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RESUMEN 
El desarrollo de esta investigación surge de la necesidad de contar con una 

aplicación que agilice el proceso de notificación de desviaciones y recomendaciones 
con el objetivo acelerar las actividades de corrección por los supervisores 
responsables; que permita crear usuarios con diferentes niveles dentro de la misma. 
De igual forma, se persigue disponer de una interfaz gráfica en la cual el usuario 
tenga la posibilidad de visualizar y analizar las distintas áreas donde ocurren las 
desviaciones y recomendaciones. Para el desarrollo de esta aplicación se tomó en 
cuenta el Decreto 3390 emitido por el Presidente de la República Hugo Rafael 
Chávez Frías, en el cual todos los sistemas de información, aplicaciones y demás 
desarrollos informáticos deben estar basados en plataforma de software libre. El 
desarrollo de este sistema esta guiado por el Método Watch, como metodología de 
desarrollo. La propuesta de este proyecto se encuentra enmarcada en el área de los 
Sistemas de Información Transaccionales en la línea de Aplicaciones 
Cliente/Servidor específicamente desarrollo de software. La misma será soportada 
con una programación PHP, JavaScript y HTML, manejador de base de datos 
PostgreSQL, servidor APACHE y modelado UML. 
Descriptores : Desviaciones, Recomendaciones, Método Watch, Software Libre, 
PostgreSQL, APACHE,  Sistemas de Información Transaccionales, Cliente/Servidor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La información se ha colocado en un buen lugar como uno de los 

principales recursos que poseen las empresas actualmente. Los entes que 

se encargan de las tomas de decisiones han comenzado a comprender que 

la información no es sólo un subproducto de la conducción empresarial, sino 

que a la vez alimenta a los negocios y puede ser uno de los tantos factores 

críticos para la determinación del éxito o fracaso de éstos. Por lo tanto, las 

empresas de hoy en día necesitan sistemas de información que faciliten sus 

procesos internos, pues ellos cumplen con tres objetivos fundamentales que 

son: la automatización de los procesos operativos, proporcionar información 

que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones y lograr ventajas 

competitivas a través de su implantación y uso. 

 

La implantación y uso de los Sistemas de Información constituyen un 

campo esencial de estudio en administración y gerencia de empresas, es por 

esta razón que todos los profesionales en el área de Administración de 

Empresas deberían o más bien deben, tomar un curso de sistemas de 

información. Los Sistemas que logran la automatización de procesos 

operativos dentro de una organización, son llamados frecuentemente 

Sistemas Transaccionales, ya que éstos, tienen la propiedad de ser 

recolectores de información, es decir, a través de éstos se cargan las 

grandes bases de datos para su explotación posterior y son fáciles de 

justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y 

palpables. 

 

En este sentido la propuesta de este proyecto se encuentra enmarcada 

en el área de los Sistemas de Información Transaccionales en la línea de 
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Aplicaciones Cliente/Servidor específicamente desarrollo de software. 

Para la producción de esta aplicación se dispone de un método de desarrollo 

de software, bien definido y documentado, como lo es el método WATCH, 

que se define como un marco metodológico que describe los procesos 

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

que tendrán a su cargo el desarrollo de aplicaciones de software empresarial. 

La presente investigación está estructurada en cinco capítulos, los cuales 

contemplan lo siguiente: 

 

Capítulo I: comprende los aspectos generales de la empresa como su  

historia, misión y visión, sus objetivos entre otros. 

 

Capítulo II: contiene aspectos como: planteamiento del problema, 

objetivos, justificación y alcance de la investigación. 

 

Capítulo III: está relacionado con los antecedentes de la investigación, 

el marco teórico que comprende las bases teóricas, las legales y la definición 

de términos. 

 

Capítulo IV: contiene aspectos tales como: tipo y nivel de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

técnicas de análisis de datos, diseño operativo y cuadro operativo. 

 

Capítulo V: se presentan los resultados obtenidos en dicha 

investigación, en función del Diseño Operativo planteado, para seguidamente 

detallar el Análisis Costo – Beneficio. 

 

Por último, se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, 

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

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Petróleos de Venezuela S.A, PDVSA 

 

1.1.1  Reseña Histórica 

 

A partir de 1914 comienza el auge del petróleo, y es entonces cuando 

se inicia la extracción del llamado ORO NEGRO y Venezuela logra fama 

mundial como gran productor de petróleo. El 1° de e nero de 1976 el 

Ejecutivo Nacional implementa la  nacionalización de la industria petrolera 

Venezolana, durante el primer gobierno del ciudadano Carlos Andrés Pérez, 

con el nombre de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). El estado 

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

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

hidrocarburos. La explotación de los yacimientos, la manufactura o 

refinación, el transporte, almacenamiento y el comercio exterior estaban 

controladas por el gobierno nacional. 

 

En el mes de Agosto del mismo año PDVSA pasaría a convertirse en la 

empresa matriz propiedad de la República de Venezuela, siendo su  primer 

presidente el General Rafael Alfonzo Ravard, y se encargaría del desarrollo 

de la industria petrolera, petroquímica y carbonífera del país. Entre las 

funciones más significativas que debía cumplir, se resumen las siguientes: 

planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de sus empresas 

operadoras y filiales tanto en Venezuela como en el exterior. Para la década 

de los noventa, PDVSA inicia un programa de  convenios operativos de 

viejos campos petroleros  entre las tres filiales de PDVSA (Lagoven,  
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Corpoven y Maraven) para la época y por lo menos veinte compañías 

extranjeras. La faja del Orinoco también entra dentro de una estrategia de 

asociaciones para producir crudos, mientras que se crean empresas mixtas 

en el área de la orimulsión. 

 

La evolución de PDVSA ha transitado por varios hitos que podrían 

resumirse en una progresiva concentración organizacional, una 

diversificación de negocios en los principales mercados de Venezuela y la 

creación de una base sólida con la apertura petrolera como paso previo para 

alcanzar la integración del petróleo a la sociedad. Para cumplir tales 

propósitos el 1 de enero de 1998, Petróleos de Venezuela integraba en su 

estructura operativa y administrativa a las tres filiales, Corpoven S.A., 

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

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

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

al ministerio de Energía y Petróleo. En la Constitución de 1999 la empresa 

queda con el monopolio total de los recursos que se encuentren en el 

subsuelo venezolano (Petróleo, Gas, entre otros.). 

 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es la corporación estatal de la 

República Bolivariana de Venezuela que se encarga de la exploración, 

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

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

protección ambiental; con el fin último de motorizar el desarrollo armónico del 

país, afianzar el uso soberano de los recursos, potenciar el desarrollo 

endógeno y propiciar una existencia digna y provechosa para el pueblo 

venezolano, propietario de la riqueza del subsuelo nacional y único dueño de 

esta empresa operadora. PDVSA, constituye un verdadero motor de la 

economía en Venezuela, su apoyo al sector industrial y de los servicios se 

refleja en el creciente volumen de compras de materiales y equipos que se 
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realiza en el país, el alto porcentaje de horas/hombre contratadas de 

ingeniería venezolana y programas para integrar el aparato productivo 

nacional a las actividades petroleras. A continuación, se mencionan los 

procesos que se realizan en Petróleos de Venezuela S. A. 

 

a. Exploración y Producción 

b. Refinación 

c. Comercialización 

d. Transporte y distribución 

e. Negocio del Gas 

 

1.1.2  Visión 

 

Motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar el uso soberano de 

los recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una existencia 

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

subsuelo nacional y único dueño de esta empresa operadora. 

 

1.1.3  Misión 

 

Garantizar los volúmenes de crudo comprometidos a nuestros clientes, 

optimizando las operaciones en condiciones seguras, operando pozos e 

instalaciones rentables, para extraer y entregar el crudo, para su medición, 

transporte y fiscalización o coordinación operacional de gas depurando a la 

organización de planta de gas acorde con sus especificaciones y los 

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

cambio, para mejorar continuamente los procesos en armonía con el 

ambiente. 
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1.1.4  Objetivo General de PDVSA 

 

Realizar las actividades de Exploración, Producción, Perforación, 

Explotación, Transporte, Manufactura, Refinación, Almacenamiento, 

Comercialización o cualquier otra actividad en materia de petróleo y demás 

hidrocarburos. 

 

1.1.5  Objetivos Específicos 

 

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

normal desenvolvimiento de la Economía Nacional. 

 

ii. Explorar, Producir, Transportar, Refinar y Comercializar directamente 

tanto como en el Mercado Nacional como en el Internacional los 

recursos provenientes del subsuelo (Gas, Crudo y productos 

derivados). 

 

iii. Máximo apoyo al sector privado Nacional, esfuerzo de la 

productividad. 

 

iv. Visualizar nuevas áreas de exploración para incrementar 

aceleradamente las base de recursos de hidrocarburo del país. 

 

1.2  Distrito Morichal 

 

El Distrito Morichal, PDVSA, se dedica a la exploración, producción y 

suministro de productos e hidrocarburos tanto en Venezuela como en el 

exterior. Se encuentra organizacionalmente estructurada a través de una 

Gerencia de Distrito, una Sub-Gerencia Operativa y una Sub-Gerencia 

Administrativa. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Distrito Morichal se 
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Dtto. Morichal                              Empresas 

Río Uracoa 

ISLE

Ñ

BITO
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CERRO 

NEGR

Río 

Moric

MONAGAS 

MATURÍ

N 

encuentra ubicada en el Campo Morichal del Municipio Libertador, del Estado 

Monagas, 

Figura 1 .Ubicación Geográfica Distrito Morichal, PDVSA.  

Fuente: PDVSA – Distrito Morichal. 

 

1.2.1  Visión 

 

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

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

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

comprometidos con el desarrollo sustentable de la Nación. 

 

1.2.2  Misión 

 

Explotar racionalmente las reservas de hidrocarburos del Distrito 

Morichal, a fin de cumplir con los compromisos de producción establecidos 

en el plan de negocios, impulsando el desarrollo económico y social del país, 

preservando la integridad de los trabajadores, instalaciones y el ambiente. 
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1.2.3  Objetivos Estratégicos 

 

i. Mantener la capacitación del personal, mediante la ejecución de 

programas de formación,  orientada al cierre de brechas e 

implantación de planes de carreras. 

 

ii. Minimizar los eventos no deseados y los impactos ambientales al 

personal y de las instalaciones mediante el seguimiento continuo del 

los índices de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene ocupacional. 

 

iii. Ejecutar las operaciones asociadas a la cadena de valores cumpliendo 

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

Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; mejorando 

continuamente nuestros procesos. 

 

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

implantación de los sobres sociales asignados, como base 

fundamental para el desarrollo de las comunidades, enmarcado en el 

proyecto “Plan de Siembra del Petróleo”. 

 

v. Garantizar la entrega de crudo y gas bajos los requerimientos de 

costo, tiempo, cantidad y calidad establecida por el cliente. 

 

vi. Administrar eficientemente los recursos asignados, a fin de garantizar 

la continuidad operacional y el cumplimiento del plan de negocio. 

 

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

incrementar la productividad de crudo y gas del Distrito Morichal.  
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Figura 2 . Estructura Organizativa del Distrito Morichal. EY P División Faja del Orinoco.  

Fuente: PDVSA – Distrito Morichal. 

 

1.3  Gerencia de Seguridad Industrial 

 

1.3.1 Visión 

 

Ser la organización líder especializada en Ingeniería de Riesgos, 

Gestión de Desviaciones y Administración de Emergencias y Contingencias, 

consolidando la Seguridad Industrial de todos los procesos, para asegurar la 

continuidad del Negocio. 
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1.3.2  Misión 

 

Impulsar y fortalecer una cultura preventiva por excelencia, que 

garantice la seguridad de las trabajadoras, los trabajadores, el medio 

ambiente y los activos de la Corporación, fundamentado todo en el marco de 

las leyes nacionales y el Sistema de Gerencia Integral de Riesgos SIR-

PDVSA. 

 

1.3.3  Objetivos Estratégicos 

 

i. Instaurar el principio de Corresponsabilidad en materia de Seguridad 

en el trabajo, en todos los niveles de la Corporación y el entorno 

social. 

 

ii. Implantar mecanismos de Participación y Compromiso de trabajadoras 

y trabajadores para el control de riegos en materia de Seguridad 

Industrial. 

 

iii. Consolidar la Cultura de Prevención y Control de Riesgos en el trabajo 

a todos los niveles de la Corporación y su entorno. 

 

iv. Implantar, Administrar y Asegurar el mantenimiento y eficiencia del 

sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA). 

 

v. Alinear  la  Gestión  de Seguridad Industrial de la Corporación con los 

entes reguladores  del  Estado. 

 

vi. Implantar Estrategias, Planes y Controles para la adecuación de la 

Instalaciones y Procesos de la Corporación a la Legislación Vigente, 

incorporando prácticas y tecnologías innovadoras. 
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vii. Programas de Seguridad Industrial dirigidos a los Distritos Sociales. 

 

1.3.4  Factores Críticos de Éxito 

 

a. Modelo de relaciones con las demás organizaciones. 

 

b. Ambiente laboral armónico. 

 

c. Responsabilidad por los resultados (rendición de cuenta). 

 

d. Disciplina y trabajo en equipo, en las actividades operacionales y 

administrativas. 

 

e. Aseguramiento de la confiabilidad integral de los activos. 

 

f. Internalización de principios y valores en el trabajo, conciencia, ética,  

probidad, compromiso, competencia y lealtad con la Nueva PDVSA. 

 

g. Planificación a corto, mediano y largo plazo con los recursos 

disponibles. 

 

h. Respuesta oportuna a los requerimientos del cliente, a fin de mantener 

la continuidad operacional. 

 

1.3.5  Rol de la Gerencia 

 

a. Promover y desarrollar planes y programas para proteger la integridad 

física de los trabajadores y trabajadoras, así como también la 

integridad de los activos y el medio ambiente.  

 

b. Consolidar la Cultura Preventiva en todos los niveles de la División y 

su entorno. 
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c. Establecer las estrategias para la implantación del Sistema de 

Gerencia Integral de Riesgos SIR-PDVSA® en todas las 

organizaciones de la División, que permita mejorar la eficiencia 

operacional y alcanzar la meta de cero accidentes. 

 

d. Velar que todos los Procesos y Operaciones se realicen de forma 

segura.  

 

e. Cumplir y hacer cumplir con la Legislación y Normativa vigente que 

rige la materia de seguridad industrial. 

 

f. Aplicar los mejores estándares de seguridad industrial apalancados 

con las últimas tecnologías relacionadas con la materia. 

 

g. Promover y desarrollar planes para controlar las emergencias y 

contingencias. 

 

El proyecto se encuentra alineado a los objetivos y planes estratégicos 

de la corporación, que entre otros dictan lo siguiente: “Optimización de 

costos, a través de la implementación del modelo integral de mantenimiento, 

automatización y centralización de operaciones” y “Asegurar la continuidad 

operacional”; así como los planes estratégicos de la Gerencia de AIT 

(Automatización, Informática y Telecomunicaciones), entre los cuales se 

encuentran: “Velar por el uso adecuado y responsable de la tecnología”, 

“Incorporar oportuna y racionalmente las tecnologías de AIT” y “Asegurar la 

continuidad operacional”; contribuyendo así con el aumento de la producción 

en el Distrito y apoyando a los Proyectos Integrales de Desarrollo, los cuales 

apuntan al aumento de la producción actual. 
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Figura 3 .Organigrama de la Gerencia de Seguridad Industrial  - Distrito Morichal. 

Fuente: PDVSA – Distrito Morichal. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

 

La Gerencia de Seguridad Industrial del Distrito Morichal de Petróleos 

de Venezuela S.A (PDVSA), está formada por dos Superintendencias, la de 

Seguridad Industrial Operacional y la de Respuesta y Control de 

Emergencias y Contingencias (RCEC). La primera se encarga de velar por el 

cumplimiento de las normas de seguridad en el área laboral y la segunda 

para atender los casos de accidentes, incendios, entre otros; en esta se 

encuentran los bomberos. Las actividades principales de Seguridad Industrial 

Operacional son: la primera de ellas es desarrollar e implementar acciones 

para la prevención, mediante los análisis de riesgos, auditorias de seguridad, 

entre otros. La segunda va orientada a la formación y concienciación de los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

Cuando existen o se encuentran desviaciones (incumplimiento o 

variación indeseada con relación a un estándar, norma o procedimiento; en 

otras palabras son actos o condiciones inseguras tanto en el comportamiento 

como en el ambiente de trabajo), mediante los procesos de auditoria, las 

mismas son notificadas de inmediato, conjuntamente con su recomendación 

a la gerencia o empresa contratista responsable, para que realice la 

corrección en la fecha estimada dependiendo de la gravedad de la condición 

insegura. Estas desviaciones son cargadas en el sistema de Control de 

Desviaciones por los supervisores o analistas que realizan la detección y son 

presentadas por escrito mediante un informe o a través del correo electrónico 

al custodio de la organización responsable, para su corrección y bloqueo. 
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Para ello, la Gerencia se rige bajo una serie de Normas Técnicas entre 

las que se encuentra la Norma SI-S-19, para la Gestión y Control de 

Desviaciones; esta norma establece un “método estándar para identificar, 

evaluar, corregir y documentar desviaciones, permitiendo hacer énfasis para 

prevenir y controlar los riesgos, a fin de corregir las situaciones precursoras 

de daños a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras en el área 

laboral”.(Manual de Seguridad Industrial: Gestión y Control de Desviaciones, 

p. 3). En la actualidad, es preciso mencionar que la Gerencia de Seguridad 

Industrial maneja el control de las desviaciones en tres fases, y una vez 

definidas se proseguirá con la problemática que se genera para la gestión y 

control de las mismas: 

 

Fase I: Proceso de detección de desviaciones en los frentes de trabajo, 

en donde se detectan las desviaciones a partir de las inspecciones de 

campo, auditorias programadas, visitas a las áreas, entre otros. 

 

Fase II: Proceso de documentación y registro, en el que las 

desviaciones son cargadas el Sistema de control de Desviaciones, por los  

analistas que realizan la detección; durante la carga de la desviación 

observada, se asigna la responsabilidad a una organización, así como 

detalles de la desviación como: lugar, hora, fecha, descripción, clasificación, 

categoría de trabajo, magnitud del riesgo (bajo, medio, alto o RGI ”Riesgo 

Grave Inminente”) según la matriz cualitativa del anexo C de la norma SI-S-

19, el elemento SIR (Sistema Integrado de Gestión de Riesgos) asociado, 

estatus de la desviación. Todo esto es manejado en una hoja de cálculo de 

Microsoft Office Excel. 

 

Fase III: Proceso de seguimiento, donde las desviaciones cargadas en 

el programa son presentadas por escrito mediante un informe o a través del 

correo electrónico al custodio de las instalaciones para su corrección y 
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bloqueo. Se realiza el seguimiento periódico hasta lograr el bloqueo de las 

mismas a fin de registrar el estatus de cierre. 

 

Como ya se mencionó, el sistema de Control de Desviaciones es 

llevado a cabo en una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel, en la cual se 

pueden observar estadísticas en forma gráfica, con respecto a las 

desviaciones corregidas Vs. las no corregidas o pendientes, los niveles de 

riegos, entre otros. Hay que tener en cuenta que una hoja de cálculo no es 

un manejador de base de datos y por lo tanto no cuenta con niveles de 

seguridad óptimos para guardar un registro automatizado de las desviaciones 

que ocurren en todo el Distrito; de manera que la Gerencia no puede 

gestionarlas ni controlarlas de forma rápida y eficiente, dándose el caso de 

que personas ajenas puedan copiar la información y de alguna u otra manera 

perjudicar a las organizaciones involucradas. 

 

Por lo antes expuesto, se impide dar cumplimiento a las exigencias de 

la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT) en su artículo 56 numeral 12: “Llevar un registro actualizado de 

las condiciones de prevención, seguridad y salud laborables, así como de 

recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social de acuerdo 

a los criterios establecidos por los sistemas de información del Instituto 

Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborables (INPSASEL)”. Es por 

ello, que la Gerencia se ve en la necesidad de poseer un sistema 

automatizado con una base de datos centralizada, que le permita llevar a 

cabo las notificaciones de desviaciones y recomendaciones de forma rápida 

y segura, que contenga una interfaz gráfica con un ambiente y diseño 

agradable, donde los usuarios puedan visualizar y analizar las distintas áreas 

donde ocurren dichas desviaciones. 
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Para los empleados de la Gerencia, encargados de gestionar y 

controlar las notificaciones, es de vital importancia contar con este sistema, 

pues se evitaría llevar el registro de las notificaciones en forma manual, en 

las hojas de cálculo, y se agilizaría el proceso de corrección de las mismas, 

ahorrado así tiempo y trabajo. De igual forma y cumpliendo con los 

estándares establecidos en la Norma SI-S-19, con el desarrollo de este 

sistema, todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, que posean 

cuenta de correo interno de PDVSA, estarán en capacidad de realizar 

cualquier tipo de notificación, y para que ellos mismos sean consientes de las 

condiciones de trabajo en las cuales se encuentran laborando, de esta 

manera la Gerencia de Seguridad Industrial puede gestionar y controlar de 

forma rápida y eficiente el proceso de notificación y corrección de de las 

desviaciones y recomendaciones. 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

Implementar un Sistema bajo Filosofía Web para la Optimización del 

proceso de Notificación de Desviaciones y Manejo de Recomendaciones de 

la Gerencia de Seguridad Industrial del Distrito Morichal de PDVSA. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico del proceso actual de la notificación de 

desviaciones y manejo de recomendaciones de la Gerencia de Seguridad 

Industrial. 

 

2. Identificar las necesidades para el diseño de la aplicación del sistema 

de información, analizando los indicadores apropiados para el 
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establecimiento de las características y cualidades requeridas por la 

Gerencia. 

 

3. Diseñar la arquitectura del sistema que cumpla con los 

requerimientos establecidos. 

 

4. Construir el sistema, de acuerdo a la arquitectura diseñada y a los 

requisitos especificados para el software. 

 

5. Implementar la aplicación Web para el proceso de notificación de 

desviaciones y manejo de recomendaciones. 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

 

La  realización de este proyecto, se apoya en la necesidad que tiene la 

Gerencia de Seguridad Industrial, de poseer un Sistema Web Automatizado 

para la Gestión y Control de Desviaciones y Manejo de Recomendaciones 

para agilizar las actividades de corrección de las mismas, con el fin de evitar 

llevar los registros manualmente en hojas de cálculo, puesto que trae como 

consecuencia pérdida de tiempo para introducir data, obtener resultados 

eficientes, haciendo que la rutina se torne tediosa.  La aplicación, contribuirá 

en su mayoría al control y gestión de las notificaciones en tiempo real, 

integrar a los trabajadores como actores y cogestionadores en el proceso de 

la Seguridad del Distrito Morichal, masificar la información de las condiciones 

de Seguridad Industrial, implementar con mayor fuerza la Norma SI-S-19 y 

dar cumplimiento con el Art. 56 numeral 12 de la LOPCYMAT. 

 

2.4 Alcance de la Investigación 

 

El desarrollo del Sistema Web Automatizado para la Optimizar del 

proceso de Notificación de Desviaciones y Manejo de Recomendaciones 
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permitirá llevar a cabo las notificaciones diarias que ocurran en todo el 

Distrito Morichal, con esta aplicación se desea lograr lo siguiente: que 

contenga una interfaz gráfica con un ambiente de diseño agradable donde el 

usuario pueda visualizar y analizar las distintas áreas donde ocurren las 

desviaciones, que sea multiusuario, debe cubrir todas las actividades 

desarrolladas por las distintas organizaciones que componen el Distrito 

Morichal. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Bravo, F. (2008). Desarrollo de un Sistema Web para el Control y 

Gestión del  personal de la Gerencia de AIT Distrito Norte PDVSA. Trabajo 

de Grado presentado a la Universidad de Oriente, Núcleo de Monagas, para 

optar al título de Ingeniero en Sistemas. Este trabajo trata sobre una 

herramienta automatizada que permite llevar el control del personal asociado 

a la Gerencia de AIT Dtto. Norte y que cuenta con las funcionalidades de 

monitoreo de la información, carga y actualización de datos, validación de 

datos, generación de reportes, búsqueda de personal y administración del 

sistema. 

 

Ramirez, D. (2006). Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema 

de Gestión de Pérdidas Tecnológicas para el Área de Laminación en Frío de 

la Empresa SIDOR. Proyecto de Grado presentado a la Universidad de los 

Andes, Mérida, Venezuela, como requisito parcial para obtener el título de 

Ingeniero de Sistemas. El objetivo de este proyecto es el de mantener 

informado al personal de las pérdidas ocurridas a las bobinas que se 

procesan en Laminación en Frío; en las diferentes líneas de Laminación, la 

calidad de los productos se miden de acuerdo a las pérdidas visuales que el 

producto puede presentar, por lo que el sistema está diseñado de forma que 

estas pérdidas sean reportadas de manera automática durante el proceso de 

producción. 
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Rattia, F. (2009). Desarrollo de un Sistema de Gestión de Activos para 

el Departamento de Alojamiento de la Gerencia de Servicios Logísticos, 

Distrito Morichal, PDVSA, Petróleo S.A. Trabajo de Grado presentado a la 

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

en Sistemas. Este proyecto se realizó específicamente para la recepción, 

seguimiento y control de las solicitudes y asignaciones de activos (bienes 

muebles) con la finalidad de lograr el mejor desempeño de la gestión de los 

activos manejados por el Departamento, esto a fin de Agilizar dichos 

procesos y garantizar el mejor manejo de la información de los activos. 

 

Sánchez, D (2010). Implantación de la Aplicación Web para el Control 

de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Gerencia AIT de 

PDVSA  División Oriente, bajo técnicas de Ingeniería de Software y 

Estándares Abiertos. Trabajo de Grado presentado a la Universidad de 

Oriente, Núcleo de Monagas, para optar al título de Ingeniero en Sistemas.  

El presente proyecto permite la carga, descarga y almacenamiento de 

documentos y registros, y a su vez, actúa como una herramienta de control 

de versiones de los documentos facilitando la búsqueda de los mismos. La 

aplicación Web se desarrolló en el marco del uso de estándares abiertos y de 

software libre, tomando como base el decreto 3390. Es una herramienta para 

controlar y administrar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 

de la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT). 

 

3.2 Bases Teóricas 

 

3.2.1 Método WATCH 

 

El método WATCH es un marco metodológico que describe los 

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

de trabajo que tendrán a su cargo el desarrollo de aplicaciones de software 

empresarial. Un marco metodológico es un patrón que debe ser instanciado, 
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es decir adaptado cada vez que se use. Cada equipo de trabajo deberá usar 

el método como un patrón o plantilla metodológica, a partir de la cual dicho 

equipo debe elaborar el proceso específico de desarrollo de la aplicación que 

se desea producir. 

 

Objetivos del método WATCH 

 

WATCH es un método que ha sido elaborado expresamente para ser 

utilizado durante el desarrollo de aplicaciones empresariales, con la finalidad 

de: 

 

a.  Orientar a los equipos de desarrollo acerca de qué deben hacer y 

cómo deben desarrollar una aplicación empresarial.  

 

b. Garantizar la uniformidad, consistencia, facilidad de integración y 

calidad de los distintos componentes arquitectónicos que integrarán 

una aplicación empresarial. 

 

c. Gestionar el desarrollo de aplicaciones empresariales como proyectos 

de ingeniería, siguiendo los estándares de gestión de proyectos más 

utilizados en la Industria del Software, a fin de garantizar que la 

aplicación se entregue a tiempo y dentro del presupuesto acordado 

con el cliente. 

 

d. Asegurar que en el desarrollo de cada aplicación empresarial se 

empleen las mejores prácticas, técnicas, herramientas, estándares y 

lenguajes aceptados internacionalmente para producir software de alta 

calidad. 
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Características del método WATCH 

 

Las características más relevantes del método WATCH son las 

siguientes: 

 

a. Está sólidamente fundamentado .- Posee una base conceptual y 

metodológica muy bien sustentada. El método descansa en conceptos 

bien establecidos que se derivan de la Ingeniería de Software y los 

Sistemas de Información Empresarial. En concreto, el método emplea 

una arquitectura de dominio de tres capas que define los elementos 

principales de las aplicaciones empresariales modernas. 

 

b. Es estructurado y modular .- Posee una clara estructura que facilita 

su comprensión y utilización. Esta estructura separa los tres elementos 

primordiales de un método: el producto que se quiere elaborar, los 

actores que lo elaboran y el proceso que siguen los actores para elaborar 

el producto. Estos tres elementos definen los tres componentes del 

método WATCH: modelo de productos, modelo de actores y modelo de 

procesos. 

 

c. Es de propósito específico .- El método está dirigido al desarrollo de 

aplicaciones de software en entornos empresariales; es decir, al 

desarrollo de aplicaciones que apoyan uno o más sistemas de negocios 

de una empresa. Esta orientación concreta y específica resuelve los 

problemas que tienen la mayoría de los métodos comerciales y 

académicos existentes, cuya generalidad va en detrimento de su 

aplicabilidad en software especializado. 

 

d. Es flexible y adaptable .- Si bien el método está dirigido al desarrollo 

de aplicaciones especializadas (aplicaciones de software empresarial), 

sus tres componentes pueden ser adaptados, con relativa facilidad, a 
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otros tipos de productos de software. Esta labor, sin embargo, debe ser 

hecha por expertos en Ingeniería de Procesos de Software, para asegurar 

la correcta y efectiva adaptación a otros tipos de aplicaciones. 

 

e. Emplea las mejores prácticas del desarrollo de soft ware. - Al igual 

que otros métodos bien establecidos, tales como RUP (Krutchen, 2000), 

XP y OOSE (Jacobson, 1994), el método WATCH emplea prácticas 

metodológicas internacionalmente aceptadas y utilizadas en la industria 

del software, las cuales, al ser aplicadas apropiadamente, contribuyen a 

resolver muchos de los problemas que, comúnmente, se le atribuyen a los 

proyectos de software. 

 

f. Emplea las mejores prácticas y procesos de gestión de 

proyectos. - El método WATCH emplea procesos y prácticas establecidas 

en el cuerpo de conocimientos de gestión de proyectos PMBOK 

propuesto por el PMI (2004). Este cuerpo de conocimientos fue usado 

durante el diseño del método para definir y elaborar los procesos de 

gestión y parte de los procesos de soporte. 

 

g. Integra los procesos de gestión con los procesos té cnicos y de 

soporte. - WATCH define tres grupos de procesos: técnicos, de gestión y 

de soporte. Los procesos técnicos se relacionan con las actividades de 

análisis, diseño, implementación y pruebas de las aplicaciones. Los 

procesos de gestión se encargan de gerenciar el desarrollo de cada 

aplicación como un proyecto de ingeniería; involucran, por lo tanto, 

actividades de planificación, organización, administración, dirección y 

control del proyecto. Por su parte, los procesos de soporte complementan 

los procesos técnicos y gerenciales con actividades, tales como: el 

aseguramiento de la calidad, la gestión de la configuración y la gestión de 

riesgos del proyecto. 
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Componentes del método 

 

El método WATCH está compuesto por tres modelos fundamentales: 

 

a. Un modelo de productos  que describe los productos intermedios y 

finales que se generan, mediante el uso del método, durante el 

desarrollo de una aplicación empresarial. 

 

b. Un modelo de actores  que identifica a los actores interesados 

(stakeholders) en el desarrollo de una aplicación y describe cómo 

deben estructurarse los equipos de desarrollo y cuáles deben ser los 

roles y responsabilidades de sus integrantes. 

 

c. Un modelo de proceso s que describe detalladamente los procesos 

técnicos, gerenciales y de soporte que los equipos de desarrollo 

deberán emplear para elaborar las aplicaciones. 

 

El Modelo de Productos 

 

Este modelo identifica y describe los tipos de productos que se deben 

generar durante el desarrollo de una aplicación empresarial. Estos tipos de 

productos se elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos, de 

gestión o de soporte, que están descritos en el Modelo de Procesos del 

método. La figura 4 de la página 27 recoge los principales tipos de productos 

que se deben producir a lo largo del desarrollo de una aplicación empresarial 

y los clasifica de acuerdo a los grupos de procesos donde ellos se generan. 

 

a. Los productos intermedios  son todos aquellos documentos, 

modelos, listas, librerías de software, matrices, etc., que se elaboran 

durante la ejecución de los procesos técnicos, de soporte y de gestión 

y que son necesarios para desarrollar la aplicación. No son 
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considerados productos finales o entregables, por cuanto no 

constituyen parte integrante de la aplicación. 

 

b. Los productos entregables  o finales del proyecto son todos aquellos 

que conforman la aplicación empresarial propiamente dicha y que son 

entregados al cliente al final de un ciclo de desarrollo o de todo el 

proyecto. En este grupo se incluyen todas las versiones de la 

aplicación que se elaboran durante la vida del proyecto. Cada versión 

entregable está compuesta de programas, bases de datos y 

manuales. 

 

 

Figura 4.  Principales tipos de productos del método WATCH. 

Fuente: Autor (2010). 

 

El Modelo de Actores 

 

El Modelo de Actores tiene como objetivos: 

 

a. Identificar los actores o interesados (stakeholders) que están 

involucrados en el desarrollo de aplicaciones empresarial. 
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b. Describir las modalidades de organización del equipo de trabajo que 

desarrollará los diferentes componentes arquitectónicos de una 

aplicación empresarial; y 

 

c. Definir los roles y responsabilidades de aquellos actores que 

integrarán el equipo de trabajo. La figura 5 clasifica, al más alto nivel 

de abstracción, a los actores que participan el desarrollo de 

aplicaciones aplicación empresarial en cuatro grupos diferentes. 

 

 
Figura 5. Clasificación de los actores. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Los clientes son aquellas personas o unidades organizacionales que 

contratan el desarrollo de la aplicación y aportan los recursos financieros 

necesarios para su desarrollo. Los promotores son aquellas personas o 

unidades organizacionales que tienen interés en que la aplicación se 

desarrolle y, por consiguiente, promueven y apoyan su desarrollo. Los 

desarrolladores son personas o grupos que participan en la ejecución de los 

procesos técnicos, de gestión y/o soporte del desarrollo de la aplicación. Los 

usuarios son todas aquellas personas, unidades organizacionales u 

organizaciones externas que hacen uso de los servicios que ofrece la 

aplicación. 
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El Modelo de Procesos 

 

El objetivo de este modelo es describir los procesos técnicos, de 

gestión y de soporte que los equipos de trabajo deben emplear para 

desarrollar una aplicación empresarial. Estos procesos se organizan en la 

forma de una cadena de valor, tal como se ilustra en la figura 6. Estos 

procesos se clasifican, según su naturaleza con respecto al proceso de 

desarrollo de software, en tres grupos: procesos técnicos, procesos de 

gestión y procesos de soporte (ver figura 7). 

 

 

Figura 6.  Procesos del método WATCH.  

Fuente: Autor (2010). 

 

 
Figura 7 . Procesos del Método WATCH. 

Fuente: Autor (2010). 
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El grupo de procesos técnicos  se encarga de organizar las actividades 

tecnológicas que caracterizan el desarrollo de una aplicación empresarial 

cualquiera e incluye los siguientes procesos: 

 

i. Modelado del Negocio.  Agrupa a las actividades encargas de 

caracterizar y entender el dominio de la aplicación, es decir, el sistema 

de negocios para el cual se desarrolla la aplicación. 

 

ii. Ingeniería de Requisitos.  Incluye todas las actividades necesarias 

para identificar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos 

que se le imponen a la aplicación. 

 

iii. Diseño Arquitectónico.  Congrega las actividades necesarias para 

especificar, diseñar y documentar la arquitectura de software que debe 

tener la aplicación. 

 

iv. Diseño de Componentes.  Organiza todas actividades de diseño 

detallado de los componentes arquitectónicos relacionados con la 

interfaz gráfica de la aplicación, sus componentes de software, su 

base de datos y su interacción con otras aplicaciones. 

 

v. Programación & Integración. Agrupa las actividades de diseño 

detallado, codificación y prueba unitaria de cada uno de los 

componentes de software que integran la arquitectura de la aplicación, 

así como las actividades de integración y prueba de la integración de 

estos componentes. 

 

vi. Pruebas de la Aplicación . Ordena las actividades de pruebas de la 

aplicación como un todo, incluyendo las pruebas funcionales, no-

funcionales y de aceptación de la aplicación. 
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vii. Entrega de la Aplicación.  Estructura el conjunto de actividades que 

preceden a la puesta en producción de la aplicación. Incluye la 

capacitación de usuarios, la instalación de la aplicación en su 

plataforma de producción u operación, las pruebas de instalación y la 

entrega final del producto. 

 

El grupo de procesos de gestión  apoya la ejecución de todos los 

procesos técnicos y está relacionado con la gestión del proyecto. Se encarga 

de administrar el alcance, los tiempos, los costos, los recursos humanos y 

demás recursos que se requieran para desarrollar la aplicación. Este grupo 

incluye los siguientes procesos: 

 

a. Constitución del Proyecto.  Establece las actividades necesarias para 

promover, justificar, aprobar e iniciar el proyecto. 

 

b. Planificación del Proyecto.  Incluye las actividades encargadas de la 

planificación del alcance, tiempos, recursos humanos, otros recursos y 

servicios que requiera el desarrollo de la aplicación. 

 

c. Dirección del Proyecto.  Agrupa las actividades de conformación del 

equipo de trabajo, capacitación del personal que integra estos equipos, 

administración de contratos con terceros, coordinación de la ejecución 

de las actividades del proyecto y administración de los recursos 

asignados al proyecto, entre otros. 

 

d. Control del Proyecto . Contiene las actividades necesarias para 

supervisar y controlar el alcance, tiempos, costos, recursos humanos y 

demás recursos que han sido asignados al proyecto. 

 

e. Cierre del Proyecto . Organiza las actividades que se requieren para 

cerrar administrativa y técnicamente el proyecto, una vez que concluya 
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el desarrollo completo de la aplicación. 

 

El grupo de procesos de soporte  complementan los procesos de 

gestión y, al igual que estos últimos, apoyan la ejecución de todos los 

procesos técnicos. Este grupo se relaciona con la calidad, los riegos y la 

configuración de la aplicación. Incluye los siguientes procesos: 

 

i. Gestión de Riesgos.  Agrupa las actividades necesarias para 

identificar, analizar, planificar respuestas, monitorear y controlar todos 

aquellos riesgos o eventos que puedan afectar negativamente el 

proyecto. 

 

ii. Gestión de la Configuración.  Organiza las actividades encargadas 

del control de los cambios que puedan surgir en la configuración de la 

aplicación, es decir, en los diferentes ítems o productos que la 

integran y que se desarrollan a lo largo del proyecto. 

 

iii. Gestión de la Calidad.  Contempla las actividades necesarias para 

garantizar la calidad de la aplicación y todos los productos que la 

integran, así como la calidad del proceso usado para producir estos 

productos. Este proceso está relacionado con las actividades de 

Aseguramiento de la Calidad del Software y la Verificación & 

Validación del Software. 

 

El orden en que los procesos del método se ejecutan está inspirado en 

la metáfora del reloj; metáfora en la cual el proceso de desarrollo de software 

es visto como un reloj, cuyo motor son los procesos de gestión y soporte y 

cuyos diales constituyen los procesos técnicos. Esta metáfora determina la 

estructura del modelo de procesos (ver figura 8 página siguiente). 
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Figura 8.  Estructura del Modelo de Procesos. 

Fuente: Montilva, J (2008). 

 

Los procesos del método WATCH y sus productos 

 

La Tabla 1 de la siguiente página resume los componentes 

metodológicos que integran el modelo de procesos del WATCH y los 

relaciona con el modelo de productos. 
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Tabla 1.  Relaciones entre procesos y productos. 

Grupo de Procesos Productos 

Procesos de Gestión 

 
1. Enunciado del Trabajo del Proyecto. 
2. Documento de Inicio del Proyecto. 
3. Proceso de Desarrollo. 
4. Plan Integral del Proyecto. 
5. Contratos. 
6. Informes de Gestión. 
 

Procesos Técnicos 

 
1. Modelo del análisis del negocio. 
2. Documento de Requisitos. 
3. Documento de Diseño. 
4. Productos intermedios de programación: 
componentes, incrementos y versiones de Programas. 
5. Productos de Pruebas: Especificaciones de 
Diseño de Pruebas, Especificaciones de Casos de 
Pruebas, Especificaciones de Procedimientos de 
Pruebas, Reporte de Fallas. 
6. Aplicación empresarial: 
     -Programas 
     -Base de datos 
     -Manuales 
 

Procesos de Soporte 

 
Forman parte del Plan Integral del Proyecto: 
 
1.   Plan de Gestión de la Configuración. 
2.   Plan de Aseguramiento de la Calidad del 
Software. 
3.   Plan de Gestión de Riesgos. 
4.   Plan de Verificación & Validación. 
5.   Plan de Pruebas. 
6.   Plan de Auditorias. 
7.   Informes de Resultados. 
 

Fuente: Autor (2010). 

 

Instanciación del método WATCH 

 

Un aspecto importante de todo método es su utilización; es decir, cómo 

el método debe ser empleado para desarrollar una determinada aplicación. 

Los métodos son patrones que guían a un equipo de desarrollo en la 

definición de un proceso. No pueden ser utilizados como una fórmula 

química, algoritmo o receta; en la que sus procesos y actividades se siguen 
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al pie de la letra y paso a paso. En su lugar, se requiere de un proceso de 

adecuación que ajuste el método a las características particulares de cada 

aplicación y a las condiciones existentes, en la empresa, para el momento en 

que se desarrolla la aplicación. 

 

La instanciación consiste en emplear los tres modelos, que integran el 

método (modelo de productos, modelo de procesos y modelo de actores), 

como marcos metodológicos o patrones que permiten determinar: los 

productos específicos de la aplicación que se quiere desarrollar, el proceso 

particular que debe seguirse para desarrollar la aplicación y la organización 

del equipo de desarrollo. La figura 9 ilustra este proceso. 

(Montilva. J., Barrios. J. & Rivero. M. “GRAY WATCH Método de 

Desarrollo de Aplicaciones Empresariales”). 

 

 

 

Figura 9.  La Instanciación del Método WATCH 

Fuente: Montilva, J (2008) 
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3.2.2 Sistemas de Información 

 

Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o 

negocio. En un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente 

incluye equipo electrónico. Los sistemas de información se encuentran 

conformados por los siguientes elementos: 

 

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

captura y distribuye como texto, números, imágenes, etc. 

 

b. Personas:  Gente que introduce, procesa o utiliza la información del 

sistema. 

 

c. Tecnologías de Información y Comunicación : Son aquellos recursos 

de hardware y software que intervienen en las tareas del sistema. 

 

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

para desempeñar su trabajo. 

 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

 

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

de información toma los datos que requiere para procesar la 

información. Las entradas de datos pueden ser manuales (aquellas 

proporcionadas de forma directa por el usuario) o automáticas 

(aquellas que proveen otros sistemas. 

 

b. Procesamiento:  es la capacidad de los sistemas de efectuar cálculos 

de acuerdo a una secuencia de operaciones preestablecidas. Esta 

característica de los sistemas permite la transformación de los datos 
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fuente en información que puede ser utilizada para la toma de 

decisiones. 

 

c. Almacenamiento:  Es una de las características más importantes de 

los sistemas de información ya que a través de esta se puede recordar 

información guardada en secciones anteriores. Generalmente esta 

información es almacenada en estructuras de información como 

archivos, en donde la unidad típica de almacenamiento son los discos 

duros, los discos flexibles y los discos compactos. 

 

d. Salidas:  Es la capacidad de los SI de mostrar información almacenada 

o procesada, generalmente es mostrada a través de unidades externas 

como impresoras, vos, pantallas, diskettes, discos portables, etc. 

[Documento en línea] Disponible: http://www.slideshare.net/ads20180.  

 

Caracteristicas de Los Sistemas de Información 

 

i.  Suelen lograrse ahorros significativos de mano de obra. 

ii.  Se implantan en las organizaciones. 

iii.  Son intensivos en entradas y salidas de información. 

iv.  Generan grandes volúmenes de información. 

v.  Tiene la propiedad de ser recolectores de información. 

vi.  Son de fácil manejo para los usuarios. 

vii.  Sirven de apoyo para la toma de decisiones. 

 

Clasificación de los Sistemas de Información 

 

Los sistemas de información se clasifican en: 
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Transaccionales  

 

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

disposición de los usuarios toda la información que necesitan para el 

desempeño de sus funciones, lo cual supone una pequeña parcela de datos 

del sistema de información global. Los precursores de estas aplicaciones son 

los primeros sistemas batch de mecanización de tareas administrativas. 

 

De Gestión y Administración  

 

Proporcionan la información necesaria para controlar la evolución de la 

organización, el cumplimiento de los objetivos operativos y la situación 

económico-financiera. En un principio, esta información se suministraba 

solamente por medio de informes, pero en la actualidad puede consultarse 

directamente en el ordenador, si está convenientemente almacenada. Un 

ejemplo de este tipo puede ser un Sistema de Gestión de Personal. 

 

De Ayuda a la Toma de Decisiones  

 

Son una ampliación y continuación de los anteriores y permiten realizar 

análisis diversos de los mismos datos sin necesidad de programación. 

Suelen tener capacidades gráficas, de confección de informes e, incluso, de 

simulación. Si utilizan los datos de gestión están destinados a los usuarios de 

nivel táctico, aunque también pueden estar destinados a usuarios de nivel 

estratégico. En este grupo pueden englobarse los llamados "Sistemas 

expertos". 

 

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

anglosajón Executive Information Systems). Son un paso más en la evolución 

de los anteriores, ya que relacionan en la misma base de datos toda la 

información significativa de la evolución de la organización, su distribución y 
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su entorno de operaciones. Estos sistemas, preferentemente gráficos, 

permiten acceder a la información tanto vertical como horizontalmente. El 

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

mientras el término "horizontal" hace referencia a los análisis comparativos, y 

es aquí donde entra en juego la información del entorno. Ejemplo de este tipo 

de sistemas sería aquél que pudiera contrastar información significativa de 

un área determinada de gestión con la correspondiente a áreas homólogas 

de otras organizaciónes, administraciones, mercados, etc. Existen paquetes 

comerciales que contemplan este tipo de sistemas.  

 

Aplicación de los sistemas de información 

 

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración 

de la infraestructura de la tecnología de la información en una organización. 

En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las 

compañías ha cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación 

hacia el conocimiento, en este sentido el mercado compite hoy en día en 

términos del proceso y la innovación, en lugar del producto. El énfasis ha 

cambiado de la calidad y cantidad de producción hacia el proceso de 

producción en sí mismo, y los servicios que acompañan este proceso. 

 

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones 

(patentes, derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las 

organizaciones deben poseer una fuerte infraestructura de información, en 

cuyo corazón se sitúa la infraestructura de la tecnología de información. De 

tal manera que el sistema de información se centre en estudiar las formas 

para mejorar el uso de la tecnología que soporta el flujo de información 

dentro de la organización. [Documento en línea] Disponible: 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/simparalas.html. 
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3.2.3 Lenguajes de Programación 

 

Un lenguaje de programación es una construcción mental del ser 

humano para expresar programas. Está constituido por un grupo de reglas 

gramaticales, un grupo de símbolos utilizables, un grupo de términos 

monosémicos (es decir, con sentido único) y una regla principal que resume 

las demás. Para que ésta construcción mental sea operable en un 

computador debe existir otro programa que controle la validez o no de lo 

escrito. A éste se le llama traductor. Según se aproximen al lenguaje nativo 

del ordenador, llamado código máquina, o a la forma humana de expresar 

órdenes, se distinguen distintos niveles de lenguajes de programación: 

 

a. Lenguajes de Bajo nivel:  son los más rápidos y ponen al servicio del 

programador todo el equipo físico. Se utilizan para el desarrollo de 

programas básicos (otros lenguajes, control de procesos, etc.). Como 

ejemplo puede citarse el ensamblador. 

 

b. Lenguajes de alto nivel:  en este grupo se encuentran los más 

conocidos. La elaboración de programas es más sencilla y cada 

lenguaje suele estar enfocado a un determinado campo. Entre ellos 

los más habituales son: COBOL, FORTRAN, BASIC, PASCAL, C, 

PROLOG, MUMPS. 

 

c. Lenguajes de cuarta generación:  son las herramientas de 

desarrollo de programas. En este caso las órdenes existentes están 

mucho más próximas a la forma de pensar humana y por ello resulta 

más sencillo, flexible y productivo trabajar con estos lenguajes. Estas 

herramientas suelen constar de generadores de pantallas, 

generadores de informes, generadores de aplicaciones y utilidades. 

Como ejemplos mas habituales pueden citarse: Oracle, Transtool, 

Clipper, Informix, DBase IV, etc. 
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d. Otros lenguajes: el gran auge de los entornos Windows ha 

conducido al desarrollo de lenguajes visuales  que utilizan la 

programación orientada a objetos. Entre estos lenguajes esta el Visual 

Basic de Microsoft,  el Delphi de Borland, el C++ y el SQL. 

 

3.2.3.1 PHP 

 

Se trata de un lenguaje de script (o de guiones) diseñado para, entre 

otras cosas, aumentar el dinamismo de las páginas Web. Originalmente se 

trataba de un conjunto de macros concebidas para ayudar en el 

mantenimiento de páginas Web. Es un lenguaje de script utilizado en los 

servidores Web y es allí donde se ejecuta, al contrario que JavaScript que lo 

hace en el cliente. Es por eso que una página que incluya código PHP será 

interpretada en el servidor antes de mandarla al cliente (en este caso, un 

usuario que haya pedido una página Web a través de cualquier navegador 

convencional). La página finalmente enviada ya no incluye el código PHP, 

solo el HTML típico de toda Web. 

 

Las páginas que contienen código PHP cambian antes de que el 

usuario las vea, dependiendo de ciertas condiciones. Esto se puede utilizar, 

por ejemplo, para escribir algo en esa página, crear una tabla con el mismo 

número de filas como veces ha entrado el usuario en ese sitio o integrar en la 

página una base de datos como MySQL. Es decir, PHP convierte una página 

estática en otra dinámica. PHP es un desarrollo "Open Source". Es gratuito, 

se puede ver y modificar el código fuente de la aplicación pero no es libre 

porque se distribuye según la licencia PHP. La versión actual es la número 5. 
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3.2.3.2 JavaScript 

 

JavaScript es un lenguaje de programación. Es un programa distinto 

de Java (lenguaje de programación). Java es mucho más completo y mucho 

más complicado de aprender. El lenguaje fue creado por Brendan Eich en la 

empresa Netscape, que es la que fabricó los primeros navegadores Web 

comerciales. Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado 

NetScape Navigator 2.0. Los autores inicialmente lo llamaron LiveScript pero 

fue rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun 

Microsystems y Netscape, el 4 de diciembre de 1995. En 1997 los autores 

propusieron JavaScript para que fuera adoptado como estándar de la ECMA, 

con sede en Ginebra. En junio de 1997 fue adoptado como un estándar 

ECMA. Poco después también lo fue como un estándar ISO. [Documento en 

línea] Disponible: 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Lenguaje_de_programación. 

 

3.2.3.3 HTML 

 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado 

de Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración 

de páginas Web. Es usado para describir la estructura y el contenido en 

forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como 

imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes 

angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la 

apariencia de un documento, y puede incluir un script (por 

ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores 

Web y otros procesadores de HTML. 
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Elementos 

 

Los elementos son la estructura básica de HTML. Los elementos tienen 

dos propiedades básicas: atributos y contenido. Cada atributo y contenido 

tiene ciertas restricciones para que se considere válido al documento HTML. 

Un elemento generalmente tiene una etiqueta de inicio (p.ej. <nombre-de-

elemento>) y una etiqueta de cierre (p.ej. </nombre-de-elemento>). Los 

atributos del elemento están contenidos en la etiqueta de inicio y el contenido 

está ubicado entre las dos etiquetas (p.ej. <nombre-de-

elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-elemento>). Algunos 

elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una etiqueta de 

cierre. Debajo se listan varios tipos de elementos de marcado usados en 

HTML: 

 

 

Figura 10 . Estructura general de una línea de código en el l enguaje de etiquetas HTML. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Atributos 

 

La mayoría de los atributos de un elemento son pares nombre-valor, 

separados por un signo de igual "=" y escritos en la etiqueta de comienzo de 

un elemento, después del nombre de éste. El valor puede estar rodeado por 

comillas dobles o simples, aunque ciertos tipos de valores pueden estar sin 

comillas en HTML (pero no en XHTML). De todas maneras, dejar los valores 

sin comillas es considerado poco seguro. En contraste con los pares nombre-
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elemento, hay algunos atributos que afectan al elemento simplemente por su 

presencia (tal como el atributo ismap para el elemento img). [Documento en 

línea] Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/HTML. 

 

3.2.4 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

 

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, 

Unified Modeling Language), es el lenguaje de modelado de sistemas de 

software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el 

OMG (Object Management Group). UML es un lenguaje porque proporciona 

un vocabulario y las reglas para utilizarlo; además, es un lenguaje de 

modelado lo que significa que el vocabulario y las reglas del que está 

compuesto se utilizan para la representación conceptual y física del sistema. 

Es decir ofrece  una notación estándar y semánticas esenciales para 

describir un modelo o plano del sistema, incluyendo aspectos conceptuales 

tales como procesos de negocios y funciones del sistema, y aspectos 

concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de 

bases de datos y componentes de software reutilizables. 

 

Este lenguaje comenzó a gestarse en el año de 1994, cuando 

Rumbaugh se unió a la compañía Rational fundada por Booch (dos 

reputados investigadores en el área de la metodología del software). El 

objetivo de ambos era unificar dos métodos que habían desarrollado: el 

método Booch y el OMT (Object Modelling Tool), obteniendo como resultado 

una primera propuesta en 1995. En esa misma época otro reputado 

investigador, Jacobson, se unió a Racional, y se incluyeron ideas suyas. 

Estas tres personas son conocidas como los “tres amigos”. Su trabajo 

conjunto fue llamado Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Además, este 

lenguaje se abrió a la colaboración de otras empresas para que aportaran 

sus ideas. 
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Todas estas colaboraciones condujeron a la definición de la primera 

versión de UML. Esta primera versión se ofreció a la OMG para convertirlo en 

un estándar. Este grupo, llamado OMG, que gestiona estándares 

relacionados con la tecnología orientada a objetos (metodologías, bases de 

datos objetuales, CORBA, etc.), propuso una serie de modificaciones y una 

nueva versión de UML (la 1.1), que fue adoptada por el OMG como estándar 

en noviembre de 1997. Desde ese entonces, UML atravesó varias revisiones 

y refinamientos hasta llegar a la versión actual: UML 2.0. 

 

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

funciones: 

 

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

manera que otro lo pueda entender.  

 

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

un sistema antes de su construcción.  

 

c. Construir:  A partir de los modelos especificados se pueden construir 

los sistemas diseñados.  

 

d. Documentar:  Los propios elementos gráficos sirven como 

documentación del sistema desarrollado que pueden servir para su 

futura revisión. 

 

Diagrama UML 

 

Un Diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos 

con sus relaciones. UML ofrece una amplia variedad de diagramas para 

visualizar el sistema desde varias perspectivas. 
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Los Diagramas de Estructura  enfatizan en los elementos que deben 

existir en el sistema modelado. 

 

a. Diagrama de clases 

b. Diagrama de componentes 

c. Diagrama de objetos 

d. Diagrama de estructura compuesta 

e. Diagrama de despliegue 

f. Diagrama de paquetes 

 

Los Diagramas de Comportamiento  enfatizan en lo que debe suceder 

en el sistema modelado. 

 

a. Diagrama de actividades 

b. Diagrama de casos de uso 

c. Diagrama de estados 

 

Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de 

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

elementos del sistema modelado están: 

 

a. Diagrama de secuencia 

b. Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del 

Diagrama de colaboración 

c. Diagrama de tiempos 

d. Diagrama global de interacciones o Diagrama de vista de interacción 

[Documento en línea] Disponible: http://resumenuml.bloggratis.es/. 

 

Para términos de esta investigación se definirán los siguientes 

diagramas: 
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Diagrama de Actividad  

 

En el Lenguaje de Modelado Unificado, un diagrama de actividades 

representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y operacionales de 

los componentes en un sistema. Un Diagrama de Actividades muestra el flujo 

de control general. El diagrama de actividades es una forma especial de 

diagrama de estado usado para modelar una secuencia de acciones y 

condiciones tomadas dentro de un proceso. La especificación del Lenguaje 

de Modelado Unificado OMG define un diagrama de actividad como: “… una 

variación de una máquina estados, lo cual los estados representan el 

rendimiento de las acciones o subactividades y las transiciones se provocan 

por la realización de las acciones o subactividades.”El propósito del diagrama 

de actividad es modelar un proceso de flujo de trabajo (workflow) y/o modelar 

operaciones. Una Operación es un servicio proporcionado por un objeto, que 

está disponible a través de una interfaz. Una Interfaz es un grupo de 

operaciones relacionadas con la semántica. 

 

Cuadro 1. Elementos del Diagrama de Actividad. 

Nombre Símbolo Descripción 

Acción 

 

 

Nodo de actividad 

Nodo de Inicio  
Indica el inicio de un flujo de 

control cuando se invoca una 

actividad. 

Nodo de Fin  
Indica el fin de todos los flujos 

dentro de una actividad 

Decisión 

 

Nodo de control que selecciona 

entre dos o más flujos de salida. 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 2 . Elementos del Diagrama de Actividad (Cont…). 

Nombre Símbolo Descripción 

Flujo de Control 
 

Conecta dos acciones para 

indicar la secuencia para flujos de 

control. 

Flujo de Objetos 
 

Conecta acciones con nodos de 

objetos para flujos de objetos. 

Nodo de Concurrencia  

 

Nodo de control que sincroniza 

múltiples flujos. 

Nodo de 

Sincronización 

 

Nodo de control que divide un 

flujo en dos o más  flujos 

concurrentes (paralelos). 

Fuente: Autor (2010). 

 

Diagrama de Casos de Uso  

 

El Lenguaje de Modelado Unificado define una notación gráfica para 

representar casos de uso llamada modelo de casos de uso. UML no define 

estándares para que el formato escrito describa los casos de uso, y así 

mucha gente no entiende que esta notación gráfica define la naturaleza de 

un caso de uso; sin embargo una notación gráfica puede solo dar una vista 

general simple de un caso de uso o un conjunto de casos de uso. Los 

diagramas de casos de uso son a menudo confundidos con los casos de uso. 

Mientras los dos conceptos están relacionados, los casos de uso son mucho 

más detallados que los diagramas de casos de uso. [Documento en línea] 

Disponible: http://wapedia.mobi/es/Diagrama_de_casos_de_uso. 

 

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

actores y casos de uso del sistema, incluyendo sus interacciones. En 
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dondeel entorno del sistema representan sus actores y su funcionalidad 

principal los casos de uso. Los diagramas de casos de usos contribuyen a la  

representación de los requisitos funcionales que se esperan de un sistema y 

como este se relaciona con su entorno. Los elementos de un Diagrama de 

Casos de Uso son: actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 

 

1. Actor:  

 

Un actor representa una persona o cosa que inicia una acción dentro 

del sistema. El actor es representado por una figura en forma de persona 

como se muestra a continuación. 

Actor

 

Figura 11. Actor. 

Fuente: Autor (2010). 

 

2. Casos de Uso:  

 

Permite describir la Funcionalidad que se requiere por el sistema es 

decir, expresa una unidad coherente de funcionalidad del sistema. Los casos 

de usos en un diagrama de casos de usos se encuentran representados por 

un ovalo. 

Caso de Uso

 

Figura 12.  Caso de uso. 
Fuente: Autor (2010). 

 

3. Comunicación o Asociación:  

 

Este elemento representa la relación que existe entre un Uso-Caso y un 
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Actor, dicho elemento es representado simplemente por una línea recta que 

se extiende de la figura del actor hacia el ovalo del uso-caso. 

 

4. Relaciones entre Casos de Uso  

 

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

los siguientes tipos: [Documento en línea] Disponible:  

http://wapedia.mobi/es/Diagrama_de_casos_de_uso. 

 

Cuadro 3. Tipos de Relaciones en Diagramas de Casos de Uso.  

 

Tipo de Relación 

 

 

Símbolo 

 

Descripción 

 

Asociación 

 

 

Comunica a un actor con un caso 

de uso, o con otro actor. 

 

 

Inclución 

 

<<include>>

 

Utilizada para indicar que un uso-

caso depende de otro caso, es 

decir, que la funcionalidad de 

determinado caso se requiere para 

realizar las tareas del otro. 

 

Extensión <<extend>>

 

Representa una variación de un 

uso-caso a otro.Describe un 

comportamiento opcional del 

sistema. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Diagrama de Secuencia  

 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de 

objetos de una aplicación a través del tiempo, es decir, muestra  los objetos 

participantes y los mensajes que se intercambian entre ellos a lo largo del 

tiempo. El diagrama de secuencia permite observar la perspectiva 
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cronológica de las interacciones, muestra la secuencia explícita de mensajes 

y son mejores para especificaciones de tiempo real y para escenarios 

complejos. [Documento en línea] Disponible: 

http://wapedia.mobi/es/Diagrama_de_secuencia. 

 

Cuadro 4. Elementos del Diagrama de Secuencia.  

Símbolo Descripción 

 

La línea vertical representa la existencia de un 

objeto a lo largo de un tiempo determinado 

 

Un objeto se represnta como una línea vertical 

punteada, línea de vida, con un rectágulo de 

encabezado 

 

Activación, periodo de tiempo en el cual el 

objeto se encuentra desarrollando alguna 

operación. 

 

El envío de mensajes entre objetos se denota 

mediante una línea sólida dirigida, desde el 

objeto que emite el mensaje hacia el objeto que 

ejecuta. 

Fuente: Autor (2010). 

Diagrama de Clases 

 

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

estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones 

entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de 

análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la 
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información que se manejará en el sistema, y los componentes que se 

encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro. Los atributos o 

características de una Clase pueden ser de tres tipos, los que definen el 

grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son:  

 

a. Privado (-):  Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de 

la clase (sólo sus métodos lo pueden accesar).  

 

b. Publico (+):  Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera 

de la clase, es decir, es accesible desde todos lados.  

 

c. Protegido (#):  Indica que el atributo no será accesible desde fuera de 

la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además 

de las subclases que se deriven. Documento en línea] Disponible: 

http://wapedia.mobi/es/Diagrama_de_clases. 

 

Cuadro 5. Tipos de Relaciones entre Clases. 

 

Nombre  

 

Símbolo 

 

Descripción 

Asociación 
 

Asociación bidireccional entre 

clases con roles y multiplicidad. 

Agregación 
 

Relación de subordinación. 

Composición 
 

Relación es parte de. 

Dependencia 
 

Relación de dependencia 

Generalización 
 

Relación es un (a) 

Fuente: Autor (2010). 
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3.2.5 Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase 

Management System) son un tipo de software muy específico, dedicado a 

servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la 

utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje 

de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

 

Ventajas de las bases de datos: 

 

Control sobre la redundancia de datos: 

 

Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos datos 

en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio 

de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. 

En los sistemas de bases de datos todos estos ficheros están integrados, por 

lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin embargo, en 

una base de datos no se puede eliminar la redundancia completamente, ya 

que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones entre los datos. 

 

Consistencia de datos: 

 

Eliminando o controlando las redundancias de datos se reduce en gran 

medida el riesgo de que haya inconsistencias. Si un dato está almacenado 

una sola vez, cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, y está 

disponible para todos los usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado 

y el sistema conoce esta redundancia, el propio sistema puede encargarse 

de garantizar que todas las copias se mantienen consistentes. 
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Compartición de datos: 

 

En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a 

los departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, 

la base de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos 

los usuarios que estén autorizados. 

 

Mantenimiento de estándares: 

 

Gracias a la integración es más fácil respetar 

los estándares necesarios, tanto los establecidos a nivel de la empresa como 

los nacionales e internacionales. Estos estándares pueden establecerse 

sobre el formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser 

estándares de documentación, procedimientos de actualización y también 

reglas de acceso. 

 

Mejora en la integridad de datos: 

 

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

consistencia de los datos almacenados. Normalmente, la integridad se 

expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas 

restricciones se pueden aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y es 

el SGBD quien se debe encargar de mantenerlas. 

 

Mejora en la seguridad: 

 

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

frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la 

integración de datos en los sistemas de bases de datos hace que éstos sean 

más vulnerables que en los sistemas de ficheros. 
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Mejora en la accesibilidad a los datos: 

 

Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de 

informes que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los 

datos, sin que sea necesario que un programador escriba una aplicación que 

realice tal tarea. 

 

Mejora en la productividad: 

 

El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el 

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

SGBD proporciona todas las rutinas de manejo de ficheros típicas de los 

programas de aplicación. El hecho de disponer de estas funciones permite al 

programador centrarse mejor en la función específica requerida por los 

usuarios, sin tener que preocuparse de los detalles de implementación de 

bajo nivel. 

 

Mejora en el mantenimiento : 

 

En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos se 

encuentran inmersas en los programas de aplicación que los manejan. Esto 

hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un 

cambio en su estructura, o un cambio en el modo en que se almacena en 

disco, requiere cambios importantes en los programas cuyos datos se ven 

afectados. Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de 

las aplicaciones. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, 

gracias a la cual se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que 

acceden a la base de datos. 
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Aumento de la concurrencia: 

 

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

acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso 

interfiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la 

integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente a la 

base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. 

 

Mejora en los servicios de copias de seguridad: 

 

Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien 

proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el 

sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de 

seguridad cada día, y si se produce algún fallo, utilizar estas copias para 

restaurarlos. En este caso, todo el trabajo realizado sobre los datos desde 

que se hizo la última copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a 

realizar. Sin embargo, los SGBD actuales funcionan de modo que se 

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

 

Desventajas de las bases de datos 

 

Complejidad: 

 

Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser 

complejos con una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta 

funcionalidad para poder realizar un buen uso de ellos. 

 

Coste del equipamiento adicional: 

 

Tanto el SGBD, como la propia base de datos, pueden hacer que sea 

necesario adquirir más espacio de almacenamiento. Además, para alcanzar 
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las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una 

máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al SGBD. 

Todo esto hará que la implantación de un sistema de bases de datos sea 

más cara. 

 

Vulnerable a los fallos: 

 

El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema 

sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que 

deben tenerse copias de seguridad (Backup). 

 

Tipos de Campos 

 

Cada Sistema de Base de Datos posee tipos de campos que pueden 

ser similares o diferentes. Entre los más comunes podemos nombrar: 

 

Numérico:  entre los diferentes tipos de campos numéricos podemos 

encontrar enteros “sin decimales” y reales “decimales”. 

 

Booleanos:  poseen dos estados: Verdadero “Si” y Falso “No”. 

 

Memos:  son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el 

inconveniente de no poder ser indexados. 

 

Fechas:  almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. 

Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas 

o calcular los días entre una fecha y otra. 

 

Alfanuméricos:  contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada 

(255 caracteres). 
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Autoincrementables:  son campos numéricos enteros que incrementan 

en una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad resulta: 

Servir de identificador ya que resultan exclusivos de un registro. 

 

Tipos de Base de Datos 

 

Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los 

siguientes: 

 

a. MySql: es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. 

Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes 

volúmenes de datos. 

 

b. PostgreSql y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. 

Administra muy bien grandes cantidades de datos, y suelen ser 

utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. 

 

c. Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de 

datos, debe ser creada bajo el programa access, el cual crea un 

archivo .mdb con la estructura ya explicada. 

 

d. Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que access 

desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes 

de informaciones. 

 

Modelo entidad-relación 

 

Los diagramas o modelos entidad-relación (denominado por su siglas, 

ERD “Diagram Entity relationship”) son una herramienta para el modelado de 

datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades 
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relevantes para un sistema de información, sus inter-relaciones y 

propiedades. 

 

Figura 13 . Modelo Entidad – Relación. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Cardinalidad de las Relaciones 

 

El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede ser 

la siguiente: 

 

Relaciones de uno a uno:  una instancia de la entidad A se relaciona con 

una y solamente una de la entidad B. 

 

Relaciones de uno a muchos:  cada instancia de la entidad A se 

relaciona con varias instancias de la entidad B. 

 

Relaciones de muchos a muchos:  cualquier instancia de la entidad A se 

relaciona con cualquier instancia de la entidad B. 

 

Estructura de una Base de Datos 

 

Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, 

posee un orden que debe ser cumplido para acceder a la información de 
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manera coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas, que 

cumplen la función de contener los campos. En el siguiente ejemplo 

mostramos una tabla “comentarios” que contiene 4 campos. 

 

 

Figura 14.  Estructura de una tabla “comentarios” 

Fuente: Autor (2010). 

 

Los datos quedarían organizados como mostramos en siguiente 

ejemplo: 

 

 

Figura 15.  Estructura de una tabla  

Fuente: Autor (2010). 

 

Por consiguiente una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: 

 

a. Tablas 

b. Campos 

c. Registros 

d. Lenguaje SQL 
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El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. 

Este lenguaje nos permite realizar consultas a nuestras bases de datos para 

mostrar, insertar, actualizar y borrar datos. A continuación veremos un 

ejemplo de ellos: 

 

a. Mostrar:  para mostrar los registros se utiliza la instrucción Select. 

Select * From comentarios. 

 

b. Insertar:  los registros pueden ser introducidos a partir de sentencias 

que emplean la instrucción Insert. Insert Into comentarios (titulo, texto, 

fecha) Values ('saludos', 'como esta', '22-10-2007'). 

 

c. Borrar:  para borrar un registro se utiliza la instrucción Delete. En este 

caso debemos especificar cual o cuales son los registros que 

queremos borrar. Es por ello necesario establecer una selección que 

se llevara a cabo mediante la cláusula Where. Delete From 

comentarios Where id='1'. 

 

d. Actualizar:  para actualizar los registros se utiliza la instrucción Update. 

Como para el caso de Delete, necesitamos especificar por medio de 

Where cuáles son los registros en los que queremos hacer efectivas 

nuestras modificaciones. Además, tendremos que especificar cuáles 

son los nuevos valores de los campos que deseamos actualizar. 

Update comentarios Set titulo='Mi Primer Comentario' Where id='1'. 

[Documento en línea] Disponible: 

http://www.maestrosdelweb.com/principiantes/¿que-son-las-bases-de-

datos/. 
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3.2.5.1 Base de Datos PostgreSQL 

 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 

orientada a objeto basado en software libre, es considerado como el sistema 

de bases de datos de código abierto más avanzado del mundo. 

 

Ventajas de PostgresSQL 

 

PostgreSQL ofrece muchas ventajas para su compañía o negocio 

respecto a otros sistemas de bases de datos: 

 

Instalación Ilimitada 

 

Es frecuente que las bases de datos comerciales sean instaladas en 

más servidores de lo que permite la licencia. Algunos proveedores 

comerciales consideran a esto la principal fuente de incumplimiento de 

licencia. Con PostgreSQL, nadie puede demandarlo por violar acuerdos de 

licencia, puesto que no hay costo asociado a la licencia del software. 

 

Ahorros considerables en costos de operación 

 

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

menor que los productos de los proveedores comerciales, conservando todas 

las características, estabilidad y rendimiento. 

 

Estabilidad y Confiabilidad Legendarias 

 

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

extremadamente común que compañías reporten que PostgreSQL nunca ha 

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

vez. Simplemente funciona. 
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Extensible:  

 

El código fuente está disponible para todos sin costo.  

 

 

Multiplataforma:  

 

PostgreSQL está disponible en casi cualquier Unix (34 plataformas en 

la última versión estable), y una versión nativa de Windows está actualmente 

en estado beta de pruebas. 

 

Diseñado para ambientes de alto volumen:  

 

PostgreSQL usa una estrategia de almacenamiento de filas llamada 

MVCC para conseguir una mejor respuesta en ambientes de grandes 

volúmenes. Los principales proveedores de sistemas de bases de datos 

comerciales usan también esta tecnología, por las mismas razones. 

[Documento en línea] Disponible: 

http://soporte.tiendalinux.com/portal/Portfolio/postgresql_ventajas_html. 

 

Características de PostgresSQl 

 

a. Altamente adaptable a las necesidades del cliente. 

 

b. Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos 

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

gráficos, datos sobre redes (MAC, IP), cadenas de bits, etc. También 

permite la creación de tipos propios. 

 

c. Atomicidad: significa que tiene la propiedad de asegurar que la 

operación se ha realizado o no, lo que garantiza que ante un fallo el 

sistema puede no puede quedar a medias. 



 

63 

d. Incorpora una estructura de datos array. 

 

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

empieza aquello que se puede acabar. 

 

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

orientadas a operaciones con redes, etc. 

 

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

otra.  

 

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

disparadores. 

 

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

 

j. Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no 

existen), por lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre 

los gestores objeto-relacionales. 

 

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

asignados a cada uno de ellos. 

 

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

Windows, etc. 

 

Funciones 

 

Bloques de código  que se ejecutan en el servidor. Pueden ser escritos 

en varios lenguajes, con la potencia que cada uno de ellos da, desde las 

operaciones básicas de programación, tales como bifurcaciones y bucles, 
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hasta las complejidades de la programación orientada a objetos o la 

programación funcional. 

 

Los disparadores (triggers en inglés) son funciones enlazadas a 

operaciones sobre los datos. 

 

PostgreSQL  soporta funciones que retornan "filas", donde la salida 

puede tratarse como un conjunto de valores que pueden ser tratados 

igual a una fila retornada por una consulta (query en inglés). 

 

Las funciones  pueden ser definidas para ejecutarse con los derechos del 

usuario ejecutor o con los derechos de un usuario previamente definido. 

El concepto de funciones, en otros DBMS, son muchas veces referidas 

como "procedimientos almacenados" (stored procedures en inglés). 

[Documento en línea] Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL. 

 

3.2.5.2 PhpPgAdmin 

 

PhpPgAdmin es una aplicación Web que provee una manera 

conveniente a los usuarios para crear bases de datos, tablas, alterarlas y 

consultar sus datos usando el lenguaje estándar SQL. PhpPgAdmin estuvo 

basado en phpMyAdmin, pero hoy día ya no comparte código con él; incluso 

provee las mismas funcionalidades y más a los usuarios del servidor de base 

de datos PostgreSQL. 

 

 
Figura 16.  PhpPgAdmin. 

Fuente: Autor (2010). 
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3.2.6 Software Libre 

 

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

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más 

preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

 

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

 

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

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

previa para esto. 

iii. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino 

(libertad 2). 

 

iv. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). El 

acceso al código fuente es un requisito previo para esto. 

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas 

libertades. Así pues, deberías tener la libertad de distribuir copias, sea con o 

sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a 

cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras 

cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos. También deberías tener la 

libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera privada en tu trabajo 

u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar que dichas modificaciones existen. 

Si publicas tus cambios, no tienes por qué avisar a nadie en particular, ni de 

ninguna manera en particular. 

 

La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier 

persona u organización de usarlo en cualquier tipo de sistema informático, 

para cualquier clase de trabajo, y sin tener obligación de comunicárselo al 
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desarrollador o a alguna otra entidad específica. La libertad de distribuir 

copias debe incluir tanto las formas binarias o ejecutables del programa 

como su código fuente, sean versiones modificadas o sin modificar (distribuir 

programas de modo ejecutable es necesario para que los sistemas 

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

producir un binario o ejecutable de un programa concreto (ya que algunos 

lenguajes no tienen esta capacidad), pero debes tener la libertad de distribuir 

estos formatos si encontraras o desarrollaras la manera de crearlos. 

 

Para que las libertades de hacer modificaciones y de publicar versiones 

mejoradas tengan sentido, debes tener acceso al código fuente del 

programa. Por lo tanto, la posibilidad de acceder al código fuente es una 

condición necesaria para el software libre. De tal manera, para que estas 

libertades sean reales, deben ser irrevocables mientras no hagas nada 

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

licencia aunque no le hayas dado motivos, el software no es libre. Son 

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

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

Por ejemplo, copyleft es la regla que implica que, cuando se redistribuya el 

programa, no se pueden agregar restricciones para denegar a otras personas 

las libertades centrales. Esta regla no entra en conflicto con las libertades 

centrales, sino que más bien las protege. 

 

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

disponible para uso comercial, desarrollo comercial y distribución comercial. 

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

software comercial libre es muy importante. Pero el software libre sin 

'copyleft' también existe. Creemos que hay razones importantes por las que 

es mejor usar 'copyleft', pero si los programas son software libre sin ser 

'copyleft', los podemos utilizar de todos modos. Cuando se habla de software 
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libre, es mejor evitar términos como: `regalar' o `gratis', porque esos términos 

implican que lo importante es el precio, y no la libertad. 

[Documento en línea] Disponible: http://hispalinux.es/SoftwareLibre. 

 

3.2.7 Servidor Web 

 

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

las diferentes peticiones de los clientes o navegadores, proporcionando los 

recursos que soliciten usando el protocolo HTTP o HTTPS. El servidor Web 

es una máquina que almacena y maneja los sitios Web que tiene como 

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

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

los usuarios se conectan a un servidor pueden acceder a programas, 

archivos y otra información del servidor. 

 

Un servidor Web básico tiene un esquema de funcionamiento muy 

sencillo, ejecutando de forma infinita el bucle siguiente: 

 

a. Espera peticiones en el puerto TCP asignado (el estándar para HTTP 

es el80). 

b. Recibe una petición. 

c. Busca el recurso en la cadena de petición. 

d. Envía el recurso por la misma conexión por donde ha recibido la 

petición. 

e. Vuelve al punto 2. 

 

Básicamente, cuando navegamos por Internet, estamos continuamente 

accediendo a cientos de servidores Web, los cuales son almacenes de 

información en forma de páginas Web, dispuestas para su rápida entrega. 
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3.2.7.1 Servidor HTTP Apache 

 

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

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

implementa el protocolo HTTP/1.1 (RFC 2616) y la noción de sitio virtual. 

Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 

popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su 

nombre se debe a que originalmente Apache consistía solamente en un 

conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy 

server (un servidor parcheado). El servidor Apache se desarrolla dentro del 

proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation. Apache 

presenta entre otras características mensajes de error altamente 

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

pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su 

configuración. En la actualidad (2009), Apache es el servidor HTTP más 

usado, siendo el servidor HTTP del 70% de los sitios Web en el mundo y 

creciendo aún su cuota de mercado (estadísticas históricas y de uso diario 

proporcionadas por Netcraft). [Documento en línea] Disponible: 

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

104556. 

 

Ventajas  

 

a. Modular  

b. Open source  

c. Multi-plataforma  

d. Extensible  

e. Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)  

f. Gratuito 
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3.2.8 Aplicación Web 

 

Una aplicación Web es aquella que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor Web a través de internet o de una intranet 

mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que 

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

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

Una aplicación Web está normalmente estructurada como una aplicación de 

tres-capas. En su forma más común, el navegador Web ofrece la primera 

capa y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica 

(ejemplo:PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, 

Python (programming language) o Ruby on Rails) constituye la capa de en 

medio. Por último, una base de datos constituye la tercera y última capa. 

 

Ventajas de las Aplicaciones Web 

 

Entre las ventajas que se pueden mencionar están: 

 

1. Son fáciles de usar , no requieren conocimientos avanzados de 

computación.  

 

2. Compatibilidad multiplataforma:  Las aplicaciones Web tienen un 

camino mucho más sencillo para la compatibilidad multiplataforma que las 

aplicaciones de escritorio. Utilizan tecnologías como PHP, Java, Flash, 

ASP y AJAX que permiten un desarrollo efectivo de programas 

soportando todos los sistemas operativos principales.  

 

3. Actualización:  Pueden existir miles de clientes pero una única 

aplicación instalada en un servidor, por lo tanto se puede actualizar y 

mantener una única aplicación y todos sus clientes verán los resultados 

inmediatamente. 
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4. Inmediatez de acceso:  Este tipo de aplicaciones no necesitan ser 

descargadas, instaladas y configuradas, pues usan tecnología Web. 

Cualquier usuario puede acceder a su cuenta online y estar listo para 

trabajar sin importar cual es su configuración o su hardware (no necesita 

tener un ordenador de grandes prestaciones para trabajar con la 

aplicación Web). 

 

5. Alta disponibilidad,  ya que se puede realizar consultas en cualquier 

parte del mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora. 

 

6. Múltiples usuarios concurrentes:  Los sistemas Web pueden ser 

utilizados por múltiples usuarios al mismo tiempo. No hay más necesidad 

de compartir pantallas o enviar instantáneas cuando múltiples usuarios 

pueden ver e incluso editar el mismo documento de manera conjunta. 

 

3.2.9 Macromedia Dreamweaver 8 

 

Macromedia Dreamweaver es un editor de HTML visual, diseñado para 

desarrolladores profesionales. Dreamweaver hace muy fácil el crear 

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

soltar", permitiendo que los diseñadores puedan crear entornos Web y 

animaciones sofisticadas sin tener que escribir una sola línea de código. 

Dreamweaver genera HTML dinámico, que usa JavaScript y "cascade style 

sheets (CSS)". El código resultante es compatible con las últimas versiones 

de los navegadores actuales. Una de las características del programa es que 

se pueden optimizar las páginas para las diferentes versiones de los 

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

poder cambiar entre Dreamweaver por cualquier otro editor de código. 

Algunas otras características incluyen: un editor de imagen integrado, 

diferentes colores para la sintaxis HTML, soporte para posicionamiento 

absoluto, poder hacer cambios por todas las páginas usando elementos 
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comunes, cliente de FTP integrado (con soporte Firewall), soporte XML, 

plantillas, e interfaz personalizado. 

 

Dreamweaver 8 es una herramienta que permite facilitar enormemente 

la tarea de realizar sitios Web complejos a través de una interfaz 

completamente gráfica mientras  se observa simultáneamente el código 

generado. La versión 8 incorpora numerosas herramientas para el 

tratamiento de tablas y otros componentes avanzados así como para la 

inserción de objetos no HTML como películas flash o javascript. La eficacia 

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

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

objetivo es  facilitar las cosas para que los diseñadores y desarrolladores 

puedan centrarse en lo que les gusta hacer, que es diseñar y desarrollar 

sitios Web y aplicaciones de calidad. 

 

Ventajas 

 

a. Del lado del XML, incluye interesantes herramientas visuales para 

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

fácilmente en sitios Web y aplicaciones. 

 

b. Para el trabajo con CSS simplifica la creación y manejo de diferentes 

estilos, promoviendo los estándares para nuevos usuarios y facilitando su 

aplicación para usuarios avanzados. 

 

c. Facilita la difusión de Flash Video, con herramientas que permiten 

incluir este formato muy fácilmente en páginas Web. 

 

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

barra de código para accesar funciones frecuentes. 
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e. Las funciones para cargar y descargar archivos funcionan en el 

background sin interrumpir la productividad en el programa. 

[Documento en línea] Disponible: 

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

 

 

 
Figura 17 . Macromedia Dreamweaver 8. 

Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.10 Macromedia Firework 8 

 

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

facilidad de uso y soporte para imágenes, representa una potente 

herramienta de optimización de estas. Esta Herramienta permite crear 

gráficos profesionales basadas en vectores con funciones de avanzada como 

mezclas, sombras paralelas y otras similares que realmente ayudan a los 

diseñadores a diseñar más eficientemente al consolidar tareas comunes. 

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

el mínimo tamaño de compresión. Fireworks se integra con fluidez con 

Dreamweaver y Flash y proporciona las condiciones ideales para crear y 

optimizar imágenes sin perder información ni tiempo con la edición gracias a 

la "compatibilidad de ida y vuelta". 

 

3.2.11 JpGraph 

 

La biblioteca JpGraph es un gráfico 2D trazado de la biblioteca para 

PHP4 y PHP5. Su objetivo es simplificar de forma significativa la 

creación de  gráficos dinámicos usando PHP. La biblioteca se puede utilizar 

por sí  mismo o como una parte integral de una gran WEB empresarial de 
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desarrollo. Además de la biblioteca permite imágenes que se crean utilizando 

la versión de línea de comandos de PHP. 

 

Licencia de software 

 

JpGraph es liberado bajo una licencia dual. Para uso no comercial de la 

colección se distribuye bajo QPL 1.0 (Qt-licencia) y para uso profesional está 

liberado bajo la licencia JpGraph profesional. En términos generales el uso 

comercial se define como: 

 

a. La biblioteca se incluye como parte integrante de un producto que se 

vende con un costo que supera el costo del medio de distribución. 

 

b. La biblioteca se ofrece como un servicio Web para un cargo. 

 

c. La biblioteca se utiliza en una intranet en una empresa con más de 2 

empleados. 

 

Una licencia le da derecho al usuario a instalar la biblioteca en una sola 

máquina física, que puede ejecutar uno o varios servidores lógicos. Además, 

también da derecho al titular de la licencia para instalar una versión de la 

biblioteca en un servidor de desarrollo independiente. El profesional de la 

licencia es perpetua y es válido para una versión mayor. 

 

Propósito y uso 

 

El propósito de la biblioteca es para que sea posible crear imágenes 

dinámicas (también conocido como gráficos) con PHP. La colección de pieles 

de la medida de lo posible todos los detalles necesarios para crear imágenes 

dinámicas. En rigor toda la funcionalidad básica de bajo nivel para dibujar 

imágenes ya están disponibles en PHP desde PHP viene con la librería GD 
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central que es la capa más bajos para crear imágenes. La biblioteca GD, 

primitivas gráficas, es para crear líneas, círculos, puntos, etc, pero no tiene 

inteligencia integrada para manejar las escalas, el etiquetado, colores, entre 

otros. Esto lógicamente hace que la colección de JpGraph una biblioteca de 

tipos más altos de más fácil acceso a la librería GD primas. 

 

¿Quién puede usar la biblioteca? 

 

A pesar de que las pieles colección de un montón de detalles que hay 

que recordar que esto sigue siendo una colección de los programadores. Se 

supone que el usuario de la biblioteca cuenta con conocimientos básicos en 

programación PHP y es familiar, por lo menos en un grado básico, con el 

concepto de objetos y programación orientada a objetos desde la biblioteca 

entera está construida alrededor de este paradigma. Completamente la 

comprensión de conceptos básicos tales como clases, métodos, instancias 

de clase y el patrimonio de clase sustancialmente ayudará a tratar de 

entender cómo usar la biblioteca. 

 

¿Qué se puede hacer con la biblioteca? 

 

Uno probablemente debería diferenciar entre los dos escenarios de uso 

básicos: 

 

a. En línea. Es decir, la imagen se genera dinámicamente cuando un 

usuario está viendo una determinada página Web. Esto significa que el 

tiempo que se necesita para generar la imagen se añadirá a la demora 

que el usuario experimenta al intentar ver la página. (La biblioteca admite 

un mecanismo de caché para reducir el número de veces que una imagen 

ha generado). Para este escenario probablemente uno debería mantener 

las imágenes tan básico como sea posible a fin de tener latencia más 

pequeño posible. 
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b. En la práctica esto significa que el número de puntos de datos para 

visualizar debe mantenerse en el orden de cientos y no miles. En 

secciones posteriores se discutirá en detalle lo que se puede hacer para 

mejorar el rendimiento de la biblioteca. 

 
Figura 18.  Jpgraph. 

Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.12 PHPMailer 

 

PHPMailer es una clase php para enviar emails basada en el 

componente active server ASPMail. Permite de una forma sencilla tareas 

complejas como por ejemplo: 

 

a. Enviar mensajes de correo con ficheros adjuntos (attachments). 

b. Enviar mensajes de correo en formato HTML 

 

Con PHPMailer se pueden enviar emails vía sendmail, PHP mail(), o 

con SMTP. Lo más recomendable es usando smtp por dos razones: 

 

a. Con phpmailer se pueden usar varios servidores SMTP. Esto permite 

repartir la carga entre varias computadoras, con lo que se podrán 

enviar un mayor número de mensajes en un tiempo menor. 

 

b. Además los servidores SMTP permiten mensajes con múltimples to's 

(destinatarios), cc's (Las direcciones que aparezcan en este campo 

recibirán el mensaje. Todos los destinatarios verán las direcciones que 

aparecen en la sección Cc), bcc's (Las direcciones que aparezcan en 
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el campo Bcc recibirán el mensaje. Sin embargo, ninguno de los 

destinatarios podrá ver las direcciones que fueron incluidas en la 

sección Bcc) y Reply-tos (direcciones de respuesta). 

 

¿Por qué usar phpmailer? 

 

Es posible enviar email con la función mail() de php, pero dicha función 

no permite algunas de las más populares características que proporcionan 

los clientes de correo usados actualmente. Entre estas características se 

encuentran el envío de email con ficheros adjuntos. PHPMailer hace fácil 

esta difícil tarea de enviar correos con estas características y puedes incluso 

utilizar tu propio servidor smtp aunque éste requiera autenticación (un 

nombre de usuario y contraseña), con lo que se podrá usar una cuenta 

gratuita de correo obtenida por ejemplo en hotpop. 

Documento en línea] Disponible:  

http://www.programacion.com/articulo/uso_de_la_clase_phpmailer_213. 

 

 
Figura 19 . PHPMailer. 

Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.13 Sybase Powerdesigner 

 

Es una herramienta que combina distintas técnicas estándar (modelado 

de aplicación a través de UML, técnicas de modelado de procesos 

empresariales y técnicas tradicionales de modelado de base de datos) junto 

con las herramientas líder de desarrollo (como .NET, Sybase WorkSpace, 

Sybase Powerbuilder, Java y Eclipse), con el fin de ofrecer soluciones de 

análisis de negocio y diseño de bases de datos formales al ciclo de vida 
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tradicional para el desarrollo de software. Y además funciona con la mayoría 

de los sistemas manejadores de bases de datos relacionales de hoy en día. 

 

Entre otras características, esta herramienta permite generar de manera 

rápida los diagramas UML (diagramas de casos de uso, de actividades, de 

clases, de secuencia, de paquetes, etc.) para representar los requisitos y el 

diseño de la arquitectura del sistema. También, permite diseñar y generar el 

esquema de la base de datos a través del modelamiento conceptual y físico 

de las bases de datos relacionales. 

 

3.3 Bases Legales 

 

3.3.1 Decreto 3390 uso de Software Libre 

 

Es publicado en Gaceta Oficial No. 38.095 el 28 de Diciembre del 2004, 

y establece que todos los sistemas de información, aplicaciones y demás 

desarrollos informáticos deben estar basados en plataforma de software libre; 

lo que requiere la migración de la plataforma informática actual. En su 

Artículo 1  establece: “La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

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

y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de 

migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos”. 

 

Según su Artículo 2:  para efectos del presente Decreto se entenderá 

por: 

 

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al 

usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con 

cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como 
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sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas 

al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores 

previos.  

 

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y 

controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, las 

cuales han sido aceptadas por la industria, estando a disposición de 

cualquier usuario para ser implementadas en un software libre u otro, 

promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad.  

 

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia 

establece restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los 

usuarios, o requiere de autorización expresa del Licenciador.  

 

Distribución Software Libre desarrollado con Estánd ares Abiertos 

para el Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de 

Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para 

ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios. 

 

En el Artículo 12  señala:”Los planes de implantación progresiva del 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos de los distintos órganos 

y entes de la Administración Pública Nacional, deberán ejecutarse en un 

plazo no mayor de veinticuatro (24) meses, dependiendo de las 

características propias de sus sistemas de información. Los Ministros 

mediante Resolución y las máximas autoridades de los entes que le estén 

adscritos a través de sus respectivos actos, determinarán las fases de 

ejecución del referido Plan, así como las razones de índole técnico que 

imposibiliten la implantación progresiva del Software Libre en los casos 

excepcionales”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del presente 

Decreto, el cual afirma: “En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir 

aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes 
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de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo 

los normas y criterios establecidos por ese Ministerio” . 

 

3.3.2 Ley orgánica de prevención, condiciones y med io 

ambiente de trabajo (LOPCYMAT) 

 

El objeto de la presente ley es: “Establecer las instituciones, normas y 

lineamientos de las políticas, y los órganos  y entes que permitan garantizar a 

los trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar 

en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus 

facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y 

saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e 

incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo 

libre, descanso y turismo social”.( LOPCYMAT, Artículo 1, pág. Nro 1). 

 

Para efectos del desarrollo de esta aplicación se tomó en cuenta el 

Artículo 56, de los deberes de los empleadores y las empleadoras, el cual 

establece lo siguiente: 

 

 

“Son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las 
medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y 
trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar 
en el trabajo, así como programas  de recreación, utilización del 
tiempo libre, descanso y turismo social e infraestructura para su 
desarrollo en los términos previstos  en la presente ley y en los 
tratados internacionales suscritos por la República, en las 
disposiciones legales y reglamentarias que se establecieren, así 
como en los contratos individuales de trabajo y en las 
convenciones colectivas” (p. 30). 
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A tales efectos deberán: ”Llevar un registro actualizado de las 

condiciones de prevención, seguridad y salud laborables, así como de 

recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social de acuerdo 

a los criterios establecidos por los sistemas de información del Instituto 

Nacional  de Prevención, salud y Seguridad Laborables”, según el numeral 

12, Artículo 56. 

 

3.3.3 Manual de Seguridad Industrial: Gerencia y Co ntrol de 

Desviaciones (Norma Técnica PDVSA SI-S-19) 

 

Objetivo 

 

Establecer un método estándar para identificar, evaluar, corregir y 

documentar desviaciones a normas, procedimientos y mejores prácticas, que 

permita hacer énfasis en el enfoque preventivo, a fin de corregir las 

situaciones precursoras de los accidentes, enfermedades ocupacionales y 

eventos que impacten negativamente el ambiente. De esta manera se 

pretende elevar consistentemente el desempeño en Seguridad Industrial, 

Ambiente e Higiene Ocupacional de la Corporación como parte de la 

estrategia de implantación del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos SIR–

PDVSA. 

 

Alcance 

 

Aplica durante todas las fases de un proyecto y el ciclo de vida de una 

instalación: diseño, construcción, operación, mantenimiento, modificación y 

desmantelamiento; en todas las áreas e instalaciones de los Negocios y 

Filiales de PDVSA. El método establecido en este documento aplica a todas 

las instalaciones de la Corporación en el territorio nacional, 

independientemente de su ubicación en tierra firme o costa–afuera, áreas 

operacionales o edificios administrativos, diseñadas, construidas, operadas, 
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mantenidas y desmanteladas por personal propio, contratista o terceros. Esta 

norma puede ser utilizada en las instalaciones de PDVSA fuera del Territorio 

Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislación del país 

correspondiente. 

 

3.4 Definición de Términos 

 

Desviaciones:  es el incumplimiento o variación indeseada con relación 

a un estándar, norma o procedimiento; en otras palabras son actos o 

condiciones inseguras tanto en el comportamiento como en el ambiente de 

trabajo. (Manual de Seguridad Industrial: Gerencia y Control de 

Desviaciones, Pág. 3). 

 

Recomendación:  es aquella que se establece para apoyar o mejorar la 

corrección de una desviación o para minimizar los riesgos de que produzca 

alguna condición insegura. 

 

Intranet: Es una red de ordenadores diseñada para ser utilizado dentro 

de los límites de una compañía u organización la cual utiliza tecnología 

internet para compartir de forma segura cualquier información. La intranet se 

distingue del internet en el acceso al contenido, es decir, lo que distingue una 

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

imprescindible una contraseña para los usuarios. 

[Documento en línea] Disponible: 

http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.shtml. 

 

Cliente: El cliente es el proceso que permite al usuario formular los 

requerimientos y pasarlos al servidor, se le conoce con el término front-end. 

Normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la manipulación y 

despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre plataformas que 
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permiten construir interfaces gráficas de usuario (GUI), además de acceder a 

los servicios distribuidos en cualquier parte de una red. 

 

Servidor: Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que 

hacen peticiones de algún recurso administrado por él. Al proceso servidor se 

le conoce con el término back-end. Normalmente maneja todas las funciones 

relacionadas con la mayoría de las reglas del negocio y los recursos de 

datos. 

 

CSS (Cascading Style Sheets): Las hojas de estilo en cascada o CSS 

constituyen el estándar para la inserción de estilos (tamaños, colores, 

tipografías, espacios, bordes, etc.) a documentos estructurados, como por 

ejemplo, páginas HTML o XML. El objetivo de la definición de este estándar 

del W3C es permitir la separación entre las normas de presentación y el 

propio contenido a mostrar. Es distinto de plantillas o temas.  

[Documento en línea] Disponible: 

http://www.elcodigo.net/tutoriales/diccionario.html. 

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en español protocolo de 

transferencia de hipertexto. Es un protocolo sin estado, es decir, que no 

guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de 

aplicaciones Web necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se 

usan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el 

sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones Web instituir la noción de 

"sesión", y también permite rastrear usuarios ya que las cookies pueden 

guardarse en el cliente por tiempo indeterminado.  

[Documento en línea] Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol.  

 

SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo estándar para 

enviar mensajes de correo electrónico. Todo el tráfico de correspondencia 
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viaja a través de SMTP y todos los servidores de correo aceptan el tráfico de 

correspondencia a través. 

 

SQL: El lenguaje estandarizado para pedir información de una base de 

datos. La versión original (llamada SEQUEL, por Structured English Queery 

Language) (Lenguaje de Interrogaciones Estructuradas en Inglés) fue 

diseñada en un centro de investigación de IBM en 1974 y 1975. 

[Documento en línea] Disponible: 

http://www.hostito.com/es/faq/index.php?section=glossary&title_section

=Glosario%20de%20T%E9rminos. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

 

De acuerdo al problema planteado y en función de sus objetivos, el tipo 

de investigación a la cual está asociada esta propuesta es de investigación 

Proyectiva, la cual consiste en la elaboración de una propuesta o modelo 

para solucionar un problema; según Hurtado, J. (2007): “Son todas aquellas 

indagaciones que conducen a inventos, programas, diseños o a creaciones 

dirigidas a cubrir una determinada necesidad y basada en conocimientos 

anteriores”. (p. 325). Está orientada hacia la incorporación del tipo de 

investigación de campo, ya que la información se obtuvo directamente de la 

realidad; para ello Arias, F. (2006) la define como sigue: 

 

 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información pero no altera las condiciones 
existentes”.(p.31). 

 

 

La investigación para este estudio se desarrolló dentro de un nivel 

descriptivo, ya que el propósito del mismo es detallar de manera clara, 

concreta y objetiva, determinadas situaciones tal y como las mismas se 

presentan, identificando a través del mismo las características relevantes de 

la población a investigar para lograr la descripción, registro, análisis e 

interpretación del objeto en estudio. 
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Según esta premisa Arias, F. (2006), menciona lo siguiente:”La 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento”. (p.24). 

 

4.2 Población y Muestra 

 

Según Arias, F. (2006): “La población o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos 

del estudio”. (p.81). En la presente investigación las unidades de análisis o 

estudio, es de tipo finita, se encuentra representada por las diez (10) 

personas que laboran en la Superintendencia de Seguridad Industrial 

Operacional.  

 

La muestra es una parte representativa de la población, es decir que los 

datos obtenidos de la muestra se cumplen en la población, “La muestra es en 

esencia, un subgrupo de la población, es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se llama 

población”. [Documento en línea] Disponible: 

http://www.mistareas.com.ve/muestra.htm. 

 

Según Hernández (citado en castro, 2001), “cuando una población es 

menor que cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra”. (p. 

64). Dada las características de esta población pequeña y finita y basada en 

la premisa expuesta por Hernández, se tomaron como unidades de estudio a 

todos los individuos que la forman, es decir la población es igual a la 

muestra. 
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4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación 

directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el 

análisis documental, análisis de contenido, entre otros. Los instrumentos son 

los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guías de  entrevista, 

grabadores, escalas de actitudes u opinión, entre otros.  

 

Se utilizo la técnica de investigación documental, empleándose 

fundamentalmente el análisis de fuentes documentales o revisión 

documental, para abordar y desarrollar los requisitos de la parte teórica de la 

investigación. Para Hurtado, J. (2007). “La revisión documental es un 

proceso mediante el cual el investigador recopila, analiza, selecciona y extrae 

información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular, con el 

propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profundo del mismo”. 

(p. 89) 

 

En segundo lugar se utilizó la técnica de observación directa. “La 

observación es una técnica bastante objetiva de recolección; con ella puede 

obtenerse información aún cuando no existía el deseo de proporcionarla y es 

independiente de la capacidad y veracidad de las personas a estudiar…” 

[Documento en línea] Disponible:  

http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/departamentos/medicinapreventivasocial/SE

S/investigacion/recoleccion.pdf.  

 

Por último se utilizaron las entrevistas no estructuradas, con la finalidad 

de formular preguntas de manera libre a los empleados de la Gerencia de 

Seguridad Industrial. En cuanto a las entrevistas no estructuradas Arias, F. 

(2006) opina que: “En esta modalidad no se dispone de una guía de 
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preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos 

objetivos preestablecidos, lo que permite definir el tema de la entrevista.” (p. 

73). 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

 

Para que los datos recolectados tuvieran algún significado dentro de la 

presente investigación, fue necesario utilizar la técnica de Análisis de 

Contenido, con el propósito de dar respuesta de algunos de los objetivos 

planteados y evidenciar los principales hallazgos encontrados. Para Hurtado, 

J. (2007): “El análisis de contenido puede ser utilizado en investigaciones 

descriptivas, cuando se pretende hacer un diagnóstico y agrupar contenidos 

significativos de una serie de entrevistas, conversaciones u observaciones.” 

(p. 57). Esto sirvió para organizar la información extraída, y así describir 

aspectos importantes para dar respuesta a algunos de los objetivos 

planteados. 

 

4.5 Diseño Operativo 

 

Para la realización de este proyecto y para lograr los objetivos 

planteados, se empleará el método WATCH como metodología guía para el 

completo desarrollo de dicho proyecto. A continuación se describirán las 

diferentes fases en que va a estar enmarcado el desarrollo del sistema 

utilizando los procesos de instanciación del método WATCH: 

 

Etapa I: Análisis del Sistema 

 

En esta primera etapa, se definió el alcance del proyecto, se realizó una 

estimación del tiempo para realizar el proyecto, teniendo en cuenta el 

presupuesto establecido, de manera tal, que el proyecto se desarrolló 
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satisfactoriamente y con una alta calidad. Los documentos entregados en 

esta fase fueron: 

 

Proceso de gestión:  Enunciado del trabajo del proyecto, Documento de 

inicio del proyecto, Proceso de desarrollo, Plan integral del proyecto. 

 

Proceso Técnico:  Modelo del negocio, Documento de requisitos y 

Especificación de Requerimientos de Software. 

 

Proceso de Soporte:  Plan de Gestión de Configuración, Plan de Gestión 

de Riesgos. 

 

Etapa II: Diseño del Sistema 

 

En esta etapa se definieron y analizaron los requerimientos del nuevo 

sistema, empleando los diagramas de casos de usos de la herramienta UML. 

También se diseñó la arquitectura del sistema a través de la elaboración de 

modelos de diseños en UML, como los diagramas de secuencias, diagramas 

de actividades. 

 

Como documentos entregables de esta fase se obtuvieron: 

 

Diseño arquitectónico: 

Elaboración de diagramas. 

Diseño de componentes de software. 

 

Diseño detallado: 

Diseño de la interfaz usuario/sistema. 

Diseño de la base de datos. 
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Etapa III: Construcción del Sistema 

 

Para esta etapa se llevó a cabo la codificación del sistema de acuerdo 

al diseño realizado del mismo, con la finalidad de cumplir con los requisitos 

establecidos. Se redefinieron los casos de uso y se realizaron pruebas a los 

módulos del sistema para comprobar el buen funcionamiento de los mismos. 

 

Con la realización de esta etapa se lograron los siguientes resultados: 

 

Construcción de programas. 

Creación de base de datos. 

Productos de pruebas: pruebas funcionales, de comportamiento, de 

aceptación. 

Elaboración de manuales. 

 

Etapa IV: Instalación del Sistema 

 

Esta última etapa culminó con el desarrollo y prueba del sistema con 

calidad de producción. Obteniéndose los manuales que permitan el uso 

adecuado y el mantenimiento del software además de realizó el respectivo 

adiestramiento a los usuarios para el manejo del sistema, la instalación del 

software en su plataforma de producción y operación y la entrega final del 

producto. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Instalación de la aplicación. 

Adiestramiento de usuarios. 

Entrega formal de la aplicación. 
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4.6 Cuadro Operativo 

 

El siguiente cuadro resume las fases para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto con sus respectivas actividades, la metodología utilizada para 

cumplir con los objetivos específicos establecidos: 

 

Cuadro 6. Cuadro Operativo.  

Etapas  Metodología Actividades 
Productos 

Generados 
Objetivos 

I 

Análisisde

l Sistema 

Gray Watch 

1. Definir el sistema 

actual. 

2. Realizar entrevistas. 

3. Elaborar enunciado del 

trabajo del proyecto. 

4. Realizar documento de 

inicio del proyecto. 

5. Realizar plan integral 

del proyecto. 

6. Definir el modelado del 

negocio y documentos de 

requisitos. 

7. Elaborar plan de 

gestión de configuración 

y plan de gestión de 

riesgos. 

8. Realizar un prototipo 

ejecutable de la interfaz 

del usuario del nuevo 

sistema. 

 

Enuncia.do del 

trabajo del 

Proyecto. 

 

Inicio del 

Proyecto. 

 

Proceso de 

Instanciación del 

Método 

 

Plan Integral del 

Proyecto 

 

Modelado De 

Negocio. 

 

Definición de 

Requisitos. 

 

Especificación de 

Requerimientos 

de Software. 

Realizar un 

diagnóstico del 

proceso actual 

de la 

notificación de 

desviaciones y 

manejo de 

recomendacio

nes de la 

Gerencia de 

Seguridad 

Industrial 

 

Fuente: Autor (2010). 



 

91 

Cuadro 7. Cuadro Operativo. (Cont…). 

Etapas Metodología Actividades 
Productos 

Generados 
Objetivos 

II 

Diseño del 

Sistema 

Gray Watch 

1. Definir la 

arquitectura del nuevo 

sistema. 

2. Diseñar los 

componentes de 

software. 

3. Realizar los 

distintos diagramas de 

modelado. 

4. Transformar los 

requisitos de los 

usuarios al diseño del 

sistema. 

5. Diseñar la interfaz 

usuario/sistema. 

6. Diseñar la base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

Arquitectónico 

 

Diseño Detallado 

Identificar las 

necesidades 

para diseñar la 

aplicación del 

sistema de 

información 

analizando los 

indicadores 

apropiados 

para el 

establecimiento 

de las 

características 

y cualidades 

requeridas por 

la Gerencia. 

 

Diseñar la 

arquitectura del 

sistema que 

cumpla con los 

requerimientos 

establecidos. 

 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 8. Cuadro Operativo. (Cont…). 

Etapas Metodología Actividades 
Productos 

Generados 
Objetivos 

III 

Construcción 

del Sistema 

1. Construir los 

componentes 

del programa. 

2. Crear la base 

de datos. 

3. Realizar 

pruebas 

funcionales, de 

comportamiento 

y de aceptación. 

4. Elaboración 

de manuales. 

 

 

 

 

 

Especificación 

de Casos de 

Usos de 

Pruebas 

 

Manual de 

usuarios 

Construir el 

sistema, de 

acuerdo a la 

arquitectura 

diseñada y a los 

requisitos 

especificados 

para el software 

IV 

Instalación del 

Sistema 

Gray Watch 

1. Instalar la 

aplicación. 

2. Realizar 

adiestramiento 

de usuarios. 

3. Entregar la 

aplicación. 

 

Instalación de la 

Aplicación. 

 

Adiestramiento 

de usuarios. 

 

Entrega formal 

de la aplicación. 

 

Implementar la 

aplicación Web 

para el proceso 

de notificación de 

desviaciones y 

manejo de 

recomendaciones. 

 

Fuente: Autor (2010). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se contemplan los resultados obtenidos, luego de 

haber aplicado la metodología WATCH como proceso de desarrollo de 

software para el logro de los objetivos propuestos en el presente trabajo de 

investigación. 

 

5.1 Etapa I: Análisis del Sistema 

 

Esta etapa estuvo orientada a conocer el funcionamiento de la Gerencia 

de Seguridad Industrial y a determinar los requerimientos necesarios para el 

desarrollo del sistema que permitirá optimizar el proceso de notificación de 

desviaciones y manejo de recomendaciones, todo esto con la ayuda de las 

técnicas de recolección de datos e información como entrevistas no 

estructuradas y la observación directa. 

 

A continuación se describen cada uno de los resultados obtenidos en 

esta etapa: 
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1. Introducción 

 

Es un documento de carácter preliminar que tiene por objetivo 

convencer a la alta gerencia de la empresa sobre la necesidad de desarrollar 

una nueva aplicación empresarial. Indica porque es necesaria la aplicación, 

que unidades organizacionales se verán beneficiadas y porque la empresa 

debe invertir en su desarrollo. 

 

2. Aplicación que el proyecto deberá desarrollar 

 

El propósito de este proyecto consiste en desarrollar un sistema bajo 

filosofía Web para el mejoramiento del proceso de notificación de 

desviaciones y manejo de recomendaciones de la Gerencia de Seguridad 

Industrial del Distrito Morichal de PDVSA, permitiéndole a todos los 

trabajadores y trabajadoras del distrito realizar sus notificaciones de forma 

rápida  y eficiente. Con el objetivo de acelerar las actividades de corrección 

por los supervisores responsables; que permita crear usuarios con diferentes 

niveles dentro de la misma. De igual forma, se persigue disponer de una 

interfaz gráfica en la cual el usuario tenga la posibilidad de visualizar y 

analizar las distintas áreas donde ocurren las desviaciones y 

recomendaciones. El proyecto contará con una base de datos centralizada 

que mantenga los datos actualizados, que garantice su seguridad y 

confiabilidad contra modificaciones no autorizadas.  
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Para el desarrollo de esta aplicación se tomará en cuenta el Decreto 

3390 emitido por el Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, en 

el cual todos los sistemas de información, aplicaciones y demás desarrollos 

informáticos deben estar basados en plataforma de software libre; lo que 

requiere la migración de la plataforma informática actual. Seguir las políticas 

de la organización para la creación de aplicaciones con el propósito de 

brindarles herramientas que apoyen respuestas más óptimas y rentables  

para la Corporación. 

 

3. Necesidad de Implementar el Sistema 

 

La Gerencia de Seguridad Industrial realizaba el registro de 

desviaciones de forma manual, luego se vio en la necesidad de crear una 

aplicación bajo hojas de cálculo en Excel donde se lleva el control de los 

reportes generados hasta hoy día. Si bien es cierto, que esta medida ha 

permitido cumplir con los requisitos exigidos, no ha permitido una gestión 

oportuna de la información. Es por ello que en la actualidad la Gerencia se ve 

en la necesidad de desarrollar Sistema Web Automatizado que permita 

agilizar la notificación de desviaciones y recomendaciones de forma segura y 

confiable al igual que las actividades de corrección de las mismas, 

respetando los lineamientos de PDVSA, a través del desarrollo bajo 

estándares de software libre según decreto N° 3390;  con el fin de evitar llevar 

los registros manualmente en hojas de cálculo, puesto que trae como 

consecuencia pérdida de tiempo para introducir data, obtener resultados 

eficientes, haciendo que la rutina se torne tediosa. 

 

4. Requisito General 

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se requiere el uso de 
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un software y hardware que cumpla con los requerimientos específicos para 

el uso óptimo de los procesos tanto interno como externo del sistema. 

 

5. Alcance de la aplicación 

 

La aplicación, contribuirá en su mayoría al control y gestión de las 

desviaciones y recomendaciones en tiempo real. Integrar a los trabajadores 

como actores y cogestionadores en el proceso de la Seguridad del Distrito 

Morichal, masificar la información de las condiciones de Seguridad Industrial, 

implementar con mayor fuerza la Norma SI-S-19, Gerencia y Control de 

Desviaciones, y dar cumplimiento con el Art. 56 numeral 12 de la Ley 

Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT). 
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1. Introducción 

 

Es el documento inicial de todo proyecto. Es de carácter gerencial y 

describe la importancia del proyecto, su justificación, sus objetivos, la 

relación de estos objetivos con los objetivos de negocio, los resultados 

esperados y la estimación preliminar de costos. 

 

2. Objetivos y Alcance del Proyecto 

 

2.1 Objetivos del Proyecto 

 

Como objetivo general de este proyecto se tiene: Implementar un 

Sistema bajo Filosofía Web para la Optimización del proceso de Notificación 

de Desviaciones y Manejo de Recomendaciones de la Gerencia de 

Seguridad Industrial del Distrito Morichal de PDVSA, y sus objetivos 

específicos  son: 

 

a. Realizar un diagnóstico del proceso actual de la notificación de 

desviaciones y manejo de recomendaciones de la Gerencia de Seguridad 

Industrial. 

 

b. Identificar las necesidades para diseñar la aplicación del sistema de 

información, analizando los indicadores apropiados para el 

establecimiento de las características y cualidades requeridas por la 

Gerencia. 
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c. Diseñar la arquitectura del sistema que cumpla con los 

requerimientos establecidos. 

 

d. Construir el sistema, de acuerdo a la arquitectura diseñada y a los 

requisitos especificados para el software. 

 

e. Implementar la aplicación Web para el proceso de notificación de 

desviaciones y manejo de recomendaciones. 

 

2.2 Alcance del Proyecto 

 

Como alcance del proyecto se tiene la implementación del sistema, en 

la cual, según la metodología Gray Watch, se haga entrega de la aplicación 

completa en su plataforma de producción, así como obtener el manual como 

guía para el buen uso del mismo y el respectivo adiestramiento a sus 

usuarios. Todo ello con la finalidad de  realizar una mejor gestión y control de 

los procesos de notificación que lleva a cabo la Gerencia de Seguridad 

Industrial. 

 

3. Características Generales de la Aplicación 

 

Durante la etapa de desarrollo del proyecto se obtendrá como producto 

una aplicación Web, la cual permitirá optimizar el proceso Notificación de 

Desviaciones y Manejo de Recomendaciones de la Gerencia de Seguridad 

Industrial del Distrito Morichal de PDVSA, y tendrá como resultado el 

siguiente funcionamiento: 
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Tabla 2. Beneficios y Funcionalidades.  

Beneficios Funcionalidades 
 

Realizar notificaciones de 
Desviaciones y 

Recomendaciones. 

El sistema por su plataforma tecnológica permitirá 
realizar de manera rápida y eficiente las diferentes 

notificaciones a través de formularios. 

 
Dar respuesta a las diferentes 

notificaciones para su 
corrección. 

Capacidad de dar respuesta en forma rápida, de 
igual forma, con un formulario previamente 

establecido. 

 
Tanto las notificaciones como 
sus respectivas respuestas de 
corrección se enviarán a través 

de correos electrónicos. 

El sistema está en capacidad de emitir notificaciones 
y respuestas al correo de los responsables (solo 

correo interno de PDVSA en el Distrito). 

 
Consultar las áreas, 

organizaciones y las fechas de 
las diferentes notificaciones. 

Posee un módulo de Reportes, en el cual se podrá 
visualizar el estado en que se encuentran las 

notificaciones. 

 
Observar estadísticas en tiempo 

real. 

La aplicación, en su módulo de Reportes, contará 
con un Link en el cual se pueden visualizar Gráficos 

estadísticos. 
 

Ahorro de tiempo en el cierre de 
desviaciones y 

recomendaciones una vez 
corregidas. 

El sistema posee un módulo de auditoría en el cual  
se le podrá dar cierre a las notificaciones. Solo para 

usuarios autorizados. 

 
Capacidad de corregir alguna 

notificación errónea. 

Le permitirá al usuario modificar la notificación, si y 
sólo si, fue enviada a un correo equivocado. 

 
Posibilidad de configurar el 

sistema. 

Contará con un módulo de administración, el cual 
permitirá visualizar, ingresar, modificar y eliminar 
usuarios, organizaciones e indicadores (correos 

electrónicos). 
Fuente: Autor (2010). 

 

4. Requisitos Iniciales 

 

Toda aplicación Web necesita de requisitos para un óptimo desarrollo;  

hay que tener en cuenta que a medida que avance el desarrollo del proyecto 

estos requisitos aumentarán. Como requisitos iniciales tenemos: 

 

Para El software  se requiere: Servidor Apache, Macromedia 

Dreamweaver, Manejador de base de Datos PostgreSQL, Microsoft 

Project, SyBase PowerDesigner, entre otros. 



 

                                                                                                                                                  

Autor: 

María Cristina Brito Brito 

Nombre: 

Inicio del Proyecto 

Fecha: 

Agosto 2010 

Página:  

104 

 

Universidad de Oriente                                                                                                                  Método WATCH 

Y para el hardware , un computador con capacidad de soporte de los 

diferentes programas requeridos. 

 

Es indispensable que la persona que va a desarrollar la aplicación 

maneje las herramientas antes mencionadas. 

 

5. Visión del Negocio 

 

El sistema de Control y Gestión de Desviaciones es aquel cuyo 

propósito es registrar las desviaciones detectadas, por los supervisores o 

analistas, en los frentes de trabajo a través de inspecciones de campo, 

auditorias programadas, visitas a las áreas, entre otros. El mismo es utilizado 

solo para llevar los registros estadísticos de forma mensual, los cuales son 

presentados ante un comité de gestión donde se analizan las desviaciones 

detectadas y las ya corregidas.  El informe es presentado por escrito o a 

través del correo electrónico al custodio de las instalaciones para su 

corrección. Este sistema es utilizado por la Superintendencia de Seguridad 

Industrial Operacional, la cual cuenta con el siguiente personal: 

 

01 Superintendente. 

03 Supervisores. 

05 Analistas de Seguridad. 

01 Analista de Planificación y Gestión. 

 

5.1 Unidades Organizacionales que Participarán 

 

Las organizaciones que participarán en el desarrollo y el correcto 

funcionamiento de la aplicación son la Gerencia de Seguridad Industrial, 

como usuario principal del sistema y la Gerencia de AIT (Automatización, 

Informática y Telecomunicaciones), como administrador de toda la aplicación. 
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6. Necesidad de Desarrollar el Sistema 

 

La  realización de este proyecto, se apoya en la necesidad que tiene la 

Gerencia de Seguridad Industrial, de poseer un Sistema Web Automatizado 

para la Gestión y Control de Desviaciones y Manejo de Recomendaciones 

para agilizar las actividades de corrección de las mismas, con el fin de evitar 

llevar los registros manualmente en hojas de cálculo, puesto que trae como 

consecuencia pérdida de tiempo para introducir data, obtener resultados 

eficientes, haciendo que la rutina se torne tediosa. 

 

La aplicación contará con una base de datos centralizada que 

mantenga los datos actualizados, que garantice su seguridad y confiabilidad 

contra modificaciones no autorizadas; que permita crear usuarios con 

diferentes niveles dentro de la misma y  los usuarios puedan acceder de 

forma rápida y sencilla para registrar notificaciones. De igual forma, se 

persigue disponer de una interfaz gráfica en la cual el usuario tenga la 

posibilidad de visualizar y analizar las distintas áreas donde ocurren las 

desviaciones y recomendaciones. Con lo antes expuesto es necesario 

desarrollar un sistema que contribuya a minimizar los riesgos y generar 

procesos más eficaces para futuras planificaciones. 

 

7. Resumen de los interesados del Proyecto 

 

A continuación se describen cada uno de los participantes y usuarios 

involucrados en el proyecto, así como las principales responsabilidades de 

cada uno de los puestos en el equipo de desarrollo, tomando en cuenta las 

fases de acuerdo con los roles que desempeñan en la metodología GRAY 

WATCH.  
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Tabla 3. Descripción de los involucrados en el proyecto. 

Rol Responsabilidades 

Líder del Proyecto 

- Elaborar el Plan Integral del Proyecto de desarrollo de 
la aplicación empresarial que le sea asignada. 
- Prestar asistencia técnica a los miembros del equipo 
de desarrollo. 
- Gestionar los riesgos del proyecto. 
- Dirigir y controlar la ejecución del Plan Integral del 
Proyecto. 
- Cerrar administrativa y técnicamente el proyecto. 

Coordinador de Grupo  
- Programa, coordina y supervisa las actividades del 
grupo. 
- Reporta al Líder del Proyecto el avance del grupo. 

Analista del Negocio 

- Modelar el dominio de la aplicación empresarial. 
- Servir de enlace entre los usuarios y el equipo de 
desarrollo. 
- Asegurar que los productos del desarrollo de la 
aplicación estén alineados al sistema de negocios que 
actúa como dominio de la aplicación. 

Analista del Sistema 

- Descubrir, analizar, especificar y documentar los 
requisitos de la aplicación. 
- Validar, en conjunto con los usuarios, los requisitos 
establecidos. 
- Gestionar los requisitos. 

Arquitecto de 
Software 

- Especificar requisitos arquitectónicos. 
- Diseñar y evaluar la arquitectura de la aplicación. 
- Especificar cada una de las vistas arquitectónicas. 

Diseñador de 
Software 

- Diseñar los detalles de la Interfaz U/S, las Bases de 
Datos y los Componentes de Software de la aplicación. 

Programador 

- Codificar, documentar y probar los componentes de 
software de la aplicación. 
- Depurar los componentes que tengan errores. 
- Integrar los componentes de la aplicación y 
desplegarlos en la plataforma de ejecución del proyecto. 
- Elaborar los manuales de instalación, uso y 
mantenimiento. 

Especialista V&V 

- Verificar y validar los productos de cada proceso del 
desarrollo. 
- Diseñar y ejecutar pruebas de unidad, de integración, 
del sistema y de aceptación de la aplicación. 

Gestor de 
Configuración de 

Software 

- Gestionar los ítems producidos durante el desarrollo y 
controlar los cambios que puedan surgir en cada una de 
ellos. 
- Gestionar las versiones de la aplicación. 

Gestor de Calidad 

- Definir los estándares y procedimientos de 
aseguramiento de la calidad del software. 
- Asegurar la calidad del software producido por los 
equipos de desarrollo. 

Fuente: Autor (2010). 
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En la siguiente tabla muestra los principales participantes involucrados 

en el desarrollo del proyecto: 

 

Tabla 4. Participantes Involucrados en el Proyecto  

Roles Responsabilidades 

Responsable del Proyecto Ing. Manuel Torres 

Líder del Proyecto Ing. Yohanna Peña 

Analista de Negocios 

Analista de Sistemas 
Br. María Brito 

Arquitecto de Software 

Diseñador de Software 

Programador 

Br. María Brito 

Especialista V&V Ing. Yohanna Peña 

Gestor de Configuración de 

Software 

Gestor de Calidad 

Ing. Yohanna Peña 

Fuente: Autor (2010). 

 

La figura 18 muestra un la descripción general de los actores o 

interesados en el proyecto: 

 

 

Figura  18. Clasificación de actores que participan en el proy ecto de software. 

Fuente: Autor (2010). 
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El cliente está representado por el Distrito Morichal de PDVSA, ya que 

es la empresa encargada de contratar o financiar proyectos de desarrollo de 

aplicaciones Web y de proveer los recursos económicos que el Equipo de 

Desarrollo requiere para ejecutar el proyecto. La Gerencia de Seguridad 

Industrial representa el Promotor; siendo ésta la parte interesada en que el 

proyecto se lleve a cabo ya que beneficiará tanto a los empleados de la 

Gerencia como a todos los trabajadores del Distrito. El Desarrollador es la Br. 

María Brito, solicitada por la Gerencia y contratada por la empresa para 

cumplir con el desarrollo de la aplicación. Y por último se encuentran los 

Usuarios, que son las personas que harán uso de la aplicación desarrollada. 

Como es una aplicación que beneficiará a todo el Distrito, los trabajadores 

del mismo serán los usuarios externos mientras que los usuarios internos 

serán los empleados de la Gerencia de Seguridad Industrial. 

 

8. Restricciones, Recursos y Costos 

 

8.1 Restricciones de Recursos Humanos 

 

El personal involucrado en el desarrollo del proyecto está conformado 

por el personal de la Gerencia de Seguridad Industrial y la Gerencia de AIT 

del Distrito Morichal y todas aquellas personas que se requieran para obtener 

requerimientos y validar la aplicación. 

 

8.2  Restricciones de Recursos Tecnológicos 

 

Puesto que la aplicación está siendo desarrollada dentro del Distrito 

Morichal de PDVSA, se tomará en cuenta el Decreto 3390 emitido por el 

Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, en el cual todos los 

sistemas de información, aplicaciones y demás desarrollos informáticos 

deben estar basados en plataforma de software libre. Seguir las políticas de 

la organización para la creación de aplicaciones con el propósito de 
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brindarles herramientas que apoyen respuestas más óptimas y rentables 

para la Corporación, para ello se utilizarán los lenguajes de programación 

PHP 5, JavaScript y HTML. 

 

8.3  Restricciones de Recursos Infraestructura 

 

Se refiere a las normas, aplicaciones de estándares, los requerimientos 

de calidad y estatutos legales asociados al software. 

 

8.4  Costos de Equipos y Herramientas de Trabajo 

 

Para los costos de equipos y herramientas no se obtuvo ningún gasto, 

pues los mismos fueron suministrados por la Superintendencia de GNO 

(Gestión De Necesidades y Oportunidades) perteneciente a la Gerencia de 

AIT de PDVSA, Distrito Morichal. 

 

8.5  Costos de Infraestructura 

 

La Gerencia de Seguridad Industrial dispone de un ambiente de trabajo 

con condiciones óptimas para el correcto funcionamiento de los equipos a 

utilizar en el desarrollo del software, por lo que no se generaron gastos de 

infraestructura. 

 

8.6  Costo de Personal 

 

Rrepresentan la remuneración que reciben cada uno de los 

involucrados con el desarrollo de la aplicación, los cuales fueron 

determinados de acuerdo a los salarios establecidos por el colegio de 

ingeniero y el tiempo de experiencia de los involucrados. 
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8.7  Costos de Materiales utilizados 

 

Los materiales fueron suministrados en gran parte por la Gerencia de 

Seguridad Industrial, y se refieren a los materiales de consumo (remas de 

papel, lápices, tinta) y demás materiales utilizados para el desarrollo del 

proyecto. 

 

9. Supuestos Organizacional, Ambientales o Externos  

 

Las influencias ambientales se pueden clasificar en diferentes 

categorías: Política de mercado, políticas técnicas, estándares, culturales, 

organizacionales y físicas. Los supuestos ambientales del proyecto a 

desarrollar son los siguientes: 

 

a. Debe cumplir las necesidades o requerimientos del cliente haciendo 

un estudio apropiado para conocer bien el negocio y poder tomar 

decisiones. 

 

b. Conocer los desarrollos de aplicaciones que se han realizado en el 

Distrito Morichal de PDVSA, ya que estos ayudarán a definir los 

requerimientos del sistema, para mantenerse competitivo en cuanto a 

funcionalidad, confiabilidad, durabilidad, funcionamiento, mantenimiento y 

seguridad del sistema. 

 

c. El software, debe ajustarse a las normativas, estándares y 

reglamentos de los procedimientos requeridos por PDVSA. 

 

d. Debe diseñarse en un ambiente Web para ser utilizado 

posteriormente desde la intranet de cualquier sitio del Distrito Morichal, 

PDVSA. 
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e. La influencia cultural debe ser considerada al desarrollar el sistema 

porque puede afectar los requerimientos de éste. Muchas personas no se 

adaptan a los avances tecnológicos y  mucho menos a utilizarlos para 

agilizar las actividades laborales. Es un supuesto creer y confiar que el 

personal que labora tanto en la Gerencia de Seguridad industrial como 

todos los trabajadores y trabajadoras del Distrito harán uso del sistema 

Web que se pretende desarrollar. 
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1. Introducción 

 

El proceso de desarrollo es el resultado de la instanciación del método, 

es una adaptación del modelo de procesos del método en la que se describe, 

con mayor precisión, los procesos específicos que se aplicarán al desarrollo 

de la aplicación. La realización de este documento tiene como finalidad 

adecuar el conjunto de procesos y actividades prescritas por el método a las 

características particulares del sistema que se va a implementar, tomando en 

cuenta tanto las condiciones existentes en el ambiente de trabajo como la 

complejidad de la aplicación; es decir, el proceso de ajuste del método 

considera las características que integran el método (modelo de productos, 

modelo de procesos y modelo de actores) como marcos metodológicos o 

patrones que permiten determinar: los productos específicos de la aplicación 

que se quiere desarrollar, el proceso particular que debe seguirse para 

desarrollar la aplicación y la organización de equipo de desarrollo. 

 

2. Productos que se generan en el Desarrollo del Pr oyecto 

 

El modelo de productos es el primer componente del método WATCH, 

el cual describe identifica, clasifica y describe los diferentes productos que se 

producen durante el desarrollo de una aplicación empresarial, cuando se usa 

el método. La importancia de este modelo radica en el hecho de que él 

establece que es lo que cada equipo de desarrollo debe producir a lo largo 

de todo el  proceso de desarrollo. 
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El modelo de productos está conformado por tres tipos de productos 

(gestión, técnicos y de soporte).  

 

a) Los productos técnicos son todos aquellos que se originan durante la 

ejecución de los procesos técnicos del desarrollo de la aplicación. 

 

b) Los productos de soporte, se originan durante la ejecución de los 

procesos de gestión de la configuración, gestión de riesgos y gestión de 

la calidad. 

 

c) Los productos de gestión son elaborados durante la ejecución de los 

procesos de constitución, planificación, dirección, control y cierre del 

proyecto. 

 

El siguiente cuadro muestra un listado de los productos que se 

obtendrán durante el desarrollo de la aplicación: 

 

Tabla 5. Componentes del Modelo de Productos.  

Grupo de Productos. Productos. 

Producto de Gestión 

 
1. Enunciado del Trabajo del Proyecto. 
2. Documento de Inicio del Proyecto. 
3. Instanciación del Método. 
4. Plan Integral del Proyecto. 

Producto Técnico 

 
1. Modelo del análisis del negocio. 
2. Documento de Requisitos. 
3. Documento de Diseño. 
4. Documento Especificaciones de Pruebas 
5. Aplicación empresarial: 
• Programas 
• Base de datos 
• Manuales 

Productos de Soporte 

 
Forman parte del Plan Integral del Proyecto: 

 
1. Plan de Gestión de Riesgos. 
2. Plan de Gestión de la Configuración. 

Fuente: Autor (2010). 
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La figura 20 recoge los principales tipos de productos que se deben 

producir a lo largo del desarrollo de aplicación y los clasifica de acuerdo a los 

grupos de procesos donde ellos se generan. 

 

Los productos intermedios son todos aquellos documentos, modelos, 

listas, librerías de software, matrices, etc., que se elaboran durante la 

ejecución de los procesos técnicos, de soporte y de gestión y que son 

necesarios para desarrollar la aplicación. No son considerados productos 

finales o entregables, por cuanto no constituyen parte integrante de la 

aplicación. 

 

Los productos entregables  o finales del proyecto son todos aquellos 

que conforman la aplicación empresarial propiamente dicha y que son 

entregados al cliente al final de un ciclo de desarrollo o de todo el proyecto.  

 

En este grupo se incluyen todas las versiones de la aplicación que se 

elaboran durante la vida del proyecto. Cada versión entregable está 

compuesta de programas, bases de datos y manuales. 

 

Figura 20.  Principales tipos de productos del método WATCH.  
Fuente: Autor (2010). 
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3. Procesos que se Generan en el Desarrollo del Pro yecto 

 

Este modelo establece los procesos necesarios para gestionar 

proyectos de desarrollo de aplicaciones empresariales y llevar a cabo las 

actividades técnicas y de soporte que requieren estos proyectos. Los 

procesos se encuentran clasificados en tres grupos con la finalidad de 

facilitar su descripción (Gestión, Técnicos y de Soporte): 

 

Los de gestión  cubren las actividades que se encuentran relacionadas 

con la gestión del proyecto. 

 

Los técnicos  enmarcan todas las actividades de ingeniería que están 

relacionadas directamente con el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. 

 

Los de soporte concentran todas aquellas actividades que son 

necesarias para apoyar la ejecución de los procesos técnicos y gerenciales. 

 

Para el desarrollo del proyecto se van realizar todos los procesos del 

método WATCH que se muestran en la figura 21 de la siguiente página. Una 

vez que la instanciación del método se haya aplicado a los modelos de 

productos, actores y procesos se debe certificar que el procedimiento 

resultante contenga la integración de los tres modelos y permita el desarrollo 

eficiente y eficaz del proyecto. Por esta razón se debe estudiar la relación 

entre los conceptos establecidos por el método y los conceptos adaptados 

mediante la aplicación de la herramienta de instanciación, es decir,  

autenticar la solidez y coherencia de las interacciones establecidas entre los 

variados modelos que contemplan al método durante la adaptación.  
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Figura 21 . Clasificación de los procesos del Método WATCH du rante el desarrollo del 

proyecto.  

Fuente: Autor (2010).  
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1.  Introducción 

 

Es el documento de gestión más importante; pues, es usado para guiar 

los procesos de ejecución y control del proyecto. Es complejo por cuanto 

involucra la elaboración de un conjunto amplio de planes relacionados con el 

alcance, las actividades, los tiempos, los costos, el personal, los recursos y 

las adquisiciones que el proyecto requiere,  es extenso porque se lleva a 

cabo a lo largo de todo el proyecto y es iterativo porque sus planes van 

evolucionando o perfeccionándose en la medida que avanza el proyecto. 

 

2.  Objetivos 

 

Todo proyecto de software es susceptible a riesgos los cuales si llegan 

a concretarse afectan los tiempos de ejecución de las actividades y producen 

cambios en el proyecto, por esto los objetivos que se persiguen con los 

diferentes planes que se realizan son los siguientes: 

 

a. Asegurar que el desarrollo de la aplicación sea sistemático, 

organizado, eficaz y eficiente, mediante el empleo de los procesos de 

planificación, dirección y control. 

 

b. Garantizar que la aplicación se desarrolle a tiempo y siguiendo los 

estándares y procedimientos establecidos para asegurar la calidad de la 

aplicación. 
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c. Manejar apropiadamente los riesgos que puedan surgir durante el 

desarrollo de la aplicación y que puedan afectar los objetivos del 

proyecto. 

 

d. Controlar la configuración de la aplicación. 

 

3. Recursos Necesarios 

 

3.1 Recursos Humanos 

 

Los cuales están relacionados con la definición de los grupos y actores 

que integrarán el Equipo de Desarrollo del proyecto, así como las relaciones 

de autoridad entre ellos y están representados de la siguiente manera: 

 

a) Responsable del Proyecto:  Superintendente del Superintendencia 

Operacional de Seguridad Industrial del Distrito Morichal, PDVSA. 

 

b) Líder del Proyecto:  Analista de Gestión de Necesidades y 

Oportunidades de la Gerencia de AIT, se encarga de asesorar los 

desarrollos de aplicaciones. 

 

c) Analista de procesos de negocio y de Sistema:  A cargo de la 

pasante de Ingeniería de Sistemas. 

 

d) Arquitecto, Diseñador y Programador:  quien realizará labores de 

gestión de requisitos, documentación, diseño y construcción del sistema. 

 

e) Especialista para la Verificación y Validación:  Es la persona que 

asesora los desarrollos de aplicaciones y define las pruebas de 

aceptación del software. 
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f) Gestor de Configuración y de Calidad del Softwar e: Encargado de 

dar las instrucciones y aceptación de la aplicación. 

 

3.2 Recursos Tecnológicos 

 

3.2.1 Requerimientos de Software 

 

Tabla 6. Requerimientos de Software. 

Software Cualidades Licencia 

PHP Lenguaje del lado del servidor GNU 

Macromedia 
Dreamweaver 

Aplicaciones para la edición y 
diseñador de páginas WEB en HTML Propietario 

Manejador de 
Base de Datos PostgresSQL 8.0 GNU 

Servidor local  Apache 2.0 GNU 

Sybase Power 
Designer 

Aplicación para el modelado del 
sistema 

Propietario 

Navegador Web Mozilla Firefox 2.0 o Internet Explorer GNU 

Software Debían 
ETCH. (Servidor) 

Software libre para el servidor donde 
será alojada la aplicación. 

GNU 

Fuente: Autor (2010). 

 

3.2.2 Requerimientos de Hardware 

 

Tabla 7 Requerimientos de Hardware. 

Hardware 

Modelo de servidor de 1.6 GHz o superior. Procesador Pentium IV, con memoria  de 

acceso aleatorio (RAM) mayor a 1GB. 160 Gb de disco duro a 7.200 RPM o 

superior. Sistema Microsoft  Profesional Windows XP, Versión 2002, Service Pack 

2. Monitor a color Dell 19’’. Disponibilidad para Internet.  

Fuente: Autor (2010). 
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La infraestructura física donde se alojará la aplicación es en un servidor 

denominado: morlindeb04 que posee las especificaciones técnicas 

mostradas en el cuadro 13. La dirección para acceder a la aplicación desde 

la intranet será: http:// morlindeb04/sindmar/. 

 

Tabla 8. Especificaciones técnicas del servidor  morlindb04.  

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sun Fire X 2100 y 2 Procesadores de 80Gb 

Clientes Pentium IV, 2 GB de RAM y 120 GB de Disco Duro 

Fuente: Autor (2010). 

 

3.3 Recursos de Materiales 

                       Tabla 10. Materiales . 

Materiales 

Lapiceros y resaltador  

Resmas de Papel Tipo Carta 

CD-ROM 

Carpetas 

Tonner 

                   Fuente: Autor (2010). 

 

3.4 Recursos Financieros. 

 

Los recursos financieros fueron suministrados por  PDVSA, Distrito 

Morichal. 

 

4. Estándares y Procedimientos. 

 

4.1 Normas de calidad  ISO-9126 

 

La norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la 

evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 
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1992 con el nombre de “Information technology –Software product evaluation: 

Quality characteristics and guidelines for their use”, en el cual se establecen 

las características de calidad para productos de software. El estándar ISO-

9126 establece que cualquier componente de la calidad del software puede 

ser descrito en términos de una o más de seis características básicas, las 

cuales son: funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad 

y portabilidad; cada una de las cuales se detalla a través de un conjunto de 

subcaracterísticas que permiten profundizar en la evolución de la calidad de 

productos de software. La tabla 10 muestra la pregunta central que atiende 

cada una de estas características. 

 

Tabla 9. Características de ISO-9126.  

Características Pregunta Central 

Funcionalidad 
¿Las funciones y propiedades satisfacen las necesidades  

explícitas e implícitas; esto es, el que…? 

Confiabilidad 
¿Puede mantener el nivel de rendimiento, bajo ciertas 

condiciones y por cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 

Eficiencia ¿Es rápido y minimalista en cuanto al uso de recursos? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 

Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

Fuente: Modelo de calidad establecido por el estándar ISO-9126. 

 

4.2 IEEE Std 1233, Edición 1998 

 

Este estándar muestra una guía para el desarrollo de 

especificaciones de requerimientos de sistemas, donde se da la pauta 

para el desarrollo de un conjunto de requerimientos que satisfarán una 

necesidad específica, los cuales incluyen la identificación, 

organización, presentación y modificación de los requerimientos. La 

guía trata las condiciones necesarias para incorporar conceptos 

operacionales, restricciones de diseño y de la configuración del diseño 
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en la especificación. Además, trata las características y cualidades 

necesarias de los requerimientos individuales y del conjunto de todos 

los requerimientos. 

 

4.3 Norma COVENIN 3049:1993 

 

Esta norma aplica a las acciones de gestión de mantenimientos 

en PDVSA, sus negocios y filiales, empresas mixtas, servicios 

contratados y cualquier otro negocio con terceros dentro y fuera del 

territorio nacional, siempre y cuando no contravenga las legislaciones 

de las regiones o de los países involucrados. 

 

4.4 Leyes 

 

 Decreto 3390.Publicado en Gaceta Oficial Nº 38.095  en fecha 28 de 

Diciembre de 2004 

 

Establece que todos los sistemas de información, aplicaciones y demás 

desarrollos informáticos deben estar basados en plataforma de software libre; 

lo que requiere la migración de la plataforma informática actual. La empresa 

exige que todas la aplicaciones a desarrollar estén basadas en software libre, 

por lo que el presente proyecto fue desarrollado bajo éstos estándares. 

 

Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Amb iente de 

Trabajo. Publicada en Gaceta Oficial bajo el Número  38.236, en fecha 26 

de Julio de 2005. 

 

El nuevo sistema se encuentra en capacidad para mantener todos los 

registros actualizados, además es accesible, fácil de manejar y todos los 

trabajadores y trabajadoras de la empresa pueden mantenerse al día sobres 

las condiciones de seguridad en las que se encuentran laborando, 



 

       

Autor: 

María Cristina Brito Brito 

Nombre: 

Plan Integral del Proyecto 

Fecha: 

Agosto 2010 

Página:  

127 

 

Universidad de Oriente                                                                                                                  Método WATCH 

cumpliendo de tal manera con el Artículo 56 en su numeral 12 (ver pág.80, 

capítulo III, bases legales) de la presente ley, sobre el cual se encuentra 

alineado. 

 

4.5 Manuales 

 

Manual de GRAY WATCH Método de Desarrollo de Softwa re de 

Aplicaciones Empresariales, 2008 Jonás Montilva, Ju dith Barrios y 

Milagro Rivero. 

 

Este documento tiene por objetivos describir a detalle, el método 

WATCH de tal manera que los equipos de desarrollo puedan utilizarlo como 

un patrón metodológico que les ayude a definir el proceso específico de 

desarrollo de cada una de las aplicaciones de una empresa. 

 

Manual General de Diseño Virtual 

 

En este manual están planteados los lineamientos generales para el 

diseño virtual del Portal Corporativo de PDVSA y los sub-sitios asociados al 

mismo, por lo que ninguna aplicación deberá desarrollarse fuera de estas 

especificaciones.  

 

Manual para el montaje del Diseño Virtual 

 

Se plantean las especificaciones tanto de dimensiones, estilo 

tipográfico, color entre otros, que deben llevar las aplicaciones desarrolladas 

dentro de la empresa; por lo tanto el desarrollo del sistema debe estar 

basado bajo estas condiciones, de manera de no irrumpir los estándares 

planteados por la empresa. 
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Manual de estructura de la Base de Datos y el Model aje de Datos 

 

Tiene como finalidad minimizar los errores, simplificar las pruebas 

(Instalación, actualización, etc), ahorro de costos, minimización de curva de 

aprendizaje, minimizar tiempo de solución de fallas, y sobre todo, mayor 

efectividad de distribución masiva; facilitando el desarrollo de la aplicación. 

 

Manual de Seguridad Industrial: Gerencia y Control de 

Desviaciones (Norma Técnica PDVSA SI-S-19) 

 

En este manual se mencionan los pasos a seguir para una gestión 

oportuna del control de las desviaciones, por lo que el desarrollo de este 

proyecto está basado en el seguimiento de dichos pasos; es decir el 

procedimiento que se lleva a cabo desde la detección de la desviación hasta 

el cierre total de la misma. (ver pág.80, capítulo III, bases legales). 

 

5. Planes 

 

5.1  Plan de Gestión de Tiempos. 

 

Este plan establece las actividades necesarias para elaborar el 

cronograma del proyecto. Describe, también, el formato para elaborar el 

cronograma y los criterios y supuestos que se deben considerar para 

programar las actividades del proyecto. Una vez que el o los cronogramas 

del proyecto se elaboren, ellos pasan a formar parte del Plan de Gestión de 

Tiempos. 

 

Cronograma del Proyecto 

 

Es una herramienta de gestión que identifica y organiza las actividades 

del proyecto en función de sus fechas de inicio y terminación y de sus 
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prelaciones. Establece, también, la entrega de productos, la ruta crítica de 

actividades y el esfuerzo requerido para realizar cada actividad. 

 

El siguiente calendario muestra el cronograma del proyecto a 

desarrollar: 

 

 

 
Diagrama 1 . Iteración 1. 

Fuente: Autor (2010). 
 

 
Diagrama 2.  Iteración 2.   

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 3 . Iteración 3.  

Fuente: Autor (2010). 

 

 
Diagrama 4.  Iteración 4 . 

 Fuente: Autor (2010) 
 

 
Diagrama 5 . Iteración 5 .  

Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama 6 . Iteración 6.  

Fuente: Autor (2010). 
 

 
Diagrama 7 . Iteración 7 .  

Fuente: Autor (2010). 
 

 
Diagrama 8 . Iteración 8. 

Fuente: Autor (2010). 
 

 
Diagrama 9 . Iteración 9.   

Fuente: Autor (2010). 
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5.3 Plan de Gestión de Riesgos 

 

En todo proyecto de desarrollo de software existen riesgos que deben 

ser considerados en las primeras etapas de desarrollo, puesto que los 

requerimientos de los usuarios cambian constantemente y éstos pueden 

afectar los resultados esperados. Para ello se debe establecer un Plan de 

Gestión de Riesgos donde se definan las actividades, recursos, 

responsabilidades, costos, tiempos que son necesarios para garantizar un 

tratamiento adecuado y responder a los riesgos que atenten contra el éxito 

del proyecto de desarrollo de un software para optimizar el proceso de 

Notificación de Desviaciones y Manejo de Recomendaciones de la Gerencia 

de Seguridad Industrial del Distrito Morichal de PDVSA. A continuación se 

presenta una lista de los riesgos con cada uno de los aspectos involucrados: 

 

Cuadro 9. Modelo de Riesgos. 

Identificador: (Número Secuencial) Magnitud: (Grado de impacto) 
Descripción:  (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se describe cada 
riesgo en la forma “condición - consecuencia”. 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que podría 
indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema) 
Estrategia de Mitigación:  (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, evitar, 
minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo. 
Propietario:  (Asignación de cada acción de 
mitigación de riesgos a un individuo para su 
resolución.) 

Fecha Prevista:  (Determinar una fecha 
mediante la cual la estrategia de mitigación 
será implementada) 

Fuente: Ing. Ramón Gorrín. UDO rectorado. (2008). 

Cuadro 10. Riesgo 001. 

Identificador:  001 Magnitud:  Alta 
Descripción:  Falta de conocimiento en el ámbito del negocio sobre el cual se está trabajando 
-.Retraso para englobar la problemática que presenta. 
Primer Indicador:  Falta de  información para poder desarrollar el sistema, y desviación en el 
cumplimiento de los requerimientos. 
Estrategia de Mitigación:  Para evitar desconocer el negocio se requiere de continua 
comunicación entre el cliente y los involucrados, para así tener un conocimiento del contexto 
y entender sus aspectos fundamentales. 
Propietario:  Analista de Negocios Fecha Prevista: Septiembre de 2009 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 11 . Riesgo 002.  

Identificador:  002 Magnitud:  Alta 
Descripción:  Pocos conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los 
participantes - Disminución en el avance del proyecto. 
Primer Indicador:  Falta de conocimientos en los lenguajes de programación, herramientas y 
metodología a utilizar. 
Estrategia de Mitigación:  Capacitación inmediata de los participantes del proyecto, con el fin 
de familiarizarse con las herramientas de desarrollo y así puedan cumplir con sus 
asignaciones. 
Propietario:  Analista de Negocios Fecha Prevista: Septiembre de 2009 

Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 12. Riesgo 003.  

  Identificador:  003 Magnitud:  Media 
Descripción:  Diseño de la plantilla principal con defectos - Retraso en la elaboración de la 
aplicación. 
Primer Indicador:  Modelos erróneos o que incumplen las normas de diseño no concuerdan 
con los estilos (Css) en función de los estándares indicados por PDVSA. 
Estrategia de Mitigación:  Basarse bajo el estándar de Diseño de PDVSA Morichal para 
evitar estos posibles errores, definiendo los estilos (Css). 
Propietario:  Líder del Proyecto - Analista 
de Negocios 

Fecha Prevista: Octubre – Noviembre de 2009 

Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 13.  Riesgo 004. 

  Identificador:  004 Magnitud:  Media 
Descripción:  Incumplimiento de entrega de documentos al líder del proyecto para su 
corrección - Retraso en la elaboración del proyecto. 
Primer Indicador:  Retraso en el cumplimiento de las asignaciones relacionadas a la entrega 
de documentos, debido a las múltiples correcciones. 
Estrategia de Mitigación:  El participante deberá realizar una planificación razonable, la que 
le permitirá evitar el incumplimiento de las asignaciones, así mismo deberá dar a conocer con 
anticipación la no participación en alguna de las actividades. 
Propietario:  Analista de Negocios Fecha Prevista: Noviembre de 2009 
Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 14. Riesgo 005. 

  Identificador:  005 Magnitud:  Alta 
Descripción:  Inclusión de un nuevo módulo – Pérdida de tiempo en la entrega de la etapa de 
construcción  del sistema. 
Primer Indicador:  Proposición de un módulo de auditoría indispensable para el cumplimiento 
de lo establecido para el correcto funcionamiento del sistema. 
Estrategia de Mitigación:  Definir el alcance del proyecto de manera anticipada al periodo de 
prueba, de tal manera que cualquier otro requerimiento no indispensable a los ya previstos 
sea considerado para otro proyecto. 
Propietario:  Responsable del Proyecto  Fecha Prevista: Diciembre 2009 – Enero 2010 
Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 15. Riesgo 006. 
  Identificador:  006 Magnitud:  Alta 
Descripción:  Retraso en entrega de la información requerida para la elaboración de la base 
de datos. – Construcción del modelo de entidad-relación fuera del tiempo establecido. 
Primer Indicador:  Poca colaboración por parte de los involucrados, y retardo en entrega de 
la información. 
Estrategia de Mitigación:  Programar actividades de recorrido por las distintas instalaciones 
de la empresa, para solicitar la información requerida para el desarrollo del sistema. 
Propietario:  Responsable del Proyecto  Fecha Prevista: Marzo 2010 

Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 16. Riesgo 007.  

  Identificador:  007 Magnitud: Alta 
Descripción:  Suspensión de las actividades laborales en la organización por causas 
inesperadas. – Demora en la continuidad del proyecto. 
Primer Indicador:  Problemas a causa de protestas en las comunidades aledañas al sitio de 
trabajo. 
Estrategia de Mitigación: Adecuar el cronograma de ejecución del proyecto a tiempos más 
cortos, de modo de llevar siempre avances considerables, a fin de no ser afectados por 
problemas externos al mismo. 
Propietario:  Organización Fecha Prevista: Noviembre 2009- Junio 2010 
Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 17. Riesgo 008.  

  Identificador:  008 Magnitud:  Alta 
Descripción:  Resistencia al uso de navegadores basados en software libre. - Problemas al 
momento de visualizar las imágenes de la aplicación en distintos navegadores. 
Primer Indicador:  Visualización incorrecta del diseño de la aplicación a la hora de realizar las 
pruebas de navegación. 
Estrategia de Mitigación: Para lograr la visualización correcta de la aplicación, establecer 
normas que para el uso del sistema se realice en navegadores basados en software libre. 
Propietario:  Analista de Negocios Fecha Prevista: Abril 2010 

Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 18. Riesgo 009. 

  Identificador:  009 Magnitud:  Media 
Descripción:  Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance por parte del cliente – 
Proyecto fuera del calendario. 
Primer Indicador:  Propuesta de nuevos requerimientos que tienen mucha relevancia con el 
sistema pero que se encuentran lejos del alcance ya propuesto. 
Estrategia de Mitigación: Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un 
subsistema no indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo 
proyecto. 
Propietario:  Responsable del Proyecto Fecha Prevista: Abril 2010 - Mayo 2010 
Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 19. Riesgo 010.  
  Identificador:  010 Magnitud:  Alta 
Descripción:  Pruebas finales en espera de respuestas solicitud de permiso. – Retraso en la 
entrega de la aplicación 
Primer Indicador:  Ocasionado principalmente por falta de autorización para la salida de 
correo electrónico sobre la plataforma de PDVSA, el cual es la base principal del sistema. 
Estrategia de Mitigación: Solicitar la autorización a la sede principal de PDVSA en caracas, 
de tal manera que el sistema pueda implementarse y funcione correctamente. 
Propietario:  Analista de Negocios - Líder del 
Proyecto 

Fecha Prevista: Mayo 2010 

Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 20. Riesgo 011.  

  Identificador:  011 Magnitud:  Alta 
Descripción:  Datos de la aplicación no migrados eficientemente. - El software no puede 
desempeñar sus funciones eficientemente. 
Primer Indicador:  Por la inclusión de librerías para gráficos y de envíos de correo nuevas 
para el servidor de producción.  
Estrategia de Mitigación: Se debe incorporar los archivos que permitan el mejor 
funcionamiento del sistema 
Propietario:  Analista de Negocios - Líder del 
Proyecto 

Fecha Prevista: Mayo 2010 - Junio 2010 

Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 21. Riesgo 012.  

  Identificador:  012 Magnitud:  Alta 
Descripción:  Pocos antecedentes con respecto a la metodología de desarrollo de software a 
utilizar. - Retrasos en la finalización del proyecto. 
Primer Indicador:  Metodología nueva utilizada para el desarrollo de sistemas empresariales. 
Estrategia de Mitigación: Estudiar periódicamente la metodología a utilizar para tener mayor 
conocimiento de las actividades y procesos a desarrollar. 
Propietario:  Analista de Negocios Fecha Prevista: Junio 2010 
Fuente: Autor (2010). 
 

5.4  Plan de Gestión de la Configuración  

 

La gestión de configuración del software es una disciplina encargada 

del control de la evolución de los productos de software así como también de 

identificar y definir los elementos en el sistema, controlando el cambio de 

estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el 

estado de los elementos y las solicitudes de cambio, verificando que los 

elementos estén completos y que sean los correctos. Su propósito es: 

controlar sistemáticamente los cambios que puedan producirse en esa 
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configuración,  mantener la integridad de la configuración de la aplicación y 

mantener la trazabilidad de la configuración a lo largo de todo el desarrollo de 

la aplicación. 

 

Se realizó una gestión de configuración para llevar un registro de los 

documentos generados y sus versiones. También se incluyó la gestión de 

cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y 

publicando dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes 

en el proyecto. 

 

5.4.1 Actividades de gestión de la configuración 

 

Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo 

de la configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas 

como de gestión de configuración del software, así como las actividades 

generales del proyecto que tengan implicancia sobre el manejo de 

configuración. 

 

Identificación de la configuración 

 

Se necesita definir un esquema de identificación para reflejar la 

estructura del producto, esto involucra identificar la estructura y clases de 

componentes, dando a cada uno un nombre, una identificación de versión y 

una identificación de configuración.  

 

Control de la configuración 

 

Se deben controlar los cambios que se le hacen a través del ciclo de 

vida, asegurando que el software sea consistente a través de la creación de 

una línea  base del producto. Se identifican y registran las solicitudes de 
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cambio, se analiza y evalúa los cambios, se aprueba o rechaza la solicitud, 

se implementa, verifica y distribuye el elemento de software modificado. 

 

Contabilidad del estado de la configuración 

 

Se debe registrar y reportar el estado de los componentes y solicitudes 

de cambio. Se preparan registros de gestión y reportes de estado que 

muestren el estado e historia de los elementos de software controlados, 

incluyendo líneas base.  

 

Gestión y entrega de versiones 

 

Se controla formalmente la actualización y distribución de las versiones 

generadas por el proyecto. La gestión de la entrega se encarga de identificar, 

empacar y entregar los ítems y componentes que forman cada versión 

entregable de la aplicación.  

 

5.4.2 Mantenimiento del plan 

 

El responsable de monitorear el plan es el desarrollador del proyecto, 

quien se encarga de llevar un registro de los artefactos generados y sus 

versiones. Los cambios serán realizados y comunicados a todo los 

interesados en el proyecto a través de las plantillas de solicitud de cambio. 
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1. Introducción 

 

Este documento permite representar el ambiente o sistema de negocios 

(dominio de la aplicación) dentro del cual se desarrollará la aplicación; de 

manera que se puedan definir sus elementos claves, sus interrelaciones y el 

grado de influencia que éstos pudieran tener sobre los requisitos técnicos 

que la aplicación empresarial debe satisfacer; especialmente, aquellos que 

se corresponden con la integración de la aplicación al sistema de negocios. 

Es importante destacar que, una aplicación empresarial es un sistema de 

apoyo a otro mayor que lo contiene y al cual prestará sus servicios. 

 

El modelado de negocio se realiza con el fin de determinar los 

requerimientos necesarios para que la aplicación a desarrollar cumpla con lo 

establecido. Es realizado con la ayuda de la observación directa,  revisión 

documental  y  entrevistas no estructuradas al personal que labora en la 

Gerencia de Seguridad Industrial del  Distrito Morichal, PDVSA;  todo ello con 

el propósito  de  conocer el funcionamiento y trabajo de  los procesos que 

realiza cada actor y cómo les sería de gran ayuda a la situación que se 

maneja, permitiendo establecer con mayor claridad el alcance, los 

requerimientos del software y las especificaciones utilizando casos de usos 

necesarios, determinados por los objetivos, procesos, actores, objetos, 

reglas, eventos y unidades organizacionales del sistema de negocio. 
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2. Definición del Sistema de Negocio 

 

Las principales actividades para la Gestión y Control de Desviaciones 

son llevadas a cabo a través de auditorías realizadas en las distintas áreas 

de trabajo y son presentadas por escrito a los responsables para que se 

encarguen de ejecutar la corrección de las mismas a la vez que son guardas 

y archivadas para procesos internos de la Gerencia para ser presentadas en 

las reuniones mensuales de Gestión en forma de estadísticas. 

 

3. Modelado de Jerarquía del Sistema de Negocio 

 

El modelado de jerarquía representa el comportamiento de los 

diferentes sistemas que intervienen ó forman parte de un objeto en estudio. 

La figura 22 de la siguiente página muestra el diagrama  de jerarquía con  

respecto al área en estudio. Este contiene tres modelos: el supra sistema, 

que identifica la cabeza principal del sistema el cual da origen a cada área 

que administra como un todo, el sistema de interés que se encuentra 

formado por tres subsistemas que identifican las partes que mantienen 

relaciones entre sí con dicha Gerencia, y relacionada con seis sistemas, 

todos afines a un Sistema Gerencial, internos al supra-sistema PDVSA, 

Distrito Morichal. Para el diseño del diagrama de jerarquía del negocio, fue 

utilizado el primer modelo del técnico británico Derek Hitchins, basado en 

modelos que contempla como está conformado el proceso en estudio, 

utilizando UML 2.0.  
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Figura 22.  Modelo de Jerarquía de Sistemas de la Gerencia de Seguridad Industrial. 

Fuente: Autor (2010). 

 

4. Modelado de Objetivos del Negocio 

 

Un objetivo representa una intención o camino a seguir, es un resultado 

establecido de antemano por los miembros de la empresa o del Sistema de 

Negocios. Los objetivos representan y justifican la existencia del sistema, 

orientan su desempeño y permiten evaluar su presencia y continuidad en el 

ambiente competitivo en el cual se encuentra inmerso. Es por ello que la 

figura 23 de la página 135 muestra el modelo de objetivos de la Gerencia de 

Seguridad Industrial del Distrito Morichal- PDVSA, permitiendo definir los 

procesos fundamentales para la continuidad del proyecto. 
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Figura 23 . Modelo de Objetivos de la Gerencia de Seguridad I ndustrial. 

Fuente: Autor (2010). 

 

5. Modelado de Procesos de Negocio 

 

Este modelo representa el conjunto de procesos que se realizan en la 

Gerencia de Seguridad Industrial y que conllevan al logro de los objetivos del 

mismo. Como punto de partida se define la cadena de valor de la Gerencia, 

la cual agrupa los procesos del negocio en dos grandes categorías: los 

procesos fundamentales y los procesos de apoyo. Los primeros representan 

la razón de ser del Sistema de Negocios, los segundos prestan el apoyo 

técnico y administrativo necesario para que los primeros se lleven a cabo.  

 

5.1 Cadena de Valor 

 

La figura 24 de la página siguiente, muestra la cadena de valor de los 

procesos que involucra el sistema en estudio, donde los procesos 

fundamentales son aquellos que justifican la existencia del sistema, es decir, 
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la razón de ser del mismo. Mientras que los procesos de apoyo representan 

los procesos administrativos y técnicos básicos del sistema de negocios, son 

los que soportan y habilitan la ejecución de los procesos fundamentales. 

 

 

Figura 24 . Cadena de Valor de la Gerencia de Seguridad Indus trial. 

Fuente: Autor (2010). 

 

5.2 Jerarquía de los Procesos de Negocio. 

 

Las siguientes figuras representan los sub-procesos que están dentro 

de los procesos fundamentales de la cadena de valor, los cuales serán la 

base  funcional del sistema par la notificación de desviaciones y manejo de 

recomendaciones. 

Diagrama 10.  Jerarquía de Procesos de Negocio. 

Fuente: Autor (2010). 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 
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Diagrama 11.  Jerarquía de Procesos de Negocio. (Cont…) 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

 

 
Diagrama 12.  Jerarquía de Procesos de Negocio. (Cont…) 

Fuente: Autor (2010). 

 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 
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5.3. Descripción de los Procesos Fundamentales de N egocio 

 

   5.3.1 Descripción de los Subprocesos de “Planifi cación” 

 

         5.3.1.1 Diagrama del Subproceso de “Inspec ción o Auditoría” 

 

Las inspecciones pueden ser realizadas por cualquier persona del área 

(Supervisor de Operaciones, Analistas, entre otros) para identificar 

desviaciones en las instalaciones, actividades o procesos, con una 

frecuencia que puede variar desde una inspección diaria, semanal o 

mensual. Para el caso de auditorías se recomienda organizar equipos entre 3 

y 6 personas para ejecutarlas con una frecuencia no mayor de tres (3) 

meses. 

 

 

Diagrama 13 . Diagrama del Subproceso de “Inspección o Auditorí a”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 14 . Diagrama de actividad “Inspección o Auditoría”. 

Fuente: Autor (2010). 
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         5.3.1.2 Diagrama del Subproceso de “Asisti r a Reuniones” 

 

Para efectos de identificar la oportunidad y el área geográfica para 

realizar una inspección o auditoría sobre algún trabajo, se recomienda 

realizar:  

 

a. Reuniones diarias de operaciones y planificación de mantenimiento 

de plantas e instalaciones. 

b. Reuniones mensuales de seguimiento del plan de inversiones y 

proyectos de Ingeniería. 

c. Reuniones de planificación de mantenimiento mayor y paradas de 

planta. 

d. Reuniones de planificación de mantenimiento en oficinas y 

edificaciones. 

e. Reuniones de Comité de Seguridad, entre otras. 

 

 
Diagrama 15 . Diagrama del Subproceso de “Asistir a Reuniones”.  

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 16. Diagrama de actividad “Asistir a Reuniones”. 

Fuente: Autor (2010). 
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         5.3.1.3 Diagrama del Subproceso de “Escoge r Trabajos de Alto 

Riesgo” 

 

En caso de existir varias oportunidades de inspección o auditorías, 

según sea el caso, el inspector o auditor podrá utilizar criterios de 

jerarquización, según el nivel de riesgo (Alto,  Medio, Bajo).  

 

 

 
 

Diagrama 17.  Diagrama del Subproceso de “Escoger trabajos de Alt o Riesgo”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 18. Diagrama de actividad “Escoger trabajos de Alto Rie sgo”. 

Fuente: Autor (2010). 
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         5.3.1.4 Diagrama del Subproceso de “Ubicar  Estándares o 

Bibliografía” 

 

Se deben determinar las causas raíces asociadas a cada desviación y 

posteriormente clasificarla según sea su análisis para incorporarlas a los 

elementos del SIR–PDVSA, o también se pueden relacionar a algunos 

factores humanos relacionados a las desviaciones, que deben tomarse en 

cuenta en la determinación de las causas raíces. 

 

 

 

 

Diagrama 19.  Diagrama del Subproceso de “Ubicar Estándares o Bib liografía”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 20.  Diagrama de actividad “Ubicar Estándares o Bibliogr afía”. 

Fuente: Autor (2010). 
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        5.3.2 Descripción de los Subprocesos de “Ej ecución y 

documentación” 

 

         5.3.2.1 Diagrama del Subproceso de “Realiz ar Visita de Campo” 

 

Realizar la inspección o auditoría en el campo utilizando como protocolo 

la lista de verificación y las anotaciones de las referencias tomadas en el 

subproceso anterior.  

 

 

 

Diagrama 21 . Diagrama del Subproceso de “Realizar Visita de Camp o”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 22 . Diagrama de actividad “Realizar Visita de Campo”. 

Fuente: Autor (2010). 
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         5.3.2.2 Diagrama del Subproceso de “Identi ficar y Fotografiar 

Desviaciones” 

 

Con el objeto de documentar con evidencias objetivas las desviaciones 

identificadas, es recomendable, donde y cuando sea posible (con previa 

autorización del custodio de la instalación), tomar fotos o videos, en forma 

segura, de las desviaciones observadas, atendiendo a la clasificación 

eléctrica de las áreas. 

 

 

 

 

Diagrama 23. Diagrama del Subproceso de “Identificar y Fotografi ar Desviaciones”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 24 . Diagrama de actividad “Identificar y Fotografiar De sviaciones”. 

Fuente: Autor (2010). 
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         5.3.2.3 Diagrama del Subproceso de “Interr umpir Trabajos de 

alto Riesgo” 

 

En caso de que a una desviación apliquen diferentes categorías de 

severidad (Personas, Activos, Ambiente e Imagen) prevalecerá la calificación 

de más alto del riesgo, por lo que se requiere interrumpir el trabajo o 

actividad. Los hallazgos de la visita de campo, deben ser informados al 

custodio o responsable de la instalación. 

 

 

 

 

Diagrama 25.  Diagrama del Subproceso de “Interrumpir Trabajos d e Alto riesgo”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 26 . Diagrama de actividad “Interrumpir Trabajos de Alto  riesgo”. 

Fuente: Autor (2010). 
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         5.3.2.4 Diagrama del Subproceso de “Califi car Desviaciones” 

 

A las desviaciones identificadas se les asignará una calificación o valor 

cualitativo en términos de frecuencia y severidad para cada desviación. Esta 

calificación permite estimar el riesgo de las desviaciones (bajo, medio o alto) 

identificadas en cada trabajo o actividad. 

 

 

 

 

Diagrama 27.  Diagrama del Subproceso de “Calificar Desviaciones ”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 28.  Diagrama de actividad “Calificar Desviaciones”. 

Fuente: Autor (2010). 
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         5.3.2.5 Diagrama del Subproceso de “Regist rar Desviaciones” 

 

Las desviaciones identificadas se documentarán con fotografías u otras 

evidencias, y se registrarán en un formulario destinado para tal fin. 

 

 

 

 

Diagrama 29.  Diagrama del Subproceso de “Registrar Desviaciones” . 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 30 . Diagrama de actividad “Registrar Desviaciones”. 

Fuente: Autor (2010). 
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        5.3.3 Descripción de los Subprocesos de “Co municación, 

Corrección y Seguimiento”  

 

           5.3.3.1 Diagrama del Subproceso de “Presentar Foto s y Gráficas en 

Comité SIAHO” 

 

La organización de Seguridad Industrial debe consolidar la 

documentación sobre las inspecciones y auditorías, planes de corrección y 

bloqueo, analizar tendencias, emitir recomendaciones y presentarla ante la 

alta gerencia del área. 

 

 

 

 

Diagrama 31 . Diagrama del Subproceso de “Presentar fotos y gráfi cas en comité 

SIAHO”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 32 . Diagrama de actividad “Presentar fotos y gráficas e n comité SIAHO”. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

 



    

Autor: 

María Cristina Brito Brito 

Nombre: 

Modelado de Negocio 

Fecha: 

Septiembre 2010 

Página:  

166 

 

Universidad de Oriente                                                                                                                  Método WATCH 

         5.3.3.2 Diagrama del Subproceso de “Presidente de C omité asigna 

Responsables” 

 

Se asignan a los responsables de la instalación, los cuales deben 

elaborar y presentar ante el Comité de Seguridad Industrial del área un plan 

de corrección y bloqueo de las desviaciones identificadas. Este plan tomará 

en cuenta la jerarquización de desviaciones según el nivel de riesgo 

calificado y las recomendaciones deben ser factibles aplicando criterios 

costo–beneficio–riesgo. 

 

 

 

 

Diagrama 33.  Diagrama del Subproceso de “Presidente de comité as igna 

Responsables”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 34 . Diagrama de actividad “Presidente de comité asigna Responsables”. 

Fuente: Autor (2010). 
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         5.3.3.3 Diagrama del Subproceso de “Profesional SHA  realiza 

Seguimiento de Corrección” 

 

La organización de Seguridad Industrial debe realizar seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones mencionadas. El supervisor de la 

instalación o gerente de línea de la instalación o área donde se realizó la 

inspección o auditoría, debe presentar periódicamente (al menos 

trimestralmente) el avance del plan de corrección y bloqueo de las 

desviaciones ante el Comité de Seguridad Industrial del área respectiva. 

 

 

 

 

Diagrama 35.  Diagrama del Subproceso de “Profesional SHA realiza  seguimiento de 

corrección”. 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 36 . Diagrama de actividad “Profesional SHA realiza segu imiento de 

corrección”. 

Fuente: Autor (2010). 
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6. Modelado de Actores del Negocio 

 

Este modelo representa el conjunto de actores que participan en la 

ejecución de las actividades y procesos de la Gerencia. Los actores pueden 

ser miembros o no de la organización, máquinas, equipos o sistemas 

automatizados. Los actores son responsables, bajo la definición de un rol, de 

la consecución de un objetivo operacional (de muy bajo nivel) específico. Un 

actor mediante la ejecución, coordinación y supervisión de un conjunto de 

actividades o tareas participa activamente en los procesos de negocios. 

 

En los siguientes cuadros se definen los actores de la Gerencia de 

Seguridad Industrial conjuntamente con los roles que ejecutan en cada uno 

de los procesos organizacionales: 

 

 

Cuadro 22. Actor 01.  

Actor 01 Gerente 

Descripción 

Apoya al Sub Gerente Operativo del Distrito en la 
estructuración y coordinación de los programas de 
seguridad industrial. Participa en el ciclo de 
planificación de la gerencia del distrito para incorporar 
las medidas de control de riesgos en los proyectos y 
programas basados en el análisis de costo-beneficio y 
tecnología de avanzada 

Símbolo 

Gerente  
Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 23. Actor 02.  

Actor 02 Superintendente 

Descripción 

Apoya al Gerente en la planificación, coordinación y control 
de los programas de seguridad industrial. Coordina el 
programa de inspecciones de seguridad, orientados a la 
detección de condiciones de riesgo y peligro para la 
búsqueda de soluciones efectivas que conlleven al control 
y mitigación de eventos no deseados. 

Símbolo 

Superintendente  
Fuente: Autor (2010). 

 

Cuadro 24. Actor 03. 

Actor 03 Supervisor 

Descripción 

Apoya la gestión interna y externa del Superintendente 
de Seguridad Industrial. Planifica los programas de 
inspecciones de seguridad, orientados a la detección de 
potenciales condiciones de riesgos y peligro para la 
búsqueda de soluciones efectivas que conlleven al 
control y/o mitigación de eventos no deseados 

Símbolo 

Supervisor  
Fuente: Autor (2010). 

 

Cuadro 25. Actor 04.  

Actor 04 Analista de Seguridad 

Descripción 

Promueve, asesora, desarrolla y controla la ejecución de 
programas de SI orientados a la prevención de lesiones, 
incendios, enfermedades ocupacionales y daños al 
ambiente. Asesora, informa y apoya a las gerencias 
asesoradas en todos los aspectos asociados con SI,  
con el fin de propiciar el involucramiento sistemático y 
proactivo del personal supervisorio y contractual  de 
estas organizaciones, en actividades y programas SI. 

Símbolo 

Analista  
Fuente: Autor (2010). 

 



    

Autor: 

María Cristina Brito Brito 

Nombre: 

Modelado de Negocio 

Fecha: 

Septiembre 2010 

Página:  

172 

 

Universidad de Oriente                                                                                                                  Método WATCH 

7. Modelado de Reglas de Negocio 

 

Los procesos de negocios están regulados o controlados por un 

conjunto de normas, políticas, estándares, entre otros; a este conjunto de 

regulaciones se les denomina reglas de negocio, las cuales definen las 

regulaciones o restricciones bajo las cuales una empresa opera. Este modelo 

representa el conjunto de reglas, normas, leyes y estándares de la 

organización que rigen y regulan la ejecución de las actividades y procesos 

por parte de los actores, implícitas en los procesos de negocio, por cuanto 

controlan y gestionan la ejecución de las actividades que realizan los 

usuarios que laboran en la Gerencia. En la figura 29 se muestran las reglas 

de negocio de la Gerencia, establecidos por el Distrito Morichal de PDVSA: 

 

 

 
 

Figura 25. Modelo de Reglas de la Gerencia de Seguridad Indust rial.  

Fuente: Autor (2010). 

 

 

 

 

<<Regla>> 

Reglas del Negocio 

<<Regla>> 

“Norma” 

Normas internas de PDVSA 

Distrito Morichal.  

Normas internas de la 

Gerencia de Seguridad 

Industrial.  

Normas ISO 9001 

Normas 14001 

Normas COVENIN  

Normas OHSAS 18001 

<<Regla>> 

“Ley” 

Decreto 3390.  

Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo. 

Ley Orgánica de Planificación.  

Ley Orgánica de la Administración 

Pública.  

Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público.  

<<Regla>> 

“Otros” 

Norma Técnica PDVSA 

SI-S-19 

“Gerencia y Control de 

Desviaciones”. 

Norma Técnica PDVSA 

SI-S-06 “Sistema 

Integrado de Gestión 

de Riesgos”. 
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8. Modelado de Objetos del Negocio 

 

Es una representación, del conjunto de objetos de negocios, que se 

crean, modifican, participan y/o fungen como recursos fundamentales en la 

ejecución de las actividades asociadas a cada uno de los procesos del 

negocio. El siguiente diagrama representa el modelo de objetos de la 

Gerencia de Seguridad Industrial: 

 

 

 

 

Figura 26.  Modelo de Objetos de la Gerencia de Seguridad Indu strial. 

Fuente: Autor (2010).  
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1. Introducción 

 

La Definición de Requisitos, describe los requisitos desde la perspectiva 

de los usuarios de la aplicación empresarial; está dirigida a los usuarios y 

demás interesados en la aplicación. Este documento describe cada uno de 

los requisitos que se identifican, analizan, especifican y validan durante las 

actividades de descubrimiento, análisis, especificación de requisitos, los 

cuales se clasifican en dos clases: los funcionales y los no funcionales. Los 

requisitos funcionales especifican funcionalidades que el sistema debe 

proveer a sus usuarios, es lo que debe hacer un producto de software, es 

decir, una acción que el producto debe realizar y los requisitos no funcionales 

definen las limitaciones que se le impondrán al diseño del sistema, cuando se 

sabe lo que un producto debe hacer, que cualidades debe tener y que tan 

grande y rápido debería de ser. 

 

El objetivo de este documento es presentar el dominio de la aplicación, 

los procesos del negocio, los actores del proyecto y la lista de los requisitos 

funcionales para el nuevo sistema, analizada, discutida y validada por los 

usuarios expertos a través de entrevistas. La finalidad es desarrollar el 

Descubrimiento de los Requisitos y el Análisis de los mismos, de tal manera 

que los requisitos especificados sean los necesarios para establecer las 

actividades que se deben realizar para llevar a cabo este proceso, durante 

todo el proceso de desarrollo de la aplicación. 
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2. Descubrimiento de Requisitos 

 

Consiste en capturar las necesidades que los clientes, usuarios y otros 

interesados tienen en relación a la aplicación empresarial. El mismo está 

relacionado con el conocimiento del dominio de la aplicación correspondiente 

al Sistema de Negocios en el cual operará la aplicación una vez desarrollada, 

la identificación de los usuarios de la aplicación y, la identificación de 

necesidades y problemas que se espera la aplicación puede resolver.  Para 

ello es necesario describir el Diagrama de proceso y jerarquía de procesos 

de requisitos, objetivos del negocio, procesos del negocio (cadena de valor 

general), reglas del negocio y la descripción de actores, los cuales fueron 

descritos en el documento de Modelado del Negocio. Analizando el modelo 

de negocio del “Sistema de Gestión y Control de Desviaciones”, los 

problemas que actualmente presenta son: 

 

a. Llevar el registro de Desviaciones  en hojas de cálculo no garantiza la 

seguridad de la información. 

 

b. El proceso de registro de notificaciones es muy lento y la corrección 

de las mismas no es de forma eficaz. 

 

c. El seguimiento y cierre de las desviaciones se lleva mucho tiempo. 

 

d. Las estadísticas obtenidas para la Gestión mensual no son tan 

eficientes como se espera. 

 

3. Recolección de Requisitos Funcionales 

 

Los requisitos funcionales son declaraciones de los servicios que debe 

proporcionar el sistema, especifican la manera en que éste debe reaccionar a 

determinadas entradas, así de cómo debe comportarse en situaciones 
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particulares; a la vez, pueden declarar explícitamente lo que el sistema no 

debe hacer. 

 

3.1 Fuentes de Información 

 

En esta sección se nombra las fuentes de información que se utilizaron 

para capturar los requisitos funcionales del “Sistema de Notificación de 

Desviaciones y Manejo de Recomendaciones” , entre las que encuentran: 

 

a. Modelado de Negocios de la Gerencia de Seguridad Industrial y los 

procesos, procedimientos y los diagramas respectivos. 

 

b. Evaluación del sistema actual con: entrevistas no estructuradas con el 

superintendente, supervisor y analistas de seguridad de la Gerencia.  

 

c. Observación directa del sistema, mediante la cual se pudo conocer 

como se lleva a cabo el proceso de detección y notificación de 

desviaciones y recomendaciones. 

 

e. Levantamiento de información mediante la revisión documental, lo que 

permitió tener una visión más clara sobre los requisitos exigidos por 

los usuarios del “Sistema de Notificación de Desviaciones y Manejo de 

Recomendaciones”. 

 

3.2 Lista de Requisitos Funcionales Preliminares 

 

Los siguientes cuadros muestran la primera lista preliminar de los 

requisitos funcionales del Sistema de Notificación de Desviaciones y Manejo 

de Recomendaciones que se extrajo de las entrevistas con los usuarios 

expertos en el dominio de aplicación, y donde cada requisito contiene: 
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Código: es el identificador del requisito. 

 

Descripción del Requisito: es la descripción ó definición del requisito. 

 

Usuario: es quien realiza el requisito. 

 

Proceso de Negocio: es el proceso donde se deriva el requisito. 

 

Reglas del Negocio: son las reglas de negocio que están asociadas al 

requisito. 

 

Cuadro 26. Requisitos Funcionales Preliminares. 

Código Descripción del Requisito Usuario Proceso Regla Medio 

RFP-01 

El sistema debe ser fácil de 

manejar, eficiente y accesible a 

todo el personal del Distrito 

Morichal. 

Todos - 

Normas 

Internas de  

PDVSA 

En línea 

RFP-02 

Para mayor seguridad, debe 

permitir al usuario introducir su 

indicador y contraseña para 

acceder al sistema. 

Todos - 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

RFP-03 

Permitir registrar nuevos 

usuarios al sistema con roles 

especificados para el acceso al 

mismo. 

Administrador y 

Súper-usuario 
- 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

RFP-04 
Validar si ya existe un usuario 

con los datos que se ingresen. 

Administrador y 

Súper-usuario 
- 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

RFP-05 
Poder eliminar cualquier usuario 

registrado en el sistema. 
Administrador - 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 27. Requisitos Funcionales Preliminares. (Cont…) 

Código Descripción del Requisito Usuario Proceso Regla Medio 

RFP-06 

El sistema debe permitir 

modificar datos de cualquier 

usuario. 

Administrador - 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

RFP-07 
Poseer un módulo para realizar 

las diferentes notificaciones. 
Todos PF-2.5 

Norma 

Técnica 

PDVSA SI-

S-19 

En línea 

RFP-08 

Contar con formularios para  

ingresar los datos 

correspondientes a cada 

notificación. 

Todos PF-2.5 

Norma 

Técnica 

PDVSA SI-

S-19 

En línea 

RFP-09 

Las notificaciones deben ser 

enviadas solo al correo de los 

Gerentes y Superintendentes 

responsables del área donde se 

detectó la desviación o 

recomendación. 

Todos PF-2.5 

Norma 

Técnica 

PDVSA SI-

S-19 

En línea 

RFP-10 

El sistema debe facilitar al 

usuario imprimir el formulario de 

las notificaciones, como 

sustento de que se realizó la 

misma. 

Todos PF-2.5 

Norma 

Técnica 

PDVSA SI-

S-19 

En línea e 

impreso 

RFP-11 

Permitir dar respuestas para la 

corrección de desviaciones y 

recomendaciones. 

Usuarios 

autorizados 
PF-3.2 

Norma 

Técnica 

PDVSA SI-

S-19 

En línea 

RFP-12 

Poseer formularios para el 

ingreso de datos para dar la 

respuesta de corrección. 

Usuarios 

autorizados 
PF-3.2 

Norma 

Técnica 

PDVSA SI-

S-19 

En línea 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 28. Requisitos Funcionales Preliminares. (Cont…) 

Código Descripción del Requisito Usuario Proceso Regla Medio 

RFP-13 

Permitir a los gerentes y 

Superintendentes imprimir el 

formulario de respuesta de 

corrección. 

Usuarios 

autorizados 
PF-3.2 

Norma 

Técnica 

PDVSA SI-

S-19 

En línea 

RFP-14 

El Sistema debe permitir dar 

cierre a las notificaciones una 

vez que estén corregidas. 

Súper-usuario, 

Analista S.I. 
PF-3.3 

Norma 

Técnica 

PDVSA SI-

S-19 

En línea 

RFP-15 

Debe poseer una opción para 

modificar o corregir una 

notificación en caso de enviarse 

al correo equivocado. 

Todos PF-2.5 

Normas 

Internas de 

Seguridad 

Industrial 

En línea 

RFP-16 

El Sistema debe permitir 

actualizar datos de las tablas 

madres. 

Administrador - 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

RFP-17 

Consultar las listas de 

gerencias, superintendencias e 

indicadores que posee el 

sistema. 

Administrador - 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

RFP-18 

Ingresar, eliminar y modificar 

nombres de gerencias 

superintendencias y correos 

internos. 

Administrador. - 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

RFP-19 

Poseer un manual de ayuda, 

mediante el cual el usuario 

pueda guiarse para tener un 

mejor uso del sistema. 

Todos. PN-1.3 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

RFP-20 

Los usuarios deben poder 

abandonar el sistema en 

cualquier momento. 

Todos - 

Normas 

Internas de 

PDVSA 

En línea 

Fuente: Autor (2010). 
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4. Análisis de Requisitos 

 

Una vez recolectados los requisitos funcionales preliminares, la 

siguiente fase consiste en analizar estos requisitos, por lo tanto el “Análisis 

de Requisitos” es el proceso mediante el cual se razonan y analizan las 

necesidades identificadas de los clientes y usuarios para llegar a una 

definición de los requisitos de software ó al Documento de Definición de 

Requisitos Validado. 

 

4.1 Modelo del Producto 

 

Los requisitos funcionales, establecen los servicios que debe 

proporcionar la aplicación, determinan la funcionalidad de la misma. Se 

pueden identificar tres formas de requisitos funcionales: 

 

Requisitos de Negocio,  pueden describir los procesos que dirigen lo 

que debe hacer un negocio en particular. 

 

Requisitos de sistemas,  están definidos de una manera estructurada, 

y además de los servicios y restricciones del sistema, da nociones concisas 

de cómo debería ser implementado. 

 

Requisitos de usuarios,  están definidos en lenguaje natural que 

esbozan los servicios y restricciones del sistema. 

 

Requisitos de Comportamiento,  el comportamiento puede venir de 

reglas de organización o de negocio, o puede ser descubierto con sesiones 

de licitación con los usuarios, los tenedores de apuestas, y otros expertos 

dentro de la organización 
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A continuación se presenta el siguiente cuadro con la lista tentativa de 

requisitos funcionales definitivos: 

 

Cuadro 29.  Lista definitiva de requisitos funcionales.  

Código Descripción Usuario Tipo Regla Medio 

RFD-01 

El sistema de validar el 

indicador y contraseña del 

usuario, y mostrará un menú 

dependiendo del rol. 

Todos 
De 

comportamiento 

Normas 

Internas 

de 

PDVSA 

En línea 

RFD-02 

Poseer cuatro módulos: 

Actividades, Reportes, 

Auditoria y Administración. 

Todos. De sistema 

Normas 

Internas 

de 

Seguridad 

Industrial 

En línea 

RFD-03 

En el módulo de Actividades 

se deben realizar las 

notificaciones de 

desviaciones y 

recomendaciones. 

Usuarios 

autorizados 
De sistema 

Norma 

Técnica 

PDVSA 

SI-S-19 

En línea 

 

RFD-04 

Permitir a los usuarios 

imprimir los  formularios de 

notificación. 

Todos De usuario 

Normas 

Internas 

de 

Seguridad 

Industrial 

En  línea 

e Impreso 

RFD-05 

Para dar las respuestas de 

corrección de las 

notificaciones, la parte de 

corrección solo deben tener 

acceso los Gerentes y 

Superintendentes. 

Usuarios 

autorizados 

De 

comportamiento 

Normas 

Internas 

de 

Seguridad 

Industrial 

 

 

En línea 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 30.  Lista definitiva de requisitos funcionales. (Cont… ). 

Código Descripción Usuario Tipo Regla Medio 

RFD-06 

Permitir a Gerentes y 

Superintendentes imprimir 

los formularios de respuesta. 

Usuarios 

autorizados 
De usuario 

Normas 

Internas 

de 

Seguridad 

Industrial 

En  línea 

e Impreso 

RFD-07 

Las notificaciones deben ser 

enviadas solo al correo de 

los Gerentes y 

Superintendentes. 

Todos De sistema 

Normas 

Internas 

de 

Seguridad 

Industrial 

En línea 

RFD-08 

El módulo de Auditoria debe 

permitir dar cierre a las 

notificaciones una vez que 

hayan sido corregidas. 

Súper-usuario, 

Analista S.I 
De sistema 

Norma 

Técnica 

PDVSA 

SI-S-19 

En línea e 

impreso 

RFD-09 

Permitir corregir alguna 

notificación que haya sido 

enviada a un correo por 

equivocación 

Todos  De sistema 

Normas 

Internas 

de 

Seguridad 

Industrial 

En línea e 

impreso 

RFD-10 

El módulo de Administración 

debe tener dos opciones: 

Usuarios y Sistema. 

Administrador 

y Súper-

usuario 

De sistema 

Normas 

Internas 

de 

PDVSA 

En línea 

RFD-11 

La administración de 

Usuario debe permitir 

ingresar, modificar y eliminar 

algún usuario. 

 

Administrador 

y Súper-

usuario 

De usuario 

Normas 

Internas 

de 

PDVSA 

En línea e 

impreso 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 31.  Lista definitiva de requisitos funcionales. (Cont… ). 

Código Descripción Usuario Tipo Regla Medio 

RFD-12 

La administración del 

Sistema debe permitir 

ingresar, modificar y 

eliminar: nombres de 

gerencias, 

superintendencias e 

indicadores. 

Administrador De usuario 

Normas 

Internas 

de 

PDVSA 

En línea 

RFD-13 

Consultar las listas de 

gerencias, 

superintendencias e 

indicadores que posee el 

sistema. 

Administrador De usuario 

Normas 

Internas 

de 

PDVSA 

En línea 

RFD-14 

Ingresar, eliminar y modificar 

nombres de gerencias 

superintendencias y correos 

internos. 

Administrador De sistema 

Normas 

Internas 

de 

PDVSA 

En línea 

RFD-15 

Poseer un manual de ayuda, 

mediante el cual el usuario 

pueda guiarse para tener un 

mejor uso del sistema. 

Todos los 

usuarios 

De 

comportamiento 

Normas 

Internas 

de 

PDVSA 

En línea e 

impreso 

RFD-16 

Los usuarios deben poder 

abandonar el sistema en 

cualquier momento. 

Todos los 

usuarios 
De sistema 

Normas 

Internas 

de 

PDVSA 

En línea e 

impreso 

Fuente: Autor (2010). 

 

5. Requisitos No Funcionales 

 

No se refieren a funciones específicas que proporciona el sistema, si no 

que son restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el sistema 

(fiabilidad, tiempo de respuestas, capacidad de almacenamiento, entre otros). 



 

        

Autor: 

María Cristina Brito Brito 

Nombre: 

Definición de Requisitos 

Fecha: 

Octubre 2010 

Página:  

186 

 

Universidad de Oriente                                                                                                                  Método WA TCH 

Generalmente se aplican al sistema en su totalidad, ya que surgen de las 

necesidades del usuario (restricciones de presupuesto, políticas de la 

organización, necesidad de interoperatividad y otros). Se identifican tres 

formas de requisitos no funcionales: 

 

Requisitos de Producto,  especifican el comportamiento del producto, 

como los requisitos de desempeño en la rapidez de ejecución del sistema y 

cuánta memoria se requiere, los de fiabilidad que fija la tasa de fallas para 

que el sistema sea aceptable, los de portabilidad y los de usabilidad. 

 

Requisitos Organizacionales,  se derivan de las políticas y 

procedimientos existentes en la organización del cliente y en la del 

desarrollador: estándares en los procesos que deben utilizarse. 

 

Requisitos Externos,  se derivan de los factores externos al sistema y 

de su proceso de desarrollo. 

 

Cuadro 32. Requisitos No Funcionales. 

Código Descripción Usuario Tipo Medio 

RNF-01 

El sistema debe ser diseñado 

según la arquitectura 

cliente/servidor. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-02 

El sistema debe tener interfaces 

gráficas de administración y de 

operación en idioma español y 

en ambiente 100% Web. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-03 

Debe de estar elaborado  bajo 

una plantilla estándar, 

cumpliendo con los lineamientos 

de PDVSA. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

Fuente: Autor (2010). 

 



 

        

Autor: 

María Cristina Brito Brito 

Nombre: 

Definición de Requisitos 

Fecha: 

Octubre 2010 

Página:  

187 

 

Universidad de Oriente                                                                                                                  Método WA TCH 

Cuadro 33. Requisitos No Funcionales. (Cont…). 

Código Descripción Usuario Tipo Medio 

RNF-04 

Tiene que ser de fácil uso y 

entrenamiento por parte de los 

usuarios, así como de fácil 

adaptación de la entidad con el 

mismo. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-05 

La conexión del sistema debe 

ser a través del protocolo 

http://. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-06 

La base de datos para el 

almacenamiento de la data de la 

aplicación, debe ser el gestor de 

base de datos PostgreSQL. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-07 

El sistema debe estar 

desarrollado bajo un Servidor 

Web apache. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-08 

El sistema debe de presentar 

mensajes de error que sean de 

fácil comprensión. 

Desarrollador Producto En línea 

RFD-09 

Mostrar un mensaje de 

autenticación fallida cada vez 

que el indicador y contraseña 

sean inválidos. 

Desarrollador Producto En línea 

RNF-10 

La aplicación deberá ser 

desarrollada bajo software libre, 

utilizando el lenguaje de 

programación PHP y utilizar el 

estándar HTML para el diseño 

de las páginas web. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 34. Requisitos No Funcionales. (Cont…). 

Código Descripción Usuario Tipo Medio 

RNF-11 

El sistema debe utilizar los 

servicios de la red interna de la 

PDVSA, de manera de 

establecer comunicación entre 

los clientes, el servidor web y el 

manejador de base de datos. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-12 
Debe de estar instalado bajo un 

sistema operativo Linux Debian. 
Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-13 

Podrá ser ejecutado en 

navegadores Web como Internet 

Explorer 7.0 y Mozilla Firefox. 

Desarrollador Organizacionales En línea 

RNF-14 

El sistema debe tener un 

módulo de reportes, donde se 

verifique el estado de las 

notificaciones. 

Desarrollador Producto En línea 

RNF-15 

El módulo debe poseer dos 

opciones: Consultar y Gráficas 

de las notificaciones realizadas. 

Todos Producto En línea 

RNF-17 
Imprimir cada una de las listas 

consultadas. 
Todos  Externo 

En línea e 

impreso 

RNF-18 

Las gráficas a consultar deben 

ser de: elemento SIR, 

desviaciones y 

recomendaciones corregidas vs 

pendientes, nivel de riesgo y 

organizaciones. 

Todos   Producto En línea 

RNF-19 

Las gráficas se pueden 

consultar por período o por 

fecha actual. 

Todos   Producto En línea  

RNF-20 
Debe permitir imprimir las 

gráficas consultadas. 

Todos los 

usuarios 
Producto 

En línea e 

impreso 

Fuente: Autor (2010). 
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6. Atributos de Calidad 

 

La calidad del software debe evaluarse usando un modelo de calidad 

que tiene en cuenta criterios para satisfacer las necesidades de los 

desarrolladores, mantenedores, adquisidores y usuarios finales. Para efectos 

de este estudio se tomó como marco de referencia el modelo de calidad 

ISO/IEC 9126 (Internacional Standard “Information technology – Software 

Product Quality”), es un estándar internacional, el cual está pensado para los 

desarrolladores, quienes son los responsables de especificar y evaluar la 

calidad del software. Por tanto, puede servir para validar la completitud de 

una definición de requisitos, identificar requisitos de calidad de software, 

objetivos de diseño y prueba, criterios de aseguramiento de la calidad, etc. 

 

Se han desarrollado varios modelos de calidad para diferentes 

productos y procesos software. Después de haber analizado varios de ellos 

(los factores de calidad de McCall y aquellos propuestos por Hewlett- 

Packard FURPS: Funcionality, Usability, Reliability; Performance, 

Supportability), se puede afirmar que la mayor parte están basados en la 

norma ISO 9126-1. Este modelo estructura los atributos de calidad de 

software en seis características (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y transportabilidad), que se subdivididen en 

subcaracterísticas. Las subcaracterísticas pueden ser medidas por métricas 

internas. 

 

El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino la 

necesaria y suficiente para cada contexto de uso a la hora de la entrega y del 

uso por parte de los usuarios. 
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Métricas Internas de la calidad del producto de sof tware según la 

norma ISO 9126 – 3.  

 

La calidad de los requisitos debe expresarse de manera cuantitativa con 

el uso de métricas que faciliten la verificación. Es por esto que todos los 

atributos definidos por la norma 9126-1 serán medidos con el uso de las 

métricas internas ISO-9126 3, se tomó como referencia estas métricas por 

las siguientes razones: 

 

a) Se aplican a un producto de software no ejecutable. 

b) Se aplican durante las etapas de su desarrollo. 

c) Permiten medir la calidad de los entregables intermedios. 

d) Permiten predecir la calidad del producto final. 

 

La norma ISO-9126-3 contiene 6 métricas para calcular la calidad del 

software, estas métricas se presentan a continuación con sus atributos: 

 

a) Métricas de Funcionalidad: Permiten calificar si el software maneja en 

forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades 

para las cuales fue diseñado. Sus características son: 

 

Adecuidad : Capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto de funciones apropiadas para efectuar las tareas y objetivos de 

usuario especificados. 

 

Exactitud : Permite evaluar si el software presenta resultados o efectos 

acordes a las necesidades. 

 

Interoperabilidad : Permite evaluar la habilidad del software de 

interactuar con otros sistemas previamente especificados. 
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Seguridad : Capacidad del producto software para proteger información 

y datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan 

leerlos o modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas 

o sistemas autorizados. 

 

Conformidad : Evalúa si el software se adhiere a estándares, 

convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

 

Para el presente proyecto fue necesario medir las características de 

Adecuidad y Seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas 

para tal fin: 

 

      Cuadro 35. Adecuidad . 

ADECUIDAD 

Propósito  Se mide esta característica para garantizar al usuario que 
el sistema cumple con la totalidad de tareas necesarias 

Fórmula X = 1 - A/B 

Detalles de fórmula 

A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas en la especificación 
de requisitos. 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 

     Fuente: Autor (2010). 

 

      Cuadro 36. Seguridad. 

SEGURIDAD 

Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que 
el sistema protege de forma sólida los datos. 

Fórmula ∑[1-AMENAZA X (1-SEGURIDAD)] 

Detalles de fórmula 

AMENAZA=probabilidad de que un cierto tipo de 
amenaza ocurra en un tiempo. 
 
SEGURIDAD=probabilidad de que se pueda contra restar 
un cierto tipo de ataque. 

     Fuente: Autor (2010). 

 

b) Métricas de Fiabilidad:  Conjunto de atributos que atañen a la capacidad 

del software para mantener su nivel de prestación bajo condiciones 

establecidas durante un tiempo determinado, cuyas características son: 
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Madurez : Capacidad del producto software para evitar fallar como 

resultado de fallos en el software. 

 

Tolerancia a fallos : Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces especificados.  

 

Recuperabilidad : Capacidad del producto software para restablecer un 

nivel de prestaciones especificado y de recuperar  los datos directamente 

afectados en caso de fallo.  

 

Conformidad de la fiabilidad : Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la 

fiabilidad.  

 

En el presente proyecto fue necesario medir las características de 

Madurez, Tolerancia a fallos y Recuperación a continuación se muestran las 

fórmulas apropiadas para tal fin: 

 

 

     Cuadro 37. Madurez.  

MADUREZ 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario que 
el sistema esta creado para obtener un nivel de respuesta 
alto ante fallas durante el uso del mismo. 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula 

A = número de casos de pruebas en el plan 
B = número de casos de pruebas requeridos. 
0 <= X 
Entre X se mayor, mejor la suficiencia. 

     Fuente: Autor (2010). 
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     Cuadro 38. Tolerancia de Fallos. 

TOLERANCIA DE FALLOS 

Propósito 

Se mide esta característica para garantizar al usuario que 
el sistema brinda un nivel alto de servicio, en caso de 
fallas. 

Fórmula 
ANULACION DE FALLAS SERIAS 
X=A/B 

Detalles de fórmula 

0 <= X <= 1 el más cercano a 1.0 es el mejor 
A=numero de fallas serias anuladas contra los casos de 
prueba del modelo de 
errores que casi causa la falla 
B=número de casos de pruebas ejecutadas del modelo 
de errores que casi 
causa la falla durante la prueba 

    Fuente: Autor (2010). 

 

 

Cuadro 39. Recuperabilidad. 

RECUPERABILIDAD 

Propósito 

Se mide esta característica para garantizar al usuario que 
el sistema es capaz de continuar realizando lo que está 
en proceso en caso de algún inconveniente externo. 

Fórmula 

TIEMPO DE RECUPERACION(1) 
Tiempo medio= X = suma=(T)/B 
TIEMPO ESTIMADO DE REINICIO(2) 
Promedio =X=A/B 

Detalles de fórmula 

(1) 0 <X el menor es el mejor 
T=tiempo para recuperar bajas del sistema software en 
cada oportunidad 
B=número de veces que el software observado entro en 
proceso de recuperación 
(2) 0 <= X el mayor y más cercano a 1.0 es el mejor 
A=Un numero de oportunidades de reinicio que se dieron 
en el tiempo estimado. 
B=Número total  de oportunidades de reinicio durante las 
pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario 

    Fuente: Autor (2010). 

 

c) Métricas de Usabilidad: Capacidad de un producto software de ser 

comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso, presentando las siguientes 

características. 
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Entendibilidad : Capacidad del producto software que permite al 

usuario entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para 

unas tareas o condiciones de uso particulares.   

 

Aprendibilidad : Capacidad del producto software que permite al 

usuario aprender sobre su aplicación.  

 

Operatibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

operarlo y controlarlo. 

 

Atractivo : Capacidad del producto software para ser atractivo al 

usuario. 

 

Conformidad de la usabilidad : Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones 

relacionadas con la usabilidad.  

 

En el presente proyecto se midieron las características de 

Entendibilidad y Operatibilidad, en los siguientes cuadros se muestran las 

fórmulas apropiadas para tal fin: 

 

        Cuadro 40. Entendibilidad. 

ENTENDIBILIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario 
que el sistema cumple un determinado número de 
tareas adecuadas. 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula 

X = A/B 
A = número de funciones (o tipos de funciones) 
evidentes al usuario 
B = total de funciones (o tipos de funciones) 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, mejor 

       Fuente: Autor (2010). 
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     Cuadro 41. Operatibilidad. 

OPERATIBILIDAD 

Propósito 
Se mide esta característica para garantizar al usuario 
que el sistema le permite realizar completamente sus 
tareas. 

Fórmula Êxito=(nº de tareas terminadas+(nº medias 0.5))100/nº 
total de tareas 

Detalles de fórmula Tarea terminada tiene peso 1,tarea a medio terminar 
0.5 y tarea no terminada 0 

     Fuente: Autor (2010). 

 

d) Métricas de Eficiencia: Capacidad del producto software para 

proporcionar un rendimiento apropiado relacionado con el total de 

recursos utilizados bajo condiciones establecidas. Sus características se 

muestran a continuación: 

 

Comportamiento en el tiempo : Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia 

apropiados, bajo condiciones determinadas.   

 

Utilización de recursos : Capacidad del producto software para usar 

las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a 

cabo su función bajo condiciones determinadas.  

 

Conformidad de la eficiencia : Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.  

 

La característica que se midió en este proyecto fue la de 

Comportamiento en el tiempo, a continuación se muestran la fórmula 

apropiada para tal fin: 
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                 Cuadro 42. Comportamiento en el Tiempo. 

COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 

Propósito 
Se mide esta característica para 
determinar cuál es el tiempo estimado 
para completar una tarea. 

Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 

Detalles de fórmula Entre más corto, mejor 

                 Fuente: Autor (2010). 

 

e) Métricas de Mantenibílidad. Capacidad del producto software para ser 

modificado. Presenta las siguientes características 

 

Analizabilidad : Es la capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para 

identificar las partes que han de ser modificadas.  

 

Cambiabilidad : Capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.   

 

Estabilidad: Capacidad del producto software para evitar efectos 

inesperados debidos a modificaciones del software.  

 

Examinabilidad : Capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado. 

 

Conformidad de la mantenibilidad : Capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad. 

 

En el presente proyecto fue necesario medir las características de 

Analizabilidad y Cambiabilidad, a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 
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    Cuadro 43. Analizabilidad. 

ANALIZABILIDAD 

Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el 
sistema puede o no ser modificado en algún proceso. 

Fórmula Tiempo medio en analizar un fallo: 
X = sum(Tout-Tin) / N 

Detalles de fórmula 

Siendo Tout = momento en el que se encuentran las causas 
del fallo (o son reportadas por el usuario) 
Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo 
y N = número total de fallos registrados 
METRICA EXTERNA 

   Fuente: Autor (2010). 

 

    Cuadro 44. Cambiabilidad. 

CAMBIABILIDAD 

Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario 
que el sistema puede ser modificado. 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula 

A = número de cambios a funciones o módulos que 
tienen comentarios confirmados 
B = total de funciones o módulos modificados 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más registrable.  
0,  indica un control de cambios deficiente o pocos 
cambios y alta estabilidad 

    Fuente: Autor (2010). 

 

f) Métricas de Transportabilidad : facilidad con que el software puede ser 

llevado de un entorno a otro. Sus características son: 

 

Adaptabilidad : Capacidad del producto software para ser adaptado a 

diferentes entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos 

distintos de aquellos proporcionados para este propósito por el propio 

software considerado.   

 

Instalabilidad : Capacidad del producto software para ser instalado en 

un entorno especificado.  
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Coexistencia:  Capacidad del producto software para coexistir con 

otrosoftware independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes.  

 

Remplazabilidad : Capacidad del producto software para ser usado en 

lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo 

entorno.  

 

Conformidad de la transportabilidad : Capacidad del producto 

software para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la 

portabilidad. 

 

La característica de Conformidad de la transportabilidad se midió en 

este proyecto y la fórmula apropiada se muestra a continuación: 

 

     Cuadro 45.  Conformidad de la Transportabilidad. 

CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD 

Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que 
el sistema se ajustará al entorno y normas preestablecidas. 

Fórmula X = A/B 

Detalles de fórmula 

A = número de artículos implementados de conformidad 
B = total de artículos que requieren conformidad 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, más completa. 

     Fuente: Autor (2010). 
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1. Introducción 

 

Este documento se relaciona con la documentación de los requisitos 

definidos. Contempla dos conjuntos de actividades, la definición de la 

estructura del documento de requisitos y la especificación técnica detallada 

del documento de requisitos. 

 

2. Requisitos  Específicos 

 

Se describen los Casos de Uso Funcionales: 

 

2.1 Caso de Uso Iniciar Sesión 

 

Diagrama 37 . Caso de Uso Iniciar Sesión. 

Fuente: Autor (2010). 
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 Cuadro 46. Caso de uso Inicio de Sesión.  

Fuente: Autor (2010). 

 

Clases que Intervienen 

k000t_usuario

-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apellido
nu_cedula
nu_rol
co_login
nu_estatus
co_id_cedula

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+
+

insertar ()
modificar ()
eliminar ()

: void
: void
: void

 

 

Diagrama 38. Clase k00t_usuario.  

Fuente: Autor (2010). 

 

Caso de Uso Iniciar Sesión  CU - 001 

Actores Administrador, Súper-Usuario, Analista S.I y Usuario 

Descripción 
Se realizan actividades de validación de los datos ingresados por el 
usuario, para que el mismo tenga acceso a los módulos definidos para su 
rol.  

Tipo Primario 

Referencias 
El sistema valida el indicador y contraseña del usuario, y mostrará un menú 
dependiendo del rol. (RFD - 01) y Mostrar un mensaje de autenticación 
fallida cada vez que el indicador y contraseña sean inválidos ( RFD - 02) 

Precondición EL usuario ingresa al menú de inicio del sistema. 

Postcondición EL usuario ingresa al sistema de acuerdo a su rol. 

Propósito Evitar que usuarios con roles no definidos puedan acceder a ciertos 
módulos del sistema y puedan modificar alguna acción realizada. 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Ingresar su indicador y contraseña 
para obtener el acceso a la aplicación. 
3. El usuario accede al sistema. 

2. El sistema verifica en la base de datos si los 
datos suministrados son correctos. 

Cursos Alternos 

Si al realizar la validación de los datos, éstos no son correctos, el sistema mostrará un 
mensaje  de “Acceso denegado”. 
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Diagrama de Secuencia 

2: Ingresa Datos (Indicador y Contraseña)

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana(Menú de Inicio)

4: Envia Información()
5: Valida Datos()

6: Muestra Mnú de Inicio

7: Ingresa Datos (Indicador y Contraseña)
8: Envia Información()

9: Valida Datos()

10: Muestra Mensaje de "Acceso Denegado"()

Actores

W:Interfaz :k000t_Usuarios

{Ingreso Válido}opt

{Ingreso No Válido}opt

2: Ingresa Datos (Indicador y Contraseña)

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana(Menú de Inicio)

4: Envia Información()
5: Valida Datos()

6: Muestra Mnú de Inicio

7: Ingresa Datos (Indicador y Contraseña)
8: Envia Información()

9: Valida Datos()

10: Muestra Mensaje de "Acceso Denegado"()

 

 

Diagrama 39.  Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 

 

 

 

Pantalla 1. Autenticación Requerida. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

2.2 Caso de Uso Notificar Desviación 

 

 

Diagrama 40 . Caso de Uso Notificar Desviación. 

Fuente: Autor (2010). 
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 Cuadro 47. Caso de uso Notificar Desviación. 

 Fuente: Autor (2010). 

 

 

Clases que Intervienen 

 

c000t_notificacion_desviaciones

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apellido
nb_indicador
nb_descripcion
nb_archivo
nu_lugar
nb_especifique
nu_categoria_de_trabajo
nu_sir_pdvsa
nu_causa_raiz
nu_organizacion_responsable
nu_superintendencias
nb_recomendacion
nb_fecha
nu_prioridad
nu_nivel_de_riesgo
nu_estatus
co_id_desv

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

ingresar_datos ()
auditar ()

: void
: void

 

Diagrama 41 . Clase c000t_notificacion_desviaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

Caso de Uso Notificar Desviación CU - 002 

Actores Administrador, Súper-Usuario, Analista S.I y Usuario 

Descripción Los usuarios acceden al módulo de actividades y eligen Notificar, realizan 
la notificación de la desviación detectada e imprimen el formulario. 

Tipo Primario 

Referencias 
En el módulo de Actividades se deben realizar las notificaciones de 
desviaciones y recomendaciones (RFD - 04) y Permitir a los usuarios 
imprimir los  formularios de notificación (RFD - 05). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Los usuarios realizan la notificación la cual se envía automáticamente. 

Propósito 
Notificarle a los entes responsables sobre las condiciones de seguridad 
que se encuentran en el área de trabajo, para que sean corregidas lo más 
pronto posible. 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario elige la opción de Notificar, 
carga los datos correspondientes y pulsar 
Enviar. 
3. El usuario confirma el envío de la 
notificación. 
5. Imprime el formulario. 

2. El sistema valida que los campos obligatorios 
estén llenos y muestra mensaje de confirmación. 
4. Muestra un mensaje de éxito y el formulario 
lleno. 

Cursos Alternos 

Si los campos obligatorios no están llenos, el sistema muestra un mensaje de error por lo que 
el usuario debe verificar y llenarlos.  
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Diagrama de Secuencia 

 

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana(Menú de Inicio)

3: Elige Opción "Notificar"()
4: Envía Solicitud()

6: Carga Data (Datos)

5: Muestra Pantalla (Notificación de Desviaciones)

7: Envia Datos() 8: Valida Datos()

9: Muestra Mensaje de Confirmación()

10: Pulsa "Aceptar"()

11: Envía Información() 12: Guarda Datos()

13: Muestra Mensaje de Éxito()

18: Carga Data (Datos)
19: Envia Datos() 20: Valida Datos()

14: Click "Aceptar"()

15: Envia Información()

16: Muestra Ventana (Planil la de Datos)

17: Imprime Planil la()

21: Muestra Mensaje de Error()

Actores

W: Interfaz :c000t_notificacion_desviaciones

{Datos Correctos}opt

{Datos Incorrectos}opt

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana(Menú de Inicio)

3: Elige Opción "Notificar"()
4: Envía Solicitud()

6: Carga Data (Datos)

5: Muestra Pantalla (Notificación de Desviaciones)

7: Envia Datos() 8: Valida Datos()

9: Muestra Mensaje de Confirmación()

10: Pulsa "Aceptar"()

11: Envía Información() 12: Guarda Datos()

13: Muestra Mensaje de Éxito()

18: Carga Data (Datos)
19: Envia Datos() 20: Valida Datos()

14: Click "Aceptar"()

15: Envia Información()

16: Muestra Ventana (Planil la de Datos)

17: Imprime Planil la()

21: Muestra Mensaje de Error()

 

Diagrama 42.  Diagrama de Secuencia Notificar Desviación. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 

 

 

Pantalla 2.  Notificación de Desviaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

2.3 Caso de Uso Recomendar 

 

Diagrama 43.  Caso de Uso Recomendar. 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 48. Caso de uso Recomendar. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

Clases que Intervienen 

 

c001t_notificacion_recomendaciones

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apell ido
nb_indicador
nb_descripcion
nb_objetivo
nu_lugar
nb_especifique
nu_organizacion_responsable
nu_superintendencias
nb_fecha
nu_estatus
co_id_recom

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+ ingresar_datos () : void
 

Diagrama 44.  Clase c001t_notificacion_recomendaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

Caso de Uso Recomendar CU - 003 

Actores Administrador, Súper-Usuario, Analista S.I y Usuario 

Descripción Los usuarios acceden al módulo de actividades y eligen notificar, realiza la 
notificación de la recomendación detectada e imprimen el formulario. 

Tipo Primario 

Referencias 
En el módulo de Actividades se deben realizar las notificaciones de 
desviaciones y recomendaciones (RFD - 04) y Permitir a los usuarios 
imprimir el formulario de recomendación (RFD - 05). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Los usuarios realizan la recomendación la cual se envía automáticamente. 

Propósito Notificarle a los entes responsables sobre las condiciones que presenta el 
área de trabajo, para que sean corregidas lo más pronto posible. 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1 El usuario elige la opción de 
Recomendar, carga los datos 
correspondientes y pulsar Enviar. 
3. El usuario confirma el envío de la 
recomendación. 
5. Imprime el formulario. 

2. El sistema valida que los campos obligatorios 
estén llenos y muestra mensaje de confirmación. 
4. Muestra un mensaje de éxito y el formulario 
lleno. 

Cursos Alternos 

Si los campos obligatorios no están llenos, el sistema muestra un mensaje de error por lo que 
el usuario debe verificar y llenarlos.  
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Diagrama de Secuencia 

 

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana(Menú de Inicio)

3: Elige Opción "Recomendar"()
4: Envía Solicitud()

6: Carga Data (Datos)

5: Muestra Pantalla (Notificación de Recomendaciones)

7: Envia Datos() 8: Valida Datos()

9: Muestra Mensaje de Confirmación()

10: Pulsa "Aceptar"()

11: Envía Información() 12: Guarda Datos()

13: Muestra Mensaje de Éxito()

18: Carga Data (Datos)
19: Envia Datos() 20: Valida Datos()

14: Click "Aceptar"()

15: Envia Información()

16: Muestra Ventana (Planil la de Datos)

17: Imprime Planil la()

21: Muestra Mensaje de Error()

Actores

W: Interfaz :c001t_notificacion_recomendaciones

{Datos Correctos}opt

{Datos Incorrectos}opt

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana(Menú de Inicio)

3: Elige Opción "Recomendar"()
4: Envía Solicitud()

6: Carga Data (Datos)

5: Muestra Pantalla (Notificación de Recomendaciones)

7: Envia Datos() 8: Valida Datos()

9: Muestra Mensaje de Confirmación()

10: Pulsa "Aceptar"()

11: Envía Información() 12: Guarda Datos()

13: Muestra Mensaje de Éxito()

18: Carga Data (Datos)
19: Envia Datos() 20: Valida Datos()

14: Click "Aceptar"()

15: Envia Información()

16: Muestra Ventana (Planil la de Datos)

17: Imprime Planil la()

21: Muestra Mensaje de Error()

 

 

Diagrama 45 . Diagrama de Secuencia Recomendar. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 

 

Pantalla 3 . Notificación de Recomendaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

 

2.4 Caso de Uso Respuesta Desviación 

 

Diagrama 46.  Caso de Uso Respuesta Desviación. 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 49. Caso de uso Respuesta Desviación. 

 Fuente: Autor (2010). 

 

Clases que Intervienen 
c000t_notificacion_desviaciones

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apellido
nb_indicador
nb_descripcion
nb_archivo
nu_lugar
nb_especifique
nu_categoria_de_trabajo
nu_sir_pdvsa
nu_causa_raiz
nu_organizacion_responsable
nu_superintendencias
nb_recomendacion
nb_fecha
nu_prioridad
nu_nivel_de_riesgo
nu_estatus
co_id_desv

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

ingresar_datos ()
auditar ()

: void
: void  

Diagrama 47.  Clase c000t_notificacion_desviaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

Caso de Uso Respuesta Desviación CU - 004 

Actores Súper-Usuario y Usuarios (Gerentes y Superintendentes). 

Descripción 
Los usuarios acceden al módulo de actividades y eligen la opción de 
corrección, acceden a dar respuesta de desviación, llenan e  imprimen el 
formulario. 

Tipo Primario 

Referencias 

Para dar las respuestas de corrección de las notificaciones, la parte de 
corrección solo deben tener acceso los Gerentes y Superintendentes (RFD 
- 06) y  Permitir a Gerentes y Superintendentes imprimir los formularios de 
respuesta (RFD - 07). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Los usuarios realizan la respuesta la cual se envía automáticamente al 
correo de Seguridad Industrial. 

Propósito Para que los entes responsables sean concientes de las condiciones de 
seguridad que presenta el área donde laboran sus subordinados. 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario carga los datos de 
respuesta correspondiente y pulsa 
Enviar. 
3. El usuario confirma el envío de la 
respuesta. 
5. Imprime el formulario lleno. 

2. El sistema valida que los campos obligatorios 
estén llenos. 
4. Muestra un mensaje de éxito y el formulario 
lleno. 

Cursos Alternos 

Si los campos obligatorios no están llenos, el sistema muestra un mensaje de error por lo que 
el usuario debe verificar y llenarlos.  
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Diagrama de Secuencia 

 

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana()

3: Elige Opción "Corrección"()
4: Envía Solicitud()

6: Carga Data (Datos)

5: Muestra Pantalla (Respuesta de Corrección)

7: Envia Datos() 8: Valida Datos()

9: Muestra Mensaje de Confirmación()

10: Pulsa "Aceptar"()
11: Envía Información()

12: Guarda Datos()

13: Muestra Mensaje de Éxito()

18: Carga Data (Datos)
19: Envia Datos()

20: Valida Datos()

21: Muestra Mensaje de Error()

14: Click "Aceptar"()
15: Envia Información()

16: Muestra Ventana (Planil la de Datos)

17: Imprime Planil la()

6: Selecciona Opción Responder (Desviaciones)

7: Envia solicitud()

8: Muestra Pantalla (Respuesta de Desviaciones)

Usuarios del sistema

W: Interfaz :c002t_respuesta_desviaciones

{Datos Correctos}opt

{Datos Incorrectos}opt

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana()

3: Elige Opción "Corrección"()
4: Envía Solicitud()

6: Carga Data (Datos)

5: Muestra Pantalla (Respuesta de Corrección)

7: Envia Datos() 8: Valida Datos()

9: Muestra Mensaje de Confirmación()

10: Pulsa "Aceptar"()
11: Envía Información()

12: Guarda Datos()

13: Muestra Mensaje de Éxito()

18: Carga Data (Datos)
19: Envia Datos()

20: Valida Datos()

21: Muestra Mensaje de Error()

14: Click "Aceptar"()
15: Envia Información()

16: Muestra Ventana (Planil la de Datos)

17: Imprime Planil la()

6: Selecciona Opción Responder (Desviaciones)

7: Envia solicitud()

8: Muestra Pantalla (Respuesta de Desviaciones)

 

 

Diagrama 48.  Diagrama de Secuencia Respuesta Desviación. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 

 

 

Pantalla 4 . Respuesta de Desviaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

 

2.5 Caso de Uso Respuesta Recomendación 

 

Diagrama 49.  Caso de Uso Respuesta Recomendación. 

Fuente: Autor (2010). 



    

        

Autor: 
María Cristina Brito Brito 

Nombre: 
Especificación de Requerimientos 

de Software 

Fecha: 
Diciembre 2010 

Página:  
214 

 

Universidad de Oriente                                                                                                                  Método 

Cuadro 50. Caso de uso Respuesta Recomendación . 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

Clases que Intervienen 

 

c003t_respuesta_recomendaciones

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apel lido
nb_indicador
nu_corresponde_la_correccion
nb_fecha_estimada
nb_emitir_justificacion
nu_acciones_control
nu_codigo_recom
nu_estatus
co_id_resp_recom

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+ ingresar_datos () : void
 

Diagrama 50.  Clase c003t_respuesta_recomendaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

Caso de Uso Respuesta Recomendación CU -005 

Actores Súper-Usuario y Usuarios (Gerentes y Superintendentes). 

Descripción 
Los usuarios acceden al módulo de actividades y eligen la opción de 
corrección, acceden a dar respuesta de recomendación, llenan e  imprimen 
el formulario. 

Tipo Primario 

Referencias 

Para dar las respuestas de corrección de las notificaciones, la parte de 
corrección solo deben tener acceso los Gerentes y Superintendentes (RFD 
- 06) y  Permitir a Gerentes y Superintendentes imprimir los formularios de 
respuesta (RFD - 07). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Los usuarios realizan la respuesta la cual se envía automáticamente al 
correo de Seguridad Industrial. 

Propósito Para que los entes responsables sean concientes de las condiciones de 
seguridad que presenta el área donde laboran sus subordinados. 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario carga los datos de 
respuesta correspondiente y pulsa 
Enviar. 
3. El usuario confirma el envío de la 
respuesta. 
5. Imprime el formulario lleno. 

2. El sistema valida que los campos obligatorios 
estén llenos. 
4. Muestra un mensaje de éxito y el formulario 
lleno. 

Cursos Alternos 

Si los campos obligatorios no están llenos, el sistema muestra un mensaje de error por lo que 
el usuario debe verificar y llenarlos.  
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Diagrama de Secuencia 

 

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana()

3: Elige Opción "Corrección"()
4: Envía Solicitud()

6: Carga Data (Datos)

5: Muestra Pantalla (Respuesta de Corrección)

7: Envia Datos() 8: Valida Datos()

9: Muestra Mensaje de Confirmación()

10: Pulsa "Aceptar"()
11: Envía Información()

12: Guarda Datos()

13: Muestra Mensaje de Éxito()

18: Carga Data (Datos)
19: Envia Datos()

20: Valida Datos()

21: Muestra Mensaje de Error()

14: Click "Aceptar"()
15: Envia Información()

16: Muestra Ventana (Planil la de Datos)

17: Imprime Planil la()

6: Selecciona Opción Responder (Recomenaciones)

7: Envia solicitud()

8: Muestra Pantalla (Respuesta de Recomendaciones)

Usuarios del sistema

W: Interfaz :c003t_respuesta_recomendaciones

{Datos Correctos}opt

{Datos Incorrectos}opt

1: Inicia Sesión()
2: Abre Ventana()

3: Elige Opción "Corrección"()
4: Envía Solicitud()

6: Carga Data (Datos)

5: Muestra Pantalla (Respuesta de Corrección)

7: Envia Datos() 8: Valida Datos()

9: Muestra Mensaje de Confirmación()

10: Pulsa "Aceptar"()
11: Envía Información()

12: Guarda Datos()

13: Muestra Mensaje de Éxito()

18: Carga Data (Datos)
19: Envia Datos()

20: Valida Datos()

21: Muestra Mensaje de Error()

14: Click "Aceptar"()
15: Envia Información()

16: Muestra Ventana (Planil la de Datos)

17: Imprime Planil la()

6: Selecciona Opción Responder (Recomenaciones)

7: Envia solicitud()

8: Muestra Pantalla (Respuesta de Recomendaciones)

 

 

Diagrama 51 . Diagrama de Secuencia Respuesta Recomendación. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 

 

 

Pantalla 5.  Respuesta de Recomendaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

 

2.6 Caso de Uso Auditar Desviaciones 

 

Diagrama 52.  Caso de Uso Auditar Desviaciones. 

Fuente: Autor (2010). 
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Cuadro 51. Caso de uso Auditar Desviaciones.  

Fuente: Autor (2010). 

 

Clases que Intervienen 
c000t_notificacion_desviaciones

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apellido
nb_indicador
nb_descripcion
nb_archivo
nu_lugar
nb_especifique
nu_categoria_de_trabajo
nu_sir_pdvsa
nu_causa_raiz
nu_organizacion_responsable
nu_superintendencias
nb_recomendacion
nb_fecha
nu_prioridad
nu_nivel_de_riesgo
nu_estatus
co_id_desv

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

ingresar_datos ()
auditar ()

: void
: void  

Diagrama 53.  Clase c000t_notificacion_desviaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

Caso de Uso Auditar Desviaciones. CU - 006 

Actores Súper-Usuario y Analista S.I. 

Descripción 
Los usuarios acceden al modulo de auditoria y eligen la opción de cerrar o 
corregir desviaciones y luego imprimir la lista o el formulario 
respectivamente. 

Tipo Secundario 

Referencias 

El módulo de Auditoria debe permitir dar cierre a las notificaciones una vez 
que hayan sido corregidas (RFD - 09) y  Permitir corregir alguna 
notificación que haya sido enviada a un correo por equivocación (RFD - 
10). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Los usuarios realizan el cierre y modifican las recomendaciones. 

Propósito La auditoria permite dar cierre a las desviaciones que ya han sido cerradas 
y corregir aquellas enviadas al correo equivocado 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Los usuarios  eligen la opción de cerrar 
o corregir. 
3. El usuario realiza la acción (cerrar o 
modificar) e imprime el listado o 
formulario. 

2. El sistema muestra la opción escogida. 
4. Muestra un mensaje de éxito y el formulario ya 
modificado. 

Cursos Alternos 

En la opción de Cerrar, si no existen desviaciones en estado de corregida, el sistema mostrará 
un mensaje de que no existen desviaciones que cerrar. Mientras que en la opción de Corregir 
si los campos obligatorios no están llenos, el sistema muestra un mensaje de error por lo que 
el usuario debe verificar y llenarlos.  
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Diagrama 54 . Diagrama de Secuencia Auditar Desviaciones. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 6.  Cierre de Desviaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

Pantalla 7 . Desviaciones Fallidas. 

Fuente: Autor (2010). 
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 2.7 Caso de Uso Auditar Recomendaciones 

 

Diagrama 55.  Caso de Uso Auditar Recomendaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 Cuadro 52. Caso de uso Auditar Recomendaciones. 

 Fuente: Autor (2010). 

 

Caso de Uso Auditar Recomendaciones. CU - 007 

Actores Súper-Usuario y Analista S.I. 

Descripción 
Los usuarios acceden al modulo de auditoria y eligen la opción de cerrar o 
corregir recomendaciones y luego imprimir la lista o el formulario 
respectivamente. 

Tipo Secundario 

Referencias 

El módulo de Auditoria debe permitir dar cierre a las notificaciones una vez 
que hayan sido corregidas (RFD - 09) y  Permitir corregir alguna 
notificación que haya sido enviada a un correo por equivocación (RFD - 
10). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Los usuarios realizan el cierre y modifican las recomendaciones. 

Propósito La auditoria permite dar cierre a las recomendaciones que ya han sido 
cerradas y corregir aquellas enviadas al correo equivocado 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Los actores eligen la opción de cerrar 
o corregir. 
3. El usuario realiza la acción (cerrar o 
modificar) e imprime el listado o 
formulario. 

2. El sistema muestra la opción escogida 
4. Muestra un mensaje de éxito y el formulario ya 
modificado. 

Cursos Alternos 

En la opción de Cerrar, si no existen Recomendaciones en estado de corregida, el sistema 
mostrará un mensaje de que no existen desviaciones que cerrar. Mientras que en la opción de 
Corregir si los campos obligatorios no están llenos, el sistema muestra un mensaje de error 
por lo que el usuario debe verificar y llenarlos.  
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Clases que Intervienen 
c001t_noti ficacion_recomendaciones

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apellido
nb_indicador
nb_descripcion
nb_objetivo
nu_lugar
nb_especifique
nu_organizacion_responsable
nu_superintendencias
nb_fecha
nu_estatus
co_id_recom

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+ ingresar_datos () : void
 

Diagrama 56. Clase c001t_notificacion_recomendaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Diagrama de Secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 57.  Diagrama de Secuencia Auditar Recomendaciones. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantallas 

 

 

Pantalla 8 . Cierre de Recomendaciones. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

Pantalla 9. Recomendaciones Fallidas. 

Fuente: Autor (2010). 
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2.8 Caso de Uso Administrar Usuarios 

 

Diagrama 58. Caso de Uso Administrar Usuarios. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Cuadro 53. Caso de uso Administrar Usuarios. 

 Fuente: Autor (2010). 

 

 

 

 

Caso de Uso Administrar Usuarios. CU - 007 

Actores Administrador y Súper-Usuario 

Descripción En el módulo de administración, se elige la opción usuario y se realizan las 
tareas correspondientes. 

Tipo Primario 

Referencias 
El módulo de Administración debe tener dos opciones: Usuarios y Sistema 
(RFD - 11) y La administración de Usuario debe permitir ingresar, modificar 
y eliminar algún usuario. (RFD - 12). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Realizados cambios en las cuentas de los usuarios del sistema.  

Propósito Controlar el ingreso, modificación y eliminación de usuarios. 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Los usuarios pueden elegir cualquier 
opción (ingresar, modificar o desactivar). 
3. El usuario realiza la acción 

2. El sistema muestra la opción escogida 
4. Muestra un mensaje de éxito. 

Cursos Alternos 

Si al guardar los datos de un nuevo usuario éstos ya existen, el sistema mostrará un mensaje 
de que ya existe un usuario con esos datos y también si el usuario ha sido desactivado 
preguntará si desea activarlo.  
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Clases que Intervienen 

 

k000t_usuario

-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apellido
nu_cedula
nu_rol
co_login
nu_estatus
co_id_cedula

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+
+

insertar ()
modificar ()
eliminar ()

: void
: void
: void

 
Diagrama 59 . Clase k000t_usuario. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Diagrama de Secuencia 

 

2: Abre Ventana (Menú de Inicio)

3: El igen Opción "Usuario"
4: Envia Sol icitud()

5: Muestra Pantal la (Nuevo Usuario)

6: Carga Data (Datos)
7: Envia Información() 8: Valida Data (Campos Llenos)

10: Muestra Mensaje de Éxito()

9: Guarda Datos()

14: Click Desactivar()"

18: Pulsa "Cédula"()

19: Envia Solici tud()

11: Pulsa "Aceptar"

15: Envia Solici tud()
16: Guarda Información()

17: Muestra Lista de Usuarios()

20: Busca Datos()

21: Muestra Datos()

22: Modifica Datos()
23: Envia Información()

24: Guarda Cambios()

25: Muestra Lista de UIsuarios()

12: Envia Información()

13: Muestra Lista de Usuarios()

1: Inicia Sesión()

Administrador y Súper-Usuario

W: Interfaz :k000t_usuario

{Ingresar Usuario}opt

{El iminar Usuario}opt

{Modificar Usuario}opt

2: Abre Ventana (Menú de Inicio)

3: El igen Opción "Usuario"
4: Envia Sol icitud()

5: Muestra Pantal la (Nuevo Usuario)

6: Carga Data (Datos)
7: Envia Información() 8: Valida Data (Campos Llenos)

10: Muestra Mensaje de Éxito()

9: Guarda Datos()

14: Click Desactivar()"

18: Pulsa "Cédula"()

19: Envia Solici tud()

11: Pulsa "Aceptar"

15: Envia Solici tud()
16: Guarda Información()

17: Muestra Lista de Usuarios()

20: Busca Datos()

21: Muestra Datos()

22: Modifica Datos()
23: Envia Información()

24: Guarda Cambios()

25: Muestra Lista de UIsuarios()

12: Envia Información()

13: Muestra Lista de Usuarios()

1: Inicia Sesión()

 

Diagrama 60 . Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantallas 

 

 

 

Pantalla 10.  Nuevo Usuario . 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 11.  Lista de Usuarios. 

Fuente: Autor (2010). 

 

2.9 Caso de Uso Administrar Organización 

 

Diagrama 61.  Caso de Uso Administrar Organización. 

Fuente: Autor (2010). 
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 Cuadro 54. Caso de uso Administrar Organización. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Clases que Intervienen 

1..1
Pertenece

1..*
Contiene

k001t_nueva_organizacion

-
-
-
-

co_organizacion
nb_siglas
nu_estatus
co_id_organizacion

: int
: int
: int
: int

+
+
+
+

buscar ()
insertar ()
modificar ()
eliminar ()

: void
: void
: void
: void

k002t_superintendencias

-
-
-
-

nb_superintendencia
nu_estatus
nu_nueva_organizacion
co_id_stcia

: int
: int
: int
: int

+
+
+
+

buscar ()
insertar ()
modificar ()
eliminar ()

: void
: void
: void
: void  

Pantalla 12.  Clase k001t_nueva_organizacion y k002t_superintend encias . 

Fuente: Autor (2010). 

Caso de Uso Administrar Organización. CU - 008 

Actores Administrador 

Descripción En el módulo de administración, se elige la opción sistema, luego la 
organización y se realizan las tareas correspondientes. 

Tipo Primario 

Referencias 

El módulo de Administración debe tener dos opciones: Usuarios y Sistema 
(RFD - 11) y  La administración del Sistema debe permitir ingresar, 
modificar y eliminar: nombres de gerencias, superintendencias e 
indicadores (RFD - 13). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Realizados cambios en las organizaciones. 

Propósito Controlar el ingreso y eliminación de organizaciones con el fin de mantener 
la base de datos actualizada. 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario puede elegir la opción de 
ingresar o desactivar una organización. 
3. El usuario realiza la acción 
5. El usuario puede elegir la opción de 
ingresar o modificar una 
superintendencia dentro de una 
organización. 
7. El usuario realiza la acción 
correspondiente. 

2. El sistema muestra la opción escogida 
4. Muestra un mensaje de éxito. 
6. Se muestra la opción escogida. 
8. Se muestra un mensaje de éxito. 

Cursos Alternos 

1. Si al guardar los datos de una nueva organización, éstos ya existen, el sistema mostrará un 
mensaje de que ya existe una organización con ese nombre y también si ha sido desactivada 
preguntará si desea activarla. 
2.  Si al guardar los datos de una nueva superintendencia, éstos ya existen, el sistema 
mostrará un mensaje de que ya existe una superintendencia con ese nombre y también si ha 
sido desactivada preguntará si desea activarla. 
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Diagrama 62.  Diagrama de Secuencia Administrar Organización. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantallas 

 

 

 

Pantalla 13.  Lista de Organización. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 14.  Nueva Organización. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

 

Pantalla 15 . Lista de Superintendencias. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 16.  Nueva Superintendencia. 

Fuente: Autor (2010). 

 

2.10 Caso de Uso Administrar Indicadores 

 

Diagrama 63.  Caso de Uso Administrar Indicadores. 

 Fuente: Autor (2010). 
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 Cuadro 55. Caso de uso Administrar Indicadores.  

Fuente: Autor (2010). 

 

Clases que Intervienen 

1..1
Pertenece

1..*
Contiene

1..1
Pertenece

1..*
Contiene

1..1
Pertenece

1..*
Contiene

k001t_nueva_organizacion

-
-
-
-

co_organizacion
nb_siglas
nu_estatus
co_id_organizacion

: int
: int
: int
: int

+
+
+
+

buscar ()
insertar ()
modificar ()
el iminar ()

: void
: void
: void
: void

k002t_superintendencias

-
-
-
-

nb_superintendencia
nu_estatus
nu_nueva_organizacion
co_id_stcia

: int
: int
: int
: int

+
+
+
+

buscar ()
insertar ()
modificar ()
el iminar ()

: void
: void
: void
: void

k003t_indicador

-
-
-
-
-
-
-

nb_nombre
nb_apell ido
nb_indicador
nu_cargo
nu_nueva_organizacion
nu_superintendencias
co_id_indica

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+
+

buscar ()
insertar ()
el iminar ()

: void
: void
: void  

Diagrama 64. Clases nueva_organizacion, superintend encias e indicador. 

Fuente: Autor (2010). 

Caso de Uso Administrar Indicadores CU - 009 

Actores Administrador 

Descripción Se escoger la opción administrar indicadores allí se realizan las acciones 
correspondientes. 

Tipo Primario 

Referencias 

El módulo de Administración debe tener dos opciones: Usuarios y Sistema 
(RFD - 11) y  La administración del Sistema debe permitir ingresar, 
modificar y eliminar: nombres de gerencias, superintendencias e 
indicadores (RFD - 13). 

Precondición Los usuarios han ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Postcondición Son realizados los cambios pertinentes a esta opción. 

Propósito Actualizar los indicadores para que no existan errores cuando se envíen las 
notificaciones. 

Curso Normal (Básico) 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario puede elegir la opción de 
eliminar un indicador. 
4. El usuario ingresa un nuevo indicador. 

2. El sistema procesa la opción escogida. 
3. Muestra un mensaje de éxito. 
5. Valida y guarda los datos mostrando un mensaje 
de éxito. 

Cursos Alternos 

Si al guardar los datos de un nuevo usuario, éstos ya existen, el sistema mostrará un mensaje 
de que ya existe un indicador con ese nombre y si ha sido desactivado preguntará si desea 
activarlo. 
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Diagrama 65.  Diagrama de Secuencia Administrar Indicadores. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantallas 

 

 

 

Pantalla 17.  Lista de Indicadores. 

Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 18.  Nuevo Indicador. 

Fuente: Autor (2010). 
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5.2 Etapa II: Diseño del Sistema 

 

En esta etapa se estableció la arquitectura del software a partir del 

análisis de los requisitos funcionales determinados en la etapa anterior. 

 

Los documentos que contempla esta etapa se muestran a continuación: 
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1. Introducción 

 

Este documento está constituido por dos tipos de elementos: Un 

modelo de componentes combinado con otros estilos arquitectónicos, en el 

que se establece de manera general las funcionalidades de cada 

componente; y un conjunto de vistas que describen los aspectos más 

importantes de la arquitectura del software, como son: la vista funcional y la 

vista estructural. Todas estas vistas contienen diagramas UML que describen 

los aspectos estáticos y dinámicos de la aplicación. Se elabora con el fin de 

verificar que se cumplan los requisitos establecidos por los usuarios así como 

para satisfacer al cliente, de tal manera que la aplicación sea puesta en 

marcha sin ningún problema. 

 

2. Diseño Arquitectónico 

 

Este proceso  permite establecer el conjunto de componentes que 

integran la aplicación empresarial, las relaciones y restricciones de 

interacción entre ellos. La figura 31 de la siguiente página, muestra el diseño 

arquitectónico de la aplicación a desarrollar. Los usuarios ingresan al sistema 

a través de la intranet de PDVSA, que se conecta al servidor y todos los 

datos que ingresen, modifiquen o eliminen son almacenados en la base de 

datos del mismo. 
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               Figura 27 . Arquitectura del Sistema.  

               Fuente: Autor (2010). 

 

3. Modelo de Vista Funcional 

 

La vista funcional del sistema está representado por tres módulos: 

Actividades, Auditoria y Administración. Y consta de cuatros actores con 

roles diferentes: 

 

Administrador:  el cual tiene el control total de la aplicación y posee todos 

los privilegios existentes sobre el sistema, además de la administración 

de la base de datos y recursos manejados por ésta. 

 

Súper-Usuario:  tiene privilegios para auditar y agregar nuevos usuarios 

al sistema,  además de llevar el control de los reportes generados por la 

aplicación. 

 

Analista S.I:  usuarios con privilegios para auditar las notificaciones en 

especial para cerrarlas en un lapso de tiempo predeterminado. 

 

Usuarios:  son usuarios que pueden realizar notificaciones (desviaciones 

o recomendaciones), además, si llegase a tener alguna notificación que 

modificar, tiene el acceso al módulo de auditoría para corregirla. 
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Diagrama 66 . Caso de Uso General del Sistema. 

Fuente: Autor (2010). 

 

4. Modelo de Vista Estructural 

 

Este modelo muestra un conjunto de clases, interfaces, sus 

colaboraciones y relaciones. Son usadas para modelar la vista de diseño 

estático de un sistema la cual es el pilar básico del modelado con UML, 

también es utilizado para mostrar lo que el sistema puede hacer, además de 

mostrar cómo puede ser constituido. El diagrama del modelo vista estructural 

se muestra a continuación: 
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Diagrama 67 . Modelo de Clases. 

Fuente: Autor (2010). 
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1. Introducción 

 

El Diseño Detallado contiene al igual que los otros documentos dos 

partes complementarias: en la parte técnica se incluyen los diseños de la 

base de datos, es decir, la especificación del modelo de datos, conformado 

por el modelo conceptual, relacional y físico; así como la especificación 

detallada de cada componente descrita en el modelo de clases. Y la parte 

descriptiva del documento especifica los criterios y elementos considerados 

para producir el diseño de la base de datos y los procedimientos de 

administración de dicha base de datos. 

 

2. Diseño Conceptual de la Base de Datos 

 

El diseño conceptual consiste en producir un esquema conceptual de la 

base de datos que sea independiente a un manejador de bases de datos 

específico, utilizando un modelado de alto nivel, tal como el diagrama de 

clases de UML. El objetivo de este modelo es entender de manera completa 

la estructura de la BD, significado e interrelaciones y restricciones. A 

continuación se muestra el Modelo Conceptual de la Base de Datos: 
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Diagrama 68.  Modelo Conceptual. 

Fuente: Autor (2010). 
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3. Diseño Relacional de la Base de Datos 

Consiste en transformar el esquema conceptual integrado en un 

esquema de bases de datos relacional. La transformación se hace, 

generalmente, con el apoyo de herramientas de software que 

transforman automáticamente las clases y relaciones del esquema 

conceptual integrado en un conjunto de tablas relacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 69 . Modelo Relacional. 

Fuente: Autor (2010). 
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4. Diseño Físico de la Base de Datos 

Este proceso consiste en seleccionar las estructuras de 

almacenamiento y las rutas de acceso para las tablas del esquema 

relacional a fin de garantizar un rendimiento adecuado en el acceso y 

actualizaciones a la BD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 70. Modelo Físico. 

Fuente: Autor (2010). 
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5. Modelo vista de Despliegue 

La vista de despliegue representa la distribución de los 

componentes definidos en la arquitectura de software, la cual 

atendiendo tanto a los requisitos técnicos de plataforma de hardware y 

software, como a los requisitos de captura, acceso y manipulación de 

datos y programas. 

 

 

 

Usuarios SINDMAR

<<HTTPS>>

<<HTTPS>>

<<HTTPS>>

Servidor de Base de Datos

Manejador de Base de 

Datos PostgreSql 8.1

Base de Datos

PostgreSql 8.1

Sistema Web

Aplicación Web

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Explorador Web

 

 

Diagrama 71.  Modelo de Despliegue. 

Fuente: Autor (2010). 
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5.3 Etapa III: Construcción del Sistema 

 

La finalidad de esta etapa fue contemplar el desarrollo del sistema en 

función a la arquitectura ya definida, en esta se muestran algunas 

especificaciones de casos pruebas cuyo objetivo es llevar a cabo una 

evaluación real del sistema (SINDMAR) para asegurar su correcto 

funcionamiento. En esta etapa se generaron los siguientes documentos: 
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1. Introducción 

 

Este documento describe los casos de uso de prueba, define los datos 

de entrada que se usarán para ejecutar la prueba del elemento y especifica 

los resultados esperados. 

 

2. Especificaciones de Caso de Uso de Pruebas:  

 

Las pruebas consisten en verificar cada versión de la aplicación como 

un todo y depurar los errores encontrados, a fin de asegurar que ella cumpla 

con todos los requisitos especificados en el Documento de Requisitos El 

sistema fue sometido a una serie de pruebas con el fin de asegurar su 

funcionalidad. Para esto, se detectaron los errores que pueden surgir a causa 

de la manipulación de la aplicación y posteriormente se corrigieron para 

luego perfeccionarla.  

 

2.1 Administrar Usuarios 

 

Este proceso cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de 

Uso de “Administrar Usuarios”. Las pruebas realizadas a este caso de uso 

son: 

 

Ingresar Usuario. 

Visualizar Usuarios. 

Editar Usuario. 

Eliminar o Desactivar Usuario 
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La prueba se realizó partiendo del menú principal de la aplicación. 

 

2.1.1 Ingresar y Visualizar Usuarios 

 

 Cuadro 56. Caso de uso de Prueba Ingresar y Visualizar Usuario . 

 Fuente: Autor (2010). 

 

 

 

 

Caso de Uso de Prueba  Ingresar y Visualizar Usuario. CUP - 001 

Descripción 

Se accedió al sistema como usuario Administrador y en el módulo 
de Administración se seleccionó “Usuario”, el sistema muestra la 
interfaz de Administración Usuarios del Sistema con una pantalla 
inicial donde se visualiza el formulario de ingreso del “Nuevo 
Usuario” y la opción de ver “Lista de Usuarios” en la cual se pueden 
Modificar o Eliminar usuarios. 

Condiciones de 
Ejecución 

La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema 
con el rol de Administrador o Súper-Usuario para poder acceder al 
mismo. 

Entrada 

1. Se introdujo el nombre del indicador en el campo “Indicador”. 
2. Se introdujo la contraseña en el campo “Contraseña”. 
3. Se pulso el botón “Ingresar”. 
4. El sistema muestra el menú principal del Administrador. 
5. Se seleccionó del módulo de Administración la opción “Usuario” 
en el menú. 
6 El sistema muestra una interfaz con el formulario para ingresar 
los datos del “Nuevo Usuario” y la opción de “Lista de Usuarios”. 
7. Se introdujo “BRITOMCX” en el campo indicador. 
8. Se introdujo “MARIA” en el campo nombre. 
9. Se introdujo “BRITO” en el campo apellido. 
10. Se introdujo “17.712.892” en el campo de cedula. 
11. El sistema muestra un mensaje de error, indicando que el 
campo cédula solo permite números. 
12. Se introdujo “17712892” en el campo cédula. 
13. Se seleccionó el rol “Administrador” y se pulsó “GUARDAR”.. 
14. El sistema muestra un mensaje de éxito “EL USUARIO HA 
SIDO REGISTRADO” y muestra la  lista de usuarios con el nuevo 
usuario ingresado. 

Resultado Esperado El sistema registra y guarda el nuevo usuario. 
Evaluación de la 
Prueba Prueba superada con éxito. 
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 2.1.2 Editar Usuario 

 

Cuadro 57. Caso de uso de Prueba Editar Usuario. 

 Fuente: Autor (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso de Prueba  Editar Usuario. CUP - 002 

Descripción 

Se accedió al sistema como usuario administrador y en el módulo 
de Administración se seleccionó Usuario, el sistema muestra la 
interfaz de Administración Usuarios del Sistema con una pantalla 
inicial donde se visualiza el formulario de ingreso del “Nuevo 
Usuario” y la opción de ver “Lista de Usuarios” en la cual se pueden 
Modificar o Eliminar usuarios. 

Condiciones de 
Ejecución 

La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema 
con el rol de o Súper-Usuario para poder acceder al mismo 

Entrada 

1. Se introdujo el nombre del indicador en el campo “Indicador”. 
2. Se introdujo la contraseña en el campo “Contraseña”. 
3. Se pulsó el botón “Ingresar”. 
4. El sistema muestra el menú principal del Administrador. 
5. Se seleccionó del módulo de Administración la opción “Usuario” 
en el menú. 
6 El sistema muestra una interfaz con el formulario para ingresar 
los datos del “Nuevo Usuario” y la opción de “Lista de Usuarios”. 
7. Se pulsó “Lista de Usuarios” y el sistema muestra una interfaz 
con la lista de los Usuarios activos registrados en el sistema y 
opciones permitidas (Modificar o Editar y Desactivar). 
8. Se pulsó sobre el hyperlink ubicado en la Cédula de cada 
usuario, se seleccionó el usuario Maria Brito para editar sus datos. 
9. El sistema muestra la interfaz con los datos del usuario que 
hemos seleccionado. 
10 Modificamos el nombre por “MARÍA” en el campo Nombre y se 
pulsó “GUARDAR”. 
11. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra el Usuario  
modificado en la lista de usuarios. 

Resultado Esperado El sistema modifica y guarda los datos del usuario seleccionado. 
Evaluación de la 
Prueba Prueba superada con éxito. 
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2.1.3 Eliminar o Desactivar Usuario 

 

 Cuadro 58. Caso de uso de Prueba Editar Usuario. 

 Fuente: Autor (2010). 

 

 

2.2 Recomendar 

 

Comprende el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

“Recomendar” y la prueba realizada a este caso de uso es la del envío y la 

de imprimir la planilla de recomendación. A continuación se describe la 

prueba: 

 

Caso de Uso de Prueba  Eliminar o Desactivar Usuario. CUP - 003 

Descripción 

Se accedió al sistema como usuario administrador y en el módulo 
de Administración se seleccionó Usuario, el sistema mostrará la 
interfaz de Administración Usuarios del Sistema con una pantalla 
inicial donde se visualiza el formulario de ingreso del “Nuevo 
Usuario” y la opción de ver “Lista de Usuarios” en la cual se pueden 
Modificar o Eliminar usuarios. 

Condiciones de 
Ejecución 

La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema 
con el rol de Administrador o  Súper-Usuario  para poder acceder al 
mismo 

Entrada 

1. Se introdujo el nombre del indicador en el campo “Indicador”. 
2. Se introdujo la contraseña en el campo “Contraseña”. 
3. Se pulsó el botón “Ingresar”. 
4. El sistema muestra el menú principal del Administrador. 
5. Se seleccionó del módulo de Administración la opción “Usuario” 
en el menú. 
6 El sistema muestra una interfaz con el formulario para ingresar 
los datos del “Nuevo Usuario” y la opción de “Lista de Usuarios”. 
7. Se pulsó “Lista de Usuarios” y el sistema muestra una interfaz 
con la lista de los Usuarios activos registrados en el sistema y 
opciones permitidas (Modificar o Editar, Desactivar). 
8. Se seleccionó el usuario “María Brito” de la lista haciendo click 
en “Desactivar”. 
9. Se pulsó “GUARDAR”. 
10. El sistema regresa a la pantalla anterior y el usuario ya no 
aparece en la lista. 

Resultado Esperado El sistema desactiva el usuario seleccionado. 
Evaluación de la 
Prueba Prueba superada con éxito. 
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Cuadro 59. Caso de uso de Prueba Recomendar. 

 Fuente: Autor (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de Uso de Prueba  Recomendar CUP - 004 

Descripción 

En este caso se accedió al sistema con el rol de “Administrador” 
(puede ser con cualquier otro rol), y en el módulo de “Actividades” 
se seleccionó “Recomendar”, el sistema mostró la interfaz de 
“Notificación de Recomendaciones”, donde se visualiza el 
formulario de datos para realizar la recomendación. 

Condiciones de 
Ejecución 

Cualquier usuario puede acceder a este módulo, siempre y cuando 
posea un “Indicador y Contraseña válido”, este o no registrado en 
el sistema 

Entrada 

1. Se introdujo el nombre del indicador en el campo “Indicador”. 
2. Se introdujo la contraseña en el campo “Contraseña”. 
3. Se pulsó el botón “Ingresar”. 
4. El sistema muestra el menú principal del Administrador. 
5. Se seleccionó del módulo de Actividades la opción 
“Recomendar” en el menú. 
6 El sistema muestra una interfaz con el formulario para ingresar 
los datos de la recomendación y la acción de “ENVIAR y 
CANCELAR”. 
7. Se ingresaron los datos correspondientes y se  pulsó “ENVIAR”. 
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Realmente 
desea enviar la notificación? Recuerde que la información se 
enviará automáticamente al correo electrónico de la organización 
seleccionada”. 
9. Se pulsó en “Aceptar”. 
10 El sistema muestra otra ventana con el mensaje: “Su 
recomendación ha sido enviada con éxito”. 
11. Se pulsó “Aceptar” y el sistema mostró una planilla que 
contiene los datos ingresados en el formulario. 
12. Se hizo clic en “IMPRIMIR”. 
13 Después preguntó si “¿Desea cerrar la ventana?” y se pulsó 
“Si”. 
14 El sistema muestra la interfaz de “Notificación de 
Recomendaciones” con los campos de datos totalmente vacíos, lo 
que permite realizar otra Recomendación. 

Resultado Esperado El sistema envía la recomendación e imprime la planilla. 
Evaluación de la 
Prueba Prueba superada con éxito. 
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3. Manual de Usuarios del Sistema (SINDMAR) 

 

Este documento fue desarrollado con la finalidad de facilitar a los 

usuarios finales, una guía didáctica donde se explique cómo utilizar cada una 

de las funciones o servicios que ofrece el sistema, además el documento 

describe los siguientes aspectos del uso de la aplicación: 

 

I. Las características generales del sistema. 

 

II. Los diferentes roles y módulos que intervienen en la aplicación. 

 

III. La interfaz usuario/sistema de la aplicación y 

 

IV. Cada una de las funciones de la aplicación, indicando: cómo activarla, 

qué datos debe proporcionar el usuario y qué datos o información produce 

el sistema. 

 

(Ver Anexo Digital). 
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5.4 Etapa IV: Instalación del Sistema 

 

Esta etapa tuvo como finalidad adiestrar al personal de la Gerencia de 

Seguridad Industrial, como usuarios principales y a los delegados de 

prevención, como usuarios externos, además se generaron los documentos 

que servirán de apoyo tanto a los usuarios del sistema como a los 

encargados de administrar y dar soporte al mismo. A continuación se 

describe los resultados obtenidos en esta etapa:  

 

5.4.1 Instalación del Sistema 

 

El objetivo de este proceso fue la de trasladar la versión producida, en 

cada ciclo del desarrollo de la aplicación, de su plataforma de desarrollo a la 

plataforma donde está operando regularmente. La siguiente tabla muestra la 

descripción de las actividades que se llevaron a cabo en la instalación de la 

aplicación: 

 

 

Tabla 10. Descripción de las actividades del proceso de Insta lación de la Aplicación.   

Actividad Tarea Producto 
Instalación de la versión de 

la aplicación. 
Instalación de la versión en la 

plataforma de operación 
Aplicación empresarial 

instalada 
Fuente: Autor (2010). 

 

5.4.2 Adiestramientos de los Usuarios 

 

Se realizó con el objetivo de asegurar que los usuarios hagan un 

uso efectivo y apropiado de la aplicación empresarial. Para ello fue 

necesario elaborar y ejecutar un plan de capacitación que permitió a 

los usuarios adquirir el conocimiento, las destrezas y las habilidades 

necesarias para utilizar apropiadamente la aplicación web. Las 
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actividades, tareas y productos de este proceso se muestran en la 

Tabla 11. 

 

Tabla 11. Descripción de las actividades del proceso de Adies tramiento de Usuarios.  

Actividades Tareas Productos 

Planificación del 
Adiestramiento a los 

Usuarios 

1. Definir los objetivos, 
necesidades y estrategias 
de adiestramiento. 
2. Establecer las actividades 
de adiestramiento. 
3. Estimar los recursos 
requeridos. 
4. Elaborar el cronograma 
de actividades 

Plan de Adiestramiento de 
Usuarios 

Organización y conducción 
de 

los talleres de 
Adiestramiento 

 

1. Definir los objetivos, 
organización y estrategias 
instruccionales de los 
talleres de adiestramiento. 
2. Realizar los talleres de 
adiestramiento 

Adiestramiento de 
Usuarios 

Fuente: Autor (2010). 

 

A los usuarios de la aplicación se le dió el adiestramiento necesario 

para manipular de manera correcta los procesos del sistema, el mismo fue 

suministrado por la tesista María Brito desarrolladora del sistema, quien 

elaboró un manual de usuario que sirvió de guía a los mismos. 

 

5.4.3 Entrega formal de la Aplicación 

 

Este es el último proceso técnico que se realizó durante el desarrollo de 

la aplicación empresarial. Su objetivo fue poner en operación la versión de la 

aplicación que se elaboró en cada ciclo de desarrollo. Para la entrega de la 

aplicación a sus clientes y/o usuarios se realizaron los siguientes procesos: 

(1) Instalación de la versión de la aplicación en la plataforma o ambiente de 

operación definitivo; (2) Adiestramiento a los usuarios en el uso de la versión 

de la aplicación que se entregó y (5) La puesta de la versión en operación, la 

cual contó con el inicio formal de la operación de la aplicación y el cierre del 

ciclo de desarrollo de esta versión. 
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5.5 Análisis Costo – Beneficio 

 

El análisis costo beneficio es una técnica importante que permite definir 

la factibilidad de un proyecto. Tiene como objetivo fundamental proporcionar 

una medida de los costos en que se incurren en la realización de un proyecto 

a fin de comparar dichos costos con los beneficios esperados. La finalidad de 

este análisis es justificar la elaboración de este proyecto y de especificar los 

beneficios tangibles e intangibles que se obtendrán. 

 

5.5.1 Costos 

 

A continuación se detallan los costos que permitió tener una visión de la 

inversión inicial del proyecto para lograr la constitución del sistema Web para 

optimizar el proceso de notificación de desviaciones y manejo de 

recomendaciones de la Gerencia de Seguridad Industrial del Distrito Morichal 

de PDVSA. 

 

Costos de Personal 

 

Estos costos permiten representar la remuneración que reciben cada 

uno de los involucrados en el desarrollo del proyecto. Los costos incurridos 

en este proyecto teniendo como base al tiempo empleado por cada uno de 

los participantes se muestran a continuación: 

 

Cuadro 60 . Costos por Personal del Proyecto.  

Rol Tiempo por Mes Costo por Mes  Total Costo*9 Meses 

Analista de Negocio 

Analista de Sistemas 

Arquitecto 

Diseñador 
Programador 

32 Horas 886 Bs.F 7974 

Total    7974 Bs.F 
Fuente: Autor (2010). 
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Costos de Equipos y Herramientas 

 

Los equipos y herramientas necesarios para el desarrollo del proyecto 

fueron suministrados en gran parte por la Gerencia de Seguridad Industrial y 

el Departamento de GNO (Gestión de Necesidades y Oportunidades) 

perteneciente a la Gerencia de AIT (Automatización, Informática y 

Telecomunicaciones) de PDVSA, Distrito Morichal, por lo que no se incurrió 

ningún gasto para su obtención. 

 

Costos de Materiales utilizados 

 

Están representados por las remas de papel, lápices, tinta y demás 

materiales utilizados para el desarrollo del proyecto, cabe destacar que parte 

de estos materiales fueron suministrados por PDVSA, mas sin embargo se 

incurrieron en algunos costos, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 61. Costos de Materiales. 

Material Cantidad Costo 

Resma de Papel Tipo Carta 10 400 

Lápiz , lapiceros 10 25 

CD-ROM 7 21 

Tinta para Impresión 8 600 

Carpetas 25 38 

Otros  150 

Total Costo   1196 Bs.F 

Fuente: Autor (2010). 
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Costos de Adiestramiento 

 

Se encuentran representados por los adiestramientos, talleres o cursos 

realizados con la finalidad de obtener los conocimientos necesarios para 

lograr el desarrollo del proyecto, estos son mostrados a continuación: 

 

Cuadro 62. Costo de Adiestramientos.  

Necesidad Costos 

Curso de Programación PHP, 
JavaScript y Macromedia 

Dreamweaver 

 

800 

Fuente: Autor (2010). 

 

A continuación se muestra un cuadro con el resumen de los costos 

generados en el desarrollo del proyecto: 

 

Cuadro 63. Resumen de Costos   

Concepto Costos Generales (Bs.F)  
Personal 7974 
Equipos y Herramientas 0 
Materiales 1196 
Adiestramiento 800 

Total Costos 9970 
Fuente: Autor (2010). 

 

5.5.2 Beneficios 

 

Los beneficios tienen que ver con las ventajas obtenidas a través del 

sistema desarrollado, destacando que los mismos se clasifican en beneficios 

tangibles e intangibles. 

 

Beneficios tangibles:  son aquellos que pueden medirse de manera 

precisa o los que representan las ventajas cuantificables generadas por el 

proyecto, entre los cuales se mencionan: 
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a) Las notificaciones se pueden realizar en menor tiempo. 

 

Cuadro 64.  Tiempo empleado por llevar la notificación sin el s istema. 

Tiempo 
(Horas * Días) 

Personas  
Total Horas (Tiempo * 

Personas) 
Horas Hombre 

(4 * 5)= 20 9 180 7.200 

Fuente: Autor (2010). 

 

En esta parte solo se consideraron los tiempos de realizar el proceso de 

detección, documentación, registro y comunicación de la desviación o 

recomendación encontrada en el área de trabajo, por considerarse estos 

como lo más relevante para la comparación de tiempos entre el sistema 

actual y la incorporación del nuevo sistema. Se tomó en cuenta que dicho 

proceso se lleva a cabo durante 4 horas de la jornada diaria. 

 

Tiempo empleado con el nuevo sistema (SINDMAR): 

 

Aquí se muestran los tiempos empleados por la Superintendencia de 

Seguridad Industrial Operacional para el proceso de notificación de 

desviaciones y manejo de recomendaciones utilizando el nuevo sistema.  

 

Cuadro 65. Tiempo empleado por l llevar la notificación sin el  sistema. 

Tiempo 
(Horas * Días) Personas Total Horas (Tiempo * 

Personas) Horas Hombre 

(2 *5 )= 10 9 90 1.800 

Fuente: Autor (2010). 

 

En el siguiente cuadro se observa la comparación entre los tiempos que 

se generan con el sistema y los que se generan sin el mismo. 
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Cuadro 66 . Comparación de tiempos 

Concepto Horas Hombres  

 Sin el Sistema Con el Sistema Beneficios 

Reducción de horas 
hombres 7.2h/h 1.8h/h 5.4h/h 

Fuente: Autor (2010). 

 

b). Las respuestas de corrección son más rápidas y eficientes. 

c). Mayor facilidad para generar reportes de las notificaciones realizadas 

automáticamente. 

d). Llevar a cabo el proceso de auditoría es más rápido y eficiente. 

e). Mayor participación de los entes responsables. 

f). La gestión por parte de la Gerencia es mucho más eficiente. 

 

Beneficios intangibles: representan las ventajas relacionadas al 

proyecto y que no pueden ser representadas de forma cuantitativa: 

 

a). Confiabilidad y seguridad en el manejo de la información. 

b). Disposición de la información en tiempo real en cualquier momento. 

  c). Motivación del personal al utilizar el sistema ya que elimina realizar 

tareas rutinarias o tediosas. 
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CONCLUSIONES 

 

I. Con la descripción de la situación que presentaba la Gerencia de 

Seguridad Industrial, se asimilaron los focos problemáticos que dieron 

a la necesidad de un sistema que mejorara el proceso de Notificación 

de Desviaciones y Manejo de Recomendaciones. 

 

II. La aplicación de la metodología Watch permitió identificar y definir los 

requisitos exigidos por la Gerencia para llevar a cabo el desarrollo y 

alcance del proyecto, tomando en cuenta las necesidades del usuario. 

 

III. El diseño del sistema utilizando el lenguaje unificado de modelado 

UML, permitió tener una mejor visualización de la estructura del 

sistema, puesto que ayudó a especificar el funcionamiento del mismo, 

a través de los diferentes diagramas que proporciona dicho modelado. 

 

IV. Los diagramas elaborados en la etapa de construcción del proyecto, 

sirvieron para definir y explicar la arquitectura del sistema, así como el 

comportamiento dinámico de las pruebas funcionales y de aceptación 

del sistema. 

 

V. Las pruebas funcionales realizadas a la aplicación, permitieron 

detectar las fallas que presentaba, corregirlas y comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema, garantizando el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos por la Gerencia. 

 



 

267 

VI. Los adiestramientos realizados al os diferentes usuarios, en la etapa 

de instalación del sistema, permitieron verificar su fácil manejo y 

eficiencia, cumpliendo con los objetivos planteados para el desarrollo 

del proyecto y entrega formal de la aplicación web. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar un mantenimiento periódico a la base de datos local con el fin de 

mantenerla actualizada, ya que de ésta depende las direcciones de 

correo de Gerentes y Superintendentes a los cuales se les enviaran las 

diferentes notificaciones, y de esta forma evitar que las mismas lleguen al 

correo equivocado. 

 

Dar capacitación acerca del manejo del sistema para obtener una 

respuesta eficiente y positiva de esta herramienta por parte de los 

trabajadores y trabajadoras del Distrito. 

 

III Impartir conocimientos acerca de los elementos del SIR- PDVSA para 

que los usuarios puedan llenar correctamente el formulario de 

notificación de desviaciones. 

 

Continuar con el mejoramiento de esta herramienta pues es de gran 

ayuda en el proceso de Gestión y Control de desviaciones y 

recomendaciones en tiempo real. 

 

Actualizar los manuales de usuario y administración del sistema en caso 

tal de llevarse a cabo cambios en la aplicación. 

 

Es recomendable que para un mejor manejo y visualización de esta 

herramienta, utilizar navegadores basados en estándares de Software 

Libre. 
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Anexo 1. Lista de asistencia al adiestramiento de u suarios de la Gerencia de 

Seguridad Industrial. 

Fuente: Autor (2010). 
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Anexo 2. Lista de asistencia al adiestramiento a lo s delegados de prevención. 

Fuente: Autor (2010). 
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Anexo 3. Lista de asistencia a la presentación fina l de la aplicación. 

Fuente: Autor (2010). 

 


