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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 
Desarrollar un Sistema de Gestión de Becas, para la Sección de Aprendizaje 
y Becas adscrita a la Gerencia de Recursos Humanos de C.V.G. Ferrominera 
Orinoco empleando el Modelo Cliente/Servidor, que permita el mejoramiento 
continuo del  proceso de selección y captación de becarios. El estudio fue 
realizado basándose en una necesidad que surgió por parte de dicha 
gerencia. Permite la gestión automatizada de los procesos de becas y 
captación de becarios. Se implementó la metodología XP y las herramientas 
de Visual Studio.net y Oracle. Las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos usados para el logró de la solución fueron la observación directa y  la 
entrevista no estructurada, tomando como población a los 10 empleados de 
la sección de aprendizaje y becas. Los resultados obtenidos fueron la 
reducción del tiempo de manejo de archivos, y automatización en la gestión 
del proceso, mejoras en el clima laboral. Y a su vez se podrá acceder al 
sistema a través de la intranet de Ferrominera Orinoco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el país,  las empresas existentes, tanto privadas como 

públicas, han tenido  la necesidad de automatizar sus actividades, para 

unirse al mundo cambiante de los avances tecnológicos que han surgido,  a 

medida que han transcurrido los años. Una de las que desarrolla la empresa 

donde se realizó esté trabajo es: planificar, ejecutar, seguir y controlar el 

Programa de Becas, a fin de garantizar la formación y desarrollo profesional 

del trabajador y auspiciado (familiares e Hijos) del personal de C.V.G. 

Ferrominera Orinoco C.A.  

La gerencia de recursos humanos tiene la necesidad de un sistema de 

información, como una herramienta operacional y de gestión, y por 

consiguiente la Gerencia de Telemática, cumple con gestionar el proyecto 

que lleva por nombre: “Desarrollo de un Sistema de Gestión de Becas, para 

la Sección de Aprendizaje y Becas adscrita a la Gerencia de Recursos 

Humanos de C.V.G. Ferrominera Orinoco, C.A.”. 

Esta investigación es importante porque al aplicar el  nuevo sistema 

de gestión, este   permitirá acelerar el proceso de becas y captación de 

becarios, para una mayor confiabilidad de los datos. El desarrollo del sistema 

de gestión, se hace con el fin, de reducir el tiempo, que se emplea en el 

desarrollo del proceso, recursos necesarios, espacio físico y mejoras 

considerables en el clima laboral dentro de la sección, y disminuir en gran 

medida el ambiente de descontrol y tensión constante; para así brindar un 

mejor servicio.  

 

El objetivo del presente proyecto es: Desarrollar un Sistema de 

Gestión de Becas para la Sección de Aprendizaje y Becas adscrita a la 

Gerencia de Recursos Humanos, empleando el Modelo Cliente/Servidor, que 
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permita el mejoramiento continuo del  proceso de selección y captación de 

becarios. Este estudio fue realizado aplicando un tipo de investigación de 

campo y de nivel descriptiva con el fin de lograr un contacto directo con dicha 

sección, identificar y analizar las características del negocio para que de esta 

manera se comprenda la problemática existente y se proponga la solución 

correspondiente. 

 

El presente trabajo de grado modalidad pasantías fue realizado para la 

Sección de Aprendizaje y Becas, adscrita a la Gerencia de Recursos 

Humanos de C.V.G Ferrominera Orinoco, en la planta de procesamiento de 

mineral de hierro, ubicada en La Vía, Av. Caracas Sector Campo A,  en la 

ciudad de Puerto Ordaz. El lapso de elaboración del proyecto, estuvo 

comprendido entre el 27 de Abril del 2009 y el 27 de Noviembre del 2009; 

para una duración total de 7 meses. El presente trabajo se halla conformado 

por los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Información relevante de la  empresa donde fue realizada la 

pasantía, en este caso se describe la empresa CVG. Ferrominera Orinoco 

C.A. 

Capítulo II: Definición del problema de investigación, con sus 

respectivos objetivos, alcance y justificación.  

 

Capítulo III: Antecedentes, Marco Referencial, Bases teóricas, las 

cuales sustentan y explican los aspectos tratados durante el desarrollo del  

proyecto de investigación y que respaldan la solución del fenómeno bajo 

estudio. 

 

Capítulo IV: Descripción detallada de la metodología implementada 

para el desarrollo del proyecto, así como una explicación del diseño operativo 

usado en su elaboración  (metodología Programación Extrema XP) 
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Capítulo V: Resultados obtenidos al aplicar la solución planteada al 

problema, siguiendo la metodología correspondiente. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Reseña Histórica de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A 

 

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., se encuentra ubicada en Venezuela 

(América del Sur), específicamente en el Estado Bolívar. Cuenta con dos 

centros de operaciones, uno en Ciudad Piar, donde se hallan los principales 

yacimientos de mineral de hierro y otro en Puerto Ordaz, localizándose la 

planta de procesamiento, muelles y oficinas principales.  

  

Es una empresa del Estado Venezolano encargada de la explotación 

del mineral de hierro y sus derivados de forma competitiva, contribuyendo al 

desarrollo económico del país. Su origen data desde los años de 1975 a 

través de su nacionalización, la Corporación Venezolana de Guayana 

(C.V.G.) asume la propiedad y manejo de las instalaciones dedicadas a 

explotar este mineral, creándose en diciembre del mismo año C.V.G. 

Ferrominera Orinoco C.A. Mediante la fusión de las empresas encargadas de 

la explotación del hierro Iron Mines Companies y  Orinoco Mining Company,  

el primero de enero de 1976, C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. inicia sus 

actividades asumiendo oficialmente el control de todas las áreas de la 

industria del mineral de hierro en todo el territorio nacional. 

 

La capacidad de producción de la empresa está en el orden de los 20 

millones de toneladas al año. Las negociaciones de ventas de mineral de 

hierro de C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A. se han extendido a clientes del 

Mercado Europeo, América del Norte, Japonés y Chino, Sur América, 
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contando con un número aproximado de cincuenta (50) clientes, siendo los 

principales: SIDOR en el mercado nacional, Gulf States Steel en Norte 

América, Marubeni-Mitsubishi en Asia y British Steel, Hoogovens, Sidmar, 

Aceralia, Acería de Cornigliano y Kremikovsi en Europa, entre otros. 

 

1.2 Visión 

 

Ser una empresa con una gestión de calidad, en armonía con el medio 

ambiente, que ofrezca productos altamente competitivos al sector siderúrgico 

nacional e internacional. 

 

1.3 Misión 

 

C.V.G. Ferrominera Orinoco C.A., tiene como responsabilidad la 

explotación de la industria del mineral de hierro y sus derivados con 

eficiencia, productividad, calidad al más bajo costo posible a fin de abastecer 

en términos de rentabilidad para la empresa y en forma oportuna y suficiente 

a la industria siderúrgica nacional y aquellos mercados internacionales que 

resulten económica y estratégicamente atractivos, logrando con ello 

contribuir con el desarrollo económico del país. 

 

1.4 Objetivos de la empresa 

 

1.4.1. Objetivo general de la empresa  

  

Explotar el mineral de hierro y sus derivados con eficiencia, 

productividad, calidad al más bajo costo posible a fin de abastecer, en 

términos de rentabilidad para la empresa, en forma oportuna y suficiente a la 

industria Siderúrgica Nacional y aquellos mercados que resulten económica y 
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estratégicamente atractivos, logrando con ello contribuir con el desarrollo 

económico del país. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

  

I. Producir y entregar oportunamente los volúmenes del mineral de 

hierro acordados con los clientes.   

 

II. Cumplir los requisitos de calidad de los productos exigidos por los 

clientes.   

 

III. Mantener un programa de capacitación, desarrollo y motivación del 

personal para el mejoramiento continuo de su proceso.  

 

IV. Cumplir con los programas de producción y despachos que permitan 

satisfacer los volúmenes requeridos por los clientes.     

 

1.5 Valores 

Nuestra empresa se encuentra comprometida con los siguientes 

principios y valores: 

1. Solidaridad:  Participación solidaria, manifestada en el 

desprendimiento personal, en el trabajo en equipo, en la colaboración 

recíproca, en el aprecio y respeto por lo que hace cada quien, y en la 

manifestación de la igualdad de todos. 

2. Ética:  Conducta con estricto apego a principios y valores morales, 

modelando nuestra actuación ante los demás, y desarrollando un 

impulso que nos convierta en ciudadanos justos, solidarios y felices. 
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3. Cultura de trabajo:  Labor creadora y productiva, impulsada por la 

colaboración e iniciativa, con el fin de superar las diferencias y la 

discriminación entre el trabajo físico e intelectual y reconocer al trabajo 

como única actividad que genera valor y por tanto, que legitima el 

derecho de propiedad.  

4. Calidad:  Herramienta dinamizadora de la sustentabilidad y 

sostenibilidad de la actividad, con el fin de obtener productos de 

calidad, de tal modo que compitan exitosamente en el mercado 

nacional e internacionalmente en los países con los cuales se 

intercambian bienes y servicios. 

5. Disciplina:  Compromiso de cumplir con los deberes y obligaciones 

que nos exige el trabajo y la misión de la empresa, actuando 

ordenadamente para lograr los objetivos, cumpliendo con los valores 

éticos y haciendo lo que se debe de forma entusiasta. 

6. Responsabilidad ambiental:  Incentivo del modelo de producción 

ambientalmente sustentable, optimizando el uso de los recursos 

naturales y protegiendo, preservando, restaurando y mejorando el 

ambiente donde operamos. 

7. Responsabilidad social:  Suprema felicidad social manteniendo una 

visión de largo plazo que tiene como punto de partida la construcción 

de una estructura social incluyente, a fin de formar una nueva 

sociedad, con base en un nuevo modelo social, productivo, socialista, 

humanista y endógeno.  

8. Honestidad:  Referencia moral para nuestras actuaciones en el 

trabajo, vida familiar y social, lo cual significa exhibir una conducta 

moral, en la relación con el pueblo y en la vocación del servicio, 

enfrentado la corrupción y promoviendo una conciencia ética.  
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9. Respeto:  Promoción de excelentes relaciones interpersonales hacia 

nuestros compañeros de trabajo, clientes, proveedores, integrantes de 

las comunidades y medio ambiente donde operamos.  

10. Equidad:  Conciencia de que todos, por igual, tenemos el mismo grado 

de responsabilidad, sin distinciones de jerarquía o nivel.  

11. Humanismo: Significación social positiva enlazada al desarrollo de la 

vida de cada individuo y de toda la sociedad en su conjunto.  

12. Patriotismo: Sentimiento por la tierra natal o adoptiva a la que se 

siente ligado por valores, cultura, historia y afectos. 

13. Cooperación:  Beneficio mutuo en la interrelación humana; 

fundamentada en el principio del respeto, con base en la 

consideración, el cuidado y la participación. 

14. Sentido de pertenencia:  Identificación con la empresa, región y el 

país, impulsando el papel de la empresa estatal socialista como 

eslabón fundamental del desarrollo económico.  

1.6 Ubicación Geográfica de la empresa 

 

Geográficamente, la empresa se encuentra ubicada en Venezuela), 

específicamente en el Estado Bolívar. . Cuenta con dos centros de 

operaciones, Ciudad Piar, en donde se llevan a cabo las operaciones 

mineras (incluyendo las actividades de exploración geológica de reservas de 

mineral de hierro, planificación, desarrollo, explotación de minas, trituración y 

transporte hacia el puerto de procesamiento); y Puerto Ordaz, donde se 

encuentran la planta de procesamiento de mineral de hierro, la planta de 

pellas, muelles y oficinas principales, es aquí donde se lleva a cabo el 



9 
 

procesamiento, almacenaje y despacho de mineral de hierro y sus derivados. 

La figura 1 muestra  detalladamente la ubicación geográfica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Ubicación geográfica de la empresa 

Fuente: Intranet FMO 
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1.7 Estructura Organizativa de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama de la empresa 

Fuente: Intranet FMO 



 

1.7.1 Estructura
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Estructura  Organizativa de la G erencia de Telemática

Figura 3: Organigrama de la Gerencia de Telemática

Fuente: Intranet FMO 
 

erencia de Telemática  

Organigrama de la Gerencia de Telemática 
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1.7.2 Gerencia de Telemática 

 

         La gerencia de telemática se encarga de garantizar La dotación y 

mantenimiento de La tecnología informática, sistemas de información, 

servicios informáticos, telefónicos y de radio en general, requeridos por La 

organización, con El objeto de apoyar La consecución de los objetivos 

estratégicos y siguiendo las directrices estratégicas emanadas de La alta 

dirección. 

 

En dicha gerencia se realizan las siguientes funciones: 

 

1. Garantizar el mantenimiento, operación y optimización de la infraestructura 

de computación, a fin de que permita la integración de los equipos de 

cómputo y la eficiente utilización y resguardo de los datos corporativos. 

 

2. Garantizar la instalación, mantenimiento e integración de las redes de 

transmisión de datos y los paquetes de automatización; así como la 

asistencia a los usuarios en el entrenamiento y operación de los equipos, 

redes y sistemas. 

 

3. Garantizar la implementación y mantenimiento de los sistemas de 

información corporativos requeridos por las distintas unidades funcionales. 

 

4. Garantizar la asistencia y apoyo a todas las unidades de la gerencia, en 

cuanto a la planificación y control de las actividades y programas 

establecidos. 

 

5. Garantizar la asistencia y apoyo a todas las unidades de la gerencia, en 

cuanto a la implementación de las aplicaciones mySAP. 
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6. Garantizar la administración, instalación y mantenimiento de los equipos 

microinformáticos en todas las unidades de la empresa. 

 

7. Garantizar la administración responsable de los recursos asignados. 

 

8. Garantizar el mantenimiento en la empresa de los Sistemas de Gestión. 

 

1.7.2.1 Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

 

La sección de desarrollo y mantenimiento de sistemas de C.V.G. 

Ferrominera Orinoco se encuentra adscrita a esta gerencia, sus acciones 

principales son: establecer, implementar y mantener los sistemas 

informáticos requeridos por las distintas unidades funcionales, a fin de 

proveer de las herramientas de trabajo que apoyen y faciliten la toma de 

decisiones gerenciales de una manera oportuna, integral, confiable y 

efectiva, de acuerdo a los lineamientos emanados de la gerencia de 

telemática.  
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1.7.3 Estructura Organizativa de La Gerencia de Rec ursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organigrama de la Gerencia de Recursos Humanos 

Fuente: C.V.G Ferrominera Orinoco 
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1.7.3.1 Gerencia de Recursos Humanos 

 

La Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de Asegurar la 

disponibilidad, desarrollo y permanencia del personal idóneo así como, el 

mantenimiento de los cambios organizacionales de la empresa mediante la 

aplicación de políticas, normas y procedimientos así como, la utilización de 

modernos criterios de gestión en materia de reclutamiento, selección, 

formación, entrenamiento, desarrollo y organización acorde con las políticas 

de CVG Ferrominera Orinoco y la Corporación Venezolana de Guayana.  

 

1.7.3.2 Departamento de Entrenamiento y Administrac ión Tecnológica 

 

El departamento de Entrenamiento y Administración Tecnológica de 

C.V.G. Ferrominera Orinoco se encuentra adscrita a la Gerencia de Recursos 

Humanos y tiene como función principal Asegurar la elaboración e 

implementación de los planes y programas de capacitación del personal y 

programas de pasantías y aprendizaje de la empresa de acuerdo, a la 

detección de necesidades y Establecer las estrategias que permitan la 

asimilación y dominio de la tecnología de los procesos productivos y 

administrativos de CVG Ferrominera Orinoco de acuerdo, con los 

lineamientos de la Gerencia y políticas de la empresa. 

 

1.7.3.2.1 Sección de Aprendizaje y Becas 

 

La sección de Aprendizaje y Becas de C.V.G. Ferrominera Orinoco se 

encuentra adscrita a esta gerencia específicamente en el departamento de 

Entrenamiento y Administración Tecnológica y  es el usuario final del sistema 

desarrollado en el presente proyecto. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

Existen diversos puntos de vista, sobre la manera en que debería 

efectuarse el procesamiento de datos, aunque la mayoría que opina, coincide 

en que se encuentra en medio de un proceso de evolución que se prolongará 

todavía por algunos años y que cambiará la forma en que se obtiene y utiliza 

la información almacenada electrónicamente. 

 

El principal motivo de esta evolución, es la necesidad que tienen las 

organizaciones (empresas o instituciones públicas o privadas) de realizar sus 

operaciones más ágil y eficientemente, debido a la creciente presión 

competitiva a la que están sometidas, lo cual se traduce en la necesidad de 

que su personal sea más capacitado, reduzcan los costos y gastos de 

operación, al mismo tiempo  generen productos y servicios más rápidamente 

y con mejor calidad. En este contexto, es necesario establecer una 

infraestructura de procesamiento de datos, que cuente con los elementos 

requeridos para proveer información adecuada, exacta y oportuna en la toma 

de decisiones y para proporcionar un mejor servicio a los clientes. 

 

El mundo de las organizaciones está en constante ebullición y la 

característica principal que los define es la incertidumbre, producto de que 

estos tiempos demandan de ellas rapidez, flexibilidad y orientación al 

usuario. Esto exige, no sólo conocer y aceptar los nuevos paradigmas que se 

van imponiendo por la sociedad, sino que además implica un esfuerzo 



17 
 

profundo y sincero por intentar el cambio y hacerlo parte de la propia 

organización, sin que la lleve a perder su integridad e individualidad. 

 

Entonces, debido a la  consecuencia de la globalización y de la 

rapidez con que aparecen nuevos descubrimientos tecnológicos, se hace 

necesario tener un plan de actualización y modernización, por sistemas que 

estén acordes con las necesidades y exigencias del recurso humano, así 

como de capacitar al mismo y desarrollar la potencialidad que ayude a la 

eficiencia de la organización con el fin, de mejorar los recursos informáticos 

en pro de los clientes. 

 

Por lo tanto las empresas, deben considerar, de manera preliminar, la 

incorporación de tecnología y conocimientos científicos dentro del campo 

productivo, con el objeto de obtener nuevos insumos, productos,  

dispositivos, procedimientos, sistemas o mejorar sustancialmente a los ya 

existentes. De acuerdo con esta definición, la tecnología opera en el campo 

productivo y ejerce alguna influencia en la producción y  productividad. 

 

De acuerdo con Johnson citado por Olivares, V. (2000), es posible 

considerar a la tecnología como un insumo no ordinario que, sin ser 

necesariamente un factor de la producción, influye en ella, genera una nueva 

combinación de factores de producción que incluye uno nuevo y da como 

resultado un aumento en esta, una disminución en costos o un producto 

antes desconocido. 

 

En La Industria Minera existen diversos procesos, los cuales son 

mejorados constantemente gracias a la información que poseen los directivos 

sobre el estado actual de los mismos. Una de las industrias pertenecientes al 

campo minero es Ferrominera Orinoco C.A (FMO), es una empresa del 

Estado, tutelada por la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) y 
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adscrita al Ministerio de Industrias Básicas y Minería del Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela, la cual se dedica a la extracción, 

procesamiento, comercialización y venta de mineral de hierro y sus derivados 

en el territorio venezolano,  se encuentra ubicada en Venezuela (América del 

Sur), específicamente en el Estado Bolívar. Cuenta con dos centros de 

operaciones divididos geográficamente en: Ciudad Piar, donde se encuentran 

los principales yacimientos de mineral de hierro.  

 

La planta de procesamiento, la planta de pellas y muelles, están 

ubicadas en La Vía, Av. Caracas Sector Campo A y Las oficinas principales  

en la misma dirección sector   Campo C,  en la ciudad de Puerto Ordaz. La 

Gerencia de Recursos Humanos, específicamente, la Sección de Aprendizaje 

y Becas,  asegura el cumplimiento de los programas de pasantías, 

aprendizaje, becas y misiones educativas de la empresa, con el objeto de 

contribuir con los trabajadores, sus familiares y la comunidad, en pro de su 

desarrollo profesional. 

 

Sin embargo, para que la Gerencia de Recursos Humanos, pueda 

realizar sus procesos cotidianos con eficiencia, necesariamente requiere de 

una serie de servicios y apoyo operacional por la parte de la Gerencia de 

Telemática. La cual, pertenece a la Gerencia General de Servicios y Apoyo 

de Ferrominera Orinoco C.A, ésta, se encarga de garantizar la dotación y 

mantenimiento de la tecnología informática, sistemas de información, 

servicios informáticos, telefónicos y radio en general, requeridos por la 

organización, con el objeto de apoyar la consecución de los objetivos 

estratégicos, siguiendo las directrices estratégicas emanadas de la alta 

dirección.  

 

La Sección de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (DYMS),  se 

encuentra adscrita a esta Gerencia, sus principales acciones son:  establecer, 
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implementar y mantener los sistemas informáticos requeridos por las distintas 

unidades funcionales, a fin de proveer de las herramientas de trabajo que 

apoyen y faciliten la toma de decisiones gerenciales de una manera 

oportuna, integral, confiable y efectiva, de acuerdo a los lineamientos 

emanados de la gerencia de telemática.  

 

Actualmente, el Departamento DYMS, ha cumplido en forma eficaz y 

eficiente con sus compromisos y responsabilidades, sin embargo, la sección 

de Aprendizaje y Becas de Recursos Humanos, ha requerido, la realización 

de un nuevo software para el manejo y registro de captación de becarios, 

debido, a que el existente para el proceso no cumple con los requerimientos 

necesarios según los analistas de becas: no permite el registro y aprobación 

de solicitudes, no genera los reportes relacionados con los becarios que se 

necesitan emitir mensualmente, y tampoco permite el control de pagos a 

becarios, éste fue creado hace 8 años y desde entonces no se ha realizado 

ninguna alternativa de solución, y la Gerencia que diseño tal software no 

capacitó al personal para  un mejor aprovechamiento del programa ya que 

resultaba complicado su manejo, porque no tiene una interfaz amigable para 

el usuario y suele ser muy engorroso, existiendo la necesidad imperiosa de 

solucionar tales inconvenientes.  

 

La Sección de Aprendizaje y Becas, adscrita a la Gerencia de 

Recursos Humanos de C. V. G. Ferrominera Orinoco C.A. utiliza el registro 

de datos de los becarios en forma empírica, sin estar acorde con los avances 

tecnológicos que aparecen con mucha rapidez en el área de la informática; el 

sistema existente permite crear los expedientes de los becarios basándose 

solamente en datos personales y control de notas de las materias cursantes, 

se mantiene un almacenamiento de información, más no genera los reportes 

porque no está diseñado para esto lo que ha acarreado que en la actualidad 

no se tienen  historial de becarios (350 becarios desde el año 2002 hasta la 
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fecha), almacenamiento de información deficiente, excesivos consumo del 

tiempo (de dos a cuatro horas) para el procesamiento de solicitudes, 

duplicidad de estas porque el sistema no valida si un becario se registra más 

de una vez, así como otros documentos. 

 

También existe pérdida de información importante para el proceso y 

los reportes finales que se deben emitir mensualmente, limitaciones de 

espacio físico; se necesita la verificación constante de la información de los 

becarios con el personal de la empresa (beneficiarios, trabajadores), se 

utilizan de dos a tres días  por parte del recurso humano para registrar y 

hacer los cálculos por becario. Para dar un buen servicio, (se ha convertido 

en una actividad muy compleja, suele haber descontrol en el manejo de 

información y seguimiento del proceso de becas); todo lo antes mencionado, 

produce desgaste físico y mala utilización de los recursos. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Sistema de Gestión de Becas para la Sección de 

Aprendizaje y Becas adscrita a la Gerencia de Recursos Humanos de C.V.G. 

Ferrominera Orinoco, empleando el Modelo Cliente/Servidor, que permita el 

mejoramiento continuo del  proceso de selección y captación de becarios. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Describir la situación actual del proceso de captación de becarios con 

el fin de comprender la problemática existente. 

b) Definir los requerimientos del nuevo sistema para los procesos de 

captación de becarios con la finalidad particular de inmediatez en las 

soluciones posibles. 
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c) Diseñar el nuevo sistema para la automatización de los procesos. 

d) Desarrollar el sistema de gestión de becas para los procesos 

operacionales con el objeto de ser implementado. 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

 

El desarrollo de un nuevo sistema de gestión automatizado para el 

manejo de becas y becarios debe permitir una reducción considerable del 

tiempo, que se emplea en el manejo de archivos, gestión y desarrollo del 

proceso, recursos necesarios, espacio físico y mejoras considerables en el 

clima laboral dentro de la sección, al reducir en gran medida el ambiente de 

descontrol y tensión constante; para que mejore así la productividad y la 

eficiencia. Este sistema  para tener más alcance y permitir añadir nuevas 

funciones al proceso de control de los becarios y el registro, debe ser más 

detallado, para  optimizar y  eliminar la duplicidad de información  así como  

el manejo de dobles procesos y lograr históricos confiables, reducir el tiempo 

de respuesta y aprobación de nuevas solicitudes y permitir un incremento de 

los listados de aspirantes y becarios. 

 

2.4 Alcance de la Investigación 

 

El nuevo sistema automatizado de gestión de becas se integrará en 

SISPAB (Sistema de Pasantías, Aprendizaje y Becas ); este Software 

realizará las siguientes  actividades: registrará todas las PRE-solicitudes, 

aprobará o rechazará las solicitudes, registrará y controlará los parámetros 

académicos de becarios (cargas académicas y notas) y los pagos generados. 

Además registrará los pemsa académicos y escalas de notas según el 

instituto y la carrera, clasifica a los becarios por tipo de beca y los ordena por 

status (aprobado, rechazado, diferido, cancelado o graduado) y generará 
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reportes mensuales (cartas, listados, costos, formatos instructivos y 

convenios). 

A continuación se presenta la Estructura Desagregada de Trabajo 

(EDT) donde se detalla el alcance del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Estructura Desagregada de Trabajo 
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2.5 Limitaciones de la investigación 

 

Para la realización del presente proyecto, pueden surgir las siguientes 

dificultades: Incumplimiento de las fechas acordadas de reuniones por 

indisponibilidad del personal y frecuente reprogramación de actividades. Esto 

puede ocasionar cambios en los lineamientos del prototipo del sistema y 

además ocurrirían dificultades técnicas para el acceso al sistema (acceso 

denegado al sistema, fallas de red, servidor fuera de servicio). 
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 

 Sepúlveda, L. (2009). Reingeniería del sistema administrativo para la 

gestión de seguridad de la información (sagsi) de CVG   Ferrominera Orinoco 

C.A estado Bolívar. El Trabajo de Grado fue presentado en la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana. Dicho proyecto es característico de una 

investigación de tipo campo y un nivel de investigación descriptiva. El 

objetivo del mismo fue Aplicar un proceso de Reingeniería al Sistema 

Automatizado para la Gestión de Seguridad de la Información (SAGSI) del 

Departamento Seguridad de Informática de la Gerencia de Telemática de 

CVG Ferrominera Orinoco, CA, permitiendo una mayor seguridad en el 

manejo de la información requerida por el usuario, así mismo la información 

arrojada posee un alto porcentaje de confiabilidad maximizando la eficiencia 

por parte de los usuarios y minimizando la inversión en horas extras. 

 

El proyecto facilitó una comprensión amplia del contenido de todas las 

actividades de la metodología XP, aplicada al caso de estudio. La 

comprensión del contenido se logró, a través de gráficos,  diagramas y de la 

descripción textual, cada una de ellas contempladas en las actividades de la 

metodología. 
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 Vargas, M. (2008). Desarrollo de un Sistema de Gestión de Pasantías, 

para la Sección de Aprendizaje y Becas adscrita a la Gerencia de Recursos 

Humanos de C.V.G. Ferrominera Orinoco, C.A. Estado Bolívar. El trabajo de 

grado fue presentado en la universidad “Santiago Mariño”. Dicho proyecto es 

característico de una investigación de tipo campo y un nivel de investigación 

descriptiva. El objetivo del mismo fue desarrollar un Sistema de Gestión de 

Pasantías para la sección de Aprendizaje y Becas adscrita a la Gerencia de 

Recursos Humanos de CVG Ferrominera Orinoco, CA, permitiendo un mayor 

control en el manejo de la información requerida por el usuario, así mismo la 

información arrojada posee un alto porcentaje de confiabilidad maximizando 

la eficiencia por parte de los usuarios y minimizando el esfuerzo del recurso 

humano. 

 El trabajo de investigación comprendió un amplio conocimiento sobre 

el análisis y diseño de los sistemas de información. Esto se logró, a través de 

gráficos,  diagramas y de la descripción textual, cada una de ellas 

contempladas en las actividades de la metodología. 

 

Garantón, S. (2008). Sistema para el control y gestión de materiales 

en el almacén del departamento de mantenimiento y operación de teléfonos 

públicos de la CANTV del estado Monagas. Trabajo de grado de ingeniería 

de sistemas. Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

El trabajo se realizó con el fin de automatizar los procesos llevados a 

cabo en uno de los departamentos de la organización, incluyendo manejo de 

personal, entrada y salida de materiales, entre otros. Sirvió como base 

fundamental en el estudio de la metodología XP en el desarrollo de sistemas 

de información. 
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3.2 Bases Teóricas 

 

3.2.1 Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 

 

El Lenguaje de Modelado Unificado (Booch, G., Rumbaugh, J. y 

Jacobson, I., 1999), es ante todo un lenguaje que proporciona un vocabulario 

y unas reglas para permitir una comunicación. En este caso, centrado en la 

representación gráfica de un sistema. Este lenguaje nos indica cómo crear y 

leer los modelos, independientemente del lenguaje de implementación. 

 

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones: 

 

a) Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de 

forma que otro lo puede entender. 

 

b) Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de 

un sistema antes de su construcción. 

 

c) Construir: A partir de los modelos especifica-dos se pueden construir 

los sistemas diseñados. 

 

d) Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como 

documentación del sistema des-arrollado que pueden servir para su 

futura revisión. 
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3.2.1.1 Diagramas UML 

 

Un diagrama (Hernández, O., 2002) es la representación gráfica de un 

conjunto de elementos con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece 

una vista del sistema a modelar. 

 

Para poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una 

amplia variedad de diagramas para visualizar el sistema desde varias 

perspectivas. UML incluye los siguientes diagramas: diagrama de casos de 

uso, diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de secuencia, 

diagrama de colaboración, diagrama de estados, diagrama de actividades, 

diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. A continuación se 

explican el diagrama de casos de usos y el diagrama de clases: 

 

Diagrama de casos de usos . El diagrama de casos de usos 

representa gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. Se define un 

caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, 

donde se representan los requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo 

que tiene que hacer un sistema y cómo. En la figura nº 6 se muestra un 

ejemplo de casos de uso, donde se muestran tres actores (los clientes, los 

taquilleros y los jefes de taquilla) y las operaciones que pueden realizar (sus 

roles). 
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Figura 6: Ejemplo de casos de uso 

(Fuente: Hernández, O., 2002, p.72) 

 

Diagrama de clases . El diagrama de clases (Hernández, O, 2002, 

p.71) muestra un conjunto de clases, interfaces y sus relaciones. Éste es el 

diagrama más común a la hora de describir el diseño de los sistemas 

orientados a objetos. En la figura nº 7 se muestran las clases globales, sus 

atributos y las relaciones de una posible solución al problema de la venta de 

entradas. 
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Figura 7: Diagrama de clases 

 (Fuente: Hernández, O, 2002, p.72) 
 

En el diagrama de secuencia se muestra la interacción de los objetos 

que componen un sistema de forma temporal. Siguiendo el ejemplo de venta 

de entradas, la figura 8 muestra la interacción de crear una nueva sala para 

un espectáculo. 
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Figura 8: Diagrama de secuencia 

(Fuente: Hernández, O, 2002, p.73) 
 

El resto de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a 

modelar. Para modelar el comportamiento dinámico del sistema están los de 

interacción, colaboración, estados y actividades. Los diagramas de 

componentes y despliegue están enfocados a la implementación del sistema. 

 

3.2.2 Arquitectura Cliente Servidor 

 

ARQUITECTURA 

Una arquitectura es un entramado de componentes funcionales que 

aprovechando diferentes estándares, convenciones, reglas y procesos, 

permite integrar una amplia gama de productos y servicios informáticos, de 

manera que pueden ser utilizados eficazmente dentro de la organización.  
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Debemos señalar que para seleccionar el modelo de una arquitectura, 

hay que partir del contexto tecnológico y organizativo del momento y, que la 

arquitectura Cliente/Servidor requiere una determinada especialización de 

cada uno de los diferentes componentes que la integran. 

 

CLIENTE 

Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial 

puede convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes 

LAN o WAN. La ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente 

transparente para el cliente. 

 

SERVIDOR 

Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los 

requerimientos del cliente. Los servidores pueden estar conectados a los 

clientes a través de redes LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios 

a los clientes y ciudadanos tales como impresión, acceso a bases de datos, 

fax, procesamiento de imágenes, etc. 

 

 
Figura 9: grafico de la arquitectura cliente servidor 

(Fuente: www.monografias.com/trabajos24/) 
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ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR 

 

En esta aproximación, y con el objetivo de definir y delimitar el modelo 

de referencia de una arquitectura Cliente/Servidor, debemos identificar los 

componentes que permitan articular dicha arquitectura, considerando que 

toda aplicación de un sistema de información está caracterizada por tres 

componentes básicos: 

 

a) Presentación/Captación de Información  

b) Procesos  

c) Almacenamiento de la Información  

Los cuales se suelen distribuir tal como se presenta en la figura: 

 

 
Figura 10: Aplicaciones Cliente/Servidor 

Fuente: www.monografias.com/trabajos24/  
 

Y se integran en una arquitectura Cliente/Servidor en base a los 

elementos que caracterizan dicha arquitectura, es decir: 

a) Puestos de Trabajo  

b) Comunicaciones  

c) Servidores 

Tal como se presenta en la figura 11:  
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Arquitectura Cliente/Servidor  

 

Figura 11: Arquitectura cliente servidor 

Fuente: www.monografias.com/trabajos24/ 
 

De estos elementos se destacan:  

 

El Puesto de Trabajo o Cliente   

Una Estación de trabajo o microcomputador (PC: Computador 

Personal) conectado a una red, que le permite acceder y gestionar una serie 

de recursos» el cual se perfila como un puesto de trabajo universal. Nos 

referimos a un microcomputador conectado al sistema de información y en el 

que se realiza una parte mayoritaria de los procesos. 

 

Se trata de un fenómeno en el sector informático. Aquellos 

responsables informáticos que se oponen a la utilización de los terminales no 

programables, acaban siendo marginados por la presión de los usuarios.  

 



34 
 

Debemos destacar que el puesto de trabajo basado en un 

microcomputador conectado a una red, favorece la flexibilidad y el dinamismo 

en las organizaciones. Entre otras razones, porque permite modificar la 

ubicación de los puestos de trabajo, dadas las ventajas de la red. 

 

Los Servidores o Back-end 

 

Una máquina que suministra una serie de servicios como Bases de 

Datos, Archivos, Comunicaciones,...). 

 

Los Servidores, según la especialización y los requerimientos de los servicios 

que debe suministrar pueden ser: 

 

a) Mainframes  

b) Miniordenadores  

c) Especializados (Dispositivos de Red, Imagen, etc.) 

 

Una característica a considerar es que los diferentes servicios, según el 

caso, pueden ser suministrados por un único Servidor o por varios Servidores 

especializados. 

 

Las Comunicaciones  

En sus dos vertientes:  

a) Infraestructura de redes  

b) Infraestructura de comunicaciones  

 

Infraestructura de redes  

 

Componentes Hardware y Software que garantizan la conexión física y 

la transferencia de datos entre los distintos equipos de la red. 
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Infraestructura de comunicaciones  

 

Componentes Hardware y Software que permiten la comunicación y su 

gestión, entre los clientes y los servidores. 

La arquitectura Cliente/Servidor es el resultado de la integración de dos 

culturas. Por un lado, la del Mainframe que aporta capacidad de 

almacenamiento, integridad y acceso a la información y, por el otro, la del 

computador que aporta facilidad de uso (cultura de PC), bajo costo, 

presentación atractiva (aspecto lúdico) y una amplia oferta en productos y 

aplicaciones. 

 

CARACTERISTICAS DEL MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

 

En el modelo CLIENTE/SERVIDOR podemos encontrar las siguientes 

características: 

 

1. El Cliente y el Servidor pueden actuar como una sola entidad y también 

pueden actuar como entidades separadas, realizando actividades o tareas 

independientes. 

2. Las funciones de Cliente y Servidor pueden estar en plataformas 

separadas, o en la misma plataforma.  

3. Un servidor da servicio a múltiples clientes en forma concurrente.  

4. Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios 

realizados en las plataformas de los Clientes o de los Servidores, ya sean por 

actualización o por reemplazo tecnológico, se realizan de una manera 

transparente para el usuario final. 

5. La interrelación entre el hardware y el software están basados en una 

infraestructura poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la red 

no muestra la complejidad de los diferentes tipos de formatos de datos y de 

los protocolos. 
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6. Un sistema de servidores realiza múltiples funciones al mismo tiempo que 

presenta una imagen de un solo sistema a las estaciones Clientes. Esto se 

logra combinando los recursos de cómputo que se encuentran físicamente 

separados en un solo sistema lógico, proporcionando de esta manera el 

servicio más efectivo para el usuario final.  

También es importante hacer notar que las funciones Cliente/Servidor 

pueden ser dinámicas. Ejemplo, un servidor puede convertirse en cliente 

cuando realiza la solicitud de servicios a otras plataformas dentro de la red. 

Su capacidad para permitir integrar los equipos ya existentes en una 

organización, dentro de una arquitectura informática descentralizada y 

heterogénea. 

7. Además se constituye como el nexo de unión mas adecuado para 

reconciliar los sistemas de información basados en mainframes o mini 

computadores, con aquellos otros sustentados en entornos informáticos 

pequeños y estaciones de trabajo. 

8. Designa un modelo de construcción de sistemas informáticos de carácter 

distribuido.  

9. Su representación típica es un centro de trabajo (PC), en donde el 

usuario dispone de sus propias aplicaciones de oficina y sus propias bases 

de datos, sin dependencia directa del sistema central de información de la 

organización, al tiempo que puede acceder a los recursos de este host 

central y otros sistemas de la organización ponen a su servicio.  

 

En conclusión, Cliente/Servidor puede incluir múltiples plataformas, 

bases de datos, redes y sistemas operativos. Estos pueden ser de distintos 

proveedores, en arquitecturas propietarias y no propietarias y funcionando 

todos al mismo tiempo. Por lo tanto, su implantación involucra diferentes 

tipos de estándares: APPC, TCP/IP, OSI, NFS, DRDA corriendo sobre DOS, 

OS/2, Windows o PC UNIX, en TokenRing, Ethernet, FDDI o medio coaxial, 

sólo por mencionar algunas de las posibilidades. 
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TIPOS DE CLIENTES 

 

1.  cliente flaco: 

� Servidor rápidamente saturado. 

� Gran circulación de datos de interfase en la red. 

 

2. cliente gordo: 

� Casi todo el trabajo en el cliente. 

� No hay centralización de la gestión de la BD. 

� Gran circulación de datos inútiles en la red.  

 

 

Figura 12: grafico de cliente 

Fuente: www.monografias.com/trabajos24/ 
 

 

TIPOS DE SERVIDOR 

 

Servidores de archivos 

Servidor donde se almacena archivos y aplicaciones de productividad como 

por ejemplo procesadores de texto, hojas de cálculo, etc. 
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Servidores de bases de datos 

Servidor donde se almacenan las bases de datos, tablas, índices. Es uno de 

los servidores que más carga tiene. 

 

Servidores de transacciones 

Servidor que cumple o procesa todas las transacciones. Valida primero y 

recién genera un pedido al servidor de bases de datos. 

 

Servidores de Groupware 

Servidor utilizado para el seguimiento de operaciones dentro de la red. 

 

Servidores de objetos  

Contienen objetos que deben estar fuera del servidor de base de datos. 

Estos objetos pueden ser videos, imágenes, objetos multimedia en general. 

 

Servidores Web 

Se usan como una forma inteligente para comunicación entre empresas a 

través de Internet. 

 Este servidor permite transacciones con el acondicionamiento de un browser 

específico. 

 

3.2.3 Lenguaje de programación Visual Studio.Net 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 

sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios 

lenguajes de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, 

ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han desarrollado las 

extensiones necesarias para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 

aplicaciones Web, así como servicios Web en cualquier entorno que soporte 
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la plataforma .NET (a partir de la versión net 2002). Así se pueden crear 

aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas 

Web y dispositivos móviles. 

Microsoft presentó la primera versión de Visual Studio en 1997, 

incluyendo por primera vez en el mismo paquete muchas de sus 

herramientas de programación. Visual Studio 5.0 fue lanzado al mercado en 

dos ediciones: Professional y Enterprise. Incluía Visual Basic 5.0 y Visual 

C++ 5.0, para programación en Windows principalmente; Visual J++ 1.1 para 

programación en Java y Windows; y Visual FoxPro 5.0 para programación en 

xBase. Introdujo Visual Interdev para la creación dinámica de sitios web 

mediante ASP (Active Server Pages). Se incluía una réplica de la librería 

Microsoft Developer Network a modo de documentación. 

Visual Studio 5.0 supuso el primer intento de Microsoft para que varios 

lenguajes utilizaran el mismo entorno de desarrollo. Visual C++, Visual J++, 

Interdev y MSDN Library hacían uso de un único entorno, denominado 

Developer Studio. Por otro lado, Visual Basic y Visual FoxPro usaban 

diferentes entornos. 

Visual Studio 2003 se lanza en 4 ediciones: Academic, Professional, 

Enterprise Developer, y Enterprise Architect. La edición Enterprise Architect 

incluía una implantación de la tecnología de modelado Microsoft Visio, que se 

centraba en la creación de representaciones visuales de la arquitectura de la 

aplicación basadas en UML. También se introdujo "Enterprise Templates", 

para ayudar a grandes equipos de trabajo a estandarizar estilos de 

programación e impulsar políticas de uso de componentes y asignación de 

propiedades. 
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3.2.4 Base De Datos 

 

Los archivos convencionales tal vez sean el corazón de muchos 

sistemas de información; sin embargo, están siendo reemplazados de forma 

lenta, pero segura, por las bases de datos. Una base de datos puede verse, 

en un sentido amplio, como un conjunto de archivos interrelacionados. Con el 

adjetivo interrelacionados se quiere decir que un archivo puede asociarse 

con los registros de otro archivo diferente. 

 

Por ejemplo, un registro CLIENTE puede estar ligado a todos los 

registros PEDIDO para dicho cliente. A su vez, cada uno de estos registros 

PEDIDO puede estar conectado a los registros PRODUCTO pertinentes. 

Esta conexión permite eliminar en su mayor parte la necesidad de guardar 

los campos de forma redundante en varios archivos. En efecto, en un sentido 

muy real, los archivos convencionales pueden agruparse en un único archivo 

global: la base de datos. 

 

Como en la actualidad existen muchas aplicaciones que están siendo 

construidas en torno a tecnologías de bases de datos, el diseño de bases de 

datos se ha convertido en un requisito técnico muy importante para la labor 

del analista. Efectivamente, la tecnología de bases de datos, en su tiempo es 

considerada importante sólo en las grandes empresas dotadas de 

ordenadores de gama alta, se aplica hoy en día a las aplicaciones 

desarrolladas en micro ordenadores. 

 

La historia de los sistemas de información a conducido a una conclusión 

ineludible: los datos son recursos que deben gestionarse. Muy pocos equipos 

de sistemas de información ya experimentados han podido escapar a la 

frustración que se deriva de contemplar como crecen y se duplican de forma 

incontrolada los datos almacenados en los archivos y los sistemas 
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informáticos. Cuando se desarrollaron, implantaron y mantuvieron los 

sistemas, los datos más comunes necesarios para los distintos sistemas se 

duplicaron en múltiples archivos convencionales. Esta duplicación condujo a 

un amento en los costos: necesidad de mas espacio de almacenamiento, 

multiplicación de entradas para mantener datos y archivos guardados de 

forma redundante y problemas de integridad (por ejemplo, el contenido de la 

DIRECCION de un cliente no coincide en los diversos archivos que contienen 

direcciones de clientes). 

 

Por esta necesidad, se creó la tecnología de bases de datos, que permite 

a una organización mantener y usar sus datos como un conjunto integrado, y 

no como archivos de datos independientes. Ahora, podemos desarrollar 

recursos de datos compartidos susceptibles de ser utilizados por varios 

sistemas de información. (JEFFREY. W., 2005, p. 616) 

 

VENTAJAS DEL USO DE BASE DE DATOS  

a) Independencia de datos y tratamiento. 

b) Cambio en datos no implica cambio en programa y viceversa (Menor 

coste de mantenimiento). 

c) Coherencia de resultados. 

d) Reduce redundancia :  

e) Acciones lógicamente únicas.  

f) Se evita inconsistencia.  

g) Mejora en la disponibilidad de datos  

h) No hay dueño de datos (No igual a ser públicos).  

i) Ni aplicaciones ni usuarios. 

j) Guardamos descripción (Idea de catálogos). 

k) Cumplimiento de ciertas normas.  

l) Restricciones de seguridad. 

m) Accesos (Usuarios a datos).  
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n) Operaciones (Operaciones sobre datos).  

o) Más eficiente gestión de almacenamiento. 

 

Sistemas De Gestión De Bases De Datos Relacional 

 

Las bases de datos relacionales utilizan un modelo destinado a 

simplificar enormemente la visión de una base de datos por parte de los 

usuarios finales y los programadores. En ésta, los archivos son vistos como 

simples tablas, también llamadas relaciones. Las filas contienen las 

presencias de los registros (conocidas también como tuplas), y las columnas 

son los campos, también llamados dominios. Las verdaderas bases de datos 

relacionales no guardan punteros a otras tablas. En vez de ello, son las 

claves externas las que infieren las relaciones entre tablas diferentes. 

 

Los lenguajes de consulta y los editores de informes que son fáciles de 

aprender y de usar han sido concebidos con una filosofía de bases de datos 

relacionales. Casi todas las bases de datos relacionales están convergiendo 

en la actualidad hacia súper conjuntos de un lenguaje DML-SQL estándar 

que se utiliza para crear, actualizar y usar las tablas. Este lenguaje 

estructurado de consultas (SQL) incluye operadores de selección, proyección 

y unión. 

 

Algunos ejemplos de bases de datos relacionales son DB2 y SQL/DL, de 

IBM; DATA-COM, de ADR; ingress, de Relational Technology; Oracle, de 

Oracle Corporation, y FOCUS, de Information Builder (que es también 

jerárquica). Además, la mayoría de los SGBD de la microinformática son 

relacionales, como por ejemplo dBASE IV, de Ashton-Tate (que 

recientemente ha asumido los auténticos estándares relacionales SQL), y 

R:BASE para DOS, de microrim. Muchos SGBD relacionales se ofrecen tanto 
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en versiones para micros como para grandes ordenadores. FOCUS es uno 

de ellos (JEFFREY. W., 2005, p. 620) 

 

Base de Datos ORACLE 

 

ORACLE (Sanguinetti C., 2002) Es manejador de base de datos 

relacional que hace uso de los recursos del sistema informático en todas las 

arquitecturas de hardware, para garantizar su aprovechamiento al máximo en 

ambientes cargados de información. 

ORACLE es un sistema de gestión de base de datos relacional (o 

RDBMS por el acrónimo en inglés de Relational Data Base Management 

System), desarrollado por Oracle Corporation. 

Se considera a Oracle como uno de los sistemas de bases de datos más 

completos, destacando: 

a) Soporte de transacciones 

b) Estabilidad 

c) Escalabilidad  

d) Soporte multiplataforma. 

Ha sido criticada por algunos especialistas la seguridad de la plataforma, 

y las políticas de suministro de parches de seguridad, modificadas a 

comienzos de 2005 y que incrementan el nivel de exposición de los usuarios. 

En los parches de actualización provistos durante el primer semestre de 2005 

fueron corregidas 22 vulnerabilidades públicamente conocidas, algunas de 

ellas con una antigüedad de más de 2 años. 

Aunque su dominio en el mercado de servidores empresariales ha sido 

casi total hasta hace poco, recientemente sufre la competencia del Microsoft 

SQL Server de Microsoft y de la oferta de otros RDBMS con licencia libre 
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como PostgreSQL, MySql o Firebird. Las últimas versiones de Oracle han 

sido certificadas para poder trabajar bajo GNU/Linux. 

3.2.5 Metodología XP 

 

La programación extrema (XP) (kenneth E. kendall, p.165),  es un 

enfoque de desarrollo de sistemas que acepta lo que conocemos como 

buenas prácticas de desarrollo de sistemas y las lleva al extremo. Por 

ejemplo, la retroalimentación es importante para los programadores, 

analistas, diseñadores, usuarios y computadoras. Así que la programación 

extrema usa ciclos de retroalimentación cada vez más rápidos e intensos, 

que proporcionan más información. 

 

La administración de proyectos es importante, de tal manera que la 

programación extrema intenta definir rápidamente un plan global del sistema, 

desarrollar y liberar rápidamente el software y posteriormente revisarlo 

continuamente para incorporarle características adicionales. Los 

programadores, analistas y diseñadores ordinarios que trabajan 

independientemente y luego integran su trabajo logran resultados sólidos; los 

programadores extremos que trabajan en pareja pueden ser excelentes. 

Pero la programación extrema no sólo se basa en los resultados. Se basa en 

los valores, principios y prácticas. 

 

Actividades de XP 

 

 La programación extrema involucra varias actividades que se necesita 

completar en algún momento durante el proceso de desarrollo de XP. Éstas 

son: codificar, probar, escuchar y diseñar.  
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 Codificar:  se designa como una actividad dado que no es posible 

hacer nada sin ella. El código fuente es la base para que un sistema 

sobreviva. Es esencial para el desarrollo. 

 

Probar:  La programación extrema da mucha importancia a las 

pruebas automatizadas. La programación extrema apoya la generación de 

pruebas escritas para verificar la codificación, la funcionalidad, el rendimiento 

y la conformidad con los objetivos. Estas pruebas necesitan ser actualizadas 

conforme sea necesario durante el progreso del proyecto. 

 

Escuchar:  En la programación extrema, esta actividad se lleva al 

extremo. Los desarrolladores escuchan de manera activa a sus compañeros 

de programación. 

 

El desarrollador también escucha de manera activa al cliente. Los 

desarrolladores asumen que no saben nada acerca del negocio en el que 

están colaborando, y por lo tanto deben escuchar cuidadosamente a los 

usuarios para obtener las respuestas a sus preguntas.  

 

Diseñar:  lo cual es una forma de crear una estructura para organizar 

toda la lógica en el sistema. Es una actividad evolutiva, y por ello los 

sistemas que se diseñan con un enfoque de la programación extrema se 

conceptualizan como en constante evolución, siempre diseñándose. 

 

Valores de XP 

 

Hay cuatro valores que crean un entorno en el cual se pueden servir 

adecuadamente diseñadores y negocios. Debido a que con frecuencia hay 

una tensión entre lo que los diseñadores hacen a corto plazo y lo que es 

comercialmente deseable a largo plazo, es importante que esté consciente 
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de apoyar valores que formarán una base para colaborar juntos en un 

proyecto de software. Como se muestra en la figura 6.7, los cuatro valores 

son: comunicación, sencillez, retroalimentación y valentía. 

 

Comunicación.   

 

Cada esfuerzo humano tiene la posibilidad de fallar en la 

comunicación. Los proyectos de los sistemas que requieren una 

actualización constante y un diseño técnico son especialmente propensos a 

dichos errores. Agregue a este proyecto fechas límites ajustadas, jerga 

especializada y el estereotipo de que los programadores prefieren hablar con 

las máquinas que con las personas, y usted tiene los ingredientes para 

algunos problemas serios de comunicación. Los proyectos pueden ser 

retrasados; se puede resolver el problema equivocado; se castiga a los 

programadores incluso por mencionar a los gerentes que hay problemas; las 

personas abandonan o se unen al proyecto a la mitad sin estar al corriente; y 

así continúa la letanía. 

 

Prácticas típicas de XP tal como la programación en parejas, 

estimación de las tareas y las pruebas del software, requieren de una buena 

comunicación. Los problemas se resuelven rápidamente, los agujeros se 

tapan y la opinión débil se fortalece rápidamente a través de la interacción 

con otros en el equipo.  Está presente para observar si alguien ha 

interrumpido la comunicación y para reunirlos. 

 

La sencillez:   

 

Cuando estamos trabajando en un proyecto de desarrollo de software, 

nuestra primera reacción es abrumarnos por la complejidad y magnitud de la 

tarea. Sin embargo, usted no puede correr si no sabe caminar, ni caminar si 
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no sabe ponerse de pie. La simpleza en el desarrollo de software significa 

que empezaremos con la cosa más sencilla que podemos hacer. 

 

La simpleza lleva tiempo, y es algo en lo que el instructor de XP podría 

ayudarle. El valor de XP de simpleza nos pide que hoy hagamos la cosa más 

sencilla, comprendiendo que mañana se podría cambiar un poco. Esto 

requiere un enfoque claro de las metas del proyecto y realmente es un valor 

básico. 

 

La retroalimentación:   

 

Cuando piensa en la retroalimentación en este contexto, es bueno 

considerar que ésta se relaciona con el concepto de tiempo. Una 

retroalimentación buena y concreta, que es útil para el programador, analista 

y cliente puede ocurrir en segundos, minutos, días, semanas o meses, 

dependiendo de lo que se necesita, quién está comunicando y lo que se hará 

con dicha retroalimentación. Un colega programador podría encontrar un 

caso de prueba que hiciera que un código que usted escribió fallara. Esto 

podría ocurrir sólo horas antes de la fecha de entrega, pero dicha 

retroalimentación es casi invaluable en lo que se refiere a poder cambiar lo 

que no está funcionando antes de que se acepte y se inserte en el sistema. 

 

La retroalimentación ocurre cuando los clientes crean pruebas 

funcionales para todas las historias que los programadores habrán de 

implementar. (Véase más adelante en este capítulo las historias del usuario.) 

La retroalimentación crítica sobre el programa de trabajo viene de clientes 

que comparan la meta del plan con el progreso que se ha tenido. La 

retroalimentación ayuda a los programadores a hacer los ajustes y permite a 

los negocios tener una experiencia a tiempo de lo que el nuevo sistema se 

parecerá una vez que sea totalmente funcional. 
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La valentía:   

 

La valentía tiene que ver con un nivel de confianza que debe existir en 

el equipo de desarrollo. Significa que no se debe tener miedo de tirar una 

tarde o un día de programación y empezar de nuevo si todo está mal. 

Significa tomar en cuenta los propios instintos (y resultados de la prueba) 

respecto de lo que funciona y lo que no. 

 

También significa responder a una retroalimentación concreta, tomar 

una decisión basándose en el presentimiento de un compañero de equipo 

cuando creen que tienen una forma más simple o mejor de lograr su meta. La 

valentía es un valor de alto riesgo y de alta recompensa qué anima a la 

experimentación que el equipo puede tomar de una forma más rápida e 

innovadora para lograr su meta. La valentía significa que usted y sus 

compañeros se tienen suficiente confianza mutua y en sus clientes como 

para actuar en formas que mejorarán continuamente lo que se está haciendo 

en el proyecto, aun cuando ello requiera tirar el código, reconsiderar las 

soluciones o, más aún, simplificar los enfoques. La valentía también implica 

que usted, como analista de sistemas, aplique con empeño las prácticas 

extremas de XP. 

 

Principios Básicos: 

La Programación Extrema se basa en 12 principios básicos agrupados 

en cuatro categorías: 

 

• Retroalimentación a escala fina. 

 

1. El principio de pruebas : se tiene que establecer un período de pruebas 

de aceptación del programa (llamado también período de caja negra) donde 

se definirán las entradas al sistema y los resultados esperados de estas 
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entradas. Es muy recomendable automatizar estas pruebas para poder hacer 

varias simulaciones del sistema en funcionamiento.  

 

2. Proceso de planificación : en esta fase, el usuario tendrá que escribir sus 

necesidades, definiendo las actividades que realizará el sistema. Se creará 

un documento llamado Historias del usuario (User Stories). Entre 20 y 80 

historias (todo dependiendo de la complejidad del problema) se consideran 

suficientes para formar el llamado Plan de Liberación, el cual define de forma 

específica los tiempos de entrega de la aplicación para recibir 

retroalimentación por parte del usuario. Por regla general, cada una de les 

Historias del usuario suelen necesitar de una a tres semanas de desarrollo. 

Son muy importantes y tienen que ser una constante las reuniones periódicas 

durante esta fase de planificación. Estas pueden ser a diario, con todo el 

equipo de desarrollo para identificar problemas, proponer soluciones y 

señalar aquellos puntos a los que se les ha de dar más importancia por su 

dificultad o por su punto crítico. 

 

3. El cliente en el sitio : se le dará poder para determinar los requerimientos, 

definir la funcionalidad, señalar las prioridades y responder las preguntas de 

los programadores. Esta fuerte interacción cara a cara con el programador 

disminuye el tiempo de comunicación y la cantidad de documentación, junto 

con los altos costes de su creación y mantenimiento. Este representante del 

cliente estará con el equipo de trabajo durante toda la realización del 

proyecto. 

 

4. Programación en parejas : uno de los principios más radicales y en el que 

la mayoría de gerentes de desarrollo pone sus dudas. Requiere que todos los 

programadores XP escriban su código en parejas, compartiendo una sola 

máquina. De acuerdo con los experimentos, este principio puede producir 
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aplicaciones más buenas, de manera consistente, a iguales o menores 

costes.  

 

• Proceso continuo en lugar de por lotes. 

 

1. Integración continua : permite al equipo hacer un rápido progreso 

implementando las nuevas características del software. En lugar de crear 

builds (o versiones) estables de acuerdo a un cronograma establecido, los 

equipos de programadores XP pueden reunir su código y reconstruir el 

sistema varias veces al día. Esto reduce los problemas de integración 

comunes en proyectos largos y estilo cascada. 

Programación Extrema 

2. Refactorización : permite a los equipos de programadores XP mejorar el 

diseño del sistema a través de todo el proceso de desarrollo. Los 

programadores evalúan continuamente el diseño y recodifican lo necesario. 

La finalidad es mantener un sistema enfocado a proveer el valor de negocio 

mediante la minimización del código duplicado y/o ineficiente. 

3. Entregas pequeñas : colocan un sistema sencillo en producción 

rápidamente que se actualiza de forma rápida y constante permitiendo que el 

verdadero valor de negocio del producto sea evaluado en un ambiente real. 

Estas entregas no pueden pasar las 2 o 3 semanas como máximo. 

 

• Entendimiento compartido. 

1. Diseño simple : se basa en la filosofía de que el mayor valor de negocio 

es entregado por el programa más sencillo que cumpla los requerimientos. 

Simple Design se enfoca en proporcionar un sistema que cubra las 

necesidades inmediatas del cliente, ni más ni menos. 

Este proceso permite eliminar redundancias y rejuvenecer los diseños 

obsoletos de forma sencilla. 
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2. Metáfora: desarrollada por los programadores al inicio del proyecto, define 

una historia de como funciona el sistema completo. XP estimula historias, 

que son breves descripciones de un trabajo de un sistema en lugar de los 

tradicionales diagramas y modelos UML (Unified Modeling Language). La 

metáfora expresa la visión evolutiva del proyecto que define el alcance y 

propósito del sistema. 

Las tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad y Colaboración) también ayudarán 

al equipo a definir actividades durante el diseño del sistema. Cada tarjeta 

representa una clase en la programación orientada a objetos y define sus 

responsabilidades (lo que ha de hacer) y las colaboraciones con las otras 

clases (cómo se comunica con ellas). 

3. Propiedad colectiva del código : un código con propiedad compartida. 

Nadie es el propietario de nada, todos son el propietario de todo. Este 

método difiere en mucho a los métodos tradicionales en los que un simple 

programador posee un conjunto de código. Los defensores de XP 

argumentan que mientras haya más gente trabajando en una pieza, menos 

errores aparecerán. 

4. Estándar de codificación: define la propiedad del código compartido así 

como las reglas para escribir y documentar el código y la comunicación entre 

diferentes piezas de código desarrolladas por diferentes equipos. Los 

programadores las han de seguir de tal manera que el código en el sistema 

se vea como si hubiera estado escrito por una sola persona. 

 

• Bienestar del programador. 

 

1. La semana de 40 horas : la programación extrema sostiene que los 

programadores cansados escriben código de menor cualidad. 

Minimizar las horas extras y mantener los programadores frescos, 

generará código de mayor calidad. Como dice Beck, está bien trabajar 
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tiempos extra cuando es necesario, pero no se ha de hacer durante 

dos semanas seguidas. 

 

El Proceso de Desarrollo para un Proyecto De XP 

 

Hay actividades y comportamientos que moldean la manera en que los 

miembros de un equipo de desarrollo y los clientes actúan durante el 

desarrollo de un proyecto de XP. Interactivo e incremental son dos conceptos 

que caracterizan a un proyecto realizado con un enfoque de XP. Al examinar 

la figura 13, se nota que hay cinco etapas: exploración, planeación, 

iteraciones a la primera versión, puesta en producción y mantenimiento. Las 

tres flechas que hacen un ciclo hacia la caja de las "Iteraciones" simbolizan 

los cambios increméntales generados a través de las pruebas y 

retroalimentaciones repetidas que a futuro dan como resultado un sistema 

estable pero en evolución. Observe que también hay muchas flechas que 

hacen un ciclo de retroalimentación en la etapa de puesta en producción. 

Esto significa que el ritmo de las iteraciones se incrementa después de la 

liberación de un producto. La flecha gruesa abandona la etapa de 

mantenimiento y regresa a la etapa de planeación, generando un ciclo 

continuo de retroalimentación entre los clientes y el equipo de desarrollo 

cada vez que éstos acuerdan realizar modificaciones al sistema en evolución. 

 



 

Durante la etapa de exploración, 

su convicción de que el problema puede y debe enfrentarse mediante 

programación extrema, conformará

miembros del mismo. Esta etapa durará

algunos meses (si todo es nuevo}. También se 

potenciales que se requerirán

etapa se debe practicar el cálculo de tiempo que tomarán diversas tareas. 

Los clientes también experimentarán

El objetivo es lograr que el cliente refine lo
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Figura 13: las 5 etapas del proceso de desarrollo XP

(Fuente: Kendall E, K, 2005, p.77) 
 

Durante la etapa de exploración, se examinará el entorno, sosteniendo 

de que el problema puede y debe enfrentarse mediante 

extrema, conformará el equipo y valorará las habilidades de los 

miembros del mismo. Esta etapa durará desde unas cuantas semanas hasta 

algunos meses (si todo es nuevo}. También se examinará

se requerirán para construir el nuevo sistema. Durante esta 

practicar el cálculo de tiempo que tomarán diversas tareas. 

Los clientes también experimentarán con la escritura de relatos del usuario. 

El objetivo es lograr que el cliente refine lo suficiente un relato para que 
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suficiente un relato para que se 
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pueda calcular con eficiencia la cantidad de tiempo que tomará construir la 

solución en el sistema que está planeando.  

 

La planeación es la siguiente etapa del proceso de desarrollo de XP. 

En contraste con la primera etapa, la planeación podría tomar sólo algunos 

días. En esta etapa se establecen fechas de común acuerdo, que puede ir de 

dos meses a medio año a partir de la fecha actual, para la entrega de 

soluciones a los problemas de negocios más urgentes de los clientes [usted 

se enfocará en el conjunto de relatos más pequeño e importante). 

 

La tercera etapa en el proceso de desarrollo de XP consta de 

iteraciones a la primera versión. Por lo general, estas iteraciones (ciclos de 

pruebas, retroalimentación y cambios) duran aproximadamente tres 

semanas. Se Tendrá que bosquejar toda la arquitectura del sistema, aunque 

sólo sea un diseño preliminar. Una meta es realizar pruebas de 

funcionamiento escritas por el cliente al final de cada iteración. Durante la 

etapa de iteraciones también debe preguntarse si es necesario modificar las 

fechas programadas o si está trabajando con muchos relatos.  

 

Al finalizar todas las iteraciones, el sistema está listo para pasar a la 

siguiente etapa: la puesta en producción. Durante esta etapa se realizan 

diversas actividades. El ciclo de retroalimentación se acelera, de tal manera 

que en lugar de recibir retroalimentación para una iteración cada tres 

semanas, las revisiones del software se realizan en una semana. Se podrían 

implantar sesiones informativas diarias para que todo el mundo se entere de 

lo que están haciendo los demás. El producto se libera en esta etapa, 

aunque se puede mejorar incorporándole otras características.  

 

La última etapa que se considera es el mantenimiento. Éste se ha 

descrito como "el estado normal de un proyecto de XP" (Beck, 2000, p. 135). 
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Una vez que se ha liberado el sistema, es necesario mantenerlo funcionando 

sin problemas. Se pueden agregar nuevas características, se pueden tomar 

en cuenta las sugerencias más arriesgadas del cliente y se pueden cambiar o 

incorporar nuevos miembros del equipo. La actitud que debe tomar en este 

punto del proceso de desarrollo es más conservadora que en cualquier otro 

momento.  

 

Roles de las personas en los proyectos de desarroll o de XP 

 

Hay muchos roles que las personas deben desempeñar en los 

proyectos de desarrollo de XP, e incluso se requerirá que algunas personas 

desempeñen múltiples roles durante el esfuerzo. Los siete roles son: 

programador, cliente, probador, rastreador, entrenador, consultor y (medio en 

broma) "gran jefe".  

 

Programadores:  se les considera como el corazón del desarrollo de 

XP. Sin embargo, las fortalezas de los programadores de XP son bastante 

diferentes a las de otros programadores, porque a los primeros se les exige 

ante todo que sean excelentes comunicadores. Las habilidades de 

comunicación entran en juego tan pronto como empieza un esfuerzo de 

desarrollo, porque la XP exige el trabajo en parejas de programación, en el 

cual cada programador codifica, aunque suele haber un programador 

principiante y uno experimentado en una tarea determinada.  

 

Cliente . La mejor forma de describirlo es que el cliente debe adoptar 

nuevas cualidades, algunas de ellas muy similares a las de un programador, 

conservando al mismo tiempo la esencia de lo que necesita el sistema. El 

cliente más adecuado para el equipo de XP es alguien que será usuario del 

sistema y que conoce la funcionalidad de negocios que éste requiere.  
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Probador  de un equipo de desarrollo de XP. A los programadores se 

les pide que realicen pruebas unitarias y de funcionamiento del nuevo código 

que se haya escrito. El programador también necesita comunicarse con el 

cliente sobre las pruebas de funcionamiento, realizar pruebas con 

regularidad, dar mantenimiento a las herramientas de prueba y elaborar 

informes precisos acerca de los resultados de las pruebas. 

 

Rastreador . Éste da seguimiento al progreso general del grupo 

calculando el tiempo que toman sus tareas y el progreso general hacia sus 

metas. El rastreador realiza estimaciones de tiempo, pero también da 

retroalimentación acerca de las estimaciones del equipo. ¿Eran demasiado 

bajas o demasiado altas? ¿En qué porcentaje fueron incorrectas? En el rol 

de rastreador usted podrá ofrecer esta valiosa información al equipo, con el 

fin de que mejoren la precisión de sus estimaciones.  

 

Entrenador , quien con frecuencia es una mano invisible que guía el 

proceso general. Dado que una de las características distintivas del 

desarrollo de XP es que cada persona acepta la responsabilidad por sus 

acciones, un entrenador podría parecer innecesario. Sin embargo, los 

entrenadores son muy importantes. Por ejemplo, ellos conservan la calma 

cuando todo el equipo está asustado. Ellos moldean las situaciones de 

manera indirecta (la mayor parte del tiempo), y sólo de vez en cuando 

necesitan retirar con firmeza el mando a un programador errático, volver a 

encarrilarlo y devolverle las riendas otra vez.  

 

Consultor . El rol de un experto en consultoría técnica es muy singular. 

Si usted se está desempeñando como consultor de un equipo, sus miembros 

le pedirán que resuelva los problemas junto con ellos, fastidiándolo a cada 

momento y cuestionando cualquier suposición que usted haga. Lo que los 
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equipos de desarrollo de XP esperan de un consultor es que éste les enseñe 

a resolver sus propios problemas. 

 

Jefe o líder . El equipo espera que el gran jefe confíe en ellos, 

demuestre disposición para apegarse a los valores y principios a los que 

ellos se apeguen, y que tenga la capacidad de señalar un error si el equipo 

se desvía del camino. Su tarea es conseguir que la comunicación fluya sin 

convertirse en una ola de rumores. 

 

3.2.6 Sistema de Pasantías Aprendizaje y Becas (SIS PAB-Modulo de 

Becas) 

 

Es un Sistema que se encarga del Registro  y  control de las 

solicitudes de Becas de   los  trabajadores de CVG Ferrominera Orinoco y 

sus familiares, de forma automática. 

 

Objetivo del Sistema 

  

 Apoyar la gestión de la sección de Aprendizaje y Becas de CVG 

Ferrominera Orinoco, a través del Registro, Aprobación, Seguimiento y 

Control del proceso de Captación de Becarios. 

 

Alcance 

 

 El Modulo de Becas del Sistema SISPAB de CVG. Ferrominera 

Orinoco C.A., apoya la Gestión de la Sección de Aprendizaje y Becas, del 

departamento de Entrenamiento y Administración Tecnológica, adscrito a la 

Gerencia de Recursos Humanos de CVG. Ferrominera Orinoco C.A, ubicada 

en Puerto Ordaz Estado Bolívar. 
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Herramientas Utilizadas 

 

Desarrollo de interfaz en la Web: VISUAL STUDIO .NET 2003 

Manejador de base de datos:  Oracle Enterprise Edition 

 

3.3 Definición de Términos 

 

ANALISIS : es el estudio del entorno del problema con el fin de implantar 

soluciones correctivas pertinentes (Whitten, J., 2005, p.10). 

ANALISTA DE SISTEMAS:  Estudia los problemas y las necesidades  de una 

empresa para determinar como podrían combinarse los recursos humanos, 

los procesos, los datos, las comunicaciones y la tecnología para obtener 

mejoras en la empresa (Whitten, J., 2005, p.9). 

 

ANALISIS DE SISTEMAS: es el estudio de una aplicación del sistema de 

información y de empresa actual y la definición de las necesidades y las 

prioridades de usuario para conseguir una aplicación nueva o mejorada 

(Whitten, J., 2005, p.265). 

 

APLICACIÓN:  Un programa informático que lleva a cabo una función con el 

objeto de ayudar a un usuario a realizar una determinada actividad. WWW, 

FTP, correo electrónico y Telnet son ejemplos de aplicaciones en el ámbito 

de Internet (Fernández, R., 2001, p.3). 

 

BASE DE DATOS: son colecciones de archivos interrelacionados. Por 

ejemplo, una base de datos de VENTAS puede contener registros de 

PEDIDOS “ligados” a sus registros de CLIENTES y PRODUCTOS asociados. 
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DATOS: es una colección de hechos considerados de forma aislada. Éstos 

describen la organización. Estos hechos aislados portan un significado, pero 

en general no son de utilidad por sí solos (Whitten, J., 2005, p.47). 

 

HTML:  Hyper Text Mark-up Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto. 

Lenguaje en el que se escriben las páginas a las que se accede a través de 

navegadores WWW. Admite componentes hipertextuales y multimedia 

(Fernández, R., 2001, p.23). 

 

INFORMACIÓN:  es un dato que ha sido manipulado, con lo que resulta de 

utilidad para alguien. En otras palabras, la información debe tener valor, o en 

caso contrario sería un dato. La información dice a la gente algo que no 

sabía o le confirma algo que sospechaba (Whitten, J., 2005, p.47). 

 

IMPLANTACIÓN:  es la construcción o el ensamblaje de la solución al 

problema, que culmina en un nuevo entorno basado en dicha solución. Una 

vez implantado, el nuevo sistema se dice que está “en funcionamiento” o “en 

producción” (Whitten, J., 2005, p.12). 

 

INTRANET:  Una red interna que se limitan en alcance a una sola 

organización. 
 

JAVASCRIPT:  Lenguaje de programación para WWW desarrollado por 

Netscape. Al igual que VBScript, pertenece a la familia Java pero se 

diferencia de este último en que los programas están incorporados en el 

fichero HTML (Fernández, R., 2001, p.28). 

 

PROGRAMA:  Conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje 

(por ejemplo, COBOL, C+) que dirigen a un ordenador para la ejecución de 
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una serie de operaciones, con el objetivo de resolver un problema que se ha 

definido previamente (Fernández, R., 2001, p.37). 

 

SERVIDOR WEB:  Máquina conectada a la red en la que están almacenadas 

físicamente las páginas que componen un sitio web. Dícese también del 

programa que sirve dichas páginas (Fernández, R., 2001, p.47). 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN:  es una disposición de personas, actividades, 

datos, redes y tecnología integrados entre sí con el proposito de apoyar y 

mejorar las operaciones cotidianas de una empresa, así como satisfacer las 

necesidades de información para la resolución de problemas y la toma de 

decisiones por parte de los directivos de la empresa (Whitten, J., 2005, p.39). 

 

SISTEMA INFORMÁTICO:  Conjunto de partes (hardware y software) que 

funcionan relacionándose entre sí con un objetivo preciso. Los usuarios son 

parte del sistema informático. (Alegsa, 2008). 

 

SITIO WEB:  Colección de páginas web dotada de una dirección web única 

(Fernández, R., 2001, p.47). 

 

SOFTWARE: Programas o elementos lógicos que hacen funcionar un 

ordenador o una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con los 

componentes físicos del ordenador o la red (Fernández, R., 2001, p.41) 

 

USUARIO:  es una persona o un grupo de personas para las que el analista 

de sistemas construye y mantiene los sistemas de información de la empresa 

(Whitten, J., 2005, p.18). 

 

USUARIOS FINALES:  son quienes poseen un contacto directo con los 

sistemas basados en ordenadores (por ejemplo, al utilizar un Terminal o un 
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ordenador personal para introducir, almacenar o leer datos) o utilizan la 

información (informes) generada por un sistema (Whitten, J., 2005, p.18). 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLOGICO 

 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

 

 Se realizó una investigación de proyecto factible que según Hurtado, J. 

(2007) son “Todas aquellas indagaciones que conducen a inventos, 

programas, diseños o a creaciones dirigidas a cubrir una determinada 

necesidad y basada en conocimientos anteriores”. (p. 325), apoyada en la 

investigación de campo, cuya característica más importante fue el contacto 

directo con la población, con el fin de recabar la información detallada para el 

análisis de los datos y obtener resultados. Dicha investigación se baso en 

información o datos primarios obtenidos directamente de la realidad, esto 

permitió verificar las condiciones en que se consiguieron los datos, siendo 

posible su revisión y modificación en el caso donde surgieron dudas (Sabino, 

2002, p 62). 

 

El nivel de la investigación es descriptiva por la razón de que se 

identificaron y analizaron las características del negocio y de esta manera, se 

logró una comprensión clara de la problemática existente. Esta actividad se 

realizó, a través, del estudio de la situación actual de la sección de 

aprendizaje y becas adscrita a la gerencia de recursos humanos de C.V.G. 

Ferrominera Orinoco C.A  como punto de partida para proponer la solución 

representada en este caso por el desarrollo del sistema de gestión para la 

sección de aprendizaje y becas adscrita a la Gerencia de Recursos Humanos 

de dicha Organización. 
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4.2 Población y Muestra 

 Para esta investigación se tomo como población u objeto de estudio a 

todo el personal que labora en la Sección de Aprendizaje y Becas del 

departamento de Administración Tecnológica de C.V.G Ferrominera Orinoco 

C.A. Estuvo conformada por 10 empleados: Tres (03) Analistas de Pasantías, 

Dos (02) Analistas de Becas, Tres (03) Analistas de Aprendizaje, Una (01) 

Secretaria, Un (01) Jefe de Sección de Aprendizaje y Becas. Los cuales 

suministraron información para el análisis del problema. 

 

El total de las personas que están relacionadas directamente con el 

área a investigar es de 10 individuos, debido a que es menor a 100, es 

posible decir que la muestra es igual a la población, sustentado en lo que 

expresa Hurtado (2008): “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). 

 

Debido a que no se pudo extraer los datos de toda la población para 

su estudio es necesario tomar una muestra representativa que facilite el 

estudio de la población. Arias expresa que “la muestra es un subconjunto 

representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p.83). Para la 

obtención de la información o datos que permitieron la evaluación del estado 

actual del objeto de estudio de la presente investigación, se extrajo una 

muestra de 2 empleados que cumplen con el cargo de analistas de becas, 

estas personas están vinculadas directa o indirectamente con el desarrollo 

del sistema de gestión de becas para la sección de aprendizaje y becas, 

adscrita a la gerencia de recursos humanos de C.V.G. Ferrominera Orinoco 

C.A. 
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La muestra que se extrajo fue determinada al criterio o juicios del 

investigador, por lo tanto se hizo uso del muestreo no probabilístico de tipo 

intencional u opinático (Arias, F., 2006, p.85). El criterio en que se basó la 

muestra fue la selección de empleados de la sección de aprendizaje y becas 

por tener los conocimientos necesarios para la investigación. 

 

4.3 Técnicas de Recolección de Datos 

Durante el desarrollo del proyecto, fue necesario disponer de técnicas 

e instrumentos que facilitaron el registro o la recolección de datos 

relacionados con la problemática de estudio. Arias (2006) establece que: “se 

entenderá por técnica, el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información.” (p.86).  

Sin embargo, la aplicación de una técnica conduce a la obtención de 

información, lo cual debe ser guardada en un medio material de manera que 

los datos puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados 

posteriormente (Arias, 2006, p.69). En el proyecto de desarrollo de un 

sistema de gestión para la sección de aprendizaje y becas adscrita a la 

gerencia de recursos humanos se seleccionaron las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: 

 

4.3.1 Observación participante - libre o no estruct urada:  

 

Para seguir con el objetivo propuesto del desarrollo del sistema de 

gestión, se hizo uso de la técnica de la observación. Para Arias (2006). “la 

observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho o fenómeno situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos.” (p.69). 
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Se realizaron una serie de observaciones en el área de trabajo de la 

Gerencia de Tecnología por parte del investigador, con el fin de conocer el 

negocio, conocer la problemática existente en la organización y proponer al 

mismo tiempo las recomendaciones que posteriormente facilitaron la solución 

del problema. La observación fue de tipo participante, y libre o no 

estructurada.  

 

Se empleó la observación participante, debido a que el autor se 

involucró en el área del negocio de la gerencia para conocer la problemática 

existente. Arias (2006) establece que: “En este caso el investigador forma 

parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio” (p.87). 

Además, el investigador intervino en las reuniones que se desarrollaron con 

el fin de llegar a la unificación de criterios en lo que respecta al contenido y 

esquema del sistema web e incluso formó parte de la gama de involucrados 

de uno de los proyectos que gestiona la gerencia, tomado como proyecto 

tecnológico para la Corporación. 

 

La observación no estructurada tuvo lugar, en el sentido de que, no se 

hizo uso de una lista rigurosa de los aspectos que fueron observados. Arias 

expresa que: “Es la que se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una 

guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser 

observados” (p.87). 

 

4.3.2 Revisión documental 

 

En el sentido de desarrollar el contenido teórico del proyecto de 

investigación y de estudiar las documentaciones correspondientes a la 

Corporación y a la organización en cuestión, se hizo uso de la técnica del 

análisis de fuentes documentales o revisión documental. Para Hurtado 

(2007). “La revisión documental es un proceso mediante el cual el 



66 
 

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). 

 

Se llevaron a cabo una serie de estudios de algunos documentos 

digitales de la corporación C.V.G Ferrominera Orinoco, con el fin de conocer 

su organización. De igual manera, se estudiaron documentos digitales 

referentes a la Gerencia de Telemática. Específicamente en el departamento 

de desarrollo y mantenimiento de sistemas, se estudió la estructura de la 

organización, los proyectos más recientes que gestionan y indicadores de 

gestión propuestos por la misma. El estudio de los documentos provenientes 

de la gerencia, facilitó en su mayoría la producción de contenido para el 

desarrollo del sistema. 

 

Por otra parte, se efectuaron lecturas referentes a los lineamientos que 

se llevan a cabo para el desarrollo de sistemas de la corporación y de las 

aplicaciones Web desarrolladas por el departamento de desarrollo y 

mantenimiento de sistemas (DYMS) perteneciente a la gerencia de 

Telemática de C.V.G. Ferrominera Orinoco, las cuales, permitieron la 

incorporación de sus estilos y distribución de la información al sistema de 

gestión. 

 

4.3.3 Entrevista no estructurada 

 

Se hizo uso de la técnica entrevista no estructurada, a la muestra de 

empleados seleccionados de la gerencia de recursos humanos sección de 

aprendizaje y becas, quienes fueron las personas de las cuales se extrajo la 

información más importante para el desarrollo del proyecto. El resto de las 

personas emitieron observaciones, informaciones adicionales y 

complementarias que corrigieron y ampliaron el contenido que 
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posteriormente fue incorporado al sistema. La técnica es abierta en lo que 

respecta a la formulación de las preguntas y al tiempo de respuesta asignado 

para cada pregunta, sin desviarse de los objetivos de la investigación y de la 

duración estimada para la entrevista. Arias (2006) establece que:  

 

En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas 
elaboradas previamente, sin embargo, se orienta por unos 
objetivos pre-establecidos, lo que permite definir el tema de la 
entrevista. Es por eso que el investigador debe poseer una gran 
habilidad para formular las interrogantes sin perder la secuencia y 
coherencia de las ideas. (p.88).  

 

Para la obtención de los datos se realizaron varias entrevistas con el 

personal de la gerencia de recursos humanos, sección de aprendizaje y 

becas. Estas entrevistas se realizaron a lo largo del proyecto y de ellas se 

obtuvieron los requisitos del sistema. 

 

4.3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizaron una serie de instrumentos que de alguna u otra forma 

permitieron la recolección de los datos provenientes de las técnicas de 

recolección. El uso de libretas de notas, y afines fueron los recursos 

empleados para la obtención de los datos. La computadora personal y la 

Unidad Flash USB fueron los recursos empleados en el almacenamiento de 

la información recolectada en formato electrónico. 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 

Los datos recolectados no tienen ningún significado en sí mismos, por 

esto, se ha requerido el uso de la técnica de análisis de contenido con el fin 

de facilitar  el surgimiento de los resultados y las conclusiones de acuerdo 

con los objetivos planteados. Para Hurtado (2007): “El análisis de contenido 
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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). 

 

4.4.1 Análisis cualitativo 

 

 Los datos verbales o no numéricos, se clasificaron según al ámbito al 

que se refieren, y esto ayudo para asignar puntajes, permitiendo la 

asignación de importancia, riesgo y prioridad de cada historia de usuario y 

tarea de ingeniería a desarrollar. 

 

4.4.2 Análisis Cuantitativo 

 

Son aquellos datos de carácter numérico. En el presente proyecto 

están representados por cierta información obtenida de los datos cualitativos.  

Luego de las entrevistas realizadas con el usuario final, ante la necesidad de 

conocer cuantas personas conocen el proceso, y las funciones de cada 

gestión. 

 

4.5 Diseño Operativo 

 

La elaboración del proyecto se enmarcó dentro del área de 

conocimiento de las aplicaciones cliente-servidor. A este proyecto se le 

denomina proyecto de software o de desarrollo de software, por la razón de 

que se obtienen productos de software. El diseño operativo del proyecto se 

basó en la metodología XP siendo una de las metodologías agiles mas 

usadas en la actualidad, siendo un conjunto de métodos, procedimientos y 

técnicas centradas en el desarrollo web.  

 



69 
 

A continuación, el diseño operativo se elaboró en cuatro fases en las 

que se realizan varias actividades que se necesitan completar en algún 

momento durante el proceso de desarrollo de XP (codificar, probar, escuchar 

y diseñar) que son: Exploración, planeación, iteraciones y puesta en 

producción. 

 

Fase de Exploración :  

 

Se examinó el sistema actual de captación de becarios de la gerencia 

de recursos humanos sección de aprendizaje y becas, se pudo conocer cuál 

es su propósito y función dentro de la organización, y describir sus procesos 

con el fin de definir el problema que persiste. También se ocupó de examinar 

las tecnologías potenciales que se requirieron para construir el nuevo 

sistema SISPAB, esto se aplicó en la primera etapa de la metodología XP. 

Durante la misma se realizó el cálculo de tiempo que tomaron las diversas 

tareas. Se experimentó con la escritura de relatos de los analistas de 

aprendizaje y becas. El objetivo es lograr que el analista de becas refine lo 

suficiente un relato para calcular con eficiencia la cantidad de tiempo que 

tomará construir la solución en el sistema que se está planeando. 

 

Fase de Planeación :  

 

En contraste con la primera etapa, la planeación podría tomar sólo 

algunos días. En esta etapa se establecieron fechas de común acuerdo 

(analista de sistemas-analista de becas), que puede ir de dos meses a medio 

año a partir de la fecha actual, para la entrega de soluciones a los problemas 

planteados. 
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Fase de iteraciones a la primera versión:   

 

Se desarrollaron cada uno de los módulos propuestos y definidos del 

nuevo sistema. Por lo general, estas iteraciones (ciclos de pruebas, 

retroalimentación y cambios) duran aproximadamente tres semanas. La meta 

propuesta es realizar pruebas de funcionamiento junto con el analista de 

becas al final de cada iteración. 

 

Fase de la puesta en producción:  

 

Al finalizar todas las iteraciones, el sistema estará listo para pasar a la 

siguiente etapa: la puesta en producción. Durante esta etapa se realizaran 

diversas actividades. El ciclo de retroalimentación se acelera, de tal manera 

que en lugar de recibir retroalimentación para una iteración cada tres 

semanas, las revisiones del software se realizaran en una semana. El 

sistema de captación de becarios se libera en esta etapa, aunque se puede 

mejorar incorporándole otras características.  

 

4.6 Módulo Operativo 

 

El cuadro 1 muestra la relación existente entre las fases, objetivos 

específicos, metodología, pasos y actividades de forma tabular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Cuadro 1: Modulo operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología  
Fases 

Objetivos 

Específicos 

Pasos  
Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XP 

 

 

 

 

 

Fase I: 

Exploración 

del sistema 

actual de la 

sección de 

Becas y 

Aprendizaje  

 

 

 

 

 

1. Describir la 

situación actual 

del proceso de 

captación de 

becarios para la 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

Sección de 

Aprendizaje y 

Becas. 

 

Definición del 

problema. 

 

 

 

 

Definición del 

proyecto de 

software. 

 

 

 

Definición de 

los 

requerimiento

s. 

1. Planteamiento del 

problema 

2. Estudio de la 

situación, 

antecedentes y 

sistemas actuales 

3. Descripción del 

proyecto 

4. Visión general 

5. Ámbito general del 

sistema 

6. Estructura de 

descomposición de 

procesos del 

Sistema 

7. Estructura y 

Organización del 

grupo de desarrollo 

8. Especificaciones 

de recursos 

(hardware, 

software). 

9. Estimación del 

tiempo de 

Desarrollo. 
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Cuadro 1: (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XP 

 

 

 

 

Fase II: 

Planeación   

2. Definir los 

requerimientos 

del nuevo sistema 

(SISPAB)  para 

los procesos de 

captación de 

becarios para la 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos Sección 

de Aprendizaje y 

Becas. 

Definición de 

las fechas de 

entrega de 

soluciones a 

los 

problemas 

planteados. 

1. Acordar con el cliente 

las fechas de entrega 

de los avances del 

sistema. 

 

 

 

 

Fase III: 

Iteraciones a 

la primera 

versión  

3. Construir el 

diseño del nuevo 

sistema para la 

Gerencia de 

Recursos 

Humanos Sección 

de Aprendizaje y 

Becas. 

 

Construir y 

codificar la 

aplicación a 

desarrollar. 

1. Iniciar la codificación 

de los objetos 

programáticos  de la 

aplicación a 

desarrollarse. 

 

2. Realizar las pruebas 

para verificar la 

funcionalidad de los 

objetos programáticos. 

 

 

 

Fase IV: 

Puesta en 

producción 

4. Desarrollar el 

nuevo sistema 

propuesto para 

los procesos 

operacionales con 

el objeto de ser 

implementado. 

 

Implantación  del 

sistema. 

1. Se Prepara y 

realizan la 

demostración del 

sistema  y el 

entrenamiento 

correspondiente. 

2. Se realizan las 

pruebas formales. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la aplicación de 

la metodología XP en conjunto con las técnicas y procedimientos 

establecidos en el diseño operativo. 

 

5.1 Fase de Exploración 

 

Esta fase representó oficialmente el comienzo de la ejecución del 

proyecto. Haciendo uso de técnicas como Observación participante-libre no 

estructurada, revisión documental, entrevista no estructurada, se obtuvo la 

información necesaria para lograr la comprensión y análisis de la situación 

actual del proceso que ejecuta la sección de becas adscrita a la gerencia de 

recursos humanos.  

 

En la figura 14 se muestra un esquema que resume la secuencia de 

los procedimientos a seguir para el proceso de becas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, el sistema actual se pudo describir, de la siguiente manera:
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Figura 14: Sistema Actual de Gestión de Becas 

Fuente: Ferrominera Orinoco 

Asimismo, el sistema actual se pudo describir, de la siguiente manera:

 

Asimismo, el sistema actual se pudo describir, de la siguiente manera: 
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Proceso de Planificación y Selección de Becas 

1. El jefe de sección de aprendizaje y becas convoca a una reunión junto 

al Jefe Departamento de Entrenamiento y Administración Tecnológica 

y al Gerente de Recursos Humanos donde determinan las 

necesidades organizacionales de la empresa para el programa de 

formación, y lo plasman en el formato FERRO-4994 “Minuta de 

Reunión Nro.____”. 

2. El analista de Aprendizaje y Becas Divulga a través de medios 

impresos las fechas de inicio y culminación para la entrega del formato  

"Solicitud de Beca para Estudios Técnicos o Universitarios " e informa, 

por la misma vía, las carreras prioritarias para la empresa luego: 

3. Entrega al aspirante y/o auspiciante el formato, e indica los 

documentos que deben consignar con dicho formato. 

4. Recibe, revisa y verifica que los aspirantes y/o auspiciantes cumplan 

con los requisitos exigidos. Tabula los promedios de calificación de los 

aspirantes. Convoca a reunión al Comité de Becas y le hace entrega 

de los expedientes de los aspirantes PRE-seleccionados de acuerdo a 

la matriz “Hoja de Trabajo Selección de Aspirantes Año _____". 

 

5. El analista de aprendizajes y becas convoca a una reunión al comité 

de becas para que haga un estudio de cada una de las solicitudes, y 

emita un resultado de aprobación y/o rechazo de los aspirantes. 

 

6. Luego el analista hace llegar un comunicado donde se hagan 

presentes los resultados de aprobación de cada solicitud, y realizar el 

proceso de otorgamiento. 
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Proceso de Otorgamiento de Becas 

1. El analista de aprendizaje y becas elabora expedientes individuales y 

realiza entrevista a cada uno de los aspirantes. 

2. El analista Llena los formatos "Hoja de Entrevista", "Información del 

Becario"  "Hoja de Recaudos", y elabora Convenio de Becas para la 

firma del Jefe de Sección de Aprendizaje y Becas. 

3. El analista entrega al becario copia del Convenio y de los formatos 

arriba mencionados para su firma. 

4. El analista agrega en los expedientes de cada becario los originales y 

procede a archivar. 

 

Proceso de Diferimiento y Rechazo de Becas 

1. El analista de becas: Explica a los aspirantes la decisión de 

diferimiento o rechazo, tomada por el comité de becas, mediante una 

comunicación escrita, firmada por el secretario del comité, y así mismo 

archiva una copia de la carta enviada, en el expediente del aspirante 

 

Seguimiento y Control de Becas 

1. El analista de aprendizaje y becas recibe del becario, los recaudos  

exigidos por la empresa para ser efectivo el pago de la beca, para así 

registrar el Pensum de estudio del mismo, las calificaciones obtenidas 

y hacer un  seguimiento a los promedios de dichas calificaciones, en el 

semestre cursante. 

2. Calcula los pagos correspondientes de acuerdo al formato “Trámite de 

Pago al Becario”, para ser enviado a la firma de las instancias 

competentes.  Una vez firmado, se envía a la Gerencia de 

Administración para que proceda al pago respectivo. 
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3. Llena los formatos "Control Mensual de Pago a Becarios" y "Gastos 

Autorizados a Becarios" y procede a la elaboración del informe 

mensual. 

4. Archiva las copias de los soportes en el expediente de cada becario 

 

Así mismo se pudo representar en los siguientes diagramas de actividad 

las tareas o pasos que se necesitan seguir para cada uno delos procesos 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de actividad de planificación y selección de becarios. 
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Figura 16: Diagrama de actividad de otorgamiento de becas 
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Figura 17: Diagrama de actividad de diferimiento y rechazo-seguimiento y control 
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Los diagramas de actividades mostrados anteriormente facilitaron la 

comprensión de las actividades realizadas en el área, para el desarrollo del 

sistema propuesto. 

 

5.1.1 Requerimientos del sistema 

 

 Luego de conocer el sistema actual del proceso de becas y captación 

de becarios fue necesario determinar los requisitos para el desarrollo del 

sistema propuesto. La herramienta que facilitó esta actividad fue las historias 

de usuarios, en las cuales se plasmó la información obtenida durante las 

entrevistas no estructuradas, asignando luego las prioridades y riesgos a 

cada una e incluyéndolas en la iteración respectiva. 

 

5.1.1.1 Requerimientos para la primera iteración  

 

 Para la primera iteración fueron escogidas tres historias de usuarios, 

las cuales hacen referencia al registro de pre-solicitudes de becas. El Cuadro 

2 muestra la primera historia de usuario, en la cual se requirió del registro de 

solicitudes de becas en el sistema. Las historias dos y tres (ver Cuadro 3 y 4) 

representan la consulta y modificación de solicitudes. 

Cuadro 2: Historia de Usuario n° 1 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Registro de Pre-solicitudes 

Prioridad  en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 1.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Manuel Cabello 
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Cuadro 2: Cont. 

Descripción:  

Debe ser posible almacenar en la base de datos todos los datos referentes al 

becario (Datos personales, Estudios Realizados, Estudios a Realizar, Datos del 

Auspiciante. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 1.a 

 

Cuadro 3: Historia de usuario n° 2 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Consulta de Becarios 

Prioridad  en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe ser posible verificar que el becario no se encuentre registrado en la base de 

datos para evitar duplicidad de los datos. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 1.b 

 

Cuadro 4: Historia de Usuario n° 3 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Modificación de Becarios 

Prioridad  en negocio:   

Alta  

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 1 
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Cuadro 4: Cont. 

Programador responsable: Manuel Cabello 

Descripción:  

Si el becario ya se encuentra registrado debe ser posible la modificación de los 

datos de la solicitud. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 1.c 

 

5.1.1.2 Requerimientos para la segunda iteración 

 

Seguidamente en la segunda iteración se escogieron dos historias de 

usuarios, las cuales representan la búsqueda y modificación de solicitudes de 

becas para aprobar o rechazar becas, según la decisión tomada por el 

comité.  El Cuadro 5 muestra la cuarta historia de usuario, en la cual se 

requirió la búsqueda de solicitud por ficha o cedula, y a su vez en la quinta 

historia se requiere actualizar el estado de la solicitud. 

 

Cuadro 5: Historia de usuario n° 4 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Búsqueda de Becarios 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir buscar al becario por número de ficha o cedula. Para procesar la 

solicitud  

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 2.a 
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Cuadro 6: Historia de usuario n° 5 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Actualización de Status de solicitud de Becarios 

Prioridad  en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo:  

Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Al registrar un becario éste se guardara en la base de datos con un status de (Pre-

solicitud). El sistema debe permitir cambiar el status a (Aprobado-Rechazado-

Diferido-Graduado-Cancelado) 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 2.b 

 

 

5.1.1.3 Requerimientos para la tercera iteración 

 

Luego en la tercera iteración se encuentran las historias de usuarios, 

que abarcan la administración del sistema como son: el registro de periodo 

académico (ver Cuadro 7), registro de pensum (ver cuadro 8), registro de 

escala de notas (ver Cuadro 9), asociación de materias a pensum (ver 

Cuadro 10) y asociación de prelaciones (ver Cuadro 11). 

Cuadro 7: Historia de usuario n° 6 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Administración de Periodo Académico 
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Cuadro 7: Cont. 

Prioridad  en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 3  

Programador responsable: Manuel Cabello 

Descripción:  

Debe permitir activar o desactivar los periodos académicos para permitir llevar un 

historial. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 3.a 

 

Cuadro 8: Historia de usuario n° 7 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Administración de Pensum Académico 

Prioridad  en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir crear, desactivar o eliminar los pemsa de estudios para los distintos 

institutos y carreras seleccionados de la base de datos  

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 3.b 

 

Cuadro 9: Historia de usuario n° 8 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Administración de Escala de Notas 
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Cuadro 9: Cont. 

Prioridad  en negocio:   

Media 

Riesgo en desarrollo:  

Bajo 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Manuel Cabello 

Descripción:  

Debe permitir registrar y desactivar la escala denotas de los distintos institutos para 

que se pueda llevar a cabo el control de notas de los becarios 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 3.c 

 

Cuadro 10: Historia de usuario n°9 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Administración de Materias  

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir asociar las materias de la base de datos a las pemsa de estudios  

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 3.d 

 

Cuadro 11: Historia de usuario n° 10 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Administración de Prelaciones 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 
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Cuadro 11: Cont. 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Manuel Cabello  

Descripción:  

Debe permitir crear, modificar o eliminar las prelaciones de materias. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 3.e 

 

Cuadro 12: Historia de usuario n° 11 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Administración de tipos de becas 

Prioridad  en negocio:   

Baja 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 3 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir administrar los tipos de becas que se manejan en el proceso de 

solicitudes. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 3.f 

 

5.1.1.4 Requerimientos para la cuarta iteración 

 

Ésta iteración abarca dos historias de usuarios, la historia n° 12 (ver 

Cuadro 13) que identifica los requerimientos de registro de carga académica, 

y la historia n°13  (ver Cuadro 14) que define el r egistro de notas de los 

becarios. 
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Cuadro 13: Historia de usuario n° 12 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Carga Académica 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 1.5 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir cargar, modificar o eliminar la carga académica de los becarios que 

van a cursar en cada Trimestre/Semestre o año. El sistema debe permitir ver las 

materias inscritas y pendientes del becario 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 4.a 

 

Cuadro 14: Historia de usuario n° 13 

Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Registro de Notas 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir cargar, modificar o eliminar las notas de las materias cursadas, y a su 

vez validar si la materia fue aprobada o reprobada. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 4.b 
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5.1.1.5 Requerimientos para la quinta iteración 

 

En la quinta iteración se escogieron tres historias de usuarios, las 

cuales representan la sección de pagos a becarios. Para ello se necesita de 

una administración de conceptos de pagos, identificado en la historia n°14 

(ver Cuadro 15), la historia n° 15 es el registro d e los tipos de pagos que se 

controlan  (ver Cuadro 16) y por ultimo la historia n° 16 el control de pagos a 

becarios (ver Cuadro 17). 

Cuadro 15: Historia de usuario n° 14 

Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Administrar conceptos de pagos 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir cargar o eliminar los conceptos de pagos que se utilizan para el pago 

a becarios. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 5.a 

 

Cuadro 16: Historia de usuario n° 15 
Historia de Usuario  

Número: 15 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Registro Tipos de pagos 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 
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Cuadro 16: Cont. 
Puntos estimados: 1  Iteración asignada: 5  

Programador responsable: Manuel Cabello 

Descripción:  

Debe permitir asociar los conceptos de pagos según el tipo de universidad y zona 

para que el sistema arroje de la base de datos el tipo de pago que se le puede 

asignar al becario de acuerdo a su ubicación. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 5.b  

 

Cuadro 17: Historia de usuario n° 16 

Historia de Usuario 

Número: 16 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Control de pagos 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir cargar, modificar y eliminar los pagos a becarios, con los datos que se 

deben emitir en el ferro 5656 de control de pago a becarios. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 5.c 

 

5.1.1.6 Requerimientos para la sexta iteración 

Por ultimo la sexta iteración que representa la sección de reportes, 

conformada por tres historia de usuarios, la diecisiete donde se sugiere emitir 

las cartas que deben ser enviadas a gerentes-trabajadores y/o Auspiciantes. 

La historia n° 18 donde se requiere emitir los list ados de becarios, y para 

finalizar en la historia n° 19 se requiere emitir l os ferros de evaluación de 

solicitudes y control de pagos. 
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Cuadro 18: Historia de usuario n° 17 

Historia de Usuario 

Número: 17 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Generación de Cartas 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir administrar y emitir las cartas que son enviadas a gerentes, 

trabajadores y/o Auspiciante. Que informan el estado de la solicitud de becas 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 6.a 

 
 

Cuadro 19: Historia de usuario n° 18 

Historia de Usuario 

Número: 18 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Generación de listados 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir generar listados de tipos de becas, por status, y de notas de los 

becarios, así como también emitir reportes de costos mensuales 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 6.b 
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Cuadro 20: Historia de usuario n° 19 

Historia de Usuario 

Número: 19 Usuario: Analista de Becas 

Nombre historia: Generación de ferros 

Prioridad  en negocio:   

Alta 

Riesgo en desarrollo:  

Media 

Puntos estimados: 0.5 Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Manuel Cabello 

 

Descripción: 

Debe permitir emitir los ferros de evaluación de solicitudes de trabajador y clausula 

89, y el ferro 5656 de control de pago a becario. 

Observaciones: Secuencia lógica de desarrollo: 6.c 

 

5.1.1.7 Resumen de requerimientos del sistema 

 

En el Cuadro 20 se muestra detalladamente cada requerimiento del 

cliente y que fueron contempladas en las historias mostradas anteriormente, 

estas son definidas como los requerimientos funcionales del sistema, 

mientras que en la tabla 21 se muestran los no funcionales, que indican 

atributos necesarios del sistema, que permitirán cumplir con los 

requerimientos funcionales. 

Cuadro 21: Matriz de requerimientos funcionales del sistema 

Nro.  Descripción  Historia  
Corresp. 

Iteración  
Asignada 

1 Debe ser posible almacenar en la base de datos 
todos los datos referentes al becario (Datos 
personales, Estudios Realizados, Estudios a 
Realizar, Datos del Auspiciante. 

1 1 

2 Debe ser posible verificar que el becario no se 
encuentre registrado en la base de datos para 
evitar duplicidad de los datos. 

2 1 
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Cuadro 21: Cont. 

3 Si el becario ya se encuentra registrado debe 
ser posible la modificación de los datos de la 
solicitud. 

3 1 

4 Debe permitir buscar al becario por número de 
ficha o cedula. Para procesar la solicitud 

4 2 

5 Al registrar un becario éste se guardara en la 
base de datos con un status de (Pre-solicitud). 
El sistema debe permitir actualizar el status a 
(Aprobado-Rechazado-Diferido-Graduado-
Cancelado) 

5 2 

6 Debe permitir crear los periodos académicos 
para permitir llevar un historial. 

6 3 

7 Debe permitir la actualización de los periodos 
académicos bien sea desactivar o eliminar 

6 3 

8 Debe permitir crear los pemsa de estudios para 
los distintos institutos y carreras seleccionados 
de la base de datos 

7 3 

9 Debe permitir desactivar o eliminar los pemsa 
de estudios en caso de que sea necesario 

7 3 

10 Debe permitir registrar y desactivar la escala de 
notas de los distintos institutos para que se 
pueda llevar a cabo el control de notas de los 
becarios 

8 3 

11 Debe permitir asociar las materias de la base de 
datos a las pemsa de estudios 

9 3 

12 Debe permitir crear las prelaciones de materias. 10 3 
13 Debe permitir modificar o eliminar las 

prelaciones de materias. En caso de que las 
pemsas de estudios cambien 

10 3 

14 Debe permitir administrar los tipos de becas que 
se manejan en el proceso de solicitudes. 

10 3 

15 Debe permitir cargar las materias que van a 
cursar los becarios en cada Trimestre/Semestre 
o año. El sistema debe permitir ver las materias 
inscritas y pendientes del becario 

11 4 

16 Debe permitir actualizar la carga académica de 
los becarios, esto incluye (modificar o eliminar) 
que van a cursar en cada Trimestre/Semestre o 
año.  

11 4 

17 Debe permitir cargar las notas de las materias 
cursadas, y a su vez validar si la materia fue 
aprobada o reprobada. 

13 4 

18 Debe permitir actualizar las notas de las 
materias cursadas. 

13 4 
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Cuadro 21: Cont. 

19 Debe permitir cargar o eliminar los conceptos 
de pagos que se utilizan para el pago a 
becarios. 

14 5 

20 Debe permitir asociar los conceptos de pagos 
a un tipo de universidad y zona para que el 
sistema arroje de la base de datos el tipo de 
pago que se le puede asignar al becario de 
acuerdo a su ubicación. 

15 5 

21 Debe permitir actualizar los tipos de pagos que 
se le puede asignar al becario de acuerdo a su 
ubicación. 

15 5 

22 Debe permitir cargar los pagos a becarios, con 
los datos que se deben emitir en el ferro 5656 
de control de pago a becarios. 

16 5 

23 Debe permitir actualizar (modificar o eliminar) 
el los pagos a becarios, cuando sea necesario 

16 5 

24 Debe permitir administrar los formatos de las 
cartas que son enviadas a gerentes, 
trabajadores y/o Auspiciante.  

17 6 

25 Debe permitir emitir las cartas que son 
enviadas a gerentes, trabajadores y/o 
Auspiciante. Que informan el estado de la 
solicitud de becas 

17 6 

26 Debe permitir generar listados de tipos de 
becas, por status, y de notas de los becarios, 
así como también emitir reportes de costos 
mensuales 

18 6 

27 Debe permitir emitir los ferros de evaluación 
de solicitudes de trabajador y clausula 89, y el 
ferro 5656 de control de pago a becario. 

19 6 

 

 

Cuadro 22: Matriz de requerimientos no funcionales del sistema 

Nro.  Descripción  
1 Deberán usarse las herramientas de desarrollo brindadas por la 

organización 
2 Deben desarrollarse interfaces que sean amigables para el usuario 
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5.1.4 Herramientas utilizadas para el desarrollo 

 

Dicho proyecto se realizará bajo los lineamientos y herramientas 

designados para el desarrollo de los procesos de todos los sistemas 

integrados en SISPAB, los cuales son: Pasantías, Becas y Aprendizaje. Una 

aplicación de escritorio, por la cual se decidió utilizar Visual Studio.NET 2003, 

y además se utilizó un manejador de base de datos ORACLE Enterprise 

Edition los cuales utilizan licencias que son propiedad de la organización 

para su legítimo uso. Los diagramas y casos de usos serán elaborados con 

la herramienta CASE (Computer Aided Software Engineering) diseñada por 

la empresa Sparx Systems llamada Enterprise Architect, y a su vez se 

utilizará ORACLE, para la elaboración de procedures y funciones. 

 

5.2 Planeación 

 

La actividad de planeación del proyecto consistió en definir las fechas 

de entrega de soluciones del plan de trabajo de la aplicación. La finalidad de 

esta actividad es la de obtener una estimación del tiempo, y esfuerzo para la 

construcción del sistema. Para ello se dieron puntajes a las historias de 

usuarios de acuerdo al tiempo que se estima en tardar para desarrollarse, un 

punto representa una semana ideal (5 días) de trabajo, sin interrupciones y 

sin exceder las 8 horas diarias de trabajo. 

 

Por lo general, estas iteraciones (ciclos de pruebas, retroalimentación 

y cambios) duran aproximadamente tres semanas. XP recomienda el 

desarrollo en pareja, sin embargo este principio no pudo ser cumplido, mas 

adelante se podrá demostrar que los puntos totales son iguales a los de la 

iteración, y en equipo el trabajo hubiera sido mucho menor en algunas 

ocasiones se consideraron holguras de tiempo para la culminación 

satisfactoria del cliente. 
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5.2.1 Plan de entrega para la primera iteración 

 

 Para la entrega de la primera iteración, el plan elaborado indica que 

tardó tres semanas en culminarse y mostrar al cliente el avance del proyecto. 

En este caso se construye el modulo de registro, el cual consta de tres 

historias de usuarios relacionadas todas entre si. 

 

Cuadro 23: Plan de entrega primera iteración 

Historia  Nombre  Usuario  Prioridad  Riesgo  Puntos  
1 Registro de 

Pre-solicitudes 
Analista de 

Becas 
Alta Medio 1 

2 Consulta de 
Becarios 

Analista de 
Becas 

Alta Medio 1 

3 Modificación de 
Becarios 

Analista de 
Becas 

Alta Medio 1 

                                  Total 3  
Holgura 0  

Puntos de Trabajo 3  
 

 

5.2.2 Plan de entrega para la segunda iteración 

 

Para la entrega de la segunda iteración, el plan elaborado indica que 

tardo tres semanas en culminarse y mostrar al cliente el avance del proyecto. 

En este caso se construye el modulo de registro, el cual consta de dos 

semanas y media, sin embargo se considero una holgura de 0.5 puntos, 

debido a la necesidad que se tuvo de hacer revisiones y agregar nuevas 

funciones requeridas por los usuarios finales. 
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Cuadro 24: Plan de entrega segunda iteración 

Historia  Nombre  Usuario  Prioridad  Riesgo  Puntos  
4 Búsqueda de 

Becarios 
Analista de 

Becas 
Alta Bajo 1 

5 Actualización 
de Status de 
solicitud de 
Becarios 

Analista de 
Becas 

Medio Medio 1.5 

                                                  Total 2.5  
Holgura 0.5  

Puntos de Trabajo 3  
 

5.2.3 Plan de entrega para la tercera iteración 

 

Para la tercera iteración, el plan elaborado indica que tardo tres 

semanas en culminarse y mostrar al cliente el avance del proyecto. En este 

caso se construye el modulo de administración, el cual está conformado por 

seis historias de usuario relacionadas todas entre si. 

 

Cuadro 25: Plan de entrega tercera iteración 

Historia  Nombre  Usuario  Prioridad  Riesgo  Puntos  
6 Administración 

de Periodo 
Académico 

Analista de 
Becas 

Media Bajo 0.5 

7 Administración 
de Pensum 
Académico 

Analista de 
Becas 

Alta Bajo 0.5 

8 Administración 
de Escala de 

notas 

Analista de 
Becas 

Alta Bajo 0.5 

9 Administración 
de Materias 

Analista de 
Becas 

Media Medio 0.5 

10 Administración 
de Prelaciones 

Analista de 
Becas 

Alta Alta 0.5 

11 Administración 
de Tipos de 

Becas 

Analista de 
Becas 

Bajo Bajo 0.5 

                                                    Total 3  
Holgura 0  

Puntos de Trabajo 3  
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5.2.4 Plan de entrega para la cuarta iteración 

 

Para la entrega de la cuarta iteración, el plan elaborado indica que 

tardo tres semanas en culminarse y mostrar al cliente el avance del proyecto. 

En este caso se construye el modulo de carga académica y registro de notas, 

el cual consta de dos historias de usuarios relacionadas todas entre si. 

 

Cuadro 26: Plan de entrega cuarta iteración 

Historia  Nombre  Usuario  Prioridad  Riesgo  Puntos  
12 Carga 

académica 
Analista de 

Becas 
Alta Medio 1.5 

13 Registro de 
notas 

Analista de 
Becas 

Alta Alto 1 

                                                  Total 2.5  
Holgura 0.5  

Puntos de Trabajo 3  
 

5.2.5 Plan de entrega para la quinta iteración 

 

Para la entrega de la quinta iteración, el plan elaborado indica que 

tardo tres semanas en culminarse y mostrar al cliente el avance del proyecto. 

En este caso se construye el modulo de control de pagos, el cual consta de 

tres historias de usuarios relacionadas todas entre si. 

Cuadro 27: Plan de entrega quinta iteración 

Historia  Nombre  Usuario  Prioridad  Riesgo  Puntos  
14 Administrar 

conceptos de 
pagos 

Analista de 
Becas 

Alta Bajo 1 

15 Configuración 
de tipos de 

pagos 

Analista de 
Becas 

Medio Medio 1.5 

16 Control de 
pagos 

Analista de 
Becas 

  0.5 

                                                  Total 3  
Holgura 0  

Puntos de Trabajo 3  
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5.2.2 Plan de entrega para la sexta iteración 

 

 Y por ultimo en la entrega de la sexta iteración, se creo el modulo de 

reportes, considerando una holgura de 0.5 puntos. Ya que se requirió de más 

tiempo para hacer modificaciones en los formatos y por el alto riesgo que 

presentan las dos historias que lo conforman. 

Cuadro 28: Plan de entrega sexta iteración 

Historia  Nombre  Usuario  Prioridad  Riesgo  Puntos  
17 Generación de 

Cartas 
Analista de 

Becas 
Alta Alto 0.5 

18 Generación de 
listados 

Analista de 
Becas 

Medio Alto 0.5 

19 Generación de 
ferros 

Analista de 
Becas 

  0.5 

                                                  Total 1.5  
Holgura 0.5  

Puntos de  Trabajo 2  
 

 Por ser la ultima entrega, representa la entrega total del proyecto, la 

cual se significa que da un total de 17 semanas hábiles, incluidas las 

holguras que se tomaron en cuenta y dieron de mucha utilidad. 

 

5.3 Fase III Producción e iteraciones 

 

En esta fase se inicio con el desarrollo del proyecto. Iniciando con el 

diseño modular de la aplicación, prosiguiendo con el de la base de datos que 

almacenará los datos requeridos. Se utilizó otra de las herramientas 

recomendadas por XP, las tareas de la ingeniería, las cuales son obtenidas 

de las historias de usuario. Luego, con las tareas de la ingeniería fue posible 

iniciar con el desarrollo del sistema siguiendo las iteraciones pre- 

establecidas, y realizando ajustes o mejores en los casos que sea necesario. 
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5.3.1 Diseño modular del sistema 

 

El sistema estará conformado por 7 secciones, de: registro de becas, 

aprobación, carga académica, registro de notas, control de pagos, una 

sección administrativa que incluye (registro de periodo, pensum, materias,  

prelaciones, escala de notas, tipos de becas) y por ultimo una sección donde 

se registran todos los reportes involucrados en el proceso (cartas y formatos 

de instructivos llamados ferros). A continuación se describe cada uno de 

estos: 

 

Pantalla principal: 

 

La pantalla principal del sistema esta conformada por 6 secciones, las cuales 

son: Marco Superior o Encabezado, donde se refleja las opciones disponibles 

en el sistema del sistema (Menú Principal) el cual da acceso a los procesos 

de Pasantía, Becas , Aprendices , Seguridad, Ayuda y  pestaña de regreso a 

la Intranet 

 

Al pulsar la Opción de Becas se despliegan las pantallas con las opciones del 

Sub-menú  cuya funcionalidad se especifica a continuación: 

 

Modulo de Registro: 

 

El módulo de registro permite crear o modificar una pre-solicitud de 

beca, para trabajadores y familiares, para cualquier tipo de beca. Para ello se 

usa la tabla de becarios FMO_TBECARIO y la tabla de solicitudes 

FMO_TSOBECA. 
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Modulo de Aprobación:  

 

Mediante este modulo puede realizar el cambio de estado de solicitud 

según la decisión tomada por el comité de becas (aprobado, rechazado, 

diferido cancelado o graduado); para ello se actualiza en la tabla de 

solicitudes el campo estado de la beca, además de guardarse el registro con 

las fechas estipuladas de dicha decisión. Los datos son actualizados en la 

tabla FMO_TSOBECA 

 

Modulo de Carga Académica: 

 

A través de este modulo el usuario podrá registrar las materias que va a 

cursar el becario en cada periodo académico. Para ello se usa la tabla de materias 

por persona FMO_TMAPERS. 

 

Modulo de Registro de Notas: 

  

A través de este modulo el usuario podrá cargar las notas al final del periodo 

académico, de las materias inscritas en el modulo de carga académica. Las notas 

son cargadas en la tabla FMO_TMAPERS 

 

Modulo de Control de Pagos 

 

 A través de este modulo el usuario podrá configurar los conceptos de pagos, 

configurar los tipos, y a la vez registrar los pagos al becario. 

 

 Dicho modulo estará conformado por tres sub-módulos que son: 

1. Conceptos: el usuario podrá registrar los conceptos de pagos 

(Asignación por texto, asignación mensual, inscripción, entre otros) 

para configurar los tipos de pagos que se le pueden realizar a los 

becarios. estos son registrados en la tabla FMO_TCONCPAG 
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2. Tipos de pagos:  una vez registrados en la base de datos los 

conceptos de pagos, el usuario podrá configurar los tipos de pagos 

que se le pueden asignar al becario, según su tipo de universidad 

(publica o privada) y si su ubicación en dentro o fuera de la zona 

donde reside. Para ello se utiliza la tabla FMO_TTIPPAG. 

 

3. Control de pagos: el usuario podrá registrar y controlar todos los 

conceptos que se le cancelarán al becario, para luego poder emitir los 

reportes mensuales. Para esto es utilizada la tabla FMO_TPAGOBEC. 

 

Modulo de Administración: 

 

A través de este modulo el usuario podrá configurar los periodos 

académicos, versiones de pensum académico, escala de notas para cada 

instituto, asociar materias a un pensum académico (registro de materias), 

prelación de materias, tipos de becas y configuración de cartas. Al pulsar el 

modulo de administración se presenta la pantalla con los siguientes 

elementos: 

 

1. Periodo Académico: modulo que permite administrar los periodos 

académicos, cada año para llevar el control de la carga académica de 

los becarios. La tabla donde se guardan los datos es 

FMO_TPERIODO 

 

2. Pensum académico: modulo que permite administrar los pensum 

para cada carrera de acuerdo al instituto seleccionado. La tabla donde 

se guardan los datos es FMO_TPENSUM 
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3. Escala de notas: modulo que permite administrar y registrar cada 

escala de nota para cada instituto. La tabla donde se guardan los 

datos es FMO_TESCALA 

 

Al dar click en el link de escala de notas automáticamente se carga un 

data grid. Mostrando todas las escala de notas de cada instituto que 

ya se encuentran registrados en la base de datos. 

 

4. Registro de materias: Pantalla que permite registrar materias en 

conjunto de sus prelaciones a un pensum de estudio especifico, según 

el instituto y la carrera seleccionada. La tabla donde se guardan los 

datos es FMO_TMACA 

 

5. Prelación de materias: Pantalla que permite realizar las prelaciones 

de materias a cada pensum de estudio, según el instituto y carrera 

seleccionada. La tabla donde se guardan los datos es FMO_TPREL 

 

6. Tipos de becas: Modulo que permite registrar conceptos de tipos de 

becas. La tabla donde se registran estos datos es FMO_TTPBE 

 

7. Control cartas: Pantalla que permite configurar los tipos de cartas 

que van a ser generadas en los reportes. La tabla donde se guardan 

los datos es FMO_TCARTADETALLE 

 

Modulo de Reportes: Modulo que contiene 5 unidades las cuales son: 

CARTAS, LISTADOS, COSTOS, FERROS, CONVENIO. Al dar click en 

reportes, se carga en pantalla la unidad de cartas 

 

Cartas:  permite generar las cartas que son generadas para ser enviadas a 

los gerentes, trabajadores y/o Auspiciante. 
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Listados:  Pantalla que permite visualizar los listados de: 

• Becarios por status 
• Listado de notas 
• Listado por tipo de beca 

 
COSTOS: pantalla que permite visualizar los listados detallados mensuales 

de costos becarios y listado general de costos becarios 

 

FERROS: Pantalla que permite visualizar los distintos ferros evaluación de 

solicitudes clausula 89 (6231, evaluación de solicitudes para trabajador 5481, 

y tramite de pago al becario 5656) 

 

5.3.2 Diseño de la base de datos 

 

En cuanto a la estructura de los datos, el diseño de base de datos, se 

puede representar a través del diagrama de modelo de base de datos. 

Además, se incluye el diccionario de datos para lograr una mayor 

comprensión de la estructura de los datos. 

 

El diseño se basó en la Nomenclatura de Objetos de Base de Datos, 

específicamente en los objetos: base de datos, tablas y columnas para la 

estandarización de nomenclatura de los objetos del manejador de base de 

datos Oracle, elaborada por la sección de Base de Datos de la gerencia de 

telemática.  

 

El diagrama de modelo de base de datos fue elaborado haciendo uso 

de la herramienta Enterprise Architect en la que se representa de forma 

gráfica las tablas que conforman la base de datos física incluyendo las 

relaciones que existen entre ellas (ver figura 18). 
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Figura 18: Diagrama entidad-Relación

class Schema1

FMO_TSOBECA

«column»
* SOBE_NROSOL:  NUMBER(8)
*pfK SOBE_CONSBEC:  NUMBER(8)
 FK SOBE_CEDAUSP:  NUMBER(8)
 SOBE_FECSOBE:  DATE
 FK SOBE_STATUS:  NUMBER(8)
 FK SOBE_TPBE:  NUMBER(8)
 FK SOBE_INST:  NUMBER(8)
 FK SOBE_CARR:  NUMBER(8)
 FK SOBE_UBICINST:  NUMBER(8)
 SOBE_LOCALIDAD:  NUMBER(8)
 SOBE_TIMECAR:  NUMBER(8)
 FK SOBE_TIPNIVEL:  NUMBER(8)
 SOBE_TIPINST:  NUMBER(8)
 SOBE_PERIODO:  VARCHAR2(15)
 SOBE_COSTOINSC:  NUMBER(8)
 SOBE_COSTMENS:  NUMBER(8)
 SOBE_PARENTESCO:  NUMBER(8)
 SOBE_FECAPR:  DATE
 SOBE_FECINI:  DATE
 SOBE_FECFIN:  DATE
 SOBE_FECANU:  DATE
 SOBE_FECRCHZ:  DATE
 SOBE_FECCRE:  DATE
 SOBE_USECRE:  VARCHAR2(15)
 SOBE_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 SOBE_FECMOD:  DATE
 SOBE_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 SOBE_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_FMO_TSOBECA_FMO_TBECARIO(NUMBER, NUMBER)
+ FK_FMO_TSOBECA_FMO_TSTATUS(NUMBER)
+ FK_FMO_TSOBECA_FMO_TTIPONIVEL(NUMBER)
+ FK_FMO_TSOBECA_FMO_TTIPUNI(NUMBER)
+ FK_FMO_TSOBECA_FMO_TTPBE(NUMBER)
+ FK_FMO_TSOBECA_FMO_TUBIC(NUMBER)
+ FK_FMO_TSOBECA_PERSONAL_RH_TC(NUMBER)
+ FK_FMO_TSOBECA_PERSONAL_RH_TI(NUMBER)
«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TTPBE(NUMBER)

FMO_TBECARIO

«column»
*pfK BECA_CONSBEC:  NUMBER(8)
*pfK BECA_CEDAUSP:  NUMBER(8,2)
 BECA_NOMAUSP:  VARCHAR2(40)
 BECA_CEDULA:  NUMBER(8,2)
 BECA_NOMAPEL:  VARCHAR2(40)
 BECA_DIREC1:  VARCHAR2(100)
 BECA_STATUS:  VARCHAR2(2)
 BECA_FECCRE:  DATE
 BECA_USECRE:  VARCHAR2(15)
 BECA_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 BECA_FECMOD:  DATE
 BECA_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 BECA_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_FMO_TBECARIO_FMO_TESTUANT(NUMBER)
+ FK_FMO_TBECARIO_FMO_TMAPERS(NUMBER, NUMBER)
«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_BECARIO(NUMBER, NUMBER)

FMO_TTPBE

«column»
*PK TPBE_TPBE:  NUMBER(8,2)
 TPBE_DESCRI:  VARCHAR2(40)
 TPBE_FECCRE:  DATE
 TPBE_USECRE:  VARCHAR2(15)
 TPBE_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 TPBE_FECMOD:  DATE
 TPBE_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 TPBE_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TTPBE(NUMBER)

PERSONAL_RH_TINST

«column»
*PK INST_INST:  NUMBER(8)
 INST_DESCRI:  VARCHAR2(40)
 INST_FECCRE:  DATE
 INST_USECRE:  VARCHAR2(15)
 INST_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 INST_FECMOD:  DATE
 INST_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 INST_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TTIPONIVEL(NUMBER)

PERSONAL_RH_TCARR

«column»
*PK CARR_CARR:  NUMBER(8,2)
 CARR_DESCRI:  VARCHAR2(50)
 CARR_FECCRE:  DATE
 CARR_USECRE:  VARCHAR2(15)
 CARR_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 CARR_FECMOD:  DATE
 CARR_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 CARR_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TCARR(NUMBER)

FMO_TMATB

«column»
*PK MATB_INST:  NUMBER(8)
 MATB_MATB:  VARCHAR2(4)
 MATB_DESCRI:  VARCHAR2(40)
 MATB_FECCRE:  DATE
 MATB_USECRE:  VARCHAR2(15)
 MATB_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 MATB_FECMOD:  DATE
 MATB_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 MATB_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_FMO_TMATB(NUMBER)

FMO_TPREL

«column»
*PK PREL_INST:  VARCHAR2(4)
*PK PREL_CARR:  VARCHAR2(4)
*PK PREL_MATB:  VARCHAR2(10)
*PK PREL_MATBREQ:  VARCHAR2(10)
 PREL_STATUS:  VARCHAR2(10)
 PREL_FECCRE:  DATE
 PREL_USECRE:  VARCHAR2(15)
 PREL_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 PREL_FECMOD:  DATE
 PREL_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 PREL_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TPREL(VARCHAR2, VARCHAR2, VARCHAR2, VARCHAR2)

FMO_TMAPERS

«column»
*PK MAPE_CONSBEC:  NUMBER(8,2)
*PK MAPE_CEDAUSP:  NUMBER(8,2)
*FK MAPE_INST:  NUMBER(8)
* MAPE_CARR:  VARCHAR2(4)
* MAPE_MATB:  VARCHAR2(10)
 MAPE_NIVEL:  VARCHAR2(4)
 MAPE_CALIF:  NUMBER(5,2)
 MAPE_STATUS:  VARCHAR2(2)
 MAPE_FECCRE:  DATE
 MAPE_USECRE:  VARCHAR2(15)
 MAPE_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 MAPE_FECMOD:  DATE
 MAPE_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 MAPE_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_FMO_TMAPERS_PERSONAL_RH_TI(NUMBER)
«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TMAPERS(NUMBER, NUMBER)

FMO_TMACA

«column»
*PK MACA_CODPENSUM:  VARCHAR2(15)
*PK MACA_INST:  NUMBER(8)
*PK MACA_CARR:  NUMBER(8)
 MACA_NIVEL:  VARCHAR2(4)
*PK MACA_MATB:  VARCHAR2(4)
 MACA_CONDICION:  VARCHAR2(15)
 MACA_STATUS:  VARCHAR2(2)
 MACA_FECCRE:  DATE
 MACA_USECRE:  VARCHAR2(15)
 MACA_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 MACA_FECMOD:  DATE
 MACA_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 MACA_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TMACA(NUMBER, NUMBER, VARCHAR2, VARCHAR2)

FMO_TESTUANT

«column»
*PK ESTU_CONSBEC:  NUMBER(8)
 ESTU_CEDULA:  NUMBER(8)
 ESTU_CEDAUSP:  NUMBER(8)
 ESTU_INST:  NUMBER(8)
 ESTU_CARR:  NUMBER(8)
 ESTU_TIPNIVEL:  VARCHAR2(2)
 ESTU_NROUNI:  NUMBER(3)
 ESRE_PROMED:  FLOAT
 ESRE_FECCRE:  DATE
 ESRE_USECRE:  VARCHAR2(15)
 ESRE_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 ESRE_FECMOD:  DATE
 ESRE_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 ESRE_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TESRE(NUMBER)

FMO_TPAGOBE

«column»
*PK PAGOBE_CONSBEC:  NUMBER(8)
*PK PAGOBE_CEDAUSP:  VARCHAR2(50)
*PK PAGOBE_CODPAG:  NUMBER(8)
 PAGOBE_PERIODO:  VARCHAR2(15)
* PAGOBE_NROSOL:  NUMBER(8)
 PAGOBE_COD_TIPPAG:  NUMBER(8)
* PAGOBE_MONTO:  NUMBER(8)
* PAGOBE_CANT:  NUMBER(8)
 PAGOBE_FECPAG:  VARCHAR2(4)
 PAGOBE_FECCRE:  DATE
 PAGOBE_USECRE:  VARCHAR2(15)
 PAGOBE_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 PAGOBE_FECMOD:  DATE
 PAGOBE_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 PAGOBE_PRGMOD:  VARCHAR2(15)
 PAGOBE_NROCUENTA:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TPAGOBE(NUMBER, VARCHAR2, NUMBER)

FMO_TTIPONIVEL

«column»
*pfK NIVEL_TIPONIVEL:  NUMBER(8,2)
 NIVEL_DESCRI:  VARCHAR2(50)
 NIVEL_FECCRE:  DATE
 NIVEL_USECRE:  VARCHAR2(15)
 NIVEL_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 NIVEL_FECMOD:  DATE
 NIVEL_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 NIVEL_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_FMO_TTIPONIVEL_FMO_TPERIODO(NUMBER)
«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TTIPONIVEL(NUMBER)

FMO_TESCALA

«column»
*pfK ESCAL_INST:  NUMBER(8)
 ESCAL_NROESCAL:  VARCHAR2(4)
 ESCAL_TIPO:  VARCHAR2(10)
 ESCAL_NROAPRO:  FLOAT
 ESCAL_FECCRE:  DATE
 ESCAL_USECRE:  VARCHAR2(15)
 ESCAL_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 ESCAL_FECMOD:  DATE
 ESCAL_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 ESCAL_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_FMO_TESCAL_RH_TINST(NUMBER)
«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TESCALA(NUMBER)

FMO_TPENSUM

«column»
*PK PENSUM_CODPENSUM:  VARCHAR2(15)
 PENSUM_VERSION:  VARCHAR2(15)
 PENSUM_FECVIGENT:  VARCHAR2(20)
 PENSUM_FECOBSOLETO:  VARCHAR2(20)
 PENSUM_STATUS:  VARCHAR2(15)
 PENSUM_FECCRE:  DATE
 PENSUM_USECRE:  VARCHAR2(15)
 PENSUM_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 PENSUM_FECMOD:  DATE
 PENSUM_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 PENSUM_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_PERSONAL_RH_TPENSUM(VARCHAR2)

FMO_TSTATUS

«column»
*PK STATUS_STATUS:  NUMBER(8)
* STATUS_DESCRI:  VARCHAR2(50)
 STATUS_FECCRE:  VARCHAR2(15)
 STATUS_USECRE:  VARCHAR2(30)
 STATUS_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 STATUS_FECMOD:  VARCHAR2(15)
 STATUS_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 STATUS_PRGMOD:  VARCHAR2(50)

«PK»
+ PK_FMO_TSTATUS(NUMBER)

FMO_TPERIODO

«column»
*PK PERIODO_TIPONIVEL:  NUMBER(8)
 PERIODO_DESCRI:  VARCHAR2(15)
 PERIODO_STATUS:  VARCHAR2(4)
 PERIODO_USECRE:  VARCHAR2(20)
 PERIODO_FECCRE:  VARCHAR2(15)
 PERIODO_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 PERIODO_USEMOD:  VARCHAR2(20)
 PERIODO_FECMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_RH_TPERIODO(NUMBER)

FMO_TTIPPAG

«column»
*PK TIPPAG_CODPAG:  NUMBER(8)
* TIPPAG_TPBE:  NUMBER(8)
 TIPPAG_TIPINST:  NUMBER(8)
 TIPPAG_TIPUBIC:  NUMBER(8)
 TIPPAG_PERIODO:  VARCHAR2(15)
 FK TIPPAG_CONCEPTO:  NUMBER(8)
 TIPPAG_MONTO:  VARCHAR2(50)
 TIPPAG_USECRE:  VARCHAR2(50)
 TIPPAG_FECCRE:  DATE
 TIPPAG_PRGCRE:  VARCHAR2(50)
 TIPPAG_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 TIPPAG_FECMOD:  DATE
 TIPPAG_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«FK»
+ FK_FMO_TTIPPAG_FMO_TCONCPAG(NUMBER)
«PK»
+ PK_RH_TTIPPAG(NUMBER)

FMO_TCONCPAG

«column»
*PK CONCEPTO_COD:  NUMBER(8)
 CONCEPTO_DESCRI:  VARCHAR2(30)
 CONCEPTO_USECRE:  VARCHAR2(15)
 CONCEPTO_FECCRE:  DATE
 CONCEPTO_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 CONCEPTO_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 CONCEPTO_FECMOD:  VARCHAR2(15)
 CONCEPTO_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_RH_TCONCEPTOS_PAG(NUMBER)

FMO_TTIPOCARTA

«column»
*pfK CARTA_CODTIPO:  NUMBER(8)
 CARTA_DESCRI:  VARCHAR2(30)
 CARTA_USECRE:  VARCHAR2(50)
 CARTA_FECCRE:  DATE
 CARTA_PRGCRE:  VARCHAR2(50)
 CARTA_USEMOD:  VARCHAR2(30)
 CARTA_FECMOD:  DATE
 CARTA_PRGMOD:  VARCHAR2(50)

«FK»
+ FK_FMO_TTIPOCART_FMO_TCODREPOR(NUMBER)
«PK»
+ PK_FMO_TTIPOCARTA(NUMBER)

FMO_TCARTADETALLE

«column»
*PK TIPCAR_CODDETALLE:  VARCHAR2(10)
 TIPCAR_CODTIPO:  NUMBER(8)
 TIPCAR_STATUS:  NUMBER(8)
 TIPCAR_RTTE:  VARCHAR2(30)
 TIPCAR_ASUNTO:  VARCHAR2(50)
 TIPCAR_CONT1:  VARCHAR2(2000)
 TIPCAR_CONT2:  VARCHAR2(1000)
 TIPCAR_CONT3:  VARCHAR2(1000)
 TIPCAR_CARGO:  NVARCHAR2(100)
 TIPCAR_INICIAL:  NVARCHAR2(4)
 TIPCAR_USECRE:  VARCHAR2(30)
 TIPCAR_FECCRE:  DATE
 TIPCAR_PRGCRE:  VARCHAR2(30)
 TIPCAR_USEMOD:  VARCHAR2(30)
 TIPCAR_FECMOD:  DATE
 TIPCAR_PRGMOD:  VARCHAR2(30)
 TIPCAR_FIRMA:  NVARCHAR2(100)
 TIPCAR_CONT4:  VARCHAR2(100)

«PK»
+ PK_FMO_TTIPCARTA(VARCHAR2)

FMO_TCODREPORT

«column»
*PK REPORT_CODTIPO:  NUMBER(8)
* REPORT_CONS:  VARCHAR2(15)
* REPORT_COD:  NUMBER(8)
 REPORT_ANIO:  NUMBER(8)
 REPORT_CEDAUSP:  NUMBER(8)
 REPOR_USECRE:  VARCHAR2(15)
 REPOR_FECCRE:  DATE
 REPOR_PRGCRE:  VARCHAR2(15)
 REPOR_USEMOD:  VARCHAR2(15)
 REPOR_FECMOD:  DATE
 REPOR_PRGMOD:  VARCHAR2(15)

«PK»
+ PK_FMO_TCODREPORT(NUMBER)

FMO_TUBIC

«column»
*PK UBIC_UBIC:  NUMBER(8)
* UBIC_DESCRI:  VARCHAR(25)

«PK»
+ PK_FMO_TUBIC(NUMBER)

FMO_TTIPUNI

«column»
*PK TIPUNI_TIPUNI:  NUMBER(8)
* TIPUNI_DESCRI:  VARCHAR(25)

«PK»
+ PK_FMO_TTIPUNI(NUMBER)
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El diccionario de datos contiene una descripción breve de la base de 

datos, las tablas y los campos contenidos en ellas. A continuación, se detalla 

el nombre y la descripción de la base de datos y la descripción de las tablas 

con el fin de facilitar la comprensión de la base de datos del sistema. 

 

Diccionario de datos 

Tabla nº 1: personal_fmo_tbecario : contiene información referente a las 

solicitudes.  

Cuadro 29: Tabla de base de datos, personal_fmo_tbecario 

 

 

PRIMARY KEY  (BECA_CONSBEC, BECA_CEDAUSP) 

FOREIGN KEY (BECA_CONSBEC) REFERENCES FMO_TESTUANT (ESTU_CONSBEC) 

tabla  personal_fmo_tbecario  

descripción  aspirantes a becas  

campo tipo (long)  descripción 

beca_consbec number(8) not null consecutivo del becario 

beca_cedausp   number(8) not null     cedula del auspiciante  

beca_nomausp   varchar2(40) null      nombre del auspiciante  

beca_cedula    number(8) null      cedula del becario  

beca_nomapel   varchar2(40) null      nombre del becario  

beca_direc1    varchar2(100) null     dirección del becario  

beca_status    number(8) null      status del becario  

Beca_fecnac Varchar2(15)  Fecha de nacimiento 

Beca_nacion Number(4)  Código de Nacionalidad 

Beca_tel Number(12)  Teléfono debecario 

Beca_sex Number(4)  Código de sexo 

beca_feccre    date null      fecha de creación  

beca_usecre    varchar2(15)  null      usuario de creación  

beca_prgcre    varchar2(15) null     programa de creación  

beca_fecmod    date null     fecha de modificación  

beca_usemod    varchar2(15) null     usuario de modificación  

beca_prgmod    varchar2(15) null Programa de modificación 
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Tabla nº 2: personal_fmo_tsobeca : contiene información referente a los 

datos de los aspirantes a becas. 

Cuadro 30: Tabla de base de datos, personal_fmo_tsobeca 
Cuadro 30: Cont. 

tabla  personal_fmo_tsobeca  

descripción  solicitudes de becas  

campo tipo (long)  descripción 

sobe_nrosol       number(8) not null     numero de solicitud de beca  

sobe_consbec   number(8) null     consecutivo del becario  

sobe_cedausp      number(8) null     cedula del auspiciante  

sobe_fecsobe      Date null     fecha de la solicitud  

sobe_status       number(8) null    Código estatus de la solicitud   

sobe_tpbe         number(8) null     código tipo de beca  

sobe_inst         number(8) null     código de institutos  

sobe_carr         number(8) null     código de carrera  

sobe_ubicinst      number(8) null     Código ubicación universidad (en la zona 

o 

 fuera de la zona)  

sobe_localidad number(8) null     Código localidad del instituto 

sobe_timecar number(8) null     tiempo de la carrera 

sobe_tipnivel     number(8) null     código indicador del tipo  de nivel 

académico a cursar por el auspiciante:  

año, semestre o trimestre.  

sobe_nivel           number(8)  null año, semestre o trimestre que cursará el 

becado.  

sobe_tipinst  number(8) null     Código tipo de universidad publica o 

privada  

sobe_periodo varchar2(15) null     periodo académico 

sobe_costocarr    number(8) null     costo de la carrera solicitada  

sobe_costestim number(8) null     costo inscripción instituto 

sobe_parentesco varchar2(15) null     parentesco aspirante-auspiciante 

sobe_fecapr       Date null     fecha de aprobación   

sobe_fecini           date  null fecha de inicio  

sobe_fecfin       Date null     fecha finalización 
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Cuadro 30: (Cont.) 

sobe_fecanu       Date null     fecha anulación 

sobe_fecrchz      Date null     fecha de rechazo 

sobe_feccre       date null    fecha de creación 

sobe_usecre       varchar2(15) null     usuario de creación 

sobe_prgcre       varchar2(15) null    programa de creación 

sobe_fecmod       date null     fecha de modificación 

sobe_usemod       varchar2(15) null     usuario de modificación 

sobe_prgmod       varchar2(15) null     programa de modificación 

 

PRIMARY KEY (SOBE_NROSOL) 

FOREIGN KEY (SOBE_STATUS) REFERENCES FMO_TSTATUS 

(STATUS_STATUS) 

FOREIGN KEY (SOBE_TIPNIVEL) REFERENCES FMO_TTIPONIVEL 

(NIVEL_TIPONIVEL) 

FOREIGN KEY (SOBE_TIPNIVEL) REFERENCES FMO_TTIPUNI 

(TIPUNI_TIPUNI) 

FOREIGN KEY (SOBE_TPBE) REFERENCES FMO_TTPBE (TPBE_TPBE) 

FOREIGN KEY (SOBE_UBICINST) REFERENCES FMO_TUBIC 

(UBIC_UBIC) 

FOREIGN KEY (SOBE_CARR) REFERENCES PERSONAL_RH_TCARR 

(CARR_CARR) 

FOREIGN KEY (SOBE_INST) REFERENCES PERSONAL_RH_TINST 

(INST_INST) 
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Tabla nº 3: Fmo_ttipuni : contiene información referente a los tipos de 

universidades.  

Cuadro 31: Tabla de base de datos, fmo_ttipuni 

tabla  Fmo_ttipuni  

descripcion  Tipo de universidad  

campo tipo (long)  descripción 

Tipuni_tipuni   number(4) not null     código del documento de beca  

tipuni_descri   varchar2(40)     null descripción del documento  

PRIMARY KEY (TIPUNI_TIPUNI) 

 

Tabla nº 4: Fmo_tubic : contiene información referente a la ubicación de los 

institutos. 

Cuadro 32: Tabla de base de datos, fmo_tubic 

tabla FMO_TUBIC 

descripcion Ubicación del instituto  

campo tipo (long)  descripción 

ubic_ubic nunber(4) not null     código del documento de beca  

ubic_descri   varchar2(40)     null descripción del documento  

PRIMARY KEY (UBIC_UBIC) 

 

Tabla nº 5: personal_fmo_tcarr : contiene información referente a las 

carreras de becarios 

Cuadro 33: Tabla de base de datos, personal_rh_tcarr 

tabla  personal_rh_tcarr  

descripcion  carrera de becas  

campo tipo (long)  descripción 

carr_carr     number(8) not null     código de la carrera  

carr_descri      varchar2(50)  null descripción de la carrera  

carr_feccre   date  null     fecha de creación  

carr_usecre   varchar2(15)     null usuario de creación  

carr_prgcre   varchar2(15)     null programa de creación  
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Continuación cuadro 33 

carr_fecmod   date  null fecha de modificación  

carr_usemod   varchar2(15)  null     usuario de modificación  

carr_prgmod   varchar2(15)    null programa de modificación  

 

PRIMARY KEY (CARR_CARR) 

 

Tabla nº 6: personal_fmo_tescala: contiene información referente a la escala de 

notas según cada instituto. 

Cuadro 34: Tabla de base de datos, personal_fmo_tescala 

tabla  personal_fmo_tescala  

descripcin  escala de notas según cada instituto  

campo tipo (long)  descripción 

escal_inst       number(8) not null    código instituto 

escal_nroescal   number(8) null       código escala 

escal_tipo       varchar2(10)  null       tipo de escala (0-9), (0-10) 

escal_nroapro    float     null   nota mínima aprobatoria 

escal_feccre     date  null       fecha de creación 

escal_usecre     varchar2(15)  null       usuario de creación 

escal_prgcre     varchar2(15)  null       programa de creación 

escal_fecmod     date     null fecha de modificación 

escal_usemod       varchar2(15)  null   usuario de modificación 

escal_prgmod     varchar2(15)   null   programa de modificación 

 

PRIMARY KEY  (ESCAL_INST) 

FOREIGN KEY (ESCAL_INST) REFERENCES PERSONAL_RH_TINST 

(INST_INST) 
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Tabla nº 7: personal_fmo_testuant: contiene información referente a histórico de 

estudios realizados de becarios. 

Cuadro 35: Tabla de base de datos, personal_fmo_testuant 

tabla  personal_fmo_testuant  

descripción  histórico de estudios realizados  

campo tipo (long)  descripción 

estu_consbec number(8) not null consecutivo becario 

estu_cedula    number(8)  not null   cedula del aspirante  

estu_cedausp        number(8)     null cedula auspiciante  

estu_inst           number(8) null     codigo instituto 

estu_carr number(8) null     codigo carrera  

estu_tipnivel        number(8) null     Código tipo de nivel 

academico    

estu_nrouni         number(3)  null     numero de unidades de 

tiempo  

estu_promed   float     null promedio cursos anteriores  

estu_feccre         date   null   fecha de creacion  

estu_usecre         varchar2(15)     null usuario de creación  

estu_prgcre         varchar2(15)  null     programa de creacion  

estu_fecmod         date  null     fecha de modificacion  

estu_usemod         varchar2(15)     null usuario de modificacion  

estu_prgmod         varchar2(15)   null programa de modiicación  

 

PRIMARY KEY  (ESTU_CONSBEC) 

 

Tabla nº 8: personal_rh_tinst:  contiene información referente a institutos 

para el control de becas 

Cuadro 36: Tabla de base de datos, personal_rh_tinst 

tabla  personal_rh_tinst  

descripcion  institutos para el control de becas  

campo tipo (long)  descripción 

inst_inst     number(8) not null       código del instituto  

inst_descri   varchar2(40)  null   nombre del instituto  
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Continuación cuadro 36 

inst_feccre   date  null       fecha de creacion  

inst_usecre   varchar2(15)  null       usuario de creación  

inst_prgcre   varchar2(15)     null   programa de creacion  

inst_fecmod   date  null      fecha de modificacion  

inst_usemod   varchar2(15)     null   usuario de modificación  

inst_prgmod   varchar2(15)    null   programa de modificacion  

PRIMARY KEY (INST_INST) 

Tabla nº 9: personal_fmo_tipopago: contiene información referente a los 

tipos de pagos 

Cuadro 37: Tabla de base de datos, personal_fmo_ttipopago 

tabla  personal_fmo_ ttipopago  

descripción  tipo de pagos  

campo tipo (long)  descripción 

tipopag_codpago    number(8)  not null  código de tipo de pago  

tipopag_tpbe       number(8) null código de tipo de beca  

tipopag_tipuniv    number(8) null Código tipo de universidad 

(privada o Pública) 

tipopag_t_ubic     number(8) null    Código ubicación de instituto  

tipopag_monto      number(8)  null monto de pago  

tipopag_concepto   number(8) null    descripción de monto  

tipopag_feccre     date  null   fecha de creación  

tipopag_usecre     varchar2(15)  null   usuario de creación  

tipopag_prgcre     varchar2(15)     null programa de creación  

tipopag_fecmod   date  null fecha de modificación  

tipopag_usemod     varchar2(15)  null     usuario de modificación  

tipopag_prgmod     varchar2(15)    null programa de modificación  

    

 

PRIMARY KEY (TIPOPAG_CODPAG) 

FOREIGN KEY (TIPPAG_CONCEPTO) REFERENCES FMO_TCONCPAG 

(CONCEPTO_COD) 
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Tabla nº 10: personal_fmo_tmaca: contiene información referente a las 

materias por carrera 

Cuadro 38: Tabla de base de datos, personal_fmo_tmaca 
 

tabla  personal_fmo_tmaca  

descripcion  materias de becas por carrera  

campo tipo (long)  descripción 

maca_inst number(8) not null codigo institucion 

maca_carr number(8) not null   codigo carrera 

maca_nivel       number(8) null nivel (trimestre, semestre, año 1,2,3) 

maca_matb varchar2(4)    not null   codigo materia de beca 

maca_status      varchar2(2)     null     status de materia por carrera 

maca_feccre         date             null fecha de creacion 

maca_usecre      varchar2(15)      null             usuario de creación 

maca_prgcre      varchar2(15)        null programa de creacion 

maca_fecmod        date  null            fecha de modificacion 

maca_usemod      varchar2(15)      null  usuario de modificacion 

maca_prgmod      varchar2(15)      null   programa de modificacion 

 

PRIMARY KEY (MACA_INST, MACA_CARR, MACA_MATB) 

 

Tabla nº 11: personal_fmo_tmatb: contiene información de materias de becas. 

Cuadro 39: Tabla de base de datos, personal_fmo_tmatb 

tabla  personal_fmo_tmatb  
descripción  pensum de estudio  

campo tipo (long)  descripción 

matb_inst     varchar2(4)  null   codigo institucion  

matb_matb     varchar2(4)  null    codigo de materia  

matb_descri   varchar2(40)     null descripcion de materia  

matb_feccre   date  null   fecha de creacion  

matb_usecre   varchar2(15)     null usuario de creacion  

matb_prgcre   varchar2(15)     null programa de creación  

matb_fecmod       date  null fecha de modificacion  

matb_usemod   varchar2(15)     null usuario de modificacion  
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Cuadro 39 Continuación 

 

Tabla nº 12: personal_fmo_tmapers: contiene información de materias inscritas 

por becario. 

Cuadro 40: Tabla de base de datos, personal_fmo_tmapers 

tabla  personal_fmo_tmapers  

descripción  materias  por becario  

campo tipo (long)  descripción 

mape_cedausp  number(8)  not null cedula del auspiciante  

mape_consbec      number(8)  not null    consecutivo del becario  

mape_inst         varchar2(4)  not null   código de institución  

mape_carr         varchar2(4)  not null   codigo de carrera  

mape_matb         varchar2(10)  not null    codigo de materia  

mape_nivel        varchar2(4)  null    codigo de nivel  

mape_calif        number(5)  null    calificación de la materia  

mape_status       varchar2(2)     nul status  

mape_feccre       date  null  fecha de creación  

mape_usecre       varchar2(15)  null  usuario de creación  

mape_prgcre       varchar2(15)  null    programa de creación  

mape_fecmod       date  null   fecha de modificación  

mape_usemod       varchar2(15)     null usuario de modificación  

mape_prgmod       varchar2(15)  null    programa de modificación  

PRIMARY KEY (MAPE_CEDAUSP, MAPE_CONSBEC) 

 

Tabla nº 13: fmo_tpagobe: contiene información de pago de becas 

Cuadro 41: Tabla de base de datos, personal_fmo_tpagobe 

tabla  fmo_tpagobe  

descripción  regis tra control de pagos a becarios  

campo tipo (long)  descripción 

pagobe_codpag number(8,2) not null codigo de pago 

pagobe_periodo      varchar2(15) null periodo academico 

matb_prgmod   varchar2(15)    null programa de modificación  
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Cuadro 41: (Cont.) 

pagobe_nrosol       number(8)  not null  codigo de solicitud  

pagobe_cod_tippag   number(8)  not null codigo de tipo de pago 

pagobe_monto        varchar2(15) null monto cancelado 

pagobe_cant         number(8)  not null cantidad de cuotas 

canceladas 

pagobe_fecpag       varchar2(4)  null fecha de pago 

pagobe_nrocuenta    varchar2(15)  null   numero de cuenta 

pagobe_consbec      number(8,2)  null     consecutivo del becario  

pagobe_cedausp     varchar2(50)  null    cedula del auspiciante 

pagobe_usecre         varchar2(15) null  usuario de creación  

pagobe_feccre       date  null    fecha de creación  

pagobe_prgcre       varchar2(15)  null   programa de creación  

pagobe_usemod       varchar2(15) null     usuario de modificación  

pagobe_fecmod       date    null fecha de modificación  

pagobe_prgmod       varchar2(15)   null   programa de modificación  

PRIMARY KEY (PAGOBE_CODPAG) 

Tabla nº 14: fmo_tpensum: contiene información de pensum registrados. 

Cuadro 42: Tabla de base de datos, fmo_tpensum 

tabla  fmo_tpensum  

descripción  tipo de pensum  

campo tipo (long)  descripción 

pensum_codpensum     varchar2(15)  not null     código de pensum  

pensum_version       varchar2(15)     null versión de pensum por 

carrera  

pensum_fecvigent     varchar2(20)     null fecha de vigencia de pensum  

pensum_fecobsoleto   varchar2(20)  null    fecha caducación del 

pensum  

pensum_status        varchar2(15)   null   si esta activo o no el pensum  

pensum_feccre        date null    fecha de creación  

pensum_usecre        varchar2(15)  null  usuario de creación  

pensum_prgcre        varchar2(15)  null   programa de creación  

pensum_fecmod        date  null    fecha de modificación  

pensum_usemod        varchar2(15)  null   usuario de modificación  
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Cuadro 42: (Cont.) 

pensum_prgmod        varchar2(15)    null programa de modificación  

PRIMARY KEY (PENSUM_CODPENSUM) 

Tabla nº 15: personal_fmo_tprel: contiene información de prelación de 

materias. 

Cuadro 43: Tabla de base de datos, personal_fmo_tprel 

tabla  personal_fmo_tprel  

descripción  prelaciones de materias  

campo tipo (long)  descripción 

prel_inst      varchar2(4)  not null     código institución  

prel_carr      varchar2(4)  not null   código de carrera  

prel_matb      varchar2(10)  not null     código de materia  

prel_matbreq   varchar2(10)  not null    código de materia requerida  

prel_status    varchar2(10)  null    status de prelación  

prel_feccre    date  null     fecha de creación  

prel_usecre    varchar2(15)  null     usuario de creación  

prel_prgcre    varchar2(15)    null programa de creación  

prel_fecmod    date     null fecha de modificación  

prel_usemod    varchar2(15)  null    usuario de modificación  

prel_prgmod    varchar2(15)   null   programa de modificación  

PRIMARY KEY (PREL_INST, PREL_CARR, PREL_MATB, 

PREL_MATBREQ) 

Tabla nº 16: fmo_ttiponivel: contiene información de tipos de nivel de 

educación (trimestre, semestre o año) 

 

Cuadro 44: Tabla de base de datos, fmo_ttiponivel 

tabla  fmo_ttiponivel  

descripción  código tipo de nivel  

campo tipo (long)  descripción 

nivel_tiponivel   number(8)  not null    código tipo de nivel  

nivel_descri      varchar2(50)  null  descripción de tipo de nivel  

nivel_feccre      date  null  fecha de creación  
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Cuadro 44: (Cont.) 

nivel_usecre      varchar2(15)  null    usuario de creación  

nivel_prgcre      varchar2(15)     null programa de creación  

nivel_fecmod      date  null    fecha de modificación  

nivel_usemod        varchar2(15)   null usuario de modificación  

nivel_prgmod      varchar2(15)    null programa de modificación  

PRIMARY KEY (NIVEL_TIPONIVEL) 

Tabla nº 17: fmo_tperiodo: Contiene información de los periodos 

académicos anuales. 

Cuadro 45: Tabla de base de datos, personal_fmo_tperiodo 

tabla  fmo_tperiodo  

descripción  registro de periodos academicos  

campo tipo (long)  descripción 

periodo_cod_nivel   number(8)    not null código de tipo de nivel 

periodo_descri      varchar2(15) null descripción de periodo 

periodo_status      varchar2(4)  null status de periodo 

periodo_usecre      varchar2(20) null usuario de creación 

periodo_feccre      varchar2(15)  null fecha de creación 

periodo_prgcre varchar2(15) null   programa de creación    

periodo_usemod      varchar2(20)  null usuario de modificación 

periodo_fecmod      varchar2(15)  null fecha de modificación 

PRIMARY KEY (PERIODO_COD_NIVEL) 

Tabla nº 18: personal_fmo_ttpbe: Contiene información referente a los 

tipos de becas que se controlan en el proceso. 

Cuadro 46: Tabla de base de datos, personal_fmo_ttpbe 

tabla  personal_fmo_ttpbe  

descripción  tipos de beca  

campo tipo (long)  descripción 

tpbe_tpbe     number(8)   not null   código tipo de beca  

tpbe_descri   varchar2(40)  null     descripción del tipo de beca  

tpbe_feccre   date     null fecha de creación  

tpbe_usecre      varchar2(15)  null usuario de creación  
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Cuadro 46: (Cont.) 

tpbe_prgcre     varchar2(15)  null   programa de creación  

tpbe_fecmod      date  null fecha de modificación  

tpbe_usemod   varchar2(15)     null usuario de modificación  

tpbe_prgmod   varchar2(15)     null programa de modificación  

PRIMARY KEY (TPBE_TPBE) 

Tabla nº 19: fmo_tstatus: descripción de los status de becas (Aprobado-

reprobado- diferido- graduado-cancelado) 

Cuadro 47: Tabla de base de datos, fmo_tstatus 

tabla  fmo_tstatus  

descripcion  tipos de beca  

campo tipo (long)  descripción 

status_status     number(8)   not null   código status  

status_descri   varchar2(40)  null     descripción del status  

status _feccre   date     null fecha de creación  

status _usecre      varchar2(15)  null usuario de creación  

status _prgcre     varchar2(15)  null   programa de creación  

status _fecmod      date  null fecha de modificación  

status _usemod   varchar2(15)     null usuario de modificación  

status _prgmod   varchar2(15)     null programa de modificación  

PRIMARY KEY (STATUS_STATUS) 

 

Tabla nº 20: fmo_tconcpag 

Cuadro 48: Tabla de base de datos, personal_fmo_tconcpag 

tabla  personal_fmo_tconcpag  

descripción  concepto  de pago  

campo tipo (long)  descripción 

concepto_cod     number(8)   not null   código concepto  

concepto_descri   varchar2(40)  null     descripción del concepto de pago  

concepto _feccre   date     null fecha de creación  

concepto _usecre      varchar2(15)  null usuario de creación  

concepto _prgcre     varchar2(15)  null   programa de creación  
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Cuadro 48: (Cont.) 

concepto _fecmod      date  null fecha de modificación  

concepto _usemod   varchar2(15)     null usuario de modificación  

concepto _prgmod   varchar2(15)     null programa de modificación  

PRIMARY KEY  (CONCEPTO_COD) 

Tabla nº 21: fmo_tcartadetalle: contiene información de formato de cartas. 

Cuadro 49: Tabla de base de datos, fmo_tcartadetalle 

tabla  fmo_tcartadetalle  

descripción  concepto de pago  

campo tipo (long)  descripción 

tipcar_coddetalle   varchar2(10)   not null   código de detalle de carta 

tipcar_codtipo varchar2(50)  null     código de tipo de carta 

tipcar_status number(8)     null status de solicitud de beca 

tipcar_rtte varchar2(30)  null remitente de carta 

tipcar_asunto varchar2(50)  null   asunto de carta 

tipcar_cont1 varchar2(2000)  null contenido 1 

tipcar_cont2 varchar2(1000)    null contenido 2 

tipcar_cont3 varchar2(1000) null contenido 3 

tipcar_cargo nvarchar2(100)  Null cargo del autorizado 

tipcar_inicial nvarchar2(4)  Null iníciales de autorizado 

tipcar_usecre varchar2(30)  null usuario de creación 

tipcar_feccre date  Null fecha de creación 

tipcar_prgcre varchar2(30) Null programa de creación 

tipcar_usemod varchar2(30)  Null usuario de modificación 

tipcar_fecmod date  null fecha de modificación 

tipcar_prgmod varchar2(30)  Null programa de modificación 

tipcar_firma nvarchar2(100)  Null firma autorizada 

tipcar_cont4 varchar2(100)  null contenido 4 

PRIMARY KEY  (tipcar_coddetalle) 

Tabla nº 22: fmo_tcodreport: contiene información de código de reportes 

generados. 
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Cuadro 50: Tabla de base de datos, fmo_tcodreport 

tabla  fmo_tcodreport  

descripción  código  de reporte  

campo tipo (long)  descripción 

report_cod number(8)  not null código de reporte 

report_cons varchar2(15)  null consecutico de carta 

report_tipcart number(8) null tipo de carta 

report_anio number(8)  null año en que se genera la 

carta 

report_cedausp number(8)  null cedula auspiciante 

repor_usecre varchar2(15)  null usuario de creacion 

repor_feccre date  null fecha de creacion 

repor_prgcre varchar2(15)  null programa de creacion 

repor_usemod varchar2(15) null usuario de modificacion 

repor_fecmod date  null fecha de modificacion 

repor_prgmod varchar2(15) null programa de modificacion 

 

PRIMARY KEY  (report_codtipo) 

Tabla nº 23: FMO_TTIPOCARTA : contiene información de tipos de cartas. 

Cuadro 51: Tabla de base de datos, fmo_ttipocarta 

tabla  FMO_TTIPOCARTA 

descripción  concepto  de pago  

campo tipo (long)  descripción 

CARTA_CODTIPO     number(8)   not null   código de carta  

CARTA_DESCRI varchar2(30)  null     Descripción de carta  

 

PRIMARY KEY  (CARTA_CODTIPO) 

FOREIGN KEY (CARTA_CODTIPO) REFERENCES FMO_TCODREPORT 

(REPORT_CODTIPO) 

 

5.3.3 Diseño de casos de uso del sistema 
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Caso de uso del sistema: 
 

 
Figura 19: Diagrama de C.U general del sistema 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Ingresar al 
sistema
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Carga 
academica
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periodos

Administrar 
pemsa

Administar escala 
de notas

Administrar 
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Administrar 
prelaciones

Administrar 
tipos de becas

Administrar 
cartas

Generar reportes

Validar usuario
«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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Figura 20: Diagrama de C.U Registro de solicitudes 

 

Cuadro 52: DCU Registro de solicitudes 

 

Caso de Uso  Registro de solicitudes 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al modulo 

de registro 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de registro 

Curso Básico  
Acción del actor  

1) El usuario selecciona 
el tipo de búsqueda 
ingresa la ficha o 
cedula del aspirante 
o becario y hace click 
en el botón (…) 

3) Ingresa o modifica 
los datos del becario 
y presiona el botón 
de registrar o 
modificar. 

Respuesta del sistema  
2) Arroja los datos del solicitante a la 

pantalla. Si no se encuentra registrado 
mostrará un mensaje (cedula o ficha 
invalida) 

4) Se registran o modifican los datos en la 
base de datos. 

5) Mostrará un mensaje de notificación del 
éxito de la operación 

Cursos alternos  
En el paso 3 Si la carga no puede ser procesada el sistema 

enviara un mensaje de notificación 
 

uc Primary Use Cases

Registro de 
Solicitudes de 

Becas

Analista de Becas

Validar usuario
«include»
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Figura 21: Diagrama de C.U Aprobación de becas 

 
Cuadro 53: DCU Aprobación de Becas 

Caso de Uso  Aprobación de becas 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de aprobación 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de aprobación 

Curso Básico  
Acción del actor  

1) El usuario selecciona 
el tipo de búsqueda 
ingresa la ficha o 
cedula del aspirante 
o becario y hace 
click en el botón 
(buscar) 
 

3) El usuario actualiza 
el status de la 
solicitud o beca y 
presiona el botón 
aceptar 

Respuesta del sistema  
2) El sistema arroja los datos 

personales del becario y del 
auspiciante en pantalla mostrando a 
su vez el status de la solicitud. 

4) Se modifican los datos en la base de 
datos. 

5) Mostrará un mensaje de notificación 
del éxito de la operación 

Cursos alternos  
En el paso 3 Si los datos no pueden ser actualizados el 

sistema enviara un mensaje de notificación 
 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Aprobación de 
Becas

Validar usuario
«include»
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Figura 22: Diagrama de C.U Carga Académica 

Cuadro 54: DCU Carga Académica 

Caso de Uso  Carga académica 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de carga académica. 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de carga académica 

Curso Básico  
Acción del actor  

1) El usuario 
selecciona el tipo de 
búsqueda ingresa la 
ficha o cedula del 
aspirante o becario 
y hace click en el 
botón (buscar) 

3) Selecciona las 
materias de la tabla 
que desea inscribir y 
presiona el botón 
“inscribir”.  

5) Selecciona las 
materias de la tabla 
que desea eliminar 
y presiona el botón 
“eliminar”.  
 

Respuesta del sistema  
2) Arroja los datos personales y 

muestra un data grid con las 
materias inscritas y pendientes por 
cursar. 

4) Las materias seleccionadas se 
modificarán en la base de datos de 
status pendiente a inscritas. 

6) Las materias seleccionadas se 
modificarán en la base de datos de 
status inscritas a pendientes. 
 

Cursos alternos  
En el paso 2 Si la carga no puede ser procesada el 

sistema enviara un mensaje de notificación 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Control de Carga 
Académica

Validar usuario
«include»
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Figura 23: Diagrama de C.U Control de notas 

 

Cuadro 55: DCU Control de Notas 

Caso de Uso  Control de Notas 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de control de notas 
Referencias  Debe haber realizado el proceso de carga académica. 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de control de notas 

Curso Básico  
Acción del actor  
 

1) El usuario 
selecciona el tipo de 
búsqueda ingresa la 
ficha o cedula del 
aspirante o becario 
y hace click en el 
botón (buscar) 

3) Presiona de la tabla 
el botón de edición 
de la materia que 
desee modificar. 

5) Modifica los datos y 
presiona el botón 
registrar o modificar 
si ya está registrada 
la nota 

Respuesta del sistema  
 

2) Arroja los datos personales y 
muestra un data grid con las 
materias inscritas y sus respectivos 
notas para el periodo académico 
actual. 

4) Se cargan los datos en la sección 
de registro de notas. 

6) Las materias seleccionadas se 
modificarán en la base de datos. 

7) Mostrará un mensaje de notificación 
del éxito de la operación 

 

Cursos alternos  
En el paso 2 Si la carga no puede ser procesada el 

sistema enviara un mensaje de notificación 
 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Control de Notas

Validar usuario

«include»



125 
 

Casos de uso de: Control de pagos 

 

 
Figura 24: Diagrama de C.U Control de conceptos de pagos 

 
Cuadro 56: DCU Registro de solicitudes 

Caso de Uso  Conceptos de pagos 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de control de pagos 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de control de pagos 

Curso Básico  
Acción del actor  
 

1) El usuario ingresa un 
concepto de pago y 
presiona registrar. 

3) Selecciona de la 
tabla un concepto y 
presiona eliminar. 

Respuesta del sistema  
 

2) El sistema envía una notificación de 
carga  satisfactoria. 

4) Borra el registro de la base de datos. 
5) Se refleja en el data grid que 

aparece en pantalla. 

Cursos alternos  
En el paso 2 Si la carga no puede ser procesada el 

sistema enviara un mensaje de notificación 
 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Control de 
Conceptos de 

Pagos

Validar usuario
«include»
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Figura 25: Diagrama de C.U Tipos de pagos 

 
Cuadro 57: DCU Registro de solicitudes 

Caso de Uso  Tipos de pagos 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de control de pagos e ingresa al link tipos de 
pagos 

Referencias  Debe haber realizado el proceso de registro de 
conceptos de pagos. 

Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de control de notas y 
presiona el link tipos de pagos 

Curso Básico  
Acción del actor  
 

1) Selecciona un tipo 
de beca. 

2) Se muestra en la 
tabla la lista de tipos 
de pagos. 

3) Configura la relación 
de costos y presiona 
el botón registrar. 

6) Selecciona del data 
grid un registro y 
presiona eliminar. 

Respuesta del sistema  
 

4) Registra en la base de datos 
5) El sistema envía una notificación de 

carga  satisfactoria y se irán 
reflejando en pantalla. 

6) Si el registro no ha sido utilizado 
para el historial de becarios lo 
borrará de la base de datos. 

7) Se refleja en pantalla.  
 

Cursos alternos  
En el paso 2 Si la carga no puede ser procesada el 

sistema enviara un mensaje de notificación 
 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Configurar tipos 
de Pagos

Validar usuario
«include»
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Figura 26: Diagrama de C.U Control de pagos 

 
Cuadro 58: DCU Control de pagos 

Caso de Uso  Control de pagos 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de control de pagos sección control de pagos 
Referencias  Haber realizado el proceso de registro de conceptos y 

tipos de pagos 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de control de pagos y 

presiona el link control de pagos 
Curso Básico  

Acción del actor  
 

1) El usuario 
selecciona el tipo de 
búsqueda ingresa la 
ficha o cedula del 
aspirante o becario 
y hace click en el 
botón (buscar) 

3) Llena los datos de 
trámite de pago al 
becario. Presiona el 
botón registrar. 

 

Respuesta del sistema  
 

2) Se cargan los datos del becario. 
4) Registra en la base de datos 
5) El sistema envía una notificación de 

carga  satisfactoria y se irán 
reflejando en pantalla. 
 
 

Cursos alternos  
En el paso 2 Si la carga no puede ser procesada el 

sistema enviara un mensaje de notificación 
 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Control de Pagos a 
Becarios

Validar usuario
«include»
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Casos de uso: Administración 

 
Figura 27: Diagrama de C.U Administración de periodo 

 
Cuadro 59: DCU Configuración de periodo académico 

Caso de Uso  Configuración de periodo académico 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa 

al modulo de administración sección periodo 
académico. 

Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de administración y 

presiona el link periodo académico 
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario indica un 

periodo académico 
(2008, 2009,…). Y 
presiona el botón 
registrar, modificar o 
desactivar! 

Respuesta del  sistema  
2) El sistema envía una 

notificación de carga 
satisfactoria del proceso. 

Cursos alternos  
En el paso 2 3) Si la información no puede ser 

procesada el sistema enviara 
un mensaje de notificación 

 

uc Primary Use Cases

Administración de 
periodo académico

Analista de Becas
Validar usuario

«include»
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Figura 28: Diagrama de C.U Administración de pensum 

 
Cuadro 60: DCU Administración de pensum 

Caso de Uso  Administración de pensum 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de administración sección pensum 
académico. 

Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de administración y 

presiona el link pensum académico. 
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario 

selecciona el 
instituto. 

3) Selecciona  la 

carrera del instituto, 

indique la fecha de 

vigencia del 

pensum, asigna un 

nombre al pensum 

por Ej.: 2009. 

Presiona el botón 

registrar. 

Respuesta del sistema  
2) El sistema mostrará 

automáticamente, un data grid 
con los pensum registrados de 
cada carrera. 

4) El sistema envía un mensaje de 
notificación satisfactoria. 

 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas Intranet

Administración de 
pensum académico
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uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Administración de 
escala de notas

Validar usuario
«include»

Cuadro 60: (Cont.) 

Cursos alternos  
En el paso 3 Si desea modificar o desactivar debe 

presionar el botón edit de el data grid. 
Presiona el botón modificar o desactivar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Diagrama de C.U Administración de escala de notas 

 
Cuadro 61: DCU Administración de escala de notas 

Caso de Uso  Escala de notas 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de administración sección escala de notas. 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de administración y 

presiona el link escala de notas. 
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario selecciona 

un instituto, el tipo de 
escala de notas y la 
nota mínima 
aprobatoria y 
presiona el botón de 
registrar. 

Respuesta del sistema  
3) El sistema envía una notificación del 

proceso  satisfactoria 

Cursos alternos  
En el paso 1 2) Si desea modificar o desactivar una 

escala. Debe presionar el botón edit 
del instituto que desee. Y cambiar 
sus datos. Luego presiona el botón 
modificar o desactivar. 
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Figura 30: Diagrama de C.U Administración-Materias 

 
Cuadro 62: DCU Administración de materias 

Caso de Uso  Administración de materias 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de administración sección registro de 
materias. 

Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de administración y 

presiona el link registro de materias. 
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario selecciona 

el instituto, la carrera 
y el pensum de 
estudio que desea 
actualizar. 

2) Para registrar: indica 
el periodo 
académico, código 
de la materia y 
descripción de la 
materia. 

Respuesta del sistema  
3) El sistema mostrará una tabla que 

muestra las materias cargadas en el 
pensum de estudio, con sus 
distintas prelaciones, donde  podrá 
registrar nuevas materias, 
prelaciones. 

4) El sistema envía una notificación del 
proceso satisfactorio. 

Cursos alternos  
En el paso 2 Para modificar: presiona el botón edit de la 

materia que desee en el pensum. 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Administración de 
materias de pensum

Administración de 
prelación de materias 

de pensum

Validar usuario

«include»
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Figura 31: Diagrama de C.U Administración-Prelaciones 

 
Cuadro 63: DCU Administración de prelaciones 

Caso de Uso  Administración de prelaciones. 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de administración sección prelación de 
materias. 

Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de administración y 

presiona el link prelación de materias. 
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario 

selecciona el 
instituto, la carrera y 
el pensum de 
estudio que desea 
actualizar. 

3) Para registrar: debe 
seleccionar la 
materia y su 
prelación y presiona 
el botón registrar. 

Respuesta del sistema  
2) El sistema mostrará una tabla que 

muestra las materias cargadas en el 
pensum de estudio, con sus distintas 
prelaciones, donde  podrá registrar 
modificar desactivar o eliminar 
nuevas prelaciones. 

4) El sistema envía una notificación del 
proceso satisfactorio o si no pudo 
ser procesado. 

Cursos alternos  
En el paso 2: para 
modificar desactivar o 
eliminar: 

Presiona el botón edit de la materia que 
desee, podrá cambiar sus datos y presiona 
el botón modificar desactivar o eliminar. 

 

 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Administración de 
prelaciones de 

materias

Validar usuario
«include»
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Figura 32: Diagrama de C.U Administración-Tipos de becas 

 
Cuadro 64: DCU Administración de tipos de becas. 

Caso de Uso  Administración de tipos de becas. 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de administración sección tipo de becas. 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de administración y 

presiona el link tipos de becas. 
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario indica el 

nombre del tipo de 
beca y presiona el 
botón de registrar. 

Respuesta del sistema  
2) El sistema envía una notificación del 

proceso satisfactoria. 

Cursos alternos  
En el paso 1 para 

modificar: 
 
Para eliminar: 

Presiona el botón edit, del tipo de beca, y 
podrá modificar el nombre. Presiona el 
botón modificar. 
Selecciona el tipo de beca en la columna 
elim…y presiona el botón eliminar 

 

 

 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Administrar tipos 
de becas

Validar usuario
«include»
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Figura 33: Diagrama de C.U Administración-Cartas 

 
 

Cuadro 65: DCU Administración de cartas 

Caso de Uso  Administración de cartas 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de administración sección control de 
cartas. 

Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de administración y 

presiona el link control de cartas. 
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario 

selecciona el tipo de 
carta y configura los 
formatos de cartas 
que deben ser 
emitidos. Presiona el 
botón registrar o 
modificar 

Respuesta del sistema  
2) El sistema envía una notificación 

de carga  satisfactoria 

Cursos alternos  
En el paso 2 Si la carga no puede ser procesada el 

sistema enviara un mensaje de 
notificación 

 

 

uc Primary Use Cases

Configurar cartas

Analista de Becas

Validar usuario
«include»
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Figura 34: Diagrama de C.U Reportes-Cartas 

 
Cuadro 66: DCU Generar Cartas 

Caso de Uso  Generar cartas 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de reportes sección cartas. 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de reportes. 

Curso Básico  
Acción del actor  

1) El usuario selecciona 
el tipo de carta e 
ingresa los datos del 
receptor de la carta. 

Respuesta del sistema  
2) El sistema genera la carta en un 

formato pdf. 

Cursos alternos  
Presiona el botón limpiar La pantalla vuelve a su estado inicial. 

 

 

uc Primary Use Cases

Generar cartas

Analista de Becas

Validar usuario
«include»

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Generar listados de 
tipos de becas

Validar usuario
«include»
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Figura 35: Diagrama de C.U Reportes-Listados 

Cuadro 67: DCU Generar listados 

Caso de Uso  Generar listados 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de reportes sección listados 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de reportes y presiona el 

link listados.  
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario selecciona 

el tipo de listado y 
genera el reporte 

Respuesta del sistema  
2) El sistema genera el reporte en 

formato pdf. 

Cursos alternos  
Si presiona el botón 

limpiar 
La pantalla vuelve a su estado inicial. 

 

. 

Figura 36: Diagrama de C.U Reportes-Listados de costos 

 
Cuadro 68: DCU Generar costos 

 

Caso de Uso  Generar costos 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de reportes sección costos. 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de reportes y presiona el 

link costos 
 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Generar listados 
de costos

Validar usuario
«include»
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Cuadro 68 Continuación 

Curso Básico  
Acción del actor  

1) El usuario selecciona 
el tipo de listado que 
desea generar y 
presiona el botón 
generar. 

Respuesta del sistema  
2) El sistema genera un listado de los 

costos en formato pdf. 

Cursos alternos  
Si presiona el botón limpiar La pantalla vuelve a su estado inicial. 

 

 
Figura 37: Diagrama de C.U Reportes-Ferros 

 
Cuadro 69: DCU Generar ferros 

Caso de Uso  Generar Ferros 
Actor  Usuario (Analista de Becas) 
Descripción  El caso de uso inicia cuando el analista ingresa al 

modulo de reportes sección ferros. 
Referencias  - 
Precondiciones:  El analista ingresa al modulo de reportes y presiona el 

link ferros 
Curso Básico  

Acción del actor  
1) El usuario selecciona 

el ferro que desea 
generar y presiona el 
botón generar. 

Respuesta del sistema  
2) El sistema genera el ferro en 

formato .doc 

Cursos alternos  
Si presiona el botón limpiar La pantalla vuelve a su estado inicial. 

uc Primary Use Cases

Analista de Becas

Generar ferros

Validar usuario
«include»
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5.3.4 Tareas de ingeniería 

 

Para su elaboración se siguió el plan de entregas propuesto, indicando por 

iteración la manera como se desarrollaría el sistema. Los puntos estimados 

de cada tarea provienen de la puntuación asignada en los planes de trabajo a 

las historias correspondientes, lo que establece además el tiempo de 

desarrollo; siguiendo con lo indicado anteriormente, un punto representa una 

semana de 5 días de 8 horas de trabajo. 

 

Existen tres tipos de tareas posibles: desarrollo, corrección o mejora.en todas 

se desarrollo y algunas requirieron de mejoras. Para ello se especifica en 

cada una el tipo de actividad que se ejecuto. 

 

5.3.4.1 Tareas de ingeniería de la primera iteració n 

Cuadro 70: Tarea de ingeniería nº 1 

Tarea de Ingeniería  

Nro.:1 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

1. Registrar pre-solicitud 

Nombre de tarea: Ingresar Pre-solicitud 

Tipo de tarea:       Desarrollo y corrección Puntos estimados: 

1 

Tiempo de trabajo: 1 semana 

Programador responsable: Autor 

Descripción: 

Se creo un formulario donde se registran todos los datos del becario 

(Datos personales, Estudios Realizados, Estudios a realizar y datos del 

auspiciante). Los datos personales se almacenarán en la tabla 

FMO_TBECARIO y los datos de la solicitud de beca en la tabla 

FMO_TSOBECA 
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Cuadro 71: Tarea de ingeniería nº 2 

Tarea de Ingeniería 

Nro.: 2 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

2. Consulta de Becarios 

Nombre de tarea: Buscar datos del aspirante o becario 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

1 

Tiempo de trabajo: 1 semana 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

En el modulo de registro, se creó una opción que le permitirá al 

usuario buscar al aspirante o becario por cedula o ficha del trabajador, 

para verificar si existe o no en la base de datos y realizar modificación. 

 
Cuadro 72: Tarea de ingeniería nº 3 

Tarea de Ingeniería  

Nro.:3 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Modificar Pre-solicitud 

Nombre de tarea : Actualizar datos de la solicitud 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

1 

Tiempo de trabajo : 1 semana 

Programador responsable : Autor 

Descripción: 

Se creó la opción de modificar los datos del becario, donde podrá 

actualizar los campos mas importantes  

 

5.3.4.1 Tareas de ingeniería de la segunda iteració n 
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Cuadro 73: Tarea de ingeniería nº 4 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:4 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Buscar Solicitud 

Nombre de tarea: Consultar datos para la aprobación de becas 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

1 

Tiempo de trabajo: 1 semana 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creó un modulo de Aprobación, con la opción de buscar al 

usuario,  donde podrá ver los datos del aspirante o becario para cambiar 

su status de solicitud (Aprobar, Rechazar, Diferir o Rechazar, Cancelado o 

Graduado) 

 
Cuadro 74: Tarea de ingeniería nº 5 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:5 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Actualizar status de solicitud 

Nombre de tarea: Modificar Pre-solicitud 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

1 

Tiempo de trabajo: 1 semana 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Una vez consultado el aspirante o becario, se creo una opción que 

le permite al usuario cambiar el status del becario. Además se requirió de 

un tiempo más para agregar una función que le notifica al becario o 

aspirante por medio de correo electrónico la decisión tomada de la beca. 

La tabla utilizada para la act5ualización de datos es FMO_TSOBECA  
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5.3.4.1 Tareas de ingeniería de la tercera iteració n 

 
Cuadro 75: Tarea de ingeniería nº 6 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:6 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de periodo académico 

Nombre de tarea: Activar, desactivar o eliminar los periodos académicos. 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

0.5 

Tiempo de trabajo: de dos a tres días 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creo un modulo de Administración. Donde se creo una pantalla 

para configurar los periodos académicos, para llevar el historial de 

becarios por año. La tabla utilizada para este registro es FMO_TPERIODO 

 

Cuadro 76: Tarea de ingeniería nº 7 

Tarea de Ingeniería  

Nro.: 7 Historia de usuario (Nro. y nombre)  

Administración de pensum academico 

Nombre de tarea: Crear , modificar o eliminar los pensum académicos. 

Tipo de tarea : Desarrollo  Puntos estimados : 

0.5 

Tiempo de trabajo: de dos a tres días 

Programador responsable : Autor 

Descripción: 

Se creo un modulo de Administración. Donde se creo una pantalla 

para configurar los pensum académicos de cada carrera e instituto, para 

llevar el historial de becarios por año. La tabla utilizada para este registro 

es FMO_TPENSUM 
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Cuadro 77: Tarea de ingeniería nº 8 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:8 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de escala de notas 

Nombre de tarea: registrar las escalas de notas de cada instituto. 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

0.5 

Tiempo de trabajo: de dos a tres días 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creo un modulo de Administración. Donde se creo una pantalla 

para configurar las escalas de notas de cada instituto, poder llevar a cabo 

el control de notas. La tabla utilizada para este registro de escala es 

FMO_TESCALA 

 
Cuadro 78: Tarea de ingeniería nº 9 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:9 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de materias 

Nombre de tarea: registrar las materias de cada pensum de estudio. 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

0.5 

Tiempo de trabajo: de dos a tres días 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creo un modulo de Administración. Donde se creo una pantalla 

para cargar las materias de cada pensum de estudio, poder llevar el 

control de cada becario con su pensum académico. La tabla utilizada para 

este registro de escala es FMO_TMACA 
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Cuadro 79: Tarea de ingeniería nº 10 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:10 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de prelaciones 

Nombre de tarea: registrar las materias de prelaciones de cada pensum 

de estudio. 

Tipo de tarea : Desarrollo  Puntos estimados : 

0.5 

Tiempo de trabajo : de dos a tres días 

Programador responsable : Autor 

Descripción: 

Se creo un modulo de Administración. Donde se creo una pantalla 

para cargar las prelaciones de cada materia de cada pensum de estudio, 

para hacerle seguimiento a las materias que puede cursar el becario. La 

tabla utilizada para este registro de escala es FMO_TPREL 

 
 

Cuadro 80: Tarea de ingeniería nº 11 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:11 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de tipos de becas 

Nombre de tarea : configurar tipos de becas 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

0.5 

Tiempo de trabajo : de dos a tres días 

Programador responsable: Autor 

Descripción: 

Se creo un modulo de Administración. Donde se creo una pantalla 

para configurar los tipos de becas que se manejan en las solicitudes. La 

tabla utilizada para este registro es FMO_TTPBE 
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5.3.4.1 Tareas de ingeniería de la cuarta iteración  

 
Cuadro 81: Tarea de ingeniería nº 12 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:12 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de tipos de becas 

Nombre de tarea: Carga Académica 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

1.5 

Tiempo de trabajo: 1 ½ semanas ( de siete a ocho días) 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creo un modulo de carga académica. Donde se podrá cargar o 

registrar las materias que va a cursar el becario en el (trimestre/semestre u 

año). La tabla utilizada para este registro es FMO_ 

 
 

Cuadro 82: Tarea de ingeniería nº 13 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:13 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de tipos de becas 

Nombre de tarea: Control de Notas 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

1 

Tiempo de trabajo: una semana 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creo un modulo de Control de notas. Donde se podrán cargar las 

notas de las materias cursadas y llevar el seguimiento de materias 

aprobadas y reprobadas en cada periodo académico. La tabla utilizada 

para este registro es FMO_ 
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5.3.4.1 Tareas de ingeniería de la quinta iteración  

 
Cuadro 83: Tarea de ingeniería nº 14 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:14 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de conceptos de pagos 

Nombre de tarea: crear conceptos de pagos 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

0.5 

Tiempo de trabajo: una semana 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creo un modulo de Control de pagos. Donde se podrán registrar 

los conceptos de pagos que se necesitan cancelar a los becarios. La tabla 

utilizada para este registro es FMO_TCONCPAG 

 
 

Cuadro 84: Tarea de ingeniería nº 15 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:15 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Configuración de tipos de pagos 

Nombre de tarea: Configurar los pagos de becas 

Tipo de tarea: Desarrollo-correción Puntos estimados: 

1.5 

Tiempo de trabajo: una semana ½ ( de siete a ocho días) 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creo una pantalla para configurar los tipos de pagos, ya que de 

acuerdo al tipo de universidad (privada o pública) y ubicación (fuera o 

dentro de la zona) corresponden pagos distintos. La tabla utilizada para 

este registro es FMO_TTIPPAG 
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Cuadro 85: Tarea de ingeniería nº 16 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:16 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de tipos de becas 

Nombre de tarea: Control de pagos 

Tipo de tarea: Desarrollo  Puntos estimados: 

0.5 

Tiempo de trabajo: ½ semana (de dos a tres días) 

Programador responsable: Autor 

Descripción : 

Se creo una pantalla de control de pagos. Donde consultando al 

becario por ficha o cedula se cargará automáticamente un combo con los 

distintos pagos que se le pueden cancelar, es por ello la importancia de la 

configuración de los tipos de pagos. La tabla utilizada para este registro es 

FMO_TPAGBEC 

 

 

5.3.4.1 Tareas de ingeniería de la sexta iteración 

Cuadro 86: Tarea de ingeniería nº 17 
Tarea de Ingeniería  

Nro.: 17 Historia de usuario (Nro. y nombre)  

Generación de cartas 

Nombre de tarea : Configuración y generación de cartas 

Tipo de tarea : Desarrollo y corrección Puntos estimados : 

1 

Tiempo de trabajo: una semana  

Programador responsable : Autor 
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Cuadro 86: Continuación 

Descripción: 

Se creo una pantalla para configurar las cartas que son enviadas a 

los gerentes, trabajadores y/o Auspiciante con la notificación de la 

solicitud. Donde se configura el formato de la carta. Luego se creo una 

pantalla en el modulo de reportes sección cartas para ingresar la cedula o 

ficha del destinatario el tipo de carta que se desea generar y 

automáticamente se emite un archivo en formato pdf con la carta 

requerida.  

 

Cuadro 87: Tarea de ingeniería nº 18 

Tarea de Ingeniería 

Nro.: 18 Historia de usuario (Nro. y nombre)  

Generación de listados 

Nombre de tarea: Generación de listados 

Tipo de tarea : Desarrollo y corrección Puntos estimados : 

0.5 

Tiempo de trabajo: ½ semana (de dos a tres días) 

Programador responsable : Autor 

Descripción: 

Se creo una pantalla para emitir listados por tipo de beca, por 

status, listados de costos mensuales. 

Cuadro 88: Tarea de ingeniería nº 19 

Tarea de Ingeniería 

Nro.:19 Historia de usuario (Nro. y nombre) 

Administración de tipos de becas 

Nombre de tarea: Generación de ferros 

Tipo de tarea: Desarrollo y 

corrección 

Puntos estimados: 

0.5 

Tiempo de trabajo: ½ semana (de dos a tres días) 
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Cuadro 88: Continuación 

Programador responsable: Autor 

Descripción: 

Se creo una pantalla para emitir los ferros que deben ser 

entregados mensualmente, estos son: evaluación de solicitud de becas 

(Clausula 89). Evaluación de solicitudes Beca trabajador, ferro 5656 

(tramite de pago al becario).  

 

 

5.3.5 Diseño y codificación de interfaces 

 

El diseño de una interfaz es una de las actividades más importantes 

debido a que representan la primera impresión de una aplicación web para 

los usuarios. Además, una interfaz bien diseñada y estructurada permite 

mejorar la visualización del contenido o de los servicios que proporciona la 

aplicación. Las interfaces del sistema tienen un diseño acorde con la 

estructura y estilo de la plantilla de diseño web estándar de C.V.G. 

Ferrominera Orinoco. A continuación se muestra una breve descripción de 

las pantallas características de la interfaz del sistema. 

Se hizo uso de herramientas automatizadas para el desarrollo. El 

contenido producido es combinado con los modelos producidos por los 

diseños de pantallas para generar componentes ejecutables en lenguajes de 

programación. En esta sección no solo se incluyó la construcción de los 

componentes o páginas de la aplicación, sino que se realizaron tareas 

adicionales como: La creación de la base de datos procedures y funciones, y 

a su vez la codificación de los componentes (páginas y procesos) de 

software e integración de los componentes. 
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Implementando el diagrama de modelo de base de datos y el 

diccionario de datos, se ha creado la base de datos haciendo uso de la 

herramienta ORACLE Enterprise Edition, siendo el servidor de base de datos 

más popular del mundo y de alto rendimiento. La estructura, las relaciones y 

las tablas procedimientos y funciones fueron creadas haciendo uso de la 

herramienta manejador de base de datos: ORACLE Enterprise Edition, en 

una forma eficiente, sencilla y poderosa. 

La construcción del software se realizó bajo un entorno de lenguajes 

dependiendo de las partes constituyentes del mismo. La mayoría de las 

funciones que realiza el sistema se escribió con el uso de la herramienta 

ORACLE Enterprise Edition. Las páginas fueron escritas en el lenguaje 

Visual Studio.Net 2003. 

La construcción o codificación de los objetos programáticos del 

sistema es ejecutada de forma paralela con las pruebas de funcionalidad de 

los mismos y no es más que unir la base de datos creada y los componentes 

construidos, estableciendo a su vez las relaciones entre la base de datos y 

los componentes, y de procedures y funciones. De esta manera se logró 

construir el sistema en su totalidad junto con la base de datos. 

 

 

5.3.5.1 Interfaces de la primera iteración 

 

En la primera iteración se creó y codificó el modulo de registros. A 

partir de esta pantalla se podrán registrar todas las pre-solicitudes de becas 

que sean solicitadas. Donde sus principales funciones son registrar y 

modificar datos. La función de registrar se activará solo si el aspirante o 

becario no se encuentra registrado en el sistema. Por lo tanto es ideal 
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verificar si existe, ingresando la ficha o cedula del mismo. Y luego proseguir 

realizando el ingreso de los datos del formato que debe ser llenado. 

 

Pantalla Principal 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 38: Pantalla Principal Sistema de Pasantías Aprendizaje y Becas 

Fuente: Ferrominera Orinoco C.A 
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Registro:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39: Pantalla de Registro de Solicitudes de Becas 
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5.3.5.1 Interfaces de la segunda iteración 

 

Aprobación de Becas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Pantalla de Aprobación de Becas 
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5.3.5.3 Interfaces de la tercera iteración  

 

5.3.5.1 Interfaces de la tercera iteración 

 

Administración :  

 
Figura 41: Pantalla de Administración de Periodos Académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

Pensum Académico:   

 

 

 

Figura 42: Pantalla de Administración de Pensum Académicos 
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Escala de notas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Pantalla de Administración de Escala de Notas 

 

 

 



156 
 

Registro de Materias:   

 
Figura 44: Pantalla Administración de materias de Pensum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Prelación de Materias:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Pantalla de Administración de Prelación de Materias 
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Tipos de Becas:   

 
Figura 46: Pantalla de Administración de Tipos de Becas 
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5.3.5.1 Interfaces de la cuarta iteración 

 

Carga Académica :  

 

 

Figura 47: Pantalla de Carga Académica de Becarios 
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Registro de Notas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Pantalla de Registro de Notas 
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5.3.5.1 Interfaces de la quinta iteración 

 

Control de Pagos :  

 

 

 
Figura 49: Pantalla de Registro de Conceptos de Pagos 
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TIPOS:  

 
Figura 50: Pantalla de Registro de Tipos de Pagos 
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Control de Pagos:  

 
 

Figura 51: Pantalla de Control de Pagos 
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5.3.5.1 Interfaces de la sexta iteración 

 

Control Cartas:   

 

 

 

Figura 52: Pantalla de Administración de Cartas 
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REPORTES 

 

SELECCIÓN DE CARTAS 

 

 

 

Figura 53: Pantalla de Generación de Cartas 
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Figura 54: Ejemplo de carta 

 

Este reporte permite visualizar la decisión del comité de beca de los 

aspirantes a becas según la gerencia que se seleccione. 
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LISTADOS 

 

SELECCIÓN DE LISTADOS 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Pantalla de Generación de Listados 
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Figura 56: Listado de Becarios por tipo de Beca 

 

Este reporte permite visualizar el listado de becarios ordenados por status, 

según el año a consultar. 

 

 

 

 



169 
 

 
Figura 57: listado de notas (ordenadas por periodo académico) 

Reporte que permite visualizar las notas del becario ordenados por nivel 
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COSTOS 

 

SELECCIÓN DE REPORTES 

 

 

 

 

Figura 58: Pantalla de Generación de Reportes de Listados de Costos 
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Figura 59: Listado detallado por conceptos de Pagos 

 

Reporte que permite visualizar el listado detallado por conceptos de pagos, 

ordenados por gerencia. 
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FERROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 45: Pantalla de Generación de Ferros 
Fuente: (Autor, 2009) 

 

Figura 60: Pantalla de Generación de Ferros (formatos e instructivos) 
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Figura 61: Evaluación de Solicitudes de Becas Contrato Colectivo (Clausula 89) 

Reporte de evaluación de solicitudes de becas contrato colectivo (cláusula 

89) que permite visualizar todas las PRE-solicitudes que serán enviadas a 

comité para evaluación. 
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Figura 62: Evaluación de Solicitudes de Becas para Trabajador 

Reporte de evaluación de solicitudes de becas para trabajadores que permite 

visualizar todas las PRE-solicitudes que serán enviadas a comité para 

evaluación. 
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Figura 63: Reporte de trámite de pago al becario (ferro 5656) 

5.4 Fase de Puesta en producción 

En esta fase el sistema estará listo para su funcionalidad. Sin embargo 

el sistema fue sometido a una serie de pruebas en producción con el fin de 

asegurar que el funcionamiento esté en perfecta operación. Para esto, se 

detectan los errores que pueden surgir a causa de la manipulación del 

sistema y posteriormente se corrigen para perfeccionar la aplicación. 

 

Cabe destacar que las pruebas del sistema se van realizando en 

conjunto en la fase de Iteraciones a la primera versión, sin embargo, para la 

puesta en producción y verificar que el sistema funcione perfectamente se 

realizaron las pruebas y revisiones formales por parte del personal de la 

sección de aprendizaje y becas, adscrita a la gerencia de recursos humanos 
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al culminar el desarrollo de la aplicación. Las pruebas y revisiones que se 

realizaron fueron las siguientes: 

 

a) Pruebas de funcionalidad o de caja negra, para verificar que el 

sistema arroje los resultados esperados. 

b) Pruebas referentes al sometimiento de la aplicación a diversas  

configuraciones, sistemas operativos y navegadores  con el objetivo 

de comprobar su compatibilidad hacia estos elementos. 

c) Revisión del estilo de la interfaz del sistema de acuerdo a los estilos 

de la Corporación. 

d) Revisión de la base de datos, para comprobar su estructura y 

nomenclatura de acuerdo con los estándares de la Corporación. 

e) Revisión ejecutada de forma controlada por grupos de usuarios finales 

según los posibles roles para comprobar el funcionamiento del sistema 

de gestión en todos los aspectos. 

5.4.1 Pruebas de aceptación de la primera iteración  

Cuadro 89: Casos de prueba generales de funcionalidad del sistema 

Caso nº 1  

Descripción : Condición rol analista. Registrar solicitud 

Entradas:  

El usuario introduce todos los datos del registro y hace clic en el botón de registrar. 

Salidas esperadas   

Si el usuario llena todos los datos del becario correctamente el sistema arrojara un 

mensaje “Su registro se realizo satisfactoriamente” en caso contrario “Su registro no pudo 

ser procesado” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo el registro de solicitudes por parte del rol analista 
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Cuadro 88: (Cont.) 
Caso nº 2  

Descripción : Condición rol analista. Modificar solicitud 

Entradas:  

El usuario introduce el numero de cedula o ficha del becario, y hace click en el botón “…” 

modifica los datos que desea modificar y presiona el botón “Modificar” 

Salidas esperadas   

Si el usuario ingresa una cedula o ficha ya registrada, podrá modificar los datos y el 

sistema arrojara un mensaje “Su registro ha sido modificado” en caso contrario “el 

aspirante no está registrado” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la modificación de solicitudes por parte del rol analista 

 

 

 

5.4.2 Pruebas de aceptación de la segunda iteración  

Cuadro 90: Casos de prueba generales de funcionalidad del sistema 

 

Caso nº 3  

Descripción : Condición rol analista. Aprobación de solicitud 

Entradas:  

El usuario indica el tipo de búsqueda (ficha o cedula), ingresa el numero de ficha o cedula 

y presiona el botón de “buscar”, selecciona el estado de solicitud 

(Aprobado/rechazado/diferido/graduado/cancelado) y presiona el botón “Aceptar” 

Salidas esperadas   

Si el usuario ingresa una cedula o ficha ya registrada, podrá cambiar el estado de la 

solicitud y el sistema arrojara un mensaje “El aspirante ha sido aprobado”  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la aprobación de solicitudes por parte del rol analista 
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5.4.3 Pruebas de aceptación de la tercera iteración  

Cuadro 91: Casos de prueba generales de funcionalidad del sistema 

 
Caso nº 04  

Descripción : Condición rol analista. Registrar Periodo Académico-sección Administración 

Entradas:  

El usuario ingresa el periodo académico que desea registrar, y presiona el botón 

“Registrar” 

 Salidas esperadas   

Si ingresa un periodo académico. El sistema arrojara un mensaje. “Su registro se realizo 

satisfactoriamente. Y se mostrara en la tabla de periodo académico. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo el registro de periodo académico por parte del rol analista 

 

Caso nº 05 

Descripción : Condición rol analista. Modificar Periodo Académico-sección Administración 

Entradas:  

El usuario presiona el botón “…” de la tabla de periodo académica, y automáticamente 

traerá los datos al campo de periodo académico. Modifica, y presiona el botón “Modificar” 

 Salidas esperadas   

El sistema arrojara un mensaje. “Su registro ha sido modificado”. Y se mostrara en la 

tabla de periodo académico. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la modificación de periodo académico por parte del rol analista 

Caso nº 06 

Descripción : Condición rol analista. Desactivar Periodo Académico-sección 

Administración 

Entradas:  

El usuario presiona el botón “…” de la tabla de periodo académica, y automáticamente 

traerá los datos al campo de periodo académico. Y presiona el botón “Desactivar”. 

Automáticamente cambiara el status del periodo activado (“A”) a Inactivo (“I”). 

 Salidas esperadas   

El sistema arrojara un mensaje. “Su registro ha sido desactivado”. Y se mostrara en la 

tabla de periodo académico. 
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Cuadro 90: Cont. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la desactivación de periodo académico por parte del rol 

analista 

Caso nº 07 

Descripción : Condición rol analista. Registrar Pensum Académico-sección 

Administración 

Entradas:  

El usuario selecciona el instituto y la carrera, fecha de vigencia del pensum y a su vez el 

nombre que identifica el pensum. Presiona el botón “Registrar”.  

Salidas esperadas   

El sistema verifica que el pensum no ha sido registrado, y si no se encuentra en la tabla lo 

registrará automáticamente y arrojara un mensaje. “Su registro se realizo 

satisfactoriamente”. Y se mostrara en la tabla de pensum académico. De lo contrario 

mostrará “Su registro no pudo ser realizado”  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo el registro de pensum académico por parte del rol analista 

Caso nº 08 

Descripción : Condición rol analista. Desactivar Pensum Académico-sección 

Administración 

Entradas:  

El usuario presiona el botón “…” del datagrid y el sistema arrojará los datos  a los campos 

correspondientes. Verifica que selecciono el deseado y presiona el botón “Desactivar”.  

Salidas esperadas   

El sistema verifica que el pensum se encuentra registrado, y si es así automáticamente 

arrojara un mensaje. “El pensum ha sido desactivado”. Y se suprimirá de la tabla de 

pensum académico. De lo contrario mostrará “Su operación no pudo ser realizada”  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la desactivación de pensum académico por parte del rol 

analista. 
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Cuadro 90: Cont. 
Caso nº 09  

Descripción : Condición rol analista. Modificar Pensum Académico-sección 

Administración 

Entradas:  

El usuario presiona el botón “…” del datagrid y el sistema arrojará los datos  a los campos 

correspondientes, y podrá cambiar tanto el nombre del pensum como la fecha de vigencia  

y presiona el botón “Modificar”.  

Salidas esperadas   

El sistema verifica que el pensum se encuentra registrado, y si es así automáticamente 

arrojara un mensaje. “Su registro ha sido modificado”. Y se mostrará en la tabla de 

pensum académico. De lo contrario mostrará “Su operación no pudo ser realizada”  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la modificación de pensum académico por parte del rol 

analista 

Caso nº 10 

Descripción : Condición rol analista. Registrar Escala de notas-sección Administración 

Entradas:  

El usuario selecciona el instituto, el intervalo de escala de notas e indica la nota mínima 

aprobatoria y presiona el botón ”Registrar” 

Salidas esperadas   

El sistema verifica que el instituto no se encuentra registrado, y si es así automáticamente 

arrojara un mensaje. “Su operación ha sido realizada satisfactoriamente”. Y se mostrará 

en la tabla de escala de notas. De lo contrario mostrará “Su operación no pudo ser 

realizada”  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo el registro de “escala de notas” por parte del rol analista 
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Cuadro 90: (Cont.) 
Caso nº 11  

Descripción : Condición rol analista. Modificar Escala de notas-sección Administración 

Entradas:  

El usuario presiona el botón “…” de la tabla de escala de notas. El sistema arrojara los 

datos a los campos correspondientes y éste podrá cambiar el tipo de escala y la nota 

mínima aprobatoria, y presiona el botón de “Modificar” 

Salidas esperadas   

El sistema verifica que el instituto se encuentra registrado, y si es así automáticamente 

arrojara un mensaje. “Su registro ha sido modificado”. Y se mostrará el cambio en la tabla 

de escala de notas. De lo contrario mostrará “Su operación no pudo ser realizada”  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la modificación de “escala de notas” por parte del rol analista 

Caso nº 12 

Descripción : Condición rol analista. Desactivar Escala de notas-sección Administración 

Entradas:  

El usuario presiona el botón “…” de la tabla de escala de notas. El sistema arrojara los 

datos a los campos correspondientes y presiona el botón de “Desactivar” 

Salidas esperadas   

El sistema verifica que el instituto se encuentra registrado, y si es así automáticamente 

desactivara el registro, cambiando el status de la escala de activo “A” a inactivo “I”. 

Mostrará un mensaje “Su registro ha sido desactivado”. Y se mostrará el cambio en la 

tabla de escala de notas. De lo contrario mostrará “Su operación no pudo ser realizada”  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la  desactivación de “escala de notas” por parte del rol analista 

 

Caso nº 13 

Descripción : Condición rol analista. Registro de materias - Sección Administración 

Entradas:  

El usuario selecciona el instituto y la carrera que desea administrar y automáticamente se 

mostrara la tabla de relación de materias y prelaciones asociadas al instituto y la carrera 

seleccionada “…” de la tabla de materias. Y así podrá registrar las materias al pensum 

que desee. 
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Cuadro 90: (Cont.) 
El usuario indica periodo académico (Ej. I, II,III), código de materia, Descripción de 

materia y presiona el botón “Registrar” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que el código no se encuentra registrado, y si es así automáticamente 

se registrará, y mostrará un mensaje “Su registro se realizo satisfactoriamente” de lo 

contrario  el mensaje será “Verifique sus datos, la materia ya se encuentra registrada. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo el registro de “Materias” por parte del rol analista 

Caso nº 14 

Descripción : Condición rol analista. Modificar Registro de materias - Sección 

Administración 

Entradas:  

El usuario selecciona el instituto y la carrera que desea administrar y automáticamente se 

mostrara la tabla de relación de materias y prelaciones asociadas al instituto y la carrera 

seleccionada “…” de la tabla de materias. Y así podrá modificar las materias que 

aparecen en la tabla. 

El usuario selecciona el botón de edición “…” de la materia que desea y podrá modificar 

tanto el nombre como  el periodo académico (esto es en caso de que el usuario se 

equivoque en el registro o cambie el pensum en algún momento) y presiona el botón 

“Modificar” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que el código se encuentra registrado, y si es así automáticamente se 

modificarán los datos, y mostrará un mensaje “Su registro ha sido modificado” de lo 

contrario  el mensaje será “Verifique sus datos, la materia no existe”. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la modificación de “Materias” por parte del rol analista 
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Cuadro 90: (Cont.) 
Caso nº 15  

Descripción : Condición rol analista. Asociar pensum - Sección Administración/Registro 

de materias 

Entradas:  

Al seleccionar el instituto, la carrera a la carrera, automáticamente se llenará  

El combo de pensum, y aparecerá una tabla que muestra las materias cargadas en el 

pensum de estudio, con sus distintas prelaciones, donde podrá asociar las materias. 

El usuario presiona el botón de edición “Edit” de la materia que desea asignar a un 

pensum indica el periodo académico y presiona el botón “Asociar a pensum” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que el código se encuentra registrado, y si es así automáticamente se 

modificarán los datos, y mostrará un mensaje “Su registro ha sido modificado” de lo 

contrario  el mensaje será “Verifique sus datos, la materia no existe”. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto:  Probar que se lleve a cabo la asociar pensum por parte del rol analista 

Caso nº 16 

Descripción : Condición rol analista. Eliminar - Sección Administración/Registro de 

materias 

Entradas:  

El usuario selecciona el link de selección “…” de la (s) materia(s) que desea eliminar y 

presiona el botón “Eliminar” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que el código se encuentra registrado, y si es así eliminara todas las 

materias que han sido seleccionadas, y mostrará un mensaje “Su registro ha sido 

eliminado” de lo contrario  el mensaje será “debe seleccionar por lo menos una materia”. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo eliminar materias por parte del rol analista 
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Cuadro 90: (Cont.) 
Caso nº 17  

Descripción : Condición rol analista. Registrar prelación - Sección 

Administración/Registro de materias 

Entradas:  

El usuario presiona el botón de edición “Edit” y el sistema automáticamente arrojara los 

datos a los campos correspondientes. Selecciona del combo de prelaciones la materia 

requerida y presiona el botón “Registrar prelación” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que no se encuentre registrado, y si es así registrara sus datos, y 

mostrará un mensaje “Su registro se realizó satisfactoriamente” y se reflejará en la tabla 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo registrar prelaciones por parte del rol analista 

Caso nº 18 

Descripción : Condición rol analista. Eliminar prelación - Sección Administración/Registro 

de materias 

Entradas:  

El usuario presiona el botón de edición “Edit” y el sistema automáticamente arrojara los 

datos a los campos correspondientes y presiona el botón “Eliminar prelación” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que el código se encuentre registrado, y si es así eliminara la prelación 

seleccionada, y mostrará un mensaje “Su registro ha sido eliminado” de lo contrario  el 

mensaje será “la prelación no se encuentra registrada”. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo eliminar materias por parte del rol analista 
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Cuadro 90: (Cont.) 
Administración: Prelación de materias 

 

Al seleccionar el instituto, la carrera y el pensum de estudio, 

automáticamente el usuario podrá ver las materias asociadas al pensum 

de estudio que tienen prelaciones de la tabla RH_TPREL, donde podrá 

registrar nuevas prelaciones modificar o desactivar materias. 

Caso nº 19 

Descripción : Condición rol analista. Registrar prelación - Sección 

Administración/Registro de prelaciones 

Entradas:  

El usuario selecciona del combo de  materias la materia y la requerida y presiona el botón 

“Registrar prelación” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que la prelación no existe, y si es así registrará la prelación 

seleccionada, y mostrará un mensaje “Su registro ha sido eliminado” de lo contrario  el 

mensaje será “la prelación no se encuentra registrada” y se reflejará en la tabla. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo Registrar prelaciones por parte del rol analista 

Caso nº 20 

Descripción : Condición rol analista. Modificar prelación - Sección 

Administración/Registro de prelaciones 

Entradas:  

El usuario presiona el botón de edición “Edit” cambia la prelación del combo prelaciones y 

presiona el botón “Modificar” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que la prelación existe, y si es así se modificaran los datos, y mostrará 

un mensaje “Su registro ha sido modificado” de lo contrario  el mensaje será “la prelación 

no se encuentra registrada” reflejándose en la tabla. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo Modificar prelaciones por parte del rol analista 
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Cuadro 90: (Cont.) 
Caso nº 21  

Descripción : Condición rol analista. Desactivar prelación - Sección 

Administración/Registro de prelaciones 

Entradas:  

El usuario presiona el botón de edición “Edit” y presiona el botón “Desactivar” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que la prelación existe, y si es así cambiara el status a inactivo. Y se 

suprimirá de la tabla. Esto quiere decir que se podrán mantener los registros anteriores 

para los históricos  en caso de que haya una nueva reforma de pensum “Su registro ha 

sido desactivado” de lo contrario  el mensaje será “la prelación no se encuentra 

registrada”. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo Modificar prelaciones por parte del rol analista 

Caso nº 22 

Descripción : Condición rol analista. Eliminar prelación - Sección Administración/Registro 

de prelaciones 

Entradas:  

El usuario presiona el botón de edición “Edit” y presiona el botón “Eliminar” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que la prelación existe, y si es así mandará un mensaje de afirmación. 

¿Está seguro que desea eliminar el registro?. Y si presiona sí. Automáticamente se 

eliminar el registro y mostrará el siguiente mensaje.  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo Eliminar prelaciones por parte del rol analista 

Caso nº 23 

Descripción : Condición rol analista. Registrar Tipo de Beca - Sección 

Administración/Tipos de  Becas 

Entradas:  

El usuario indica el nombre del tipo de beca y presiona el botón “Registrar” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que el campo  no este vació, y si es arrojará el siguiente mensaje “Su 

registro se realizó satisfactoriamente”  
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Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo Registrar tipos de becas por parte del rol analista 

Caso nº 24 

Descripción : Condición rol analista. Modificar Tipos de Beca - Sección 

Administración/Tipos de  Becas 

Entradas:  

El usuario presiona el botón “…” de la tabla. El sistema arrojara el nombre al campo 

correspondiente para que pueda ser modificado. presiona el botón “Modificar” 

Salidas esperadas   

El sistema valida que el campo  no este vació, y si es arrojará el siguiente mensaje “Su 

registro ha sido modificado” reflejándose el cambio en la tabla. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto:  Probar que se lleve a cabo Modificar tipos de becas por parte del rol analista 

 

Caso nº 25 

Descripción : Condición rol analista. Eliminar Tipos de Beca - Sección 

Administración/Tipos de  Becas 

Entradas:  

El usuario selecciona de la tabla los tipos de beca que desea eliminar y presiona el botón 

“Eliminar” 

Salidas esperadas   

El sistema válida que se haya seleccionado por lo menos un registro para ser eliminado si 

es así arrojara un mensaje de confirmación. ¿Esta seguro que desea eliminar el registro? 

Si presiona si. Mostrará elmensaje “Su registro ha sido eliminado. (Solo podrán ser 

eliminados los registros que no hayan sido solicitados para las solicitudes de becas. Ya 

que se deben mantener registros de todas estas. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo Eliminar tipos de becas por parte del rol analista 
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5.4.4 Pruebas de aceptación de la cuarta iteración 

 
Cuadro 92: Casos de prueba generales de funcionalidad del sistema 

Caso nº 26 

Descripción : Condición rol analista. Cargar materias 

Entradas:  

El usuario indica el tipo de búsqueda (ficha o cedula), ingresa el numero de ficha o cedula 

y presiona el botón de “buscar”, se cargará el data gris de materias pendientes y 

selecciona las materias que va a cursar el becario y presiona el botón “Inscribir” 

Salidas esperadas   

Si el usuario ingresa una cedula o ficha ya registrada, podrá inscribir materias y el sistema 

arrojara mostrara en el datagrid el status de materias “inscritas” y mostrará un mensaje 

“Su registro se realizó satisfactoriamente” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la carga de materias por parte del rol analista 

 

Caso nº 27 

Descripción : Condición rol analista. Eliminar materia-sección carga académica 

Entradas:  

El usuario indica el tipo de búsqueda (ficha o cedula), ingresa el numero de ficha o cedula 

y presiona el botón de “buscar”, se cargará el data gris de materias pendientes e inscritas 

y selecciona las materias que desea eliminar y presiona el botón “eliminar” 

Salidas esperadas   

Si el usuario ingresa una cedula o ficha ya registrada, podrá eliminar materias y el 

sistema mostrara en el datagrid las materias “inscritas” y “pendientes” y solo podrá 

eliminar las materia con status “inscritas”. Si el proceso es correcto el sistema arrojara un 

mensaje “su registro ha sido eliminado” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la eliminación de materias por parte del rol analista 
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Cuadro 91: (Cont.) 
Caso nº 28  

Descripción : Condición rol analista. Registrar notas-sección registro de notas 

Entradas:  

El usuario indica el tipo de búsqueda (ficha o cedula), ingresa el numero de ficha o cedula 

y presiona el botón de “buscar”, se cargará el data gris las materia que han sido inscritas 

y selecciona la materias que desea cargar la nota, selecciona el tipo de nota “equivalencia 

o normal” ingresa la calificación y presiona el botón “Registrar” 

Salidas esperadas   

Si el usuario ingresa una cedula o ficha ya registrada, podrá registrar notas y el sistema 

mostrara una tabla con las materias “inscritas” y podrá cargar las notas a c/u de las 

materias. Si el proceso es correcto el sistema arrojara un mensaje “la materia ha sido 

aprobada o reprobada” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la carga de notas por parte del rol analista 

 

 

 

5.4.4 Pruebas de aceptación de la quinta iteración 

 
Cuadro 93: Casos de prueba generales de funcionalidad del sistema 

Caso nº 29  

Descripción : Condición rol analista. Registrar conceptos de pagos-sección 

administración/costos 

Entradas:  

El usuario ingresa el tipo de concepto, y presiona el botón “Registrar” 

Salidas esperadas   

Si el usuario ingresa un tipo de concepto ya registrado, el sistema arrojara un mensaje “su 

registro no puede ser realizado”, en caso de ingresar un nuevo registro mostrará el 

mensaje “Su registro se realizó satisfactoriamente” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo el registro de conceptos por parte del rol analista 
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Cuadro 92: (Cont.) 
Caso nº 30  

Descripción : Condición rol analista. Eliminar conceptos de pagos-sección control pagos 

Entradas:  

El usuario selecciona de la tabla de conceptos el(los) concepto(s) que desea eliminar, y 

presiona el botón “Eliminar” 

Salidas esperadas   

Si el usuario selecciona un concepto, el sistema arrojara un mensaje “su registro ha sido 

eliminado”, de lo contrario mostrará el mensaje “debe seleccionar el concepto que desea 

eliminar” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo eliminar conceptos por parte del rol analista 

Caso nº 31 

Descripción : Condición rol analista. Registrar tipos de pagos-sección control de pagos 

Entradas:  

El usuario selecciona el tipo de beca, define seleccionando: el tipo de concepto que desea 

asignar, el tipo de instituto y la ubicación del instituto, e ingresa el monto que desea asignar 

y presiona el botón “Registrar” 

Salidas esperadas   

Si el usuario cumple con cada uno de los pasos correctamente sin obviar ningún campo, el 

sistema arrojara un mensaje “Su registro se realizo satisfactoriamente” y se mostrará en 

pantalla el registro en la tabla de lista de tipos de pagos, en caso contrario mostrará el 

mensaje “Debe seleccionar (el campo faltante)” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo el registro de tipos de pagos por parte del rol analista 

Caso nº 32 

Descripción : Condición rol analista. Eliminar tipos de pagos-sección tipos de pagos 

Entradas:  

El usuario selecciona de la tabla “lista de tipos de pagos” el tipo de pago que desea eliminar 

y presiona el botón “Eliminar” 

 Salidas esperadas   

Mostrará un mensaje “¿Esta seguro que desea eliminar el concepto de pago seleccionado?” 

Si presiona “aceptar” mostrará un mensaje “Su registro ha sido eliminado” y se 

reflejará 
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Cuadro 92: (Cont.) 
en la tabla  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la eliminación de tipos de pagos por parte del rol analista 

 

Caso nº 33 

Descripción : Condición rol analista. Registrar pagos-sección control de pagos 

Entradas:  

El usuario selecciona el tipo de búsqueda, ingresa la ficha o cedula del becario y presiona 

“buscar”. Luego selecciona el mes a cancelar y presiona el botón “Registrar” 

 Salidas esperadas   

Si llena los campos correctamente el sistema arrojara un mensaje “Su registro se realizo 

satisfactoriamente”. Si el concepto ya fue registrado no permitirá que se vuelva a registrar 

y  mostrará un mensaje “Su registro no pudo ser procesado” 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo el registro de pagos por parte del rol analista 

 

Caso nº 34 

Descripción : Condición rol analista. Modificar pagos-sección control de pagos 

Entradas:  

El usuario selecciona el registro que desea modificar de la tabla de pagos, el sistema 

arroja los datos a los campos del sistema, el usuario podrá modificar los campos y 

presiona el botón “Modificar” 

 Salidas esperadas   

Si llena los campos correctamente el sistema arrojara un mensaje “Su registro ha sido 

modificado” y automáticamente se mostrará en la tabla de registro de pagos.  

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la modificación de pagos por parte del rol analista 
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Cuadro 92: (Cont.) 
 

Caso nº 35 

Descripción : Condición rol analista. Eliminar pagos-sección control de pagos 

Entradas:  

El usuario selecciona el registro que desea eliminar, y presiona el botón “Eliminar” 

 Salidas esperadas   

Si selecciona un registro. El sistema arrojara un mensaje. “¿Está seguro que desea 

eliminar el registro seleccionado? (Aceptar/cancelar). Si presiona aceptar eliminará el 

registro y se borrará de la tabla automáticamente 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo eliminar el registro de pagos por parte del rol analista 

 

5.4.6 Pruebas de aceptación de la sexta iteración 

 

Cuadro 94: Casos de prueba generales de funcionalidad del sistema 

 

Caso nº 36 

Descripción : Condición rol analista. Registrar cartas - Sección Administración/Control de 

cartas 

Entradas:  

El usuario selecciona el tipo de carta que desea registrar. Llena el formato de la carta y 

presiona el botón “Registrar” 

Salidas esperadas   

El sistema registrara la carta con los datos que UD ingrese. Para así poder generar cartas 

con solo ingresar los datos del trabajador. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo El registro de tipos de cartas de becas por parte del rol 

analista 
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Cuadro 93: (Cont.) 
Caso nº 37 

Descripción : Condición rol analista. Modificar formatos de cartas - Sección 

Administración/Control de cartas 

Entradas:  

El usuario selecciona el tipo de carta que desea modificar. El sistema arrojara los datos 

de la carta a sus campos correspondientes. Para poder modificarlos en caso de que el 

formato cambien en un momento dado. 

Salidas esperadas   

El sistema modificará la carta con los datos que UD ingrese. Para así poder generar 

cartas con solo ingresar los datos del trabajador. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo la modificación de tipos de cartas de becas por parte del rol 

analista 

Caso nº 38 

Descripción : Condición rol analista. Generar cartas - Sección Reportes/Cartas 

Entradas:  

El usuario selecciona el tipo de carta que desea generar. Indica el año actual. 

Dependiendo de el tipo de carta selecciona la gerencia o busca al trabajador por ficha y 

selecciona la fecha de decisión y presiona el botón generar. 

Salidas esperadas   

El sistema abrirá un archivo en formato PDF o .doc con la carta generada para ser 

dirigida a su receptor respectivamente. 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo generación de cartas de becas por parte del rol analista 

Caso nº 39 

Descripción : Condición rol analista. Generar listados - Sección Reportes/Listados 

Entradas:  

El usuario selecciona el tipo de listado que desea generar, el año que desea consultar y si 

desea generar todos los status (Aprobado/Rechazado/diferido) o todo en general y 

presiona el botón generar. 

Salidas esperadas   

El sistema abrirá un archivo en formato PDF o .doc con del listado seleccionado y 

mostrará la información correspondiente. 
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Cuadro 93: (Cont.) 
Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo generación de listados de becas por parte del rol analista 

 

Caso nº 40 

Descripción : Condición rol analista. Generar listados de costos - Sección 

Reportes/Costos 

Entradas:  

El usuario selecciona el tipo de reporte que desea generar, dependiendo del seleccionado 

deberá indicar los datos correspondientes para generar la información y presiona el botón 

generar. 

Salidas esperadas   

El sistema abrirá un archivo en formato PDF o .doc del ferro con el regitro de pagos del 

becario 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo generación de listados de costo por parte del rol analista 

Caso nº 41 

Descripción : Condición rol analista. Generar Ferros- Sección Reportes/Ferros 

Entradas:  

El usuario selecciona el ferro que desea generar, dependiendo del seleccionado deberá 

indicar el año que desea consultar o la cedula del becario. Presiona el botón generar. 

Salidas esperadas   

El sistema abrirá un archivo en formato PDF o .doc del ferro con la información 

suministrada 

Tipo de prueba:  Funcional 

Objeto 

Probar que se lleve a cabo generación de listados de costo por parte del rol analista 

 

 

Finalizadas las pruebas y las revisiones realizadas por los Analistas de 

Becas, se obtuvo como resultado una aceptación formal por parte del 

personal de la sección de Aprendizaje y Becas. La revisión por parte de los 

usuarios finales  fue aceptable se realizaron cambios menores como el 



195 
 

agregado de campos adicionales. Además, se realizó una modificación en 

algunos ferros a petición de los usuarios finales con el fin de mejorar algunas 

funciones de la aplicación. 

 

Todo esto con la finalidad de la implantación del nuevo sistema dentro 

de la sección de Aprendizaje y Becas.  

 

5.4.2 Requisitos mínimos para la aceptación del sis tema 

 

Un equipo PC con características óptimas. Las características mínimas 

son: procesador Pentium IV 1.8 Mhz, 512Mb de memoria RAM, disco duro de 

40 Gb de espacio, puertos USB, Monitor 17´´ y una impresora. 

 

5.5 Costos y Beneficios del Proyecto de Software 

 

En esta tarea se identificaron los recursos y las estimaciones de las 

costos  y los beneficios que lleva consigo el proyecto. Para ello, se empleó el 

análisis Costo/Beneficio, una técnica que permite definir la factibilidad de un 

proyecto desde el punto de vista financiero, estableciendo una comparación 

entre los beneficios y los costos generados como consecuencia de la 

ejecución de un proyecto específico.  

 

Costos:  Los desembolsos que se incurrieron se pueden clasificar en: 

 

1. Costos incurridos con el desarrollo del proyecto  

        El total de los costos incurridos en el desarrollo del proyecto 

representarán la inversión inicial antes de su implantación. Estos costos se 

pueden agrupar de la siguiente manera: 
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a) Costos de personal 

 

         La empresa incurrió en el pago de un sueldo (remuneración para los 

tesistas que ofrecen sus servicios en la empresa) para el Autor. El pago del 

sueldo mensual cubre lo que es el desarrollo del proyecto durante 7 meses. 

Sueldo = 600 Bs. / mes x 7 meses = 4.200 Bs. 

El costo total de personal se estimó en 4.200 Bs. 

 

b) Costos de Hardware y Software 

 

Debido a que la empresa dispone de las herramientas y los equipos 

necesarios para el desarrollo del proyecto, no se incurrieron en costos por la 

adquisición de estos recursos. Por lo tanto el costo de hardware y software 

para la empresa es de 0 Bs. 

 

c) Costos de Materiales 

 

Representan los recursos necesarios para la documentación: resmas 

de papel, libretas de anotaciones, lápices, tóner para la impresión y otros. 

Resmas de papel: (1 x 45 Bs.) = 45 Bs. 

Libretas de anotaciones: (5 x 5 Bs.) = 25 Bs. 

Lápices: (12  x 2.5 Bs.) = 30 Bs. 

Tóner: (1x 260 Bs.) = 260 Bs. 

El costo total incurrido por este concepto se estimó en 360 Bs. 

 

d) Costos de Adiestramientos a Usuarios Finales. 

 

La duración del adiestramiento a los usuarios finales es de 5 días e 

incluye el costo de impresión de los manuales  de usuarios. 
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El  costo por impresión= Costo del manual de usuario posee 60 

páginas multiplicado por 2 empleados de la gerencia resultan 120 páginas, lo 

cual se traduce en 1 resmas y  20 hojas de papel, una resma cuesta 45 Bs.  

Y veinte hojas equivalen a 9 Bs.  Esto igual a 54  Bs. Suponiendo que la 

impresión requiere por lo menos de 1 tóner de impresión que equivalen a 260 

Bs., y que la encuadernación (sencilla) de todos los manuales (2 empleados 

por 15 Bs. de encuadernación)  sea de 30 Bs., el costo de impresión se 

estima en 344 Bs.  

 

Finalmente, el costo total de adiestramiento a los usuarios finales se 

estima en 344 Bs. 

 

El cuadro 94 resume los costos incurridos con el desarrollo del proyecto. 

 
Cuadro 95: Resumen de costos incurridos con el desarrollo del proyecto 

CONCEPTO COSTO (Bs.) 

Costos de personal  

Sueldo (Autor) 4.200,00 

Subtotal costos de personal 4.200,0 

Costos de hardware y software 

Hardware (disponible) 0 

Software (disponible) 0 

Subtotal costos de hardware y software 0 

Costos de materiales  

Resmas de papel 45.00 

Libretas de anotaciones 6.00 

Lápices 30.00 

Tóner 260.00 

Subtotal costos de materiales 341.0  

Total costos 4541.00 
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2. Costos incurridos con el sistema 

Estos costos se agrupan en los siguientes: 

 

a) Costos horas-hombre usando el sistema 

 

La Sección de Aprendizaje y Becas dispone de 2 analistas que 

gestionan Becas. Haciendo uso del sistema, el personal que se encarga de 

este análisis tarda aproximadamente: 20 horas/mes en el registro y control de 

becarios, 10 horas/mes en modificar becas (suponiendo que en promedio 1 

persona realiza 20 modificaciones/mes), 2 minutos (0,03 horas) en generar 

reportes mensuales (suponiendo que el personal lo genera 13 veces al mes). 

Además, el personal de la gerencia tarda 100 minutos (1,66 horas) 

aproximadamente en el registro de pagos a becarios (suponiendo que surge 

un promedio de 20 becarios al mes).  

 

Para a estimación del costo del personal instructor, se sabe que el 

personal de la empresa trabaja 150 horas/mes y que su sueldo promedio 

equivale al sueldo de un profesional P2 en base a una propuesta de 

tabulador de salarios mínimos elaborada por la Sociedad Venezolana de 

Ingenieros, Arquitectos o Profesional Afin, para el Colegio de Ingenieros de 

Venezuela (SOVINCIV, s.f.), el costo promedio de 1 hora-hombre del 

personal se estima en 26,02 Bs. a partir del 01 de Enero de 2010. 

 

Sabiendo que el costo de 1 hora-hombre es de 26,02 Bs., el costo total 

horas-hombre con el sistema durante un año se resume en el cuadro 95. 
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Cuadro 96: Resumen de costos horas-hombre con el sistema 

Tarea 
Tiempo 

(HH/mes) 

Costo 

(Bs./año) 

Registro y control de un becario 40 12.489,6 

Modificar un becario  20 6244,8 

Generar reportes mensuales 0,06 18,73 

Registro de pagos a becarios 3,33 1039,75 

Total 63,39 19792,88 

 

Sabiendo que la inflación para el mes de enero de 2010 se ubica en 

24.3% según el Banco Central de Venezuela (Radio Nacional de Venezuela, 

2010), y suponiendo que la inflación sigue constante para los años venideros 

y que la implantación del sistema iniciará en el año 2010, los costos de 

horas-hombre anuales usando el sistema, se muestran en el ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.  96. 

 

Cuadro 97: Costos horas-hombre anuales con el sistema 

Concepto 
Costo anual (Bs .) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Horas-

hombre 
- 19792,88 24602,54 30580,95 38012,12 47249,06 

 

 

b) Costos de mantenimiento 

Una vez implantado el sistema, se incurren en costos de 

mantenimiento con el fin de lograr que el sistema funcione en todo momento. 

Suponiendo que los costos de mantenimiento representan aproximadamente 

el 10% de la inversión inicial del proyecto, se estima que los costos de 

mantenimiento son 454 Bs. Los costos anuales de mantenimiento, tomando 

en cuenta la inflación establecida y el inicio de la implantación del sistema 
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para el año 2010, se muestran en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.  97. 

 

Cuadro 98: Costos anuales de mantenimiento con el sistema. 

Concepto 
Costo anual (Bs .) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Costos de 

mantenimiento 
- 454 564,32 701,44 871,88 1083,74 

 

4 Costos incurridos sin el sistema 

Estos costos se agrupan en los siguientes renglones: 

 

a) Costos horas-hombre sin el sistema 

 

Sin el uso del sistema, el personal que se encarga de este análisis 

tarda aproximadamente: 100 horas/mes en el registro y control de becarios, 

50 horas/mes en modificar un becario (suponiendo que en promedio 1 

persona realiza 20 modificaciones/mes), 2 horas al mes en generar reportes 

(suponiendo que el personal lo genera 13 veces al mes). Además, el 

personal de la gerencia tarda 250 minutos (4,16 horas) aproximadamente en 

el registro de pagos a becarios (suponiendo que surge un promedio de 20 

becarios al mes). Sabiendo que el costo de 1 hora-hombre es de 26,02 Bs., 

Estos costos se resumen en el cuadro 98 de la siguiente manera: 

 
Cuadro 99: Resumen de costos horas-hombre/año sin el sistema 

Tarea 
Tiempo 

(HH/mes) 

Costo 

(Bs./año) 

Registrar, y controlar becas 200 62448 

Modificar un becario 100 31224 

Registro de pagos a becarios 8,32 2597,83 

Generar reportes mensuales 4 1248,96 
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Total 312,32 97518,79 

 

Los costos de horas-hombre anuales sin el sistema, tomando en 

cuenta la inflación establecida  y el inicio de la implantación del sistema para 

el año 2008, se muestran en el cuadro 99. 

 

Cuadro 100: Costos horas-hombre anuales sin el sistema 

Concepto 
Costo anual (Bs .) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Horas-

hombre 
97518,79 121215,85 150671,3 187284,42 232794,53 289363,60 

 

b) Costos de impresión 

 

Un personal que gestiona Becas presenta un informe de 120 páginas, 

multiplicado por 2 personas resultan 240 páginas, en total son 240 

páginas/mes y 2880 páginas/año. Éste último número equivale a 6 resmas de 

papel aproximadamente, a 45 Bs. resultan 270 Bs., además se necesitaría de 

5 tóner que equivale a 1.300 Bs., el costo total de impresión sería de 1570 

Bs./año. Los costos de impresión anuales sin la implantación del sistema, 

tomando en cuenta la inflación establecida y el inicio de la implantación del 

sistema para el año 2010, se muestran en el cuadro 100. 

 

Cuadro 101: Costos anuales de impresión sin el sistema 

 

Concepto 
Costo anual (Bs .) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Impresión 1.300 1615,9 2008,56 2496,64 3103,32 3857,42 
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En los cuadros 101 y 102 se muestra un resumen de los costos anuales 

incurridos con el sistema y se muestra un resumen de los costos anuales 

incurridos sin el sistema. 

 

Cuadro 102: Resumen de costos anuales con el sistema 

 

Concepto 
Costo anual (Bs.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inversión 

inicial 
4541 - - - - - 

Horas-hombre - 19792,88 24602,54 30580,95 38012,12 47249,06 

Costos de 

mantenimiento 
- 454 564,32 701,44 871,88 1083,74 

Total  4541 20246,88 25166,86 31282,39 38884 48332,8 

 

Cuadro 103: Resumen de costos anuales sin el sistema 

 

Concepto 
Costo anual (Bs .) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Horas-

hombre 
97518,79 121215,85 150671,3 187284,42 232794,53 289363,60 

Impresión 1.300 1615,9 2008,56 2496,64 3103,32 3857,42 

Total  98818,79 122831,75 152679,86 189781,06 235897,85 293221,02 

 

En ambos cuadros: ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.  101 y 102¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , 

se visualiza de forma tabular la diferencia entre ambos costos totalizados, lo 

cual representan los beneficios que conllevan el desarrollo e implantación del 

proyecto. Asimismo, en la figura 64 se muestra una representación gráfica de 

la relación entre los costos incurridos entre implantar o no el sistema. 
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Figura 64: Relación de costos incurridos entre la  implantación o la no implantación 

del sistema 

 

Beneficios:  Se refieren a las ventajas generadas por la ejecución del 

proyecto. Estos por lo general aumentan las ganancias o reducen los costos, 

características ambas muy deseables en todo nuevo sistema de información. 

 

Pueden clasificarse en: 

 

1. Beneficios tangibles.  Son aquellos que son fáciles de cuantificar. Los 

beneficios tangibles generados por el uso de la aplicación son los 

siguientes: 

 

a) Reducción del tiempo en la gestión. 

b) Reducción de costos. 

c) Reducción de esfuerzo del recurso humano. 

d) Eliminación de tareas. 
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2. Beneficios intangibles.  Son aquellos que se piensa serán difíciles o 

imposibles de cuantificar, pero que no dejan de ser relevantes para la 

organización. Entre estos beneficios se encuentran: 

a) Mejor satisfacción del usuario final. 

b) Estandarización de procedimientos de gestión de la información. 

c) Aumento de valor agregado a la organización en materia tecnológica. 

d) Mayor satisfacción al personal. 

e) Mejores tomas de decisiones. 

 

Relación beneficio/costo (B/C):  Se hizo uso de esta forma de cálculo para 

evaluar la factibilidad económica del proyecto. Para calcular la Relación B/C 

se utilizará la siguiente fórmula (Cohen, E. y Franco, R., 1992): 
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 B/C Relación  

 

Donde: VAB, es el valor actual de los beneficios. 

   VAC, es el valor actual de los costos. 

    i, es la tasa de descuento. 

    t, es el período de tiempo (t = 0, 1, 2, 3,… n) 

  Bt, es el beneficio en el período t. 

  Ct, es el costo en el período t. 

 

En el cuadro 103 se muestran los beneficios y los costos necesarios 

para el cálculo de la relación B/C, donde los beneficios son equivalentes a las 

diferencias existentes entre los costos totales anuales sin el sistema (ver 

cuadro 102) y los costos totales anuales con el sistema (ver cuadro 101). Se 
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supone una tasa de descuento del 10% (0,1) y se considera que en el primer 

año 2009 se obtuvo un beneficio de 0 Bs. 

 

Cuadro 104: Resumen de los beneficios y costos del proyecto 

 

Concepto 
Monto (Bs .) 

0 1 2 3 4 5 

Beneficios 0 102584,87 127513,00 158498,67 197013,85 244888,22 

Costos 4541 20246,88 25166,86 31282,39 38884 48332,8 

 

Aplicando la fórmula de la relación B/C se tiene que: 
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Según Cohen, E. y Franco, R. (1992), para que el proyecto sea 

aceptable la relación beneficio-costo (B/C) debe ser igual o mayor que la 

unidad. En este caso, es mayor que la unidad, lo cual indica que el proyecto 

es aceptable desde el punto de vista financiero. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el estudio de la situación actual, se detecto una serie de 

inconvenientes y consecuencias evidentes, a causa de una problemática 

que demuestra, la falta de una herramienta que permita automatizar la 

gestión de la Gerencia de Recursos Humanos. Esto permitió lograr un 

entendimiento de los procesos, que se llevan a cabo dentro de dicha 

sección, comprender los problemas actuales, identificar las mejoras y 

definir los requerimientos de la aplicación. 

 

2. La fase de exploración del desarrollo de la metodología, permitió 

determinar el ámbito del sistema, especificar los requerimientos de 

software, estimar el tiempo de desarrollo del sistema, las metas de la 

aplicación.  

 

3. La planeación consistió en determinar los requisitos del nuevo sistema de 

gestión. Definir tareas y realizar un plan de trabajo para el desarrollo de la 

aplicación. 

 

4. Con la fase de iteraciones a la primera versión, se produjo la codificación 

de los objetos programáticos  de la aplicación y a la vez sus respectivas 

pruebas y revisiones entre desarrollador-usuario para ir asegurando su 

funcionalidad. 

 

5. En la fase de puesta en producción, se realizaron las pruebas y revisiones 

formales por parte del usuario final, obteniendo como resultado la 

aceptación formal de la aplicación, para su posterior implantación. 

 

6. Finalmente, el desarrollo del sistema de gestión de becas trajo como 

consecuencia, una serie de beneficios no sólo para el usuario final sino, 
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para todos los trabajadores (familiares e hijos) de la organización, 

suministrando de manera más rápida las respuestas a solicitudes de 

becas, así como también mantener los históricos de los becarios con una 

información segura y confiable en la Gerencia de Recursos Humanos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Consultar la documentación del sistema, antes de realizar cualquier 

cambio en la aplicación o en la base de datos. 

 

2. Desarrollar una fase de mantenimiento del sistema, para incorporar 

nuevas funciones, o realizar mejoras de acuerdo a los requerimientos que 

surjan de los usuarios. 

 

3. Actualizar la documentación del sistema de gestión cada vez que se 

realice algún cambio en la aplicación o en la base de datos. 

 

4. Establecer normas de seguridad de información con el fin de proteger la 

información frente a usuarios no autorizados y de esta manera mantener 

la confidencialidad de los datos. 

 

5. Tomar medidas de respaldo de información del sistema con el objetivo de 

recuperar la información más reciente y evitar su pérdida por cualquier 

causa. 
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