones emanadas del Rector y del Consejo Universitario en 

lo referente a las actividades de Planificación Universitaria. 

6. Atender requerimientos y solicitudes, enmarcadas dentro del carácter del 

Sistema de Planificación Universitaria, que procedan de los Vicerrectorados, 

Secretaría y Decanatos. 

7. Centralizar y coordinar las iniciativas inherentes de la Planificación 

Universitaria, que tengan un carácter general para la Institución. 

8. Supervisar la ejecución de los distintos planes de desarrollo, programas 

académicos y demás aspectos vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante estudios evaluativos y análisis de gestión. 

9. Las demás que le sean señaladas por los Reglamentos y Disposiciones Legales 

pertinentes. 
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1.4.7 Estructura Organizativa 

 

Departamento de
Planificación Académica

Rectoría

Departamento de
 Control y Evaluación

de Gestión
Delegaciones Núcleos

Dirección de
Planificación

 
Figura 4. Estructura Organizativa de la Delegación de Planificación. Fuente: 

Delegación de Planificación (2008). 

 



 

 

CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 En un mundo globalizado y cada vez más competitivo las organizaciones se han 

dado cuenta que uno de sus recursos más importantes es la información, y que no hay 

mejor manera de mantenerla lo más confiable, veraz, oportuna y en el menor tiempo 

posible, que con la ayuda de los sistemas de información, pues estos suministran una 

plataforma de información de vital importancia para lo toma de decisiones.  

 

 Los sistemas de información también automatizan los procesos operativos de una 

organización lo que le permite lograr ventajas competitivas, más aún con la fácil 

disponibilidad que poseen las computadoras y las tecnologías de información, lo que 

se está convirtiendo en una revolución informática no solo para las organizaciones, 

sino también para la sociedad. 

 

 En el caso de las Universidades, estas han comenzado a incorporar cambios en su 

organización, procesos, etc., para afrontar con éxito las exigencias que se presentan 

dentro de un marco de globalización y rápido avance de la tecnología. 

 

 La Universidad de Oriente, como sistema de educación superior y como motor 

fundamental del desarrollo integral en toda la región insular nororiental y sur del país, 

no se escapa de esta realidad, puesto que ha comenzado un proceso de adaptación a 

tales cambios tecnológicos, lo cual permitirá incrementar su productividad y 

eficiencia, orientadas a satisfacer sus necesidades. 
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 La Universidad de Oriente Núcleo Monagas, posee una estructura organizativa 

soportada por distintos departamentos, secciones, delegaciones y centros, entre los 

cuales se encuentra la Delegación de Planificación, la cual es la  encargada de prestar 

asistencia y asesoría técnica, en materia de planificación a cualquier instancia de la 

estructura universitaria que así lo requiera; elaborar los proyectos de planes 

operativos o programas, acciones básicas y criterios de evaluación, referidos a su área 

de competencia, para su consideración en las instancias jerárquicas correspondientes; 

revisar y ejecutar los programas de acciones considerados dentro del Sistema de 

Planificación Universitaria y por último asesorar a las dependencias de la Universidad 

e Instituciones foráneas que así lo soliciten en materias propias de su campo de 

competencia.  

 

 Así mismo la Delegación de Planificación es la responsable principalmente de 

recibir y avalar que los proyectos provenientes de las dependencias o unidades 

ejecutoras con asignación presupuestaria cumplan con ciertos lineamientos 

específicos y particulares antes de ser incluidos en el Plan Operativo Anual o POA de 

la universidad. 

 

 El POA, es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento 

lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto académicas 

como administrativas de la institución. El desarrollo de esta herramienta permite 

optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas 

trazadas; además de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional. El 

POA es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, por cuanto, 

supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real 

de recursos.  

 

 Actualmente la Delegación de Planificación recibe estos proyectos en formatos 

establecidos por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), 

formatos que están elaborados en hojas de cálculo en Excel, las cuales no son muy 
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amigables al momento de solicitar información, tienden a confundir la mayoría de las 

veces y no facilitan mucho el trabajo de elaborar un proyecto. 

 

 Todos los proyectos una vez revisados, conformados y consolidados en el POA, 

son enviados a la Dirección de Planificación del Rectorado y posteriormente a la 

OPSU que es el ente que se encarga de asignar el presupuesto a la universidad. La 

mayoría de estos proyectos no son entregados a tiempo, o simplemente no son 

entregados, generalmente por la falta de disponibilidad y conocimiento de las 

dependencias al momento de elaborarlos, lo que ocasiona que la Delegación de 

Planificación tenga que devolverlos hasta que estén acordes con los lineamientos y 

exigencias establecidas, además de la pérdida de tiempo que genera que las 

dependencias tengan que trasladarse desde su sitio de trabajo hasta la Delegación de 

Planificación y viceversa. 

 

 Por otro lado los responsables de la elaboración de proyectos también deben 

entregar informes de gestión de actividades a la Delegación de Planificación, quien 

los avala para luego ser enviados a la Dirección de Planificación del Rectorado, 

informes que no son entregados a tiempo por las mismas causas nombradas 

anteriormente. 

 

 Estos informes tienen como objetivo brindar la información de la ejecución física 

de las dependencias o unidades ejecutoras a nivel de los proyectos y de las acciones 

específicas que los conforman, indicando la información de las metas programadas 

así como las ejecutadas del período que se trate y las metas acumuladas, por lo tanto 

al momento de ser elaborados deben estar sustentados con lo planteado inicialmente. 

 

 Los problemas antes mencionados se traducen en grandes demoras en la 

manipulación y envío de los proyectos e informes a la Dirección de Planificación del 

Rectorado y por ende a la OPSU, además de un inadecuado seguimiento y control de 
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los mismos, problema que afecta no solo a la Delegación de Planificación, sino 

también a todas las dependencias y entes involucrados.  

 

  Por todo lo antes expuesto, se plantea el Desarrollo de un Sistema Automatizado 

para la Gestión de los Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, con la finalizad de agilizar dichos 

procesos y así lograr altos niveles de eficiencia en la elaboración del POA y 

seguimiento y control de los proyectos. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

2.2.1 Objetivo General 

 Desarrollar un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1.  Describir las características y funcionamiento de la Delegación de 

Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

2.  Identificar la problemática de la Delegación de Planificación y sus relaciones 

con los demás departamentos o secciones de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

 

3.  Definir el alcance, los requerimientos y limitaciones del nuevo sistema. 

 

4. Diseñar una arquitectura que cumpla con los requerimientos definidos. 

 

5.  Construir un prototipo funcional del sistema, partiendo de las especificaciones de 

diseño. 



 

23 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

 El Plan Operativo Anual tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de 

trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y 

metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento 

de la gestión administrativa imprescindible para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

 Por tal motivo es necesario garantizar la correcta elaboración de los proyectos que 

formarán parte de los planes operativos anuales de la universidad, y sobre todo 

garantizar el seguimiento y control de dichos proyectos para asegurarse que estén 

acordes con los fines y propósitos de la institución. 

 

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

procesos de recolección, manejo, seguimiento y control de los proyectos provenientes 

de las dependencias y unidades ejecutoras locales con asignación presupuestaria, un 

sistema desarrollado bajo un entorno Web, que además ayude a  entregar los 

proyectos consolidados y conformados a la Dirección de Planificación del Rectorado 

a tiempo, garantizar el seguimiento y control de los proyectos luego de su aprobación, 

y por ende mejorar la capacidad de respuesta de esta delegación ante las autoridades, 

logrando un mejor desempeño y convirtiéndose en mejoras para la comunidad 

universitaria y para la institución. 

 

 El sistema en cuestión podrá ser accedido por todas las dependencias o unidades 

ejecutoras con asignación presupuestaria para elaborar y enviar de forma dinámica y 

sencilla proyectos e informes, este a su vez estará relacionado a nivel funcional con el 

Subsistema de Presupuesto y de Compras, e integrado al Sistema Administrativo de la 

Universidad de Oriente. 

 Además el desarrollo de este sistema aportará gran cantidad de beneficios, entre 

los cuales se encuentran: agilizar los procesos de recolección y manejo de los 

proyectos e informes por parte de la Delegación de Planificación y garantizar la 
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entrega a tiempo de los mismos, mayor facilidad para los usuarios de las 

dependencias al momento elaborar los proyectos e informes, consultar proyectos e 

informes según el status en el que se encuentren y disminución de la carga de trabajo 

tanto para la Delegación de Planificación como para las dependencias. Asimismo, el 

sistema posee la ventaja de evitar la duplicidad y pérdida de información, debido a 

que la información será almacenada en una base de datos altamente confiable. 

 

 Cabe destacar que los beneficiarios por la futura implantación del sistema, 

corresponderán a un grupo significativo de usuarios, que va desde prácticamente 

todas las dependencias del núcleo, los usuarios de la Delegación de Planificación, la 

Dirección de Planificación y por ende la Universidad de Oriente. 

 

 Por último, el sistema apoya el incremento de la utilización de las nuevas 

tecnologías como herramientas para optimizar la calidad de la información que se 

maneja en la Delegación de Planificación, sobre todo las herramientas de software 

libre. 

 

2.4 Alcance de la Investigación  

 El alcance de este proyecto es el desarrollo de un sistema automatizado para la 

gestión de los procesos administrativos de la Delegación de Planificación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, específicamente para la gestión de 

proyectos e informes. Dicha investigación duró aproximadamente nueve (9) meses y 

estuvo limitada a realizar la Fase de Inicio, Elaboración y Construcción de la 

metodología de desarrollo de software RUP, acotando que para esta última fase sólo 

se llegó hasta la segunda iteración. 

 

 El sistema fue desarrollado bajo un entorno web y utilizando herramientas de 

software libre que permitan cumplir con el decreto presidencial Nº 3390, en el cual se 

establece que todas las instituciones públicas deberán emplear prioritariamente 
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software libre desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y 

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

 

 El manejador de base datos del sistema fué Oracle Database 10g, cuya licencia fue 

adquirida por la universidad para el desarrollo de los sistemas administrativos del 

núcleo, tecnología de servidor web Apache a través del navegador de internet Mozilla 

Firefox, simulado en un servidor CentOS de distribución libre, programado en PHP, 

HTML y  JavaScrit. 

 

 Cabe destacar que el sistema permite elaborar los proyectos de forma rápida y 

sencilla, ya que cuenta con ayudas que guían al usuario en todo momento, además 

permite elaborar los informes de gestión de forma casi automática ya que basta con 

ingresar la meta alcanzada en un período de tiempo para que el sistema arroje los 

resultados con respecto a lo planteado en el proyecto elaborado. 

 

 Por ser una aplicación web, los usuarios pueden conectarse desde cualquier lugar 

e ingresar al sistema sin ningún problema, ya sea para elaborar, consultar o enviar los 

proyectos o informes a la Delegación de Planificación. 

 

 Como en todo proyecto de desarrollo de software, es común que se presenten 

limitaciones de variada índole que obstaculizan e interfieren en el desarrollo del 

mismo, en el caso actual incidieron la comunicación poco fluida entre las personas 

involucradas por encontrarse trabajando en todo momento y la pérdida de tiempo 

ocasionada por la suspensión de las actividades administrativas de la institución por 

causas variadas. 

 



 

 

CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

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

Administrativos en la Sección de Compra Núcleo Monagas Enmarcado dentro del 

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

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

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

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

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

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

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

emplear el lenguaje de modelado UML. 

 

 Rueda, J. (2006). Aplicación de la Metodología RUP para el Desarrollo rápido 

de Aplicaciones basado en el Estándar J2EE, trabajo de grado realizado en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala con la finalidad de obtener el título de 

Ingeniero en Ciencias y Sistemas. Este trabajo tiene la finalidad de explicar cómo se 

interrelacionan el estándar J2EE y la metodología RUP basada en UML, para el 

desarrollo rápido de aplicaciones con las herramientas de modelado XDE y desarrollo 

WebSphere, utilizando RRD basada en RUP y RAD para la interrelación. Dicho 

trabajo fue de gran ayuda para entender el funcionamiento de RUP y su enlace con el 

lenguaje UML. 
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 López, J. (2005). Análisis para el Proceso de Diseño de Sistemas, tesis presentada 

en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional de México, para optar al título de Ingeniero Eléctrico. Este trabajo describe 

lo que es la ingeniería de software para contextualizar el proceso de diseño, 

describiendo el Proceso Unificado de Rational (RUP) y el lenguaje de Modelado 

Unificado (UML). Dicho trabajo sirvió para conocer y entender los pasos necesarios 

para el desarrollo de cualquier software utilizando RUP. 

 

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Proceso Unificado de Modelado (RUP) 

 El Rational Unified Process (RUP), es un proceso de desarrollo de software 

utilizado para el análisis, implementación y documentación de sistemas. Según 

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh J. (2000), creadores de RUP:  

 

Un proceso de desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias 
para transformar los requisitos de un usuario en un sistema software. Sin 
embargo, el Proceso Unificado es más que un simple proceso; es un marco de 
trabajo genérico que puede especializarse para una gran variedad de sistemas 
de software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de 
organizaciones, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de 
proyectos.(p. 04) 

 

 El propósito de RUP es el de producir software de alta calidad, buscando 

satisfacer las necesidades de los usuarios finales, ajustándose al presupuesto y a los 

tiempos estimados. Esta metodología describe a gran detalle todas las actividades, 

roles, responsabilidades, productos de trabajo y herramientas para definir quién hace 

qué y en qué momento en un proyecto de desarrollo de software. 

 

 RUP se basa en el modelo de espiral de Barry Boehm quien propone identificar 

los riesgos del proyecto en una etapa temprana de su ciclo de vida, cuando es posible 

atacarlos y reaccionar eficazmente. RUP no usa un modelo lineal para el desarrollo de 

software, porque este incrementa los riesgos conforme va pasando el tiempo, por tal 
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motivo utiliza una estrategia iterativa como se observa en la figura 5, donde cada 

iteración incluye diferentes disciplinas de desarrollo. 

 

 
Figura 5. Proceso Iterativo de RUP. Fuente: (http://raulortega.blogspot.com 

/2006/12/procesos-de-desarollo-de-ingeniera-de.html) 

 

 Esta metodología ha  madurado a través del tiempo recopilando la experiencia de 

diferentes personas y compañías. En la figura 6 se presenta un esquema de esta 

evolución. 

 

  

Figura 6. Historia de RUP. Fuente: (https://pid.dsic.upv.es) 

 

 El antecedente más importante se ubica en 1967 con la Metodología Ericsson 

(Ericsson Approach) elaborada por Ivar Jacobson, una aproximación de desarrollo 
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basada en componentes, que introdujo el concepto de Caso de Uso. Entre los años de 

1987 a 1995 Jacobson fundó la compañía Objectory AB y lanza el proceso de 

desarrollo Objectory (abreviación de Object Factory). 

 

 Posteriormente en 1995 Rational Software Corporation adquiere Objectory AB y 

entre 1995 y 1997  se desarrolla Rational Objectory Process (ROP) a partir de 

Objectory 3.8 y del Enfoque Rational (Rational Approach) adoptando UML como 

lenguaje de modelado. Desde ese entonces y a la cabeza de Grady Booch, Ivar 

Jacobson y James Rumbaugh, Rational Software desarrolló e incorporó diversos 

elementos para expandir ROP, destacándose especialmente el flujo de trabajo 

conocido como el modelado del negocio. En junio de 1998 se lanza Rational Unified 

Process.  

 

3.2.1.1 Características Esenciales de RUP 

a) Proceso dirigido por casos de uso 

 Basándose en los casos de uso y en su análisis los desarrolladores crean modelos 

de diseño e implementación. Además, estos modelos se validan para que sean 

conformes a los casos de uso y  también sirven para realizar pruebas sobre los 

componentes. Un caso de uso es una secuencia de pasos a seguir para la realización 

de un fin o propósito, y se relaciona directamente con los requerimientos, ya que un 

caso de uso es la secuencia de pasos que conlleva la realización e implementación de 

un Requerimiento planteado por el cliente. 

 

 Los casos de uso no sólo inician el proceso de desarrollo sino que proporcionan 

un hilo conductor, permitiendo establecer trazabilidad entre los artefactos que son 

generados en las diferentes actividades del proceso de desarrollo, así como se observa 

en la figura 7. 
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Figura 7. Los Casos de Uso integran el trabajo. Fuente: (https://pid.dsic.upv.es) 

 

b) Proceso Centrado en la Arquitectura 

 La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más 

relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados y una 

perspectiva clara del sistema completo, necesaria para controlar el desarrollo. RUP 

define la arquitectura de un sistema, y una arquitectura ejecutable construida como un 

prototipo evolutivo. Además esta metodología establece refinamientos sucesivos de la 

arquitectura ejecutable, construida como un prototipo evolutivo. 

 

 En la figura 8 se ilustra la evolución de la arquitectura durante las fases de RUP, 

donde se observa que la arquitectura es más robusta en las fases finales de la 

metodología. 

 
Figura 8. Evolución de la arquitectura del sistema. Fuente: (https://pid.dsic.upv.es) 
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c) Proceso iterativo e Incremental 

 Todo sistema informático complejo supone un gran esfuerzo que puede durar 

desde varios meses hasta años. Por lo tanto, lo más práctico es dividir un proyecto en 

varias fases. Actualmente, se suele hablar de ciclos de vida en los que se realizan 

varios recorridos por todas las fases. En los proyectos en los que se realizan varios 

tipos de trabajo (flujos), cada recorrido por las distintas fases se denomina iteración. 

A su vez, cada iteración parte de la anterior incrementando o revisando la 

funcionalidad implementada (Proceso). 

 
Figura 9. Una iteración RUP. Fuente: (https://pid.dsic.upv.es) 

 

3.2.1.2 Estructura de RUP 

 La estructura se puede representar de la siguiente forma: 

 

a) Eje horizontal: Representa el tiempo y es considerado el eje de los aspectos 

dinámicos del proceso. Indica las características del ciclo de vida del proceso 

expresado en términos de fases,  iteraciones e hitos.  

 

b) Eje vertical: Representa los aspectos estáticos del proceso. Describe el proceso 

en términos de componentes de proceso, disciplinas, flujos de trabajo, actividades, 

artefactos y roles. 
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Figura 10. Estructura de RUP. Fuente: (http://pnet-biblio. www1.paginar 

.org/Metodologias/rational/RUP%202006/LargeProjects/) 

 

1. Estructura Dinámica de RUP 

 RUP tiene una estructura dinámica del proceso, se repite a lo largo de una serie de 

ciclos que constituyen la vida de un producto. Cada ciclo concluye con una 

generación del producto para los clientes. Cada ciclo consta de cuatro fases: Inicio, 

Elaboración, Construcción y Transición. Cada fase se subdivide a la vez en 

iteraciones, el número de iteraciones en cada fase es variable.  

 

 Cada fase se concluye con un hito bien definido, un punto en el tiempo en el cual 

se deben tomar ciertas decisiones críticas y alcanzar las metas claves antes de pasar a 

la siguiente fase, este hito principal de cada fase se compone de hitos menores que 

podrían ser los criterios aplicables a cada iteración. Los hitos para cada uno se las 

fases se observan en la figura 11. 
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Figura 11. Fases e hitos en RUP. Fuente: (https://pid.dsic.upv.es) 

 

 La duración y esfuerzo dedicado en cada fase es variable dependiendo de las 

características del proyecto. Sin embargo, la Figura 12 ilustra una distribución típica 

de recursos humanos necesarios a lo largo del proyecto. 

 
Figura 12. Distribución típica de recursos humanos. Fuente: 

(https://pid.dsic.upv.es) 

 

 

 



 

34 

 

a) Fase de Inicio 

 Está principalmente dirigida al entendimiento de los requerimientos y determinar 

el alcance del esfuerzo de desarrollo. Se define la idea, la visión y el alcance del 

proyecto. Tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Entender que es lo que se desea construir con el fin de determinar la visión, el 

alcance del sistema y sus límites. As mismo determinar que es lo que está dentro 

del sistema y que está afuera. 

2. Identificar la principal funcionalidad del sistema, mediante la definición de los 

casos de uso. 

3. Determinar una posible solución para proponer una posible arquitectura. 

4. Evaluar el costo, proponer un calendario de actividades e identificar los riesgos 

asociados al proyecto. 

5. Decidir que proceso seguir y que herramientas utilizar. 

 

b) Fase de Elaboración 

 La fase de elaboración establece la arquitectura base del sistema y define las 

líneas que se seguirán para el desarrollo del proyecto, por lo que cuida enfocarse en lo 

más esencial de este. Se prefiere disminuir la probabilidad de desviar el proyecto o 

distraerse en elementos no esenciales del proyecto que retrasen su verdadero avance. 

 

 Lo que se está buscando es disminuir los riesgos asociados a: los requerimientos, 

la estimación de costos y a los cálculos relacionados con las actividades del proyecto. 

Por esto establecen los siguientes objetivos: 

 

1. Obtener mayor detalle y entender claramente los requerimientos. Esto se 

requiere para obtener una descripción de la mayor parte de los casos de uso del 

sistema, así como para obtener la descripción de los actores que participan en el 

sistema y en que caso de uso participan. En esta etapa se espera obtener el 80% de 
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los casos de uso asociados a sus actores. Además se genera un plan de actividades 

para el desarrollo del proyecto. 

2. Diseñar, implementar y validar la arquitectura del sistema para identificar los 

principales componentes con sus interfaces. Esto no está limitado a dibujos o a un 

conjunto de diagramas, sino que es necesario una arquitectura ejecutable que 

pueda ser probada y validada con respecto al propósito básico del sistema. 

Podemos entender por arquitectura ejecutable, la implementación parcial del 

sistema, su construcción y la demostración de que el diseño arquitectónico soporta 

la función básica del sistema y sus propiedades en términos del desempeño de la 

arquitectura. 

3. Disminuir el impacto de los riesgo esenciales. Considerando: personal, 

productos, procesos y el proyecto. En esta etapa se cuenta con la siguiente 

información: 

 

- Detalles de los requerimientos.  

- Un esqueleto de la estructura a implementar. 

- Un buen entendimiento de las personas que se han seleccionado para el 

sistema así como de las herramientas que se utilizarán. 

- El resultado de esta etapa es un calendario con la estimación de costos del 

proyecto. 

 

4. Refinamiento de los casos de desarrollo y establecimiento del ambiente de 

desarrollo. 

 

c) Fase de Construcción 

 Esta es la tercera fase del ciclo de vida del RUP, la cual tiene un especial enfoque 

en los detalles del diseño, implementación y pruebas. Dado que la implementación 

tiene que ver con la funcionalidad del sistema será necesario revisar en detalles los 

requerimientos. 
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 Los objetivos de esta etapa son: 

1. Generar un producto ejecutable para el usuario. 

2. Minimizar el costo del desarrollo, buscando el trabajo en equipo, para 

optimizar recursos y evitar desacuerdos innecesarios. 

 

d) Fase de Transición 

 Esta fase pone especial énfasis en revisar que el software que se elaboró esté 

dirigido a las necesidades del usuario. En esta etapa existe una diferencia radical entre 

el desarrollo de cascada y el RUP, ya que en esta etapa el RUP ya tiene un sistema 

estable, integrado y probado, mientras que en el modelo de cascada, en la fase de 

integración, aun no se tiene un avance significativo. 

 

 Sus principales objetivos son: 

1. Validar un sistema preliminar (versión beta) con las expectativas que fueron 

recopiladas. 

2. Entrenar a los usuarios y administradores, para que el sistema tenga cierta 

fiabilidad, por eso en este punto es necesario entrenar al personal de la empresa. 

3. Preparar el sistema para ser distribuido y vendido. 

4. Obtener el visto bueno del especialista, quien evaluara la versión para definir 

si se desarrolló el proyecto adecuadamente. 

5. Definir la evolución del proyecto. 

 

2. Estructura Estática de RUP 

 La estructura estática ayuda a definir: ¿quién hace que?, el ¿que hace?, ¿cómo? y 

¿cuando lo hace?. Para esto propone una secuencia de actividades que se usan en cada 

fase de la estructura dinámica, de tal forma la estructura estática se convierte en los 

ciclos de las fases de la estructura dinámica. En la figura 13 se muestran los 

siguientes elementos de la estructura estática: 
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Figura 13. Relación entre roles, actividades y artefactos. Fuente: 

(https://pid.dsic.upv.es) 

 

a) Roles  

 Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo, o de un 

grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Una persona puede 

desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede ser representado por varias 

personas. 

 

 Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de 

actividades como el ser el dueño de un conjunto de artefactos. RUP define grupos de 

roles, agrupados por participación en actividades relacionadas. 

 

b) Actividad 

 Una actividad es una unidad de trabajo que produce un resultado significativo en 

el contexto del proyecto. La actividad tiene un propósito claro, expresado 

generalmente en términos de crear o modificar artefactos de software, tales como un 

modelo, una clase, un código fuente o un plan. 



 

38 

 

- Cada actividad se asigna a un trabajador específico y los trabajadores 

tienen actividades las cuales definen su trabajo.  

- Dependiendo de la granularidad de una actividad, ´esta puede tomar varias 

horas y hasta 

- Varios días y una actividad puede servir para planear los avances y estimar 

los progresos. Las actividades pueden ser representadas algunas veces por 

el mismo artefacto de software, especialmente de una iteración a otra, 

como un sistema que es refinado y expandido. 

- En términos de objetos, el trabajador es una actividad del artefacto de 

software, y la actividad es el desempeño del trabajador.  

 

c) Artefactos  

 Es una pieza de información que es producida, modificada o usada para un 

proceso. Un artefacto de software es un producto tangible de un proyecto y es el 

principal producto de un proyecto. Los artefactos de software son usados como 

entradas para los trabajadores, para el desempeño de una actividad y son el resultado 

de la salida de una actividad. 

 

 Los artefactos de software pueden ser: 

 

- El modelado de casos de uso o el modelado del diseño. 

- Elementos de un modelo tales como: clases, casos de uso o un subsistema. 

- Un documento. El caso de negocios o la arquitectura del modelo software. 

- Código fuente. 

- Programas Ejecutables. 

 

3.2.2 Unified Modeling lenguaje (UML) 

 El Unified Modeling Language (UML), es un lenguaje que permite modelar, 

construir y documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a 

objetos. Este lenguaje se ha convertido en un estándar, debido a que ha sido 
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impulsado por los autores de los tres métodos más usados de orientación a objetos: 

Grady Booch, Ivar Jacobson y Jim Rumbaugh. Según estos autores (2000):  

 

El UML es un lenguaje estándar para el modelado de software - lenguaje para 
visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema 
con gran cantidad de software. Lenguaje utilizado por el Proceso Unificado. 
Lenguaje que permite a los desarrolladores visualizar el producto de su 
trabajo (artefactos) en esquemas o diagramas estandarizados. (p. 430) 

 

 El lenguaje UML comenzó a gestarse en octubre de 1994, cuando Rumbaugh se 

unió a la compañía Rational fundada por Booch (dos reputados investigadores en el 

área de metodología del software). El objetivo de ambos era unificar dos métodos que 

habían desarrollado: el método Booch y el OMT (Object Modelling Tool). El primer 

borrador apareció en octubre de 1995. En esa misma época otro reputado 

investigador, Jacobson, se unió a Rational y se incluyeron ideas suyas. Estas tres 

personas son conocidas como los “tres amigos”. Además, este lenguaje se abrió a la 

colaboración de otras empresas para que aportaran sus ideas. Todas estas 

colaboraciones condujeron a la definición de la primera versión de UML. 

 

 Esta primera versión se ofreció a un grupo de trabajo para convertirlo en 1997 en 

un estándar del OMG. Este grupo gestiona estándares relacionados con la tecnología 

orientada a objetos (metodologías, bases de datos objetuales, CORBA, etc.), propuso 

una serie de modificaciones y una nueva versión de UML, la versión 1.1,  que fue 

adoptada por el OMG como estándar en noviembre de 1997. Desde aquella versión 

han habido varias revisiones que gestiona la OMG Revision Task Force. La última 

versión aprobada es la UML 2.0 superstructure. En estos momentos se está 

desarrollando actualizaciones a esta versión en la que se incluirán cambios 

importantes (principalmente añadir nuevos diagramas). Esta evolución del UML 

hasta llegar a la versión actual se observa claramente en la figura 14. 
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Figura 14. Evolución del UML. Fuente: (http://www.monografias.com/ trabajos28 

/proyecto-uml/proyecto-uml.shtml) 

 

3.2.2.1 Diagramas UML 

 En UML 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas,  en la figura 15 se muestran 

categorizados de forma jerárquica. 

Diagrama de
Clases

Diagrama de
Objetos

Diagrama de
Componentes

Diagrama de
Estructura

Compuesta

Diagrama de
Actividad

Diagrama de
Estado

Diagrama de
Secuencia

Diagrama de
Caso de Uso

Diagrama de
Vista de

 Interacción

Diagrama de
 Colaboración

Diagrama de
Tiempo

Diagrama de
 Despliegue Diagramas de

Interacción

Diagrama de
 Paquetes

Diagramas de
Estructura

Diagramas de
Comportamiento

Diagramas UML

Figura 15. Jerarquía de los Diagramas UML. Fuente: (http://es.wikip 

edia.org/wiki/UML) 
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a) Diagramas de Estructura 

 Estos diagramas enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema 

modelado: 

 

Diagrama de Clases  

 Un diagrama de clases muestra el conjunto de clases que participan o forman 

parte de un sistema, junto con las relaciones que existen entre dichas clases. Muestra 

de una manera estática la estructura de la información que maneja el sistema y la 

visibilidad que tiene cada una de las clases, dada por sus relaciones con los demás en 

el modelo. 

 

 En un diagrama de clases, una clase se representa por un rectángulo en el cual se 

escriben tres secciones: en la sección superior se coloca el nombre de la clase; en la 

intermedia, se presentan los atributos que caracterizan a la clase y en la sección 

inferior se listan sus métodos u operaciones, esto se observa claramente en la figura 

16. 

 

Figura 16. Representación de una Clase. Fuente: Autor (2008). 

 

 Los atributos o características de las clases pueden ser de tres tipos, según el 

grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son: 
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Públicos (+): indican que el atributo será visible tanto afuera como dentro de la clase, 

es decir, es accesible desde todos lados. 

Privados (-): indican que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase (solo 

sus métodos lo pueden acceder) 

Protegidos (#) indica que el atributo no será accesible desde afuera de la clase, pero 

si podrá ser accesado por métodos de la clase. 

 

 Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como esta interactúa con 

su entorno, estos pueden tener las características: 

 

Publico (+): indican que el método será visible tanto afuera como dentro de la clase, 

es decir, es accesible desde todos lados. 

Privados (-): indican que el método solo será accesible desde dentro de la clase (solo 

otros métodos de la clase lo pueden acceder) 

Protegidos (#) indica que el método no será accesible desde afuera de la clase, pero 

si podrá ser accesado por métodos de la clase. 

 

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

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

extremos de esas líneas se representan las relaciones y puede colocarse el rol que 

asume cada clase en esa relación, también, en los extremos de la línea, se coloca la 

cardinalidad que describe cuántos objetos de cada clase pueden participar en la 

relación. 

 

 En el cuadro 1 se observan las relaciones que puede haber entre clases. 
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Cuadro 1 

Relaciones entre Clases 

 
Fuente: Autor (2008.) 

 

 Diagrama de Despliegue  

 Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física de los distintos nodos 

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

diagramas muestran la configuración en funcionamiento del sistema, incluyendo su 

hardware y su software.  

 

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

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

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

 

 En el cuadro 2 se observan los elementos que componen un diagrama de 

despliegue. 
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Cuadro 2 

Elementos del Diagrama de Despliegue 

 
Fuente: Autor (2008.) 

 

b) Diagramas de Comportamiento 

 Estos diagramas enfatizan en lo que debe suceder en el sistema modelado: 

 

Diagrama de Actividad  

 El Diagrama de Actividad es un diagrama de flujo del proceso multi-propósito 

que se usa para modelar el comportamiento del sistema. 

 

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

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

estos no son lo mismo. Se pudiera considerar que un diagrama de actividad describe 

el problema, mientras un diagrama de flujo describe la solución. 
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 En el cuadro 3 se observan los elementos que componen un diagrama de 

actividad. 

 

Cuadro 3 

Elementos del Diagrama de Actividad 

 
Fuente: Autor (2008.) 

 

Diagrama de Casos de Uso  

 Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos de 

uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere 
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a su interacción externa. En el diagrama de casos de uso se representa también el 

sistema como una caja rectangular con el nombre en su interior. Los casos de uso 

están en el interior de la caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a 

los casos de uso en los que participa mediante una línea. 

 

 Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: actores, 

casos de uso y relaciones entre casos de uso.  

 

1. Actores  

 Un actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada por un rol), 

un sistema informatizado u organización, y que realiza algún tipo de interacción con 

el sistema. Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. Esta 

representación sirve tanto para actores que son personas como para otro tipo de 

actores.  

Actor  
Figura 17. Actor. Fuente: Autor (2008.) 

 

2. Casos de Uso  

 Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo 

una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa 

en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso 

en su interior. El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor 

desea llevar a cabo usando el sistema.  

Caso de Uso

 

Figura 18. Caso de Uso. Fuente: Autor (2008) 
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3. Relaciones entre Casos de Uso  

 Un caso de uso, en principio, debería describir una tarea que tiene un sentido 

completo para el usuario. Sin embargo, hay ocasiones en las que es útil describir una 

interacción con un alcance menor como caso de uso. La razón para utilizar estos 

casos de uso no completos en algunos casos, es mejorar la comunicación en el equipo 

de desarrollo, el manejo de la documentación de casos de uso. Para el caso de que 

queramos utilizar estos casos de uso más pequeños, las relaciones entre estos y los 

casos de uso ordinarios pueden ser de los siguientes tres tipos. 

Cuadro 4 

Tipos de Relaciones en Diagramas de Casos de Uso 

 
Fuente: Autor (2008.) 

 

c) Diagramas de Interacción 

 Estos diagramas son un subtipo de diagramas de comportamiento, que enfatiza 

sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado: 
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Diagrama de Secuencia  

 Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia 

temporal de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la interacción 

y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo. 

 

Cuadro 5 

Elementos del Diagrama de Secuencia 

 
Fuente: Autor (2008.) 

 

3.2.3 Tarjetas CRC 

 A fines de la década de 1980, uno de los centros más grandes de tecnología de 

objetos era el laboratorio de investigación de Tektronix, en Portland, Oregon, Estados 

Unidos. Este laboratorio tenía algunos de los principales usuarios de Smalltalk y 
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muchas de las ideas clave de la tecnología de objetos se desarrollaron allí. Dos de sus 

programadores renombrados de Smalltalk eran Ward Cunningham y Kent Beck. 

 

 Tanto Cunningham como Beck estaban y siguen preocupados por cómo enseñar 

los profundos conocimientos de Smalltalk que habían logrado. De esta pregunta sobre 

cómo enseñar objetos surgió la sencilla técnica de las tarjetas de Clase-

Responsabilidades-Colaboradores (CRC). 

 

 En lugar de utilizar diagramas para desarrollar modelos, como lo hacían la 

mayoría de los metodólogos, Cunningham y Beck representaron las clases en tarjetas 

4 x 6 [pulgadas]. Y en lugar de indicar atributos y métodos en las tarjetas, escribieron 

responsabilidades. 

 

 Donde las responsabilidades representan 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. 

 

 
Figura 19. Tarjeta CRC. Fuente Autor (2008).  
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 La segunda C se refiere a los colaboradores. Con cada responsabilidad se indica 

cuáles son las otras clases con las que se tiene que trabajar para cumplida. Esto da 

cierta idea sobre los vínculos entre las clases, siempre a alto nivel. 

 

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

disertación animada 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 

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. (http://jms32.eresmas. 

net/tacticos/UML/UML04/UML0402.html) 

 

3.2.4 Sistema de Información 

 Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 

con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.  Los elementos que 

interactúan entre sí son: el equipo computacional, el recurso humano, los datos o 

información fuente, programas ejecutados por las computadoras, las 

telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de operación.  

  

 Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas:  

 

- Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, teclado, 

diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc.  

 

- Almacenamiento de información: es una de las actividades más importantes que 

tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar 

la información guardad en la sesión o proceso anterior.  
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- Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas permite la 

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

toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de 

decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un 

estado de resultados o un balance general en un año base.  

 

- Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las 

impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. (http://www. 

monografias.com/trabajos24/tics-empresas/tics-empresas.shtml?onosearch#quees)  

 

3.2.4.1 Tipos de Sistemas de Información 

 Se puede realizar la siguiente clasificación de los sistemas de información en 

función de los tipos de información que proporcionan y de los destinatarios de la 

misma: 

 

a) Transaccionales  

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

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

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

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

tareas administrativas. 

 

b) De Gestión y Administración  

 Proporcionan la información necesaria para controlar la evolución de la 

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

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

informes, pero en la actualidad puede consultarse directamente en el ordenador, si 
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está convenientemente almacenada. Un ejemplo de este tipo puede ser un Sistema de 

Gestión de Personal. 

 

c) De Ayuda a la Toma de Decisiones  

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

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

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

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

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

englobarse los llamados "Sistemas expertos". 

 

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

anglosajón Executive Information Systems) 

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

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

distribución y su entorno de operaciones. Estos sistemas, preferentemente gráficos, 

permiten acceder a la información tanto vertical como horizontalmente. El término 

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

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

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

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

correspondiente a áreas homólogas de otras organizaciones, administraciones, 

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

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

 

3.2.5 Base de Datos Oracle 10g 

 Oracle Database 10g es la primera base de datos diseñada para el Enterprise Grid 

Computing. Oracle Database 10g reduce costes a la vez que proporciona el mejor 

nivel de servicio. Permite responder rápidamente a los cambios en las necesidades de 

negocio a la vez que se reduce el riesgo. Además, es fácil de gestionar y de desplegar. 
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3.2.5.1 Ventajas de Oracle 10g 

a) Almacenamiento Eficiente para toda la Información 

 Para las bases de datos, el almacenamiento es un recurso clave. En un entorno 

estándar, distribuir los datos a lo largo de los discos para obtener un rendimiento 

máximo puede ser una tarea ardua y que consume mucho tiempo, que se ha de repetir 

cada vez que se añade o se quita un disco en el área de almacenamiento de la base de 

datos. 

 

 El nuevo Automatic Storage Management (ASM) de Oracle Database 10g 

soluciona este problema permitiendo a la base de datos gestionar directamente discos 

en crudo. Elimina la necesidad de un sistema de ficheros y gestor de volúmenes para 

gestionar los ficheros de datos y log. ASM distribuye automáticamente todos los 

datos de la base de datos a través de todos los discos, proporcionando el mayor 

número de I/O sin ningún tipo de tarea de gestión. Según los discos que se añaden o 

retiran, incluso en caliente, ASM mantiene la distribución automáticamente. Por otra 

parte, la posibilidad de pérdida de datos debido a errores humanos se elimina, ya que 

ASM maneja la eliminación de los ficheros que dejan de ser parte de la base de datos. 

ASM incluso detecta automáticamente picos de carga y mueve la información para 

aliviarlos. 

 

 Oracle Database 10g gestiona toda la información - relacional, email, 

documentos, multimedia, XML (Extensible Markup Language) y espacial. Las 

capacidades XML de Oracle10g han sido extendidas para gestionar de manera más 

efectiva grandes cantidades de datos XML, que pueden ser almacenados de forma 

nativa en la base de datos con un rendimiento y escalabilidad óptimos. Hay soporte 

para tipos de datos interMedia nativos, y la restricción de 4GB en LOBs almacenados 

en la base de datos se ha eliminado, elevándose a un límite de 128 Terabytes 

permitiendo el almacenamiento de documentos multimedia más grandes. 
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 El límite del tamaño de la base de datos se ha elevado gracias a la introducción de 

los ficheros “ultra large” (terabytes en un solo fichero), columnas LOB de tamaño 

ilimitado (terabytes), gestión mejorada de Automated Storage Management, gestión 

automática de espacio y una nueva área de recovery. 

 

 Para ayudar a migrar al Enterprise Grid Computing, Oracle Database 10g incluye 

Oracle Data Pump, que permite el movimiento de datos desde una base de datos a 

otra de una manera rápida, a través de plataformas e incluso versiones de base de 

datos. 

 

b) Utilización Óptima de Recursos 

 Oracle Real Application Clusters (RAC) es único en la posibilidad que ofrece de 

asignar servidores ya que es la única tecnología de base de datos que soporta la 

ejecución de cualquier aplicación en un cluster. Oracle Database 10g hace que la 

gestión de un cluster sea más fácil con dos nuevas funcionalidades: Automatic 

Service Provisioning e Integrated Clusterware. 

 

 Automatic Service Provisioning ofrece la asignación y reasignación de los 

servidores a las cargas de trabajo (servicios). Los clientes hacen login a los servicios 

y son automáticamente encaminados al servidor apropiado que en ese momento tiene 

la menor carga de trabajo. Si un servidor falla, los servidores supervivientes se 

reasignan a los servicios. Integrated clusterware hace que RAC sea fácil de gestionar 

debido a que elimina la necesidad de comprar, instalar, configurar y dar soporte a 

software clusterware de terceros. 

 

 Los servidores pueden añadirse y eliminarse a un cluster RAC sin necesidad de 

inactividad. Real Application Clusters se ha desplegado en más de 500 sistemas en 

producción, a fecha de Agosto 2003. 

 

 



 

55 

 

c) Máximo Nivel de Servicio 

 Oracle Database 10g elimina el tiempo de caída no planificada ya sea por fallos en 

la información o en servidor. 

 

 Real Application Clusters protege de fallo de nodo en un Grid gracias al failover 

automático de nodo y redistribución de la carga en tiempo real. 

 

 Los errores humanos son generalmente la causa más común de caída de servidor, 

y Oracle Database 10g es una revolución en términos de corrección de errores 

humanos a través de sus capacidades de flashback. 

 

 Flashback es una característica que permite al administrador “rebobinar” la 

actividad en la base de datos y puede ser ejecutado a nivel de fila, transacción, tabla o 

incluso de base de datos. La recuperación hasta un punto en el tiempo puede ser 

realizada en pocos minutos; no hace falta una restauración del backup y consiguiente 

recuperación. 

 

 Oracle Database 10g mejora Hardware Assisted Resilient Data (HARD), una 

característica introducida en Oracle Database 9i Release 2 que previene la corrupción 

de los datos introducida en el path IO entre la base de datos y el almacenamiento. 

El backup automático y recuperación puede mantener un área de recuperación en un 

disco que es “actualizado” incrementalmente, modificando solo esos bloques que han 

cambiado desde el último backup proporcionando un backup y recuperación mucho 

más rápidos y fiables que los métodos tradicionales basados en cinta. 

 

 Para la protección del tiempo de parada planificado, Oracle Database 10g incluye 

funcionalidades que facilitan la redefinición de tablas e índices. Se han realizado 

mejoras que permiten redefinir las tablas sin invalidar los procedimientos 

almacenados. 
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 Una de las mayores causas de tiempo de caída planificado - las actualizaciones de 

versión - se solucionan en Oracle Database 10g con el soporte para hacer 

actualizaciones de hardware, SO o versiones de base de datos. 

 

 Además, Oracle Database 10g continua su liderazgo en rendimiento de base de 

datos gracias a nuevas características así como optimizaciones de base de datos 

ampliando la cobertura de plataformas incluyendo las versiones de 64- bit de 

Windows y Linux. También se ha introducido un nuevo compilador de PL/SQL que 

proporciona un entorno de trabajo para la optimización eficiente de programas 

PL/SQL, con unas ganancias de hasta el doble respecto a Oracle Database 9i Release 

2. 

 

 Con la integración de Oracle Database 10g con Oracle Identity Management, los 

administradores tienen la habilidad de delegar a la base de datos la gestión de las 

passwords de los usuarios. 

 

d) Facilidad de Gestión 

 Oracle Enterprise Manager Grid Control gestiona las operaciones a través del grid 

incluyendo la gestión de todo el software, los usuarios, etc... Oracle Database 10g ha 

dado un gran paso en la simplificación y automatización de todas las tareas en todo el 

ciclo de vida de la gestión de la base de datos. Se ha simplificado la instalación y 

configuración de la base de datos haciéndola mucho más rápida y ligera. 

 

 Oracle Database 10g puede instalarse desde un solo CD. El proceso de instalación 

para Oracle Database 10g se ha extendido para efectuar una evaluación de 

prerrequisitos para asegurarse de que el sistema tiene los requerimientos de OS, 

memoria y CPU. La instalación de Oracle Database 10g se puede ejecutar en modo 

silencioso para la instalación y desinstalación de Oracle. 
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 El número de parámetros de configuración se ha reducido drásticamente. Por 

ejemplo, ahora solo hay dos parámetros de tamaño de memoria que el administrador 

debe controlar a nivel de base de datos: memoria de ejecución SQL (PGA) y memoria 

compartida (SGA). La mayoría de los clientes de Oracle Database 10g sólo tendrán 

que usar 28 parámetros. 

 

 Para facilitar la gestión, Oracle Database 10g realiza diagnósticos de rendimiento 

automáticos y produce recomendaciones de tuning. El Automatic Workload 

Repository (AWR) se ha introducido para recoger y almacenar periódicamente 

información relativa a la actividad del sistema y carga de trabajo. Un nuevo motor de 

diagnóstico llamado Automatic Database Diagnostics Monitor (ADDM) analiza esta 

información. Un área examinada por ADDM es las sentencias SQL que más recursos 

consumen. Una vez identificadas, ADDM pasa las sentencias SQL al SQL Tuning 

Advisor, que proporciona consejos sobre como mejorar el rendimiento, que se dan en 

forma de una o más recomendaciones con el beneficio estimado una vez se 

implementen. 

 

e) Desarrollo de Aplicaciones 

 Las aplicaciones que se ejecutan en una infraestructura Grid Computing 

normalmente interactúan a través de servicios Web. Oracle Database 10g tiene la 

capacidad de actuar como un proveedor y consumidor de servicios Web, Oracle 

Database 10g incluye una herramienta de desarrollo nativa con HTML DB, un 

entorno de desarrollo que permite la creación de aplicaciones web basadas en la base 

de datos. 

 

 

f) Data Warehousing 

 Oracle Database 10g también mejora las capacidades de data warehouse y 

business intelligence, lo que resulta en una reducción del coste total de propiedad a la 
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vez que permite a los clientes sacar más valor de su información y dar soporte a la 

necesidad de información en tiempo real. 

 

 Las aplicaciones de Business Intelligence pueden ser consolidadas junto con las 

aplicaciones transaccionales utilizando Real Application Clusters para la gestión de 

asignación de recursos. Esta consolidación significa que el análisis puede hacerse 

directamente sobre los datos operativos y la utilización de los recursos se puede 

maximizar reasignando servidores a las cargas de trabajo según cambias las 

necesidades. El valor de la información se incrementa al poder hacer análisis más 

diversos contra la información a través de un análisis OLAP mejorado, una GUI para 

GUI y una nueva característica de modelo de SQL. El modelo SQL permite que los 

resultados de una consulta se puedan tratar como conjuntos de arrays 

multidimensionales sobre los cuales se construyen fórmulas complejas. Estas 

fórmulas pueden usarse en aplicaciones de cálculos complejos tales como gestión de 

presupuestos y previsiones sin la necesidad de extraer la información a una hoja de 

cálculo o ejecutar complejas operaciones de unión. 

 

 Se proporciona Real Time Warehousing ya sea consolidando aplicaciones de 

business intelligence con las operacionales, o a través de las nuevas capacidades de 

captura de información basadas en Oracle Streams. (http://www.oracle.com/ 

global/es/database/docs/oracle_database10g.pdf) 

 

3.2.6 MySQL 

 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la 

GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma 

muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el 

copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

 

 Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial 

de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte técnico que 
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se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software propietario, ya que de 

no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

 

 Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el mundo 

del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran aceptación es 

debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras herramientas que 

permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de programación, además de 

su fácil instalación y configuración. 

 

 MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como MediaWiki, Drupal o 

phpBB, en plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con 

MySQL. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el 

motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en 

entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

3.2.6.1 Características de MySQL 

 Las principales características de este gestor de bases de datos son las siguientes: 

 

1. Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

2. Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

3. Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

4. Gran portabilidad entre sistemas. 

5. Soporta hasta 32 índices por tabla. 

6. Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de seguridad 

en los datos. (http://www.netpecos.org/docs/mysql_postgres/x57.html) 
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3.2.7 Aplicación Web 

 En la ingeniería de software 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. En otras palabras, es una aplicación software 

que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web (HTML, 

JavaScript, Java, etc.) en la que se confía la ejecución al navegador. 

 

 Las aplicaciones Web ofrecen grandes ventajas que pueden ser aprovechadas por 

muchas organizaciones, sobre todo ahora que la globalización es una realidad. Entre 

las ventajas que se pueden mencionar están: 

 

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

aprovechamiento de todas las características del Internet.  

 

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

 

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

mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora.  

 

3.2.8 Software Libre 

 ``Software Libre'' se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a 

cuatro libertades de los usuarios del software:  

 

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

- La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

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

esto.  
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- La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 

2).  

- La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de 

modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente 

es un requisito previo para esto.  

 

 Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así 

pues, se  tiene  la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis 

o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier lugar. El ser 

libre de hacer esto significa (entre otras cosas) que no se tiene que pedir o pagar 

permisos.  

 

 También se tiene la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera 

privada en el trabajo u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar que dichas 

modificaciones existen. Si se publican cambios, no se tiene por qué avisar a nadie en 

particular, ni de ninguna manera en particular.  

 

 La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier persona u 

organización de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, para cualquier clase 

de trabajo, y sin tener obligación de comunicárselo al desarrollador o a alguna otra 

entidad específica.  

 

 La libertad de distribuir copias debe incluir tanto las formas binarias o ejecutables 

del programa como su código fuente, sean versiones modificadas o sin modificar 

(distribuir programas de modo ejecutable es necesario para que los sistemas 

operativos libres sean fáciles de instalar). Está bien si no hay manera de producir un 

binario o ejecutable de un programa concreto (ya que algunos lenguajes no tienen esta 

capacidad), pero se debe tener la libertad de distribuir estos formatos si se encontrara 

o se desarrollara la manera de crearlos.  
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 Para que las libertades de hacer modificaciones y de publicar versiones mejoradas 

tengan sentido, se debes tener acceso al código fuente del programa. Por lo tanto, la 

posibilidad de acceder al código fuente es una condición necesaria para el software 

libre.  

 

 Para que estas libertades sean reales, deben ser irrevocables mientras no se haga 

nada incorrecto; si el desarrollador del software tiene el poder de revocar la licencia 

aunque no se le haya dado motivos, el software no es libre.  

 

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

software libre, mientras no entren en conflicto con las libertades centrales.  

 

 Por ejemplo, copyleft [``izquierdo de copia''] (expresado muy simplemente) es la 

regla que implica que, cuando se redistribuya el programa, no se pueden agregar 

restricciones para denegar a otras personas las libertades centrales. Esta regla no entra 

en conflicto con las libertades centrales, sino que más bien las protege.  

 

 Así pues, quizás alguien haya pagado para obtener copias de software GNU, o tal 

vez las hayas obtenido sin ningún coste. Pero independientemente de cómo se haya 

conseguido las copias, siempre se tiene la libertad de copiar y modificar el software, e 

incluso de vender copias.  

 

 ``Software libre'' no significa ``no comercial''. Un programa libre debe estar 

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

desarrollo comercial del software libre ha dejado de ser inusual; el software comercial 

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

 

3.2.9 Sybase PowerDesigner 12.0 

 Es una herramienta que  combina de forma única numerosas técnicas estándar de 

modelado (UML, modelado de procesos de negocio y el modelado de datos líder del 
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mercado) junto con las herramientas de desarrollo más conocidas del mercado (.NET, 

Workspace, PowerBuilder, Java y Eclipse), con el fin de ofrecer soluciones de 

análisis empresarial y diseño de bases de datos formales al ciclo de vida tradicional 

para el desarrollo de software. Y además funciona con más de 60 sistemas de 

administración de bases de datos relacionales. (http://www.sybase.com.ar 

/products/modelingmetadata/powerdesigner.shtml) 

 

 
Figura 20. Beneficios de Power Designer. Fuente: (http://www.acc4arab.com/acc 

/showthread.php?p=19098) 

 
 Esta herramienta le permite a los Analistas de Datos Oracle, a los Desarrolladores 

de Bases de Datos y a los Administradores de Bases de Datos, un control completo 

sobre toda la arquitectura de datos. Empezando con el Modelo de Requerimientos 

importando y exportando documentos cuyos requerimientos están basados en Word 

hacia los modelos Conceptual y Lógico para múltiples capas de abstracción, 

PowerDesigner, ofrece infinitas capacidades de análisis. Como consecuencia de ello, 

el motor de generación de bases de datos "customizables" de PowerDesigner, permite 

la creación de DDL seguras para todas las versiones soportadas de bases de datos 

Oracle. (http://amp-software.com/designer.htm) 
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3.2.9.1 Ventajas 

- Alinea los departamentos de TI con el negocio para aumentar la 

productividad.  

- Ofrece total compatibilidad con entornos heterogéneos de distintos tipos. 

- Se puede personalizar con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes y 

los estándares.  

- Simplifica la arquitectura corporativa gracias a la compatibilidad con los 

sistemas existentes  

- Agiliza los trámites del negocio gracias a la tecnología Link and Sync, 

consistente en el análisis y la propagación de cambios  

 
3.2.9.2 Características  

a) A nivel de requerimientos de Management: 

- Nuevos modelos  

- Definición de requisitos del negocio y del software. 

- Importar requerimientos desde documentos Word. 

- Sincronización de requerimientos con documentos Word. 

 

b) A nivel de Análisis de Impacto: 

- Detectar las consecuencias de la modificación o supresión de objetos antes de su 

ejecución o antes de su consolidación en el repositorio. 

- Definición de la distribución de las reglas para filtrar los objetos impactados. 

 

c) Proceso de Diagramas Jerárquicos: 

- Proceso de Diagramas Jerárquicos que se utiliza para la visualización y 

modificación de la composición de procesos. 

- Descomposición de Procesos a un nivel. 

- Un nuevo diagrama de Modelo de Proceso de Negocios. 

 

d) XML y Web Services en Bases de Datos: 
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- Soporte de estos lenguajes en las Bases de Datos. 

- Creación de estructuras de XML basadas en las estructuras de las Bases de Datos 

- Seguimiento de la interdependencia de los datos y XML. 

- Creación de Query SQLX y Esquema XML. 

 

e) Soporte de Sybase Replication Server: 

- Soporte de las versiones de Replications Server 12.5 y 12.6. 

- Diseño, generación e ingeniería inversa en Replication Server, incluyendo 

replicación multi-ruta y "warm Standby". 

 

f) Soporte de Mobilink de iAnywhere: 

- Diseño, generación e ingeniería inversa de definiciones Mobilink (http://amp-

software.com/designer.htm) 

 

 
3.2.10 Macromedia Dreamweaver 8 

 Macromedia Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para 

desarrolladores profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear complejas 

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

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

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

JavaScript y "cascade style sheets". El código resultante es compatible con las últimas 

versiones de los navegadores actuales, además podrás generar páginas que funcionen 

bien en versiones anteriores.  

 

 Una de las características del programa es que se pueden optimizar las páginas 

para las diferentes versiones de los navegadores. Dreamweaver no modifica el código 

fuente, haciendo fácil el poder cambiar entre Dreamweaver y tu editor de código no 

visual favorito. Algunas otras características incluyen: un editor de imagen integrado, 

diferentes colores para la sintaxis HTML, soporte para posicionamiento absoluto, 
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poder hacer cambios por todas las páginas usando elementos comunes, cliente de FTP 

integrado (con soporte Firewall), soporte XML, plantillas, e interfaz personalizado. 

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

 

 Dreamweaver 8 es la opción profesional para crear sitios Web y aplicaciones, 

dado que proporciona una potente combinación de herramientas visuales de diseño, 

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

características todas ellas que permiten a los desarrolladores y diseñadores más 

expertos o menos expertos crear rápidamente sitios Web y aplicaciones basados en 

estándares. Desde el avanzado soporte de diseño basado en CSS a las funciones de 

codificación manual, Dreamweaver proporciona las herramientas profesionales que 

requiere un entorno integrado y agilizado. Los desarrolladores pueden utilizar 

Dreamweaver con su tecnología de servidor preferida para crear potentes aplicaciones 

en Internet destinadas a conectar a los usuarios a las bases de datos, las fuentes de 

datos dinámicos y los sistemas heredados. 

 

 Esta versión de Dreamweaver ha sido diseñada pensando más que nunca en los 

usuarios. Con esta versión, se he cambiado por completo la arquitectura de los 

proceso de desarrollo de productos a fin de integrar la voz de los clientes en el 

producto con mayor antelación y en mayor medida que antes. Empezamos el ciclo de 

desarrollo visitando en todo el mundo a clientes de distintos sectores, de 

organizaciones de distintos tamaños y con intereses divergentes. Nos reunimos en 

grandes salas de conferencia y en pequeñas oficinas. Nos sentamos codo con codo 

con nuestros usuarios en sus mesas de trabajo y observamos como trabajaban, nos 

contaron lo que hacían, cómo lo hacían y los retos a los que se enfrentaban a la hora 

de desarrollar grandes experiencias para la Web. 

 

 Como fruto de estas conversaciones se desarrollaron tres temas y funciones 

fundamentales para esta versión de Dreamweaver, con la idea de ayudar a la gente a 
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trabajar con las mejores prácticas en la Web, integrar las últimas tecnologías en su 

flujo de trabajo y, sencillamente, hacer más cosas en menos tiempo.  

 

 
3.2.10.1 Ventajas 

 
- Del lado del XML, incluye interesantes herramientas visuales para incluir 

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

sitios web y aplicaciones. 

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

promoviendo los estándares para nuevos usuarios y facilitando su aplicación para 

usuarios avanzados. 

- facilita la difusión de Flash Video, con herramientas que permiten incluir este 

formato muy fácilmente en páginas web. 

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

código para accesar funciones frecuentes. 

- Las funciones para cargar y descargar archivos funcionan en el background sin 

interrumpir la productividad en el programa. 

 

 
3.2.11 Macromedia Firework 8 

 Fireworks 8 es una suite de diseño vectorial que agrupa texto, diseño, ilustración, 

edición de imágenes, URL, JavaScript, y herramientas de animación.  

 

 Diseñado desde un primer momento para satisfacer las necesidades de los 

diseñadores Web profesionales, Fireworks 8 incluye opciones tan avanzadas como: 

exportación de pre-visualización visual, control total sobre las paletas de color y la 

compresión de las mismas, generación automática de botones de estado y mensajes en 

JavaScript, control total sobre textos y efectos que se pueden editar en cualquier 

momento. Si diseñas imágenes para páginas Web, no dejes de probar Fireworks 8. 

Descargar Fireworks 8 y Keygen Full. 
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 Podrás dibujar usando brochas orgánicas, y crear formas y objetos ilimitados. Y si 

te equivocas puedes volver atrás y editar cualquiera de los cambios.  

 

 Diseñado desde un primer momento para satisfacer las necesidades de los 

diseñadores Web profesionales, Fireworks 8 incluye opciones tan avanzadas como: 

exportación de previsualización visual, control total sobre las paletas de color y la 

compresión de las mismas, generación automática de botones de estado y mensajes en 

JavaScript, control total sobre textos y efectos que se pueden editar en cualquier 

momento. 

 

 
3.2.12 XAMPP 

 Es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y los interpretes 

para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El 

programa esta liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, 

fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP esta 

disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 

 

 XAMPP solamente requiere de un archivo zip, tar, o exe a descargar y ejecutar, 

con unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor 

web necesitará. XAMPP es regularmente actualizado para incorporar las últimas 

versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como 

OpenSSL, y phpMyAdmin. Para instalar XAMPP requiere solamente una pequeña 

fracción del tiempo necesario para descargar y configurar programas por separado eso 

es todo. (http://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP) 
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3.2.13 HTML 

 HTML, siglas de HyperText Markup Language, es el lenguaje de marcado 

predominante para la construcción de páginas web. Es usado para describir la 

estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con 

objetos tales como imágenes.  Por convención, los archivos de formato HTML usan 

la extensión .htm o .html. 

 

 El lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos 

básico, como puede ser Gedit en Linux, el Bloc de Notas de Windows, o cualquier 

otro editor que admita texto sin formato como GNU Emacs, Microsoft Wordpad, 

TextPad, Vim, Note pad++, etc. 

 

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

de código HTML, como por ejemplo Microsoft FrontPage, el cual tiene un formato 

básico parecido al resto de los programas de Office. También existe 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.  

 

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

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

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

pantalla del ordenador. 

 

Toda etiqueta se identifica porque está encerrada entre los signos menor que y 

mayor que (<>), y algunas tienen atributos que pueden tomar algún valor. En general 

las etiquetas se aplicarán de dos formas especiales: 

 

- Se abren y se cierran, como por ejemplo: <b>negrita</b> que se vería en su 

navegador web como negrita.  
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- No pueden abrirse y cerrarse, como <hr> que se vería en su navegador web 

como una línea horizontal.  

- Otras que pueden abrirse y cerrarse, como por ejemplo <p>.  

- Las etiquetas básicas o mínimas son:  

<html> 

   <head> 

     <title>Ejemplo</title> 

   </head> 

   <body> 

     <p>ejemplo</p> 

   </body> 

 </html> 

 

3.2.14 HTTP 

 El protocolo HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) es el protocolo base de la www. 

Es un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. Es un protocolo orientado 

a conexión ya que emplea para su funcionamiento un protocolo de comunicaciones 

(TCP, Transport Control Protocol) de modo conectado, un protocolo que establece un 

canal de comunicaciones de extremo a extremo (entre el cliente y el servidor) por el 

que pasa el flujo de bytes que constituyen los datos a transferir, en contraposición a 

los protocolos de datagrama o no orientados a conexión que dividen los datos en 

pequeños paquetes (datagramas) y los envían, pudiendo llegar por vías diferentes del 

servidor al cliente. Según Liu, M. (2004): “EL protocolo HTTP especifica las reglas 

que deben seguir un proceso del navegador web y un proceso del servidor web. 

Cualquier programa en el servidor web que cumpla las reglas establecidas satisfará el 

protocolo, sin importar el lenguaje de programación o sintaxis utilizada. (p. 21) 

 

 Este protocolo no mantiene estado, es decir, cada transferencia de datos es una 

conexión independiente de la anterior, no manteniendo ninguna relación entre ellas.  
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 Esto es así hasta el punto de que para transferir una pagina Web debemos enviar 

el código HTML del texto así como las imágenes que la componen, pues en la 

especificación inicial de HTTP, la 1.0, se abrían y usaban tantas conexiones como 

componentes tenía la página, transfiriéndose por cada conexión un componente (el 

texto de la página o cada una de las imágenes). 

 

 Existe una variante de HTTP llamada HTTPS (S por secure) que utiliza el 

protocolo de seguridad SSL (Secure Socket Layer) para cifrar y autenticar el tráfico 

entre cliente y servidor, siendo ´esta muy usada por los servidores Web de comercio 

electrónico o que contengan información personal o confidencial. 

 

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

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

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

servidor responde con los datos solicitados así como algunas cabeceras informativas. 

 

 El protocolo define además cómo codificar el paso de parámetros entre páginas, el 

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

intermedios de caché, etc. 

 

3.2.15 Servidor Web 

 Un servidor Web es un programa que atiende y responde las diversas peticiones 

que le realizan los navegadores, proporcionándoles los recursos que solicitan 

mediante el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y 

autenticada, de HTTP). Un servidor Web básico tiene un esquema de funcionamiento 

muy sencillo, ejecutando de forma infinita el bucle siguiente: 

 

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

80). 

2. Recibe una petición. 
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3. Busca el recurso en la cadena de petición. 

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

5. Vuelve al punto 2. 

 

 Un servidor Web que siguiese el esquema anterior cumpliría los requisitos básicos 

de los servidores HTTP, aunque, eso sí, solo podría servir ficheros estáticos. 

 

 A partir del esquema anterior se han diseñado y construido todos los programas 

servidores de HTTP que existen, variando sólo qué tipo de peticiones (páginas 

estáticas, CGI, Servlets, etc.) pueden atender, en si son o no multi-proceso, multi-

hilados, etc.  

 

3.2.16 Servidor HTTP Apache 

 Es un software (libre) servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix 

(BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo 

HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó 

inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito 

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

que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu 

Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y 

en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y 

"civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. 

Además Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor 

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

 

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

Apache Software Foundation. 
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 Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 

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

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

 

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

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

empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha sufrido un 

descenso en su cuota de mercado en los últimos años. (Estadísticas históricas y de uso 

diario proporcionadas por Netcraft). 

 

 La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan 

sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin embargo, 

algunas se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o explotar por los 

usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas que 

utilizan PHP como módulo de Apache. (http://es.wikipedia.org/wiki 

/Apache_http_server) 

 

3.2.16.1 Ventajas  

- Modular  

- Open source  

- Multi-plataforma  

- Extensible  

- Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)  

- Gratuito  

 
3.2.17 PHP 

 PHP ó Hypertext Pre-processor, es un lenguaje de programación usado 

generalmente en la creación de contenidos para sitios web. Es un lenguaje 

interpretado especialmente usado para crear contenido dinámico web y aplicaciones 
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para servidores, aunque también es posible crear aplicaciones gráficas utilizando la 

biblioteca GTK+. 

 

 Generalmente los scripts en PHP se embeben en otros códigos como HTML, 

ampliando las posibilidades del diseñador de páginas web enormemente. 

 

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

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

jamás ve el código PHP. 

 
Figura 21. Esquema del Funcionamiento de las Páginas en PHP. Fuente: 

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

 
 El lenguaje PHP permite la conexión a todo tipo de servidores de base de datos 

como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite.  

 

 Además es una alternativa a otros sistemas como el ASP.NET/C#/VB.NET de 

Microsoft o a ColdFusion de Macromedia, a JSP/Java de Sun Microsystems, y a 
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CGI/Perl. La ventaja con los de Microsoft o Macromedia es que es totalmente 

gratuito, no hay que pagar licencias. (http://www.alegsa.com.ar/Dic/php.php) 

 
 
3.2.17.1 Ventajas  
 

- Es un lenguaje multiplataforma.  

- Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 

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

- Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones).  

- Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un 

único archivo de ayuda.  

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

todos.  

- Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos.  

- Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

- No requiere definición de tipos de variables.  

- Tiene manejo de excepciones (desde php5). (http://es.wikipedia.org/wiki/.php) 

 
 

3.2.18 JavaScript 

 Es un lenguaje de script multiplataforma [cross-platform] orientado a objetos. 

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

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

y aplicaciones, tales como los navegadores Web. Dentro de un entorno anfitrión, 

JavaScript puede ser conectado a los objetos de su entorno para proveer un control 

programable sobre éstos.  
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 Cobo, A. y Gómez, P. (2003) definen este lenguaje como: “JavaScript es un 

lenguaje interpretado basado en guiones que son integrados directamente en el código 

HTML. El código es transferido al cliente para este interprete al cargar la página”. (p. 

15) 

 

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

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

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

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

propósitos complementándolo con objetos adicionales; por ejemplo:  

 

- JavaScript del lado Cliente extiende el núcleo del lenguaje proporcionando 

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

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

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

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

mouse, entradas del formulario y navegación de páginas.  

 

- JavaScript del lado Servidor extiende el núcleo del lenguaje proporcionando 

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

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

una base de datos relacional, proporcionar continuidad de la información desde 

una invocación de la aplicación a otra o efectuar la manipulación de archivos en un 

servidor.  

 

 A través de la funcionalidad JavaScript LiveConnect, usted puede permitir que los 

códigos en Java y JavaScript se comuniquen entre si. Desde JavaScript, puede 

instanciar objetos Java y acceder a sus atributos y métodos públicos. Desde Java, 

puede acceder a las propiedades, métodos y objetos JavaScript.  
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Netscape inventó JavaScript y JavaScript fue usado por primera vez en los 

navegadores Netscape. (http://developer.mozilla.org/es/docs/Gu%C3%A Da_Java 

Script _1.5:Concepto_de_JavaScript) 

 
 

3.2.19 AJAX 

 AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), es una forma de desarrollo web 

para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente (en 

este caso el navegador de los usuarios), y mantiene comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la misma 

página sin necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, 

velocidad y usabilidad en la misma. 

 

 Como el DHMTL, LAMP o SPA, AJAX no constituye una tecnología en sí, sino 

que es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente. 

 

 AJAX combina las tecnologías: 

 
- XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que 

acompaña a la información.  

- Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por 

parte del usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como JavaScript 

y JScript, para mostrar e interactuar dinámicamente con la información presentada. 

- El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos asincrónicamente con el 

servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa 

un objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios. 

- XML es el formato usado comúnmente para la transferencia de vuelta al 

servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 

preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML. (http://www.alegsa 

.com.ar/Dic/ajax.php) 
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 Cuando se combinan estas tecnologías en el modelo Ajax, las aplicaciones 

funcionan mucho más rápido, ya que las interfaces de usuario se pueden actualizar 

por partes sin tener que actualizar toda la página completa. Por ejemplo, al rellenar un 

formulario de una página web, con Ajax se puede actualizar la parte en la que se elige 

el país de residencia sin tener que actualizar todo el formulario o toda la página web 

completa. 

 

3.3 Bases Legales 

3.3.1 Decreto 3390: Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 el 28 de 

Diciembre de 2004. 

 

- Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 

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

Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

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

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

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

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 

modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al 

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

 

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por 

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

por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas 

en un software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o 

flexibilidad.  
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Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

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

requiere de autorización expresa del Licenciador.  

 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática 

elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y 

distribuidos entre distintos usuarios.  

 

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

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

Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo los normas y criterios 

establecidos por ese Ministerio.  

 

- Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de 

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

desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los 

responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para lo 

cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional los mecanismos que se requieran.  

 

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

software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores.  

 

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

nacional del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de 
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servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y 

desarrolladores.  

 

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

la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 

Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se requieran.  

 

- Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software 

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

desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la 

utilización del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

- Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en 

materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con especial 

énfasis en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, CARICOM y 

la cooperación SUR-SUR.  

 

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

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

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de 

educación básica y diversificada.  

 

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

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

Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá presentar 

ante la Presidencia de la República, los planes y programas que servirán de 

plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto.  

 

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

Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 
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partir de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los planes y 

programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de implantación progresiva 

del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, acogiéndose a los 

lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo estudios de financiamiento e 

incentivos fiscales a quienes desarrollen Software Libre con Estándares Abiertos 

destinados a la aplicación de los objetivos previstos en el presente Decreto. 

Igualmente, las máximas autoridades de sus entes adscritos publicaran a través del 

Ministerio de adscripción sus respectivos planes.  

 

Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, 

dependiendo de las características propias de sus sistemas de información. Los 

Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades de los entes que le estén 

adscritos a través de sus respectivos actos, determinarán las fases de ejecución del 

referido Plan, así como las razones de índole técnico que imposibiliten la 

implantación progresiva del Software Libre en los casos excepcionales, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 3 del presente Decreto.  

 

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

planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que 

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

indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y aplicaciones que se 

desarrollen se adecuen a su cultura.  

 

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

presente Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología. 
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3.3.2 Normas y Leyes relacionadas con el Control de Gestión y Rendición de 

Cuenta. 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Publicada en la 

Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de la República 

Bolivariana de Venezuela. Caracas, viernes 24 de marzo de 2000. 

 

- Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 

ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, 

celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 

responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a 

la ley y al derecho. 

 

- Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e 

informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el 

estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y 

a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. 

Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio 

de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias 

relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la 

intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de 

clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se 

permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que 

informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. No se permitirá censura alguna 

a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos 

bajo su responsabilidad.  

 

- Artículo 289. Son atribuciones de la Contraloría General de la República: 

Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las 

decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del 
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sector público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y 

bienes.  

 

Ley Orgánica de Planificación: Publicada en Gaceta Oficial N° 5.554 de 

fecha 13 de noviembre de 2001. 

 

- Artículo 2. Se entiende por planificación, la tecnología permanente, 

ininterrumpida y reiterada del Estado y la sociedad, destinada a lograr su 

cambio estructural de conformidad con la Constitución de la República. 

 

- Artículo 12. La planificación debe ser perfectible, para ello deben evaluarse 

sus resultados, controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimiento a la 

trayectoria, medir el impacto de sus acciones y, simultáneamente, incorporar los 

ajustes que sean necesarios. 

 

- Artículo 13. Se entiende por evaluación de resultados, la valoración de los 

órganos de planificación, que les permite comprobar el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas en el plan. 

 

- Artículo 15. Se entiende por seguimiento a la trayectoria, la potestad de los 

órganos de planificación de evaluar si las acciones implementadas conducen al 

logro de las metas y objetivos establecidos en el plan, o si aquéllas deben ser 

modificadas. 

 

- Artículo 16. Se entiende por medición del impacto de las acciones de la 

planificación, conocer sus efectos en el logro de la imagen objetivo. 

 

- Artículo 23. A los fines de atender los requerimientos de planificación 

nacional y regional, el Ministerio de Planificación y Desarrollo contará con el 
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apoyo de los organismos regionales, los cuales tendrán las siguientes 

atribuciones: 

- Elaborar los planes regionales, en coordinación con las gobernaciones y 

alcaldías que conforman la región. 

- Coordinar sus planes y programas con los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional, para la promoción del desarrollo 

regional. 

- Asesorar y prestar asistencia técnica a la planificación de las 

gobernaciones, municipalidades y órganos y entes nacionales que operen 

dentro de los límites de su circunscripción. 

- Artículo 34. El Plan Operativo Anual Nacional define los programas y 

proyectos estratégicos que llevará a cabo el Ejecutivo Nacional. 

 

- Artículo 35. El Plan Operativo Anual Nacional debe responder a las 

directrices contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a las 

orientaciones financieras y de disciplina fiscal establecidas por el Ejecutivo 

Nacional en el marco plurianual del presupuesto y en la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

 

- Artículo 36. La formulación del Plan Operativo Anual Nacional debe hacerse 

en coordinación con los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, 

y sus contenidos servirán como base de cálculo para la estimación y 

distribución racional de sus recursos presupuestarios, con excepción de las 

empresas del Estado. 

 

- Artículo 37. El Ministerio de Finanzas debe presentar el Plan Operativo Anual 

Nacional a la Asamblea Nacional, en la misma oportunidad en la cual se efectúe 

la presentación formal del proyecto de ley de presupuesto. 
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- Artículo 38. El Plan Operativo Anual Nacional debe indicar los órganos y 

entes responsables de implementar las directrices estratégicas y los resultados 

que deben alcanzar las instituciones involucradas en su ejecución. 

 

- Artículo 39. Con el objeto de ajustar los proyectos y acciones contemplados 

en el Plan Operativo Anual Nacional con los lineamientos y directrices 

previstos en la estrategia de desarrollo regional, los órganos y entes de la 

Administración Pública deben tomar en consideración las condiciones 

regionales y locales. 

 

- Artículo 40. Los órganos y entes de la Administración Pública, con excepción 

de las empresas del Estado, deben establecer en sus respectivos planes y 

proyectos de presupuesto, las responsabilidades, los servicios que prestan, las 

metas y las cuotas presupuestarias contempladas en el Plan Operativo Anual 

Nacional. 

 

- Artículo 41. Las propuestas de los órganos y entes de la Administración 

Pública a ser incluidas en el Plan Operativo Anual Nacional, deben ser 

aprobadas por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

 

- Artículo 42. La aprobación de las cuotas presupuestarias dispuestas en el Plan 

Operativo Anual Nacional, queda sujeta a las capacidades institucionales de 

ejecución y demás evaluaciones de consistencia sectorial, intersectorial y 

territorial, que realice el Ministerio de Planificación y Desarrollo. 

- Las cuotas presupuestarias correspondientes deberán imputarse en 

coordinación con el Ministerio de Planificación y Desarrollo y la Oficina 

Central de Presupuesto. 

 

- Artículo 43. A los efectos de evaluar la ejecución y cumplimiento del Plan 

Operativo Anual Nacional, los órganos y entes ejecutores correspondientes 
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están obligados a informar al Ministerio de Planificación y Desarrollo, todos los 

datos requeridos y los medios de verificación de la información suministrada. 

 

- Artículo 50. Cada uno de los órganos y entes de la Administración Pública 

deben elaborar su respectivo Plan Operativo, donde se concreten los programas, 

proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscal correspondiente, en 

conformidad con las directrices del Plan Operativo Anual Nacional. 

 

- Artículo 51. El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe dictar las 

resoluciones e instructivos necesarios para la elaboración de los Planes 

Operativos, que serán de obligatorio cumplimiento para los órganos y entes de 

la Administración Pública. 

 

Ley Contra la Corrupción: Publicado en la Gaceta Oficial  N° 5.637 

Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003. 

 

- Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de normas que 

rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines 

de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y 

transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de 

honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, 

rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos 

contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan 

estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al 

patrimonio público.  

 

- Artículo 6. En la administración de los bienes y recursos públicos, los 

funcionarios y empleados públicos se regirán por los principios de honestidad, 
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transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas 

y responsabilidad. 

 

- Artículo 7. Los funcionarios y empleados públicos deben administrar y 

custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de 

forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, 

se haga de la manera prevista en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y las leyes, y se alcancen las finalidades establecidas en las mismas 

con la mayor economía, eficacia y eficiencia. 

 

- Artículo 13. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del 

Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no 

podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el 

patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses 

económicos particulares. 

 

- Artículo 17. Los funcionarios y empleados públicos deberán administrar los 

bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando 

la disminución del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en 

atención a los fines públicos. 

 

- Artículo 18. Los funcionarios y empleados públicos deberán utilizar los 

bienes y recursos públicos para los fines previstos en el presupuesto 

correspondiente. 

 

- Artículo 46. Incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que 

hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial 

desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar 

requerido y que no constituya otro delito. 
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Para la determinación del enriquecimiento ilícito de las personas sometidas a 

esta Ley, se tomarán en cuenta: 

La situación patrimonial del investigado. 

La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el importe 

de sus ingresos y de sus gastos ordinarios. 

La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del cargo 

y que tengan relación causal con el enriquecimiento. 

Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los entes 

indicados en el artículo 4 de esta Ley. 

 

- Artículo 56. El funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas 

a su cargo, una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, aun en 

beneficio público, será penado con prisión de tres meses a tres años, según la 

gravedad del delito. 

 

- Artículo 57. El funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o 

rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o 

destinada, causare daño o entorpeciera algún servicio público, será penado con 

prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años. 

 

- Artículo 81. El funcionario público que abra cuenta bancaria a su nombre o al 

de un tercero utilizando fondos públicos, aun sin ánimo de apropiárselos, será 

penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años. 

 

Cuando dichos fondos sean depositados en cuenta particular ya abierta, o aquel 

que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias 

instituciones bancarias mantenga el organismo o ente confiado a su manejo, 

administración o giro, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años. 
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Ley de Universidades: Publicada en la GacetaOficialNo.1429, 

Extraordinario, del 8 de septiembre de 1970. 

 

- Artículo 189. La Contraloría General de la República dispondrá por sí o a 

solicitud del Ejecutivo Nacional, la revisión de cuentas de las universidades. A 

tal efecto, el Rector deberá presentar los comprobantes, archivos, depósitos y 

libros que fueren necesarios a juicio del organismo contralor. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República: 

Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.169 de fecha  29 de marzo de 2001 

 

- Artículo 1.  El deber de colaboración que la Ley impone a los funcionarios o 

empleados públicos y a los particulares, comprende la realización de todas 

aquellas actuaciones que se consideren necesarias para hacer posible o para 

facilitar el cumplimiento de las funciones de la Contraloría General de la 

República y de los órganos de control interno de los organismos y entidades a 

que se refiere el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República.   

De igual manera y con el mismo alcance, los funcionarios o empleados públicos 

deberán colaborar con la Superintendencia Nacional de Control Interno y 

Contabilidad Pública en el ejercicio de sus funciones.   

 

- Artículo 28. El control de gestión se realizará fundamentalmente a partir de 

los indicadores de gestión que cada organismo o entidad establezca. Cuando no 

se hayan establecido, la Contraloría General de la República podrá servirse de 

indicadores por ella elaborados, por sector o área susceptible de control.   

 

- Artículo 29. Los indicadores se utilizarán para medir los avances de los planes 

y  programas y sus resultados. En el caso de programas cuya ejecución 

corresponda a más de un ejercicio presupuestario, la medición de los avances se 
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hará con base en un período determinado en relación con lo alcanzado durante 

el mismo período en el año inmediatamente anterior y con el objetivo a largo 

plazo que se hubiese fijado en el programa en particular o en la Ley que regule 

la actividad administrativa en el sector o área de que se trate.   

 

- Artículo 30: Las máximas autoridades de las entidades u organismos sujetos a 

control, deberán manifestar por escrito a la Contraloría las razones que tuvieren 

para no acoger las recomendaciones que ésta considere conveniente formular 

para garantizar el cumplimiento de los proyectos o programas en ejecución.   

 

Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario: Publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.781 del 12 de Agosto 

de 2005. 

 

- Artículo 9. Los responsables de los proyectos y acciones centralizadas serán 

designados por las máximas autoridades de los órganos y entes sujetos a la Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y tendrán, entre 

otras, las siguientes obligaciones: 

 

1. Redactar la descripción del proyecto o acción centralizada, destacando en 

forma resumida, la política presupuestaria que prevé aplicar en el ejercicio 

económico financiero de que se trate. 

2. Gerenciar los recursos reales y financieros asignados a los proyectos o 

acciones centralizadas bajo su responsabilidad, de manera tal que el bien o 

servicio que se estime alcanzar, según el caso, permita cumplir con las políticas 

y objetivos programados, de manera eficiente y eficaz. 

6. Suministrar la información que requiera la máxima autoridad, la unidad de 

presupuesto del órgano o ente, o cualquier ente externo que motivadamente lo 

requiera. 



 

91 

 

8. Implantar los registros de información física, financiera y los indicadores de 

desempeño que se establezcan en el órgano o ente. 

9. Suministrar oportunamente los documentos e informaciones que requiera la 

Oficina Nacional de Presupuesto. 

 

Normas Generales de Control Interno: Publicado en la Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela N° 36.229 del 17 de junio de 1997. 

- Artículo 16. La planificación debe ser una función institucional permanente, 

sujeta a evaluación periódica. 

 

- Artículo 17. Los planes, programas y proyectos de cada organismo o entidad 

deben estar en concordancia con los planes nacionales, estadales y municipales, 

y formularse con base a estudios y diagnósticos actualizados, teniendo en 

cuenta la misión de la institución, sus competencias legales o estatutarias, el 

régimen jurídico aplicable y los recursos humanos, materiales y financieros que 

permitan el normal desarrollo de las actividades programadas. 

 

- Artículo 18. Los responsables de la ejecución de los planes, programas y 

proyectos, deben informar a los niveles superiores correspondientes acerca de la 

situación de los mismos, con indicación de las desviaciones ocurridas, sus 

causas, efectos, justificación y medidas adoptadas. 

 

- Artículo 31. “La máxima autoridad jerárquica del organismo o entidad, 

deberá garantizar la existencia de sistemas o mecanismos con información 

acerca del desempeño de la organización, para controlar y evaluar la gestión” 
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Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público: 

Publicada en la Gaceta Oficial N° 38.198 de fecha 31 de mayo  de 2005 

 

- Artículo 22. Los funcionarios y demás trabajadores al servicio de los entes y 

órganos cuyos presupuestos se rigen por esta Ley, estén obligados a suministrar 

las informaciones que requiera la Oficina Nacional de Presupuesto, así como a 

cumplir las normas e instructivos técnicos que emanen de ella. 

 

- Artículo 59. La Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los 

presupuestos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente sin 

fines empresariales, tanto durante el ejercicio, como al cierre de los mismos. 

Para ello, los entes y sus órganos están obligados a lo siguiente:  

   

1. Llevar registros de información de la ejecución física de su presupuesto, 

sobre la base de los indicadores de gestión previstos y de acuerdo con las 

normas técnicas correspondientes. 

2. Participar los resultados de la ejecución física de sus presupuestos a la 

Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los plazos que determine el 

reglamento de esta Ley. 

 

- Artículo 61. Si de la evaluación de los resultados físicos se evidenciare 

incumplimientos injustificados de las metas y objetivos programados, la Oficina 

Nacional de Presupuesto actuará de conformidad con lo establecido en el Título 

IX de esta Ley. 

 

- Artículo 159. Los funcionarios encargados de la administración financiera del 

sector público, independientemente de las responsabilidades penales, 

administrativas o disciplinarias en que incurran, estarán obligados a indemnizar 

al Estado de todos los daños y perjuicios que causen por infracción de esta ley y 
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por abuso, falta, dolo, negligencia, impericia o imprudencia en el desempeño de 

sus funciones.  

 

- Artículo 160. La responsabilidad civil de los funcionarios encargados de la 

administración financiera del sector público se hará efectiva con arreglo a las 

disposiciones legales pertinentes.  

 

- Artículo 162. La responsabilidad administrativa de los funcionarios de las 

dependencias de la administración financiera del sector público nacional se 

determinará y hará efectiva de conformidad con las previsiones de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República.  

 

- Artículo 163. En caso de incumplimiento de las reglas y metas definidas en el 

marco plurianual del presupuesto, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 

haya lugar y de las competencias de la Asamblea Nacional y la Contraloría 

General de la República, el Vicepresidente Ejecutivo deberá recomendar al 

Presidente de la República la remoción de los Ministros responsables del área 

en que ocurrió el incumplimiento.  

 

- Artículo 164. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar, la 

inexistencia de registros de información acerca de la ejecución de los 

presupuestos, así como el incumplimiento de la obligación de participarlos 

resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional de Presupuesto, será causal 

de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los 

procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República.  

 

- Artículo 165. Si de la evaluación de los resultados físicos de la ejecución 

presupuestaria se evidenciare incumplimientos injustificados de las metas y 

objetivos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha 
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situación a la máxima autoridad del ente u organismo, a la respectiva 

Contraloría Interna y a la Contraloría General de la República, a los fines del 

establecimiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar.  

 

- Artículo 166.  Los funcionarios con capacidad para obligar a los entes y 

órganos públicos en razón de las funciones que ejerzan, que celebren o 

autoricen operaciones de crédito en contravención a las disposiciones de la 

presente Ley, serán sancionados con destitución e inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública durante un período de tres años, sin perjuicio de 

responsabilidades de otra naturaleza.  

 

Ley Orgánica de la Administración Pública: Publicada en la Gaceta Oficial 

N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001.  

 

- Artículo 11. Las autoridades, funcionarios y funcionarias de la 

Administración Pública deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen, 

en los términos y condiciones que determine la ley. 

 

- Artículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración 

Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se 

establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. 

Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la 

evaluación y control del desempeño Institucional y de los resultados 

alcanzados. 

 

- Artículo 19. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública 

perseguirá el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las 

normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y 

estrategias establecidas por el Presidente o Presidenta de la República, por el 

gobernador o gobernadora, el alcalde o alcaldesa según el caso. 
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La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los órganos y entes 

de la Administración Pública se corresponderá y ceñirá a su misión, y la 

actividad desarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y 

logístico se adaptará a la de aquellas. 

 

- Artículo 25. La Administración Pública Nacional, la de los estados, la de los 

distritos metropolitanos y la de los municipios actúan y se relacionan de 

acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: 

 

3. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la 

actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. 

4. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 

administraciones pudieran requerir para el ejercicio de sus competencias. 

 

- Artículo 119. El ministerio u órgano de control nacional, estadal, del distrito 

metropolitano o municipal, a cargo de la coordinación y planificación 

determinarán los indicadores de gestión aplicables para la evaluación del 

desempeño institucional de los órganos desconcentrados y entes 

descentralizados funcionalmente, de conformidad con el reglamento respectivo. 

Como instrumento del control de tutela sobre el desempeño institucional, se 

suscribirán compromisos de gestión, de conformidad con la presente Ley, entre 

entes descentralizados funcionalmente y el respectivo ministerio u órgano de 

adscripción nacional, estadal, del distrito metropolitano o municipal, según el 

caso. 
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Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal: Publicada en la Gaceta Oficial N° 37.347 de 

fecha 17 de diciembre de 2001. 

 

- Artículo 35.  “El Control Interno es un sistema que comprende el plan de 

organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos 

adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar 

sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, 

estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de 

su misión, objetivos y metas”. 

 

- Artículo 36. “Corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada 

ente la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema 

de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines 

del ente”. 

 

- Artículo 37. “Cada entidad del sector público elaborará, en el marco de las 

normas básicas dictadas por la Contraloría General de la República, las normas, 

manuales de procedimientos, indicadores de gestión, índices de rendimiento y 

demás instrumentos o métodos específicos para el funcionamiento del sistema 

de control interno”. 

 

- Artículo 51. Quienes administren, manejen o custodien recursos de los entes 

y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta Ley, estarán 

obligados a informar y rendir cuenta de las operaciones y resultados de su 

gestión, en la forma, oportunidad y ante el órgano de control fiscal que 

determine la Contraloría General de la República, mediante Resolución que se 

publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Tienen igual obligación quienes administren o custodien, por cuenta y orden de 
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los referidos entes y organismos, recursos pertenecientes a terceros. La 

rendición de cuentas implica la obligación de demostrar formal y materialmente 

la corrección de la administración, manejo o  custodia de los recursos. 

 

- Artículo 52. Quienes administren, manejen o custodien recursos de 

cualquier tipo afectados al cumplimiento de finalidades de interés público 

provenientes de los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 

al 11, de esta Ley, en la forma de transferencia, subsidios, aportes, 

contribuciones o alguna otra modalidad similar, están obligados a establecer un 

sistema de control interno y a rendir cuenta de las operaciones y resultados de 

su gestión de acuerdo con lo que establezca la Resolución indicada en el 

artículo anterior. Los administradores que incurran en irregularidades en el 

manejo de estos fondos serán sometidos a las acciones resarcitorias y sanciones 

previstas en esta  Ley. 

 

- Artículo. 61.  Los órganos de control fiscal, dentro  del ámbito de sus 

competencias, podrán realizar auditorias, estudios, análisis e investigaciones 

respecto de las actividades de los entes  y organismos sujetos a su control, para 

evaluar los planes y programas en cuya ejecución intervenga dichos entes u 

organismos.  Igualmente podrán realizar los estudios e investigaciones que sean 

necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y 

decisiones gubernamentales. 

 

- Artículo. 62.  Los órganos de control fiscal podrán, de conformidad con el 

artículo anterior, efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y 

financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza para determinar el 

costo de los servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y, en 

general, la eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, 

fiscalización y control. 
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Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: Publicada en la  Gaceta 

Oficial Nº 2.818 Extraordinaria de 1º de julio de 1981.  

 

- Artículo 2. Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su 

representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o 

autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que 

se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no 

hacerlo 

 

- Artículo 3. Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la 

administración pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo 

conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en que incurran.  

 

Los interesados podrán reclamar, ante el superior jerárquico inmediato, del 

retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, 

trámite o plazo, en que incurrieren los funcionarios responsables del asunto. 

 

3.4 Definición de Términos 

 Uno de los artefactos que se generan con el uso de la metodología RUP es un 

documento glosario, en este documento se definen los términos más utilizados para el 

desarrollo del sistema con la finalidad de evitar ambigüedades en los términos usados 

y para ganar mayor claridad en la investigación, por tal motivo se hace referencia a 

dicho documento.  

 



 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

 De acuerdo al problema planteado referido al Desarrollo de un Sistema 

Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos de la Delegación de 

Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, y en función de sus 

objetivos, se incorpora el tipo de investigación proyectiva que según Hurtado, J. 

(2007): “Todas aquellas indagaciones que conducen a inventos, programas, diseños o 

a creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad y basada en conocimientos 

anteriores”. (p. 325) 

 

 Además se orienta hacia la incorporación del tipo de investigación de campo. Por 

cuanto este tipo de investigación permite no solo observar, sino recolectar los datos 

directamente de la realidad objeto de estudio, en su ambiente cotidiano, para 

posteriormente analizar e interpretar los resultados obtenidos. Arias, F. (2006) señala: 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

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

sin manipular o controlar variable alguna…”. (p. 31) 

 

 En cuanto al nivel de la investigación, el estudio propuesto se adecua a los 

propósitos de la investigación Descriptiva que según Arias, F. (2006): “Consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.” (p. 24) 
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4.2 Población y Muestra 

 La población, según Balestrini, M. (2002): “Es cualquier conjunto de elementos 

de los que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características.” (p. 

140) 

 

 En la presente investigación las unidades de análisis objeto de observación o 

estudio es de tipo finita, en la medida que está representado por las cuatro (4) 

personas que laboran en la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas y las personas autorizadas a elaborar los proyectos e informes por 

cada dependencia, es decir sesenta y uno (61). 

 

 Una vez definido el universo de estudio de manera precisa se procede a 

seleccionar la muestra, que según Balestrini, M. (2002): “Es una parte representativa 

de una población, cuyas características deben reproducirse en ella lo más exactamente 

posible.” (p. 142). Dada las características de esta población pequeña y finita, se 

tomaron como unidades de estudio e indagación a todos los individuos que la 

integran. Por consiguiente, en esta investigación la muestra es igual a la población.  

 

 Hurtado, J. (2007) opina que si: “La población, además de ser conocida es 

accesible, es decir, es posible ubicar a todos los miembros. No vale la pena hacer un 

muestreo para poblaciones de menos de 100 integrantes.” (p. 140) 

 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 En función de los objetivos definidos en el presente estudio, donde se plantea el 

Desarrollo de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas, se emplearon una serie de instrumentos y técnicas de recolección 

de la información, orientadas de manera esencial a alcanzar los fines propuestos. 
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 En primer lugar se utilizaron las denominadas técnicas y protocolos 

instrumentales de la investigación documental, empleándose fundamentalmente el 

análisis de fuentes documentales o revisión documental, para abordar y desarrollar los 

requisitos de la parte teórica de la investigación. Para Hurtado, J. (2007). “La revisión 

documental es un proceso mediante el cual el investigador recopila, analiza, 

selecciona y extrae información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular, 

con el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profundo del mismo”. 

(p. 89) 

 

 En segundo lugar se utilizó la técnica de observación directa con la finalidad de 

captar la realidad en estudio. Según Arias, F. (2006): “La observación es una técnica 

que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier 

hecho, fenómeno o situación que se produzca…” (p. 69).  

 

 En tercer lugar se utilizaron las entrevistas no estructuradas, con la finalidad de 

formular preguntas de manera libre a los empleados de la Delegación de Planificación 

y a los encargados de elaborar proyectos e informes de gestión dentro de las 

dependencias. En cuanto a las entrevistas no estructuradas Arias, F. (2006) opina que: 

“En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. 

Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que permite definir el 

tema de la entrevista.” (p. 73) 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 Para que los datos recolectados tuvieran algún significado dentro de la presente 

investigación, fue necesario utilizar la técnica de análisis de contenido, con el 

propósito de dar respuesta de algunos de los objetivos planteados y evidenciar los 

principales hallazgos encontrados. Para Hurtado, J. (2007): “El análisis de contenido 

puede ser utilizado en investigaciones descriptivas, cuando se pretende hacer un 

diagnóstico y agrupar contenidos significativos de una serie de entrevistas, 

conversaciones u observaciones.” (p. 57) 
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4.5 Diseño Operativo 

Para el logro de los objetivos planteados, se utilizó la metodología Rational 

Unified Process (RUP), por ser un proceso de desarrollo de software configurable que 

se adapta a través de los proyectos variados en tamaños y complejidad, que además, 

describe qué entregables producir, cómo desarrollarlos y que también es soportado 

por herramientas que automatizan entre otras cosas, el modelado visual, la 

administración de cambios y las pruebas.  

 

Las etapas en las que estuvo dividido el proyecto se contemplan a continuación:  

 

Etapa I. Modelado del Negocio 

 Esta etapa abarca la primera fase de RUP denominada Fase de Inicio, y está 

principalmente dirigida al modelado del negocio y al entendimiento de los 

requerimientos, es decir, se define la idea, la visión y el alcance del proyecto, todo 

esto mediante la observación directa de las actividades cotidianas realizadas por los 

empleados de la Delegación de Planificación y mediante la aplicación de entrevistas 

no estructuradas. Entre los artefactos generados en esta etapa tenemos: 

 

- Documento Visión. 

- Plan de Desarrollo de Software. 

- Plan de Administración de Riesgos. 

- Plan de Iteración General. 

- Documento Modelado del Negocio. 

- Especificaciones de Casos de Uso del Negocio. 

 

Etapa II. Arquitectura del Sistema 

 Esta etapa comprende la segunda fase de RUP denominada Fase de Elaboración, y 

su objetivo es entender muy bien el problema desde el punto de vista del equipo de 

desarrollo. Lleva consigo la elaboración de la arquitectura del sistema y el diseño de 
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la solución técnica, así como determinar e identificar los riesgos fundamentales del 

mismo. Al final de esta etapa se tiene definida la arquitectura, el modelo de requisitos 

del sistema empleando los diagramas de casos de uso y los estándares de calidad que 

se han de seguir en el proyecto o las herramientas que se han de emplear durante el 

transcurso del mismo. Aquí se generan: 

 

- Especificaciones de Casos de Uso del Sistema. 

- Especificaciones Complementarias. 

- Arquitectura del Software. 

 

Etapa III. Construcción del Sistema  

 Esta etapa comprende la tercera fase de RUP denominada Fase de Construcción, y 

aquí se profundiza en el diseño de los componentes y de manera iterativa se van 

añadiendo las funcionalidades al software a medida que se construye y prueba, 

permitiendo a la vez que se puedan ir incorporando cambios. Esta etapa constó de 2 

iteraciones en las cuales se desarrollaron dos módulos de mantenimiento del sistema. 

En esta última etapa se genera:  

 

- Prototipo ejecutable de la arquitectura. 

- Especificación de Casos de Pruebas. 

- Documento Glosario. 

 

 En cuadro 6 se observa claramente un resumen de las etapas contempladas para el 

desarrollo del proyecto. 
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Cuadro 6 

Cuadro Operativo 

 

 
 
 
 
 

ETAPAS METODOLOGÍA 
RUP 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

Etapa I 
Modelado del 

Negocio 
 

Fase de  
Inicio 

 

1. Describir las 
características y 
funcionamiento de la 
Delegación de 
Planificación de la 
Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas. 
 
2. Identificar la 
problemática de la 
Delegación de 
Planificación y sus 
relaciones con los demás 
departamentos o 
secciones de la 
Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas. 

 

1.- Levantamiento de 
Información. 
2.- Revisión de 
Documentos. 
3.- Entrevistas no 
estructuradas. 
4.- Elaboración de : 

- Documento Visión. 
- Plan de Desarrollo de 
Software. 
- Plan de Administración 
de Riesgos. 
- Plan de Iteración 
General. 
- Documento Modelado 
del Negocio. 
- Especificaciones de 
Casos de Uso del 
Negocio. 

 

Etapa II 
Arquitectura 
del Sistema 

 

Fase de 
Elaboración 

 

 
3. Definir el alcance, los 
requerimientos y 
limitaciones del nuevo 
sistema. 
 
4. Diseñar una 
arquitectura que cumpla 
con los requerimientos 
definidos. 

 

1. Especificaciones de 
Casos de Uso del Sistema. 
2. Especificaciones 
Complementarias. 
3. Arquitectura del 
software. 
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Cuadro 6 
Cuadro Operativo (cont.) 

Fuente: Autor (2008) 
 

 

ETAPAS METODOLOGÍA 
RUP 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
ASOCIADAS 

Etapa III 
Const

rucción del 
Sistema  

Fase de 
Construcción  

5. Construir un prototipo 
funcional del sistema, 
partiendo de las 
especificaciones de 
diseño. 

 

1. Prototipo ejecutable de 
la arquitectura. 
2. Especificación de Casos 
de Prueba. 
3. Documento Glosario. 
 



 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

5.1 Etapa I: Modelado del Negocio 

 Esta etapa estuvo orientada a conocer el funcionamiento de la Delegación de 

Planificación y a determinar los requerimientos necesarios para el desarrollo del 

sistema automatizado que permitirá agilizar los procesos de recolección, manejo, 

seguimiento y control de proyectos e informes por parte de dicha delegación, todo 

esto con la ayuda de las técnicas de recolección de datos e información de entrevistas 

no estructuradas, observación directa y la revisión documental. 

 

 Las entrevistas no estructuradas donde estuvieron involucrados los empleados de 

la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas y los 

encargados de elaborar los proyectos e informes por cada dependencia, lograron  

producir una gran interacción entre los involucrados y el investigador,  además de 

conocer cuales eran sus opiniones con respecto a la situación estudiada y cómo les 

gustaría que fuera mejorada dicha situación. Estas entrevistas fueron de gran ayuda al 

momento de elaborar el Documento Visión, puesto que conociendo lo que los 

involucrados querían, se pudo establecer el alcance y por ende los requerimientos del 

proyecto. 

 

 Mediante la incorporación de la técnica de observación directa efectuada en la 

oficina de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas, se pudo conocer la manera en la que dicha delegación laboraba 

cotidianamente, con la finalidad de entender su funcionamiento y registrarlo en el 
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documento Modelado del Negocio y en las Especificaciones de Caso de Usos del 

Negocio.  

 

 Por otro lado con la revisión documental de los distintos instructivos, guías, y 

normativas, establecidos por la Dirección de Planificación y la Delegación de 

Planificación, se pudo tener un mayor conocimiento del POA, de la elaboración de 

los proyectos, el seguimiento y control de los mismos y el correcto uso de los 

formatos establecidos para su elaboración. 

  

 La combinación de las técnicas mencionadas anteriormente y con la ayuda de 

herramientas como Sybase Power Designer para la diagramación y Microsoft Project 

2007 para llevar el control del proyecto, se pudieron elaborar los artefactos que la 

metodología RUP genera en su primera fase, entre ellos: 

 

- Documento Visión. 

- Plan de Desarrollo de Software. 

- Plan de Administración de Riesgos. 

- Plan de Iteración General. 

- Documento Modelado del Negocio. 

- Especificaciones de Casos de Uso del Negocio. 

 

 A continuación se describe lo que contempla cada uno de estos artefactos y el 

resultado de los mismos en su versión 1.0: 
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5.1.1 Documento Visión 

 Es un artefacto de alto nivel, donde de define el alcance total del proyecto y los 

requerimientos de más alto nivel enfocados en el cliente, con la finalidad de 

proporcionar una visión general y de lograr un lineamiento y un acuerdo común entre 

los involucrados. 

 

 Este artefacto permite asegurar que las metas del proyecto estén definidas en 

términos de quienes son los clientes y que beneficios absolutos les proveerá, evitando 

así que el alcance de este último escape de los límites globales establecidos, además 

de proveer una base para un trabajo de investigación temprana y comunicar lo 

fundamental en el proyecto "por qué y para qué". 

 

 Aquí se plantea claramente cual es problema, se determinan las necesidades y 

requerimientos a nivel de los participantes, de hardware y de software, y se describe 

de que manera será el producto. 

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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Visión 
 

1. Introducción 

1.1 Propósito 

El propósito de este documento es el de servir de soporte para la ejecución del 

proyecto de desarrollo de un Sistema que permita gestionar los procesos 

administrativos de la Delegación de Planificación, todo esto a través del análisis, 

recolección y definición de las necesidades y requerimientos del nuevo sistema. 

 

1.2 Alcance 

El sistema permitirá automatizar los procesos de recolección, manejo, 

seguimiento y control de los proyectos e informes que la Delegación de Planificación 

recibe, todo esto bajo un entorno web y desarrollado utilizando herramientas de 

Software Libre que permitan cumplir con el Decreto Presidencial 3390. 

 

Este sistema podrá ser accedido por todas las dependencias o unidades ejecutoras 

locales con asignación presupuestaria para elaborar y enviar de forma sencilla 

proyectos nuevos y/o recurrentes, además de los informes de gestión asociados a 

dichos proyectos. Este a su vez estará relacionado a nivel funcional con el subsistema 

de Presupuesto y de Compras, e integrado al Sistema Administrativo de la 

Universidad de Oriente. 

 

- Presupuesto: Subsistema que permite realizar la imputación presupuestaria, 

verifica disponibilidad presupuestaria, crea movimientos de gastos y traslados, 

anula y reserva movimientos. 

- Compras: Subsistema que realiza las solicitudes y órdenes de compra, realiza 

estudios de cotización de proveedores y verifica la disponibilidad 
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presupuestaria. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

- Decreto Presidencial 3390: Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de 

Diciembre de 2004 el cual establece: “La Administración Pública Nacional 

empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos 

en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los órganos y 

entes de la Administración Pública nacional iniciarán los procesos de migración 

gradual y progresiva de éstos hacía el Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos”. 

- OPSU: Oficina  de Planificación del Sector Universitario. Organismo 

encargado de asesorar y apoyar a las instituciones de educación superior en la 

realización de sus funciones, así como en las normas y procedimientos para su 

funcionamiento y desarrollo de programas. 

- Proyecto: Conjunto de acciones que conducen a un fin determinado. 

- RUP: Racional Unified Process. Metodología para describir el proceso de 

desarrollo de software. 

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

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

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

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

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

distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de mejorar el programa y 

hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

- UDO: Universidad de Oriente. 

- UML: Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software. 
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1.4 Referencias 

Glosario. 

Plan de Desarrollo de Software. 

Modelado del Negocio. 

Especificación de Casos de Uso del Negocio. 

Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

Especificación Complementaria. 

 

2. Posicionamiento 

2.1 Oportunidades de Negocio 

Las oportunidades que se presenta con el desarrollo de este proyecto son: 

 

1. Agilizar los procesos de recolección y manejo de los documentos de la 

Delegación de Planificación. 

2. Acceso rápido y sencillo a los datos, gracias a interfaces gráficas sencillas y 

amigables. 

3. Garantizar la entrega a tiempo de los proyectos, POA y demás documentos a 

la Dirección de Planificación en el Rectorado. 

4. Fiabilidad de los datos permitiendo credibilidad por parte de la comunidad 

universitaria, trabajadores y el gobierno central. 

5. Integración con el Sistema Administrativo de la Universidad de Oriente. 

6. Mejorar la capacidad de respuesta ante las autoridades, logrando un mejor 

desempeño de la Delegación de Planificación. 

7. Actualización de las herramientas tecnológicas, que permitan estar acorde a las 

nuevas exigencias. 
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2.2 Planteamiento del Problema 

 

Cuadro 7 

Aspectos que Definen el Problema 

El problema de 

- La recepción semi-manual de los proyectos, POA y 
demás documentos que maneja la Delegación de 
Planificación, lo que genera retardo en la entrega de los 
mismos ante la Dirección de Planificación del Rectorado. 
- La ausencia de un sistema de información que permita la 
interconexión con todas las dependencias que planifican su 
gestión a través de proyectos y el POA, lo que ocasiona 
que estas se tengan que trasladar desde su sitio de trabajo 
hasta la Delegación de Planificación, lo que se traduce en 
pérdida de tiempo laboral y demora en la entrega de los 
proyectos e informes. 
- El tener que elaborar los proyectos e informes en 
formatos preestablecidos que no son de gran ayuda y que 
no facilitan el trabajo al momento de vaciar información. 
- No poseer un modelo de administración de base de datos 
que ayude a la Delegación de Planificación a llevar un 
control y seguimiento de todos los proyectos recibidos. 

Afecta a 
La comunidad universitaria, a la institución ante el 
gobierno y a los trabajadores de la UDO. 

Cuyo impacto es 

Retardo en la manipulación y envío de los proyectos a la 
Dirección de Planificación en el Rectorado y por ende a la 
OPSU, además de un inadecuado seguimiento y control de 
los proyectos. 

Una adecuada 
solución  sería 

El desarrollo de un sistema que permita gestionar los 
procesos administrativos que se llevan a cabo en la 
Delegación de Planificación, a fin de agilizar los tiempo de 
respuesta, para un mejor control y seguimiento de los 
proyectos, y por ende  una mejor ejecución de las labores 
de los empleados de Planificación. 

Fuente: Autor (2008) 
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2.3 Declaración de Posición del Producto: 

 

Cuadro 7 

Declaración de Posición del Producto 

Para 

Todas las dependencias del Núcleo Monagas 
Las autoridades Decanales 
La Delegación de Planificación 
La Dirección de Planificación 
Las autoridades Rectorales  
El Gobierno Central (MES, OPSU, ONAPRE, etc.) 

Quienes Necesitan obtener respuestas rápidas y confiables  

El Software 
Es una aplicación WEB bajo el enfoque de Software Libre 
 

Que 
Permitirá la confiabilidad de los datos y agilizará la 
entrega de proyectos e informes a la Dirección de 
Planificación en el  Rectorado. 

No como 

Actualmente que las dependencias tienen que elaborar los 
proyectos e informes en formatos en Excel y trasladarse 
desde su sitio de trabajo para entregarlos a la Delegación 
de Planificación, quién posteriormente tiene que revisarlos 
y devolverlos en caso de errores, además de llevar un 
inadecuado seguimiento y control de los mismos, lo que 
ocasiona que muchas veces los proyectos e informes no 
sean entregados a tiempo o simplemente no sean 
entregados a la Dirección de Planificación. 

Nuestro producto 

Permitirá el cumplimiento del Decreto Presidencial 3390  y 
agilizar los procesos administrativos que se llevan a cabo 
en  la Delegación de Planificación, específicamente la 
recepción, manejo y control de los proyectos elaborados 
por las dependencias. 

Fuente: Autor (2008) 
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3. Descripción de participantes y usuarios  

3.1 Roles y Responsabilidades de los Participantes 

Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de requerimientos.  

 

En el cuadro 8 se muestran los roles y responsabilidades de los participantes 

involucrados en el proyecto. 

 

Cuadro 8 

Roles y Responsabilidades de los Participantes 

Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto 

El Líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 
prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 
usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en 
los objetivos. El Líder de proyecto también establece un 
conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad 
de los artefactos del proyecto. Además, el Líder de 
proyecto se encargará de supervisar el establecimiento de 
la arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. 
Planificación y control del proyecto. 

Analista de 
Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, 
interactuando con el cliente y los usuarios mediante 
entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. 
Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales 
y el modelo de datos. 

Analista de 
procesos de negocio. 

Es responsable de definir la arquitectura, definir los casos 
de uso y actores y la interacción entre ellos. 

Integrador 
Es el responsable de planear y realizar la integración de 
elementos de la  Aplicación. 
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Cuadro 8 

Roles y Responsabilidades de los Participantes (cont. ) 

Programador 
Construcción del Software. Colaboración en la elaboración 
de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las 
validaciones con el usuario. 

Especialista en 
Pruebas (tester) 

 

Es responsable de realizar las pruebas del software cada 
vez que se realice una iteración y las pruebas finales 
anotando los resultados de esa comprobación. 

Fuente: Autor (2008) 

 

 

A nivel de los Sistemas Administrativos: 

 

Cuadro 9 

Roles y Responsabilidades a nivel de los Sistemas Administrativos 

Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 
Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e Integrador 
Bch. Germaína Briceño  Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas y 

Programador  
Bch. Germaína Briceño Especialista en Pruebas (tester) 
 Usuarios 

Fuente: Autor (2008) 
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3.2 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 

3.2.1 Necesidades de participantes a nivel de Trabajo: 

 

Cuadro 10 

Necesidades de los Participantes a nivel de Trabajo 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Curso de UML Alta Curso a cargo de la Ing. Inés 
Granado 

Taller de UML  y RUP Alta Taller a cargo de la Lcda. Nohemi 
Pinto y el Ing. Ramón Gorrín 

Curso de PHP Alta 
Curso a cargo del Ing. Pedro 
Rodríguez el Ing. Rodolfo 
Rodríguez 

Curso de Macromedia 
Drenweaver Alta Curso a cargo del T.S.U.  Francisco 

Oliveros 

Fuente: Autor (2008) 

 

3.2.3 Necesidades de participantes a nivel de Sistemas: 

 

Cuadro 11 

Necesidades de los Participantes a nivel de Sistemas 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Migrar y estandarizar las 
aplicaciones, según el decreto 
3390. 

Alta 
Desarrollo de una solución WEB 
bajo el enfoque de software libre y 
el decreto 3390. 

Capturar los requerimientos del 
usuario y registrarlos mediante la 
creación de casos. 

Alta Implementar aplicación WEB bajo 
estándares abiertos. 

Permitir control de forma remota 
del equipo del cliente. Alta 

Implementar una aplicación libre, 
multiplataforma y de alto 
desempeño. 
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Cuadro 11 

Necesidades de los Participantes a nivel de Sistemas (cont. ) 

Documentar en forma 
incremental la evolución de los 
casos. 

Media-alta 
Implementar aplicación WEB bajo 
estándares abiertos, mejorando la 
interfaz. 

Asignar los casos nuevos a la 
cartelera correspondiente. Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 
estándares abiertos con una interfaz 
amigable. 

Ordenar los casos según estado, 
prioridad, tipo. Alta Mejorar el mecanismo para  

priorizar los casos. 

Fuente: Autor (2008) 

 

3.2.2 Necesidades de los usuarios: 

 

Cuadro 12 

Necesidades de los Usuarios 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Que las Dependencias puedan 
llenar los formatos de Proyectos, 
POA y demás documentos de 
forma dinámica y sencilla 

Alta Desarrollar módulo de Planificación 

Enviar los documentos a la 
Delegación de Planificación vía 
Web 

Alta Desarrollar módulo de Planificación 

Entregar a tiempo los Proyectos, 
POA y demás documentos a la 
Dirección de Planificación en el 
Rectorado 

Alta Desarrollar módulo de Planificación 

Ver cuales proyectos 
introducidos fueron o no 
aprobados 

Alta Desarrollar módulo de Planificación 
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Cuadro 12 

Necesidades de los Usuarios (cont.) 

Control y seguimiento de los 
proyectos en ejecución por parte 
de Planificación. 

Alta Desarrollar módulo de Planificación 

Fuente: Autor (2008) 

 

4. Descripción Global del Producto 

4.1 Perspectiva del producto   

El producto a desarrollar es un sistema que permita gestionar los procesos 

administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas, a fin de agilizar estos procesos, así como también garantizar el 

control y seguimientos de los proyectos, y por ende, una mejor ejecución de las 

labores de los empleados de Planificación. 

 

Este software a su vez estará relacionado con otros subsistemas, específicamente 

de la parte administrativa; el subsistema de presupuestos y el subsistema de compras.   

 

Presupuesto y Compras dependen en gran medida de los proyectos que recibe 

Planificación, ya que de ser aprobado un proyecto y ser incluido en el plan operativo 

anual de la universidad, se le asigna el presupuesto a la dependencia que introdujo 

dicho  proyecto y posteriormente Compras procede a adquirir los bienes o servicios 

solicitados. Por ello el sistema a desarrollarse tendrá un enlace que permita a estos 

subsistemas ver cuales proyectos fueron aprobados y los bienes y/o servicios 

incluidos en el POA de cada dependencia.  

 

Llenar los formatos de los proyectos vía web de forma dinámica y sencilla, 

permitir un mejor control y seguimiento de los proyectos por parte de Planificación y  
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entregar los proyectos a tiempo a la Dirección de Planificación del Rectorado son 

algunas de las funcionalidades que tendrá el sistema a desarrollarse.  

 

4.2 Arquitectura del producto   

El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura: 

 

 

Figura 22. Arquitectura del Producto. Fuente: Autor (2008) 

 

4.3 Resumen de Capacidades 

A continuación se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá el producto: 
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Cuadro 13 

Resumen de Capacidades 

Beneficios Funcionalidades 

Realizar los procesos de 

recolección y manejo de 

documentos vía Web. 

El sistema por su plataforma tecnológica 

permitirá realizar de manera rápida los 

procesos de recolección y manejo de 

documentos 

Capacidad para parametrizar y 

configurar el sistema. 

El sistema contará con un módulo que permita 

configurar los usuarios, monitorear los accesos 

y consultar  datos históricos. 

Mayor agilidad al momento de 

entregar los proyectos a la 

Dirección de Planificación del 

Rectorado. 

El sistema  tendrá un módulo que permita enviar  

en forma electrónica los proyectos. 

Capacidad para que los usuarios 

de la Delegación de Planificación 

puedan consultar cualquier 

documento recibido de las 

Dependencias. 

El sistema  tendrá un módulo que permita 

consultar cualquier documento recibido. 

Las Dependencias podrán 

consultar cuales proyectos 

introducidos por ellos fueron 

aprobados. 

El sistema  tendrá un módulo que permita a las 

dependencias consultar cuales proyectos han 

sido aprobados y por qué cantidad. 

Las Dependencias tendrán acceso 

a todos los formatos disponibles 

para elaborar Proyectos, POA y 

rendición de cuentas. 

El sistema  tendrá un módulo que permita 

seleccionar el tipo de documento que una 

dependencia desee llenar. 
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Cuadro 13 

Resumen de Capacidades (Cont.) 

Mayor facilidad al momento de 

llenar los formatos. 

El sistema permitirá llenar los formatos de forma 

dinámica y sencilla. 

Fuente: Autor (2008) 

 

4.4 Presunciones y Dependencias 

Se asume que el alcance expresado en primer término para este documento no va a 

ser ampliado. En caso de que ocurriera una ampliación del alcance habría que realizar 

modificaciones en las funcionalidades. En términos de implementación, se asume la 

plataforma donde se va a instalar el sistema está en cumplimiento del Decreto 

Presidencial 3390 (Software Libre) y que los usuarios utilizan plataformas 

heterogéneas en cuanto a sistemas operativos y herramientas de productividad. 

 

4.5 Licenciamiento e Instalación 

El sistema se está realizando exclusivamente para la UDO. La instalación se 

realizará en los equipos que la UDO disponga según las especificaciones deseadas y 

serán administrados por el Centro de Computación del Núcleo, supervisado o bajo la 

orientación de la Dirección de Computación del Rectorado. 

 

En cuanto a la licencia, se utilizará Oracle, siendo éste el manejador de base de 

datos que utilizará el nuevo software. 

 

5. Precedencia y Prioridad 

- Subsistema de Presupuesto 
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- Subsistema de Compras 

- Subsistema de Planificación 

 

6. Requerimientos Mínimos del Proyecto 

6.1 Requerimientos de Software 

 

Cuadro 14 

Requerimientos de Software 

Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Macromedia Dreamweaver Propietario 

Sybase Power Designer Propietario 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2008) 

 

6.2 Requerimientos de Hardware 

 

Cuadro 15 

Requerimientos de hardware 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sun Fire X 2100 y 2 Procesadores de 80Gb 

Clientes Pentium IV 

Fuente: Autor (2008) 
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6.3 Requerimientos de Materiales 

 

Cuadro 16 

Requerimientos de Materiales 

Material Cantidad 

Resma de Papels Tipo Carta 12 

Lápiz y lapiceros 8 

CD-ROM 30 

Tonner 4 

Pizarra 1 

Fuente: Autor (2008) 

 

6.4 Requerimientos de Servicios 

 

Cuadro 17 

Requerimientos de Servicios 

Material Cantidad 

Reestructuración del cableado estructurado de la red de la 

Delegación de Planificación 

Puntos de 

conexión de red 

(55) 

Fuente: Autor (2008) 

 

6.5 Requerimiento de Recurso Humano 

− 1 Programador: Persona indispensables para el desarrollo de los sistemas a 

nivel administrativo, debido a que ésta tiene un alcance considerable. 

− Analista de sistemas: Es el encardo específicamente en la captura, 

especificación y validación de requisitos, y elaboración de Modelo de Análisis 
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y Diseño. 

 

6.6 Otros Requerimientos 

Proporcionar cursos de actualización en las siguientes herramientas: Oracle, PHP, 

Javascript, Apache, Web, Editor de Texto, Análisis y Diseño de Desarrollo de 

software utilizando RUP y UML, Macromedia Dremweaver, con la finalidad de 

capacitar al personal que está involucrado en el desarrollo de los Sistemas 

Administrativos.  

 

Estos adiestramientos son indispensables para preparar al personal y lograr la 

culminación del proyecto en el tiempo establecido. 

 

7. Requerimientos de Documentación 

7.1 Manual de Usuario 

El propósito del manual de usuario es describir cada una de las funcionalidades del 

sistema y sus alternativas de uso, éste será distribuido tanto en forma impresa como 

digital atendiendo a las normas de elaboración de manuales de la Universidad de 

Oriente. 

 

7.2 Ayuda en Línea 

Se realizarán las ayudas en línea correspondientes en formato de páginas HTML. 

La estructura de las ayudas ofrecerá hipervínculos y búsquedas para simplificar la 

tarea del usuario. 
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7.3 Guías de Instalación, Configuración y Archivos Léame 

Se elaborará una guía de instalación detallada y de configuración inicial orientada 

a los administradores del sistema. Por otro lado se harán comentarios en el código 

fuente para así facilitar el mantenimiento post-implantación. 
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5.1.2 Plan de Desarrollo de Software. 

 Es  un compendio de los distintos planes que son necesarios para ejecutar el 

proceso de desarrollo de software, además de proporcionar la información necesaria 

para controlar el proyecto, mediante una aproximación de su duración, tomando en 

cuenta el número de iteraciones que comprenderá el proyecto, los artefactos que se 

generarán en dichas iteraciones, y los participantes involucrados. 

 

 Dicho documento se considera un documento dinámico puesto que a lo largo del 

proyecto se contrastan los resultados reales del proyecto (avance del proyecto, 

esfuerzo dedicado, etc.) con los datos estimados en el plan del proyecto. 

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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Histórico de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09 de Enero 2008 0.9 Versión preliminar como 
propuesta inicial. 

Germaína Briceño

11 de Febrero 2008 0.91 Corrección de la versión 
preliminar como propuesta 

inicial. 

Germaína Briceño

10 de Marzo 2008 0.92 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño

01 de Abril 2008 1.0 Versión Definitiva Germaína Briceño
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Plan de Desarrollo de Software 

 
1. Introducción 

 Este Plan de Desarrollo del Software es una versión inicial preparada para ser 

incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto Macro de “Software 

Libre Universidad de Oriente”. Este documento provee una visión global del enfoque 

de desarrollo propuesto.  

 

 El proyecto ha sido iniciado por el Centro de Computación del Núcleo de 

Monagas, enmarcado dentro del proyecto macro de “Software Libre Universidad de 

Oriente”,  basado en una metodología de Rational Unified Process, en la que se 

procederá a realizar un análisis, diseño, desarrollo e implementación de software 

necesario para cubrir los requerimientos institucionales insertados dentro de las 

exigencias de los procesos que se deben consolidase a nivel de Rectorado de nuestra 

Universidad siguiendo las indicaciones del Ministerio de Educación Superior al igual 

que la Oficina de Planificación Superior Universitaria (OPSU), cumpliendo con las 

fases que marca la metodología. Es importante destacar esto puesto que utilizaremos 

la terminología RUP en este documento. Se incluirán los detalles para las fases de la 

metodología señalada en cuestión  para dar una visión global de todo proceso.  

 

 El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP 

de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los 

participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán 

generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de RUP. 
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1.1 Propósito 

 El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información 

necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo del 

software. 

 

 Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

• El líder del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de 

recursos, y para realizar su seguimiento.  

• Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben 

hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello.  

 

1.2  Alcance 

 El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el desarrollo 

del sistema de automatización de los procesos administrativos de la Delegación de 

Planificación de la Universidad de oriente Núcleo Monagas, enmarcado dentro del 

proyecto macro de “Software Libre de la Universidad de Oriente”. El detalle de cada 

una de las iteraciones del sistema se describe en los planes de cada iteración, 

documentos que se aportan en forma separada. Durante el proceso de desarrollo en el 

artefacto “Visión” se definen las características del producto a desarrollar, lo cual 

constituye la base para la planificación de las iteraciones. Para la versión 0.9 del Plan 

de Desarrollo del Software, nos hemos basado en la captura de requisitos por medio 

del stakeholder representante de la institución (UDO) para hacer una estimación 

aproximada, una vez comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará la 

primera versión del artefacto “Visión”, el cual se utilizará para refinar este 

documento.  Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en cada una de 
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las iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo nuevas versiones 

actualizadas. 

 

1.3 Resumen 

 Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las 

siguientes secciones: 

 

Vista General del Proyecto - proporciona una descripción del propósito, alcance y 

objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y 

utilizados durante el proyecto.. 

Organización del Proyecto - describe la estructura organizacional del equipo de 

desarrollo. 

Gestión del Proceso - explica los costos y planificación estimada, define las fases 

e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 

Planes y Guías de aplicación - proporciona una vista global del proceso de 

desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán 

utilizadas. 

 

2. Vista General del Proyecto 

2.1 Propósito, Alcance y Objetivos 

 Debido a las exigencias institucionales del área de educación superior en la que se 

encuentra inmersa la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, esta se ve en la 

necesidad de adaptarse a los nuevos sistemas de información y a la evolución 

tecnológica. Por ello  la Universidad de Oriente Núcleo Monagas considera necesario 

el desarrollo de un sistema de gestión de los procesos administrativos de la 
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Delegación de Planificación, para una gestión rápida, automática y segura de dichos 

procesos. 

 

2.2 Suposiciones y Restricciones 

 Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan 

directamente de las entrevistas con el stakeholder de cada de las dependencias 

involucrados son: 

 

a) Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

• Confiabilidad de los procedimientos en los sistemas que se implementaran. 

• Niveles de seguridad adecuado a las normas para confidencialidad. 

• Facilidad para el manejo y uso de los sistemas propuestos. 

• Gestión de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio de 

información 

• Adaptación a la normativa de Protección de Datos. 

b) La automatización de la gestión interna de los procedimientos debe ajustarse a 

las normativas y reglamentos de los procedimientos implementados por DOSI, al 

igual que considerar la previsión de la nueva legislación referente a los 

procedimientos de control administrativo. 

c) El sistema debe diseñarse en un ambiente web para ser utilizado 

posteriormente en las distintas dependencias de los restantes núcleos de la 

Universidad de Oriente.  
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 Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará durante 

el desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el artefacto “Visión”. 

 

2.3  Entregables del proyecto 

 A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que 

proponemos para este proyecto.   

 

 Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso 

iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo 

del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos tener 

una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de 

cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de 

completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se 

presenten los objetivos de cada iteración. 

 

1) Plan de Desarrollo del Software 

 Es el presente documento. 

 

2) Modelo de Casos de Uso del Negocio 

 Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.), permite 

situar al sistema en el contexto institucional haciendo énfasis en los objetivos en este 

ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos de Uso usando 

estereotipos específicos para este modelo. 
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3) Glosario 

 Es un documento que define los principales términos  usados en el proyecto. 

Permite establecer una terminología consensuada. . 

 

4) Modelo de Casos de Uso 

 El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

 

5) Visión 

 Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye una base de 

acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

 

6) Especificaciones de Casos de Uso 

 Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que 

no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción detallada 

utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, post-

condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, para 

casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una representación 

gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 

7) Especificaciones Complementarias 

 Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  
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8) Prototipos de Interfaces de Usuario 

 Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos 

precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de 

su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: 

dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos 

ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo 

los de este último tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros 

serán desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 

Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el 

producto final.  

  

9) Modelo de Análisis y Diseño 

 Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando desde 

una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de implementación) 

hacia una de diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de implementación), 

de acuerdo al avance del proyecto. 

 

10) Modelo de Datos  

 Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por una 

base de datos relacional, este modelo describe la representación lógica de los datos 

persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para 

expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un profile 

UML para Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, 

etc.)  
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11) Modelo de Despliegue 

 Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del sistema, 

en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 

 

12) Casos de Prueba 

 Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 

casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones 

para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá 

ser automatizable mediante un script de prueba. 

 

13) Plan de Iteración 

 Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos 

asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las 

fases. 

  

14) Lista de Riesgos 

 Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas 

de contingencia o para su mitigación. 

 

2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

 El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes 

del comienzo de cada iteración. 

 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Abril 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Plan de Desarrollo de Software 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 141

 

3. Organización del Proyecto 

3.1  Participantes en el Proyecto 

 Los participantes estarán constituido por personal de la sección de Proyectos y 

Productos del Centro de Computación de la UDO-Núcleo de Monagas, al igual como 

los responsable de las distintas delegaciones o secciones del núcleo de Monagas, 

otros participantes que se estimen convenientes para proporcionar los requisitos y 

validar el sistema. 

 

Responsable de Proyecto.  A cargo del Ing. de sistemas Jesús E. Chaparro D., Jefe 

actual del Centro de Computación de la UDO- Núcleo Monagas. Con experiencia en 

metodología para  desarrollo de sistemas de Información  y administración de 

proyectos. 

 

Líder de Proyecto. Labor de Ing. de sistemas Rosangela García. Con una experiencia 

en programación de sistemas, metodologías de desarrollo de sistemas, herramientas 

CASE y notaciones, en particular la notación UML y el proceso de desarrollo RUP. 

También realizara Integración del sistema. 

 

Analista de Sistemas. A cargo de la pasante de Ingeniería de Sistemas Germaína 

Briceño. 

 

Programador. Este trabajo ha sido encomendado a la pasante de Ingeniería de 

sistemas Germaína Briceño. 

 

Ingeniero de Software. Realizará labores de gestión de requisitos, gestión de 

configuración, documentación y diseño de datos.  Encargada de las pruebas 

funcionales e integración del sistema, está a cargo de la pasante Germaína Briceño. 
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3.2 Interfaces Externas 

 El equipo de trabajo del proyecto, definirá los usuarios de las secciones y 

delegaciones involucradas en el  proyecto, que proporcionarán los requisitos del 

sistema, y entre ellos quiénes serán los encargados de evaluar los artefactos de 

acuerdo a cada subsistema y según el plan establecido. 

 

 El equipo de desarrollo interactuará activamente con los usuarios de las secciones 

y delegación involucradas para especificación y validación de los artefactos 

generados. 

 

3.3 Roles y Responsabilidades 

 A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 

puestos en el equipo de desarrollo durante las fases  de acuerdo con los roles que 

desempeñan en RUP. 

 

Cuadro 18 

Roles y Responsabilidades 

Puesto Responsabilidad 

Líder de Proyecto 

El líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los usuarios, y 

mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. 

 

El líder de proyecto también establece un conjunto de 

prácticas que aseguran la integridad y calidad de los 

artefactos del proyecto. Además, este se encargará de 

supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema. 

Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto. 
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Cuadro 18 

Roles y Responsabilidades (cont.) 

Analista de Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, 

interactuando con los usuarios mediante entrevistas. 

Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración 

en la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de 

datos.  

Analistas-

Programador 

Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración 

de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las 

validaciones con el usuario 

Ingeniero de 

Software 

Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios, 

elaboración del modelo de datos, preparación de las pruebas 

funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar 

modelos de implementación y despliegue. También forma 

parte del equipo integrador del sistema. 

Fuente: Autor (2008) 

 

4. Gestión del Proceso 

4.1  Plan del Proyecto 

 En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario 

del proyecto. 

 

4.1.1  Plan de las Fases 

 El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 

iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción es sólo una aproximación 

muy preliminar) 
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Cuadro 19 

Distribución de Tiempo y Número de Iteraciones. 

Fase Nro. 
Iteraciones

Duración 

Fase de Inicio 1 4 semanas 
Fase de 

Elaboración 6 24 semanas 

Fase de 
Construcción 2 4 semanas 

Fuente: Autor (2008) 

 
 Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla. 
 
 
Cuadro 20 

Hitos de Cada Fase. 

Descripción Hito 

Fase de Inicio 

En esta fase desarrollará los requisitos del producto desde la 
perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el 
artefacto Visión. Los principales casos de uso serán 
identificados y se hará un refinamiento del Plan de Desarrollo 
del Proyecto. La aceptación del  usuario del artefacto Visión 
y el Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase. 

Fase de Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un 
prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más 
relevantes y / o críticas del sistema). Al final de esta fase, 
todos los casos de uso correspondientes a requisitos que serán 
implementados en la primera release de la fase de 
Construcción deben estar analizados y diseñados (en el 
Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del 
prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de esta 
fase. Para este caso particular, la revisión y entrega de todos 
los artefactos hasta este punto de desarrollo también se 
incluye como hito. La primera iteración tendrá como objetivo 
la identificación y especificación de los principales casos de  
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Cuadro 20 

Hitos de Cada Fase (cont.) 

 

uso, así como su realización preliminar en el Modelo de 
Análisis / Diseño, también permitirá hacer una revisión 
general del estado de los artefactos hasta este punto y ajustar 
si es necesario la planificación para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos. Todas las  iteraciones tendrán una duración 
de cuatro semanas. 

Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y 
diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo de 
Análisis / Diseño. Al final de cada una de las iteraciones de 
esta fase se produce una release a la cual se le aplican las 
pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se comienza la 
elaboración de material de apoyo al usuario. El hito que 
marca el fin de esta fase es la versión de la release 3.0, con la 
capacidad operacional parcial del producto que se haya 
considerado como crítica, lista para ser entregada a los 
usuarios para pruebas beta. 

Fuente: Autor (2008) 

 

4.1.2  Calendario del Proyecto 

 A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 

incluyendo todas las fases. Como se ha comentado, el proceso iterativo e incremental 

de RUP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son 

generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o 

menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto. La siguiente figura ilustra 

este enfoque, en ella lo ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflow) 

en un momento determinado del desarrollo. 
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Figura 23. Disciplinas y Fases de RUP. Fuente: (http://pnet-biblio. www1.paginar 

.org/Metodologias/rational/RUP%202006/LargeProjects/) 

 

 Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de 

su posterior refinamiento y cambios.  
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Cuadro 21 

Calendario Fase de Inicio. 

Disciplinas / Artefactos que se 
generan durante  la Fase de Inicio Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   
Modelo de Casos de Uso del 
Negocio  y Modelo de Objetos 
del Negocio 

24/01-28/01 
 

Aprobado 

Requisitos   
Glosario 24/01 Aprobado 
Visión 21/02-23/01 Aprobado 
Modelo de Casos de Uso 24-01-28/01 Aprobado 
Especificación de Casos de 
Uso 

28/01 Aprobado 

Especificaciones Adicionales 28/01 Aprobado 
Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño 29/01-01/02 Aprobado 
Modelo de Datos Siguiente  fase Aprobado 

Implementación   
Prototipos de Interfaces de 
Usuario 

04/02-05/02 Aprobado 

Modelo de Implementación Siguiente  fase Aprobado 
Pruebas   

Casos de Pruebas 
Funcionales 

Siguiente  fase Aprobado 

Despliegue   
Modelo de Despliegue Siguiente  fase Aprobado 

Gestión de Cambios y 
Configuración 

Durante todo el proyecto 

Gestión del proyecto   
Plan de Desarrollo del 
Software en su versión 1.0 
y planes de las Iteraciones 

06/02 Aprobado 

Ambiente Durante todo el proyecto 
Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 22 

Calendario Fase de Elaboración 

Disciplinas / Artefactos que se generan 
durante la  Fase de Elaboración Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   
Modelo de Casos de Uso del Negocio y 
Modelo de Objetos del Negocio 

15/02-18/02 Aprobado 

Requisitos   
Glosario 20/02 Aprobado 
Visión 11/03 Aprobado 
Modelo de Casos de Uso 06/02-12/02 Aprobado 
Especificación de Casos de Uso 13/03-19/03 Aprobado 
Especificaciones Adicionales 28/03-02/04 Aprobado 

Análisis / Diseño   
Modelo de Análisis / Diseño 16/04-23/04 Aprobado 

Modelo de Datos 16/05-22/05 
 

Aprobado 

Implementación   
Prototipos de Interfaces de Usuario 12/06-19/06 Aprobado 
Modelo de Implementación 20/06-27/06 Aprobado 

Pruebas   
Casos de Pruebas Funcionales Siguiente  fase Aprobado 

Despliegue   
Modelo de Despliegue Siguiente  fase Aprobado 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 
Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su 
versión 1.0 y planes de las Iteraciones 

19/05 Aprobado 

Ambiente Durante todo el proyecto 
Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 23 

Calendario Fase de Construcción. 

Disciplinas / Artefactos que se generan 
durante la Fase de Construcción Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   
Modelo de Casos de Uso del Negocio 
y Modelo de Objetos del Negocio 

Aprobado Aprobado 

Requisitos   
Glosario Aprobado Aprobado 
Visión Aprobado Aprobado 
Modelo de Casos de Uso Aprobado Aprobado 

Especificación de Casos de Uso Aprobado Aprobado 
Especificaciones Adicionales 12-08/25-08 Aprobado 
Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño Aprobado Aprobado 
Modelo de Datos Aprobado Aprobado 

Implementación   
Prototipos de Interfaces de Usuario Aprobado Aprobado 
Modelo de Implementación 01-09 Aprobado 

Pruebas   
Casos de Pruebas Funcionales 01-09/05-10 Aprobado 

Despliegue   
Modelo de Despliegue 20-09 Aprobado 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 
Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su 
versión 2.0 y planes de las Iteraciones 

Aprobado Aprobado 

Ambiente Durante todo el proyecto 
Fuente: Autor (2008) 

 

 

 

 

 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Abril 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Documento Plan de Desarrollo de Software 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 150

 

4.2 Seguimiento y Control del Proyecto 

4.2.1 Gestión de Requisitos 

 Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada requisito 

tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde se 

implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de cada 

requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una Solicitud de 

Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la integridad del 

sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.  

 

4.2.2 Control de Plazos 

 El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Líder de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

del proyecto macro. 

 

4.2.3 Control de Calidad 

 Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una solicitud 

de cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de la 

solución de dichas deficiencias para la revisión de cada artefacto y su correspondiente 

garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist (listas de 

verificación) incluidas en RUP. 

 

4.2.4 Gestión de Riesgos  

 A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.  
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4.2.5 Gestión de Configuración 

 Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los artefactos 

generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes de 

Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 

dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al 

final de cada iteración se establecerá una baseline (un registro del estado de cada 

artefacto, estableciendo una versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  

Solicitud de Cambio aprobada.  
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5.1.3 Plan de Administración de Riesgos 

 Es un artefacto en el cual se incluyen los riesgos que pueden afectar el correcto 

desarrollo del proyecto, presentados en orden de importancia y con las acciones 

específicas de contingencia o para su mitigación. 

 

 La lista de riesgos se mantiene a lo largo del proyecto. Se crea a comienzos de la 

fase inicial, y se actualiza continuamente ya que nuevos riesgos pueden ser 

descubiertos y otros existentes pueden ser atenuados o eliminados. 

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09 de Enero 2008 0.9 Versión preliminar como 
propuesta inicial. 

Germaína Briceño

11 de Febrero 2008 0.91 Corrección de la versión 
preliminar como propuesta 

inicial. 

Germaína Briceño

10 de Marzo 2008 0.92 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño

01 de Abril 2008 1.0 Versión Definitiva Germaína Briceño
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Plan de Administración de Riesgos 
 

 

1. Introducción 

 Se requiere establecer un Plan de Administración de Riesgos que garantice un 

tratamiento adecuado para aquellos riesgos que se puedan materializar y atenten 

contra el éxito del proyecto de desarrollo de un sistema que permita gestionar los 

procesos administrativos de la Delegación de Planificación de una Universidad de 

oriente Núcleo Monagas, por lo tanto se realizará un análisis de los riesgos globales 

inherentes al proyecto en general y los riesgos locales a cada subsistema. 

 

1.1 Propósito 

 El propósito del Plan de Administración de Riesgos es determinar  las estrategias 

para detección, análisis y jerarquización de riesgos. 

 

1.2 Alcance 

 El plan tendrá influencia sobre el proyecto general, además de establecer los 

riesgos individuales sobre el área de planificación y el área administrativa, que 

pudiesen atentar contra el éxito del proyecto. Estos riesgos podrían ser técnicos, de 

conocimiento, de organización, etc. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Riesgo: La oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto sobre los 

objetivos.  Esta medida en términos de consecuencia y posibilidad. 

UDO: Universidad de Oriente. 

 

1.4 Referencias 
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 Lista de Riesgos. 

 

1.5 Perspectiva General 

 Este documento comprende: 

 

- Resumen de Riesgos. 

- Tareas de Administración de Riesgos. 

- Organización y responsabilidades. 

- Presupuesto. 

- Herramientas y técnicas. 

- Elementos de riesgo a administrar. 

 

2. Resumen de Riesgos 

 En este informe se enumera lo que se consideran los diez riesgos más importantes 

con su respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia de los riesgos se 

centran en los siguientes aspectos: 

- Riesgos de Dependencia. 

- Riesgos de Requerimientos. 

- Riesgos de Administración. 

- Riesgos de Conocimiento. 

 

 Cada riesgo será ponderado a fin de darle un lugar en la jerarquía. Sin embrago 

hay que aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o disminuir con el 

devenir del proyecto. 

 

3. Tareas de Gestión de Riesgos 

 La gestión de riesgos se realizará cumpliendo con las siguientes actividades: 
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- Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de proyecto)  

- Análisis de los requerimientos verificando las variables que atentarían contra 

la salud del proyecto. 

- Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos en el contexto 

de cada uno de los subsistemas. 

- Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de ocurrencia y 

expectativas de pérdida en caso de ocurrencia. 

- Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos 

(mitigación, esquivamiento o prevención) para cada uno de los riesgos más 

importantes.  

- Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

- Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito de monitorear su 

posible ocurrencia. Esto implica la revisión por iteración de las variables 

involucradas y la evaluación del estado del proyecto en general en contrates con 

los requerimientos principales. 

 

4. Organización y responsabilidades 

 Las tareas mencionadas deben ser llevadas principalmente por el Líder del 

Proyecto. En caso de materializarse alguno de los riesgos el Líder del Proyecto 

invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos con la finalidad de 

incluir las tareas de tratamiento dentro de las actividades de los equipos. 

 

5. Presupuesto 

 Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los recursos que haya 

que invertir para la mitigación de los riesgos. Los costos asociados dependerán del 

tipo de riesgo. 
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6. Herramientas y Técnicas. 

 En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que visualice cada 

uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. La Tabla de Documentación de 

Riesgos sería la siguiente: 

 

Cuadro 24 

Modelo de Riesgos con sus Aspectos Involucrados 

Identificador: (Número Secuencial) 

Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se describe cada 

riesgo en la forma “condición - consecuencia”. 

Probabilidad: (¿Cuál es la 

probabilidad de que el riesgo 

se convierta en un problema?) 

Pérdida: (¿Cuál es el daño 

si el riesgo se convierte en 

un problema?) 

Grado de Exposición: 

(Multiplicación de la 

probabilidad por la pérdida) 

Primer Indicador: (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que podría 

indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema) 

Estrategia de Mitigación: (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, evitar, 

minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo. 

Propietario: (Asignación de cada acción de 

mitigación de riesgos a un individuo para su 

resolución.) 

Fecha Prevista: (Determinar una fecha 

mediante la cual la estrategia de 

mitigación será implementada) 

Fuente: Ing. Ramón Gorrín (2008)  
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 El Líder de Proyectos utilizará hojas de cálculos con el fin de monitorear los 

primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las iteraciones 

vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyectos irá reevaluando la probabilidad de 

ocurrencia con el fin de modificar, si es necesario, el grado de exposición y como 

consecuencia la jerarquización de los riesgos. 

 

7. Elementos de Riesgo a Administrar 

 A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto Lista de 

Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante la Tabla de Documentación de Riesgos.  

 

Cuadro 25 

Identificador 001 

Identificador: 001 

Descripción: Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados - Reducción de la 

retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 

Probabilidad: 0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador: Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de revisión de 

artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación: Para evitar la disminución en el flujo de la comunicación se 

requiere hacer reuniones periódicas (diaria y semanalmente para el área administrativa y 

mensualmente para el área de control de estudio) referentes al proyecto, con el fin de 

incrementar al máximo la retroalimentación. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: Enero - Marzo de 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 26 

Identificador 002. 

Identificador: 002 

Descripción: Incumplimiento de entrega de artefactos, debido a asignaciones a los 

participantes de responsabilidades con carga de trabajo fuerte, no relativas al proyecto. 

Probabilidad: : 0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 8,1 

Primer Indicador: están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser parte de sus 

funciones. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 

participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna iteración y 

por consiguiente exponer con aval dicha solicitud. 

Propietario: Líder del proyecto Fecha Prevista: Febrero - Abril  de 2008 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 27 

Identificador 003. 

Identificador: 003 

Descripción: Incumplimiento de entrega de artefactos, debido a la perdida de tiempo 

ocasionada por la jornada de 120 horas de Trabajo Comunitario. 

Probabilidad: : 0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 

Primer Indicador: están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser parte de sus 

funciones. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 

participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna iteración y 

por consiguiente exponer con aval dicha solicitud. 

Propietario: Líder del proyecto Fecha Prevista: Febrero Mayo de 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 28 

Identificador 004. 

Identificador: 004 

Descripción: Proyecto no se puede implantar por alta resistencia al cambio - Proyecto 

Cancelado 

Probabilidad: 0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,9 

Primer Indicador: Rechazo constante de los artefactos ejecutables durante la fase de 

construcción y transición. 

Estrategia de Mitigación: Coordinar una estrategia de comunicación interna que 

involucre a los usuarios en las ventajas del nuevo sistema y establecer reuniones, foros y 

conferencias con la doble finalidad de transmitir el proyecto a los usuarios y recibir la 

retroalimentación que permita incorporar cambios que reduzcan la resistencia al cambio. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Abril 2008 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 29 

Identificador 005. 

Identificador: 005 

Descripción: Incumplimiento del alcance del proyecto. Resistencia al cambio de 

paradigma de desarrollo de software. 

Probabilidad: 0,6 Pérdida: 6 Grado de Exposición: 3,6 

Primer Indicador: Pocos integrantes en cada área del proyecto, ya que el trabajo está 

distribuido paralelamente, distribución de trabajo de manera estructurada y no cumpliendo 

con los lineamientos de la metodología de desarrollo de software.  

Estrategia de Mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de 

desarrollo de software. 

Propietario: Líder y Responsable del 

proyecto. 

Fecha Prevista: A partir de Marzo 2008 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 30 

Identificador 006. 

Identificador: 006 

Descripción: Perder el apoyo de los participantes de la Delegación de Planificación, 

debido a cambios de personal 

Probabilidad: 0,6 Pérdida: 6 Grado de Exposición: 3,6 

Primer Indicador: Cuando hay un nuevo personal en el  negocio este desconoce 

totalmente lo que se esta haciendo. 

Estrategia de Mitigación: Tratar de poner al día al nuevo personal con respecto a lo que 

se está haciendo. 

Propietario: Líder del proyecto. Fecha Prevista: Durante todo el proyecto 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 31 

Identificador 007. 

Identificador: 007 

Descripción: Requerimientos no capturados en forma clara y concisa - Determinación 

errónea de funcionalidades y proceso con alto número de incrementos por corrección, lo 

que genera un estiramiento no deseado del calendario. 

Probabilidad: 0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2 

Primer Indicador: Los primeros ejecutables no están ajustados a los requerimientos y 

necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios drásticos. 

Estrategia de Mitigación: Establecer mecanismos de supervisión de requerimientos por 

parte de los Analistas y expertos del negocio, cuyas funciones se centrarían en ejecutar 

pruebas de desempeño funcional y aceptación. Mientras más grande sea el contacto cliente 

– equipo de desarrollo mayor será la garantía de capturar requerimientos reales y realizar 

la menor cantidad de incrementos por corrección. 

Propietario: Analistas De Sistemas Fecha Prevista: Enero - Febrero de 2008. 

Fuente: Autor (2008) 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA: Abril 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Plan de Administración de Riesgos 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 164

 

Cuadro 32 

Identificador 008. 

Identificador: 008 

Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance - Proyecto fuera de 

calendario y requerimientos. 

Probabilidad: 0,7 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 5,6 

Primer Indicador: Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a los 

casos de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen requerimientos 

de mayor alcance. 

Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la etapa de 

operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un subsistema no 

indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo proyecto. 

Propietario: líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de Enero de 2008. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 33 

Identificador 009. 

Identificador: 009 

Descripción: No adecuación de las normas y procedimientos a las funciones nuevas (no 

previstas en el sistema anterior) del nuevo software - Resistencia al cambio. 

Probabilidad: 0,5 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 3,5 

Primer Indicador: Durante las pruebas del sistema, los usuarios no están informados de 

las situaciones en las cuales operar las diferentes opciones del sistema. 

Estrategia de Mitigación: Definición de manuales de normas y procedimientos de las 

funciones del sistema en general y su respectiva inducción a los usuarios. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir Mayo de 2008. 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 34 

Identificador 010. 

Identificador: 010 

Descripción: Datos de los sistemas actuales no migrados eficientemente - Software con 

datos no reales que inciden en su desempeño funcional. 

Probabilidad: 0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,4 

Primer Indicador: Los datos básicos incorporados de sistemas no fueron incorporados de 

acuerdo a las especificaciones del nuevo software. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar que esto ocurra, el líder del proyecto deben prever la 

incorporación paulatina (a través de las iteraciones) de data básica real en la base de datos. 

Propietario: Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir Mayo de 2008. 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 35 

Identificador 011. 

Identificador: 011 

Descripción: Poco conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los 

participantes. 

Probabilidad: 0,6 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 

Primer Indicador: falta de conocimientos en los software a utilizar (como PHP, Power 

Designer, Linux, Oracle, Macromedia Dremweaver) y en las herramientas de modelado y 

métodos (UML y RUP) 

Estrategia de Mitigación: Adiestramiento inmediato a los participantes del proyecto, con 

el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero - Mayo de  2008. 

Fuente: Autor (2008) 
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Cuadro 36 

Identificador 012. 

Identificador: 012 

Descripción: Suspensión de actividades administrativas por causas externas a la misma. 

Probabilidad: 0,4 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 

Primer Indicador: Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, 

administrativo y estudiantil. 

Estrategia de Mitigación: Tratar de llevar la planificación del proyecto para poder 

mitigar el efecto de retraso que pudiera ser causado por la situación descrita. 

Propietario: Líder del Proyecto Fecha Prevista: Enero - Agosto de  2008. 

Fuente: Autor (2008) 
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5.1.4 Plan de Iteración General. 

 Es el artefacto donde se presenta el plan general del proyecto, incluyendo el 

conjunto de actividades y tareas que serán realizadas para desarrollar el proyecto y la 

dependencia entre ellas. Además se muestra el conjunto de actividades que se realizan 

en las iteraciones de cada fase. 

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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Histórico de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09 de Enero 2008 0.9 Versión preliminar como 
propuesta inicial. 

Germaína Briceño

11 de Febrero 2008 0.91 Corrección de la versión 
preliminar como propuesta 

inicial. 

Germaína Briceño

10 de Marzo 2008 0.92 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño

01 de Abril 2008 1.0 Versión Definitiva Germaína Briceño
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 Plan de Iteración 
 

1. Introducción 

1.1 Propósito 

 El propósito es presentar el plan de general del proyecto de desarrollo de un 

sistema que permita la automatización de los procesos administrativos de Delegación 

de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.2 Alcance 

 Este Plan de Iteración abarcará el lapso de tiempo de cada uno de los procesos que 

integra el sistema de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 Documento Glosario. 

 

1.4 Referencias 

- Plan General 

- Plan Fase  

- Plan por Iteraciones 

- Plan de Reuniones 

 

1.5 Resumen 

 Este documento describirá el cronograma general  del sistema de Planificación de 

la universidad de Oriente Núcleo Monagas, además de presentar el detalle de las 

fechas de inicio y culminación de cada uno de los procesos que lo conforman. 
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2. Plan 

2.1 General 

 

Cuadro 37 

Plan General. 

ITERACIÓN PROCESO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ITERACIÓN 1 

Documento Visión, Documento Glosario, Plan de 
Desarrollo de Software, Plan de Iteración General, Plan 
de Administración de Riesgos, Modelado del Negocio, 
Especificación de Casos de Uso. 

10/01/2007 11/02/2008

ITERACION 2 Validar Usuario y Administrar Usuarios del Sistema 12/02/2008 10/03/2008
ITERACIÓN 3 Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente 11/03/2008 14/04/2008
ITERACIÓN 4 Elaborar Informe Mensual o Trimestral 15/04/2008 13/05/2008
ITERACIÓN 5 Consultar Proyecto Nuevo o Recurrente 14/05/2008 10/06/2008
ITERACIÓN 6 Consultar Informe Mensual o Trimestral 11/06/2008 09/07/2008

ITERACIÓN 7 
Configurar Proyectos o Fechas de Activación y 
Consolidar Proyectos 

10/07/2008 07/08/2008

ITERACIÓN 8 Mantenimiento Dependencia 11/08/2008 26/09/2008
ITERACIÓN 9 Mantenimiento Status de Proyecto 29/09/2008 10/10/2008

Fuente: Autor (2008) 
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2.2 Plan Fase 

 
Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

1 Desarrollo del Sistema 181 días lun 19/11/07 vie 10/10/08
2 Período de Adaptación y Adies tram iento 20 días lun 19/11/07 mié 09/01/0
3 Fase de Inicio 20 días jue 10/01/08 lun 11/02/08
4 Interación 1 20 días jue 10/01/08 lun 11/02/08
5 Modelado del Negocio 4 días jue 10/01/08 mar 15/01/08
6 Evaluar Es tado del Negocio 2 días jue 10/01/08 vie 11/01/0
7 Identificar Proces os  del Negocio 1 día vie 11/01/08 vie 11/01/0
8 Evaluar Alcance del Negocio 2 días lun 14/01/08 mar 15/01/0
9 Evaluar Riesgos  del Negocio 1 día mar 15/01/08 mar 15/01/0
10 Requerimientos 8 días mié 16/01/08 lun 28/01/08
11 Analizar el Problema 3 días mié 16/01/0 vie 18/01/0
12 Definir el Sistema 2 días jue 17/01/08 vie 18/01/0
13 Entender las Neces idades  y/o Requerim ientos  de los  Usuarios 2 días vie 18/01/08 lun 21/01/0
14 Docum ento Visión 2 días lun 21/01/08 mié 23/01/0
15 Docum ento Glos ario 1 día jue 24/01/08 jue 24/01/0
16 Modelos de Casos de Uso 3 días jue 24/01/08 lun 28/01/0
17 Especificaciones  de Casos  de Uso 1 día lun 28/01/08 lun 28/01/0
18 Especificaciones  Adicionales 1 día lun 28/01/08 lun 28/01/0
19 Análisis y Diseño 4 días mar 29/01/08 vie 01/02/08
20 Definición de Arquitectura de Pruebas  de Conceptos 2 días mar 29/01/08 mié 30/01/0
21 Arquitectura del Diseño 2 días jue 31/01/08 vie 01/02/0
22 Gestión del Proyecto 4 días mié 06/02/08 lun 11/02/08
23 Plan de Desarrollo de Software 1 día mié 06/02/0 mié 06/02/0
24 Plan de Iteración 1 día jue 07/02/08 jue 07/02/0
25 Plan de Fases 1 día jue 07/02/08 jue 07/02/0
26 Plan de Adminis tración de Riesgos 1 día vie 08/02/08 vie 08/02/0
27 Planear Proyecto 1 día lun 11/02/08 lun 11/02/08
28 Creación de Repositorios 1 día lun 11/02/08 lun 11/02/0
29 Planear Proxima Iteración 1 día lun 11/02/08 lun 11/02/0
30 Ges tión de Cambios  y Configuración 20 días jue 10/01/08 lun 11/02/0
31 Ambiente 20 días jue 10/01/08 lun 11/02/0
32 Finalización Fase de Inicio 0 días lun 11/02/08 lun 11/02/0
33 Fase de Elaboración 120 días mar 12/02/08 jue 07/08/08
34 Iteración 2. Validar Usuario y Adminis trar Us uarios  del Sis tema 20 días mar 12/02/08 lun 10/03/0
35 Iteración 3. Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente 20 días mar 11/03/08 lun 14/04/0
36 Iteración 4. Elaborar Inform e Mens ual o Trim es tral 20 días mar 15/04/08 mar 13/05/0
37 Iteración 5. Cons ultar Proyecto Nuevo o Recurrente 20 días mié 14/05/0 mar 10/06/0
38 Iteración 6. Cons ultar Informe Mensual oTrimes tral 20 días mié 11/06/0 mié 09/07/0
39 Iteración 7. Configurar Proyectos o Fechas de Activación y Cons olidar Proyectos 20 días jue 10/07/08 jue 07/08/0
40 Finalización Fase de Elaboración 0 días jue 07/08/08 jue 07/08/0
41 Fase de Construcción 20 días lun 11/08/08 vie 10/10/08
42 Iteración 8. Mantenim iento Dependencia 10 días lun 11/08/08 vie 26/09/0
43 Iteración 9. Mantenim iento Status  de Proyecto 10 días lun 29/09/08 vie 10/10/0
44 Finalización Fase de Cons trucción 0 días vie 10/10/08 vie 10/10/0
45 Finalización Desarrollo 0 días vie 10/10/08 vie 10/10/0 
Diagrama 1. Plan Fase. Fuente: Autor (2008) 
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2.3 Plan Fase por Iteraciones 

 
Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin P

1 Iteración 2 20 días mar 12/02/08 lun 10/03/08
2 Planeación Inicial 2 días mar 12/02/08 mié 13/02/08
3 Organización 2 días mar 12/02/08 mié 13/02/0
4 Modelado del Negocio 3 días jue 14/02/08 lun 18/02/08 2
5 Casos  de Uso del Negocio 3 días jue 14/02/08 lun 18/02/08
6 Requerimientos 3 días mar 19/02/08 jue 21/02/08 4
7 Requim ientos  Funcionales 3 días mar 19/02/08 jue 21/02/08
8 Requerimientos  No Funcionales 3 días mar 19/02/08 jue 21/02/08
9 Análisis y Diseño 12 días vie 22/02/08 lun 10/03/08 6
10 Diagrama de Secuencia 4 días vie 22/02/08 mié 27/02/0
11 Modelo de Datos 6 días jue 28/02/08 jue 06/03/08
12 Modelo de Clases 3 días jue 28/02/08 lun 03/03/08
13 Modelo Conceptual 3 días lun 03/03/08 mié 05/03/0
14 Modelo Fís ico 2 días mié 05/03/0 jue 06/03/08
15 Diagrama de Despliegue 2 días mié 05/03/0 jue 06/03/08
16 Reunión con los  usuarios 2 días vie 07/03/08 lun 10/03/08
17 Finalización Iteración 2 0 días lun 10/03/08 lun 10/03/08 
Diagrama 2. Iteración 2 (Validar Usuario y Administrar Usuarios del Sistema). 

Fuente: Autor (2008) 

 

Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin P

1 Iteración 3 20 días mar 11/03/08 lun 14/04/08
2 Planeación Inicial 2 días mar 11/03/08 mié 12/03/08
3 Organización 2 días mar 11/03/08 mié 12/03/0
4 Modelado del Negocio 3 días jue 13/03/08 lun 24/03/08 2
5 Casos  de Uso del Negocio 3 días jue 13/03/08 lun 24/03/08
6 Requerimientos 3 días mar 25/03/08 jue 27/03/08 4
7 Requim ientos  Funcionales 3 días mar 25/03/08 jue 27/03/08
8 Requerimientos  No Funcionales 3 días mar 25/03/08 jue 27/03/08
9 Análisis y Diseño 12 días vie 28/03/08 lun 14/04/08 6
10 Diagrama de Secuencia 4 días vie 28/03/08 mié 02/04/0
11 Modelo de Datos 6 días jue 03/04/08 jue 10/04/08
12 Modelo de Clases 3 días jue 03/04/08 lun 07/04/08
13 Modelo Conceptual 3 días lun 07/04/08 mié 09/04/0
14 Modelo Fís ico 2 días mié 09/04/0 jue 10/04/08
15 Diagrama de Despliegue 2 días mié 09/04/0 jue 10/04/08
16 Reunión con los  usuarios 2 días vie 11/04/08 lun 14/04/08
17 Finalización Iteración 3 0 días lun 14/04/08 lun 14/04/08 
Diagrama 3. Iteración 3 (Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente) Fuente: Autor 

(2008) 
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Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin P

1 Iteración 4 20 días mar 15/04/08 mar 13/05/08
2 Planeación Inicial 2 días mar 15/04/08 mié 16/04/08
3 Organización 2 días mar 15/04/08 mié 16/04/0
4 Modelado del Negocio 3 días jue 17/04/08 lun 21/04/08 2
5 Cas os  de Uso del Negocio 3 días jue 17/04/08 lun 21/04/08
6 Requerimientos 3 días mar 22/04/08 jue 24/04/08 4
7 Requim ientos  Funcionales 3 días mar 22/04/08 jue 24/04/08
8 Requerimientos  No Funcionales 3 días mar 22/04/08 jue 24/04/08
9 Análisis y Diseño 12 días vie 25/04/08 mar 13/05/08 6
10 Diagrama de Secuencia 4 días vie 25/04/08 mié 30/04/0
11 Modelo de Datos 6 días vie 02/05/08 vie 09/05/08
12 Modelo de Clases 3 días vie 02/05/08 mar 06/05/08
13 Modelo Conceptual 3 días mar 06/05/08 jue 08/05/08
14 Modelo Fís ico 2 días jue 08/05/08 vie 09/05/08
15 Diagrama de Des pliegue 2 días jue 08/05/08 vie 09/05/08
16 Reunión con los  Us uarios 2 días lun 12/05/08 mar 13/05/08
17 Finalización Iteración 4 0 días mar 13/05/08 mar 13/05/08 
Diagrama 4. Iteración 4 (Elaborar Informe Mensual y Elaborar Informe 

Trimestral). Fuente: Autor (2008) 

 
Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin P

1 Iteración 5 20 días mié 14/05/08 mar 10/06/08
2 Planeación Inicial 2 días mié 14/05/08 jue 15/05/08
3 Organización 2 días mié 14/05/0 jue 15/05/08
4 Modelado del Negocio 3 días vie 16/05/08 mar 20/05/08 2
5 Casos  de Uso del Negocio 3 días vie 16/05/08 mar 20/05/08
6 Requerimientos 3 días mié 21/05/08 vie 23/05/08 4
7 Requim ientos  Funcionales 3 días mié 21/05/0 vie 23/05/08
8 Requerimientos  No Funcionales 3 días mié 21/05/0 vie 23/05/08
9 Análisis y Diseño 12 días lun 26/05/08 mar 10/06/08
10 Diagrama de Secuencia 4 días lun 26/05/08 jue 29/05/08
11 Modelo de Datos 6 días vie 30/05/08 vie 06/06/08
12 Modelo de Clases 3 días vie 30/05/08 mar 03/06/08
13 Modelo Conceptual 3 días mar 03/06/08 jue 05/06/08
14 Modelo Fís ico 2 días jue 05/06/08 vie 06/06/08
15 Diagrama de Despliegue 2 días jue 05/06/08 vie 06/06/08
16 Reunión con los  Usuarios 2 días lun 09/06/08 mar 10/06/08
17 Finalización Iteración 5 0 días mar 10/06/08 mar 10/06/08 
Diagrama 5. Iteración 5 (Consultar Proyecto Nuevo o Recurrente ). Fuente: Autor 

(2008) 
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Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin P

1 Iteración 6 20 días mié 11/06/08 mié 09/07/08
2 Planeación Inicial 2 días mié 11/06/08 jue 12/06/08
3 Organización 2 días mié 11/06/0 jue 12/06/08
4 Modelado del Negocio 3 días vie 13/06/08 mar 17/06/08 2
5 Casos  de Us o del Negocio 3 días vie 13/06/08 mar 17/06/08
6 Requerimientos 3 días mié 18/06/08 vie 20/06/08 4
7 Requim ientos  Funcionales 3 días mié 18/06/0 vie 20/06/08
8 Requerimientos  No Funcionales 3 días mié 18/06/0 vie 20/06/08
9 Análisis y Diseño 12 días lun 23/06/08 mié 09/07/08

10 Diagrama de Secuencia 4 días lun 23/06/08 vie 27/06/08
11 Modelo de Datos 6 días lun 30/06/08 lun 07/07/08
12 Modelo de Clases 3 días lun 30/06/08 mié 02/07/0
13 Modelo Conceptual 3 días mié 02/07/0 vie 04/07/08
14 Modelo Fís ico 2 días vie 04/07/08 lun 07/07/08
15 Diagrama de Des pliegue 2 días vie 04/07/08 lun 07/07/08
16 Reunión con los  Us uarios 2 días mar 08/07/08 mié 09/07/0
17 Finalización Iteración 6 0 días mié 09/07/0 mié 09/07/0  
Diagrama 6. Iteración 6 (Consultar Informe Mensual y Consultar Informe 

Trimestral). Fuente: Autor (2008) 

 
Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin P

1 Iteración 7 20 días jue 10/07/08 jue 07/08/08
2 Planeación Inicial 2 días jue 10/07/08 vie 11/07/08
3 Organización 2 días jue 10/07/08 vie 11/07/08
4 Modelado del Negocio 3 días lun 14/07/08 mié 16/07/08 2
5 Casos  de Uso del Negocio 3 días lun 14/07/08 mié 16/07/0
6 Requerimientos 3 días jue 17/07/08 lun 21/07/08 4
7 Requim ientos  Funcionales 3 días jue 17/07/08 lun 21/07/08
8 Requerimientos  No Funcionales 3 días jue 17/07/08 lun 21/07/08
9 Análisis y Diseño 12 días mar 22/07/08 jue 07/08/08 6
10 Diagrama de Secuencia 4 días mar 22/07/08 lun 28/07/08
11 Modelo de Datos 6 días mar 29/07/08 mar 05/08/08
12 Modelo de Clases 3 días mar 29/07/08 jue 31/07/08
13 Modelo Conceptual 3 días jue 31/07/08 lun 04/08/08
14 Modelo Fís ico 2 días lun 04/08/08 mar 05/08/08
15 Diagrama de Despliegue 2 días lun 04/08/08 mar 05/08/08
16 Reunión con los  Us uarios 2 días mié 06/08/0 jue 07/08/08
17 Finalización Iteración 7 0 días jue 07/08/08 jue 07/08/08  
Diagrama 7. Iteración 7 (Configurar Proyectos o Fechas de Activación y Consolidar 

Proyectos). Fuente: Autor (2008) 
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Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin P

1 Iteración 8 10 días lun 11/08/08 vie 26/09/08
2 Planeación Inicial 1 día lun 11/08/08 lun 11/08/08
3 Organización 1 día lun 11/08/08 lun 11/08/08
4 Requerimientos 2 días mar 12/08/08 mié 13/08/0 2
5 Análisis  y Diseño 1 día jue 14/08/08 jue 14/08/084
6 Implementación 6 días vie 15/08/08 vie 26/09/08 5
7 Reunión de Grupo de Trabajo (As ignación de Trabajo) 1 día vie 15/08/08 vie 15/08/08
8 Codificación 3 días lun 22/09/08 mié 24/09/0
9 Pruebas 2 días jue 25/09/08 vie 26/09/088

10 Evaluación 1 día vie 26/09/08 vie 26/09/08
11 Finalización Iteración 8 0 días vie 26/09/08 vie 26/09/08 
Diagrama 8. Iteración 8 (Mantenimiento Dependencias). Fuente: Autor (2008) 

 
Id Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

1 Iteración 9 10 días lun 29/09/08 vie 10/10/08
2 Planeación Inicial 1 día lun 29/09/08 lun 29/09/08
3 Organización 1 día lun 29/09/08 lun 29/09/08
4 Requerimientos 2 días mar 30/09/08 mié 01/10/0
5 Análisis  y Diseño 1 día jue 02/10/08 jue 02/10/08
6 Implementación 6 días vie 03/10/08 vie 10/10/08
7 Reunión de Grupo de Trabajo (As ignación de Trabajo) 1 día vie 03/10/08 vie 03/10/08
8 Codificación 3 días lun 06/10/08 mié 08/10/0
9 Pruebas 2 días jue 09/10/08 vie 10/10/08

10 Evaluación 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08
11 Finalización Iteración 9 0 días vie 10/10/08 vie 10/10/08 
Diagrama 9. Iteración 9 (Mantenimiento Status Proyectos). Fuente: Autor (2008) 

 

2.4 Recursos 

 Se requiere reuniones con los clientes y responsables del proyecto para definir las 

bases de desarrollo del proyecto. 

 

2.5 Criterio de Evaluación 

 Se evaluará el lapso de tiempo que abarcará el sistema de Planificación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 



 

178 

 

5.1.5 Modelado del Negocio 

 Para conseguir sus objetivos, una empresa o departamento organiza su actividad 

por medio de un conjunto de procesos de negocio. Cada uno de ellos se caracteriza 

por una colección de datos que son producidos y manipulados mediante un conjunto 

de tareas, en las que ciertos agentes participan de acuerdo a un flujo de trabajo 

determinado. Por tanto, la finalidad del modelado del negocio es describir cada 

proceso del negocio, especificando sus datos, actividades, tareas y los roles 

desempeñados. 

 

Este documento surge ante el hecho de que hay que entender como funciona el 

negocio que se desea automatizar para tener garantías de que el software desarrollado 

va a cumplir su propósito, y por esto, se hace un estudio en el dominio del negocio. 

 

Para conocer el dominio se partió del caso de uso general del negocio, los actores 

involucrados y las funciones que desempeñan cada uno de ellos, además se muestra el 

modelo del dominio que es una representación visual de las clases conceptuales u 

objetos del dominio. 

 

 El resultado de este artefacto se muestra a continuación: 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09 de Enero 2008 0.9 Versión preliminar como 
propuesta inicial. 

Germaína Briceño 

11 de Febrero 2008 0.91 Corrección de la versión 
preliminar como propuesta 

inicial. 

Germaína Briceño 

10 de Marzo 2008 0.92 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

01 de Abril 2008 1.0 Versión Definitiva Germaína Briceño 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

 Identificar todos los procesos que se llevan a cabo en la Delegación de 

Planificación, la relación entre ellos y los actores involucrados en el sistema, a fin de 

comprender como funciona el negocio. 

 

1.2 Alcance  

 Permitir la identificancion de los diferentes flujos de trabajo existentes en la  

Delegación de Planificación,  incluyendo la recepción, manejo y control del POA, 

entre otros documentos. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 Documento Glosario. 

 

1.4 Referencia 

 Documento Visión.  

 Especificación de Casos de Uso del Negocio. 

 

1.5 Resumen 

 Este caso de uso describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario que presenta la Delegación de Planificación, identificando claramente cada 

uno los procesos que tienen lugar en el mismo. 
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2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

 PLN-1 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

 Caso de uso general de la Delegación de Planificación que representa el modelado 
del negocio. 

 

3. Diagrama de Caso de Uso General 

 

<<extend>>

Condición { Status = Devuelto }
Punto de Extensión: Revisar POA e 

Informes

Usuarios Delegación de Planificación

Recibir POA e Informes

Realizar Seguimiento y Control del POA

Devolver POA e Informes

Consolidar POA

Revisar POA e InformesUsuarios Dependencias

Usuarios Dirección de Planificación

 
Diagrama 10. Caso de uso General del Negocio. Fuente: Autor (2008) 
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4. Flujo de Eventos 

4.1 Curso Típico de Eventos 

4.1.1 Este empieza cuando las dependencias de la  universidad elaboran el POA 

(Proyectos Recurrentes y Proyectos Nuevos), e informes de gestión del 

POA, y los envían a la Delegación de Planificación. 

 

4.1.2 La Delegación de Planificación recibe estos documentos y  los revisa. 

 

4.1.3 Luego la Delegación de Planificación consolida el POA recibido de todas 

las dependencias con el fin de calcular cual será el presupuesto necesario 

para el Núcleo el año siguiente, se almacena y es enviado a la Dirección 

de Planificación del  Rectorado. 

 

4.1.4 La Delegación de Planificación hace un seguimiento y control de la 

utilización de los recursos asignados por el POA por medio de los 

informes de gestión, dichos informes son consolidados y enviados a la 

Dirección de Planificación del Rectorado quién también los sigue y 

controla. 

 

4.2 Cursos  Alternativos  

En la línea 4.1.2  Si el POA o informes recibidos por la Delegación de  

Planificación tienen errores, estos son devueltos para correcciones. 

      

5. Actores 

5.1 Externos 

 Las Dependencias 

 La Dirección de Planificación del Rectorado 
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5.2 Internos 

 Usuarios de la Delegación de  Planificación 

 

6. Vista del Modelo de Dominio del Negocio 

 

Elabora

1
1..*

Recibe

Elabora

Elabora Recibe

1

1..*

1

1

1

1..*

1

1

Dependencia

Proyecto

Planificacion

DireccionDePlanificacion

POAConsolidado

Informe

 
Diagrama 11. Modelo de Dominio del Negocio. Fuente: Autor (2008) 
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7. Cuadro de Actor Objetivo 

 

Cuadro 38 

Cuadro Actor Objetivo. 

Actor Objetivo 

Dependencias 

Son las encargadas de planificar su gestión por 

medio del POA (Proyectos Nuevos y Proyectos 

Recurrentes) y rendir cuentas de la ejecución de 

los mismos. 

Delegación de Planificación 

Es la encargada de prestar asistencia y asesoría 

técnica, en materia de planificación a cualquier 

instancia de la estructura universitaria que así lo 

requiera;  elabora los proyectos de planes 

operativos o programas, acciones básicas y 

criterios de evaluación, referidos a su área de 

competencia, revisa y ejecuta los programas de 

acciones considerados dentro del Sistema de 

Planificación Universitaria. 

Dirección de Planificación 

Se encarga de revisar y conformar  el POA e 

informes provenientes de la Delegación de 

Planificación para solicitar la autorización del  

Despacho Rectoral. 

Fuente: Autor (2008) 
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5.1.6 Especificación de Casos de Uso del Negocio 

 Es un documento donde se especifican cada de los casos de uso que forman parte 

del caso de uso general que describe el negocio, además se muestran los actores que 

intervienen en cada uno de ellos y los flujos típicos y atípicos de eventos. 

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09 de Enero 2008 0.9 Versión preliminar como 
propuesta inicial. 

Germaína Briceño 

11 de Febrero 2008 0.91 Corrección de la versión 
preliminar como propuesta 

inicial. 

Germaína Briceño 

10 de Marzo 2008 0.92 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

01 de Abril 2008 1.0 Versión Definitiva Germaína Briceño 
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UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Abril 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Negocio: Recibir 
POA e Informes 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 191 

 

1. Introducción 

1.1 Propósito 

 Identificar todos los procesos que se llevan a cabo en la Delegación de  

Planificación cuando reciben el POA e Informes de Gestión. 

 

1.2 Alcance  

 Permitir la identificación de los diferentes flujos de trabajo existentes en la 

Delegación de Planificación cuando reciben los documentos elaborados por las 

Dependencias. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 Documento Glosario. 

 

1.4 Referencia 

 Documento Visión.  

 

1.5 Resumen 

 En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario del proceso de Recibir el POA e Informes. 

 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

 PLN-2 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

 Recibir POA e Informes 
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3. Diagrama de Caso de Uso 

 

<<extend>>

Condición { Status = Devuelto }
Punto de Extensión: Revisar POA e 

Informes

Usuarios Delegación de Planificación

Recibir POA e Informes

Devolver POA e Informes

Revisar POA e Informes

Usuarios Dependencias

 
Diagrama 12. Caso de Uso Recibir POA e Informes. Fuente: Autor (2008) 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Curso Típico de Eventos  

4.1.1. La Delegación de Planificación envía a cada dependencia un oficio 

especificando que deben entregar los proyectos o informes según sea el 

caso, Este oficio va acompañado de los formatos en digital grabados en 

un diskette. 

 

4.1.2. Las dependencias reciben el oficio y los formatos, y elaboran los 

proyectos o informes según sea el caso. 

 

4.1.3. Las dependencias se  dirigen a la Delegación de Planificación a entregar 

los proyectos o informes en físico y en digital. 

 

4.1.4. La Delegación de Planificación registra la fecha en la que recibe 

cualquiera de estos documentos para revisarlos posteriormente según el 

orden en el que hallan recibido 
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4.1.5. La Delegación de Planificación revisa que estos  documentos hallan sido 

redactados correctamente y los almacena para su posterior utilización. 

  

4.2 Cursos  Alternativos  

En la línea 4.1.4 se tiene el siguiente curso alternativo: 

4.1.4.1 Cuando la Delegación de Planificación revisa cualquiera de los 

documentos provenientes de las dependencias al detectar algún error, 

hace las observaciones pertinentes y los devuelve para que sean 

corregidos. 

 

4.1.4.2 Las Dependencias reciben los documentos y hacen las correcciones para  

entregarlos nuevamente. 

  

5. Actores 

5.1 Externos 

 Las Dependencias 

 

5.2 Internos 

 La Delegación de Planificación 

 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Que las Dependencias envíen los proyectos o informes de gestión. 

 

 7. Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

 Lograr recibir los proyectos o informes de gestión sin errores. 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Abril 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Negocio: Recibir 
POA e Informes 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 194 

 

8. Diagrama de Actividad 

Usuarios Dependencias Usuarios Planificación

Si

No

Entregar  POA e Informes en Físico y Digital Recibir  POA o Informes en Físico y Digital

Registra Fecha de Recepción de Documentos

Revisar POA e Informes

Hacer  Observaciones

Almacenar POA e Informes

Recibir Documentos

Hay errores

Devolver Documentos

Corregir Documentos

Entregar Oficio y Formatos de POA e Informes

Recibir Oficio y Formatos de POA e Informes

Elaborar POA e Informes

Elaborar Oficio Solicitando Entrega de POA e Informes

Anexar Formatos  de POA e Informes en Diskette

 
Diagrama 13. Diagrama de Actividad Recibir POA e Informes. Fuente: Autor 

(2008)
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

09 de Enero 2008 0.9 Versión preliminar como 
propuesta inicial. 

Germaína Briceño 

11 de Febrero 2008 0.91 Corrección de la versión 
preliminar como propuesta 

inicial. 

Germaína Briceño 

10 de Marzo 2008 0.92 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

01 de Abril 2008 1.0 Versión Definitiva Germaína Briceño 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

Identificar todos los procesos que se llevan a cabo en la Delegación de 

Planificación para consolidar el  POA. 

 

1.2 Alcance  

 Permitir la identificación de los diferentes flujos de trabajo existentes en la 

Delegación de Planificación cuando consolidan el POA. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario. 

 

1.4 Referencia 

Documento Visión.  

 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario del proceso de consolidar el POA. 

 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

PLN_3 

 

Descripción del Caso de Uso 

2.2 Consolidar POA. 

 



            UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Abril 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Negocio: Consolidar 
POA. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 199 

 

3. Diagrama de Caso de Uso 

 

Usuarios Delegación de Planificación

Consolidar POA

Usuarios Dirección de Planificación  
Diagrama 14. Caso de Uso Consolidar POA. Fuente: Autor (2008) 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Curso Típico de Eventos 

4.1.1 La Delegación de Planificación una vez que ha recibido sin correcciones 

el POA de todas las Dependencias del Núcleo, procede al calcular el 

monto de la distribución administrativa presupuestaria de los proyectos 

agrupándolos por tipo. 

 

4.1.2 Luego la Delegación de Planificación hace un listado con todos los 

proyectos recibidos con sus respectivos montos agrupados por tipo, 

monto total general del presupuesto solicitado y número total de 

proyectos recibidos. 

 

4.1.3 Una vez elaborado este documento o POA del Núcleo, es almacenado y 

enviado en físico y en digital a la Dirección de Planificación del 
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Rectorado. 

 

4.2 Cursos  Alternativos  

  No hay cursos alternativos. 

 

5. Actores 

5.1 Externos 

 La Dirección de Planificación 

 

5.2 Internos 

 La Delegación de Planificación 

 

 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

Haber recibido el POA  de cada una de las Dependencias del núcleo. 

 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

Lograr enviar el POA a la Dirección de Planificación del  Rectorado. 
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8. Diagrama de Actividad 

Usuarios Planificación Dirección de Planificación

Elaborar Distribución Presupuestaria por Partida de los Proyectos

Elaborar Listado General de Proyectos

Almacenar POA del Núcleo

Enviar POA del Núcleo en Físico y Digital Recibir POA del Núcleo

 
Diagrama 15. Diagrama de Actividad Consolidar POA. Fuente: Autor (2008)
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Planificación de la Universidad de Oriente 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Especificación de Casos de Uso del Negocio: 
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Versión 1.0 
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Revisión Histórica 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

09 de Enero 2008 0.9 Versión preliminar como 
propuesta inicial. 

Germaína Briceño 

11 de Febrero 2008 0.91 Corrección de la versión 
preliminar como propuesta 

inicial. 

Germaína Briceño 

10 de Marzo 2008 0.92 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

01 de Abril 2008 1.0 Versión Definitiva Germaína Briceño 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 

 Identificar todos los procesos que se llevan a cabo en la Delegación de 

Planificación para llevar a cabo el seguimiento y control de del POA de las 

Dependencias. 

 

1.2 Alcance  

 Permitir la identificación de los diferentes flujos de trabajo existentes en la 

Delegación de Planificación para llevar el seguimiento y  control del POA. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 Documento Glosario. 

 

1.4 Referencia 

Documento Visión.  

 

1.5 Resumen 

 En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en el 

escenario del proceso del seguimiento y control del POA. 

 

2. Nombre del Caso de Uso 

2.1 Código de  Caso de Uso 

 PLN-4 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

 Seguimiento y Control del POA. 
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3. Diagrama de Caso de Uso 

 

Usuarios Delegación de Planificación

Realizar Seguimiento y Control del POA

Usuarios Dirección de Planificación  
Diagrama 16. Caso de Uso Realizar seguimiento y Control del POA. Fuente: 

Autor (2008) 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Curso Típico de Eventos 

4.1.1 La Delegación de Planificación hace un seguimiento y control de de la 

gestión de las dependencias cuando los recursos son asignados por el 

POA (Proyectos Nuevos y Proyectos Recurrentes). 

 

4.1.2 Cada dependencia entrega un informe mensual para el caso de los 

proyectos nuevos y uno trimestral para el caso de los proyectos 

recurrentes donde reflejan como ha sido su gestión. 

 

4.1.3 Posteriormente la Delegación de Planificación consolida todos estos 

documentos y los almacena. 
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4.1.4 Luego la Delegación de Planificación los  envía a la Dirección de 

Planificación en el Rectorado. 

 

4.2 Cursos  Alternativos  

 No hay Cursos Alternativos. 

 

5. Actores 

5.1 Externos 

 Las Dependencias 

 La Dirección de Planificación   

 

5.2 Internos 

 La Delegación de Planificación 

 

6. Precondiciones 

6.1 Precondición 1 

 Haber recibido informes de gestión  proveniente de las Dependencias. 

 

7. Postcondiciones 

7.1 Postcondicion 1 

 Lograr enviar los informes de gestión consolidados a la Dirección de 

Planificación en el  Rectorado. 

 

 

 

 



            UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Abril 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Negocio: 
Seguimiento y Control del POA. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 208 

 

8. Diagrama de Actividad 

Usuarios Planificación Dirección de Planificación

Consolidar Informes de Gestión

Almacenar Informes de Gestión Consolidados

Enviar Informes de Gestión Consolidados Recibir Informes de Gestión Consolidados

 
Diagrama 17. Diagrama de Actividad Realizar Seguimiento y Control de POA. 

Fuente: Autor (2008) 



 

209 

 

5.2 Etapa II: Arquitectura del Sistema 

 Esta etapa tiene la finalidad de establecer una base sólida de la arquitectura del 

software. Dicha arquitectura es desarrollada a partir del análisis y diseño de todos los 

requerimientos funcionales y técnicos del software, empezando por aquellos que son 

críticos para establecer su arquitectura. 

 

 Al igual que en la primera etapa se contó con la ayuda de las herramientas Sybase 

Power Designer para la diagramación, Microsoft Project 2007 para llevar el control 

del proyecto y adicionalmente se utilizó Macromedia Dreamweaver 8 potente editor 

HTML para elaborar los prototipos de interface del sistemas y XAMPP un servidor 

independiente de plataforma para interpretar y visualizar las páginas HTML, todo 

esto para elaborar los artefactos que la metodología RUP genera en su segunda fase, 

entre ellos: 

 

- Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

- Especificaciones Complementarias. 

- Arquitectura del Sistema. 

 

 A continuación se describe lo que contempla cada uno de estos artefactos y el 

resultado de los mismos en su versión 1.0: 

 

5.2.1 Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

 Es un artefacto donde se describen cada uno de los casos de uso que forman parte 

del caso de uso general del sistema. En dicho documento se incluyen las 

precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos y condiciones especiales de cada 

caso de uso, además de su diagrama de secuencia y los prototipos de interface.  

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto:  
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Germaína Briceño 

28 de Mayo 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

20 de junio 2008 0.92 Versión revisada Germaína Briceño 

15 de julio 2008 1.0 Versión definitva Germaína Briceño 
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1. Introducción  

 Este documento comienza con la especificación de los casos de uso del Sistema, 

partiendo del caso de uso general del Sistema que se muestra a continuación: 

 

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Configurar Proyectos o Fechas de Activación

Consultar Proyecto Nuevo o Recurrente

Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente

Elaborar Informe Mensual o Trimestral

Administrar Usuarios del Sistema

Validar Usuario

Usuarios  Planificación

Usuarios Dependencias

Administrador del Sistema

Consultar Informe Mensual o Trimestral

Consolidar Proyectos

Dependencia

Status de Proyecto

 
Diagrama 18. Caso de Uso General del Sistema. Fuente: Autor (2008) 
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2. Breve Descripción del Caso de Uso 

 El siguiente caso de uso describe el proceso de validar un usuario que acceda al 

sistema. 

 

3.  Diagrama del Caso de Uso 

 

Usuarios a Validar

Planificación Dependencias Administrador del Sistema

Validar Usuario

 
Diagrama 19. Caso de Uso Validar Usuario. Fuente: Autor (2008) 

 

4. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Validar Usuario 

 

Actores Participantes 

Los usuarios de las Dependencias, los usuarios de la Delegación de Planificación  

y el Administrador del sistema. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario inscrito ha accedido al sistema. 
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Flujo de Eventos 

1. El sistema abre ventana y solicita nombre del usuario y clave. 

2. El usuario ingresa su nombre de usuario y clave y pulsa “Aceptar”. 

3. El sistema autentica nombre y clave del usuario. 

4. El sistema verifica el estado de cuenta del usuario. 

5. El sistema autoriza al usuario de acuerdo al nivel de acceso que tiene 

asignado. 

6. El sistema presenta al usuario el menú principal. 

 

Condiciones de Salida 

El usuario inscrito tiene acceso al sistema de acuerdo a su nivel de acceso. 

 

Flujos alternativos 

Administrador 

2. En caso del ser el administrador tilda la opción de administrador. 

 

Nombre de Usuario/Clave inválidos 

3. Si el nombre de usuario o la clave son inválidas, el sistema muestra un mensaje 

de autentificación fallida. 

 

 Cuenta Bloqueada 

4. Si la cuenta está bloqueada, el sistema presenta un mensaje indicando que la 

cuenta está bloqueada,  y que debe ponerse en contacto con el administrador. 

 

 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema. Validar 
Usuario 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 216 

 

5. Requisitos Especiales 

- El sistema permite hasta un máximo de 3 intentos de ingresar con nombre y/o 

clave inválidas.  

- El sistema bloquea la cuenta después de 3 intentos fallidos. 

 

6. Diagrama de Secuencia 

 

10: buscaNivelDeAcceso()

9: Busca Nivel de Acceso

8: cargaOpciones()

13: Muestra Menú Principal del Usuario

Intentos 
Excedidos

Información 
Correcta

1: Inicia el Sistema

2: abreVentana()

3: Ingresa Usuario, Clave y pulsa Aceptar 4: Busca Usuario y Clave

5: validaUsuario()

6: validaClave()

7: validaStatus()

11: Busca Opciones del Usuario

12: buscaOpciones()

14: Busca Usuario y Clave

15: validaUsuario()

16: validaClave()

17: validaIntentos()

18: cambiaStatus()
19: Muestra Mensaje de Bloqueo

Usuario

:WUsuario :Usuario :Opcion:NivelDeAcceso

10: buscaNivelDeAcceso()

9: Busca Nivel de Acceso

8: cargaOpciones()

13: Muestra Menú Principal del Usuario

1: Inicia el Sistema

2: abreVentana()

3: Ingresa Usuario, Clave y pulsa Aceptar 4: Busca Usuario y Clave

5: validaUsuario()

6: validaClave()

7: validaStatus()

11: Busca Opciones del Usuario

12: buscaOpciones()

14: Busca Usuario y Clave

15: validaUsuario()

16: validaClave()

17: validaIntentos()

18: cambiaStatus()
19: Muestra Mensaje de Bloqueo

 
Diagrama 20. Diagrama de Secuencia Validar Usuario. Fuente: Autor (2008) 
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7. Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 1. Validar Usuario. Fuente: Autor (2008) 

 
Pantalla 2. Menú Principal Usuarios Delegación de Planificación. Fuente: Autor 

(2008) 
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Pantalla 3. Menú Principal Usuarios Dependencias. Fuente: Autor (2008) 

 
Pantalla 4. Menú Principal Administrador. Fuente: Autor (2008) 



          UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los  
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas  

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema. 
Administrar Usuarios del Sistema 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto: 

Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de 

Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Especificación de Casos de Uso del Sistema: 
Administrar Usuarios del Sistema 

Versión 1.0 
 



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas  

VERSIÓN:  0.1 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema. 
Administrar Usuarios del Sistema 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 220 

 

Revisión Histórica 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Germaína Briceño 

28 de Mayo 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

20 de junio 2008 0.92 Versión revisada Germaína Briceño 

15 de julio 2008 1.0 Versión definitva Germaína Briceño 
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

 El siguiente caso de uso describe el proceso de administrar las cuentas de usuario 

del sistema. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

<<include>>

Administrar Usuarios del Sistema

Validar Usuario

Usuarios Planificación

Administrador del sistema  
Diagrama 21. Caso de Uso Administrar Usuarios del Sistema. Fuente: Autor 

(2008) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

 Caso de Uso  

 Administrar Usuarios del Sistema 

 

 Actores Participantes 

 Usuarios de la Delegación de Planificación y el Administrador del Sistema. 

 

 Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 
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El usuario ha seleccionado Administrar Usuarios del Sistema desde el menú 

principal del sistema. 

 

 Flujo de Eventos 

1. El sistema abre ventana. 

2. El sistema muestra en pantalla todos los usuarios inscritos en el sistema y las 

opciones que el actor puede tener (Nuevo, Editar, Eliminar, Guardar, Salir). 

3. El actor selecciona “Nuevo”. 

4. El sistema despliega campo para agregar nuevo usuario. 

5. El actor introduce la información del nuevo usuario. 

6. El actor selecciona usuario y pulsa “Editar”. 

7. El sistema permite al actor editar el usuario seleccionado. 

8. El actor selecciona usuario y pulsa “Eliminar”. 

9. El sistema elimina el usuario seleccionado. 

10. El actor pulsa “Guardar”. 

11. El sistema guarda los cambios en el sistema. 

12. El actor pulsa “Salir”. 

13. El sistema sale de la aplicación y regresa al menú principal. 

 

 Condiciones de Salida 

  El actor realizó cambios en los usuarios del sistema. 

 

Flujos Alternativos 

Usuarios en Pantalla 

2.1 En caso de ser el usuario de la Delegación de Planificación quien accede al 

sistema, sólo se muestra la lista de los usuarios pertenecientes a las dependencias. 
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2.2 En caso de ser el usuario administrador quien accede al sistema, se listan 

todos los usuarios del sistema y se muestran dos campos de información 

adicionales (Núcleo y Nivel de Acceso). 

 

4. Diagrama de Secuencia 

 

7: Busca Dependencia

10: Busca Núcleo

13: Busca Nivel de Acceso

16: Busca Status del Usuario

Administrador
 del 

Sistema

6: cargaDependencia()

8: buscaDependencia()
9: cargaNucleo()

11: buscaNucleo()

22: Muestra Campo para Nuevo Usuario

32: Muestra Notificación

36: Muestra Notificación

31: eliminar()

35: guardar()

Salir

Guardar

Editar

Eliminar

Nuevo

1: Activa ventana

2: abreVentana()

19: Pulsa Nuevo

33: Selecciona Guardar

3: Busca Usuarios y Opciones

4: buscaOpciones()

20: Procesa

21: nuevo()

34: Procesa

38: Procesa

39: salir()
40: Muestra Menú Principal

37: Selecciona Salir

5: cargaUsuario()

24: Selecciona Usuario y Pulsa Editar 25: Procesa

26: editar()

29: Selecciona Usuario y Pulsa Eliminar 30: Procesa

23: Introduce Información del Usuario

27: Permite editar Información28: Edita Información

12: cargaNivelDeAcceso()

15: cargaStatusUsuario()
14: buscaNiveldeAcceso()

17: buscaStatusUsuario()18: Muestra Usuarios y Opciones

Usuarios Planificación y Administrador

:WUsuario :Usuario :Nucleo:Dependencia :NivelDeAcceso :StatusUsuario

7: Busca Dependencia

10: Busca Núcleo

13: Busca Nivel de Acceso

16: Busca Status del Usuario

6: cargaDependencia()

8: buscaDependencia()
9: cargaNucleo()

11: buscaNucleo()

22: Muestra Campo para Nuevo Usuario

32: Muestra Notificación

36: Muestra Notificación

31: eliminar()

35: guardar()

1: Activa ventana

2: abreVentana()

19: Pulsa Nuevo

33: Selecciona Guardar

3: Busca Usuarios y Opciones

4: buscaOpciones()

20: Procesa

21: nuevo()

34: Procesa

38: Procesa

39: salir()
40: Muestra Menú Principal

37: Selecciona Salir

5: cargaUsuario()

24: Selecciona Usuario y Pulsa Editar 25: Procesa

26: editar()

29: Selecciona Usuario y Pulsa Eliminar 30: Procesa

23: Introduce Información del Usuario

27: Permite editar Información28: Edita Información

12: cargaNivelDeAcceso()

15: cargaStatusUsuario()
14: buscaNiveldeAcceso()

17: buscaStatusUsuario()18: Muestra Usuarios y Opciones

 
Diagrama 22. Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios del Sistema. Fuente: 

Autor (2008) 
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5. Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 5. Administrar Usuarios del Sistema (Usuarios Planificación). Fuente: 

Autor (2008) 

 
Pantalla 6. Administrar Usuarios del Sistema (Administrador). Fuente: Autor 

(2008) 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Germaína Briceño 

28 de Mayo 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

20 de junio 2008 0.92 Versión revisada Germaína Briceño 

15 de julio 2008 1.0 Versión definitva Germaína Briceño 
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

 El siguiente caso de uso describe el proceso de elaborar un Proyecto Nuevo o 

Recurrente. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<include>>

Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente

Validar Usuario
Usuarios Dependencias  

Diagrama 23. Caso de Uso Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente. Fuente: Autor 

(2008) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente. 

 

Actores Participantes 

Los usuarios de las dependencias del Núcleo. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado Elaborar Proyecto Nuevo o Elaborar Proyecto 

Recurrente desde el menú principal del sistema. 
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 Flujo de Eventos 

1. El usuario selecciona “Elaborar Proyecto Nuevo” o “Elaborar Proyecto 

Recurrente”. 

2. El sistema abre ventana y muestra el nombre de la dependencia que el elabora 

el proyecto y la fecha. 

3. El usuario selecciona pestaña “Información Básica”. 

1.1 El sistema muestra formulario de información básica. 

1.2 El usuario introduce la información solicitada. 

4. El usuario selecciona pestaña “Indicadores”. 

4.1 El sistema muestra formulario de indicadores. 

4.2 El usuario introduce la información solicitada. 

5. El usuario selecciona pestaña  “Acciones Específicas”. 

5.1 El sistema muestra campo para introducir acción específica y las opciones 

para este caso (Agregar y Eliminar). 

5.2 El usuario introduce nombre de la acción específica 

5.3 El usuario pulsa “Agregar”. 

5.4 El sistema despliega campo para nueva acción específica. 

5.5 El usuario selecciona acción específica y pulsa “Eliminar”. 

5.6 El sistema elimina acción específica selecciona. 

5.7 El usuario pulsa “Aceptar”. 

5.8 El sistema muestra en pantalla las acciones específicas cargadas y un 

formulario para definir cada una de ellas. 

5.9 El usuario Introduce la información solicitada y pulsa “Aceptar”. 

5.10  El sistema muestra acciones específicas cargadas acompañadas de un 

campo para introducir actividades. 

5.11  El usuario introduce nombre de las actividades. 
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5.12  El usuario selecciona acción específica y pulsa  “Agregar Actividad”. 

5.13  El sistema despliega campo para nueva actividad. 

5.14  El usuario selecciona actividad y pulsa el ícono “Eliminar Actividad”. 

5.15  El sistema elimina actividad seleccionada. 

5.16  El usuario pulsa “Aceptar”. 

5.17  El sistema carga las actividades. 

5.18  El usuario pulsa “Volver”. 

5.19  El sistema muestra paso anterior. 

6. El usuario selecciona pestaña “Vinculación Plan Presupuesto”. 

6.1 El sistema muestra las acciones específicas y las actividades cargadas por 

el usuario. 

6.2 El usuario selecciona actividad y pulsa “Aceptar”. 

6.3 El sistema despliega un formulario para introducir información con 

respecto a los recursos de la actividad seleccionada. 

6.4 El usuario pulsa “Buscar en el Catálogo”. 

6.5 El sistema despliega pantalla para seleccionar insumo. 

6.6 El usuario selecciona insumo. 

6.7 El sistema muestra en el formulario el insumo seleccionado y la partida 

presupuestaria a la que pertenece. 

6.8 El usuario introduce información solicitada. 

6.9 El usuario pulsa “Agregar”. 

6.10 El sistema despliega campo para agregar otro recurso. 

6.11 El usuario selecciona recurso y pulsa el “Eliminar”. 

6.12 El sistema elimina recurso seleccionado. 

6.13 El usuario pulsa “Aceptar”. 

6.14 El sistema muestra en pantalla el total de cada recurso y el total de la 
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actividad. 

7. El usuario selecciona pestaña “Imputación Total”. 

7.1 El sistema genera y muestra en pantalla la imputación total del proyecto. 

8. El usuario selecciona “Guardar”. 

9. El sistema guarda el proyecto y muestra notificación. 

10. El usuario selecciona “Imprimir”. 

11. El sistema genera reporte  y manda a imprimir. 

12. El usuario selecciona “Subir Documento”. 

13. El sistema permite adjuntar documento al proyecto. 

14. El usuario selecciona “Enviar”. 

15. El sistema envía proyecto y muestra notificación. 

16. El usuario selecciona “Salir”. 

17. El sistema muestra pantalla del menú principal. 

 

Condiciones de Salida 

El usuario elaboró proyecto nuevo o recurrente y lo envió con éxito. 

 

Flujos Alternativos 

Enviar 

11. Si el usuario pulsa enviar sin haber llenado toda la información solicitada, el 

sistema muestra mensaje solicitando llenar todos los campos. 

 

Pestaña Vinculación Plan Presupuesto 

6. Si el usuario selecciona la pestaña Vinculación Plan Presupuesto sin haber 

llenado la información solicitada en la pestaña Acciones Específicas, el sistema 

mostrará un mensaje solicitando que esta información sea llenada previamente. 
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Pestaña Imputación Total 

7.  Si el usuario selecciona la pestaña Imputación Total sin haber terminado de 

cargar los recursos de todas las acciones específicas en la pestaña Vinculación 

Plan Presupuesto, el sistema mostrará un mensaje de aviso. 
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4. Diagrama de Secuencia 

100: cargaInsumos()

101: cargaPartida()
102: Busca Partida

103: buscaPartida()

12: Busca Denominación Proyecto

6: generaFecha()

129: Busca y Genera

121: Calcula

116. Elimina

112: Introduce Datos del Recurso

109: Agrega

98: Carga

88: Carga

61: Introduce Nombre de la Actividad

Sólo Cuando es Proyecto 
Recurrente

10: Busca Dependencia9: Busca Dependencia y Denominación Proyecto

8: cargaDenominacionProyecto()

7: cargaDependencia()

11: buscaDependencia()

13: buscaDenominacionProyecto()14: Muestra Formulario e Información Precargada

131: generaImputacion()

Subir 
Documento

143: Selecciona Subir Documento 144: Procesa

145: subeDocumento()146: Muestra Notificación

52: cargaCampoActividades()

53: cargaOpcionesActividades()
55: Introduce Nombre de la Actividad

36: Introduce Nombre de la Acción Específica

50:Carga Acciones Específicas,  Campo para Actividades y Opciones

44: cargaEspecificas()

51: cargaEspecíficas()

64: El imina Actividad Seleccionada

65: el iminarActividad()

58: Agregar Campo para otra Actividad

59: agregarActividad()

89: cargaFormulario()

80: buscaActividades()

81: Carga Específicas y Actividades

Enviar

Imprimir

Salir

Guardar

142: Proyecto Impreso

Indicadores

Pestaña 
Acciones 

Específicas

Agregar 
Acción 

Específica

Eliminar 
Acción 

Específica

Agregar 
Actividad

Eliminar 
Actividad

Pestaña 
Vinculación 

Plan 
Presupuesto
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Recurso

Eliminar  
Recurso

Imputación 
Total

38: Procesa

1: Selecciona Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente

27: cargaCampo()

28: cargaOpciones()
29: Muestra Campo para Acción Específica y Opciones

30: Introduce Nombre de la Acción Específica

33: Agrega Campo para otra Acción Específica

34: agregar()

31: Pulsa Agregar 32: Procesa

35: Muestra Campo para otra  Acción Específica

37: Selecciona Acción Específica y Pulsa Eliminar 39: Elimina Acción Específica Seleccionada

40: Eliminar

41: Pulsa Aceptar 42: Procesa 43: Carga Acciones Especificas y Carga Formulario

45: cargaFormulario()46: Muestra Acciones Específicas Cargadas y Formulario para Definirlas
47: Introduce Información Solicitada

48: Pulsa Aceptar 49: Procesa

54: Muestra Acciones Específicas, Campos para Actividades y Opciones

56: Selecciona Acción Específica y Pulsa Agregar Actividad 57: Procesa

60: Muestra Campo para Actividad

62: Selecciona Actividad y Pulsa Eliminar 63: Procesa

66: Pulsa Aceptar 67: Procesa 68: Carga Actividades

69:cargaActividades()

70: Pulsa Volver 71: Procesa

73: volver()

72: Regresa al  Paso Anterior

74: Muestra Paso Anterior

75: Selecciona Pestaña Vinculación Plan Presupuesto 76: Procesa

77: cargaVinculación()
78: Busca Acciones Especificas y Actividades Cargadas

79: buscaEspecificas()

85: Selecciona Actividad y Pulsa Aceptar 86: Procesa

82: cargaEspecificas()

83: cargaActividades()84: Muestra Acciones Específicas y Actividades Asociadas

87: Carga Formulario, Opciones y Unidades de Medida

90: cargaOpciones()

91: CargaUnidadDeMedida()

92: Busca Unidades de Medida

93: buscaUnidadMedida()94: Muestra Formulario y Opciones

95: Pulsa Buscar en el Catálogo y Selecciona Insumo 96: Procesa 97: Carga Catalogo

99: cargaCatalogo

104: Muestra Insumo Seleccionado  y Partida a la que Pertenece
105: Introduce Información Solicitada

106: Selecciona Agregar 107: Procesa 108: Agrega Otro Recurso

110: agregar()
111: Muestra Campo para otro Recurso

113: Selecciona Recurso y Pulsa Eliminar 114: Procesa 115: Elimina Recurso Seleccionado

117: el iminar()

118: Pulsa  Aceptar 119: Procesa 120: Calcula Totales

122: calculaSubtotal()

124: Muestra Total de cada Recurso y Total de la Actividad 123: calculaTotal()

125: Selecciona Pestaña Imputación Total 126: Procesa

127: cargaImputacion()
128: Busca Totales y Genera Imputación Total

130: buscaTotales()

132: Muestra la Imputación Total del Proyecto

133: Selecciona Guardar 134: Procesa

135: cambiaStatus()

137: Muestra Notificación 136: guardar()

138: Selecciona Imprimir 139: Procesa

140: generaReporte()
141: Envía Proyecto en Formato Imprimible

147: Selecciona Enviar 148: Procesa

149: cambiaStatus()

150: enviar()
151: Muestra Notificación

152: Selecciona Salir 153: Procesa

154: sal ir()155: Muestra Menú Principal

Información 
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3: Selecciona Pestaña Información Básica 4: Procesa

5: cargaFormulario()
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18: cargaIndicadores()

22: Introduce Información  Solicitada

15: Introduce Información Solicitada

19: Carga Formulario

20: cargaFormulario()
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6: generaFecha()

129: Busca y Genera

121: Calcula

116. Elimina

112: Introduce Datos del Recurso

109: Agrega

98: Carga
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64: El imina Actividad Seleccionada

65: el iminarActividad()

58: Agregar Campo para otra Actividad

59: agregarActividad()

89: cargaFormulario()

80: buscaActividades()

81: Carga Específicas y Actividades

142: Proyecto Impreso
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1: Selecciona Elaborar Proyecto Nuevo o Recurrente

27: cargaCampo()

28: cargaOpciones()
29: Muestra Campo para Acción Específica y Opciones

30: Introduce Nombre de la Acción Específica

33: Agrega Campo para otra Acción Específica

34: agregar()

31: Pulsa Agregar 32: Procesa

35: Muestra Campo para otra  Acción Específica

37: Selecciona Acción Específica y Pulsa Eliminar 39: Elimina Acción Específica Seleccionada

40: Eliminar

41: Pulsa Aceptar 42: Procesa 43: Carga Acciones Especificas y Carga Formulario

45: cargaFormulario()46: Muestra Acciones Específicas Cargadas y Formulario para Definirlas
47: Introduce Información Solicitada

48: Pulsa Aceptar 49: Procesa
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56: Selecciona Acción Específica y Pulsa Agregar Actividad 57: Procesa
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90: cargaOpciones()

91: CargaUnidadDeMedida()

92: Busca Unidades de Medida

93: buscaUnidadMedida()94: Muestra Formulario y Opciones
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110: agregar()
111: Muestra Campo para otro Recurso
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2: abreVentana()

3: Selecciona Pestaña Información Básica 4: Procesa

5: cargaFormulario()

16: Selecciona Pestaña Indicadores 17: Procesa

18: cargaIndicadores()

22: Introduce Información  Solicitada

15: Introduce Información Solicitada

19: Carga Formulario

20: cargaFormulario()
21. Muestra Formulario Indicadores

23: Selecciona Pestaña Acciones Específicas 24: Procesa

25: cargaAccEspecificas()

26: Carga Campo para Acción Específica y Opciones

 
Diagrama 24. Diagrama de Secuencia Elaborar Proyecto Nuevo Recurrente. 

Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 7. Principal Elaborar Proyecto Nuevo. Fuente Autor (2008) 
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Pantalla 8. Pestaña Información Básica (Proyecto Nuevo). Fuente Autor (2008) 
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Pantalla 9. Pestaña Indicadores (Proyecto Nuevo). Fuente Autor (2008) 
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Pantalla 10. Pestaña Acciones Específicas (Proyecto Nuevo). Fuente Autor (2008) 
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Pantalla 11. Pestaña Vinculación Plan Presupuesto (Proyecto Nuevo). Fuente 

Autor (2008) 
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Pantalla 12. Pestaña Imputación Total (Proyecto Nuevo). Fuente Autor (2008) 

 

 
Pantalla 13. Principal Elaborar Proyecto Recurrente. Fuente Autor (2008) 
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Pantalla 14. Pestaña Información Básica (Proyecto Recurrente). Fuente Autor 

(2008) 
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Pantalla 15. Pestaña Acciones Específicas (Proyecto Recurrente). Fuente Autor 

(2008) 
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Pantalla 16. Pestaña Vinculación Plan Presupuesto (Proyecto Recurrente). 

Fuente Autor (2008) 
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Pantalla 17. Pestaña Imputación Total (Proyecto Recurrente). Fuente Autor 

(2008) 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Germaína Briceño 

28 de Mayo 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

20 de junio 2008 0.92 Versión revisada Germaína Briceño 

15 de julio 2008 1.0 Versión definitva Germaína Briceño 
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de elaborar un Informe Mensual o 

Trimestral. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<include>>

Usuarios  Dependencias
Validar Usuario

Elaborar Informe Mensual o Trimestral

 
Diagrama 25. Caso de Uso Elaborar Informe Mensual o Trimestral. Fuente: 

Autor (2008) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

 Elaborar Informe Mensual o Trimestral. 

 

Actores Participantes 

Los usuarios de las dependencias del Núcleo. 

 

Condiciones de Entrada 

El actor ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso Validar 

Usuario). 

El actor ha seleccionado Elaborar Informe Mensual o Trimestral desde el menú 

principal del sistema. 
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Flujo de Eventos 

1. Selecciona elaborar Informe Mensual 

1.1 El sistema muestra lista de los Proyectos Nuevos del usuario que están en 

ejecución. 

1.2 El usuario selecciona el proyecto de su preferencia. 

2. Selecciona elaborar Informe Trimestral 

2.1 El sistema muestra filtro de los identificadores que la dependencia puede 

seleccionar. 

2.2 El usuario selecciona el identificador de su preferencia y pulsa “Aceptar”. 

3. El sistema muestra en pantalla datos del proyecto seleccionado (dependencia, 

nombre del proyecto al que se le realiza el informe en caso de ser un informe 

mensual o denominación si se trata de informe trimestral), genera la fecha de 

elaboración del informe y solicita al usuario información con respecto a las metas 

que han alcanzado. 

4. El usuario introduce la información solicitada y pulsa “Aceptar”. 

5. El sistema procesa la información recibida y muestra en pantalla las variaciones 

de lo planteado por el usuario en el proyecto. 

6. El usuario pulsa “Vaciar”. 

7. El sistema muestra todos los campos vacíos. 

8. El usuario selecciona “Imprimir”. 

9. El sistema imprime y muestra notificación. 

10. El usuario selecciona “Enviar”. 

11. El sistema envía proyecto y muestra notificación. 

12. El usuario selecciona “Volver”. 

13. El sistema regresa a la ventana donde se listan los proyectos en ejecución. 

14. El usuario selecciona “Salir”. 
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15. El sistema regresa al menú principal 

 

Condiciones de Salida 

El usuario elaboró informe mensual  o trimestral y lo envió con éxito. 

 

Flujos Alternativos 

 Enviar 

10: Si el usuario pulsa enviar sin haber llenado toda la información solicitada, el 

sistema muestra mensaje solicitando llenar todos los campos. 

 

Filtro Elaborar Informe Trimestral 

2.1: Si la dependencia solo elabora informe trimestral para un tipo de identificador,  

el sistema no muestra el filtro, sino que se muestra directamente la pantalla para 

elaborar el informe trimestral. 
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4. Diagrama de Secuencia 

Informe Trimestral

Informe Mensual

Informe Trimestral

22: cargaMetasProyecto()

18: Busca Metas Planteadas

19: buscaMetas()

20: Carga Datos y Metas del Proyecto

6: Selecciona Elaborar Informe Trimestral 7: Procesa

8: cargaDenominacionProyecto()

9: Busca Dependencia

10: buscaDependencia()

11: Busca Denominación Proyecto

12: buscaDenominacionProyecto()13: Muestra Denominaciones que la Dependencia puede Seleccionar
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Diagrama 26. Diagrama de Secuencia Elaborar Informe Mensual o Trimestral. 

Fuente: Autor (2008) 

5. Prototipo de Interfaz 
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Pantalla 18. Lista de Proyectos Nuevos Aprobados para Elaborar Informe 

Mensual. Fuente: Autor (2008) 

 

 
Pantalla 19. Principal Elaborar Informe Mensual. Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 20. Filtro Denominación para Elaborar Informe Trimestral. Fuente: 

Autor (2008) 

 

 
Pantalla 21. Principal Elaborar Informe Trimestral. Fuente: Autor (2008) 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Germaína Briceño 

28 de Mayo 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

20 de junio 2008 0.92 Versión revisada Germaína Briceño 

15 de julio 2008 1.0 Versión definitva Germaína Briceño 
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

 El siguiente caso de uso describe el proceso para consultar un Proyecto Nuevo o 

Recurrente. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

<<include>>

Consultar Proyecto Nuevo o Recurrente

Validar Usuario

Usuarios Planificación

Usuarios Dependencias  
Diagrama 27. Caso de Uso Consultar Proyecto Nuevo o Recurrente. Fuente: 

Autor (2008) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Consultar Proyecto Nuevo o Recurrente. 

 

Actores Participantes 

Los usuarios de Planificación y los usuarios de las dependencias del Núcleo. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 
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El usuario ha seleccionado Consultar Proyecto Nuevo o Consultar Proyecto 

Recurrente desde el menú principal del sistema. 

 

 Flujo de Eventos 

1. El sistema abre ventana y muestra filtro para listar los proyectos nuevos o 

recurrentes por dependencia (en el caso de ser el usuario de Planificación el que 

accede a la consulta), por status, por fecha y por denominación del proyecto(solo 

en el caso de los proyectos recurrentes).  

2. El usuario filtra según sus necesidades y pulsa aceptar. 

3. El sistema muestra una lista con los proyectos que hallan coincidido con la 

búsqueda del usuario. 

4. El usuario selecciona el proyecto de su preferencia. 

5. El sistema abre ventana del proyecto seleccionado y carga las distintas opciones 

(Imprimir, Guardar, Guardar Como, Editar, Enviar, Devolver, Volver, Salir), 

según el status del proyecto. 

6. Para los status Aprobado con Ajuste, En Proceso o Devuelto. 

6.1 El usuario selecciona “Editar”. 

6.2 El sistema activa campos y permite que el usuario realice cambios en el 

proyecto. 

6.3 El usuario selecciona “Guardar”. 

6.4 El sistema guarda los cambios realizados y muestra notificación. 

6.5 El usuario selecciona “Subir Documento” (En el caso de ser un Proyecto 

Nuevo). 

6.6 El sistema permite adjuntar documento al proyecto. 

6.7 El usuario selecciona “Enviar”. 

6.8 El sistema envía proyecto y muestra notificación. 
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7. Para los status Sin Revisar y En Revisión (En el caso de ser un usuario de 

Planificación). 

7.1 El usuario selecciona “En Revisión” o “Revisado” y pulsa “Guardar 

Como”. 

7.2 El sistema guarda el proyecto y muestra notificación. 

7.3 El usuario pulsa “Hacer Observaciones”. 

7.4 El sistema despliega campo para las observaciones. 

7.5 El usuario pulsa “Devolver”. 

7.6 El sistema devuelve proyecto a la dependencia de procedencia y muestra 

notificación. 

8. El usuario selecciona “Imprimir”. 

9. El sistema genera reporte  y manda a imprimir. 

10. El usuario pulsa “Volver”. 

11. El sistema muestra lista de proyectos filtrados. 

12. El usuario selecciona “Salir”. 

13. El sistema muestra pantalla del menú principal. 

 

Condiciones de Salida 

El usuario consultó proyecto nuevo o recurrente. 

 

Flujos Alternativos 

Enviar 

6.7  Si el usuario pulsa enviar sin haber llenado toda la información solicitada, el 

sistema muestra mensaje solicitando llenar todos los campos. 
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4. Diagrama de Secuencia 

Proyecto = Recurrente

14: Buca Denominación Proyecto

11: cargaDenominacionProyecto()

15: buscaDenominacionProyecto()16: Muestra Fil tro

29: Procesa

32: Selecciona Pestaña Indicadores

31: Muestra la Información Básica del Proyecto 30: cargaInfBasica()

28: Selecciona Pestana Información Básica

27: Muestra Datos del Proyecto Seleccionado y Opciones

33: Procesa

34: cargaIndicadores()

35: Busca Indicadores

36: buscaIndicadores()37: Muestra Indicadores del Proyecto

38: Selecciona Pestaña Acciones Específicas 39: Procesa

40: cargaAccEspecificas()

41: Busca Acciones Específicas

42:buscaAccEspecificas()
43: Muestra Acciones Específicas del Proyecto

44: Selecciona Pestaña Vinculación Plan Presupuesto 45: Procesa

46: cargaVinculacion()
47: Busca Vinculación Plan Presupuesto

48: buscaVinculación()49: Muestra Vinculación Plan Presupuesto del Proyecto

50: Selecciona Pestaña Imputación Total 51: Procesa

52: cargaImputacion()
53: Busca Imputación Total

54: buscaImputacion()55: Muestra Imputación Total del Proyecto

83: Introduce Observaciones
82: Muestra Campo para Observaciones

Guardar 
Como

76: cambiaStatus()

77: guardar()

75: Procesa74: Selecciona En Revisión o Revisado y pulsa Guardar Como

78: Muestra Notificación

Subir 
Documento 68: Muestra Notificación

67: subeDocumento()

66: Procesa65: Selecciona Subir Documento

Usuarios = Planificación 10: cargaDependencias()

12: Busca Dependencias

13: buscaDependencias()

Editar

Guardar

Enviar

Devolver

Imprimir

Volver

Salir

Usuarios = Dependencias
Status= Sin Terminar, Devuelto 

y Aprobado con Ajuste

Usuarios = Planificación
Status = Sin Revisar y En 

Revisión
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2: abreVentana()
3: Procesa

4: cargaStatusProyecto()

7: cargaAnio()

5: Busca Status

6: buscaStatus()

9: busca Anios()

17: Selecciona Status, Año, Dependencia, Denominacion Proyecto y Pulsa Aceptar 18: Procesa

19: CargaListaProyectos()
20: Busca Proyectos

21: buscaProyectos(status,año,dependencia,denominacionproyecto)
22: Muestra Lista de Proyectos Fil trados

23: Selecciona Proyecto de la Lista 24: Procesa

25: cargaDatos()

8: Busca Años

56: Pulsa Editar 57: Procesa

58: editar()59: Permite Editar Información

60: Edita información y Pulsa  Guardar 61: Procesa

63: guardar()64: Muestra Notificación

62: cambiaStatus()

69: Pulsa Enviar 70: Procesa

71: cambiaStatus()

72: enviar()
73: Muestra Notificación

84: Pulsa Devolver 85: Procesa

87: devolver()

79: Pulsa Hacer Observación 80: Procesa

81: despliegaCampo()

88: Muestra Notificación

86: cambiaStatus()

89: Pulsa Imprimir 90: Procesa

91: generaReporte()
92: Envia Proyecto en Formato Imprimible

93: Proyecto Impreso

94: Pulsa Volver 95: Procesa

96: volver()97: Muestra Lista de Proyectos

98: Pulsa Enviar 99: Procesa

100: sal ir()101: Muestra Menú Principal
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:Dependencia :DenominacionProyecto

14: Buca Denominación Proyecto

11: cargaDenominacionProyecto()

15: buscaDenominacionProyecto()16: Muestra Fil tro

29: Procesa

32: Selecciona Pestaña Indicadores

31: Muestra la Información Básica del Proyecto 30: cargaInfBasica()

28: Selecciona Pestana Información Básica

27: Muestra Datos del Proyecto Seleccionado y Opciones

33: Procesa

34: cargaIndicadores()

35: Busca Indicadores

36: buscaIndicadores()37: Muestra Indicadores del Proyecto

38: Selecciona Pestaña Acciones Específicas 39: Procesa

40: cargaAccEspecificas()

41: Busca Acciones Específicas

42:buscaAccEspecificas()
43: Muestra Acciones Específicas del Proyecto

44: Selecciona Pestaña Vinculación Plan Presupuesto 45: Procesa

46: cargaVinculacion()
47: Busca Vinculación Plan Presupuesto

48: buscaVinculación()49: Muestra Vinculación Plan Presupuesto del Proyecto

50: Selecciona Pestaña Imputación Total 51: Procesa

52: cargaImputacion()
53: Busca Imputación Total

54: buscaImputacion()55: Muestra Imputación Total del Proyecto

83: Introduce Observaciones
82: Muestra Campo para Observaciones

76: cambiaStatus()

77: guardar()

75: Procesa74: Selecciona En Revisión o Revisado y pulsa Guardar Como

78: Muestra Notificación
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67: subeDocumento()

66: Procesa65: Selecciona Subir Documento
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1: Selecciona Consultar Proyecto Nuevo o Recurrente
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3: Procesa

4: cargaStatusProyecto()

7: cargaAnio()

5: Busca Status

6: buscaStatus()
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19: CargaListaProyectos()
20: Busca Proyectos
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23: Selecciona Proyecto de la Lista 24: Procesa

25: cargaDatos()

8: Busca Años
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58: editar()59: Permite Editar Información
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Diagrama 28. Diagrama de Secuencia Consultar Proyecto Nuevo o Recurrente. 

Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 22. Filtro Consultar Proyecto Nuevo (Dependencias). Fuente: Autor 

(2008) 

 

 
Pantalla 23. Principal Consultar Proyecto Nuevo (Dependencias). Fuente: Autor 

(2008) 
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Pantalla 24. Pestaña Información Básica Proyecto Nuevo (Dependencias). 

Fuente: Autor (2008) 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema. Consultar 
Proyecto Nuevo o Recurrente. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 263 

 

 
Pantalla 25. Pestaña Indicadores Proyecto Nuevo (Dependencias). Fuente: Autor 

(2008) 
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Pantalla 26. Pestaña Acciones Específicas Proyecto Nuevo (Dependencias). 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 27. Pestaña Vinculación Plan Presupuesto Proyecto Nuevo 

(Dependencias). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 28. Pestaña Imputación Total Proyecto Nuevo (Dependencias). Fuente: 

Autor (2008) 

 

 
Pantalla 29. Filtro Consultar Proyecto Recurrente (Dependencias). Fuente: Autor 

(2008) 
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Pantalla 30. Principal Consultar Proyecto Recurrente (Dependencias). Fuente: 

Autor (2008) 
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Pantalla 31. Pestaña Información Básica Proyecto Recurrente (Dependencias). 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 32. Pestaña Acciones Específicas Proyecto Recurrente (Dependencias). 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 33. Pestaña Vinculación Plan Presupuesto Proyecto Recurrente 

(Dependencias). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 34. Pestaña Imputación Total Proyecto Recurrente (Dependencias). 

Fuente: Autor (2008) 

 

 
Pantalla 35. Filtro Consultar Proyecto Nuevo (Delegación de Planificación). 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 36. Principal Consultar Proyecto Nuevo (Delegación de Planificación). 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 37. Pestaña Información Básica Proyecto Nuevo (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 38. Pestaña Indicadores Proyecto Nuevo (Delegación de Planificación). 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 39. Pestaña Acciones Específicas Proyecto Nuevo (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 40. Pestaña Vinculación Plan Presupuesto Proyecto Nuevo (Delegación 

de Planificación). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 41. Pestaña Imputación Total Proyecto Nuevo (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008) 

 

 
Pantalla 42. Filtro Consultar Proyecto Recurrente (Delegación de Planificación). 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 43. Principal Consultar Proyecto Recurrente (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 44. Pestana Información Básica Proyecto Recurrente (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 45. Pestaña Acciones Específicas Proyecto Recurrente (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008) 
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46. Pestaña Vinculación Plan Presupuesto Proyecto Recurrente (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 47. Pestaña Imputación Total Proyecto Recurrente (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008) 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Germaína Briceño 

28 de Mayo 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

20 de junio 2008 0.92 Versión revisada Germaína Briceño 

15 de julio 2008 1.0 Versión definitva Germaína Briceño 
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

 El siguiente caso de uso describe el proceso de consultar un Informe Mensual o 

un Informe Trimestral. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

<<include>>

Consultar Informe Mensual o Trimestral

Validar Usuario

Usuarios Planificación

Usuarios Dependencias  
Diagrama 29. Caso de Uso Consultar Informe Mensual o Trimestral. Fuente: 

Autor (2008) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Consultar Informe Mensual. O Trimestral. 

 

Actores Participantes 

Los usuarios de Planificación y los usuarios de las Dependencias. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 
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El usuario ha seleccionado Consultar Informe Mensual o Consultar Informe 

Trimestral desde el menú principal del sistema. 

 

Flujo de Eventos 

1. El usuario selecciona Consultar Informe Mensual. 

1.1 El sistema muestra filtro para listar los informes mensuales por 

dependencia (en el caso de ser el usuario de Planificación el que accede a la 

consulta), por mes y por año.  

2. El usuario selecciona Consultar Informe Trimestral. 

2.1 El sistema muestra filtro para listar los informes trimestrales por 

dependencia (en el caso de ser el usuario de Planificación el que accede a la 

consulta), por trimestre y por año.  

3. El usuario filtra según sus necesidades y pulsa aceptar. 

4. El sistema muestra una lista con los informes que hallan coincidido con la 

búsqueda del usuario. 

5. El usuario selecciona el informe de su preferencia. 

6. El sistema abre ventana del informe seleccionado, muestra la información del 

mismo y carga las distintas opciones (Guardar, Imprimir, Volver, Salir). 

7. Para el usuario de Planificación. 

7.1 El usuario realiza observaciones con respecto al informe y pulsa 

“Guardar”. 

7.2 El sistema guarda los cambios realizados y muestra notificación. 

8. El usuario selecciona “Imprimir”. 

9. El sistema genera reporte  y manda a imprimir. 

10. El usuario pulsa “Volver”. 

11. El sistema muestra lista de informes filtrados. 
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12. El usuario selecciona “Salir”. 

13. El sistema muestra pantalla del menú principal. 

 

Condiciones de Salida 

El usuario consultó informe mensual o trimestral con éxito. 

 

Flujos Alternativos 

Guardar 

6.1  Si el usuario es de la Delegación de Planificación y consulta por primera vez 

el informe se muestra la opción de guardar, para que una vez realizada alguna 

observación pueda guardar los cambios realizados, en caso de consultas 

posteriores no aparece la opción. 
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4. Diagrama de Secuencia 

Usuarios = Planificación

Informe Mensual

Informe Trimestral

Informe Mensual

Informe Trimestral

8: Busca Denominación Proyecto

9: buscaDenominacionProyecto()

5: cargaDenominacionProyecto()

21: Selecciona Dependencia, Denominación, Trimestre, Año y pulsa Aceptar

13: cargaTrimestre()

42: generaReporte()

11: Busca Mes

14: Busca Trimestre

12: buscaMes()

15: buscaTrimestre()

Guardar

Imprimir

Volver

Salir

Usuarios = Planificación

16: cargaAño()
17: Busca Año

18: buscaAño()

1: Selecciona Consultar Informe Mensual o Trimestral

2: abreVentana()

3: Procesa

4: cargaDependencia()

10: cargaMes()

6: Busca Dependencia

7: buscaDependencia()

20: Selecciona Dependencia, Mes, Año y Pulsa Aceptar

22: Procesa

23: cargaListaInformes()

28: Selecciona Proyecto de la Lista

19: Muestra Filtro

24: Busca 25: Busca Informes

26: buscaInformes(dependencia, denominacion, mes,trimestre, año)
27: Muestra Lista de Informes Filtrados

29: Procesa 30: Carga InformeSeleccionado

31: cargaDatos()

32: cargaOpciones()

33: cargaInforme()

35: MuestraSeleccionado

36: Realiza Observación y Pulsa Guardar

34: cargaObservaciones()

37: Procesa 38: Guardar()

39: Muestra Noti ficación

40: Pulsa Imprimir 41: Procesa

43: envia Informe en Formato Imprimible
44: Informe Impreso

45: Pulsa Volver 46: Procesa
47: Volver

48: Muestra Lista de Informes

49: Pulsa Salir 50: Procesa

51: Sal ir
52: Muestra Menú Principal

Planificación y Dependencias

:WTipoProyecto :TipoProyecto :Dependencia :Trimestre :Proyecto

Impresora

:Año :WInforme :Informe:DenominacionProyecto :Mes

Informe Trimestral

8: Busca Denominación Proyecto

9: buscaDenominacionProyecto()

5: cargaDenominacionProyecto()

21: Selecciona Dependencia, Denominación, Trimestre, Año y pulsa Aceptar

13: cargaTrimestre()

42: generaReporte()

11: Busca Mes

14: Busca Trimestre

12: buscaMes()

15: buscaTrimestre()
16: cargaAño()

17: Busca Año

18: buscaAño()

1: Selecciona Consultar Informe Mensual o Trimestral

2: abreVentana()

3: Procesa

4: cargaDependencia()

10: cargaMes()

6: Busca Dependencia

7: buscaDependencia()

20: Selecciona Dependencia, Mes, Año y Pulsa Aceptar

22: Procesa

23: cargaListaInformes()

28: Selecciona Proyecto de la Lista

19: Muestra Filtro

24: Busca 25: Busca Informes

26: buscaInformes(dependencia, denominacion, mes,trimestre, año)
27: Muestra Lista de Informes Filtrados

29: Procesa 30: Carga InformeSeleccionado

31: cargaDatos()

32: cargaOpciones()

33: cargaInforme()

35: MuestraSeleccionado

36: Realiza Observación y Pulsa Guardar

34: cargaObservaciones()

37: Procesa 38: Guardar()

39: Muestra Noti ficación

40: Pulsa Imprimir 41: Procesa

43: envia Informe en Formato Imprimible
44: Informe Impreso

45: Pulsa Volver 46: Procesa
47: Volver

48: Muestra Lista de Informes

49: Pulsa Salir 50: Procesa

51: Sal ir
52: Muestra Menú Principal

Diagrama 30. Diagrama de Secuencia Consultar Informe Mensual o Trimestral. 

Fuente: Autor (2008) 



          UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas  

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema. Consultar 
Informe Mensual o Trimestral 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 290 

 

5. Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 48. Filtro Consultar Informe Mensual (Dependencias). Fuente: Autor 

(2008) 

 

 
Pantalla 49. Principal Consultar Informe Mensual (Dependencias). Fuente: Autor 

(2008) 
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Pantalla 50. Filtro Consultar Informe Trimestral (Dependencias). Fuente: Autor 

(2008) 

 

 
Pantalla 51. Principal Consultar Informe Trimestral (Dependencias). Fuente: 

Autor (2008) 
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Pantalla 52. Filtro Consultar Informe Mensual (Delegación de Planificación). 

Fuente: Autor (2008) 

 

 
Pantalla 53. Principal Consultar Informe Mensual (Delegación de Planificación). 

Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 54. Filtro Consultar Informe Trimestral (Delegación de Planificación). 

Fuente: Autor (2008) 

 

 
Pantalla 55. Principal Consultar Informe Trimestral (Delegación de 

Planificación). Fuente: Autor (2008)  
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: 
Configurar Proyectos o Fechas de Activación 

Versión 1.0 



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema. Configurar 
Proyectos o Fechas de Activación 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 295 

 

Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Germaína Briceño 

28 de Mayo 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

20 de junio 2008 0.92 Versión revisada Germaína Briceño 

15 de julio 2008 1.0 Versión definitva Germaína Briceño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema. Configurar 
Proyectos o Fechas de Activación 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 296 

 

Tabla de Contenidos 
 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 
Caso de Uso  
Actores Participantes 
Condiciones de Entrada 
Flujo de Eventos 
Condiciones de Salida 
Flujos alternativos 

2. Diagrama del Caso de Uso 
3. Descripción Textual del Caso de Uso 
4. Diagrama de Secuencia 
5. Prototipo de Interfaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Casos de Uso del Sistema. Configurar 
Proyectos o Fechas de Activación 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 297 

 

1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso de configurar la identificación de los 

proyectos o la fecha de activación de los proyectos. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<include>>

Usuarios  Planificación Validar Usuario

Configurar Proyectos o Fechas de Activación

 
Diagrama 31. Caso de Uso Configurar Proyectos o Fechas de Activación. Fuente: 

Autor (2008) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Configurar Proyectos o Fechas de Activación 

 

Actores Participantes 

Los usuarios de la Delegación de Planificación. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado Configurar Proyectos o Configurar Fechas de 

Activación desde el menú principal del sistema. 
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Flujo de Eventos 

1. El usuario selecciona “Configurar Proyectos”. 

1.1 El sistema abre ventana y muestra las denominaciones de proyectos 

existentes. 

1.2 El usuario selecciona la denominación de su preferencia. 

1.3 El sistema abre ventana, carga las opciones (Agregar, Eliminar, Volver) y 

muestra una lista de las dependencias que elaboran este tipo de proyectos. 

1.4 El usuario selecciona dependencia y pulsa “Agregar”. 

1.5 El sistema muestra dependencia en la lista. 

1.6 El usuario pulsa “Eliminar”. 

1.7 El sistema elimina dependencia. 

1.8 El usuario pulsa “Volver”. 

1.9 El sistema muestra lista de los identificadores de proyectos. 

2. El usuario selecciona “Configurar Fechas de Activación”. 

2.1 El sistema abre ventana y muestra los períodos de activación de los 

proyectos. 

2.2 El usuario pulsa “Editar”. 

2.3 El sistema activa los campos en pantalla. 

2.3 El usuario edita los períodos de activación de los proyectos. 

3. El usuario pulsa “Guardar”. 

2.4 El sistema guarda los cambios realizados. 

2.5 El usuario pulsa “Salir”. 

2.6 El sistema muestra menú principal del sistema. 

 

Condiciones de Salida 
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El usuario ha configurado los proyectos o las fechas de activación de los 

proyectos. 

 

4. Diagrama de Secuencia 

Editar

Configurar 
Proyectos

Configurar 
Fechas de 
Activación

27: Selecciona Configurar Fechas de Activación

28: abreVentana()
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37: Edita las Fechas
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Guardar

Volver

Salir
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2: abreVentana()

3: Procesa

4: cargaDenominacionProyecto()

5: Busca Identificadores de Proyectos

6: buscaDenominacionProyecto()
7: Muestra los Identificadores de Proyectos

8: Selcciona Identificador 9: Procesa

10: cargaOpciones()

11: cargaDependencias()
12: Busca Dependencias

13: buscaDependencias()
14: Muestra Opciones y Dependencias del Identificador

15: Selecciona Dependencia y Pulsa Agregar 16: Procesa

17: agregar()
18: Muestra Dependencia en la Lista

19: Pulsa Eliminar 20: Procesa()

21: eliminar()
22: Elimina Dependencia de la Lista

38: Pulsa Guardar 39: Procesa

40: guardar()
41: Muestra Notificación

23: Pulsa Volver 24: Procesa
25: volver()

26: Muestra Ventana Anterior

42: Pulsa Salir 43: Procesa
44: salir()

45: Muestra Menú Principal
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Diagrama 32. Diagrama de Secuencia Configurar Proyectos o Fechas de 

Activación. Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 56. Principal Configurar Proyectos. Fuente: Autor (2008) 

 

 
Pantalla 57. Configurar Proyectos por Denominación. Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 58. Principal Configurar Fechas de Activación. Fuente: Autor (2008) 
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1. Breve Descripción del Caso de Uso 

El siguiente caso de uso describe el proceso elaborar un Proyecto Nuevo o 

Recurrente. 

 

2. Diagrama del Caso de Uso 

 

<<include>>

Consolidar Proyectos

Validar UsuarioUsuarios Planificación

 
Diagrama 33. Caso de Uso Consolidar Proyectos. Fuente: Autor (2008) 

 

3. Descripción Textual del Caso de Uso 

Caso de Uso  

Consolidar Proyectos. 

 

Actores Participantes 

Los usuarios de Delegación de Planificación. 

 

Condiciones de Entrada 

El usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de caso de uso 

Validar Usuario). 

El usuario ha seleccionado Ver Proyecto Nuevo o Recurrente Consolidado. 
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 Flujo de Eventos 

1. El usuario selecciona “Ver Proyecto Nuevo Consolidado” o “Ver Proyecto 

Recurrente Consolidado”. 

2. El sistema abre ventana. 

3. El usuario selecciona pestaña “Consolidación Presupuestaria por Partida”. 

1.1 El sistema busca los proyectos cuyos status sea “Revisado”, los consolida 

por partida presupuestaria y muestra los totales para cada partida. 

4. El usuario selecciona pestaña “Listado General de Proyectos”. 

4.1 El sistema busca los proyectos cuyo status sea “Revisado” y muestra una 

lista de todos ellos con sus respectivos montos totales. 

5. El usuario selecciona “Imprimir”. 

6. El sistema genera reporte  y manda a imprimir. 

7. El usuario pulsa “Enviar”. 

8. El sistema envía todos los proyectos consolidados a la Dirección de 

Planificación en el Rectorado y muestra notificación. 

9. El usuario pulsa “Salir”. 

10. El sistema muestra pantalla del menú principal. 

 

Condiciones de Salida 

El usuario consultó consolidación de los proyectos nuevos o recurrentes y los 

envió con éxito. 
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4. Diagrama de Secuencia 

 

Imprimir

Enviar

Salir

1: Selecciona Proyectos Nuevos o Recurrentes Consolidados
2: abreVentana()

3: Procesa

5: CargaConsolidacion()

4: cargaOpciones()

6: Muestra Opciones

7: Selecciona Pestaña Consolidación Pesupuestaria por Partida 8: Procesa
9: generaConsolidacionPresupuestaria()

10: Busca Prespuesto de los Proyectos Revisados

11: validaStatusProyectos()

12: cargaImputacion()

13: Busca 14. Busca Imputación de los Proyectos
15: buscaImputacion()

16: Muestra Consolidación Presupuestaria por Partida de los Proyectos

17: Selecciona  Pestaña Listado General de Proyectos 18: Procesa

19: generaListaProyectos()

20: Busca Proyectos

21: validaStatus()

22: buscaProyectos()23: Muestra Lista General de los Proyectos

24: Selecciona Imprimir 25. procesa

26. generaReporte()
27: Envía Consolidación en Formato Imprimible

28. Consolidación Impresa

29: Selecciona Enviar 30: Procesa
31: enviar()

32: Muestra Notificación

33: Selecciona Salir 34: Procesa
35: salir()

36: Muestra Menú Principal
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17: Selecciona  Pestaña Listado General de Proyectos 18: Procesa

19: generaListaProyectos()

20: Busca Proyectos

21: validaStatus()

22: buscaProyectos()23: Muestra Lista General de los Proyectos

24: Selecciona Imprimir 25. procesa

26. generaReporte()
27: Envía Consolidación en Formato Imprimible

28. Consolidación Impresa

29: Selecciona Enviar 30: Procesa
31: enviar()

32: Muestra Notificación

33: Selecciona Salir 34: Procesa
35: salir()

36: Muestra Menú Principal

 
Diagrama 34. Caso de Uso Consolidar Proyectos. Fuente: Autor (2008) 
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5. Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 59. Principal Proyectos Nuevos Consolidados. Fuente: Autor (2008) 

 

 
Pantalla 60. Pestaña Consolidación Presupuestaria por Partida (Proyectos 

Nuevos). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 61. Listado General de Proyectos Nuevos. Fuente: Autor (2008) 

 

 
Pantalla 62. Principal Proyectos Recurrentes Consolidados. Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 63. Pestaña Consolidación Presupuestaria por Partida (Proyectos 

Recurrentes). Fuente: Autor (2008) 
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Pantalla 64. Pestaña Listado General de Proyectos Recurrentes. Fuente: Autor 

(2008) 



 

312 

 

5.2.2 Especificaciones Complementarias  

 Este artefacto captura requisitos adicionales, información y restricciones que no se 

recogen fácilmente en los casos de uso, que comprende los atributos o requisitos de 

calidad “FURPS+” de todo el sistema.  

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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1. Introducción  

1.1 El Propósito 

 Este documento proporciona una apreciación global de los requisitos que no 

fueron capturados en los casos de uso y que complementan el desarrollo del sistema 

automatizado para la gestión de los procesos administrativos de la Delegación de 

Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.2  Alcance 

 Dicho documento abarca los requisitos del sistema clasificados según el modelo 

FURPS+. 

 

1.3  Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

FURPS+: modelo en el que desarrollan un conjunto de factores de calidad de 

software, bajo el acrónimo de FURPS: funcionalidad (Functionality), usabilidad 

(Usability), confiabilidad (Reliability), desempeño (Performance) y capacidad de 

soporte (Supportability). El “+” en FURPS+ indica requisitos adicionales, tales como: 

implementación, interfaz, operaciones, licencias, etc. 

 

1.4  Referencias 

 Glosario 

 Especificación de Casos de Uso. 

 

1.5 Apreciación Global 

 En este documento se describen los requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema, además de requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del 

software, tomando en cuenta los requisitos de calidad FURPS+ 
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2. Requisitos de calidad FURPS+ 

2.1 Funcionalidad 

 Estos requisitos se refieren a la forma en la que el sistema funciona; es decir, los 

mecanismo o secuencia de eventos que hacen que este realice cierta función. Dichos 

requisitos se valoran evaluando el conjunto de características y capacidades del 

sistema y la generalidad de las funciones entregadas. 

 Se aprecian estos requisitos en las especificaciones de casos de uso del sistema, 

puesto que en ellos podemos observar lo que el sistema será capaz de hacer y de los 

beneficios que los usuarios podrán disfrutar. 

 

2.2 Facilidad de Uso o Usabilidad 

 La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso. 

 

 Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, los 

cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad depende 

no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no es en ningún 

caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un contexto 

particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada estudiando 

un producto de manera aislada, por tal motivo la usabilidad o facilidad de uso están 

íntimamente ligada al usuario. 

 

 El sistema desarrollado posee una interfaz gráfica sencilla e ideal para los usuarios 

quienes tendrán que leer y redactar mucha información. Dicha interfaz fue elaborada 

tomando en cuenta el estilo corporativo de portales establecido por la universidad. 
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 Por otro lado el sistema será muy interactivo y proveerá de muchas ayudas, esto 

con la finalidad de que el usuario sepa que hacer en todo momento y se sienta 

cómodo y familiarizado con el sistema. 

 

2.3 Fiabilidad 

 Es la probabilidad de que el sistema desarrolle una determinada función, bajo 

ciertas condiciones y durante un período de tiempo determinado. Se evalúa midiendo 

la frecuencia y gravedad de los fallos, la exactitud de las salidas, el tiempo medio 

entre fallos, la capacidad de recuperación de un fallo y la capacidad de predicción del 

programa.  

 

 Algunos de los problemas que podrían presentarse y que podrían causar fallas en 

el sistema serían: problemas con el servidor, fallos de electricidad, problemas con la 

base de datos, etc., pero antes de que alguno de ellos ocurran se irán haciendo 

respaldos o copias de seguridad en medios extraíbles de toda la información 

almacenada en la base de datos del sistema constantemente, esto para garantizar la 

recuperación de la información , y además para garantizar el efectivo funcionamiento 

del sistema se harán revisiones y pruebas periódicas.  

 

2.4 Rendimiento 

 El rendimiento es  la medida o cuantificación de la velocidad o resultado con que 

un sistema realiza una tarea o proceso y se mide por la velocidad de procesamiento, el 

tiempo de respuesta, consumo de recursos, rendimiento efectivo total y eficacia. 

 

 En el caso actual, el sistema posee un alto nivel de rendimiento ya que es una 

aplicación web liviana y de rápido acceso, en cuando al hardware el nivel de 
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rendimiento también es elevado puesto que sistema cuenta con un servidor SUM 

FIRE X2100, uno de los servidores con mayor rendimiento en el mercado, fácil de 

gestionar y con una plataforma ideal para dar servicios web, contando además con 

dos procesadores AMD cuyo consumo energético es bajo. 

 

2.5 Soporte 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que se cargara 

en el servidor SUM FIRE X2100 del centro de computación de la Universidad 

de Oriente Núcleo Monagas, al cual se le instalara previamente el sistema 

operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating System), el 

administrador Web Apache, PHP, los cuales son de libre distribución, luego el 

manejador de base de datos Oracle 10G, el cual es licenciado. 

 

b) Requisitos de configuración. Instalar producto Oracle en cliente que 

permitirá la comunicación con el servidor. Habilitar dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar ambiente Web y base de datos. 

 

c. Requisitos de adaptabilidad. El uso del software no necesita de una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder en el y realizar sus 

actividades con el. Este esta adaptado de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

d. Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G. 
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2.6 Restricciones de Implementación 

 El sistema esta siendo desarrollado en la Universidad de Oriente núcleo Monagas, 

haciendo uso de la tecnología de esta casa de estudio, basándose en los lenguajes de 

programación Php 5, Javascript, Java, html. 

 

2.7 Restricciones de Diseño 

 El diseño del software esta sustentado en las normas y estándares que han sido 

establecidas a nivel de rectorado. Por lo que la codificación se realizó trabajando con 

clases, es decir, una programación orientada a objetos, en cuanto al hardware se 

utilizó los equipos con los cuales cuenta en el centro de computación núcleo Monagas 

para desarrollo de nuevos sistemas, por seguridad del sistema se crearan perfiles para 

cada uno de los usuarios que acceden a este. Este tendrá la capacidad de poder ser 

ampliado en un futuro. 

 

2.8 Requisitos de Interface 

 La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con el 

sistema. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual interactúa, incluyendo 

pantallas, ventanas, menús, ayuda en línea, etc. Entre los propósitos que cumplirá el 

sistema se mencionan: 

 

a) Interfaz accesible e intuitiva : la interfaz ha de ser lo más simple posible, 

sin añadir opciones que no sean necesarias ni adornos que no sean estrictamente 

funcionales, dado que el sistema está pensado para ser usado también por 

usuarios no expertos en el manejo de portales web. 
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a) Consistencia del portal entre los distintos navegadores: el portal web 

debe visualizarse y manejarse de una forma igual o, en caso de que sea 

imposible, de la forma más parecida posible en los navegadores mayoritarios 

(Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, etc.), prioritariamente para 

las últimas versiones y a ser posible para versiones anteriores. 

 

b) Alto grado de usabilidad y sencillez. 

 

2.8.1 Interfaz del Usuario 

 El sistema mostrará alguna de las siguientes pantallas: 

 

- Elaborar Proyectos Nuevos o Recurrentes. 

- Elaborar Informes Mensuales y Trimestrales. 

- Consultar proyectos e Informes. 

- Consolidar Proyectos. 

- Administrar Usuarios del Sistema, entre otras. 

 

2.8.2 Interfaz del Hardware 

- La Pantalla. 

- La Impresora. 

 

2.8.3 Interfaz de Software 

 El sistema debe ser capaz de conectarse con los sistemas de colaboración externos 

(sistema de presupuesto y sistema de compras) y por lo tanto diversas interfaces. 
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2.8.3 Interfaz de Comunicación 

 La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la computadora  

en el que reside el software. Dicha interface tiene por función adaptar el protocolo y 

el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el departamento de computación 

de diversas formas, a través de cable de trenzado, por red inalámbrica o por fibra 

óptica, dependiendo de cual ellos creen más conveniente. 

 

2.9 Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena interacción 

software, hardware y usuario. 

- Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

- Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en disco 

duro. 

- Impresora Láser. 

- Tarjeta de Red PCI (10-100) 
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Figura 24. Representación de Equipos. Fuente: Autor (2008) 

 

3. Reglas del Dominio 

 

Cuadro 39 

Reglas del Dominio. 

ID Regla 
Grado de 

Variación 
Fuente 

Regla 1 

Todo trámite administrativo debe 
solicitarse en los formatos 
debidamente establecidos por la 
universidad, remitirse a la 
Dirección de Planificación con 
copia a la Delegación de 
Planificación del Núcleo 
respectivo. 

Alto. 
Anualmente 

estos formatos 
pueden  ser 
modificados 
por la OPSU 

Requisitos y 
normativa para la 
ejecución de los  
proyectos 2008. 
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Cuadro 39 

Reglas del Dominio (cont.) 

Regla 2 

Todo proyecto presentado ante la 
Dirección de Planificación 
Universitaria, con objeto de ser 
incluido en el Plan Operativo 
Anual correspondiente, debe 
cumplir con los lineamientos 
específicos y particulares 
determinados. 

Bajo. 

Normas para la 
presentación de 
Proyectos Nuevos 
ante la Dirección de 
Planificación de la 
Universidad de 
Oriente. 

Regla 3 

Toda dependencia debe presentar 
los gastos de funcionamiento 
normal para el periodo 
correspondiente (proyectos 
recurrentes); en caso de contar 
con un Proyecto Nuevo, este debe 
ser presentado aparte con la 
sustentación respectiva. 

Bajo. 

Normas para la 
presentación de 
Proyectos Nuevos 
ante la Dirección de 
Planificación de la 
Universidad de 
Oriente. 

Regla 4 
Al finalizar el ejercicio fiscal, se 
debe rendir cuenta de lo solicitado 
y reintegrar obligatoriamente lo 
no utilizado. 

Bajo. 

Requisitos y 
normativa para la 
ejecución de los  
proyectos 2008. 

Regla 5 

Debe existir una aprobación 
previa de la autoridad 
correspondiente para la 
presentación de proyectos 
Nuevos; con el propósito de que 
las partes involucradas estén de 
acuerdo en que una vez que el 
proyecto ingrese a la Dirección de 
Planificación Universitaria para su 
evaluación, solo podrá ser retirado 
y dejado sin efecto previa 
solicitud justificada de las partes 
involucradas. 

Bajo. 

Normas para la 
presentación de 
Proyectos Nuevos 
ante la Dirección de 
Planificación de la 
Universidad de 
Oriente. 
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Cuadro 39 

Reglas del Dominio (cont.) 

Regla 6 

El formato para la elaboración de 
Proyectos Recurrentes debe ser 
llenado y suministrado por todas 
las dependencias tanto académicas 
como administrativas con 
asignación presupuestaria. 

Bajo. 
Instructivo para la 
elaboración del Plan 
Operativo Anual. 

Regla 7 

El formato para la elaboración de 
Proyectos Recurrentes debe ser 
llenado atendiendo a lo 
establecido en el Instructivo para 
la elaboración del POA. 

Bajo. 
Instructivo para la 
elaboración del Plan 
Operativo Anual. 

Regla 8 

Para la fundamentación del Plan 
Operativo Anual del Núcleo, la 
Delegación de Planificación 
deberá consolidar la información 
específica relacionada 
directamente con los Proyectos 
Recurrentes. 

Bajo. 
Instructivo para la 
elaboración del Plan 
Operativo Anual. 

Regla 9 

En el Informe Mensual los 
objetivos planteados y las 
actividades desarrolladas deben 
ser los mismos establecidos en el 
proyecto Inicial. 

Bajo. 

Instructivo de 
llenado para el  
seguimiento y 
evaluación de 
proyectos. 

Fuente: Autor (2008) 

 

4. Cuestiones Legales 

 Se recomienda seguir los procedimientos establecidos en los instructivos y guías 

relacionados con la elaboración del POA, la ley Orgánica de Planificación y las 

normas OPSU-ONAPRE. 
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5.2.3 Arquitectura del Sistema 

 Es una especificación de las ideas principales del diseño. Dicho artefacto 

proporciona una descripción entendible de la arquitectura del sistema de software y 

sirve como medio de comunicación entre el arquitecto de software y otros miembros 

de equipo del proyecto con respecto a las decisiones arquitectónicamente 

significativas que se han tomado en el proyecto. Contiene varias vistas que muestran 

aspectos distintos del sistema como son: La vista lógica, de datos y de despliegue. 

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Germaína Briceño 

28 de Mayo 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Germaína Briceño 

20 de junio 2008 0.92 Versión revisada Germaína Briceño 

15 de julio 2008 1.0 Versión definitva Germaína Briceño 
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1. Introducción  

1.1 El Propósito 

 Este documento provee una descripción comprensiva de la arquitectura del 

sistema, usando un número de diferentes vistas de la arquitectura para describir los 

distintos aspectos del sistema. Esto con la finalidad de la captura y trasporte de las 

decisiones significativas de arquitectura que han sido hechas en el sistema 

 

1.2 Alcance 

 Dicho documento abarca la vista lógica, de datos y de implementación de la 

arquitectura del sistema. 

 

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

 Glosario. 

 

1.4 Referencias 

 Documento Visión. 

 

1.5 Descripción General 

 La arquitectura del software es el conjunto de elementos estáticos, propios del 

diseño intelectual del sistema, que definen y dan forma tanto al código fuente, como 

al comportamiento del software en tiempo de ejecución. 

 

 Naturalmente este diseño arquitectónico ha de ajustarse a las necesidades y 

requisitos del proyecto. Esta sección describe en términos generales, las ideas 

principales detrás de la arquitectura escogida para el mismo. 
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2. Vistas y Planos 

2.1 Vista Lógica 

 Describe el diseño más importante arquitectónicamente ya que soporta los 

requisitos funcionales del sistema, muestra los componentes principales de diseño y 

sus relaciones de forma independiente de los detalles técnicos y se encuentra 

representado por el modelo de clases y por las tarjetas CRC. 

 

Modelo de Clases 

 Es un diagrama de estructura estática que muestran las clases del sistema y sus 

interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, asociación, etc). Estos diagramas 

son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo 

que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 

 

 A continuación se observa el modelo de clase del sistema: 
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AccEspecifica

+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

codigoAccEspecifica
nombre
descripcion
fechaInicio
fechaFin
unidadMedida
vinculacion
riesgo
contingencia
actividad
meta
meta1
meta2
meta3
meta4
observaciones

: int
: char
: char
: Date
: Date
: char
: int
: char
: char
: char
: int
: int
: int
: int
: int
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaCampo ()
cargaOpciones ()
cargaEspecificas ()
cargaFormulario ()
cargaCampoActividades ()
cargaOpcionesActividades ()
agregarActividad ()
eliminarActividad ()
cargaActividades ()
buscaEspecificas ()
buscaActividades ()
buscaMetas ()
agregar ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
volver ()
salir ()

Vinculacion

-
-
-
-
-
-
-
-
-

codigoVnculacion
insumo
unidadDeMedida
cantidad
partida
monto
subtotal
total
observaciones

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaEspecificas ()
cargaActividades ()
cargaFormulario ()
cargaOpciones ()
cargaUnidadDeMedida ()
cargaCatalogo ()
cargaInsumos ()
cargaPartida ()
calculaTotal ()
calculaSubtotal ()
generaImputacion ()
buscaVinculacion ()
buscaImputacion ()
buscaTotales ()
nuevo ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

Insumo

-
-
-
-
-

codigoInsumo
tipo
nombre
descripcion
partida

: int
: char
: char
: char
: int

+
+
+
+
+

buscaInsumo ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Partida

-
-

codigoPartida
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

buscapartida ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Indicador

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

codigoIndicador
problema
descripcion
fechaUltimaData
formulaIndicador
fuenteIndicador
descripcionSituacion
tiempoImpacto
descripcionBien
unidadMedida
cantidadMeta
observaciones

: int
: char
: char
: Date
: char
: char
: char
: int
: char
: int
: int
: char

+
+
+
+
+
+
+

buscaIndicadores ()
buscaFormulario ()
cargaFormulario ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Proyecto

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

codigoProyecto
nombreProyecto
responsable
dependencia
fechaInicio
fechaFin
localizacion
objetivoEspecifico
objetivoInstitucional
descripcion
beneficiarias
beneficiarios
requiereAcciones
complementaAcciones
generaConflicto
empleosDirectos
empleosIndirectos
observaciones
indicadores
accEspecificas

: int
: char
: char
: int
: Date
: Date
: char
: char
: char
: char
: int
: int
: boolean
: boolean
: boolean
: int
: int
: char
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaInBasica ()
cargaAccEspecificas ()
cargaVinculacion ()
cargaIndicadores ()
cargaImputacion ()
cargaFormulario ()
cargaDependencia ()
cargaDenominacionProyecto ()
cambiaStatus ()
generaReporte ()
subeDocumento ()
buscaProyectos ()
despliegaCampo ()
buscaDatosProyecto ()
cargaDatos ()
cargaOpciones ()
validaStatus ()
cargaProyectos ()
editar ()
guardar ()
devolver ()
enviar ()
imprimir ()
el iminar ()
volver ()
salir ()

Informe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

codigoInforme
fecha
denominacion
mes
trimestre
metaProgramada
metaAcumalda
ejecutado
ejecutadoAcumulado
variacion
variacionPorc
variacionAcumulada
variacionAcumuladaPorc
observaciones

: int
: Date
: char
: char
: char
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargarDatosproyecto ()
generaFecha ()
cargaInforme ()
cargaDatos ()
cargaOpciones ()
cargaFormulario ()
cargaMetasProyecto ()
cargaObservaciones ()
calculaMetaAcum ()
calculaVariacion ()
calculaVariacionPorcActual ()
calculaVariacionPorcAcum ()
calculaVariacionPorc ()
calculaVariacionAcumPorc ()
calculaVariacionAcumulada ()
cambiaStatus ()
generarReporte ()
buscaInformes ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
vaciar ()
enviar ()
imprimir ()
volver ()
salir ()

UnidadDeMedida

-
-

codigoUnidadMed
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

buscaUnidadDeMedida ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Dependencia

-
-
-

codigoDependencia
descripcion
denominacionProyecto

: int
: char
: int

+
+
+
+
+

buscaDependencia ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

StatusProyecto

-
-

codigoStatusPro
descripcion

: int
: char

+
+
+
+

nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Usuario

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

codigoUsuario
nombre
nombreUsuario
apell ido
clave
dependencia
nucleo
telefono
statusUsuario
nivelDeAcceso

: int
: char
: char
: char
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

validaUsuario ()
validaClave ()
validaStatus ()
validaIntentos ()
cambiaStatus ()
buscaUsuario ()
cargaOpciones ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
modificar ()
salir ()

Opcion

-
-

codigoOpcion
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

buscaOpciones ()
nuevo ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

Anio

-
-

codigoAnio
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

buscaAnio ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Mes

-
-

codigoMes
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

cargaMes ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Trimestre

-
-

codigoTrimestre
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

cargaTrimestre ()
nuevo ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

StatusUsuario

-
-

codigoStatusUsu
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

buscaStatusUsuario ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

TipoProyecto

-
-
-
-
-

codigoTipoPro
descripcion
statusProyecto
proyecto
año

: int
: char
: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaDenominacionProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaDependencia ()
cargaStatusProyecto ()
cargaConsolidacion ()
cargaMes ()
cargaTrimestre ()
cargaAnio ()
cargaListaProyectos ()
cargaListaInformes ()
activaCampos ()
generaConsolidacionPresupuestaria ()
generaListaProyectos ()
generaReporte ()
agregar ()
volver ()
nuevo ()
guardar ()
enviar ()
el iminar ()
salir ()

DenominacionProyecto

-
-

codigoDenPro
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

buscaDenominacionProyecto ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

NivelDeAcceso

-
-
-

codigoNivelDeAcc
descripcion
opcion

: int
: char
: int

+
+
+
+
+

buscaNivelDeAcceso ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Nucleo

-
-

codigoNucleo
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+

buscaNucleo ()
nuevo ()
guardar ()
el iminar ()
salir ()

Diagrama 35. Modelo de Clases. Fuente: Autor (2008) 
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Tarjetas CRC 

 Las tarjetas CRC son muy útiles para observar la relación entre cada una de las 

clases que conforman el modelo de clases y las responsabilidades de cada una de 

ellas. 

 

  A continuación se muestran las tarjeta CRC de las clases principales del modelo 

de Clases: 

 

 

Nombre de la Clase Usuario 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Validar usuario 
Validar clave y status del usuario 
Validar número de intentos fallidos 
Cambiar status del usuario 
Buscar usuarios  
Cargar opciones del usuario 

Opcion 
Dependencia  
StatusUsuario 
Nucleo 
NivelDeAcceso 

Figura 25. Tarjeta CRC Usuario. Fuente: Autor (2008) 

 

 

Nombre de la Clase NivelDeAcceso 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Buscar las opciones del Usuario Opcion 
 

Figura 26. Tarjeta CRC NivelDeAcceso. Fuente: Autor (2008) 
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Nombre de la Clase Dependencia 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Buscar las dependencias con 
asignación presupuestaria 

Usuario 
DenominacionProyecto 
TipoProyecto 
 

Figura 27. Tarjeta CRC Dependencia. Fuente: Autor (2008) 

 

 

 

Nombre de la Clase TipoProyecto 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Cargar la denominación de los proyectos 
Cargar las opciones del usuario 
Cargar las dependencias con asignación 
presupuestaria 
Cargar el status de los proyectos 
Cargar la consolidación de los proyectos 
Generar consolidación presupuestaria 
Cargar lista de informes filtrados 
Generar lista de proyectos filtrados 
Generar reporte para impresión  

Dependencia 
StatusProyecto 
Año 
Proyecto 
 

Figura 28. Tarjeta CRC TipoProyecto. Fuente: Autor (2008) 
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Nombre de la Clase Proyecto 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Cargar la información básica de un  
proyecto 
Cargar los indicadores de un proyecto 
Cargar las acciones específicas de un 
proyecto 
Cargar la vinculación plan presupuesto de 
un proyecto 
Cambiar el status de un proyecto 
Buscar y cargar los datos de un proyecto 
Validar el status de un proyecto 
Generar reporte para impresión 
 

TipoProyecto 
Informe 
Indicadores 
AccEspecificas 
 

Figura 29. Tarjeta CRC Proyecto. Fuente: Autor (2008) 

 

 

Nombre de la Clase AccEspecifica 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Buscar y cargar las acciones 
específicas de un proyecto 
Buscar y cargar las actividades de 
un proyecto 
Buscar las metas establecidas de un 
proyecto 
Agregar o eliminar acciones 
específicas y actividades 

Proyecto 
Vinculacion 
 

Figura 30. Tarjeta CRC AccEspecifica. Fuente: Autor (2008) 

 

 



     UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación 
de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Arquitectura del Sistema. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 336 

 

 

Nombre de la Clase Vinculacion 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Cargar las acciones específicas y 
las actividades de un proyecto 
Cargar unidad de medida 
Generar la imputación 
presupuestaria de un proyecto 
Cargar los insumos con su partida 
presupuestaria 
Calcular subtotales y totales de la 
vinculación plan presupuesto 

AccEspecifica 
UnidadDeMedida 
Insumo 
 

Figura 31. Tarjeta CRC Vinculacion. Fuente: Autor (2008) 

 

 

Nombre de la Clase Informe 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Cargar los datos de l proyecto al 
que se le realiza el informe 
Generar la fecha de elaboración del 
informe 
Cargar las metas de un proyecto 
Calcular las variaciones con 
respecto a las metas planteadas 
Cambiar el status de un informe 
Generar reporte para impresión  

Proyecto 
Mes 
Trimestre 
 

Figura 32. Tarjeta CRC Informe. Fuente: Autor (2008) 
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Nombre de la Clase Insumo 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Buscar los insumos en el catalogo Vinculacion 
Partida 

Figura 33. Tarjeta CRC Insumo. Fuente: Autor (2008) 

 

 

2.2 Vista de Datos 

 La vista de datos se encuentra representada por los modelos de datos, los cuales 

son un conjunto de conceptos que sirven para describir la estructura de una base de 

datos: los datos, las relaciones entre los datos y las restricciones que deben cumplirse 

sobre los datos.  

 

 Dicho modelo de datos se puede clasificar dependiendo de los tipos de conceptos 

que ofrecen para describir la estructura de la base de datos. Los modelos de datos de 

alto nivel, o modelos conceptuales, los cuales disponen de conceptos muy cercanos al 

modo en que la mayoría de los usuarios percibe los datos y los modelos de datos de 

bajo nivel, o modelos físicos, los cuales proporcionan conceptos que describen los 

detalles de cómo se almacenan los datos en el ordenador.  

 

 Los modelos conceptuales utilizan conceptos como entidades, atributos y 

relaciones, mientras que los modelos físicos describen cómo se almacenan los datos 

en el ordenador.  

  

 A continuación se muestra el modelo conceptual y el modelo físico. 
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Modelo Conceptual 

 

Association_1

Association_4

Association_5

Association_6

Association_7

Association_8

Association_9

Association_11

Association_12

Association_13

Association_14

Association_15

Association_18

Association_20

Association_21 Association_22

Association_23

Association_24

Association_19

AccEspecifica

codigoAccEspecifica
nombre
descripcion
fechaInicio
fechaFin
unidadMedida
vinculacion
riesgo
contingencia
actividad
meta
meta1
meta2
meta3
meta4
observaciones

Integer
Multibyte
Multibyte
Date & Time
Date & Time
Multibyte
Integer
Multibyte
Multibyte
Multibyte
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Multibyte

Vinculacion

codigoVnculacion
insumo
unidadDeMedida
cantidad
partida
monto
subtotal
total
observaciones

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Multibyte

Insumo

codigoInsumo
tipo
nombre
descripcion
partida

Integer
Multibyte
Multibyte
Multibyte
Integer

Partida

codigoPartida
descripcion

Integer
Multibyte

Indicador

codigoIndicador
problema
descripcion
fechaUltimaData
formulaIndicador
fuenteIndicador
descripcionSituacion
tiempoImpacto
descripcionBien
unidadMedida
cantidadMeta
observaciones

Integer
Multibyte
Multibyte
Date & Time
Multibyte
Multibyte
Multibyte
Integer
Multibyte
Integer
Integer
Multibyte

Proyecto

codigoProyecto
nombreProyecto
responsable
dependencia
fechaInicio
fechaFin
localizacion
objetivoEspecifico
objetivoInstitucional
descripcion
beneficiarias
beneficiarios
requiereAcciones
complementaAcciones
generaConflicto
empleosDirectos
empleosIndirectos
observaciones
indicadores
accEspecificas

Integer
Multibyte
Multibyte
Integer
Date & Time
Date & Time
Multibyte
Multibyte
Multibyte
Multibyte
Integer
Integer
Boolean
Boolean
Boolean
Integer
Integer
Multibyte
Integer
Integer

Informe

codigoInforme
fecha
denominacion
mes
trimestre
metaProgramada
metaAcumalda
ejecutado
ejecutadoAcumulado
variacion
variacionPorc
variacionAcumulada
variacionAcumuladaPorc
observaciones

Integer
Date & Time
Multibyte
Multibyte
Multibyte
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Multibyte

UnidadDeMedida

codigoUnidadMed
descripcion

Integer
Multibyte

Dependencia

codigoDependencia
descripcion
denominacionProyecto

Integer
Multibyte
Integer

StatusProyecto

codigoStatusPro
descripcion

Integer
Multibyte

Usuario

codigoUsuario
nombre
nombreUsuario
apell ido
clave
dependencia
nucleo
telefono
statusUsuario
nivelDeAcceso

Integer
Multibyte
Multibyte
Multibyte
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

Opcion

codigoOpcion
descripcion

Integer
Multibyte

Anio

codigoAnio
descripcion

Integer
Multibyte

Mes

codigoMes
descripcion

Integer
Multibyte

Trimestre

codigoTrimestre
descripcion

Integer
Multibyte

StatusUsuario

codigoStatusUsu
descripcion

Integer
Multibyte

TipoProyecto

codigoTipoPro
descripcion
statusProyecto
proyecto
año

Integer
Multibyte
Integer
Integer
Integer

DenominacionProyecto

codigoDenPro
descripcion

Integer
Multibyte

NivelDeAcceso

codigoNivelDeAcc
descripcion
opcion

Integer
Multibyte
Integer

Nucleo

codigoNucleo
descripcion

Integer
Multibyte

Diagrama 36. Modelo Conceptual. Fuente: Autor (2008) 
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Modelo Físico 

 

FK_USUARIO_ASSOCIATI_STATUSUS

FK_USUARIO_ASSOCIATI_DEPENDEN

FK_DEPENDEN_ASSOCIATI_TIPOPROY

FK_PROYECTO_ASSOCIATI_TIPOPROY

FK_PROYECTO_ASSOCIATI_INDICADO

FK_PROYECTO_ASSOCIATI_ACCESPEC

FK_INFORME_ASSOCIATI_PROYECTO

FK_TIPOPROY_ASSOCIATI_STATUSPR

FK_TIPOPROY_ASSOCIATI_ANIO

FK_DEPENDEN_ASSOCIATI_DENOMINA

FK_ACCESPEC_ASSOCIATI_VINCULAC

FK_VINCULAC_ASSOCIATI_UNIDADDE

FK_PARTIDA_ASSOCIATI_INSUMO

FK_INFORME_ASSOCIATI_TRIMESTR

FK_USUARIO_ASSOCIATI_NUCLEO
FK_USUARIO_ASSOCIATI_NIVELDEA

FK_INFORME_ASSOCIATI_MES

FK_VINCULAC_ASSOCIATI_INSUMO

FK_NIVELDEA_ASSOCIATI_OPCION

AccEspecifica

codigoAccEspecifica
nombre
descripcion
fechaInicio
fechaFin
unidadMedida
vinculacion
riesgo
contingencia
actividad
meta
meta1
meta2
meta3
meta4
observaciones

integer
char(1)
char(1)
timestamp
timestamp
char(1)
integer
char(1)
char(1)
char(1)
integer
integer
integer
integer
integer
char(1)

Vinculacion

codigoVnculacion
insumo
unidadDeMedida
cantidad
partida
monto
subtotal
total
observaciones

integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
char(1)

Insumo

codigoInsumo
tipo
nombre
descripcion
partida

integer
char(1)
char(1)
char(1)
integer

Partida

codigoPartida
descripcion

integer
char(1)

Indicador

codigoIndicador
problema
descripcion
fechaUltimaData
formulaIndicador
fuenteIndicador
descripcionSituacion
tiempoImpacto
descripcionBien
unidadMedida
cantidadMeta
observaciones

integer
char(1)
char(1)
timestamp
char(1)
char(1)
char(1)
integer
char(1)
integer
integer
char(1)

Proyecto

codigoProyecto
nombreProyecto
responsable
dependencia
fechaInicio
fechaFin
localizacion
objetivoEspecifico
objetivoInstitucional
descripcion
beneficiarias
beneficiarios
requiereAcciones
complementaAcciones
generaConflicto
empleosDirectos
empleosIndirectos
observaciones
indicadores
accEspecificas

integer
char(1)
char(1)
integer
timestamp
timestamp
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
integer
integer
smallint
smallint
smallint
integer
integer
char(1)
integer
integer

Informe

codigoInforme
fecha
denominacion
mes
trimestre
metaProgramada
metaAcumalda
ejecutado
ejecutadoAcumulado
variacion
variacionPorc
variacionAcumulada
variacionAcumuladaPorc
observaciones

integer
timestamp
char(1)
char(1)
char(1)
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
integer
char(1)

UnidadDeMedida

codigoUnidadMed
descripcion

integer
char(1)

Dependencia

codigoDependencia
descripcion
denominacionProyecto

integer
char(1)
integer

StatusProyecto

codigoStatusPro
descripcion

integer
char(1)

Usuario

codigoUsuario
nombre
nombreUsuario
apellido
clave
dependencia
nucleo
telefono
statusUsuario
nivelDeAcceso

integer
char(1)
char(1)
char(1)
integer
integer
integer
integer
integer
integer

Opcion

codigoOpcion
descripcion

integer
char(1)

Anio

codigoAnio
descripcion

integer
char(1)

Mes

codigoMes
descripcion

integer
char(1)

Trimestre

codigoTrimestre
descripcion

integer
char(1)

StatusUsuario

codigoStatusUsu
descripcion

integer
char(1)

TipoProyecto

codigoTipoPro
descripcion
statusProyecto
proyecto
año

integer
char(1)
integer
integer
integer

DenominacionProyecto

codigoDenPro
descripcion

integer
char(1)

NivelDeAcceso

codigoNivelDeAcc
descripcion
opcion

integer
char(1)
integer

Nucleo

codigoNucleo
descripcion

integer
char(1)

Diagrama 37. Modelo Físico. Fuente: Autor (2008) 
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Diagrama 38. Modelo Físico adaptado a la base de datos Oracle. Fuente: Autor 

(2008) 

 

2.3 Vista de Despliegue 

Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta el 

sistema a través de sus componentes y se representa mediante el modelo de 

despliegue. El protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos 

nodos es el protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el 

cual utiliza un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal 

cifrado para enviar/recibir información. 
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5.3 Etapa III: Construcción del Sistema 

 Esta etapa tiene como finalidad completar el desarrollo del sistema siguiendo la 

arquitectura del software ya definida, a partir de la implementación iterativa e 

incremental de todos los requerimientos funcionales y técnicos del software. En esta 

etapa se elaboraron algunos de los artefactos que la metodología RUP genera en su 

tercera fase, entre ellos: 

 

- Especificación de Casos de Pruebas. 

- Documento Glosario. 

 

 A continuación se describe lo que contempla cada uno de estos artefactos y el 

resultado de los mismos en su versión 1.0: 

 

5.3.1 Especificación de Casos de Pruebas. 

 Es un artefacto que especifica una forma de probar el sistema, incluyendo la 

entrada o resultado con la que se ha de probar y las condiciones bajo las que ha de 

probarse.  

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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1. Descripción 

 Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Dependencia”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

- Agregar Dependencia. 

- Editar Dependencia. 

- Eliminar Dependencia 

- Buscar Dependencia. 

 

 La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

2. Agregar Dependencia 

2.1 Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Dependencia y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Dependencia con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

2.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “UDO”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 
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4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Dependencia” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias registradas y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Pulsamos “Agregar Dependencia”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción de 

la nueva dependencia. 

11. Introducimos “02” en el campo código. 

12. Introducimos “Centro de Computación” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la nueva dependencia 

agregada en la lista. 

 

2.4 Resultado Esperado 

 El sistema agrega nueva dependencia. 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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3. Modificar Dependencia 

3.1 Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Dependencia y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Dependencia con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

3.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “UDO”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Dependencia” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos la dependencia “Control de Estudios” de la lista y pulsamos 

“Modificar Dependencia”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Control de Estudio”. 
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13. Realizamos la modificación y escribimos “Servicios Médicos”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la dependencia 

modificada. 

 

3.4 Resultado Esperado 

 El sistema modifica dependencia. 

 

3.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar Dependencia 

4.1 Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Dependencia y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Dependencia con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

4.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

4.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 



     UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación 
de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA: Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Prueba de Mantenimineto: 
Dependencia. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 350 

 

2. Introducimos “UDO”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Dependencia” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos la dependencia “Delegación de Personal” de la lista y 

pulsamos “Eliminar Dependencia”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Delegación de 

Personal”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y la dependencia ya no aparece en la 

lista. 

 

4.4 Resultado Esperado 

 El sistema elimina dependencia. 

 

4.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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5. Buscar Dependencia 

5.1 Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Dependencia y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Dependencia con sus respectivas opciones 

(Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

5.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

5.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “UDO”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Dependencia” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias disponibles y 

las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Introducimos “Centro de Computación” en el filtro de búsqueda. 

10. Pulsamos “Buscar”. 

11. El sistema muestra la dependencia solicitada. 
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5.4 Resultado Esperado 

 El sistema busca dependencia. 

 

5.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

 Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

mantenimiento “Status de Proyecto”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

- Agregar Status de Proyecto. 

- Editar Status de Proyecto. 

- Eliminar Status de Proyecto 

- Busca Status de Proyecto. 

 

 La prueba se realizara partiendo del formulario de entrada de la aplicación. 

 

2. Agregar Status de Proyecto 

2.1 Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Status de Proyecto y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Status de Proyecto con sus respectivas 

opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

2.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

2.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “UDO”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 



     UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de 
la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA: Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Prueba: Status de 
Proyecto. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 357 

 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Status de Proyecto” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de los status de proyectos 

disponibles y las opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Pulsamos “Agregar Status de Proyectos”. 

10. El sistema muestra interfaz solicitando el ingreso del código y descripción 

del nuevo status de proyecto. 

11. Introducimos “03” en el campo código. 

12. Introducimos “Aprobado” en el campo de descripción. 

13. Pulsamos “Agregar”. 

14. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 

15. Pulsamos “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el nuevo status de 

proyecto agregado en la lista. 

 

2.4 Resultado Esperado 

 El sistema agrega nuevo status de proyecto. 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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3. Modificar Status Proyectos 

3.1 Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Status de Proyecto y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Status de Proyecto con sus respectivas 

opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

3.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

3.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “UDO”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Status de Proyecto” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con los status de proyectos disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos el status de proyecto “Devuelto” de la lista y pulsamos 

“Modificar Status de Proyecto”. 

10. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Devuelto”. 
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13. Realizamos modificación y escribimos “Aprobado con Ajuste”. 

14. Pulsamos “Modificar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el status de proyecto 

modificado. 

 

3.4 Resultado Esperado 

 El sistema modifica status de proyecto. 

 

3.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar Status Proyectos 

4.1 Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Status de Proyecto y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Status de Proyecto con sus respectivas 

opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

4.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

4.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
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2. Introducimos “UDO”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Status de Proyecto” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con los status de proyectos disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Seleccionamos el status de proyecto “En revisión” de la lista y pulsamos 

“Eliminar Status de Proyecto”. 

10. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “En revisión”. 

13. Pulsamos “Eliminar”. 

10. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 

11. Pulsamos “Aceptar”. 

12. El sistema regresa a la pantalla anterior y el status de proyecto ya no 

aparece en la lista. 

 

4.4 Resultado Esperado 

 El sistema elimina status de proyecto. 

 

4.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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5. Buscar Status Proyectos 

5.1 Descripción 

 Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador 

seleccionamos mantenimientos, luego seleccionamos Status de Proyecto y el sistema 

mostrará la interfaz del mantenimiento Status de Proyecto con sus respectivas 

opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

 

5.2 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el administrador esté registrado en el sistema para 

poder acceder al mismo. 

 

5.3 Entrada 

1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “UDO”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Aceptar”. 

4. El sistema muestra el menú del administrador. 

5. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 

6. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 

7. Seleccionamos “Status de Proyecto” en la lista. 

8. El sistema muestra una interfaz con los status de proyectos disponibles y las 

opciones permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 

9. Introducimos “En Proceso” en el filtro de búsqueda. 

10. Pulsamos “Buscar”. 

11. El sistema muestra el status de proyecto solicitado. 

 

 



     UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Sistema Automatizado para la Gestión de los 
Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de 
la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA: Julio 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Especificación de Caso de Prueba: Status de 
Proyecto. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 362 

 

5.4 Resultado Esperado 

 El sistema busca status de proyectos. 

 

5.5 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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5.4.2 Documento Glosario 

 Es una lista de los términos más relevantes y sus definiciones, esto con la 

finalidad de que los términos frecuentemente técnicos o propios del dominio no sean 

tomados o utilizados de forma distinta por las personas involucradas en el desarrollo 

del proyecto, y por ende para reducir los problemas de comunicación y los requisitos 

ambiguos. 

 

 Dicho glosario se comienza desde el inicio del desarrollo del proyecto con el 

objetivo de recopilar aquellos términos que no estén claros, que sean ambiguos o que 

requieran alguna elaboración relevante. 

 

 A continuación se muestra el resultado de este artefacto: 
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Revisión Histórica 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

07 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 
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anterior 
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Glosario 
 

1. Introducción 

 Este documento recoge todos y cada uno de los términos manejados a lo largo de 

todo el proyecto de desarrollo del sistema para la gestión de los procesos 

administrativos de Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. Se trata de un diccionario informal de datos y definiciones de la 

nomenclatura que se maneja, de tal modo que se crea un estándar para todo el 

proyecto. 

 

1.1 Propósito 

 El propósito de este glosario es definir con exactitud y sin ambigüedad la 

terminología manejada en el proyecto de desarrollo de un sistema para la gestión de 

los procesos administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas. También sirve como guía de consulta para la clarificación 

de los puntos conflictivos o poco esclarecedores del proyecto. 

 

1.2 Alcance 

 El alcance del presente documento se extiende a todos los subsistemas 

involucrados en esta fase inicial la cual incluirá a los subsistemas de la Sección de 

Presupuesto y la Sección de Compras, las cuales se implementaran en los distintos 

núcleos de la UDO. De tal modo que la terminología empleada en cada una de estas 

secciones, se refleja con claridad en este documento. 
 

1.3 Referencias 

 El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: 
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- Documento Plan de Desarrollo Software. 

- Documento Plan de Fases. 

- Documento Plan de Iteración General. 

- Documento Plan de Administración de Riesgos. 

- Documentos de Especificación de Casos de Uso del Proyecto. 

 

1.4 Organización del Glosario 

 El presente documento está organizado por definiciones de términos ordenados de 

forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del español. 

 

2. Definiciones 

 A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto de desarrollo de un sistema para la gestión de los procesos administrativos 

de la Delegación de Planificación de  la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

Acción específica: Aquellas operaciones concretas, suficientes, medibles y 

cuantificables anualmente, necesarias para lograr el resultado del proyecto. 

Actor: Un actor es aquel que el rol o función que asume una persona, sistema o 

entidad que interactúa con el sistema que estamos construyendo de la misma 

forma. Tiene la propiedad de ser externo al sistema. Hay que tener en cuenta que 

un usuario puede acceder al sistema como distintos actores. 

Actividad: Es el medio de intervención sobre la realidad, mediante la realización 

secuencial e integrada de diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y 

objetivos específicos de un proyecto. 
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Automatización: Es un sistema donde se transfiere tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.  

Bien o servicio: Producto que se genera con la ejecución de la acción específica 

del proyecto. 

Casos de Uso: Es una técnica para capturar requisitos potenciales de  un nuevo 

sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con 

otro sistema para conseguir un objetivo específico. 

Delegación: Es una transferencia de tareas, funciones, atribuciones y autoridad, 

que se realiza entre una persona que ocupa un cargo superior, a un inferior 

jerárquico para que opere en un campo limitado y acotado, normalmente con un 

objetivo específico. 

Departamento: Nombre con que se designan algunas divisiones administrativas 

de la institución.  

Dependencia: Unidades que conforman a la Institución. 

Disponibilidad: Cualidad de disponible. Cantidad disponible. 

Dominio: Una delimitación formal que define una materia o un área de interés 

específica. 

Ejecución: Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la 

realización propiamente dicha del proyecto, la ejecución de la obra de que se trate. 

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. 

Factores de riesgo: Lo que puede hacer que no se cumpla con las metas de un 

proyecto. 

Finanzas: Es la dependencia encargada de elaborar las órdenes de pago. 
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Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. 

Instructivo 7: seguimiento trimestral del gasto según el POA. Sirve para controlar 

la gestión de las unidades ejecutoras trimestralmente, de acuerdo a la planificación 

anual. 

Metas: Es la determinación cualitativa y cuantitativa del bien, servicio o indicador 

que se espera obtener. 

Metodología: Se refiere a los métodos de investigación que se sigue para alcanzar 

una gama de objetivos en una ciencia.  

Plan de contingencia: Acciones que permiten superar o disminuir los riesgos o 

dificultades. 

Planificación: Se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y 

proyectos de diferente índole. El proceso de planeación sigue un conjunto de pasos 

que se establecen inicialmente, y quienes realizan la planificación hacen uso de las 

diferentes expresiones y herramientas con que cuenta la planeación, la 

planificación haría realidad los planes, desde su concepción y si es el caso la 

operación en los diferentes niveles y amplitudes de la planeación.  

POA: Es un documento oficial en el que los responsables de una organización 

(empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento de la misma 

(departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las 

directrices que deben marcar el corto plazo. Por ello, un plan operativo se 

establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace que 

también sea conocido como plan operativo anual o POA. 

Postcondición: Una restricción que debe ser verdad tras terminar una operación. 

Precondición: Una restricción que debe ser verdad antes de que se solicite una 

operación. 
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Presupuesto: este departamento tiene como misión planificar revisar y controlar 

la asignación presupuestaria de los distintos proyectos, tantos académicos como 

administrativos. 

Dependencia: Unidades que conforman a la Institución. 

Previsión: Son las estimaciones de recursos que serán asignadas para futuras 

contingencias. 

Producto: Bien o servicio que se obtiene con la ejecución de un proyecto. 

Proceso: Acción o sucesión de acciones continuas regulares, que ocurren o se 

llevan a cabo de una forma definida, y que llevan al cumplimiento de algún 

resultado; una operación continua o una serie de operaciones. 

Programación Financiera: es la previsión de los requerimientos financieros 

necesarios para el desarrollo de las actividades programadas en un año calendario. 

Provisión: son los recursos que existen para un determinado gasto. 

Proyecto: Es un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan a fin de producir determinados bienes y 

servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. 

Proyectos Nuevos: Son aquellos que tienen un principio y un fin, se dan una sola 

vez. 

Proyectos Recurrentes: son aquellos que se repiten en el tiempo, es decir son 

recurrentes. 

Sección: Cada una de las partes en que se divide un todo o un conjunto de 

personas. 

Sistema: Conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio para 

formar una totalidad encauzada hacia un objetivo común. 

Software: Se denomina software, programa, equipamiento lógico o soporte lógico 

a todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de 

programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una 
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tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema 

(hardware). 

Tiempo de ejecución: Se refiere al tiempo necesario para la ejecución del 

programa o proyecto, específicamente, al lapso para el cual se está solicitando el 

financiamiento. 

Tiempo de impacto: Nº de años o meses que se disfrutan los beneficios del 

proyecto. 

Tramitación: Serie de trámites prescritos para un asunto, o de los seguidos en él. 

Unidad ejecutora: Dependencia. (Departamento, Delegación, Coordinación o 

Sección). 

Unidad solicitante: Es cualquiera de las dependencias interesadas en solicitar 

órdenes de compra y/o servicio. 

Unidad de presupuesto: es aquella dependencia administrativa que lleva a cabo 

los procesos de formulación, ejecución, análisis y control presupuestario de la 

institución. 
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5.4 Análisis Costo - Beneficio 

La técnica de Análisis de Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de los costos en que se incurren en la realización de un 

proyecto, y a su vez comparar dichos costos previstos con los beneficios esperados de 

la realización del mismo. 

 

Este análisis se realiza con la finalidad de justificar económicamente el desarrollo 

de este proyecto, además de especificar los beneficios tangibles e intangibles que se 

generan. 

 

5.4.1 Costos 

A continuación se describen los costos que fueron necesarios para desarrollar el 

proyecto, los costos en los que se incurre si se implanta el sistema y los costos 

normales sin el sistema: 

 

1. Costos en los que se incurrió para desarrollar el proyecto 

Dichos costos representan la inversión inicial y se dividen en: 

 

Costos de Personal 

Estos costos están representados por las remuneraciones que reciben los 

involucrados con el desarrollo del nuevo sistema. En el caso actual participaron el 

jefe del Centro de Computación y la Jefa de Programas y Proyectos, cuyo sueldo es 

pagado por la universidad y el autor en calidad de pasante quien no incurre en ningún 

gasto de este tipo. 

 

El promedio neto de sueldos del personal de la Universidad de Oriente es de 1770 

Bs.F, por lo tanto un día de 8 horas de trabajo equivale a 88,5 Bs.F, haciendo un 

aproximado de que entre los dos empleados del Centro de Computación trabajaron 

500 horas en el proyecto, se estima que incurrieron en 5531,25 Bs. F 

aproximadamente. 
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Costos de Equipos y Herramientas 

Viene dado por el hardware y el software necesario para el desarrollo del sistema. 

En ambos casos no fue necesario adquirir ningún tipo de tecnología adicional a la 

disponible en el Centro de Computación de la universidad, puesto que ya contaba con 

todo lo necesario. 

 

Costos de Recursos y Suministros 

Representa los materiales y suministros necesarios para la ejecución de la 

investigación. Estos costos estuvieron dados por las resmas de papel necesarias para 

la documentación, los tóner y cartuchos de tinta para la impresión, las libretas de 

anotaciones, los lápices y lapiceros, carpetas, ganchos para carpetas, entre otros. Cabe 

destacar que todos estos materiales fueron  proporcionados por el Centro de 

Computación de la universidad. 

 

Costos de Adiestramiento 

Estos costos representan los generados por adiestramientos, cursos, talleres, entre 

otros, con la finalidad de proporcionar conocimientos necesarios para el desarrollo 

del proyecto. Entre ellos mencionamos cursos de PHP, Macromedia Dreamweaver, 

Sybase Power Ddesigner, RUP y UML, cursos proporcionados por el personal del 

Centro de Computación de la universidad y por el personal del Rectorado, por lo 

tanto no se incurrió en gastos adicionales. 

 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de los costos generados en el 

desarrollo del proyecto: 
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Cuadro 40 

Resumen de Costos. 

CONCEPTO COSTO (Bs. F) 

Costos de Personal 

Analista del Sistema (Autor) 0 Bs. F 

Personal de Computación  5531,25 Bs. F 

Costos de Equipos y Herramientas 

Hardware (Disponible) 0 Bs. F 

Software (Disponible) 0 Bs. F 

Costos de Recursos y Suministros 

Resma de Papel (10 x 25 Bs. F) 250 Bs. F 

Cartuchos de Impresión (5 x 80 Bs. F) 400 Bs. F 

Libreta de Anotaciones (4 x 3 Bs. F) 12 Bs. F 

Lápices y Lapiceros (12 x 1 Bs. F) 12 Bs. F 

Otros 40 Bs. F 

Costos de Adiestramiento 

Curso de PHP 0 Bs. F 

Curso de Macromedia Dreamweaver 0 Bs. F 

Curso de Sybase Power Designer 0 Bs. F 

Otros 0 Bs. F 

Total Costos 6245,25 Bs. F 

Fuente: Autor (2008) 

 

2. Costos en los que se incurre si se implanta el sistema 

Dichos costos se dividen en: 

 

Costos horas-hombre con el sistema 

En promedio cada dependencia introduce en la Delegación de Planificación tres 

(3) proyectos, uno (1) recurrente y dos (2) nuevos. Con el uso del sistema cada uno de 
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ellos se puede elaborar en una (1) hora aproximadamente, es decir tres (3) horas entre 

los tres (3) proyectos, mientras que un informe se elaboraría en dos (2) minutos, 

partiendo de la cantidad de proyectos que las dependencias elaboran se estima que 

introducen veintiocho (28) informes al año siendo elaborados en cero con noventa y 

tres (0,93) horas. Sumando la cantidad de horas que tardan entre elaborar los 

proyectos e informes obtenemos un valor de tres con noventa y tres (3,93) horas por 

dependencia, o lo que es igual a doscientos treinta y nueve con setenta y tres (239,73) 

horas entre las sesenta y un (61) dependencias, lo que se traduce en dos mil 

seiscientos sesenta y dos con uno (2652,01) Bs. F. Es importante señalar que con el 

uso del sistema se evitarían los costos horas-hombre perdidas por traslado de una 

dependencia hasta la Delegación de Planificación y viceversa. Tomando en cuenta 

que el porcentaje de inflación para finales del año 2007 fue de 22,5%, se procedió a 

calcular los costos anuales con respecto a los costos horas-hombre que se generan con 

el uso del sistema: 

 

Cuadro 41 

Costos horas-hombre con el sistema. 

Concepto 
Costo Anual (Bs. F) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Horas-hombre  2652,01 3250,06 3981,32 4877,12 5974,47 7318,73

Fuente: Autor (2008) 

 

Costos de Mantenimiento 

Los costos de mantenimiento son aquellos en los que se incurrirá una vez 

implantado el sistema, con la finalidad de garantizar que este funcione correctamente. 

Tomando en cuenta que los costos de mantenimiento representan aproximadamente 

un diez por ciento (10%) de la inversión inicial del proyecto, se calcula que dicho 

costo es igual a seiscientos veinticuatro con cincuenta y tres (624,53) Bs. F, y 

sabiendo que dicho costo también se ve afectado por la inflación, se procedió a 

calcular los costos anuales de mantenimiento. 
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Cuadro 42 

Costos anuales de mantenimiento. 

Concepto 
Costo Anual (Bs. F) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Mantenimiento 624,53 765,05 937,19 1148,06 1406,37 

Fuente: Autor (2008) 

 

Costos por Depreciación de Equipos 

La mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el 

desgaste resultante de su uso, el deterioro físico, la pérdida de utilidad comparativa 

respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su contenido. La 

disminución de su valor, causada por los factores antes mencionados, se carga a un 

costo llamado depreciación.( http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-

fiscal/depreciacion-fiscal.shtml) 

 

En el caso actual el activo fijo o equipo que puede incurrir en este tipo de 

depreciación es el servidor el cual ya había sido adquirido por la universidad por una 

cantidad de 3000 Bs. F aproximadamente, y cuya vida útil es de unos 4 años, 

partiendo de estos valores y utilizando el método de depreciación de línea recta, se 

calculó el costo por depreciación de equipos y posteriormente los costos anuales del 

mismo tomando en cuenta la inflación. 

 

 
En el caso actual el valor de desecho o valor residual del equipo es de cero (0), 

esto ya que por políticas o normativas de la institución no se obtiene ganancia alguna 

una vez que dicho equipo haya cumplido su vida útil. 

 

Costo – Valor de Desecho 

Años de Vida Útil 
Monto de la depreciación para cada año de 

vida del activo o gasto de depreciación 
=
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Cuadro 43 

Costos por depreciación de equipos. 

Concepto 
Costo Anual (Bs. F) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Depreciación  750 750 750 750 0 

Fuente: Autor (2008) 

 

3. Costos en los que se incurre sin el sistema 

 

Costos horas-hombre sin el sistema 

En promedio una persona tarda dos (2) horas en elaborar un proyecto, cada 

dependencia introduce en la Delegación de Planificación un (1) proyecto recurrente y 

dos (2) proyectos nuevos aproximadamente, por lo tanto tres (3) proyectos se 

elaboran en seis (6) horas, además elaboran veintiocho (28) informes de gestión al 

año, por lo cual tardan cuarenta (40) minutos en elaborar cada uno aproximadamente, 

es decir veinticuatro con sesenta y siete (24,67) horas entre proyectos e informes, 

valor que multiplicado por sesenta y un (61) dependencias arroja una cantidad de mil 

quinientos cuatro con ochenta y siete (1504,87) horas, además a dicho valor le 

sumamos unas sesenta y tres (63) horas, las cuales representan el tiempo que se 

pierde en traslado desde las dependencias hasta la Delegación de Planificación y 

viceversa, y obtenemos un valor de mil quinientos sesenta y siete con ochenta y siete 

(1567,87) horas, lo que se traduce en diecisiete mil trescientos cuarenta y cuatro con 

cincuenta y seis (17344,56) Bs. F. como dicha cantidad también se ve afectada por la 

inflación, se procedió a calcular los costos anules horas hombre sin el sistema: 

 

 

 

3000 Bs. F – 0 

4 años 
750 Bs. F 

=
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Cuadro 44 

Costos horas-hombre sin el sistema. 

Concepto 
Costo Anual (Bs. F)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Horas-

hombre  
17344,56 21247,09 26027,68 31883,91 39057,78 47845,78

Fuente: Autor (2008) 

 

Costos por impresión. 

Cada dependencia imprime cincuenta (50) páginas aproximadamente entre 

proyectos e informes lo que se traduce en tres mil cincuenta (3050) páginas entre las 

61 dependencias, esta cantidad equivalen a seis (6) resmas de papel, lo que representa 

ciento cincuenta (150) Bs. F, además de un aproximado de 2 tóner de impresión que 

equivalen a seiscientos (600) Bs. F, por lo tanto los costos de impresión sin el 

sistemas alcanzan los setecientos cincuenta (750) Bs. F aproximadamente, mientras 

que con el sistema se evitarían estos costos. A continuación se muestran los costos 

anules en los que se incurre tomando en cuenta una inflación del 22,5%. 

 

Cuadro 45 

Costos por impresión. 

Concepto 
Costo Anual (Bs. F) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Impresión   750 918,75 1125,47 1378,70 1688,91 2068,91 

 

A continuación se observa la diferencia entre los costos que se generan con el 

sistema y los que se generan sin el mismo. 
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Cuadro 46 

Total costos con el sistema. 

Concepto 
 Costo Anual (Bs. F) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Inversión 

inicial 
6245,25      

Horas-hombre  2652,01 3250,06 3981,32 4877,12 5974,47 7318,73 

Mantenimiento  624,53 765,05 937,19 1148,06 1406,37 

Depreciación  750 750 750 750 0 

Total  8897,26 4624,59 5496,37 6564,31 7872,53 8725,1 

Fuente: Autor (2008) 

 

Cuadro 47 

Total costos sin el sistema. 

Concepto 
Costo Anual (Bs. F) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Horas-

hombre  
17344,56 21247,09 26027,68 31883,91 39057,78 47845,78

Impresión 750 918,75 1125,47 1378,70 1688,91 2068,91 

Total  18094,56 22165,84 27153,15 33262,61 40746,69 49914,69

Fuente: Autor (2008) 

 

A continuación se muestra una gráfica donde se puede observar claramente la 

diferencia entre los costos en los que se incurre si se implanta el sistema o no: 
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Gráfica 1. Relación de costos entre implantar o no el sistema. 

 
Fuente: Autor (2008) 

 

5.4.2 Beneficios 

En el desarrollo de cualquier proyecto, sobretodo en uno relacionado con el 

desarrollo de software o sistemas, se hace necesario determinar los beneficios que 

estos pueden generan con su implantación. Dichos beneficios pueden ser de 

naturaleza tangible o intangible y se describen a continuación. 

 

Beneficios Tangibles 

Representan las ventajas cuantificables generadas con la ejecución del proyecto. 

Entre ellos: 

 

- Se evitan gastos innecesarios de papel e impresión, reduciendo gastos 

operacionales. 

- Los proyectos se pueden elaborar en la mitad del tiempo. 

- Los informes se pueden elaborar en un 95% menos del tiempo. 

- Reducción en los costos horas-hombre en un 80% aproximadamente. 
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- Se garantiza la entrega a tiempo de los proyectos e informes a la Dirección de 

Planificación. 

 

Beneficios Intangibles 

Representan las ventajas atribuibles al proyecto que no pueden ser cuantificadas. 

Entre ellas: 

 

- Mejor imagen para la Delegación de Planificación. 

- Mayor satisfacción de los usuarios. 

- Mayor facilidad para elaborar los proyectos e informes. 

- Mejor control sobre el manejo de los proyectos e informes recibidos por parte 

de la Delegación de Planificación. 

- Mejor imagen de la universidad al ejecutar nuevas tecnologías. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se estudió el funcionamiento general de la Delegación de Planificación, y de 

igual modo se encontró que algunos de los problemas presentes son: se pierde 

mucho tiempo al elaborar los proyectos e informes, no son entregados a 

tiempo ante la Dirección de Planificación, las dependencias tienen que 

trasladarse desde su lugar de trabajo hasta la delegación y se hace difícil llevar 

el seguimiento y control de los proyectos. 

 

2. El estudio y descripción de la problemática existente en la Delegación de 

Planificación, permitieron determinar los síntomas y sus respectivas causas, 

derivando la necesidad del desarrollo de un sistema capaz de lograr beneficios 

dentro de la delegación. 

 

3. La determinación de los requerimientos del nuevo sistema se enmarcó en la 

evaluación de los elementos que pudieran solventar los puntos críticos 

envueltos en la operatividad de la Delegación de Planificación, involucrando 

consideraciones en cuanto a las entradas, procesos, salidas, entre otros. 

 

4. Con el desarrollo del nuevo sistema los usuarios de las dependencias pueden 

elaborar y consultar los proyectos e informes de forma dinámica y sencilla 

desde cualquier lugar, los usuarios de la Delegación de Planificación pueden 

revisar dichos proyectos e informes de forma más rápida. 
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5. El diseño del sistema utilizando el lenguaje unificado de modelado UML 

permitió tener una visualización más detallada del mismo, especificando su 

funcionamiento de acuerdo al estudio realizado y a las descripciones 

realizadas por los usuarios. 

 

6. Con la implantación del sistema propuesto se producen ahorros significativos 

en costos horas-hombre, costos de impresión, además de garantizarse la 

entrega de los proyectos e informes a la Dirección de Planificación en las 

fechas correspondientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con el desarrollo del sistema planteado a fin de garantizar su 

implementación en la Delegación de Planificación y en las dependencias del 

núcleo. 

 

2. Difundir las ventajas del nuevo sistema, con la finalidad de que cuando el 

mismo sea implantado los usuarios se sientan motivados a usarlo. 

 

3. Mejorar la plataforma de comunicación para que todas las dependencias, 

secciones y departamentos del núcleo cuenten con el servicio de Intranet, 

dado que el sistema propuesto es una aplicación web. 
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Anexo 1. Plantilla Documento Visión. 



 

 
<Nombre de la empresa> 

 

 

 

 
 

 

<Nombre del proyecto> 
Visión 

 

Versión 0.9 
 

 

 
[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process. El 
texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para 
proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto 
de desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto] 
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1. Introducción 

1.1 Propósito 
[Breve descripción del propósito del presente documento, como puede ser servir de 

soporte a la especificación de las características software y de los atributos de las mismas, por 
ejemplo. También reflejar si el sistema que se modela está dividido en otros subsistemas o 
bien el propósito general de la empresa] 

 

1.2 Alcance 
[Definición del alcance del presente documento, es decir, todo ámbito del que recoge 

características o detalles] 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 
RUP: Son las siglas de Rational Unified Process. Se trata de una metodología para 

describir el proceso de desarrollo de software. 
 

1.4 Referencias 
- Glosario. 
- Plan de desarrollo de software. 
- RUP (Rational Unified Process). 
- Diagrama de casos de uso. 

 

2. Posicionamiento 
 

2.1 Oportunidad de Negocio 
[Ventajas que obtendrá la empresa al implantar el sistema informático] 

  

2.2 Sentencia que define el problema 
El problema de  

afecta a  

El impacto asociado es  
una adecuada solución sería  
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2.3 Sentencia que define la posición del Producto 
Para  
Quienes  
El nombre del producto  
Que  
No como  
Nuestro producto  

 

3. Descripción de Stakeholders (Participantes en el Proyecto) y Usuarios 
 
Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las necesidades de 
los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los participantes en el proyecto como 
parte del proceso de modelado de requerimientos. También es necesario identificar a los 
usuarios del sistema y asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los 
representa adecuadamente. Esta sección muestra un perfil de los participantes y de los 
usuarios involucrados en el proyecto, así como los problemas más importantes que éstos 
perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos. No describe sus requisitos específicos 
ya que éstos se capturan mediante otro artefacto. En lugar de esto proporciona la justificación 
de por qué estos requisitos son necesarios. 
 

3.1 Resumen de Stakeholders 
Nombre Descripción Responsabilidades 

Patricio 
Orlando 
Letelier 
Torres 

Representante 
global de la 
empresa y de 
todos los 
usuarios 
potenciales de la 
misma 

El stakeholder realiza:

Representa a todos los 
usuarios posibles del 
sistema. 

Seguimiento del 
desarrollo del 
proyecto. 

Aprueba requisitos y 
funcionalidades 

 

3.2 Resumen de Usuarios 
Nombre Descripción Stakeholder 

[Nombre de un 
usuario del sistema] 

[Descripción de responsabilidades del 
usuario]  

Patricio 
Orlando 
Letelier 
Torres 
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[Nombre de otro 
usuario del sistema] 

[Descripción de responsabilidades del 
usuario]  

Patricio 
Orlando 
Letelier 
Torres 

3.3 Entorno de usuario 
[Descripción del entorno de trabajo del usuario, características de los PC’s a utilizar, 

sistemas operativos, etc.] 

 

3.4 Perfil de los Stakeholders   

Representante del área técnica y sistemas de información 

 
Representante Patricio Orlando Letelier Torres 
Descripción Representante Global de la Empresa Deportes 

LSI 03. 
Tipo Experto de Sistemas. 
Responsabilidades Encargado de mostrar las necesidades de cada 

usuario del sistema. Además, lleva a cabo un 
seguimiento del desarrollo del proyecto y 
aprobación de  los requisitos y funcionalidades 
del sistema 

Criterio de Éxito [A definir por el cliente] 
Grado de 
participación 

Revisión de requerimientos, estructura del 
sistema 

Comentarios Ninguno 
 

3.5 Perfiles de Usuario   

<Nombre de un usuario> 
 

Representante Patricio Orlando Letelier Torres 
Descripción  
Tipo  
Responsabilidades  
Criterio de Éxito [A definir por el cliente] 
Grado de 
participación 

[A definir por el cliente] 

Comentarios  
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<Nombre de otro usuario> 
 

Representante Patricio Orlando Letelier Torres 
Descripción  
Tipo  
Responsabilidades  
Criterio de Éxito [A definir por el cliente] 
Grado de 
participación 

[A definir por el cliente] 

Comentarios  
 

4. Descripción Global del Producto 
 

4.1 Perspectiva del producto 
[Ámbito de aplicación del sistema y expectativas del mismo] 

 

4.2 Resumen de características 
A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá el cliente a partir del 

producto: 

 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 
  
  
  
  

  
  
  

4.3 Suposiciones y dependencias 
[Todas las suposiciones y dependencias deben ser definidas por el cliente] 

4.4 Costo y precio 
[El costo y precio del sistema con todas las características software son decisión 

entre cliente y empresa de desarrollo software] 

 

 

5. Descripción Global del Producto 
 

5.1 <Una característica principal de software> 
 [Descripción de una característica software, ámbito y propiedades de la misma] 
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5.2 <Otra característica principal de software> 
[Descripción de una característica software, ámbito y propiedades de la misma] 

 

5.2.1  <Una subcaracterística software> 

[Descripción de una característica software que deriva de una característica software 
jerárquicamente superior, ámbito y propiedades de la misma] 

 

6. Restricciones  
[A definir por el cliente] 
 

7. Precedencia y Prioridad 
[A definir por el cliente] 

 

8. Otros Requisitos del Producto 
[A definir por el cliente] 

8.1 Estándares Aplicables 
[A definir por el cliente] 
  

8.2 Requisitos de Sistema 
[A definir por el cliente] 

8.3 Requisitos de Desempeño 
[A definir por el cliente] 

 

8.4 Requisitos de Entorno 
[A definir por el cliente] 

 

9. Requisitos de Documentación 

9.1 Manual de Usuario 
[A definir por el cliente] 

 

9.2 Ayuda en Línea 
[A definir por el cliente] 

 

9.3 Guías de Instalación, Configuración, y Fichero Léame 
[A definir por el cliente] 

 

A.         Atributos de Características 
 
 

Número y 
nombre de la 
característica 

Estado Beneficio Esfuerzo Riesgo Estabilidad Asignación 
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5.1 <Una 
característica> 

Propuesta: 
[Sí / No] 

Aprobada: 
[Sí / No] 

Incorporad
a: 

[Sí / No] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Alto / 
Medio / 
Bajo] 

[A definir por 
el cliente] 

 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Personal 
asignado al 

desarrollo de 
esta 

característica] 

5.2 <Otra 
característica> 

Propuesta: 
[Sí / No] 

Aprobada: 
[Sí / No] 

Incorporad
a: 

[Sí / No] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Alto / 
Medio / 
Bajo] 

[A definir por 
el cliente] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Personal 
asignado al 

desarrollo de 
esta 

característica] 

5.2.1 <Una 
sub-

característica> 

Propuesta: 
[Sí / No] 

Aprobada: 
[Sí / No] 

Incorporad
a: 

[Sí / No] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Alto / 
Medio / 
Bajo] 

[A definir por 
el cliente] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Personal 
asignado al 

desarrollo de 
esta 

característica] 

5.2.2 <Otra 
sub-

característica> 

Propuesta: 
[Sí / No] 

Aprobada: 
[Sí / No] 

Incorporad
a: 

[Sí / No] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Alto / 
Medio / 
Bajo] 

[A definir por 
el cliente] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Personal 
asignado al 

desarrollo de 
esta 

característica] 

5.3 <Otra 
característica> 

Propuesta: 
[Sí / No] 

Aprobada: 
[Sí / No] 

Incorporad
a: 

[Sí / No] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Alto / 
Medio / 
Bajo] 

[A definir por 
el cliente] 

[A definir 
por el 

cliente] 

[Personal 
asignado al 

desarrollo de 
esta 

característica] 
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Anexo 2. Plantilla Documento Plan de Desarrollo de Software. 

 



 

 
<Nombre de la empresa> 

 

 

 

 
 

<Nombre del Proyecto> 
Plan de Desarrollo de Software 

 
Versión 0.9 

 
 
 

[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational 
Unified Process. El texto que se encuentra entre corchetes y presentado en 
estilo itálicas azul se ha incluido para proporcionar una guía para el autor y 
se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto de 
desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del 
proyecto]
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Plan de Desarrollo del Software 
 
1. Introducción 

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar preparada para ser incluida en 
la propuesta elaborada como respuesta al proyecto de prácticas de la asignatura de 
Laboratorio de Sistemas de Información de la Facultad de Informática de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo 
propuesto.  

El proyecto ha sido ofertado por Patricio Orlando Letelier Torres basado en una metodología 
de Rational Unified Process en la que únicamente se procederá a cumplir con las tres primeras 
fases que marca la metodología, constando únicamente en la tercera fase de dos iteraciones. 
Es importante destacar esto puesto que utilizaremos la terminología RUP en este documento. 
Se incluirá el detalle para las fases de Inicio y Elaboración y adicionalmente se esbozarán las 
fases posteriores de Construcción y Transición para dar una visión global de todo proceso.  

El enfoque desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP de acuerdo a 
las características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las actividades a 
realizar y los artefactos (entregables) que serán generados. Este documento es a su vez uno de 
los artefactos de RUP. 

1.1 Propósito 
El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información necesaria para 
controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo del software. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

• El jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos, y 
para realizar su seguimiento.  

• Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben hacer, 
cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello.  

1.2 Alcance 
[Una breve descripción del alcance de este Plan de Desarrollo Software] 

1.3 Resumen 
Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las siguientes 
secciones: 

Vista General del Proyecto — proporciona una descripción del propósito, alcance y objetivos 
del proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y utilizados durante el 
proyecto. 

Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del equipo de desarrollo. 

Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, define las fases e hitos del 
proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 

Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del proceso de desarrollo de 
software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán utilizadas. 
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2. Vista General del Proyecto 

2.1 Propósito, Alcance y Objetivos 
La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes reuniones que 
se han celebrado con el stakeholder de la empresa desde el inicio del proyecto, Patricio 
Letelier Torres. 

 

2.2 Suposiciones y Restricciones 
[Describe todas aquellas suposiciones que se realizan sobre el proyecto y se declaran las 
restricciones impuestas tales como restricciones temporales, de hardware, de personal, etc.] 

2.3 Entregables del proyecto 
A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista constituye 
la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que proponemos para este 
proyecto.   

 
Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso iterativo 

e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo del proceso de 
desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos tener una versión definitiva y 
completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de cada iteración y los hitos del 
proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad de los 
artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se presenten los objetivos de cada 
iteración. 

 
1) Plan de Desarrollo del Software 

Es el presente documento. 
 

2) Modelo de Casos de Uso del Negocio 
Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los actores externos 
(Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.). permite situar al sistema en el 
contexto organizacional haciendo énfasis en los objetivos en este ámbito. Este modelo se 
representa con un Diagrama de Casos de Uso usando estereotipos específicos para este 
modelo. 

 
3) Modelo de Objetos del Negocio 

Es un modelo  que describe la realización de cada caso de uso del negocio, 
estableciendo los actores internos, la información que en términos generales manipulan y los 
flujos de trabajo (workflows) asociados al caso de uso del negocio. Para la representación de 
este modelo se utilizan Diagramas de Colaboración (para mostrar actores externos, internos y 
las entidades (información) que manipulan, un Diagrama de Clases para mostrar gráficamente 
las entidades del sistema y sus relaciones,  y Diagramas de Actividad para mostrar los flujos 
de trabajo. 

 
4) Glosario 

Es un documento que define los principales términos  usados en el proyecto. Permite 
establecer una terminología consensuada. . 

 
5) Modelo de Casos de Uso 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que 
hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  
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6) Visión 
Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, especificando 
las necesidades y características del producto. Constituye una base de acuerdo en cuanto a los 
requisitos del sistema. 

 
7) Especificaciones de Casos de Uso 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o que no 
baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción detallada utilizando una 
plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, post-condiciones, flujo de 
eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de 
eventos sea complejo podrá adjuntarse una representación gráfica mediante un Diagrama de 
Actividad. 

 
8) Especificaciones Adicionales 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como parte de los 
casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos requisitos incluyen: 
requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos de calidad del producto, tales 
como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos de ambiente, tales como: sistema 
operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 
9) Prototipos de Interfaces de Usuario 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos precisa de las 
interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de su parte respecto a los 
requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos 
con alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de 
acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último tipo serán entregados al final de la 
fase de Elaboración, los otros serán desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en 
la fase de Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan desarrollando el 
producto final.  

 
10) Modelo de Análisis y Diseño 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando desde una 
representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de implementación) hacia una de 
diseño (incluyendo una orientación hacia el entorno de implementación), de acuerdo al avance 
del proyecto. 

 
11) Modelo de Datos  

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por una base de 
datos relacional, este modelo describe la representación lógica de los datos persistentes, de 
acuerdo con el enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar este modelo se 
utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un profile UML para Modelado de Datos, para 
conseguir la representación de tablas, claves, etc.) . 

 
12) Modelo de Implementación 

Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los contienen. Estos 
componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código fuente, y todo otro tipo de 
ficheros necesarios para la implantación y despliegue del sistema. (Este modelo es sólo una 
versión preliminar al final de la fase de Elaboración, posteriormente tiene bastante 
refinamiento). 
 

 
13) Modelo de Despliegue 
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Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del sistema, en los 
cuales se hará el despliegue de los componentes. 

 
14) Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las condiciones de 
ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos casos de prueba son 
aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado 
un procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del 
tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser automatizable mediante un script de prueba. 

 
15) Solicitud de Cambio 

Los cambios propuestos para los artefactos se formalizan mediante este documento. Mediante 
este documento se hace un seguimiento de los defectos detectados, solicitud de mejoras o 
cambios en los requisitos del producto. Así se provee un registro de decisiones de cambios, de 
su evaluación e impacto, y se asegura que éstos sean conocidos por el equipo de desarrollo. 
Los cambios se establecen respecto de la última baseline (el estado del conjunto de los 
artefactos en un momento determinado del proyecto) establecida. En nuestro caso al final de 
cada iteración se establecerá una baseline. 

 
16) Plan de Iteración 

Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos asignados, 
dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las fases. 

 
17) Evaluación de Iteración 

Este documento incluye le evaluación de los resultados de cada iteración, el grado en el cual 
se han conseguido los objetivos de la iteración, las lecciones aprendidas y los cambios a ser 
realizados. 

 
18) Lista de Riesgos 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el proyecto, 
ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas de contingencia o 
para su mitigación. 

 
19) Manual de Instalación 

Este documento incluye las instrucciones para realizar la instalación del producto. 
 

20) Material de Apoyo al Usuario Final 
Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso del sistema, incluyendo: Guías 
del Usuario, Guías de Operación, Guías de Mantenimiento y Sistema de Ayuda en Línea  

 
21) Producto 

Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con los mecanismos 
apropiados para facilitar su instalación. El producto, a partir de la primera iteración de la fase 
de Construcción es desarrollado incremental e iterativamente, obteniéndose una nueva release 
al final de cada iteración. 

 
Los artefactos 19, 20 y 21 se generarán a partir de la fase de Construcción, con lo cual se han 
incluido aquí sólo para dar una visión global de todos los artefactos que se generarán en el 
proceso de desarrollo. 
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2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software 
El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes del comienzo 
de cada iteración. 

 

3. Organización del Proyecto 

3.1 Participantes en el Proyecto 
Jefe de Proyecto.  

[Aquí se declara el perfil del candidato a este puesto, así como su nombre y apellidos] 

Analista de Sistemas.  

[Aquí se declara el perfil del candidato a este puesto, así como su nombre y apellidos] 

Analistas - Programadores.  

[Aquí se declara el perfil de los candidatos a estos puestos, así como sus nombres y 
apellidos] 

Ingeniero de Software. 

[Aquí se declara el perfil del candidato a este puesto, así como su nombre y apellidos] 

3.2 Interfaces Externas 
[Breve descripción de las interfaces y funcionalidad que ofrecerá el producto] 

3.3 Roles y Responsabilidades 
A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 

puestos en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y Elaboración, de acuerdo con 
los roles que desempeñan en RUP. 

 
Puesto Responsabilidad

Jefe de Proyecto 

El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las 
prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 
usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los 
objetivos. El jefe de proyecto también establece un conjunto de 
prácticas que aseguran la integridad y calidad de los artefactos 
del proyecto. Además, el jefe de proyecto se encargará de 
supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema. 
Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto. 

Analista de Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, 
interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas. 
Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en 
la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos.  

Programador 
Construcción de prototipos. Colaboración en la 

elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las 
validaciones con el usuario 

Ingeniero de 
Software 

Gestión de requisitos, gestión de configuración y 
cambios, elaboración del modelo de datos, preparación de las 
pruebas funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar 
modelos de implementación y despliegue. 
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4. Gestión del Proceso 
 

4.1 Estimaciones del Proyecto 
El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan en un documento 

separado. 

 

4.2 Plan del Proyecto 
En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario del 

proyecto. 

 

4.2.1 Plan de las Fases 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada una de 
ellas. La siguiente tabla muestra una la distribución de tiempos y el número de iteraciones de cada 
fase (para las fases de Construcción y Transición es sólo una aproximación muy preliminar) 

Fase Nro.  
Iteraciones Duración 

Fase de Inicio   

Fase de Elaboración   

Fase de Construcción   

Fase de Transición   

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla. 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase desarrollarán los requisitos del producto desde la 
perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el 
artefacto Visión. Los principales casos de uso serán identificados 
y se hará un refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La 
aceptación del cliente /usuario del artefacto Visión y el Plan de 
Desarrollo marcan el final de esta fase. 

Fase de Elaboración En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo 
de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas 
del sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso 
correspondientes a requisitos que serán implementados en la 
primera release de la fase de Construcción deben estar analizados 
y diseñados (en el Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y 
aceptación del prototipo de la arquitectura del sistema marca el 
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final de esta fase. En nuestro caso particular, por no incluirse las 
fases siguientes, la revisión y entrega de todos los artefactos hasta 
este punto de desarrollo también se incluye como hito. La primera 
iteración tendrá como objetivo la identificación y especificación 
de los principales casos de uso, así como su realización preliminar 
en el Modelo de Análisis / Diseño, también permitirá hacer una 
revisión general del estado de los artefactos hasta este punto y 
ajustar si es necesario la planificación para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos. Ambas iteraciones tendrán una 
duración de una semana. 

Fase de 
Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar 
todos los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. 
El producto se construye en base a 2 iteraciones, cada una 
produciendo una release a la cual se le aplican las pruebas y se 
valida con el cliente / usuario. Se comienza la elaboración de 
material de apoyo al usuario. El hito que marca el fin de esta fase 
es la versión de la release 2.0, con la capacidad operacional parcial 
del producto que se haya considerado como crítica, lista para ser 
entregada a los usuarios para pruebas beta. 

Fase de Transición En esta fase se prepararán dos releases para distribución, 
asegurando una implantación y cambio del sistema previo de 
manera adecuada, incluyendo el entrenamiento de los usuarios. El 
hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la 
documentación del proyecto con los manuales de instalación y 
todo el material de apoyo al usuario, la finalización del 
entrenamiento de los usuarios y el empaquetamiento del producto. 

 

4.2.2 Calendario del Proyecto 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto incluyendo 
sólo las fases de Inicio y Elaboración. Como se ha comentado, el proceso iterativo e incremental de 
RUP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de desarrollo a lo 
largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son generados muy tempranamente en 
el proyecto pero van desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e iteración del 
proyecto. La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella lo ensombrecido marca el énfasis de cada 
disciplina (workflow) en un momento determinado del desarrollo. 
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de aprobación indica 

cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud suficiente para someterse a revisión 
y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de su posterior refinamiento y cambios.  

 
 

Disciplinas / Artefactos generados o modificados  
durante  la Fase de Inicio Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de 
Objetos del Negocio   

Requisitos   
Glosario   
Visión   
Modelo de Casos de Uso  siguiente  fase 
Especificación de Casos de Uso  siguiente  fase 
Especificaciones Adicionales  siguiente  fase 

Análisis/Diseño   
Modelo de Análisis/Diseño  siguiente  fase 
Modelo de Datos  siguiente  fase 

Implementación   
Prototipos de Interfaces de Usuario  siguiente  fase 
Modelo de Implementación  siguiente  fase 

Pruebas   
Casos de Pruebas Funcionales  siguiente  fase 

Despliegue   



<Nombre del proyecto> Versión: 0.9 
Plan de Desarrollo de Software Fecha: dd/mm/aaaa
Documento Plan de Desarrollo de Software 

 

Confidencial <Nombre de la empresa>,  2008 Página 

 

Modelo de Despliegue  siguiente  fase 
Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 
Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0 y 
planes de las Iteraciones   

Ambiente Durante todo el proyecto 
 

 
Disciplinas / Artefactos  
generados o modificados  durante  la  
Fase de Elaboración 

Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de 
Objetos del Negocio  aprobado 

Requisitos   
Glosario  aprobado 
Visión  aprobado 
Modelo de Casos de Uso   
Especificación de Casos de Uso   
Especificaciones Adicionales   

Análisis / Diseño   

Modelo de Análisis / Diseño  Revisar en cada 
iteración  

Modelo de Datos  Revisar en cada 
iteración 

Implementación   

Prototipos de Interfaces de Usuario  Revisar en cada 
iteración 

Modelo de Implementación  Revisar en cada 
iteración 

Pruebas   

Casos de Pruebas Funcionales  Revisar en cada 
iteración 

Despliegue   

Modelo de Despliegue  Revisar en cada 
iteración 

Gestión de Cambios y Configuración Durante todo el proyecto 
Gestión del proyecto   

Plan de Desarrollo del Software en su versión 2.0 y 
planes de las Iteraciones  Revisar en cada 

iteración 
Ambiente Durante todo el proyecto 
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4.3 Seguimiento y Control del Proyecto 
 
Gestión de Requisitos 

[Breve descripción de los requisitos que a los que se irá haciendo un seguimiento a lo largo 
de todo el proyecto] 

Control de Plazos 

[Figuran aquí los plazos de entrega de cada una de las fases planificadas] 

Control de Calidad 

[Descripción de los parámetros a tener en cuenta para llevar un control de calidad] 

Gestión de Riesgos  

[Definidos por el cliente] 

Gestión de Configuración 

[Resumen de los requisitos de configuración del producto generado en el proyecto] 

 

5. Referencias 
 
•   

•   

•  
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Anexo 3. Plantilla Documento Plan de Administración de Riesgos. 

 



 
 

<Nombre de la Empresa> 
 

 

 

 
 

<Nombre del Proyecto> 
Plan de Administración de Riesgos 

 
Versión 0.9 

 
 
[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process. El 
texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para 
proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto 
de desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto] 
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Tabla de Contenidos 
1. Introducción 

1.1 Propósito  
1.2 Definición de Acrónimos y Abreviaturas  
1.3 Referencias  
1.4 Perspectiva General 

2. Resumen de Riesgos  
3. Tareas de Gestión de Riesgos  
4. Organización y Responsabilidades  
5. Presupuesto  
6. Herramientas y Técnicas  
7. Elementos de Riesgo a Administrar  
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Plan de Administración de Riesgos 
 

1. Introducción 
[La introducción del Plan de Administración de Riesgo ofrece una visión general de todo el 
documento. Incluye el propósito, alcance, definiciones, acrónimos, abreviaturas, referencias, y una 
visión general de este Plan de Administración de Riesgo.]  

1.1 Popósito 
[Explique el propósito de este Plan de Gestión del Riesgo.]  

Definición de Acrónimos y Abreviaturas 
[Este párrafo establece las definiciones de todos los términos, acrónimos y 
abreviaturas necesarias para interpretar correctamente el Plan de 
Administración de Riesgo. Esta información puede ser proporcionada por 
referencia al proyecto del Glosario.]  

1.2 Referencias 
[Este párrafo ofrece una lista completa de todos los documentos 
referenciados en el resto del Plan de Administración de Riesgo. Esta 
información puede ser proporcionada por referencia a un apéndice o a otro 
documento.] 

1.3 Perspectiva General 
[Esta subsección describe lo que el resto del Plan de Administración de 
Riesgo contiene y explicar la forma en que el documento está organizado.]  
 

2. Resumen de Riesgos 
[Una breve descripción del proyecto y resumen de la cantidad global de los 
riesgos involucrados en el proyecto.]  
 

3. Tareas de Gestión de Riesgos 
[Una breve descripción de la gestión del riesgo de tareas que deben 
realizarse durante el proyecto. En esta sección, se debe describir lo siguiente:  
El enfoque que se utilizará para identificar los riesgos, y la forma en que el 
riesgo de la lista serán analizadas y priorizadas.  

Las estrategias de gestión del riesgo que se utilizarán, incluyendo la 
mitigación, la evitación y/o estrategias de prevención para los más 
importantes ( "Top 10") riesgos.  

¿Cómo el estado de cada riesgo significativo y sus actividades de mitigación 
será objeto de seguimiento.  

Riesgo examen y presentación de informes. Una evaluación de riesgos debe 
formar parte de cada iteración de la fase de aceptación o de revisión.]  
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4. Organización y Responsabilidades 
[Una lista de grupos específicos o individuos que participan en el proyecto de 
gestión de riesgos de las actividades, y una descripción de las tareas y 
responsabilidades de cada uno.]  
 

5. Presupuesto 
[El presupuesto disponible para la gestión de los riesgos del proyecto 
(cuando esta información no está ya incluida en el presupuesto general del 
proyecto).]  
 

6. Herramientas y Técnicas 
[Una lista de las herramientas y técnicas que se utilizarán para almacenar la 
información de riesgo, evaluar los riesgos, realizar el seguimiento del estado 
de los riesgos o generar informes de gestión del riesgo.]  
 

7. Elementos de Riesgo a Administrar 
[Una lista de los elementos de riesgo que han sido identificados.  
Las mejores prácticas de la industria es publicar y mantener visible un "Top 
10" lista de riesgos que se consideran lo suficientemente importantes para la 
gestión de los costos y recursos del proyecto. Se puede mantener una lista 
más larga si las prácticas de la organización o el contrato así lo requiere.] 
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Anexo 4. Plantilla Documento Plan de Iteración General. 



 

 
<Nombre de la empresa> 

 

 

 

 
 
 
 

<Nombre del Proyecto> 
Plan de Iteración General 

 
Versión 0.9 

 
 
[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process. El 
texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para 
proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto 
de desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto] 
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Tabla de Contenidos 
1. Introducción  

2.1 Propósito  
2.2 Definición de Acrónimos y Abreviaturas  
2.3 Referencias  
2.4 Resumen  

2. Plan  
2.5 Plan Fase  
2.6 Plan Fase por Iteración  

3. Recursos  
4. Criterios de Evaluación  
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Plan de Iteración General 
1. Introducción 

[La introducción del Plan de Iteración General ofrece una visión general de todo el documento. 
Incluye el propósito, alcance, definiciones, acrónimos, abreviaturas, referencias, y una visión general 
de este Plan de Iteración General.]  

1.1 Propósito 
[Explique el propósito de este Plan de Iteración General.]  
1.2 Definición de Acrónimos y Abreviaturas 
[Este párrafo establece las definiciones de todos los términos, acrónimos y 
abreviaturas necesarias para interpretar correctamente el Plan de Iteración 
General. Esta información puede ser proporcionada por referencia al 
proyecto del Glosario.]  
1.3 Referencias 
[Este párrafo ofrece una lista completa de todos los documentos 
referenciados en el resto del Plan de Iteración General. Esta información 
puede ser proporcionada por referencia a un apéndice o a otro documento.] 
1.4 Resumen 
[Esta subsección describe lo que el resto del Plan de Iteración General 
contiene y explicar la forma en que el documento está organizado.]  
 

2. Plan 
 [Diagramas detallados que muestran los plazos, hitos intermedios, cuando se inicia la prueba, 
versión beta, demos y así sucesivamente para el Plan de Iteración General.] 

 
2.1 Plan Fase 

[Driagrama General.] 
2.2 Plan Fase por Iteración 
[Diagramas por iteraciones.] 
 

3. Recursos 
[Recursos necesarios para la iteración-humanos, financieros, etc.] 

 

4. Criterios de Evaluación 
[Funcionalidad, rendimiento, capacidad, medidas de calidad, objetivos de 
calidad, etc.] 
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Anexo 5. Plantilla Documento Especificación de Casos de Uso del Negocio. 
 

 



 

 
<Nombre de la empresa> 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

<Nombre del proyecto> 
Especificación de Caso de Uso: 

<Nombre del caso de uso>  
 
 

Versión 0.9 
 

 
 

 

[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process. El 
texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para 
proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto 
de desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto]
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Tabla de Contenidos 
1. <Nombre del caso de uso>  

1.1 Descripción 
2. Flujo de Eventos  

2.1 Flujo Básico  
2.2 Flujos Alternativos  

2.2.1 <Un flujo alternativo>  
2.2.2 <Otro flujo alternativo>  

3. Precondiciones  
3.1 <Una Precondición>  
3.2 <Otra precondición> ......  

4. Poscondiciones  
4.1 <Una poscondición>  
4.2 <Otra poscondición> .......  

5. Puntos de Extensión  
5.1 <Un punto de extensión>  
5.2 <Otro punto de extensión> .........  
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1. <Nombre del caso de uso> 

1.1 Descripción 
[Breve descripción en líneas generales de la funcionalidad del caso de uso, de los actores que 
intervienen y del entorno de invocación] 

 

1.2 Flujo de Eventos 

Flujo Básico  
 

1.   
2.   
3. ...... 

 

2.Flujos Alternativos 

<Un flujo alternativo> 

[Descripción del flujo alternativo, en qué punto se puede producir, qué acciones se 
realizarán, etc.] 

<Otro flujo alternativo> 

[Descripción del flujo alternativo, en qué punto se puede producir, qué acciones se 
realizarán, etc.] 

 
1. Precondiciones 

[Las precondiciones se pueden eliminar si no son relevantes] 

3.1 <Una Precondición>  

3.2 <Otra precondición> ...... 
 

4. Poscondiciones 
[Las poscondiciones se pueden eliminar si no son relevantes] 

4.1 <Una poscondición> 

4.2 <Otra poscondición> ....... 
 
 

5. Puntos de Extensión 
[Las puntos de extensión  se pueden eliminar si no son relevantes] 

5.1 <Un punto de extensión> 

5.2 <Otro punto de extensión> ......... 
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Anexo 6. Plantilla Documento Especificación de Casos de Uso del Sistema. 



 

 

<Nombre de la empresa> 
 

 

 

Confidencial <Nombre de la empresa>, 2008 Pág. 

 

<Nombre del proyecto> 
Especificación de Casos de Uso del Sistema: 

<Nombre del caso de uso>  
 

 

Versión 0.9 
 

 
 

 

[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process. El 
texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para 
proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto 
de desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto]
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Especificación de Casos de Uso del Sistema: <Nombre del caso 
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Documento Especificación de Casos de Uso del Sistema 
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Historial de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

02/01/2002 0.9 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Patricio Letelier Torres 
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Tabla de Contenidos 
1. 1. Descripción  
2. Caso de uso  
3. Actores Participantes  
4. Condiciones de entrada  
5. Flujo de Eventos  
6. Condiciones de salida  
7. Flujos alternativos  
8. Requisitos especiales:  
9. Nota  
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1. Descripción 

[Breve descripción en líneas generales de la funcionalidad del caso de uso.] 

2. Caso de uso 
[Nombre del caso de uso] 

3. Actores Participantes 
 [Lista de actores que participan] 

4. Condiciones de entrada 
[Precondiciones] 

5. Flujo de Eventos  
1.  <evento 1> 

 2.  <evento 2> 

 3. … (los eventos son del tipo : “El actor hace esto”) ó “El sistema hace       aquello” 

6. Condiciones de salida 
[Postcondiciones ] 

7. Flujos alternativos 
[Flujo alternativo asociado al flujo de eventos normal] 

8. Requisitos especiales: 
[Requerimientos no-funcionales asociados al caso de uso] 

9. Nota 
[Notas adicionales o aclaratorias] 
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Anexo 7. Plantilla Documento Especificaciones Complementarias. 



 

 

<Nombre de la empresa> 
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<Nombre del proyecto> 
Especificaciones Complementarias  

 

Versión 0.9 
 

 
 

 

[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process. El texto 
que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para roporcionar 
una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto de 
desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto]
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Fecha Versión Descripción Autor 
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Tabla de Contenidos 
 

1. Introducción  
1.1 Objetivo  
1.2 Ámbito de Aplicación  
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas  
1.4 Referencias  
1.5 Referencias  

2. Funcionalidad  
2.1 <Requisito Funcional 1>  

3. Usabilidad 
3.1 <Usabilidad del requisito uno>  

4. Fiabilidad  
4.1 <Fiabilidad del requisito uno>  

5. Rendimiento  
5.1 <Rendimiento del requisito uno>  

6. Soportabilidad  
6.1 <Soportabilidad del requisito uno>  

7. Limitaciones de Diseño 
7.1 <Limitaciones de Diseño del requisito uno> 

8. Documentación del usuario en línea y requisitos del sistema  
9. Componentes comprados  
10. Interfaces  

10.1 Interfaces de Usuario  
10.2 Interfaces de hardware  
10.3 Interfaces de software  
10.4 Interfaces de comunicación  

11. Requisitos de concesión de licencias 
12. Jurídicos, Derecho de Autor, y otros avisos  
13. Normas aplicables  
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1. Introducción 

[La introducción de la especificación complementaria ofrece una visión general de todo el 
documento. Incluye el propósito, alcance, definiciones, acrónimos, abreviaturas, referencias 
y antecedentes de esta especificación complementaria  
 
La especificación complementaria captura los requisitos del sistema que no son fácilmente 
capturados en los modelos de casos de uso. Estos requisitos incluyen:  
 
• Requisitos legales y reglamentarios, incluso las normas de la aplicación. 
• Calidad que se le atribuye al sistema al ser construido, incluida la facilidad de uso, 
fiabilidad, rendimiento, y soportabilidad de los  requisitos.  
• Otros requisitos, tales como sistemas operativos y entornos, los requisitos de 
compatibilidad, y las limitaciones de diseño.] 
 

1.1 Objetivo 
[Explique el propósito de esta especificación complementaria.]  

 

1.2 Ámbito de Aplicación 
[Una breve descripción del ámbito de aplicación de esta especificación complementaria; 
¿Qué proyecto (s) se asocia y si  se ve afectada o influenciada por este documento.] 

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas 
[Este párrafo establece las definiciones de todos los términos, acrónimos y abreviaturas 
necesarias para interpretar correctamente la especificación complementaria. Esta 
información puede ser proporcionada por referencia al proyecto del Glosario.] 

1.4 Referencias 
[Este párrafo ofrece una lista completa de todos los documentos a los que se hace referencia 
en otras partes de la especificación complementaria. Identificar cada uno de los documentos 
por título, número de informe, si procede, la fecha y la publicación de la organización. 
Especificar las fuentes de las que las referencias se pueden obtener. Esta información puede 
ser proporcionada por referencia a un apéndice a otro documento.]  

1.5 Referencias 
[Esta subsección describe lo que el resto de la especificación complementaria contiene y 
explica la forma en la que el documento está organizado.]  
 

2. Funcionalidad 
[Esta sección describe los requisitos funcionales del sistema para esos requisitos que se 
expresan en el estilo del idioma natural. Para muchas aplicaciones, esto puede constituir la 
mayor parte del paquete SRS y  se debe dar a la organización de esta sección. Esta sección 
suele ser organizada por sus características, pero los métodos alternativos de organización, 
por ejemplo, la organización por el usuario o la organización por subsistema, pueden 
también ser adecuadas. Requisitos funcionales pueden incluir característica fija, la 
capacidad, y la seguridad.  
Donde la aplicación de herramientas de desarrollo, tales como requisitos de herramientas, 
herramientas de modelaje, y así sucesivamente, son empleados para capturar la 
funcionalidad, en esta sección el documento se referirá a la disponibilidad de los datos, 
indicando la ubicación y el nombre de la herramienta utilizada para capturar los datos.]  
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2.1 <Requisito Funcional 1> 
[La descripción del requisito] 

 

3. Usabilidad 
[Esta sección debe incluir todos los requisitos que afectan a la usabilidad. Por ejemplo: 
 
• Especificar el tiempo de formación necesario para un normal funcionamiento y el tiempo de 
los usuarios en particulares operaciones. 
• Especificar los tiempos de la tarea mensurables por las tareas típicas  
• Especificar los requisitos para ajustarse a las normas de uso común, por ejemplo, IBM CUA 
normas o GUI de Microsoft normas]  

3.1  <Usabilidad del requisito uno>  
[La descripción del requisito] 

 

4. Fiabilidad  
[Los requisitos para la fiabilidad del sistema deben ser especificado aquí. Las sugerencias 
son las siguientes:  
 
• Disponibilidad - especificar el porcentaje de tiempo disponible (xx.xx%), las horas de uso, 
el mantenimiento de acceso, en modo degradado operaciones, y cosas por el estilo. 
• Tiempo medio entre fallos (MTBF) - esto es por lo general se especifica en horas, pero 
también puede ser especificado en términos de días, meses o años.  
• tiempo medio para reparación (MTTR) - ¿Cuánto tiempo es el sistema permite estar fuera 
de operación después de que haya fracasado?  
• Precisión - especificar precisión (resolución) y exactitud (por parte de algunos conocidos 
estándar) que se requiere en los sistemas de producción.  
• Máximo de errores o tipo de defectos - por lo general se expresa en términos de errores / 
KLOC (en miles de líneas de código), o errores o función de punto.  
• Errores o defecto tipo - clasificadas en términos de menor, importante, y fallos críticos: el 
requisito (s) debe definir qué se entiende por una "crítica" de error, por ejemplo, completar 
la pérdida de datos o completa incapacidad para utilizar determinadas partes de la 
funcionalidad del sistema.]  

4.1 <Fiabilidad del requisito uno>  
[La descripción del requisito] 

 

5. Rendimiento 
[Las características de rendimiento del sistema deberían ser descrito en esta sección. 
Incluyendo los tiempos de respuesta. Cuando proceda, de referencia relacionados con casos 
de uso por su nombre.  
• Tiempo de respuesta para una transacción (promedio, máximo)  
• Rendimiento (por ejemplo, las operaciones por segundo)  
• Capacidad (por ejemplo, el número de clientes o transacciones que el sistema puede alojar)  
• Degradación de los modos (lo que es aceptable el modo de funcionamiento cuando el 
sistema se ha degradado de alguna manera)  
• El uso de los recursos: memoria, disco, comunicaciones, etc] 
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5.1 <Rendimiento del requisito uno>  
[La descripción del requisito] 

 

6. Soportabilidad 
[Esta sección indica los requisitos que mejoren la soportabilidad o de mantenimiento del 
sistema que se está construyendo, incluida la codificación de normas, convenciones de 
nomenclatura, las bibliotecas de clases, el mantenimiento del acceso, mantenimiento 
empresas de servicios públicos.]  

6.1 <Soportabilidad del requisito uno>  
[La descripción del requisito] 
 

7. Limitaciones de Diseño 
[Esta sección debe indicar las limitaciones de diseño en el sistema que se está construyendo. 
Las limitaciones de diseño representan las decisiones de diseño que han sido encomendadas y 
deben cumplirse. Los ejemplos incluyen lenguajes de software, software requisitos del 
proceso, prescrito el uso de herramientas de desarrollo, diseño arquitectónico y las 
limitaciones, componentes comprados, las bibliotecas de clases, etc.] 

 

7.1 <Limitaciones de Diseño del requisito uno>  
[La descripción del requisito] 

 

8. Documentación del usuario en línea y requisitos del sistema 
[Describe los requisitos, si las hubiere, on-line la documentación de usuario, sistemas de 
ayuda, ayuda sobre los avisos, etc.]  

 

9. Componentes comprados 
[Esta sección describe cualquier  componentes comprado para ser utilizado en el sistema, 
cualquier licencia o restricciones de uso, y cualquier asociado de compatibilidad / 
interoperabilidad o normas de interfaz.]  
 

10. Interfaces 
[En esta sección se definen las interfaces que deben ser apoyadas por la aplicación. Debe 
contener suficiente especificidad, protocolos, puertos y direcciones lógico, y así 
sucesivamente, de modo que el software puede ser desarrollado y contrastarse con los 
requisitos de la interfaz.] 

 

10.1 Interfaces de Usuario  
[Describir las interfaces de usuario que serán llevadas a cabo por el software.]  

10.2 Interfaces de hardware 
 [Esta sección define las interfaces hardware que se van a estar soportados por el software, 
incluyendo estructura lógica, direcciones físicas, el comportamiento esperado, y así 
sucesivamente.]  

10.3 Interfaces de software  
[Esta sección describe las interfaces de software o otros componentes del sistema de 
software. Estos se pueden comprarse, los componentes reutilizados desde otra aplicación o 
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componentes que se están desarrollando para los subsistemas fuera del ámbito de aplicación 
de este SRS, pero con la que esta aplicación de software debe interactuar.] 

10.4  Interfaces de comunicación 
[Describir interfaces de comunicaciones a otros sistemas o dispositivos tales como redes de 
área local, dispositivos de control remoto de serie, y así sucesivamente.]  
 

11.  Requisitos de concesión de licencias  
[Define la ejecución de cualquier concesión de licencias u otros requisitos de uso de 
restricción de los requisitos que han de ser exhibidos por el software.]  
 

12.  Jurídicos, Derecho de Autor, y otros avisos  
[Esta sección describe cualquier legales necesarias, garantías, avisos de copyright, las 
patentes aviso, wordmark, marca, logotipo o las cuestiones relativas al cumplimiento de los 
programas informáticos.]  
 

13.  Normas aplicables  
[Esta sección describe por cualquier referencia las normas aplicables y las secciones 
específicas de este tipo de normas que se aplican en el sistema que se está describiendo. Por 
ejemplo, esto podría incluir jurídica, la calidad y las normas reglamentarias, las normas de 
la industria para la facilidad de uso, la interoperabilidad, la internacionalización, el 
cumplimiento del sistema operativo, etc.] 
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Anexo 8. Plantilla Documento Arquitectura del Sistema. 

 



 

 

<Nombre de la empresa> 
 

 

 

Confidencial <Nombre de la empresa>, 2008 Pág. 

 

<Nombre del proyecto> 
Documento Arquitectura del Software: 

 
 

 

Versión 0.9 
 

 
 

 

[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process. El 
texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para 
proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto 
de desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto] 
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Tabla de Contenidos 
 

1. Introducción  
1.1 Propósito  
1.2 Alcance  
1.3 Definiciones, acrónicos y abreviaturas  
1.4 Referencias  
1.5 Descripción  

2. Representación Arquitectónica 
3. Objetivos Arquitectónicos y Coacciones  
4. Vista de Casos de Uso  
5. Vista Lógica  

5.1 Descripción  
5.2 Significado arquitectónico del diseño de paquetes  
5.3 Realización del caso de uso  

6. Vista del Proceso  
7. Despliegue de Vistas  
8. Vista de Implementación  
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1. Introducción 
 [La introducción del documento de arquitectura del software provee una descripción del 
documento de arquitectura del  software. Este incluye el propósito, alcance, definiciones, 
acrónicos, abreviaturas, referencias y descripción del documento de arquitectura del 
software.] 

 

1.1 Propósito 
[Esta sección define el rol o propósito del documento de arquitectura del software, en general 
la documentación del proyecto, y describe brevemente la estructura del documento. Las 
audiencias específicas para el documento son identificadas con una indicación de cómo se 
espera sea usado el documento.] 

 

1.2 Alcance 
[Un informe descriptivo del documento de arquitectura del software y a que está aplicado 
este; que es afectado o influenciado por este documento.] 

 

1.3 Definiciones, acrónicos y abreviaturas 
[Esta subsección provee de definiciones de todos los términos, siglas y abreviaciones 
requeridas para la apropiada interpretación del documento de arquitectura del software. 
Esta información puede reflejarse por referencia al glosario del proyecto.] 

 

1.4 Referencias 
[Este párrafo ofrece una lista completa de todos los documentos a los que se hace referencia 
en otras partes de la especificación complementaria. Identificar cada uno de los documentos 
por título, número de informe, si procede, la fecha y la publicación de la organización. 
Especificar las fuentes de las que las referencias se pueden obtener. Esta información puede 
ser proporcionada por referencia a un apéndice a otro documento.]  

 

1.5 Descripción 
[Esta subsección describe el resto del documento de arquitectura del software, lo que 
contiene y explica como el documento de arquitectura del software es organizado.]  

 

2. Representación Arquitectónica 
[Esta sección describe la arquitectura del software para el sistema actual, y como está 
representada. Para el caso de uso, lógico, proceso, despliegue y vistas de implementación, 
este enumera las vistas que son necesarias, y para cada vista, explica que tipo de elementos 
contiene.]  

 

3. Objetivos Arquitectónicos y Coacciones 
[Esta sección describe los requerimientos del software y los objetivos que tienen impacto 
significante en la arquitectura, por ejemplo, seguridad, privacidad, uso del producto, 
portabilidad, distribución y rehúso. Esta también captura las coacciones especiales que debe 
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aplicar: Diseño y estrategia de implementación, herramientas de desarrollo, estructura del 
equipo, desarrollo, código de herencia y otros.]  

 

4. Vista de Casos de Uso 
[Esta sección enlista los casos de uso o escenarios del modelo de caso de uso si ellos 
representan algo significante, funcionalidad central del sistema final, o si ellos tienen una 
larga cobertura estructural – ellos ejercen muchos elementos arquitectónicos o sí ellos 
acentúan o ilustran, un delicado punto de arquitectura.]  

 

5. Vista Lógica 
[Esta sección describe arquitecturalmente las partes significantes del diseño del modelo, así 
como la descomposición de los subsistemas y los paquetes. Y para cada paquete significante, 
es descompuesto en clases y utilidades de las clases. Debes introducir las clases 
arquitecturalmente significantes y describir sus responsabilidades, así mismo algunas 
relaciones importantes, operaciones y atributos.]  

 

5.1 Descripción  
[Esta subsección describe en general la descomposición del modelo del diseño en términos de 
su paquete jerárquico y capas.]  

 

5.2 Significado arquitectónico del diseño de paquetes 
[Para cada paquete significante, incluir una subsección con su nombre, su informe de 
descripción, y un diagrama con sus clases significantes y los paquetes contenidos en los 
paquetes. 
Para cada clase significante en el paquete, incluir un nombre, informe de descripción, y 
opcionalmente una descripción de sus mayores responsabilidades, operaciones y atributos.]  

 

5.3 Realización del caso de uso 
[Esta sección ilustra como funciona el software actualmente dándole unas seleccionadas 
realizaciones de caso-uso (o escenarios), y explica como los distintos modelos de elementos 
de diseño contribuyen en su funcionalidad.]  

 

6. Vista del Proceso 
[Esta sección describe la descomposición del sistema en los procesos ligeros (hilos sencillos 
de control) y procesos pesados (agrupación de procesos ligeros). Organizar la sección por 
grupos de procesos que se comunican o interactúan. Describe los modos principales de 
comunicación entre los procesos, como envió de mensajes, interrupciones y citas.]  

 

7. Despliegue de Vistas 
[Esta sección describe una o mas redes físicas (Hardware) configuraciones en el que el 
software es desplegado y ejecutado. Esa es una vista del modelo de despliegue. En un mínimo 
de cada configuración debe indicar los nodos físicos (Computadoras, CPU) que ejecuta el 
software y sus interconexiones (Bus, LAN, punto a punto, y otros) también incluye un mapa 
del proceso de vista de proceso en los nodos físicos.]  
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8. Vista de Implementación 
[Esta sección describe la estructura general del modelo de implementación, la 
descomposición del software en capas y subsistemas en el modelo de implementación, y 
cualquier componente arquitectónico significante.]  
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Anexo 9. Plantilla Documento Especificación Caso de Prueba. 



 

 
<Nombre de la empresa> 
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<Nombre del proyecto> 
Especificación de Caso de Prueba: <Nombre del caso 

de prueba>  
 

Versión 0.9 
 
 

[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified Process. El texto que se 
encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se ha incluido para proporcionar una guía 
para el autor y se debería borrar antes de la entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el proyecto de desarrollo 
y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto]
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Tabla de Contenidos 
 

1. Descripción  
2. <Primera instancia del caso de prueba>  

2.1 Descripción  
2.2 Condiciones de ejecución  
2.3 Entrada  
2.4 Resultado esperado  
2.5 Evaluación de la Prueba  

3. <Otra instancia del caso de prueba> 
3.1 Descripción  
3.2 Condiciones de ejecución  
3.3 Entrada  
3.4 Resultado esperado  
3.5 Evaluación de la Prueba  

4. <Otra instancia del caso de prueba>  
4.1 Descripción  
4.2 Condiciones de ejecución  
4.3 Entrada  
4.4 Resultado esperado  
4.5 Evaluación de la Prueba  
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9. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso <Nombre del caso 
de uso>. 
La pruebas realizadas a este caso de uso son: 
 
•   
•   
•   
 

El entorno del cual partiremos para realizar la prueba será el  formulario de entrada de la aplicación. 
 

10. <Primera instancia del caso de prueba> 
 

2.1 Descripción 
[Breve descripción del desarrollo y objetivos del caso de prueba] 

 

2.1 Condiciones de ejecución 
[Descripción de las condiciones de ejecución que se deben cumplir antes de iniciar 

el caso de prueba, por ejemplo, que se haya realizado correctamente el login en el sistema...] 

 

2.3 Entrada 
[Descripción paso a paso de la ejecución del caso de prueba]  

 

•  
•   
•  

  

2.4 Resultado esperado 
[Descripción del resultado que se esperaba de la prueba de test en la aplicación] 

 

2.5 Evaluación de la Prueba 
[Estado del caso de prueba, que puede ser por ejemplo: propuesta, pendiente de evaluación, 
realizada y satisfactoria, etc.] 

 

11. <Otra instancia del caso de prueba> 

3.1 Descripción 
[Breve descripción del desarrollo y objetivos del caso de prueba] 
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3.2 Condiciones de ejecución 
[Descripción de las condiciones de ejecución que se deben cumplir antes de iniciar el caso de 
prueba, por ejemplo, que se haya realizado correctamente el login en el sistema...] 

 

3.3Entrada 
[Descripción paso a paso de la ejecución del caso de prueba]  

 

•  
•   

 

3.4 Resultado esperado 
[Descripción del resultado que se esperaba de la prueba de test en la aplicación] 

 

3.5 Evaluación de la Prueba 
[Estado del caso de prueba, que puede ser por ejemplo: propuesta, pendiente de evaluación, 
realizada y satisfactoria, etc.] 

 
 

14. <Otra instancia del caso de prueba> 

4.1 Descripción 
[Breve descripción del desarrollo y objetivos del caso de prueba] 

 

4.2 Condiciones de ejecución 
[Descripción de las condiciones de ejecución que se deben cumplir antes de iniciar el caso de 
prueba, por ejemplo, que se haya realizado correctamente el login en el sistema...] 

 

4.3 Entrada 
[Descripción paso a paso de la ejecución del caso de prueba]  

 

•  
•   
•  

 

4.4 Resultado esperado 
[Descripción del resultado que se esperaba de la prueba de test en la aplicación] 

 

4.5 Evaluación de la Prueba 
[Estado del caso de prueba, que puede ser por ejemplo: propuesta, pendiente de evaluación, 
realizada y satisfactoria, etc.] 
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Anexo 10. Plantilla Documento Glosario. 



 

 

<Nombre de la empresa> 
 

 

 

<Nombre del proyecto> 
Glosario 

 
Versión 0.9 

 
 

[Nota: La siguiente plantilla se ha desarrollado para su uso con Rational Unified 
Process. El texto que se encuentra entre corchetes y presentado en estilo itálicas azul se 
ha incluido para proporcionar una guía para el autor y se debería borrar antes de la 
entrega del documento.] 

[Hay que sustituir el texto resaltado con marcador amarillo por su equivalente en el 
proyecto de desarrollo y eliminar el resaltado] 

[La versión del documento se actualizará según la iteración y la fase del proyecto]
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Glosario 
1. Introducción 

[Breve descripción de la terminología que se va a manejar en el proyecto y el entorno del 
mismo] 

 

1.1 Propósito 
[Descripción del propósito del presente documento, facilidades que ofrecerá en el desarrollo 
del proyecto] 

 

1.2 Alcance 
[Definición del alcance del proyecto, es decir, aquellos subsistemas a los que se extenderá 
dentro del ámbito del proyecto] 

 

1.3 Referencias 
[Este párrafo ofrece una lista completa de todos los documentos 
referenciados en el resto del Plan de Iteración General. Esta información 
puede ser proporcionada por referencia a un apéndice o a otro documento.] 
 

1.4 Organización del Glosario 
El presente documento está organizado por definiciones de términos ordenados de forma 
ascendente según la ordenación alfabética tradicional del Español. 
 

2. Definiciones 

2.1 <Una definición> 
[Descripción del elemento presente en el encabezado descrito en lenguaje natural y siempre 
dentro del ámbito del proyecto] 

2.2 <Otra definición> 
. 

.. 

3. Estereotipos UML 
[Esta sección contiene o referencia a especificaciones de estereotipos Unified Modelling 
Language (UML) y sus implicaciones semánticas –una descripción textual del significado del 
estereotipo y cualquier limitación en su uso- para estereotipos ya definidos o que se ha 
descubierto que son muy importantes para el sistema a modelar. Esta sección puede estar 
vacía si no hay estereotipos adicionales, es decir, otros que no estén predefinidos por UML y 
por RUP y se consideren necesarios ]  
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Anexo 11. Formato Proyecto Nuevo. 



 

 

      UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
      DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
      DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
CAMPOS   

Nombre del Proyecto   

Fecha de Inicio   

Fecha de Culminación   
Monto Total del Proyecto:  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
Gerente   
Registrado por:   
Autorizado por:   

LOCALIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

Ámbito Nacional/ Estadal/ Municipal/ Parrq. 

ÁREA ESTRATÉGICA 

Objetivo Estratégico Institucional   

Objetivo Específico del Proyecto   
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
Breve descripción del Proyecto  

DATOS GENERALES 

Beneficiario Directo del Proyecto según Genero 
Beneficiarias: 
Beneficiarios: 

CONEXIONES INTER-INSTITUCIONALES 

Este proyecto requiere acciones (No Financieras) 
de otra Institución.   
Institución   
Especifique   

Contribuye o complementa acciones de otra 
Institución   
Institución   
Especifique   

Este proyecto entra en conflicto con  acciones de 
otra Institución.   
Institución   
Especifique   

EMPLEOS GENERADOS 
Nº Estimado de empleos directos   
Nº Estimado de empleos indirectos   



 

 

      UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
      DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
      DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA O NECESIDAD QUE DA ORIGEN AL PROYECTO 

Enunciado del Problema  

  

INDICADORES DEL PROYECTO 
INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Descripción:   
Fecha de la última data   

Fórmula del Indicador 
  

Fuente del Indicador   

INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 
Descripción:   
Tiempo de Impacto (Años/Meses)   

RESULTADO DEL PROYECTO 
Descripción del Bien o Servicio   
Unidad de Medida   
Cantidad de la Meta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

      UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
      DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
      DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

ACCION ESPECÍFICA 01 DEL PROYECTO 

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA 

Código de Acción   

Nombre de la Acción   

Fecha de Inicio   

Fecha Fin   

Descripción del Bien o Servicio   
DEFINICIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA META 

Meta de la Acción   
Unidad de Medida   
Cantidad Total de la Meta   

Trimestres 2008 
I II III IV Total 
          

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES 
Monto Total Acción (Bs.)   

Trimestres 2008 (Bs.) 
I II III IV 
        

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE 
LA ACCIÓN ESPECÍCA 01 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL DE LOS EGRESOS DE LA 
ACCIÓN 01 POR CONCEPTO DEL GASTO (en Bolívares)   

Denominación 2008 
TOTAL 
(Bs) 

401- Gastos de Personal Fijo-Hombre     
401- Gastos de Personal Fijo-Mujer     
401- Gastos de Personal Contratado -Hombre     
401- Gastos de Personal Contratada -Mujer     

402- Materiales y Suministros y Mercancías.     
403- Servicios no Personales     
404- Activos Reales     
407- Transferencias y Donaciones     

Totales (Bs.)     
  



 

 

 
 

 

      UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
      DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
      DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL DEL PROYECTO 

Cod. Partida Presupuestaria 
Denominación 2008 TOTAL 

401- Gastos de Personal 
Fijo-Hombre     

401- Gastos de Personal 
Fijo-Mujer     

401- Gastos de Personal 
Contratado -Hombre     

401- Gastos de Personal 
Contratada -Mujer     

402- Materiales y 
Suministros y Mercancías.     

403- Servicios no 
Personales     

404- Activos Reales     

407- Transferencias y 
Donaciones     

Totales (Bs.)     
 



 

 

 
 

  
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN - PRESUPUESTO 
EJERCICIO FISCAL 2007 

PROYECTO: 
ACCIÓN ESPECÍFICA: 
ACCIÓN SUB-ESPECIFICA: 
UNIDAD EJECUTORA: 
RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Nº ACCIÓN / 
ACTIVIDADES 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
META 
FÍSICA 

RECURSO REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN CANT, 

401 402 403 404 407 

Total Sub-
Especifica 

Monto   
Bs. 

Sub-
Especifica 

Monto   
Bs. 

Sub-
Especifica 

Monto   
Bs. 

Sub-
Especifica 

Monto   
Bs. 

Sub-
Especifica 

Monto   
Bs. 

1                                 

                         
-                  

-  

  Subtotal            
-    

-    
-    

-  
  

-  
2                                 

                                  
-  

                                  
-  

  Subtotal            
-    

-    
-    

-  
  

-  

TOTAL         
           
-      

           
-      

           
-      

           
-    

         
-    
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Anexo 12. Formato Informe Mensual. 



 

 

    Universidad de Oriente           Seguimiento y Evaluación de Proyectos 
  Rectorado  
    Dirección de Planificación Universitaria 
 
Proyecto: Unidad de Adscripción 

 
MES: AÑO: 

  
Metas Logradas  

y No de las 
mismas: 

% del Objetivo 
Terminal 

Alcanzado: 
 

Objetivos Planteados: Actividades Desarrollados: Actual Acum. Actual Acum. Medios de 
Verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Observaciones: Mensualmente deberá aparecer adscrita al menos una actividad que pudiera ser continuación del 
objetivo del mes anterior. 
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Anexo 13. Formato Proyecto Recurrente. 



 

 

 
                        UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 

 
                         RECTORADO 
                         DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

PLAN OPERATIVO ANUAL  2009 

INFORMACIÓN GENERAL    -    PROYECTO RECURRENTE 

PROYECTO:    
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:   
DEPENDENCIA:   

  

OBJETIVO (S) DE LA DEPENDENCIA: 

  

  

  

  

  

DATOS DEL RESPONSABLE 

Nombres y Apellidos:   

Teléfonos: Correo Electrónico 

  
Firma del Responsable: Sello de la Dependencia 

    

 

 

 

 



 

 

 
                        UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 

  
                        RECTORADO 
                        DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 
EJERCICIO FISCAL  2009 

PROYECTO:  0 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL:   

0 

DEPENDENCIA: 0 

ACCIONES ESPECIFICAS ACTIVIDADES CUANTIFICACIÓN DE LA META 
/ VOLUMEN DE TRABAJO PRODUCTO 

  
  

      
  

  
  

      
  

  
  

      
  

  
  

      
  

  
  

      
  

FACTORES DE RIESGO:   

PLAN DE CONTINGENCIA   

 

 

 

 

 



 

 

                        UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 

                        RECTORADO 
                        DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

PLANILLA DE VINCULACIÓN PLANIFICACIÓN - PRESUPUESTO 

EJERCICIO FISCAL 2009 
PROYECTO:  0 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL:   0 
DEPENDENCIA: 0 

ACTIVIDADES INSUMOS CANTIDAD
DISTRIBUCIÓN    PRESUPUESTARIA 

401 402 403 404 407
Total Sub-

Especifica 
Monto   

Bs. 
Sub-

Especifica 
Monto   

Bs. 
Sub-

Especifica 
Monto   

Bs. 
Sub-

Especifica 
Monto    

Bs. 
Sub-

Especifica 
Monto    
Bs. 

ACCIÓN ESPECÍFICA 1: 0 

SUB - TOTAL ACCIÓN ESPECIFICA 1
ACCIÓN ESPECÍFICA 2: 0 

SUB - TOTAL ACCIÓN ESPECIFICA 2
ACCIÓN ESPECÍFICA 3: 0 

SUB - TOTAL ACCIÓN ESPECIFICA 3

ACCIÓN ESPECÍFICA 4: 0 

SUB - TOTAL ACCIÓN ESPECIFICA 4
ACCIÓN ESPECÍFICA 5: 0 

SUB - TOTAL ACCIÓN ESPECIFICA 5

TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO 2009 



 

 

 
                        UNIVERSIDAD DE ORIENTE
 

    

                        RECTORADO 
                        DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS 
EJERCICIO FISCAL  2009 

PROYECTO:  0 
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:   0 
DEPENDENCIA: 0 
  

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

CUANTIFICACIÓN DE LA 
META/VOLUMEN DE TRABAJO 

DISTRIBUCIÓN DE LA META/VOLUMEN DE 
TRABAJO 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

 TOTAL 
4,01 4,02 4,03 4,04 4,07 

I II III IV 

0 0         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 0         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo 14. Formato Informe Trimestral. 



 

 

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR UNIVERSITARIO 

(1) ENTE 
EJECUCIÓN FÍSICA TRIMESTRAL A NIVEL DE PROYECTOS Y ACCIONES ESPECÍFICAS 

PRESUPUESTO AÑO: 
TRIMESTRE: 

 

CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN PREVISIÓN 
PRÓXIMO 

TRIMESTRE RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 

TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO 
TRIMESTRE ACUMULADO

ABSOLUTA ABSOLUTA

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 12) (13) (14) 

R 1 
Formación de pregrado en carreras 
cortas 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 1.1 
Gerencia y coordinación académica 
de la enseñanza en carreras cortas 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 2 
 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 2.1 
Formación de pregrado en carreras 
largas 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 3 
Formación de postgrado 

Alumnos 
Atendidos 

       

R3.1 
Gerencia y coordinación académica 
del postgrado 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 3.2 
Formación de Especialistas 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 3.3 
Formación de Magisters 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 3.4 
Formación de Doctores 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 4 
Generación, divulgación y aplicación 
del conocimiento 

Investigación        

R 4.1 
Gerencia y coordinación académica 
de la investigación 

Investigación        

R 4.2 

Investigación en áreas del 
conocimiento (Consejo de 
Investigación) 

Investigación        

R 4.2 
Investigación en áreas del 
conomiento (IAPUDO) 

Investigación        

R 5 
Intercambio del conocimiento con la 
sociedad 

Eventos        



 

 

R 5.1 
Gerencia y coordinación académica 
de la extensión 

Eventos        

R 5.2 
Proyección social Eventos        

R 5.3 
Divulgación y desarrollo deportivo Eventos        

R 5.4 
Divulgación y desarrollo cultural Eventos        

R 5.5 
Asistencia profesional y técnica Eventos        

R 6 
Captación, permanencia y formación 
integral del estudiante 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 6.1 
Captación con equidad 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 6.2 
Admisión y control de estudios 

Alumnos 
Atendidos 

       

R 6.3 
Atensión biopsicosocial 

Alumnos 
Atendidos 

       

Área de Orientación 
Alumnos 

Atendidos 
       

Área Protección Socio.Económica 
Alumnos 

Atendidos 
       

Área Socio‐Educativa 
Alumnos 

Atendidos 
       

R 6.4 
Asesoría académica 

Alumnos 
Atendidos 

       

R.6.5 
Formación integral del estudiante 

Alumnos 
Atendidos 

       

Área Socio‐Educativa‐Docencia 
Alumnos 

Atendidos 
       

Área Socio‐Educativa‐Difución y 
Extensión 

Alumnos 
Atendidos 

       

Área Socio‐Educativa‐Agrupaciones 
Estudiantiles 

Alumnos 
Atendidos 

       

Comedor Estudiantil 
Alumnos 

Atendidos 
       

R 7 

Fortalecimiento y desarrollo de la 
gestión científica, tecnológica y 
humanística 

Usuarios 
Atendidos 

       

R 7.1 
Servicios Bibliotecarios 

Usuarios 
Atendidos 

       

R 7.2 
Laboratorios y Bioterios 

Horas 
Prácticas 

       

R 7.3 
Tecnología de Información 

Usuarios 
Atendidos 

       

 


