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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal 
desarrollar un Software de Gestión y Control que agilice y facilite el manejo de los 
procesos administrativos que se ejecutan en la Sección de Caja, adscrita a la 
Delegación de Finanzas de  la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Para ello 
fue necesario identificar la organización y los procesos administrativos que se 
ejecutan en la Delegación de Finanzas; luego, analizar la información obtenida para 
conocer las necesidades y requerimientos de la Sección de Caja; procediéndose 
después a establecer el modelo del negocio de dicha sección y el alcance del nuevo 
software; para posteriormente, definir los requisitos funcionales y no funcionales 
para el software; y así diseñar la arquitectura en base al modelado del negocio, y los 
requisitos establecidos, hasta finalmente desarrollar el software en base a la 
arquitectura diseñada. Dicho trabajo siguió un tipo de investigación proyectiva, con 
un nivel comprensivo y un diseño de campo; empleándose como técnicas de 
recolección de los datos la revisión documental, la entrevista no estructurada y la 
observación directa, con el fin de extraer la información del lugar objeto de estudio; 
mientras que la técnica de análisis de datos utilizada fue la de análisis de contenido. 
Para el logro de los objetivos planteados, se siguió como guía de desarrollo de 
software la metodología GRAY WATCH con la ayuda de la herramienta de 
modelado UML y la extensión de UML BUSINESS. De igual manera, se pudo 
concluir que con el desarrollo y futura implantación del software se agilizará los 
procesos de ingresos y pagos de compromisos de la institución, pudiendo garantizar 
el orden y control de los mismos; permitirá realizar solicitudes de aranceles y 
consultas de pago vía Web, así como generar los informes necesarios y en el 
momento preciso; y además, traerá consigo ahorro significativo de tiempo y costos. 
Palabras Claves:  Ingeniería, Desarrollo, Software, Web, Sección de Caja. 
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INTRODUCCIÓN 

El avance de la tecnología de información ha generado una gran 

presión competitiva sobre las empresas, las cuales para sobrevivir deben 

focalizarse en las áreas centrales del negocio con agilidad y velocidad. 

Actualmente, el uso de los sistemas de información para la administración, 

procesamiento y distribución de la información en una organización, se hace 

cada vez más indispensable. Pues estos sistemas permiten lograr ahorros 

significativos en tiempo y mano de obra, debido a que automatizan tareas 

operativas de la organización y ofrecen un gran apoyo en el proceso de toma 

de decisiones que permiten, entre otras cosas, lograr ventajas competitivas 

en el momento de la implantación y uso del sistema de información.  

Además el uso de estos sistemas dentro de una organización trae 

muchos otros beneficios. Estos beneficios tienen impacto directo en la 

calidad de decisión, mejora la comunicación, produce reducción de los 

costos, incrementa la productividad, permite el manejo eficiente de la 

información e integridad de la misma, entre otros. 

La Universidad de Oriente núcleo Monagas no escapa a este enfoque, 

siendo cuna de innovación y desarrollo de su entorno, debe estar 

comprometida con estos preceptos en donde el peso de la información es el 

valor capital en todos los procesos que en ella se desarrollan, por ello esta 

investigación plantea el desarrollo de un software para la gestión y control de 

los procesos administrativos que se ejecutan en la Sección de Caja, adscrita 

a la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente núcleo Monagas; 

con el fin de proveer información veraz, rápida y actualizada de los procesos 

que allí se manejan, de manera que sean más ágiles y eficientes. 
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Para la realización de este proyecto se utilizaron ciertos métodos y 

técnicas de la Ingeniería de Software, que sirvieron de apoyo y permitieron 

llevar a cabo de manera eficiente y ordenada el desarrollo del nuevo 

software. Como método de desarrollo, se aplicó la Metodología GRAY 

WATCH con la ayuda de la herramienta de modelado UML y la extensión de 

UML BUSINESS. 

El presente trabajo de grado está estructurado en cinco capítulos, los 

cuales contemplan lo siguiente: 

Capítulo I , se muestra una descripción del Contexto Organizacional en el 

que se desarrolla la investigación. 

Capítulo II , contempla el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación y el alcance. 

Capítulo III , constituido por los antecedentes que apoyan la presente 

investigación y las bases teóricas que le dan sustento al trabajo investigativo. 

Capítulo IV , presenta el marco metodológico y en ella se describe la 

metodología de la investigación y la metodología de área aplicada para el 

desarrollo del trabajo. Contiene tipo y nivel de investigación, población y 

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

análisis de datos y diseño Operativo. 

En el Capitulo V , se muestran los resultados obtenidos, luego de haber 

aplicado la metodología, siguiendo el diseño operativo planteado. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 

la investigación, así como la bibliografía consultada y los anexos que 

complementan el trabajo. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

1.1 Breve reseña histórica de la Universidad de Ori ente 

La Universidad de Oriente (UDO) fue creada el 21 de noviembre de 

1958, mediante el Decreto Ley No. 459 dictado por la junta de Gobierno 

presidida por el Dr. Edgard Sanabria, siendo Ministro de Educación el Dr. 

Rafael Pizani, bajo la conducción de su Rector fundador el Dr. Luis Manuel 

Peñalver. 

Inicia sus actividades en Cumaná el 12 de febrero de 1960 con 120 

bachilleres en la Unidad de Cursos Básicos y a la vez, se programan las 

carreras de Matemática, Física, Química y Biología. Posteriormente, el 29 de 

mayo de ese mismo año, la UDO es inaugurada oficialmente por el 

Presidente de la República Rómulo Betancourt, en un acto solemne donde 

también pronunciaron discursos el escritor Rómulo Gallegos; el Ministro de 

Educación para ese entonces Rafael Pizani y el Presidente de la Comisión 

Organizadora Luis Manuel Peñalver. 

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

de Ingeniería Agronómica y Petróleo. En el Núcleo de Bolívar se iniciaron las 

actividades en Enero de 1962 con la Escuela de Medicina y la Escuela de 

Geología y Minas, en el Núcleo de Anzoátegui comenzaron el 9 de enero de 

1963 con la Escuela de Ingeniería y Química, y en el Núcleo de Nueva 

Esparta se iniciaron los Cursos Básicos el 21 de Enero de 1969. 
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En su concepción la Universidad de Oriente se define como un 

sistema de educación Superior al servicio del país con objetivos comunes a 

las demás universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en 

su género, experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad 

profesional de Cursos Básicos, la departamentalización, los lapsos 

semestrales, el sistema de unidades de créditos, los cursos intensivos, etc., 

desarrollando investigación científica, docencia y extensión en todos los 

aspectos del conocimiento, que contempla sus programas educativos de pre 

y postgrado.  

La sede principal de la UDO está situada en la ciudad de Cumaná, 

Estado Sucre y cuenta con núcleos universitarios ubicados en los Estados 

Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, y Sucre; asumiendo así la 

responsabilidad de la educación universitaria y ser el motor fundamental del 

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

función de las condiciones, posibilidades y tendencias de desarrollo de cada 

uno de los estados orientales donde funcionan. 

Administrativamente la autoridad máxima es el Consejo Universitario, 

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

cinco representantes de los profesores, un representante estudiantil de 

cursos básicos, dos representantes estudiantiles de los cursos profesionales, 

un representante del Ministerio de Educación y un representante de los 

egresados, quienes tienen la responsabilidad de asumir colegiadamente la 

orientación y gestión de la Universidad. 
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1.2 Universidad de Oriente – Núcleo de Monagas 

1.2.1 Reseña histórica 

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

cuando ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado 

por 31 alumnos de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, 

quienes habían completado el curso básico en Cumaná. Las instalaciones 

del antiguo campo petrolero de Jusepín, adquirido por la Universidad, 

mediante venta simbólica realizada por la Creole Petroleum Corporation, 

sirven de asiento al proyecto académico que comenzaba a echar raíces en el 

oriente venezolano, marcando el hito más trascendental en el acontecer de la 

educación superior en la zona. 

En febrero de 1968, la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue 

trasladada al Núcleo de Anzoátegui, en  Puerto La Cruz, y en su lugar se 

crea, en 1966, la Escuela de Zootecnia (la primera de esta especialidad que 

se funda en Venezuela y la segunda en toda América latina), cuya creación 

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

Así se consolida la más sólida estructura académica regional en el campo de 

las ciencias agrícolas, respondiendo acertadamente a los objetivos 

originarios que alentaron la creación del Núcleo de Monagas. 

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

edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. 

Juanico, en Maturín. Con la apertura de esta unidad, puede decirse que 

comienza la consolidación académica del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se 

inicia el proceso de masificación, pues hasta esa fecha todos los estudiantes 

debían realizar sus cursos básicos en el Núcleo de Sucre, en Cumaná. 

La dinámica del desarrollo regional, que había determinado una 

creciente demanda de profesionales, especialmente en el campo de la 
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administración y la gerencia, por el resurgimiento de la explotación petrolera, 

obligaron a rediseñar estrategias en función de esa nueva realidad. Así, se 

despliega el abanico académico, abriendo especialidades en estas áreas, 

pero sin descuidar a las tradicionales carreras del agro, que responden a una 

necesidad imperiosa del desarrollo y a la verdadera vocación de la tierra 

monaguense. 

De esta manera, en sintonía con la dinámica del desarrollo regional, el 

21 de julio de 1990 el Consejo Universitario aprueba la carrera de Gerencia 

de Recursos Humanos y, en 1992, el CNU autoriza el otorgamiento del título 

respectivo. Posteriormente, se abren las carreras de Administración Industrial 

y Contaduría Pública. Estas tres disciplinas están hoy adscritas, como 

departamentos, a la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas, 

establecida en el Núcleo el 23 de junio de 1998. 

Asimismo, en 1993, se abre la licenciatura de Tecnología de los 

Alimentos, adscrita a la Escuela de Zootecnia, y se restablece la Escuela de 

Ingeniería de Petróleo, en diciembre de 1994. Más recientemente, en el 

primer semestre de 2002, se apertura la carrera de Ingeniería de Sistemas, 

en respuesta a la demanda profesional en esta especialidad, como 

consecuencia del desarrollo inusitado en el campo de la informática y 

atendiendo a la creciente necesidad de servicios de asesoría en sistemas 

administrativos y mejoramiento de procesos, tanto en el sector público como 

privado. 

La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal 

en el campus Los Guaritos, en Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 

21 de agosto de 1990. Posteriormente, se construyeron dos nuevas 

edificaciones que aportan otras 54 aulas y el edificio de Recursos de la 

Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. En este campus están 

concentrados los Cursos Básicos y las escuelas profesionales que adscriben 
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a las ocho carreras que conforman la oferta académica del Núcleo; así como 

los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la Universidad. 

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

funcionan el decanato, las coordinaciones académica y administrativa, 

dependencias administrativas y demás oficinas regionales; así como el 

Centro de Estudios de Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y 

Pecuarias, la Comisión de Investigaciones, la Coordinación de Relaciones 

Interinstitucionales, la Delegación de Información y Comunicación 

Corporativa, el Centro de Computación, la Coordinación de Publicaciones y 

demás dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 

1.2.2 Visión 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro 

de estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo 

social, económico y político del Oriente del País, capaz de desarrollar 

métodos y tecnología innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los 

sistemas eficientes de planificación, evaluación y motivación.  

La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la 

creatividad y productividad de todos sus miembros. Así mismo deberá ocupar 

una posición de liderazgo en investigación y logros académicos. Con 

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

de la Comunidad Universitaria. 

1.2.3 Misión 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que 

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

espíritu de solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales 
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creativos, capaces de destacarse en un mercado cada vez más competitivo 

con el mejoramiento de la calidad de vida y con el desarrollo. 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su 

actualización constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores 

sociales y productivos. 

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

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

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

libertad de expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de 

pensamiento, dentro de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas 

las ideas e igualmente estar vinculada con su entorno. 

1.2.4 Objetivos 

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

fin de obtener profesionales de excelencia. 

II. Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística 

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

necesaria su participación en relación a los problemas regionales y 

nacionales. 

III. Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

IV. Hacia la obtención de estos objetivos deben orientarse las actividades 

básicas de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión. 

1.2.5 Estructura Organizativa 

Para el desempeño de sus funciones y para el logro de sus objetivos la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas se encuentra dividida tal como 

se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura Organizativa de la Universidad  de Oriente Núcleo Monagas. 
Fuente: Delegación de Personal. (2010). 

1.3 Centro de Computación – Núcleo de Monagas 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la 

Coordinación Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de 

Oriente, proyectada en materia  de políticas que sustenten la promoción de 

una cultura de comunicación electrónica y de servicios informáticos en el 

área académico-administrativa. 
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1.3.1 Visión 

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

todas las áreas de nuestro interés, contando  con el apoyo de un personal 

altamente capacitado y estableciendo una plataforma tecnológica útil que 

satisfaga las necesidades del sector docente, estudiantil y administrativo de 

la Universidad de Oriente – Núcleo Monagas. 

1.3.2 Misión 

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

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y 

desarrollo de servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer 

las actividades académico - administrativa y contribuir al desarrollo 

tecnológico de la Universidad de Oriente - Núcleo Monagas. 

1.3.3 Objetivos 

I. Diseñar y desarrollar aplicaciones con fines didácticos y 

administrativos. 

II. Asesorar a las autoridades universitarias del núcleo sobre las 

innovaciones tecnológicas relacionadas con la computación e 

informática y su impacto en la organización. 

III. Generar conocimientos en las diversas áreas de la computación y 

sistemas mediante proyectos de investigación. 

IV. Ofrecer servicios a la comunidad local y regional en los rubros de 

análisis, diseño y auditoria de sistemas de información, redes y 

adiestramiento de personal. 

V. Coordinar la aplicación de servicios informáticos a otras unidades 

organizativas de la Universidad de Oriente. 

VI. Desarrollar los sistemas de información que permitan la 

automatización de la gestión administrativa de la Universidad de 

Oriente – Núcleo Monagas. 
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VII. Capacitar el recurso humano de la institución con la finalidad de 

asegurar el manejo eficiente de los equipos computacionales 

disponibles en diferentes unidades de la organización. 

VIII. Evaluar y controlar la plataforma operativa del Centro de 

Computación. 

1.3.4 Funciones 

I. Desarrollar y mantener los sistemas de información orientados al 

proceso de automatización de la gestión administrativa de la 

Institución. 

II. Coordinar y supervisar el funcionamiento de las unidades que integren 

el Centro de Computación. 

III. Distribuir, según la capacidad productiva, las tareas del personal 

adscrito al Centro de Computación. 

IV. Procesar lo relacionado con la nómina de pago, el área de 

contabilidad y presupuesto. 

V. Brindar de forma permanente soporte técnico a las unidades 

administrativas del núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. 

VI. Capacitar al personal de la Institución en el manejo eficiente de los 

equipos de computación, a través de  cursos, charlas y seminarios de 

actualización y charlas. 

VII. Prestar asesoría en el área de computación y Teleinformática a 

aquellas unidades que integran la estructura administrativa y 

académica de la Universidad de Oriente. 

VIII. Procesa toda la información necesaria para el departamento de 

Admisión y Control de Estudio. Así mismo presta todos los servicios 

necesarios en los procesos de inscripción, informes al CNU y 

estadísticas académicas. 
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IX. El Centro puede atender solicitudes de aplicaciones para el análisis 

estadístico de datos generados por las investigaciones que se realizan 

en el núcleo. 

1.3.5 Estructura Organizativa 

 
Figura 2. Estructura Organizativa del Centro de Com putación. 
Fuente: Centro de Computación. (2010). 

1.3.6 Sección de Programas y Proyectos 

En la figura anterior (Figura 2), se puede apreciar que el Centro de 

Computación se encuentra dividido en varias secciones, entre las cuales se 

encuentra la sección de programas y proyectos. Esta, es la encargada de 

desarrollar e implementar sistemas de información que permitan la 

automatización de los procesos relacionados con las áreas administrativa, 

académica y de personal. Asistir a las distintas dependencias del Núcleo 

Monagas, en la realización de proyectos informáticos. Mantener actualizadas 

las herramientas de hardware y software relacionadas con el diseño, 

desarrollo e implementación de sistemas informáticos en el Núcleo. Se 

encarga de adiestrar al personal sobre las herramientas de desarrollo que 

utiliza, desarrolla aplicaciones Web, realiza mantenimiento y depura las 

aplicaciones implementadas, entre otros. 

1.4  Sección De Caja  de la UDO-Núcleo de Monagas 

 La sección de caja es una unidad que depende del Departamento de 

Finanzas de la universidad. Tiene la finalidad de recaudar los ingresos y 
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efectuar los pagos de todos los compromisos del Núcleo. Es una sección 

pequeña la cual no posee misión ni visión. Se divide en Caja Principal y Caja 

Auxiliar situadas en la sede de Juanico y Guaritos respectivamente. En cada 

una de ella labora solo una persona que desempeña el cargo de cajero. 

1.4.1 Alcance  

 La Sección de Caja fue creada  con la finalidad de recaudar los 

ingresos, efectuar los pagos de todos los compromisos del Núcleo. La Caja 

tiene un fondo de trabajo de carácter fijo, destinados a la cancelación de 

compromisos menores. Los gastos pagados son reembolsados 

semanalmente con el fin de mantener la cantidad estipulada para este fin. 

1.4.2 Objetivo  

 El objetivo de la Sección de Caja es recaudar los ingresos, efectuar los 

pagos de todos los compromisos del Núcleo. 

1.4.3  Estructura Organizativa 

De acuerdo a información suministrada por el delegado de finanzas, la 

Sección de Caja se divide en dos; una caja principal en la sede de Juanico y 

una Auxiliar en la sede de Guaritos, las cuales estarán bajo la dirección de un 

Cajero. Esto se puede apreciar en el organigrama de la sección de Caja de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas (Ver Figura 3, p.36). 

 
Figura 3. Estructura Organizativa de la Sección de Caja. 

Fuente: Autor. (2010). 
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1.4.4 Funciones del Personal 

Las funciones ejecutadas por el personal de la sección de Caja, en 

aras del buen funcionamiento de la misma son las siguientes: 

I. Recaudar los ingresos propios del Núcleo y consignarlos en las 

cuentas correspondientes. 

II. Efectuar los pagos autorizados. 

III. Preparar un informe diario del movimiento de entrada y salida de caja. 

IV. Responder por los fondos recibidos para su depósito o pago. 

V. Llevar los registros y las relaciones que sean necesarias. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

2.1 Planteamiento del Problema 

Las organizaciones están en la búsqueda de constante cambios para 

mejorar sus procesos administrativos, que conlleven a aumentar su calidad 

de trabajo y generar más ingresos. Es por ello, que deben tener estrategias 

en las áreas claves de su estructura organizativa para lograr avances y 

desarrollo de la misma, asegurando la posesión de los productos en el 

mercado, mediante las mejoras de calidad. Por consiguiente es importante 

recalcar que para que exista un desarrollo eficiente es necesario cumplir a 

cabalidad cada uno de los procesos administrativos, ya que son la pieza 

fundamental de toda organización. 

En las organizaciones e instituciones el pago es un proceso 

administrativo mediante el cual se extingue las obligaciones adquiridas por 

las mismas, por el cumplimiento efectivo de un servicio prestado. El proceso 

de pago es un factor de gran importancia, ya que a través de este se 

mantiene motivado a los trabajadores para que desempeñen sus labores de 

forma eficiente y eficaz. 

Las universidades como instituciones también deben cumplir con el 

proceso de pago. La Universidad de Oriente Núcleo Monagas no escapa de 

esta responsabilidad, esta institución cuenta con la Delegación de Finanzas, 

la cual está encargada de sus actividades financieras. Se divide en: Sección 

de Contabilidad, la cual está encargada de llevar los registros contables de 

los ingresos y egresos; Comedor Universitario, cuyo objetivo es prestar un 
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servicio de alimentación a la comunidad universitaria, Bienes Nacionales, 

cuya función principal es la de controlar la operaciones relacionadas con los 

bienes pertenecientes a la institución, y Sección de Caja. 

Cabe destacar que el desarrollo del proyecto se centrará en la Sección 

de Caja, cuyo objetivo es recaudar los ingresos y efectuar los pagos de todos 

los compromisos del Núcleo. Se divide en Caja Principal y Caja Auxiliar 

situadas en la sede de Juanico y Guaritos respectivamente. En cada una de 

ella labora sólo una persona que desempeña el cargo de cajero.  

A pesar de la importancia que deriva del proceso de pago o 

cancelación de obligaciones, tales como: honorarios de personal contratado, 

deudas con proveedores, ayudantías, entre otros; actualmente la sección 

presenta problemáticas en cuanto a la poca eficiencia de la ejecución de sus 

procesos, como lo es la lentitud en la cancelación de obligaciones ya que 

sólo existe un software diseñado de forma empírica, es decir, sin ningún tipo 

de metodología de desarrollo de software, el cual ayuda a la consulta de 

pagos vía Web. Este sistema funciona con una base de datos sencilla, la cual 

no está conectada a la base de datos del Sistema de Emisión de Cheques 

que posee la Sección de Contabilidad, de manera que el cajero debe 

introducir a través de un formulario la información de los cheques que van 

hacer entregados. 

 Además se encuentra fuera de los lineamientos establecidos por el 

centro de computación, ya que carece de una programación orientada a 

objetos y de las normas estándar de diseño (colores, estilos de letras, entre 

otros), impidiendo así la fusión inmediata de la información con la base de 

datos de este departamento, por lo que acarrea una serie de pasos  para 

llegar a la misma. 
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Como la base de datos de pagos está en constante desactualización, 

lo cual se debe a que el encargado tiene demasiadas ocupaciones y no 

puede cargar la información a tiempo, el personal (Docente, Administrativo y 

Obrero), estudiantes y proveedores de la institución se encuentran 

desinformados acerca de sus pagos existentes en la caja del núcleo, 

ocasionando que las personas interesadas no utilicen el link existente en la 

página principal de la UDO Monagas. Esta falta de información genera que 

muchos de estos pagos realizados en cheque caduquen, ya que los 

beneficiarios no se dirigen a retirarlos dentro del tiempo estipulado. Debido a 

esto es necesario volver a elaborar nuevos cheques, ocasionando la pérdida 

de material y con ello el aumento de costos. 

Otra de las problemáticas presentadas por la sección es en el proceso 

de solicitud de aranceles en el cual los estudiantes y personal (Docente, 

Administrativo y Obrero), deben dirigirse a la sede de su preferencia a 

realizar los pagos de los documentos a solicitar. Este proceso se torna muy 

largo debido a que los usuarios primero deben realizar el pago en la sección 

de caja y no obstante deben dirigirse al departamento de control de estudio a 

llevar el comprobante para poder realizar la solicitud de dichos documentos. 

En ambos casos se originan muchas colas debido a la gran cantidad de 

personas que desean realizar los trámites para solicitar sus documentos. 

El desarrollo de este proceso se lleva a cabo de forma manual, 

empleando grandes cantidades de materiales de papelería tales como 

talonarios de recibos, bolígrafos y sellos. En cada una el encargado debe 

asentar en el recibo los documentos y cantidades solicitadas. Debido a que 

se originan muchos trámites diarios y no existe un ayudante esto ocasiona en 

el encargado cansancio y lentitud e ineficacia en el proceso. Además el 

material empleado resulta más costoso que los ingresos recibidos por cada 

solicitud, no siendo esto beneficioso para la institución. 
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Por otra parte los cajeros deben ejecutar múltiples procesos aparte de 

los ya mencionados, como lo es el cuadre y relación de los ingresos, los 

cuales no pueden realizar diariamente ya que poseen una carga excesiva de 

trabajo debido a que todos los procesos se realizan de forma manual y hasta 

ahora no existe una herramienta que se los haga más fáciles. Por ende la 

información de reportes que se deben emitir ante la sección de contabilidad 

no se transmite de forma adecuada, lo que trae como consecuencia que las 

labores no se realicen de manera eficaz y en el momento preciso. 

Por toda la problemática anteriormente expuesta surge la necesidad 

de desarrollar un software que permitirá la automatización de los procesos 

que se ejecutan en esta sección con la finalidad de agilizarlos y hacerlos más 

eficientes, ofreciendo a la vez una excelente herramienta comunicacional a 

disposición del personal (Docente, Administrativo y Obrero), estudiantes y 

proveedores de la Institución, donde interesados puedan verificar sus pagos 

existentes en las Cajas del Núcleo, así como también realizar solicitudes de 

aranceles vía Web; lo cual redundará en beneficio de la Institución y en una 

mejor prestación del servicio, utilizando interfaces gráficas amigables a los 

usuarios. 

De la misma manera el software facilitará a los encargados llevar al 

día todas las responsabilidades que contribuyan al buen funcionamiento de la 

sección dentro de la Universidad. Asimismo, garantizar el control y orden de 

todos los ingresos y pago de compromisos del Núcleo. Por otra parte 

permitirá generar los informes necesarios y en el momento preciso. 

Gracias a la organización y control de los procesos, es posible 

distribuir el trabajo de manera eficiente, automatizar y controlar la 

documentación, mantener informado al personal, compartir información, así 

como permitir una mejor gestión de las cargas de trabajo. De esta forma se 

asegura un máximo aprovechamiento de los recursos, mejorando la 



19 

 

 

participación interna, y llevando un control de las actividades y la información 

en tiempo real.  

Con el software se logrará reducir los costos asociados  con los 

procesos basados en papel, haciendo más eficiente la captura, 

procesamiento y comunicación de la información, al mismo tiempo que se 

contará con un mecanismo de control  y seguridad de la misma, que 

redundará en el incremento de la productividad. De allí que la siguiente 

investigación propone un medio estratégico que va a contribuir a fortalecer la 

institución. 

2.2 Objetivos de la Investigación  

2.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un Software de Gestión y Control que agilice y facilite el manejo 

de los procesos administrativos que se ejecutan en la Sección de Caja, 

adscrita a la Delegación de Finanzas de  la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

I. Identificar la organización y los procesos administrativos que se 

ejecutan en la Delegación de Finanzas, con el propósito de conocer el 

contexto donde se desarrolla la investigación. 

II. Analizar la información obtenida para conocer las necesidades y 

requerimientos de la Sección de Caja. 

III. Establecer el modelo del negocio de la Sección de Caja para 

determinar el alcance del nuevo software. 

IV. Definir los requisitos funcionales y no funcionales para desarrollar el 

software. 

V. Diseñar la arquitectura en base al modelado del negocio, los 

requerimientos y requisitos establecidos. 
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VI. Desarrollar el software en base a la arquitectura diseñada. 

2.3 Justificación de la Investigación  

 La presente investigación realizada en el centro de computación, 

específicamente dentro de la sección de Programas y Proyectos, se basa en 

el desarrollo de un Software de gestión y control de los procesos 

administrativos de la Sección de Caja, adscrita a la Delegación de Finanzas 

de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, enmarcada dentro del 

“Proyecto Macro Software Libre de la Universidad de Oriente”, donde se 

pretende automatizar los servicios administrativos bajo un ambiente Web. 

Cumpliendo a su vez con las nuevas exigencias institucionales del gobierno 

nacional en lo referente al decreto Nº 3.390 de la Presidencia de la 

República, el cual establece usar prioritariamente software libre desarrollado 

con estándares abiertos. 

 La aplicación web generará una adaptación a los nuevos sistemas de 

información y a la evolución tecnológica, automatizando los procesos de la 

Sección de Caja, de manera de agilizar las actividades y procedimientos 

administrativos llevados a cabo, permitiendo así la optimización de los 

mismos; lo que traerá consigo, una reducción de tiempo y un control más 

efectivo de los recursos empleados para la prestación del servicio. 

 Entre los procesos automatizados están: solicitud y cancelación de 

aranceles, consulta de solicitudes procesadas, envío de solicitudes 

canceladas a control de estudios, dirección de postgrado y delegación de 

personal para su posterior entrega, cuadre diario de los ingresos por 

aranceles, depósitos y relación diaria de ingresos de aranceles, consulta 

cheques y cestatickets por interesados, consulta y entrega de cheques y 

cestatickets en sus diversos status por el cajero, consulta de ordenes para 

entrega de efectivo, solicitudes de efectivo y reposiciones, reportes de 
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cheques, cestatickets y ordenes de efectivo, todo esto con el fin de 

incrementar la eficiencia y eficacia de esta sección. 

 Asimismo, con el desarrollo del sistema se podrá llevar un mayor 

manejo y control de la información, habiendo a su vez mejor disponibilidad de 

la misma para los usuarios en tiempo real. Además, se evitará la duplicidad y 

pérdida de datos, debido a que toda la información estará almacenada en 

una base de datos confiable, que podrá ser accedida en todo momento para 

recuperar y utilizar dicha información en los diferentes procesos 

administrativos que lo requieran, sirviendo así de herramienta útil y fiable 

para la toma de decisiones. 

 Con la futura implantación y uso del sistema desarrollado se 

beneficiarán de manera directa los estudiantes, obreros, personal 

administrativo y docente y proveedores  que hacen uso del servicio. Pero 

principalmente aquellas personas que laboran en la sección, pues ellas serán 

las que manejarán directamente el sistema, para así aprovechar al máximo 

las ventajas de utilizar una tecnología informática en la optimización de sus 

actividades diarias.  

 Entre las ventajas que le puede brindar el sistema al personal 

encargado de las cajas se pueden mencionar: disminución de la carga de 

trabajo, ahorro significativo de tiempo, celeridad en la elaboración de 

informes o reportes para garantizar la entrega a tiempo de los mismos. 

Igualmente, el sistema automatizado ofrece la ventaja de suministrar 

información de calidad, puesto que minimiza la posibilidad de cometer 

errores al momento de realizar cálculos y operaciones. Además dicha 

aplicación presenta una interfaz cómoda y sencilla para el usuario, 

proporcionándole una interacción amigable y facilitándole así su uso y 

aprendizaje. 
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2.4 Alcance de la Investigación 

Con este proyecto de investigación se pretende desarrollar un 

Software que permitirá la automatización de los procesos de la Sección de 

Caja, adscrita a la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas,  con la finalidad de agilizarlos y hacerlos mas eficientes, 

ofreciendo a la vez una excelente herramienta comunicacional a disposición 

del personal y estudiantes de la Institución y proveedores, con la cual 

interesados puedan solicitar aranceles y verificar sus pagos existentes en las 

Cajas del Núcleo, a través de la Página WEB-Administrativa; lo cual 

redundará en beneficio de la Institución y en una mejor prestación del 

servicio a los usuarios.  

Para el desarrollo de dicho proyecto se emplearon las fases de 

análisis, diseño, y construcción de la metodología de desarrollo de software 

GRAY WATCH; abarcando el análisis y diseño de todo el sistema, y 

llevándose a cabo la construcción de un prototipo inicial en el que se 

incluyeron los módulos más esenciales para el funcionamiento del servicio de 

la Sección de Caja. Así como también se utilizó el lenguaje UML 2.0 y la 

extensión de UML Business, basado en la programación orientada a objeto 

como principales instrumentos para el desarrollo del mismo, todo esto bajo 

un ambiente Web utilizando herramientas de Software Libre que permitan 

cumplir con el Decreto Presidencial 3390.  

El sistema desarrollado, se caracteriza por ser una aplicación bajo 

entorno Web, y con interfaces amigables y sencillas de usar para los 

usuarios;  donde las operaciones y los cálculos son transparentes para los 

mismos, pudiendo garantizar rapidez y confiabilidad en los datos generados, 

y la reducción de errores.  El control de los procesos, hará  posible distribuir 

el trabajo de manera eficiente, automatizar y controlar la documentación, 

mantener informado al personal, compartir información, así como permitir una 
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mejor gestión de las cargas de trabajo. De esta forma se asegura un máximo 

aprovechamiento de los recursos, mejorando la participación interna, y 

llevando un control de las actividades y la información en tiempo real. 

 Dicha aplicación, podrá ser utilizada por los usuarios, accediendo a un 

servidor a través de una red mediante un navegador Web (como Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, entre otros) que estará instalado en cada una de 

las computadoras clientes. Básicamente, para establecer la comunicación, el 

cliente enviará una petición al servidor, y luego este efectuará un proceso y le 

responderá con el contenido que le solicitó (devolviendo una página Web al 

cliente). 

 Por otra parte el manejador de base datos del sistema fue Oracle 

Database 10g, destacando que la licencia de este producto fue adquirida por 

la Universidad de Oriente para el desarrollo de los sistemas administrativos 

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

internet Mozilla Firefox, se simuló en un servidor CentOS el cual es de libre 

distribución, y se programó en PHP, HTML y JavaScript.



  

 

 

CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo, se analizarán los antecedentes del problema de 

estudio el cual reúne una serie de trabajos que tienen relación con está 

investigación. Seguidamente se desarrollarán las Bases Teóricas y Legales 

que lo sustentan.  

3.1 Antecedentes de la Investigación 

En el campo de investigación educativa relacionada con el problema 

planteado se han encontrado los siguientes antecedentes: 

Abreu, M. (2007). Modelo de negocios del Departamento Técnico de la 

Dirección de Servicios Generales de la Universidad de Los Andes. Proyecto 

de Grado presentado ante la ilustre Universidad de Los Andes para optar al 

título de Ingeniero de Sistemas. Este trabajo tuvo la finalidad de construir el 

Modelo de Negocios del Departamento Técnico de la Dirección de Servicios 

Generales de la Universidad de Los Andes. Se utilizó la Metodología BMM 

(Business Modeling Method) de Montilva y Barrios (2003), el lenguaje gráfico 

UML (Unified Modeling Language) y su extensión UML Business. Dicho 

trabajo sirvió de gran ayuda para tener un mejor entendimiento del Método 

Watch, el lenguaje UML y su extensión UML Business como herramientas 

para el modelado de sistemas y desarrollo de software. 

Farias, L. (2010). Sistema web para la planificación y control del 

servicio de alimentación prestado por el comedor universitario de la 

Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. Trabajo de grado presentado en 
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la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas para optar al título de 

Ingeniero de Sistemas. Este trabajo tuvo como objetivo principal desarrollar un 

sistema Web para la planificación y control del servicio de alimentación 

prestado por el comedor universitario de la Universidad de Oriente Núcleo de 

Monagas, con el cual se pueda realizar la programación alimentaria de 

manera ágil y más aproximada a la realidad; y que permita controlar los 

insumos adquiridos para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la 

planificación. Tal investigación, sirvió para aportar conocimientos sobre la 

utilización del lenguaje UML como herramienta para el desarrollo de 

software. 

Ramos, D. (2011). Implementación de un Sistema Automatizado para 

la gestión de los procesos administrativos de la Delegación de Planificación 

de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. Trabajo de Grado 

presentado en la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas para optar al 

título de Ingeniero de Sistemas. Dicho trabajo tuvo la finalidad implementar 

un sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos de 

la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas 

para el registro, recepción, seguimiento y control de los proyectos que son 

incluidos en el Plan Operativo Anual de la institución. Esta investigación, 

aportó conocimientos sobre el Método Watch, el lenguaje UML y UML 

Business, así como también sobre la gestión y control de procesos. 

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Sistema 

 Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) 

datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, energía 

o materia. 
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 Figura 4. Gráfico esquemático de un sistema viste como un todo, su frontera, entradas y 
salidas, componentes y subsistemas 
Fuente: http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php(2010) 

3.2.2 Sistemas de Información 

Según Jonás Montilva (1992), un sistema de información “es un 
conjunto organizado de hombres, máquinas, programas y 
procedimientos para llevar a cabo unas funciones que cumplan unos 
objetivos deseados”. (p.17) También establece que un sistema de 
información “…procesa datos a fin de registrar los detalles originados 
por las transacciones que ocurren y las entidades que forman una 
organización y proporcionar información que facilite la ejecución de 
actividades, operaciones y funciones en una organización” (p.18) 

 De acuerdo a lo establecido anteriormente, los sistemas de 

información se encuentran dentro de un sistema mayor, denominado 

organización; y además están compuestos de elementos que interactúan 

entre sí para brindar a quienes adoptan decisiones, la información que 

requieren para desarrollar sus respectivas funciones y así apoyar a las 

actividades de la empresa u organización. Esta información que necesita la 

organización se obtiene a través de las cuatro actividades básicas que 

realizan los sistemas de información. A continuación se detallan cada una de 

ellas: 
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1. Entrada de Información 

 Es un proceso que consiste en capturar los datos en bruto tanto del 

interior de la organización como de su entorno externo. Las entradas pueden 

ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se 

proporcionan en forma directa por el usuario (a través del teclado, el mouse, 

la voz, los monitores sensibles al tacto, código de barras, entre otros), 

mientras que las automáticas son datos o información que provienen o son 

tomados de otros sistemas. 

2. Almacenamiento de la información 

 Es una de las actividades más importantes que tiene una 

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

información guardada en el proceso de entrada de información. Esta 

información suele ser almacenada en estructuras de información 

denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos 

magnéticos o discos duros, diskettes, los discos compactos (CDs), discos 

versátiles digitales (DVDs), entre otros. 

3. Procesamiento de la información 

 Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos de 

acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos 

pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien 

con datos que están almacenados. Esta característica de los sistemas 

permite la transformación de datos fuente en información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

4. Salida de información  

 Es la capacidad de un sistema de información para sacar los datos 

procesados al exterior. Esta actividad implica producir información útil, por lo 
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general en forma de documentos y/o reportes. En algunos casos, la salida de 

un sistema de información puede constituir la entrada a otro sistema o 

módulo. La salida puede producirse por diversos medios. En referente a las 

computadoras entre los dispositivos de salida más comunes están las 

impresoras y la pantalla. Sin embargo, la salida también puede ser un 

proceso manual, pues a menudo supone informes y documentos manuscritos 

 En la actualidad, los sistemas de información cumplen tres objetivos 

básicos dentro de las organizaciones: automatizar procesos, proporcionar 

información que sirva de apoyo para la toma de decisiones y alcanzar 

ventajas competitivas.  

 Con frecuencia, los sistemas de información que logran la 

automatización de procesos operativos dentro de una organización son 

llamados Sistemas Transaccionales, ya que su función principal consiste en 

procesar transacciones tales como pagos, planillas, entradas, salidas, entre 

otros. Por otra parte, los sistemas de información que apoyan el proceso de 

toma de decisiones son los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. El 

tercer tipo de sistemas, de acuerdo con su uso u objetivos que cumplen, son 

los sistemas estratégicos, los cuales se desarrollan en las organizaciones 

con el fin de lograr ventajas competitivas, a través del uso de la Tecnología 

de Información (TI). 

Tipos de Sistemas de Información 

 Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final 

del mismo, pueden clasificarse en: 
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a. Sistema de procesamiento de transacciones (TPS):  Gestiona la 

información referente a las transacciones producidas en una empresa 

u organización.  

b. Sistemas de información gerencial (MIS):  Orientados a solucionar 

problemas empresariales en general.  

c. Sistemas de soporte a decisiones (DSS):  Herramienta para realizar 

el análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de 

apoyar el proceso de toma de decisiones.  

d. Sistemas de información ejecutiva (EIS):  Herramienta orientada a 

usuarios de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las 

variables de un área o unidad de la empresa a partir de información 

interna y externa a la misma.  

e. Sistemas de automatización de oficinas (OAS):  Aplicaciones 

destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una 

empresa u organización.  

f. Sistema experto (SE):  Emulan el comportamiento de un experto en 

un dominio concreto.  

 Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el 

mercado; los primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, y 

los últimos fueron los SE, que alcanzaron su auge en los 90 (aunque estos 

últimos tuvieron una tímida aparición en los 70 que no cuajó, ya que la 

tecnología no estaba suficientemente desarrollada); esta evolución se 

muestra en la  figura 3: 
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Figura 5. Evolución de los sistemas de información a lo largo del tiempo 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n(2010) 

Según el entorno de aplicación, se encuentran: 

Entorno Transaccional:  una transacción es un suceso o evento que 

crea/modifica los datos. El procesamiento de transacciones consiste en 

captar, manipular y almacenar los datos, y también, en la preparación de 

documentos; en el entorno transaccional, por tanto, lo importante es qué 

datos se modifican y cómo, una vez ha terminado la transacción. Los TPS 

son los Sistemas de información  típicos que se pueden encontrar en este 

entorno.  

Entorno Decisional:  este es el entorno en el que tiene lugar la toma de 

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

todas las áreas (otra cosa es si esas decisiones son estructuradas o no), por 

lo que todos los Sistemas de información de la organización deben estar 

preparados para asistir en esta tarea, aunque típicamente, son los DSS los 

que encargan de esta función. Si el único Sistema de información de una 

compañía preparado para ayudar a la toma de decisiones es el DSS, éste 

debe estar adaptado a todos los niveles jerárquicos de la empresa.  
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Aplicación de los sistemas de información  

 Los sistemas de información tratan con el desarrollo, uso y manejo de 

la organización como una infraestructura  de la tecnología de la información 

en una organización. En lo Post industrial, era de información, el objetivo de 

las compañías cambio de ser conocimiento orientado a productos, a un 

sentido en el que los operadores de mercado hoy en día compiten en 

proceso e innovación más que en producto. El énfasis a cambiado de calidad 

a cantidad en la producción, a los productos de producción mismos, y el 

servicio que acompaña los procesos de producción.  

 La mayor ventaja de las compañías en hoy en día, es su información, 

representada en personas, experiencia, conocimiento técnico, 

innovaciones(patentes, derechos de autor, secretos de intercambio), para el 

operador de mercado sea capaz de competir, Él/Ella debe tener una fuerte 

infraestructura de información, sobre el cual yace la infraestructura de 

información. Hasta ahora, el estudio de los sistemas de información, se 

enfoca en porque y como la tecnología puedes ser puesta en mejor uso para 

servir al flujo de información dentro de la organización.  

3.2.3 Aplicación Web 

 En la ingeniería software, una aplicación Web es aquella aplicación 

que puede ser utilizada 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 

(como HTML, JavaScript, Java, etc.) en la que se confía la ejecución al 

navegador. 

Berzal y Cubero (2005) definen a los sistemas Web como: aquellas 
aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de páginas Web. 
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Las páginas Web no son más que ficheros de texto en un formato 
estándar denominado HTML (Hipertext Markup Language). Estos 
ficheros se almacenan en un servidor Web al cual se accede 
utilizando el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), uno de 
los protocolos de Internet. Para utilizar una aplicación Web desde 
una maquina concreta basta con tener instalado un navegador Web 
en esa máquina, ya sea este el Internet Explorer de Microsoft, el 
Netscape Navigator o cualquier otro navegador. (p.187). 

 La mayoría de las aplicaciones Web reales utilizan tecnologías tanto 

del lado del cliente como del lado del servidor. Utilizar unas u otras es una 

cuestión de diseño que habrá de resolverse en función de lo que resulte más 

adecuado para satisfacer las necesidades particulares de cada aplicación. 

Ventajas 

1. No se necesita Instalar nada (No depende de algún Software), por lo 

general. 

2. Puedes acceder a ella desde cualquier ordenador con conexión a 

Internet. 

3. Brindan privacidad con acceso (usuario y contraseña ) para acceder a tus 

datos. 

4. No hay discriminación (generalmente) acerca del sistema operativo del 

usuario (aunque exista por parte del servidor). 

Desventajas 

a. Depende de una conexión a Internet permanente (generalmente) y una 

conexión promedio para una optima navegación. 

b. La seguridad de los datos, depende de la seguridad de la aplicación Web 

y del servidor donde este alojado. 

c. Se tiene limitado el espacio donde se guarda la información (solo si se 

necesita guardar videos, imágenes, audio). 
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d. Poco soporte a varios Idiomas (generalmente). 

e. Dependen mucho de la configuración de la privacidad del navegador para 

trabajar al 100% (Javascript, Cookies, Flash). 

f. La estabilidad de la aplicación esta sujeta al número de visitas en un 

mismo lapso de tiempo (sobre carga del servidor). 

3.2.4 HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertext o) 

 Método más común de intercambio de información en la world wide 

Veinticinco de web, permite la transferencia de archivos (principalmente, en 

formato HTML) entre un navegador (el cliente) y un servidor web 

(denominado, entre otros, http en equipos UNIX) localizado mediante una 

cadena de caracteres denominada dirección URL El propósito del protocolo 

HTTP es. 

 
Figura 6. Comunicación entre el navegador y el serv idor 
Fuente: http://es.kioskea.net/contents/internet/http.php3(2010) 

3.2.5 HTML 

 HTML, acrónimo inglés de HyperText Markup Language (Lenguaje de 

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

creación de páginas web. Se basa en el metalenguaje SGML (Standard 

Generalized Markup Language) y es el formato de los documentos de la 
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World Wide Web. Este lenguaje es un estándar reconocido en todo el mundo 

y cuyas normas las define una organización sin ánimo de lucro llamado 

World Wide Web Consortium, más conocido como W3C. Este organismo 

desarrolla los estándares para normalizar el desarrollo y la expansión de la 

Web y publica las especificaciones relativas al lenguaje HTML. 

 Cabe destacar, que HTML es un lenguaje de descripción de hipertexto 

compuesto por una serie de comandos, marcas, o etiquetas, también 

denominadas “Tags” que permiten definir la estructura lógica de un 

documento Web y establecer los atributos del mismo (color del texto, 

contenidos multimedia, hipervínculos, etc.). (Cobo y Gómez, 2005, p.57). 

 Ahora bien, un documento HTML es un archivo de texto plano 

(también conocido como ASCII) que puede ser editado con cualquier editor 

de texto (como el Gedit en Linux o el Bloc de Notas de Windows o cualquier 

otro editor que admita texto sin formato). Sin embargo, existen programas 

que pueden facilitar el trabajo de creación de sitios Web o edición de código 

HTML, como por ejemplo Microsoft FrontPage o el famoso software de 

Macromedia llamado Dreamweaver. Estos programas se les conoce como 

editores WYSIWYG o What You See Is What You Get (“lo que ves es lo que 

obtienes”), lo que significa que son editores en los que se puede ver el 

resultado de lo que se está editando en tiempo real a medida que se va 

desarrollando el documento.  

 En cuanto al nombre de los archivos escritos en lenguaje HTML, estos 

deben tener la extensión html o htm, para que puedan ser visualizados en los 

navegadores. Estos son los encargados de interpretar el código HTML de los 

documentos, y de mostrar a los usuarios las páginas Web resultantes del 

código interpretado. 
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 Como se mencionó anteriormente, HTML utiliza etiquetas o marcas. 

Estas consisten en breves instrucciones de comienzo y final, mediante las 

cuales se define la estructura lógica del documento HTML y se pueden 

aplicar distintos estilos al texto (negrita, cursiva,...). Con ellas también se 

puede incluir imágenes, archivos multimedia (gráficos, vídeo, audio) e 

hiperenlaces, que permitirán acceder a otros documentos relacionados al 

actual. Toda etiqueta se identifica porque está encerrada entre los signos 

menor que y mayor que (<>), y algunas tienen atributos o parámetros que 

pueden tomar algún valor. Las etiquetas, que muestran la estructura básica 

de un documento HTML se representan en la siguiente figura: 

 
Figura 7. Estructura Básica de un documento HTML. 
Fuente: Autor (2010). 

 Ninguno de estos elementos es obligatorio, pudiendo crear 

documentos HTML sin incluir estas etiquetas de identificación. No obstante 

es altamente recomendable la construcción de páginas HTML siguiendo esta 

estructura, para una buena estructuración y legibilidad del código. 

3.2.6 WWW (World Wide Web)  

 Es básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y otros 

objetos multimedia a través de Internet, es decir, la web es un sistema de 

hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro 

punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet.  
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 La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y 

el belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y 

publicado en 1992, la web se basa en buscadores y el protocolo de 

transporte de hipertexto (hypertext transport protocol (http)). La mayoría de 

los documentos de la web se crean utilizando lenguaje HTML (hypertext 

markup language).  

 Es importante saber que web o www no son sinónimo de Internet, la 

web es un subconjunto de Internet que consiste en páginas a las que se 

puede acceder usando un navegador. Internet es la red de redes donde 

reside toda la información. Tanto el correo electrónico, como FTPs, juegos, 

etc. son parte de Internet, pero no de la Web.  

3.2.7 Base de Datos 

Un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite 

acceso directo y un conjunto de programas como los denominadas sistemas 

gestores de bases de datos, abreviado SGBD que manipulan esos datos  

Ventajas en el uso de bases de datos:  La utilización de bases de datos 

como plataforma para el desarrollo de Sistemas de Aplicación en las 

Organizaciones se ha incrementado notablemente en los últimos años, se 

debe a las ventajas que ofrece su utilización, algunas de las cuales se 

comentarán a continuación: 

a. Globalización de la información: permite a los diferentes usuarios 

considerar la información como un recurso corporativo que carece de 

dueños específicos.  
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b. Eliminación de información inconsistente: si existen dos o más archivos 

con la misma información, los cambios que se hagan a éstos deberán 

hacerse a todas las copias del archivo de facturas.  

c. Permite compartir información.  

d. Permite mantener la integridad en la información: la integridad de la 

información es una de sus cualidades altamente deseable y tiene por 

objetivo que sólo se almacena la información correcta.  

e. Independencia de datos: el concepto de independencia de datos es 

quizás el que más ha ayudado a la rápida proliferación del desarrollo de 

Sistemas de Bases de Datos. La independencia de datos implica un 

divorcio entre programas y datos. 

3.2.7.1 Sistema Gestor de Bases de Datos 

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de 

programas, procedimientos y lenguajes que proporcionan a los usuarios las 

herramientas necesarias para operar con una base de datos. Por tanto, el 

SGBD actúa como un intermediario entre los usuarios y los datos. Este, se 

compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de 

manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. 

Un SGBD realiza varias funciones importantes que garantizan la 

integridad y la consistencia de los datos de una base de datos. La mayoría 

de estas funciones son transparentes para los usuarios finales, y casi todas 

pueden realizarse sólo mediante un SGBD. Estas funciones incluyen la 

administración de un diccionario de datos, la administración del 

almacenamiento de datos, transformación y presentación de los datos, 

administración de la seguridad, control de acceso a usuarios múltiples, 

administración de respaldos y recuperación, administración de la integridad 

de los datos, lenguajes de acceso a base de datos e interfaces de 
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programación de aplicaciones e interfaces de comunicación con base de 

datos. (Rob y Coronel, 2004, p. 21). 

Existe una gran variedad de herramientas para manejo de bases de 

datos y prácticamente la totalidad de ellas trabajan con SQL (Structured 

Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas), que es el lenguaje 

de programación de las bases de datos, y es el más utilizado para construir 

las consultas a bases de datos relacionales. Los distintos gestores se valen 

de SQL para realizar las distintas operaciones de búsqueda, interrelación, 

presentación, etc. Así pues se puede trabajar directamente con las bases de 

datos mediante SQL, aunque resulta mucho más fácil e intuitivo realizar este 

trabajo a través de un gestor, como Microsoft Access, MySQL, ORACLE, etc. 

3.2.8 Aplicación Empresarial 

 El término “software empresarial” es utilizado, para referirse a todas 

aquellas aplicaciones informáticas o software de aplicación que administran 

datos de una empresa, automatizan uno o más procesos de ella y 

proporcionan información empresarial actualizada, oportuna y confiable a las 

unidades organizativas de la empresa que así lo requieran. 

3.2.8.1 Alcance de una Aplicación Empresarial 

 Una aplicación empresarial gestiona datos y proporciona información a 

uno o más procesos de negocio relacionados que se pueden ubicar en uno o 

más niveles de la jerarquía gerencial de la empresa. Este conjunto 

interrelacionado de procesos de negocios forman lo que  denominaremos, en 

este documento, el sistema de negocios de la aplicación empresarial. Un 

sistema de negocios define el dominio de la aplicación y, por consiguiente, 

determina su alcance. El propósito de una aplicación empresarial es apoyar, 
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a través de la automatización y el suministro de información, la ejecución de 

todos aquellos procesos que integran su sistema de negocios. 

3.2.9  Lenguaje Unificado de Modelado 

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). Este lenguaje se ha convertido en un 

estándar, debido a que ha sido impulsado por los autores de los tres métodos 

más usados de orientación a objetos: Grady Booch, Ivar Jacobson y Jim 

Rumbaugh. 

Jacobson, Booch y Rumbaugh (2000), expresa respecto a esta 

herramienta lo siguiente: 

El UML es un lenguaje estándar para el modelado de software - 

lenguaje para visualizar, especificar, construir y documentar los 

artefactos de un sistema con gran cantidad de software. Lenguaje 

utilizado por el Proceso Unificado. Lenguaje que permite a los 

desarrolladores visualizar el producto de su trabajo (artefactos) en 

esquemas o diagramas estandarizados. (p. 430) 

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 
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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. 

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. 

Las funciones del UML son: 

- Visualizar:  UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de 

manera que otro lo pueda entender.  

- Especificar:  UML permite especificar cuáles son las características de 

un sistema antes de su construcción.  
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- Construir:  A partir de los modelos especificados se pueden construir 

los sistemas diseñados.  

- Documentar:  Los propios elementos gráficos sirven como 

documentación del sistema desarrollado que pueden servir para su 

futura revisión. 

UML puede usarse para modelar desde sistemas de información hasta 

aplicaciones distribuidas basadas en Web, pasando por sistemas 

empotrados de tiempo real. Sin embargo, UML es solamente un lenguaje por 

lo que es sólo una parte de un método de desarrollo software, es 

independiente del proceso aunque para que sea optimo debe usarse en un 

proceso dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e 

incremental, como lo es RUP. 

Por otro lado esta herramienta provee beneficios significativos para los 

ingenieros de software y las organizaciones al ayudarles a construir modelos 

rigurosos, trazables y mantenibles, que soporten el ciclo de vida de desarrollo 

de software completo. Este les permite capturar sus ideas en una forma 

convencional y fácil de comprender para comunicarlas a otras personas.  

Cabe agregar que UML capta la información sobre la estructura 

estática y el comportamiento dinámico de un sistema. La estructura estática 

define los tipos de objetos importantes para un sistema y su implementación, 

así como las relaciones entre los objetos. El comportamiento dinámico define 

la historia de los objetos en el tiempo y la comunicación entre ellos para 

cumplir sus objetivos. El modelar un sistema desde varios puntos de vista, 

separados pero relacionados, permite entenderlo para diferentes propósitos. 
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3.2.9.1 Estructura de UML 

Para conocer la estructura de UML, en la Figura 8 se muestra una 

vista general de todos sus componentes: 

 
Figura 8. Vista general de los elementos de UML 
Fuente: (http://monjes.org/tutoriales-y-manuales/3069-diseno-orientado-objetos-con-uml-
raul-alarcon-grupo-eidos.html) (2010) 

Como se puede apreciar, el lenguaje UML se compone de tres 

elementos principales, los bloques básicos de construcción, las reglas de 

combinación de los bloques básicos y algunos mecanismos comunes. 

1. Bloques de construcción 

Los bloques de construcción se dividen en tres partes: elementos, 

relaciones y diagramas. Los elementos son abstracciones de cosas reales o 

ficticias (objetos, acciones, etc.), las relaciones relacionan los elementos 

entre sí, y los diagramas son agrupaciones de elementos con sus relaciones. 

a) Elementos 
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Existen cuatro tipos de elementos en UML, dependiendo del uso que 

se haga de ellos: elementos estructurales (Casos de uso, clases, clases 

activas, interfaces, componentes, colaboraciones y nodos), elementos de 

comportamiento (interacciones y máquinas de estado), elementos de 

agrupación (paquetes) y elementos de anotación (notas). 

b) Relaciones 

Para construir un plano de software que tenga sentido, lo que se hace 

es combinar los elementos estructurales con sus respectivas relaciones, 

según sea el caso, obteniendo como resultado uno de los diagramas que 

existen en UML. 

Existen cuatro tipos de relaciones entre los elementos de un modelo 

UML: dependencia, asociación, generalización y realización; estas se 

describen a continuación: 

Dependencia 

Es una relación semántica entre dos elementos, en la cual un cambio 

a un elemento (el elemento independiente) puede afectar a la semántica del 

otro elemento (el dependiente). Las dependencias generalmente representan 

relaciones de uso que declara que un cambio en la especificación de un 

elemento puede afectar a otro elemento que la utiliza, pero no 

necesariamente a la inversa. La mayoría de las veces se utilizan en el 

contexto de las clases o paquetes, aunque también son habituales en la 

vinculación de notas. 

 
Figura 9. Representación de una dependencia. 
Fuente: Autor (2010) 
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Asociación 

Es una relación estructural que describe un conjunto de enlaces, los 

cuales son conexiones entre objetos. La agregación es un tipo especial de 

asociación y representa una relación estructural entre un todo y sus partes. 

La asociación se representa con una línea continua, posiblemente dirigida, 

que a veces incluye una etiqueta. A menudo se incluyen otros adornos para 

indicar la multiplicidad y roles de los objetos involucrados, como se puede 

observar en la Figura 10. 

 
Figura 10. Representación de una asociación. 
Fuente: Autor (2010) 

Generalización 

Es una relación de especialización/generalización en la cual los 

objetos del elemento especializado (el hijo) pueden sustituir a los objetos del 

elemento general (el padre). De esta forma, el hijo comparte la estructura y el 

comportamiento del padre. Gráficamente, la generalización se representa 

con una línea con punta de flecha vacía (Ver Figura 11). 

 
Figura 11. Representación de una generalización. 
Fuente: Autor (2010) 

Realización 

Es una relación semántica entre clasificadores, en la que un 

clasificador especifica un contrato que otro clasificador garantiza llevar a 
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cabo. Se pueden encontrar relaciones de realización en dos sitios: entre 

interfaces y las clases y componentes que las realizan, y entre los casos de 

uso y las colaboraciones que los realizan. La realización se representa como 

una mezcla entre la generalización (Ver Figura 12) y la dependencia (Ver 

Figura 9, p.68), esto es, una línea discontinua con una punta de flecha vacía 

(Ver Figura 12). 

 
Figura 12. Representación de una generalización 
Fuente: Autor (2010) 

c) Diagramas 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos 

con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a 

modelar. Para poder representar correctamente un sistema, UML ofrece una 

amplia variedad de diagramas para visualizar el sistema desde varias 

perspectivas. En la sección 3.2.9.2 se detallan algunos de los diagramas 

UML que se utilizan más comúnmente. 

2. Reglas 

Los bloques de construcción de UML no pueden combinarse de 

cualquier manera. Como cualquier lenguaje, UML tiene un conjunto de reglas 

que dictan las pautas a la hora de realizar asociaciones entre objetos para 

poder obtener modelos bien formados. Un modelo bien formado es aquel que 

es semánticamente auto consistente y está en armonía con todos sus 

modelos relacionados.  

UML tiene reglas semánticas para:  
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Nombres : Cómo llamar a los elementos, relaciones y diagramas.  

Alcance:  El contexto que da significado específico a un nombre.  

Visibilidad:  Cómo se pueden ver y utilizar esos nombres por otros.  

Integridad:  Cómo se relacionan apropiada y consistentemente unos 

elementos con otros.  

Ejecución:  Qué significa ejecutar o simular un modelo dinámico.  

3. Mecanismos comunes 

UML proporciona una serie de mecanismos comunes que sirven para 

que cada persona o entidad adapte el lenguaje a sus necesidades, pero 

dentro de un marco ordenado y siguiendo ciertas reglas para que en el 

trasfondo de la adaptación no se pierda la semántica propia de UML. 

Existen cuatro mecanismos comunes que se aplican de forma 

consistente a través de todo el lenguaje:  

Especificaciones 

Proporcionan la explicación textual de la sintaxis y semántica de los 

bloques de construcción. Por ejemplo, detrás del símbolo o icono de una 

clase hay una especificación que proporciona información de sus atributos, 

operaciones, signaturas y comportamiento de la clase (visualmente el icono 

de la clase puede mostrar sólo parte de la especificación). La notación 

gráfica de UML se utiliza para visualizar el sistema, la especificación se 

utiliza para enunciar los detalles de dicho sistema.  
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Adornos  

La mayoría de los elementos UML tienen una única y clara notación 

gráfica que proporciona una representación visual de los aspectos más 

importantes del elemento. Pero la especificación puede incluir otros detalles 

algunos de los cuales se pueden incluir como adornos gráficos en la notación 

base. Los adornos son elementos secundarios ya que proporcionan más 

nivel de detalle, que quizá en un primer momento no sea conveniente 

descubrir. Por ejemplo se pueden incluir adornos en el icono de una clase 

indicando la visibilidad de las operaciones.  

Divisiones comunes 

Permiten que los modelos se dividan al menos en un par de formas 

diferentes para facilitar la comprensión desde distintos puntos de vista, en 

primer lugar se tiene la división entre clase y objeto (clase es una abstracción 

y objeto es una manifestación de esa abstracción), en segundo lugar se tiene 

la división interfaz / implementación donde la interfaz presenta un contrato 

(algo que se va a cumplir de una determinada manera) mientras que la 

implementación es la manera en que se cumple dicho contrato. 

Mecanismos de extensibilidad 

UML proporciona un lenguaje estándar para escribir planos software, 

pero no es posible que un lenguaje cerrado sea siempre suficiente para 

expresar todos los matices posibles de todos los modelos en todos los 

dominios y en todos los momentos. Por esta razón UML es abierto-cerrado, 

siendo posible extender el lenguaje de manera controlada.  
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UML proporciona mecanismos de extensibilidad, los cuales permiten a 

sus usuarios refinar su sintaxis y su semántica. Esta herramienta, por lo 

tanto, puede ajustarse a un sistema, proyecto o proceso de desarrollo 

específico si es necesario. Los mecanismos de extensibilidad, incluyen 

estereotipos, valores etiquetados y restricciones. Los estereotipos 

proporcionan una forma de definir nuevos elementos extendiendo y 

refinando la semántica de elementos como elementos y relaciones ya 

existentes. Los valores etiquetados proporcionan una forma de definir 

nuevas propiedades de elementos ya existentes. Finalmente, las 

restricciones proporcionan una forma de imponer reglas (como reglas 

de consistencia o reglas de negocio) sobre elementos y sus 

propiedades. (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000, p. 408) 

3.2.9.2 Vistas en UML 

Las vistas muestran diferentes aspectos del sistema modelado. Cada 

vista es una abstracción que consiste en un número de diagramas; y todos 

esos diagramas juntos muestran una "fotografía" completa del sistema. 

Los diagramas son de gran utilidad para trabajar en los requisitos, en 

el análisis del sistema, en la construcción del mismo y en su posterior 

implementación. Permiten determinar la arquitectura del sistema, la cual es el 

resultado de agrupar los diferentes diagramas en las ya mencionadas vistas. 

Las diferentes vistas que UML tiene se muestran en la siguiente figura (Ver 

Figura 13): 
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Figura 13. Arquitectura de un sistema software (UML  2.0). 
Fuente:(http://www.que-informatica.com/index.php/software/uml-lenguaje-unificado-de-
modelado/)(2010) 

Cada una de las vistas resalta aspectos específicos del sistema. La 

vista de Casos de uso provee información sobre el comportamiento y 

funcionalidad del sistema. La vista de diseño: proporciona información del 

vocabulario y la funcionalidad del sistema. Por otro lado la vista de 

interacción: muestra información sobre el rendimiento del sistema, la 

escalabilidad del mismo y la capacidad de procesamiento necesaria. La vista 

de implementación establece el ensamblado del sistema y la gestión de la 

configuración. Y por último, la vista de despliegue permite establecer la 

topología del sistema, su distribución y las pautas para su instalación.  

1. Diagramas de UML 

En la versión 2.0 de UML existen 13 tipos diferentes de diagramas. La 

Figura 14, muestra una clasificación de los distintos tipos de diagramas. 
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Figura 14. Clasificación de diagramas UML. 
Fuente: (http://www.que-informatica.com/index.php/software/uml-lenguaje-unificado-de-
modelado/) 

a) Diagramas Estructurales 

Estos diagramas enfatizan en los elementos que deben existir en el 

sistema modelado. 

a.1) Diagrama de Clases 

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

forman parte de un sistema, junto con las relaciones que existen entre dichas 

clases. Muestra de una manera estática la estructura de la información que 

maneja el sistema y la visibilidad que tiene cada una de las clases, dada por 

sus relaciones con los demás en el modelo 

Un diagrama de clases está compuesto por clases y relaciones. En el 

lenguaje UML, se define una clase como un conjunto de objetos que tiene un 
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nombre específico, atributos y operaciones. Una clase se representa por un 

rectángulo en el cual se inscriben tres secciones: en la sección superior se 

coloca el nombre de la clase; en la intermedia, se presentan los atributos que 

caracterizan a la clase y en la sección inferior se listan sus métodos u 

operaciones. En la Figura 15 se muestra un ejemplo de representación de 

una clase. 

 
Figura 15. Representación de una clase. 
Fuente: Autor (2010) 

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:  

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

clase (sólo sus métodos lo pueden accesar).  

Publico (+):  Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la 

clase, es decir, es accesible desde todos lados.  

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. 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en cómo ésta 

interactúa con su entorno, éstos pueden tener las características:  
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Privado (-):  Indica que el método sólo será accesible desde dentro de la 

clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden accesar). 

Publico (+):  Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de la 

clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

Protegido (#):  Indica que el método no será accesible desde fuera de la 

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

métodos de las subclases que se deriven.  

En un diagrama de clases, las relaciones entre clases se representan 

por líneas, a las que se les da diferentes características, dependiendo del 

tipo de vinculación. En los extremos de esas líneas que representan las 

relaciones puede colocarse tanto la descripción del rol que asume cada clase 

en esa relación como la cardinalidad, que describe cuántos objetos de cada 

clase pueden participar en la relación. En la Figura 16, se muestra un 

ejemplo de la relación entre dos clases. 

 
Figura 16. Relación entre clases. 
Fuente: Autor (2010) 

Existen diferentes tipos de relaciones entre clases: asociación, 

agregación, composición, dependencias y generalización. A continuación en 
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el Cuadro 1, se muestran cada una de estas relaciones con sus respectivos 

detalles. 

Cuadro 1. Tipo de Relaciones entre Clases 

 
Fuente: Autor (2010). 

a.2) Diagrama de Despliegue 

Un diagrama de despliegue es un grafo de nodos unidos por enlaces 

de comunicación, que muestra la configuración en funcionamiento del 

sistema, incluyendo su hardware y su software. Estos diagramas muestran la 

vista de despliegue estática de una arquitectura y se relacionan con los 

componentes ya que, por lo común, los nodos contienen uno o más 

componentes. En la Figura 17, se puede observar un ejemplo de este tipo de 

diagrama UML. 

Cabe agregar que un diagrama de despliegue modela la arquitectura 

en tiempo de ejecución de un sistema, y muestra la configuración de los 

elementos de hardware. También muestra cómo los elementos y artefactos 
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del software se trazan en esos elementos hardware. Las instancias de 

componentes software pueden estar unidas por relaciones de dependencia, 

posiblemente a través de interfaces. 

 
Figura 17. Ejemplo Diagrama de despliegue. 
Fuente: Autor (2010). 

En la Figura 17 se puede apreciar los elementos que componen un 

diagrama de despliegue. Dentro de estos elementos, se encuentra el nodo, 

que es un objeto físico en tiempo de ejecución que representa un recurso 

computacional, generalmente con memoria y capacidad de procesamiento. 

Se utiliza para identificar cualquier servidor, terminal de trabajo u otro 

hardware host que se emplea para desplegar componentes en el ambiente 

de producción. Otro de los elementos son los componentes, que representan 

todos los tipos de elementos software que entran en la fabricación de 

aplicaciones informáticas. Por último, se tiene la interfaz que se utiliza como 

lazo de unión entre unos componentes y otros. 

b) Diagramas de Comportamiento 
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Enfatizan en lo que debe suceder en el sistema modelado. Estos 

diagramas representan las características de comportamiento de un sistema 

o proceso de negocios. 

b.1) Diagrama de Actividad 

En UML un diagrama de actividad es un diagrama que se usa para 

modelar el comportamiento del sistema, pues describe la secuencia de 

acciones o actividades en dicho sistema. Este tipo de diagrama, básicamente 

muestra el flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final 

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

eventos contenidos en la actividad. 

Los diagramas de actividad se pueden usar para modelar un caso de 

uso, o una clase, o un método complicado. Este diagrama es parecido a un 

diagrama de flujo; la diferencia clave es que los diagramas de actividad 

pueden mostrar procesado paralelo. Esto es importante cuando se usan 

diagramas de actividad para modelar procesos de negocio, algunos de los 

cuales pueden actuar en paralelo, y para modelar varios hilos en los 

programas concurrentes.  

Cabe decir, que este tipo de diagrama cuenta con una herramienta 

gráfica para modelar el proceso de un caso de uso específico. Por lo que 

sirve como un añadido a una descripción textual del caso de uso, o para 

mostrar en forma grafica, los pasos del caso de uso.  

Gráficamente un diagrama de actividad es una colección de nodos y 

arcos. En el Cuadro 2, se observan algunos de los elementos que componen 

a este tipo de diagrama. 

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

b.2) Diagrama de Casos de uso 

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

los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el 

sistema en lo que se refiere a su interacción externa. En el diagrama de 

casos de uso también se puede representar el sistema como una caja 

rectangular con el nombre en su interior. Mientras que los casos de uso están 

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

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

Un diagrama de casos de uso muestra, por tanto, los distintos 

requisitos funcionales que se esperan de una aplicación o sistema y cómo se 

relaciona con su entorno (usuarios u otras aplicaciones). Estos, cubren la 
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vista estática de los casos de uso y son especialmente importantes para el 

modelado y organización del comportamiento. 

Es importante resaltar que los diagramas de casos de uso no están 

pensados para representar el diseño y no puede describir los elementos 

internos de un sistema. Estos diagramas sirven para facilitar la comunicación 

con los futuros usuarios del sistema, y con el cliente, y resultan 

especialmente útiles para determinar las características necesarias que 

tendrá el sistema. En otras palabras, los diagramas de casos de uso 

describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero no cómo. 

 

 
Figura 18. Elementos Diagrama de casos de uso. 
Fuente: Autor (2010). 

En la figura anterior (Ver Figura18), se muestran los elementos 

básicos que conforman al diagrama de casos de uso. 

1. Actor: 

Un actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es 

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

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

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

palotes. Esta representación sirve tanto para actores que son personas como 

para otro tipo de actores. 
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Los actores no representan a personas físicas o a sistemas, sino su 

papel. Esto significa que cuando una persona interacciona con el sistema de 

diferentes maneras (asumiendo diferentes papeles), estará representado por 

varios actores. Por ejemplo, una persona que proporciona servicios de 

atención al cliente telefónicamente y realiza pedidos para los clientes estaría 

representada por un actor «equipo de soporte» y por otro actor 

«representante de ventas». 

2. Caso de uso: 

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

que se producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema 

para llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de 

funcionalidad, y se representa en el diagrama de casos de uso mediante una 

elipse con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso de 

uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando 

el sistema. 

3. Limite de un sistema 

Resulta útil dibujar los límites del sistema cuando se pretende hacer 

un diagrama de casos de uso para parte del sistema. Usualmente se usa 

para mostrar casos de uso dentro del sistema y actores fuera del sistema. 

4. Relación 

Entre los elementos de un diagrama de casos de uso se pueden 

presentar cuatro tipos de relaciones, representadas por líneas dirigidas entre 

ellos. Estas son: 

a) Relación de comunicación 
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Relación entre un actor y un caso de uso, denota la participación del 

actor en el caso de uso determinado. Este tipo de relaciones no son 

obligatorias. Si en un diagrama de casos de uso aparece una relación entre 

un actor y un caso de uso, indica que puede que ese actor interactúe con el 

sistema en ese caso de uso. 

b) Generalización 

En un diagrama de casos de uso también pueden mostrarse 

generalizaciones (relaciones de herencia) para mostrar que diferentes 

elementos están relacionados como tipos de otros. Son aplicables a actores 

o casos de uso, pero para estos últimos la semántica es muy similar a las 

relaciones “extend”. 

c) Inclusión 

Relación entre casos de uso, que especifica una situación en la que 

un caso de uso tiene lugar dentro de otro caso de uso. Los casos de uso 

pueden contener la funcionalidad de otro caso de uso como parte de su 

proceso normal. En general se asume que cualquier caso de uso incluido se 

llamará cada vez que se ejecute una ruta básica.  

Los casos de uso se pueden incluir por uno o más casos de uso, 

ayudando a reducir el nivel de duplicación de la funcionalidad realizando un 

factoreo del comportamiento común en casos de uso que se usan muchas 

veces. Un caso de uso “incluido” es básicamente un paso del caso de uso 

base, que se decide extraer aparte para mejorar la comprensión, por la 

importancia que tiene el paso por sí mismo, o para factorizar comportamiento 

común que se repite en varios casos de uso. 
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d) Extensión 

Se puede incluir una relación entre dos casos de uso de tipo “extends” 

si se desea especificar diferentes variantes del mismo caso de uso. Es decir, 

esta relación implica que el comportamiento de un caso de uso es diferente 

dependiendo de ciertas circunstancias. En principio esas variaciones pueden 

también mostrarse como diferentes descripciones de escenarios asociadas al 

mismo caso de uso. 

Este tipo de relación se utiliza cuando un caso de uso base tiene 

ciertos puntos (puntos de extensión) en los cuales, dependiendo de ciertos 

criterios, se va a realizar una interacción adicional. El caso de uso que 

extiende describe un comportamiento opcional del sistema.  

c) Diagramas de Interacción 

Estos diagramas son un subtipo de diagramas de comportamiento, 

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

sistema modelado. 

c.1) Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencia de un sistema es una representación que 

muestra, en determinado escenario de un caso de uso, los eventos 

generados por actores externos, su orden y los eventos internos del sistema. 

Es uno de los diagramas más efectivos para modelar interacción entre 

objetos en un sistema. Este muestra la interacción de un conjunto de objetos 

en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada método de la 

clase. 
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Este tipo de diagrama muestra una interacción ordenada según la 

secuencia temporal de eventos y el intercambio de mensajes. En particular, 

muestra los objetos participantes en la interacción y los mensajes que 

intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo. El eje vertical 

representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los objetos y actores 

participantes en la interacción, sin un orden prefijado. Cada objeto o actor 

tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante flechas 

entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo. Se pueden colocar 

etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de acciones, etc.) 

bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o activaciones a 

las que se refieren. Los símbolos básicos son los siguientes:  

a) Línea de vida 

La línea de vida de un objeto representa la vida del objeto durante la 

interacción. En un diagrama de secuencia un objeto se representa como una 

línea vertical punteada. Algunas veces un diagrama de secuencia tendrá una 

línea de vida con un símbolo del elemento actor en la parte superior. Este 

usualmente sería el caso si un diagrama de secuencia es contenido por un 

caso de uso. 

 
Figura 19. Línea de vida de un objeto. 
Fuente: Autor (2010) 

b) Activación 
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Muestra el período de tiempo en el cual el objeto se encuentra 

desarrollando alguna operación, bien sea por sí mismo o por medio de 

delegación a alguno de sus atributos. Se denota como un rectángulo delgado 

sobre la línea de vida del objeto. 

 
Figura 20. Activación de un objeto. 
Fuente: Autor (2010) 

c) Mensaje 

El envío de mensajes entre objetos se denota mediante una línea 

sólida dirigida, desde el objeto que emite el mensaje hacia el objeto que lo 

ejecuta. 

 
Figura 21. Mensaje entre objetos. 
Fuente: Autor (2010). 

3.2.10 Tarjetas CRC (clase, responsabilidad y colab oración) 

Las tarjetas CRC son una metodología para el diseño de software 

orientado por objetos creada por Kent Beck y Ward Cunningham. Es una 

técnica utilizada para descubrir información acerca de las clases que luego 
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es colocada dentro de los diagramas de clases UML. Esta técnica se puede 

usar para guiar el sistema a través de análisis guiados por la responsabilidad. 

Las clases se examinan, se filtran y se refinan en base a sus 

responsabilidades con respecto al sistema, y las clases con las que 

necesitan colaborar para completar sus responsabilidades. 

Una tarjeta CRC se caracteriza por ser una tarjeta indexada de 3 x 5. 

La naturaleza física de estas tarjetas enfatiza la división de responsabilidades 

a través de los objetos. El tamaño físico de las tarjetas también ayuda a 

establecer límites para el tamaño y complejidad de las clases. Estas tarjetas 

se dividen en tres secciones que contienen información del nombre de la 

clase, sus responsabilidades y sus colaboradores. A continuación se muestra 

cómo se distribuye esta información.  

Nombre de la Clase  
Responsabilidades Clases Colaboradoras 

  

Figura 22. Tarjeta CRC. 
Fuente: Autor (2010). 

Una clase es cualquier persona, cosa, evento, concepto, pantalla o 

reporte. Las responsabilidades de una clase representan una descripción de 

alto nivel del propósito de una clase. Los colaboradores de una clase son las 

demás clases con las que trabaja en conjunto para llevar a cabo sus 

responsabilidades. 

La técnica de las tarjetas CRC son especialmente eficaces cuando se 

está en medio de un caso de uso para ver cómo lo van a implementar las 

clases. Se escogen tarjetas a medida que cada clase colabora en el caso de 

uso, y conforme se van formando ideas sobre las responsabilidades, estas se 

pueden escribir en las tarjetas. Es importante pensar en las 

responsabilidades, ya que evita pensar en las clases como simples 
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depositarias de datos, y ayuda a centrarse en comprender el comportamiento 

de alto nivel de cada clase. 

3.2.11 UML BUSINESS 

 UML Business es una extensión del lenguaje UML propuesta por 

Eriksson & Penker (2000). Es un lenguaje de modelado orientado a la 

representación de sistemas de negocios. UML Business modela la estructura 

del proceso como una jerarquía de subprocesos que parten de una cadena 

de valor. 

 Entre las características más importantes del UML Business tenemos: 

a. Está orientada al modelado de procesos de Negocio. 

b. Extiende el Lenguaje UML: 

c. Incorpora nuevos símbolos para modelar procesos de negocio. 

d. Usa la Cadena de Valor de Michael Porter para modelar procesos de 

negocio al más alto nivel. 

e. Emplea la descomposición funcional 
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Figura 23. Diagrama de Jerarquía de Procesos. 
Fuente: (Eriksson y Pender, 2000) 

3.2.11.1 Diagrama del Proceso en UML Business 

 La Notación de Eriksson y Penker para modelar un proceso de 

negocio se representa a continuación: 

 
Figura 24. Notación de Eriksson y Penker para model ar un Proceso de Negocio. 
Fuente: (Eriksson y Pender, 2000) 

La Tabla 1, muestra los símbolos de UML Business (Eriksson y Pender, 

2000): 
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Tabla 1. Símbolos de UML Business. 

 
Fuente: (Eriksson y Penker, 2000)  

3.2.12 Método WATCH 

 Para producir una aplicación empresarial es necesario disponer de un 

método de desarrollo del software que esté bien definido y documentado, el 
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cual debe establecer las actividades, los procesos, las prácticas, las técnicas, 

los estándares y las herramientas que los equipos de trabajo deben emplear 

para desarrollar los componentes arquitectónicos de una aplicación 

empresarial e integrarla al sistema de negocios para el cual es desarrollada. 

 En el diseño del método WATCH, se han usando las mejores 

prácticas, modelos y principios de varias disciplinas, principalmente de la 

Ingeniería de Métodos, la Ingeniería de Software, la Gestión de Proyectos y 

los Sistemas de Información. De la Ingeniería de Software y la Gestión de 

Proyectos, se tomaron conceptos, principios, modelos, técnicas y mejores 

prácticas que fueron integradas en un modelo de procesos único que 

constituye el corazón del método WATCH. Este modelo de procesos describe 

cómo desarrollar aplicaciones de alta calidad, en el tiempo establecido y bajo 

el costo presupuestado en el Plan del Proyecto de cada aplicación. 

Según Montilva, Jonás A. (2004) 

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. Donde un 
marco metodológico es un patrón que debe ser instanciado, 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.   (Pág. 7-8) 

 El método WATCH está fundamentado en las mejores prácticas de la 

Ingeniería de Software y la Gestión de Proyectos. Cubre todo el ciclo de vida 

de las aplicaciones; desde el modelado del dominio de la aplicación, pasando 

por la definición de los requisitos de los usuarios, hasta la puesta en 

operación de la aplicación. Este método incluye, también, una descripción de 

los procesos de gerencia del proyecto que se aplicarán para garantizar que el 
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proyecto se ejecute en el tiempo previsto, dentro del presupuesto acordado y 

según los estándares de calidad establecidos. 

 El método WATCH  utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y 

la extensión de UML Business, los cuales son un lenguaje estándar de 

modelado pasa software utilizado para la visualización, especificación, 

construcción y documentación de los productos  de sistemas y negocio. Este 

cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes 

aspectos de las entidades representadas. 

3.2.12.1 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: 

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

deben desarrollar una aplicación empresarial. 

II. Garantizar la uniformidad, consistencia, facilidad de integración y calidad 

de los distintos componentes arquitectónicos que integrarán una 

aplicación empresarial. 

III. 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. 

IV. 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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3.2.12.2 Características del Método WATCH 

 Las características más relevantes del método WATCH son las 

siguientes: 

I. 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. Metodológicamente, el modelo ha sido elaborado tomando como 

referencia modelos de procesos bien conocidos o bien fundamentados, tales 

como el modelo RUP-Rational Unified Process (Krutchen, 2000) y versiones 

anteriores del método WATCH (Montilva y Barrios, 2004b). 

II. 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. Cada uno de ellos posee, a su vez, una 

estructura claramente visible y acorde al elemento que representa. Así, por 

ejemplo, el modelo de procesos tiene una estructura jerárquica de, al menos, 

cinco niveles de profundidad: grupos de procesos, procesos, sub-procesos, 

actividades y tareas. 

III. Es de propósito específico. 
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 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. 

IV. 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 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. 

V. Emplea las mejores prácticas del desarrollo de s oftware. 

 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. Entre estas prácticas, se destacan las 

siguientes: 

i. Desarrollo de software iterativo, incremental y versionado.   

 WATCH considera el proceso de desarrollo de aplicaciones 

como un proceso iterativo. Cada iteración produce un componente 

o una nueva versión operativa de la aplicación. 
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ii. Manejo eficiente de los requisitos.  

 Una mala gestión de los requisitos de una aplicación es una de 

las principales causas de problemas en proyectos de desarrollo de 

software. Para evitar estos problemas, WATCH emplea las mejores 

prácticas, técnicas y procesos de la Ingeniería de Requisitos, las 

cuales facilitan las actividades de identificación, análisis, 

especificación, validación y gestión de requisitos. 

iii. Reutilización de activos de software.   

 El método promueve la reutilización de activos de software. Ello 

reduce costos y aumenta la calidad de los productos de software 

elaborados usando el método. Entre estos activos están los 

siguientes: arquitecturas de dominio, patrones de diseño, 

componentes de software reutilizables y plantillas de documentos 

(Ej., plantillas para planes de proyecto, formatos para pruebas de 

software, estructuras para manuales de uso, etc.). 

iv. Modelado visual de la aplicación.   

 Para desarrollar una aplicación informática es indispensable 

modelar distintos aspectos de ella, en cada una de las etapas o 

fases de su desarrollo. WATCH emplea lenguajes de modelado 

gráfico o visual ampliamente conocidos, tales como UML 2 

(Eriksson et al, 2004) y UML Business (Eriksson and Penker, 

2000). Estos lenguajes facilitan la representación de la aplicación 

desde diferentes perspectivas y reducen los problemas de 

comunicación que normalmente surgen entre los expertos en 

Informática y los usuarios. 
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v. Desarrollo basado en modelos.   

 Bajo este paradigma, el desarrollo de software es un proceso 

de transformación gradual e iterativa de modelos elaborados 

usando lenguajes de modelado, tales como UML. Cada proceso 

técnico del método genera uno o más modelos en UML 2 y/o UML 

Business. Estos modelos son transformados, gradualmente, en los 

procesos siguientes, hasta elaborar el producto final. Por ejemplo, 

el modelo de objetos de negocio, producido en el proceso de 

Modelado del Negocio, es transformado durante el proceso de 

Ingeniería de Requisitos en un modelo de clases de negocio. Este 

último evoluciona, mediante transformaciones hechas en los 

procesos de Diseño Arquitectónico y Diseño Detallado, hasta 

convertirse en el modelo físico de la base de datos, el cual es 

empleado durante el proceso de Programación & Integración para 

crear la base de datos de la aplicación. La ventaja de esta práctica 

radica en que la transformación de modelos se puede automatizar 

usando herramientas de desarrollo de software apropiadas, lo cual 

reduce significativamente el tiempo de desarrollo. 

vi. Verificación continua de la calidad de los prod uctos.    

 WATCH asegura la calidad de la aplicación, a través del uso de 

procesos bien definidos de Aseguramiento de la Calidad y 

Verificación & Validación de software (V&V). Los procesos V&V 

son aplicados a todos los productos intermedios y finales que se 

elaboran a lo largo del desarrollo de cada aplicación. 

vii. Programación guiada por las pruebas.   
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 Para codificar los componentes de software, el método emplea 

el enfoque de programación guiada por las pruebas, la cual 

consiste en diseñar y preparar las pruebas de cada componente 

antes de iniciar su codificación. De esta manera, la codificación se 

hace con la intención de pasar la prueba, lo cual garantiza una 

mayor calidad del código producido. La codificación y la prueba 

unitaria del componente se hacen paralela y coordinadamente 

usando herramientas de pruebas automatizadas. 

viii. Apropiada gestión de cambios.   

 Los cambios en los requisitos y productos elaborados es una 

constante en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Estos 

cambios pueden surgir en cualquier fase del desarrollo de una 

aplicación, por lo que es necesario controlarlos apropiadamente, a 

fin de evitar que el proyecto se postergue continua o 

indefinidamente. WATCH emplea procesos bien definidos de 

Gestión de Requisitos y Gestión de la Configuración de Software 

(SCM) que se encargan de controlar estos cambios. 

VI. Emplea las mejores prácticas y procesos de gest ión 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. 

VII. Integra los procesos de gestión con los proces os técnicos y de 

soporte. 
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 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 (Ver figura 25, p.95). 

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. 

 
Figura 25. Procesos del desarrollo de software del Método WATCH. 
Fuente: (Montilva Jonás, 2007). 

3.2.12.3 Estructura del Método WATCH 

 El método está compuesto por tres modelos fundamentales que 

describen los tres elementos claves de todo método: el producto que se 

quiere elaborar, los actores que lo elaboran y el proceso que los actores 

deben seguir para elaborar el producto (ver figura 26, p.95). 
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a. Un modelo de productos. 

b. Un modelo de actores. 

c. Un modelo de procesos. 

 
Figura 26. Componentes del Método Watch. 
Fuente: Autor (2010). 

 Modelo del producto : se 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 trabajo debe 

producir a lo largo del proceso de desarrollo de la aplicación. 

 
Figura 27. Principales tipos de productos del métod o WATCH. 
Fuente: Autor (2010). 

 

 Tal como se muestra en la figura 27, el modelo de productos está 

compuesto por tres tipos de productos: técnicos, de soporte y de gestión 

Producto 
intermedio  

Producto 
entregabl e 

Producto 
Técnico  

Producto de 
Gestión  

Producto de 
Soporte  

Aplicación 
Empresarial  

 Producto 
WATCH 
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  Modelo de Actores : se 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. El modelo establece, también, las 

relaciones entre los equipos de trabajo y otros interesados, tales como los 

usuarios del sistema. 

 
Figura 28. Clasificación de los actores. 
Fuente: Autor (2010). 

 Modelo de procesos:  se describe detalladamente los procesos 

técnicos, gerenciales y de soporte que los equipos de desarrollo deberán 

emplear para elaborar las aplicaciones.  

 El modelo de procesos del WATCH está formado por un total de once 

(11) procesos, los cuales, organizados en la forma una cadena de valor (ver 

figura 30), representa el proceso completo de desarrollo de una aplicación 

empresarial. En esta cadena, los procesos de ingeniería que se requieren 

para producir una aplicación empresarial constituyen los procesos 

fundamentales o claves de la cadena; mientras que sus procesos de apoyo 

están compuestos por todos aquellos procesos encargados de la gestión del 

proyecto y de otras actividades relacionadas con la gestión de la 

configuración, la calidad y los riesgos. 

Actor (Stakeholder) 

Promotor  Desarrollador Usuario Cliente  
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Figura 29. Cadena de valor del método WATCH. 
Fuente: Autor (2010). 

 Con el objeto de facilitar su descripción, estos procesos se han 

organizado en tres grupos (ver figura 31). El grupo de Procesos Técnicos 

enmarcan todas las actividades de ingeniería que están relacionadas 

directamente con el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. El grupo de 

Procesos de Gestión cubre todas las actividades de gestión de proyectos de 

software. El grupo de Procesos de Soporte concentra todas aquellas 

actividades que son necesarias para apoyar la ejecución de los procesos 

técnicos y gerenciales. 

 De acuerdo a la estructura del modelo, el proceso de desarrollo de 

software se inicia con la constitución y planificación del proyecto, la cual es 

parte de los procesos de gestión. Una vez planificado el proyecto, se da inicio 

a sus procesos técnicos mediante la ejecución del Modelado del Negocio. Se 

continua, luego, con los procesos de Ingeniería de Requisitos, Diseño 

Arquitectónico, Diseño Detallado, Programación & Integración y Pruebas de 

la Aplicación (en el orden indicado por las agujas del reloj), finalizando con la 

Entrega de la Aplicación (ver figura 30).  
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Figura 30. Estructura del modelo de procesos del mé todo WATCH. 
Fuente: (Montilva Jonás 2008). 

 Como puede observarse, en la figura 30, el orden de ejecución es 

cíclico, es decir, la aplicación se desarrolla mediante la entrega de una o más 

versiones de la aplicación. Cada ciclo de desarrollo produce una nueva 

versión operativa de la aplicación. Una versión es un producto operativo, esto 

es, ejecutable y que provee ciertos servicios a sus usuarios. Cada nueva 

versión la agrega, a la anterior, nuevos servicios o funciones. Los ciclos de 

desarrollo se repiten hasta completar al conjunto total de servicios o 

funciones que demandan sus usuarios y que están indicados en la 

arquitectura de la aplicación. El proyecto culmina cuando se entrega la última 

versión prevista de la aplicación. Las versiones definen el carácter 

versionado o cíclico del método. 

 Cada versión, a su vez, está compuesta de uno o más incrementos de 

software. Un incremento es una pieza de software que ejecuta un conjunto 

de funciones de la versión y que es usada, por los usuarios, para: (1) validar 

las funciones implementadas por el incremento, familiarizarse con la interfaz 
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gráfica de la aplicación; y/o usarla para apoyar la ejecución de procesos de 

negocio. Los incrementos definen el carácter incremental del método. 

3.2.12.4 Procesos del Método WATCH 

I. Procesos de Gestión. La Gestión del Proyecto consta de un conjunto 

de procesos de tipo gerencial necesario para asegurar que la ejecución 

del proyecto sea exitosa; es decir, que la aplicación empresarial se 

desarrolle a tiempo, dentro del presupuesto establecido y que posea una 

alta calidad. 

 La responsabilidad principal de este proceso recae en el Líder del 

Equipo de Desarrollo. A través de este proceso, el Líder planifica el 

proyecto, determina la organización más apropiada para el grupo ó equipo 

de actores que desarrollará la aplicación empresarial, dirige a este grupo, 

administra los recursos que le han asignado al proyecto y controla el 

desarrollo de dicho proyecto con respecto al plan establecido. 

 La Gestión del Proyecto es un grupo de procesos que se ejecuta a lo 

largo de toda la duración del proyecto. Se inicia con la elaboración del 

Enunciado del Trabajo del Proyecto y del Documento de Inicio del 

Proyecto; documentos que son usados por el Promotor o Cliente para 

decidir si el proyecto se inicia, se posterga o no es procedente. Si el inicio 

del proyecto es autorizado, se designa formalmente al Líder del Equipo de 

Desarrollo y se constituye un Comité Directivo del Proyecto integrado por 

el líder del proyecto y por representantes de las gerencias promotoras y/o 

del cliente. 

II. Procesos de Soporte. El grupo de procesos de soporte 

complementan los procesos de gestión y, al igual que estos últimos, 
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apoyan la ejecución de todos los procesos técnicos. Este grupo se 

relaciona con la calidad, los riesgos 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. 

3. Procesos Técnicos. 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. 
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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. 

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. 

3.2.12.5  Los procesos del método WATCH y sus produ ctos. 

 El cuadro 3 resume los componentes metodológicos que integran el 

modelo de procesos del WATCH y los relaciona con el modelo de productos. 

Cuadro 3. Tipo de Relaciones entre Procesos y Produ ctos 
Procesos Productos 

Procesos de gestión 
• Documento de Inicio del proyecto 
• Proceso de Desarrollo 
• Plan Integral del Proyecto 
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Procesos técnicos 

• Modelo del Negocio 
• Documento de Requisitos 
• Documento de Diseño 
• Productos intermedios de programación: 
componentes, incrementos y versiones de 
programas 
• Productos de Pruebas: Especificaciones de 
Casos de Pruebas 
• Aplicación empresarial: 
• Programas 
• Base de datos 
• Manuales 

Procesos de soporte 
• Forman parte del Plan Integral del Proyecto: 
• Plan de Gestión de Riesgos 
• Plan de Pruebas 

Fuente: (Montilva Jonás 2008). 

3.2.12.6 Instanciación del Método WATCH 

 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 31, ilustra este proceso. 

 
Figura 31. La instanciación del método WATCH 
Fuente: (Montilva Jonás 2008). 
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3.2.13 Tecnologías de Programación del lado del cli ente  

En la programación del lado del cliente, los programas residen junto a 

las páginas Web en el servidor, pero son transferidos al cliente para que éste 

los ejecute. Dentro de los lenguajes de programación del lado del cliente se 

pueden mencionar: java, JavaScript, VBScript. 

3.2.13.1 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de scripts, interpretado, multiplataforma y 

parcialmente orientado a objetos desarrollado por Netscape para incrementar 

las funcionalidades del lenguaje HTML. Dicho lenguaje fue declarado como 

estándar del European Computer Manufacturers Association (ECMA) en 

1997, y poco después también fue estandarizado por la “Internacional 

Organization for Standardization” (ISO). Sin embargo, la estructura de 

objetos que implementaban los diferentes navegadores (Netscape y Explorer 

en aquellos momentos) no se ajustaba al estándar, lo que provocaba 

numerosos problemas de compatibilidad. Por lo que la W3C para solventar 

dichos problemas publicó un nuevo modelo de objetos, DOM (Document 

Object Model), el cual ha sido incorporado por la mayoría de los navegadores 

actuales como Explorer o Firefox. 

Este lenguaje es utilizado principalmente para crear páginas Web 

dinámicas; presenta una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el 

lenguaje C. Dentro de sus características más importantes se pueden 

mencionar las siguientes: 

a. Es un lenguaje interpretado , es decir, no requiere compilación. Este 

lenguaje funciona del lado del cliente; es el navegador del usuario el que 

se encarga de interpretar el codigo JavaScript contenido en una página 

HTML y ejecutarlo adecuadamente. 
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b. JavaScript es un lenguaje basado en objetos . El modelo de objetos de 

JavaScript está reducido y simplificado, pero incluye los elementos 

necesarios para que los scripts puedan acceder a la información de una 

página y puedan actuar sobre la interfaz del navegador. 

c. Es un lenguaje orientado a eventos.  Cuando un usuario presiona una 

tecla, pulsa sobre un enlace o mueve el puntero del mouse sobre una 

imagen se produce un evento. Mediante JavaScript se pueden desarrollar 

scripts que ejecuten acciones en respuesta a estos eventos que pueden 

producirse sobre la página Web.  

3.2.14  Tecnologías de Programación del lado del se rvidor 

En la programación del lado del servidor, los programas son 

ejecutados por el servidor y lo que envía al cliente es la respuesta o resultado 

de dicha ejecución. Lenguajes como PHP o Perl pertenecen a esta categoría. 

3.2.14.1 PHP 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación 

que fue creado por Rasmus Lerdorf en 1994 para la creación de contenidos 

Web dinámicos, orientados principalmente a la conexión con bases de datos. 

Este es un lenguaje interpretado que se ejecuta del lado del servidor, y que 

se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al ser 

este un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es necesario que su 

navegador lo soporte, es independiente del navegador, sin embargo, para 

que sus páginas PHP funcionen, el servidor donde están alojadas debe 

soportar PHP. 

Los programas escritos en PHP son embebidos o incrustados 

directamente en el código HTML y ejecutados por un servidor Web a través 

de un intérprete antes de transferir al cliente que lo ha solicitado un resultado 
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en forma de código HTML puro. PHP puede trabajar con la totalidad de los 

servidores Web conocidos, pero lo más habitual es encontrar PHP sobre un 

servidor apache. 

El lenguaje PHP presenta las siguientes características: 

a. Es un lenguaje multiplataforma; los programas funcionan bien 

sobre diferentes plataformas, trabajando sobre la mayoría de 

servidores Web y estando preparado para interactuar con muchos 

tipos de bases de datos. 

b. Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil 

acceso para todos. 

c. Integración con varias bibliotecas externas, permite generar 

documentos en PDF, también analizar código XML. 

d. Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de 

base de datos existentes, principalmente con MySQL. 

e. No requiere la definición de tipos de variables.  

f. Permite las técnicas de programación orientada a objetos.  

g. Es Soportado por una gran comunidad de desarrolladores; como 

producto de código abierto. PHP goza de la ayuda de un gran 

grupo de programadores, permitiendo que los fallos de 

funcionamiento se encuentren y reparen rápidamente. 

3.2.15 Servidor Web Apache 

El servidor Apache es un servidor Web HTTP de código abierto y de 

distribución libre desarrollado por la Apache Software Foundation cuyo 

objetivo es servir o suministrar páginas Web a los clientes o navegadores 

Web que las solicitan. Es el servidor Web más utilizado en el mundo y esto 

debido a sus características: robustez, rapidez, multiplataforma (con 
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versiones para Linux, Windows, Macintosh, etc.), modularizable, dispone de 

módulos para ejecutar PHP, Perl, entre otros.  

3.2.16 AJAX 

Con el surgimiento de lenguajes como PHP del lado del servidor y 

Javascript del lado del cliente, surgió AJAX, que es el acrónimo de 

Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript Asíncrono y XML). Este es 

una técnica de desarrollo Web, por la cual se pueden crear aplicaciones Web 

más rápidas y cómodas para el usuario. 

AJAX engloba a un conjunto de tecnologías que trabajan 

conjuntamente. Estas son:  

a. XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada CSS , para la 

presentación de la información, basada en estándares. 

b. Document Object Model (DOM) , para la interacción y manipulación 

dinámica de la información presentada. Se accede a este con un lenguaje 

de script por parte del usuario, 

c. XML, XSLT y JSON , para el intercambio y la manipulación de la 

información solicitada al servidor. 

d. El objeto XMLHttpRequest , para intercambiar información 

asíncronamente con el servidor Web. 

e. Y JavaScript , para unir todas las demás tecnologías.  

En las aplicaciones construidas con AJAX se elimina la recarga 

constante de paginas mediante la creación de un elemento intermedio entre 

el usuario y el servidor.  Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente o 

navegador de los usuarios mientras se mantiene una comunicación 

asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible 
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realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que 

significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las 

aplicaciones. Por ejemplo, al rellenar un formulario de una página Web, con 

AJAX se puede actualizar la parte en la que se elige el país de residencia sin 

tener que actualizar toda la página Web completa. 

3.2.17 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 

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. 

3.2.18 Enterprise Architect 

Es una herramienta de análisis y diseño UML comprensivo, cubriendo el 

desarrollo de software desde la obtención de los requisitos, diseño del 

modelo, pruebas, cambio de control y mantenimiento para la implementación, 

con completa trazabilidad. Combina el poder de la última especificación UML 

2.1 con alta performance, una interfaz intuitiva, para brindar un modelado 
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avanzado a todo el equipo de desarrollo. Es una herramienta visual con 

multi-usuario con un gran establecimiento de características, ayudando a los 

analistas, testers, administradores de proyectos, personal del control de 

calidad y desarrolladores alrededor del mundo a construir y documentar, 

software sostenible. 

3.2.19 Macromedia Dreamweaver 8 

Dreamweaver 8 es un editor de HTML, diseñado para desarrolladores 

profesionales, para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y 

aplicaciones Web. Esta herramienta permite crear sitios de forma totalmente 

gráfica, a través de un entorno de edición visual; y dispone de funciones para 

acceder al código HTML generado. 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear 

páginas de forma rápida, sin escribir una sola línea de código, ya que se 

pueden visualizar todos los elementos del sitio y se pueden arrastrar desde 

un panel fácil de usar directamente hasta un documento. Dreamweaver 

también ofrece un entorno de codificación con todas las funciones, que 

incluye herramientas para la edición de código (tales como coloreado de 

código y terminación automática de etiquetas) y material de referencia de 

lenguajes sobre hojas de estilos en cascada (CSS), JavaScript, y ColdFusion 

Markup Language (CFML), entre otros. 

Además del código HTML, Dremweaver puede administrar hojas de 

estilos CSS y darle dinamismo a las páginas con JavaScripts. También 

integra un cliente FTP (File Tranfer Protocol) para descargar los sitios Web 

en un servidor y permite integrar todas las funciones para crear sitios 

dinámicos, basados en bases de datos y empleando tecnologías de servidor 

como CFML, ASP.NET, ASP, JSP y PHP. 
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3.2.20 Macromedia Fireworks 8. 

Macromedia Fireworks 8, es una suite de diseño vectorial que agrupa 

texto, diseño, ilustración, edición de imágenes, URL, JavaScript, y 

herramientas de animación. Diseñado desde un primer momento para 

satisfacer las necesidades de los diseñadores Web profesionales, Fireworks 

8 incluye opciones tan avanzadas como: exportación de pre-visualización 

visual, control total sobre las paletas de color y la compresión de las mismas, 

generación automática de botones de estado y mensajes en JavaScript, 

control total sobre textos y efectos que se pueden editar en cualquier 

momento. Es ideal para diseñar imágenes para páginas Web.  

3.2.21 XAMPP 

XAMPP es software libre y es el acrónimo de X (para cualquiera de los 

sistemas operativos), Apache, MySql, PHP, Perl. Consiste principalmente en 

un paquete que contiene el servidor Web Apache, la base de datos MySql y 

los intérpretes para los lenguajes PHP y Perl. También incluye otros módulos 

como OpenSSL y phpMyAdmin. Este programa es independiente de la 

plataforma en la cual se está ejecutando y está liberado bajo la licencia GNU. 

Además, actúa como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de 

interpretar páginas Web dinámicas. Existen versiones para GNU/Linux 

(testeado para SuSE, RedHat, Mandrake y Debian), Windows (Windows 98, 

NT, 2000, XP y Vista), MacOS X y Solaris (desarrollada y probada con 

Solaris 8, probada con Solaris 9). 

3.2.22 Software Libre 

Es aquel software, producto o desarrollo a medida, que se distribuye 

bajo una licencia, según la cual el autor cede una serie de libertades básicas 

al usuario en el marco de un acuerdo de concesión. Estas libertades de los 
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usuarios del software, recogidas en la filosofía de la Fundación para el 

Software Libre (Free Software Foundation), son: la libertad de usar el 

programa con cualquier propósito; la libertad de estudiar cómo funciona el 

programa y adaptarlo a sus necesidades; la libertad de distribuir copias; y la 

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

modo que toda la comunidad se beneficie. (Martínez, J, 2007, pp. 15-16). 

Estas libertades del software libre tienen como consecuencia que la 

persona que utilice este tipo de programas informáticos estará a salvo de ser 

controlado por otros a través de esos programas. Ya que podrá utilizar los 

programas para lo que quiera, de forma legal y libremente. Así como también 

estudiar cómo está construido, para tener la seguridad e independencia que 

le proporciona conocer exactamente lo que hace; e incluso podrá modificar el 

programa para mejorarlo o adaptarlo a sus necesidades particulares. 

Además, podrá distribuir esos programas informáticos a los demás de forma 

legal y, por lo tanto, no se verá inmerso en dilemas morales entre la ley y su 

propio espíritu de colaboración. Y por último, podrá compartir las mejoras que 

él mismo haya introducido y beneficiarse a su vez de las mejoras que otros 

hayan hecho y distribuido. 

3.3 Bases Legales 

3.3.1 Decreto 3390 sobre el uso del software libre.  

El decreto Nº 3390 publicado en Gaceta Oficial Nº 38.095, de fecha 

28/12/2004, establece el uso de Software Libre para la Administración 

Pública Nacional Venezolana. Más específicamente en su primer artículo: 

Artículo 1 . La Administración Pública Nacional empleará 
prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 
en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos 
los órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los 
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procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software 
Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

De esta manera, el Ejecutivo nacional establece que es prioridad del 

Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la población, mediante el uso de estas 

herramientas desarrolladas con estándares abiertos para robustecer la 

industria nacional, aumentando y aprovechando sus capacidades y 

fortaleciendo la soberanía del país. 

Publicado en la gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 

28/12/2004.Resaltando los artículos de mayor interés: 

El articulo Nº 1 , establece que la Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos 

y entes de la Administración Pública Nacional iniciaran los procesos de 

migración gradual y progresiva de estos hacia el Software Libre desarrollado 

bajo Estándares Abiertos.  

El articulo Nº 3 , establece que en los casos que no se puedan desarrollar o 

adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos 

y entes de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología autorización para adoptar otro tipo de 

soluciones bajo las normas y criterios establecidos por ese Ministerio. 

3.3.2 Decreto Nº825 

Publicado en Gaceta Oficial de La República Bolivariana de 

Venezuela. Caracas 22 de mayo del 2000. Numero 36955 Resaltando los 

artículos de mayor interés: 
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El articulo Nº3 , establece que los organismos públicos deberán utilizar 

preferentemente Internet para el intercambio de información con los 

particulares, prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales 

como bolsas de trabajo, buzón de denuncias, tramites comunitarios con los 

centros de salud educación, información y otros, así como cualquier otro 

servicio que ofrezca facilidades y soluciones a las necesidades de la 

población. La utilización de Internet también deberá suscribirse a los fines del 

funcionamiento operativo de los organismos públicos tanto interna como 

externamente.  

3.3.3 Constitución de la República Bolivariana de V enezuela: 
Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453  de fecha 24 
de marzo de 2000. 

Artículo 110.  El Estado reconocerá el interés público de la 
ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus 
aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser 
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, 
social y político del país, así como para la seguridad y 
soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de estas 
actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará 
el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la 
ley. El sector privado deberá aportar recursos para los 
mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los 
principios éticos y legales que deben regir las actividades de 
investigación científica, humanística y tecnológica… (p. 15). 

Se infiere que todas las iniciativas en función de innovar los sistemas de 

información serán reconocidas como un instrumento fundamental para el 

desarrollo de las instituciones nacionales y por ende para el desarrollo 

económico, social y político del país. Se trata de usar el conocimiento y el 

desarrollo científico y tecnológico, para ponerlo al servicio de la población, 

logrando un mejoramiento en su calidad de vida.  
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3.3.4 Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de  Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en Consejo de Ministros. 

“Artículo 2. Las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación son de interés público y de interés general” (p.1). Ello indica 
que atañen a todos los individuos y entes nacionales. 

Artículo 3.  Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o 
privadas que generen y desarrollen conocimientos científicos 
y tecnológicos y procesos de innovación, y las personas que 
se dediquen a la planificación, administración, ejecución y 
aplicación de actividades que posibiliten la vinculación 
efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. A tal 
efecto, forman parte del Sistema: 

 2. Las instituciones de educación superior y de formación 
técnica, academias nacionales, colegios profesionales, 
sociedades científicas, laboratorios y centros de investigación 
y desarrollo, tanto públicos como privados. (p.1). 

Se infiere que la universidad de oriente, como una institución de educación 

superior se ajusta a los entes del sistema nacional que generan y desarrollan 

conocimientos científicos y tecnológicos, a fin de fomentar la capacidad para 

la generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo 

nacional. 

3.3.5 Ley Orgánica de la Administración Pública: Pu blicada en la 
Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001.  

Artículo 12.  La actividad de la Administración Pública se 
desarrollará con base en los principios de economía, 
celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, 
imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y 
confianza. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de 
racionalidad técnica y jurídica. 

La simplificación de los trámites administrativos será tarea 
permanente de los órganos y entes de la Administración 
Pública….los órganos y entes de la Administración Pública 



94 

 

 

deberán utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la 
ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación 
con las personas, así como un mecanismo de comunicación 
electrónica con dichos órganos y entes disponibles para 
todas las personas vía internet. (p. 4).   

El artículo señala que, a fin de hacer más sencilla o fácil los trámites 

administrativos de los entes de la administración pública, éstas deberán 

hacer uso de las nuevas tecnologías que se desarrollen. En este sentido las 

actividades para controlar y gestionar los procesos administrativos de la 

Sección de Caja que realiza la universidad de oriente, se harán con mayor 

rapidez en la medida que se use los medios electrónicos, sistemas de 

información y el internet, planteando para ello el desarrollo del software 

propuesto como herramienta que apoye la gestión y control de los procesos 

administrativos de la Sección de Caja. 

3.3.6 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. (LOCGR) 

Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los 
términos de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y de esta Ley, es un órgano del Poder 
Ciudadano, al que corresponde el control, la vigilancia y la 
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así 
como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas 
actuaciones se orientarán a la realización de auditorías, 
inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los 
organismos y entidades sujetos a su control. 

La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la 
legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, 
economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y 
de los resultados de la gestión de los organismos y 
entidades sujetos a su control. 

Corresponde a la Contraloría ejercer sobre los 
contribuyentes y responsables, previstos en el Código 
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Orgánico Tributario, así como sobre los demás particulares, 
las potestades que específicamente le atribuye esta Ley. 

Parágrafo Único:  La Contraloría realizará todas las 
actividades que le asigne el Consejo Moral Republicano, de 
conformidad. 

El artículo señala que la Contraloría verificará la legalidad de las operaciones 

y los resultados de la gestión de los organismos sujetos a su control. 

Artículo 9.  Están sujetos a las disposiciones de la presente 
Ley y al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría 
General de la República: 

1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del 
Poder Público Nacional. 

2. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del 
Poder Público Estadal. 

3. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del 
Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos. 

4. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del 
Poder Público Municipal y en las demás entidades locales 
previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

5. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del 
Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias 
Federales. 

6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales 
y municipales. 

7. El Banco Central de Venezuela. 

8. Las universidades públicas. 

9. Las demás personas de Derecho Público nacionales, 
estadales, distritales y municipales. 



96 

 

 

10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las 
personas a que se refieren los numerales anteriores tengan 
participación en su capital social, así como las que se 
constituyan con la participación de aquéllas. 

11. Las fundaciones y asociaciones civiles y demás 
instituciones creadas con fondos públicos, o que sean 
dirigidas por las personas a que se refieren los numerales 
anteriores o en las cuales tales personas designen sus 
autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o 
contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por 
una o varias de las personas a que se refieren los numerales 
anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más 
de su presupuesto. 

12. Las personas naturales o jurídicas que sean 
contribuyentes o responsables, de conformidad con lo 
previsto en el Código Orgánico Tributario, o que en cualquier 
forma contraten, negocien o celebren operaciones con 
cualesquiera de los organismos o entidades mencionadas en 
los numerales anteriores o que reciban aportes, subsidios, 
otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier 
forma intervengan en la administración, manejo o custodia 
de recursos públicos. 

El artículo señala que las universidades públicas están sujetas al control, 

vigilancia y fiscalización de la Contraloría, siendo este el caso de la 

Universidad de Oriente. 

3.4 Definición de Términos 

Arancel: Es un impuesto que se debe pagar por concepto de importación o 

exportación de bienes. (WordReference.com Diccionario de la lengua 

española). 

Arqueo de Caja: Consiste en el análisis de transacciones del efectivo, 

durante un lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha 

contabilizado todo el efectivo recibido y por tanto el saldo que arroja esta 
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cuenta, corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero 

efectivo, cheques o vales. Sirve también para saber si los controles internos 

se están llevando adecuadamente. Esta operación es realizada diariamente 

por el cajero. (WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Automatización:  Ejecución automática de tareas industriales, 

administrativas o científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo ayudando 

de este modo al ser humano. (Briceño, G. 2008). 

Banco: Son entidades que se dedican a trabajar con el dinero: lo reciben y lo 

prestan al público obteniendo una ganancia por las operaciones realizadas. 

(WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Cadena de valor:  es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de 

las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente 

final descrito y popularizado por Michael E. Porter en su obra Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

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

Caja: Es aquella que se encarga de registrar todo el efectivo que ingresa a la 

empresa bien sea en monedas, billetes o cheques, dándosele un cargo, y es 

abonada para registrar la salida de esos ingresos cuando son depositados en 

el banco o cuando se cancela una factura. (WordReference.com Diccionario 

de la lengua española). 

Cajero (a): Persona que en los bancos, comercios, etc., está encargada de 

la caja y sus movimientos. (WordReference.com Diccionario de la lengua 

española). 
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Capital: Son todos aquellos recursos, que pueden provenir del ahorro o del 

préstamo, y que se destinan a la adquisición de activos financieros o reales. 

(WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Caso de uso:  Es una secuencia de acciones que el sistema lleva a cabo 

para ofrecer algún resultado de valor para un actor. Un actor puede ser una 

persona humana, un dispositivo de hardware, u otro sistema. Los actores 

utilizan el sistema interactuando con los casos de uso. (Jacobson., 2000, 

p.54).  

Cesta Ticket o Bonos de Alimentación: Son medios de pago originalmente 

promovidos como un beneficio de alimentación para los trabajadores, sin que 

tenga efectos al momento de calcular los beneficios de Ley que les 

corresponden. De esta manera los Cesta Ticket le permiten adquirir bienes 

de consumo pero no se toman en cuenta al momento de calcular las 

liquidaciones, las utilidades, las vacaciones, sobre el salario normal, el salario 

promedio, el salario integral y la incidencia sobre los días domingos y 

feriados trabajados. (WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Cheque: Es una orden de pago dada sobre un banco en el cual el librador 

tiene fondos depositados en cuenta corriente a su orden o crédito en 

descubierto. En fin, es un medio por el que una persona/empresa ordena a 

un banco el pago de una suma de dinero, siempre que tenga saldo a su favor 

o autorización para girar aunque no disponga de saldo. (WordReference.com 

Diccionario de la lengua española). 

Cliente: Equipo que los usuarios individuales utilizan para conectarse a la 

red y solicitar servicio a los servidores. (Cobo y Gómez, 2005, p.6). 
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Decreto Presidencial 3390: Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de 

Diciembre de 2004 el cual establece: “La Administración Pública Nacional 

empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los 

órganos y entes de la Administración Pública nacional iniciarán los procesos 

de migración gradual y progresiva de éstos hacía el Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos”. 

Depósito: Es el contrato mediante el cual el depositante entrega al 

depositario una cosa mueble, con la obligación del último de custodiarla, 

conservarla y restituirla al serle reclamada por el depositante, o por quien 

tenga derecho a hacerlo. (WordReference.com Diccionario de la lengua 

española). 

Efectivo: Se entiende por Efectivo la moneda de curso legal, es decir, 

emitida por el Estado y de obligatoria aceptación dentro del Territorio 

Nacional, así como los depósitos a la vista destinados al pago de 

operaciones y obligaciones de la empresa. (WordReference.com Diccionario 

de la lengua española). 

Egresos: Desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan 

gastos que afecten las pérdidas o ganancias. En contabilidad fiscal, los 

pagos que se hacen con cargo al presupuesto de egresos. 

(WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Estudiante: Persona que cursa estudios, especialmente de grado medio o 

superior. (WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Factura: Es un documento con el que se documenta la venta de mercaderías 

u otros efectos. En él se hacen constar las mercaderías vendidas, en 
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cantidades, precios e importes, las condiciones de pago y otros datos 

relativos a la operación. Las facturas suelen emitirse por triplicado. El original 

al cliente y las copias se utilizan para contabilizar la venta en los registros 

pertinentes. (WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Fondo de Caja Chica: Es una cuenta que crea la empresa a través de un 

cheque emitido a nombre de la persona responsable de manejar ese dinero 

en efectivo, cuyo objeto es cancelar PAGOS MENORES, estableciendo 

previamente su monto. (WordReference.com Diccionario de la lengua 

española). 

Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. 

(Briceño, G. 2008). 

Ingresos: Son partidas de origen acreedor y forman parte de las cuentas 

nominales y del estado de resultado. Cualquier partida u operación que 

afecte los resultados de una empresa aumentando las utilidades o 

disminuyendo las pérdidas. (WordReference.com Diccionario de la lengua 

española). 

Interfaz: Conjunto de métodos para lograr interactividad entre un usuario y 

una computadora. (WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Pago: Es uno de los modos de extinguir las obligaciones que consiste en el 

cumplimiento efectivo de la prestación debida, sea esta de dar, hacer o no 

hacer (no solo se refiere a la entrega de una cantidad de dinero o de una 

cosa). Pago es el cumplimiento del contenido del objeto de una prestación. 

En economía es toda salida material o virtual de fondos de la tesorería de 

una entidad. (WordReference.com Diccionario de la lengua española). 
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Proceso: Conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden 

(alternativa o simultáneamente) con un determinado fin. 

(WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Proveedor: Se aplica a la persona o empresa que provee o abastece a otra 

persona o empresa de lo necesario o conveniente para un fin determinado. 

(WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Recibo: Es una constancia que sirve para certificar que se ha pagado por un 

servicio o producto. (WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Reintegros: Restitución o devolución de una cantidad de dinero que se 

debe. (WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Rendición de Cuenta: Es la acción, como deber legal y ético, que tiene todo 

funcionario o persona de responder e informar por la administración, el 

manejo y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y 

los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. 

(WordReference.com Diccionario de la lengua española). 

Servidor Web:  Máquina equipada con el software servidor que utiliza el 

protocolo de internet HTTP para responder a las peticiones de los clientes 

Web en una red TCP/IP. (Laporta y Miralles, 2005, p. 286). 

SQL:  Es un lenguaje de definición y manipulación de datos para bases de 

datos relacionales. Es un lenguaje de definición porque permite definir la 

estructura de las tablas que componen la base de datos, y de manipulación 

porque permite efectuar consultas y realizar operaciones como inserción, 

borrado, y actualización de los datos que contiene. (Cobo y Gómez, 2005, 

p.316). 
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UDO: Universidad de Oriente. 

Usuario: Es la persona que utiliza o trabaja con algún objeto o que es 

destinada de algún servicio público o privado, empresarial o profesional. 

(WordReference.com Diccionario de la lengua española). 



  

 

 

CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se detalla la metodología que permitió llevar a cabo el 

desarrollo de la investigación. Es decir, en esta sección se describe la 

manera como se realizó el estudio para responder al problema planteado, 

incluyendo aspectos como el tipo, nivel y diseño de la investigación, la 

población y muestra objeto de estudio, y las técnicas empleadas para 

recolectar y analizar los datos. 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación. 

El tipo de investigación queda definido en correspondencia con el 

objetivo general del trabajo investigativo, por tal razón se puede afirmar que 

el trabajo desarrollado es de tipo proyectivo, dicha valoración se hace 

teniendo presente la definición dada por Hurtado (2000) la cual expresa que 

esta es:  

…la elaboración de una propuesta o de un modelo como solución a un 
problema o necesidad de tipo práctico… a partir de un diagnóstico 
preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o 
generadores involucrados y las tendencias futuras. (p. 325). 

Por otra parte también señala la autora citada que  “La investigación 

proyectiva se ocupa de… diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver 

determinadas situaciones” (p. 49). Se puede inferir de las citas realizadas 

que una investigación proyectiva busca dar una alternativa de solución a los 

estados problemáticos que se plantean. 
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Para Arias (2006), "el nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio." (p. 23).En 

Atención a esta idea, el nivel al cual pertenece la investigación es el Nivel 

Comprensivo, debido a que ésta busca los orígenes de la problemática, sus 

efectos y lo compara con otros hechos ocurridos para determinar los factores 

causantes de la situación. Según Hurtado (2000) el nivel comprensivo “alude 

a la explicación de las situaciones o causas que generan eventos” (p.71). 

4.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. Para Namakforoosh (1995) citado por Hurtado, el diseño de la 

investigación es un “arreglo de condiciones para recopilar la información de 

modo que permita alcanzar el objetivo de la investigación a través de un 

procedimiento económico” (p. 149) El diseño de investigación desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable. Hurtado (Ob.Cit.) señala que: 

 

…corresponde a la estructura de la investigación, a la forma como la 
investigación va a ser desarrollada, a la manera como la indagación es 
concebida a fin de obtener respuestas a las interrogantes...además le 
señala al investigador lo que tiene que hacer y cómo hacerlo.... (p.407).  

 

En correspondencia con la definición antes citada el diseño de la 

presente investigación corresponde a una investigación de campo. La cual 

es definida por Arias, F. (2006) como: 

Aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
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(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 
decir, el investigador obtiene, la información pero no altera las 
condiciones existentes. (p.31). 

Para este proyecto, los datos fueron recogidos directamente de la 

Delegación de Finanzas y Sección de Caja; es decir, la información fue 

suministrada principalmente por el personal que labora en el área 

administrativa de esta delegación y sección de la Universidad de Oriente 

Núcleo de Monagas. Pues ellos son los encargados de realizar todos los 

procedimientos para la prestación del servicio de caja y por lo tanto conocen 

a detalle el funcionamiento del área bajo estudio. 

Además, la información pudo ser recabada de material impreso y 

electrónico, y de registros provenientes de las actividades cotidianas 

realizadas por la sección de Caja, es decir de datos procedentes de fuentes 

secundarias. Respecto a esto, Arias, F. (2006) afirma que:  

En una investigación de campo también se emplean datos 
secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas a 
partir de los cuales se construye el marco teórico. No obstante, son 
los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los 
esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema 
planteado. (p.31). 

 

4.3 Población y Muestra. 

Dentro de una investigación es importante establecer cual es la 

población y si de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres 

vivos, en caso de objetos se debe establecer cual será el objeto, evento o 

fenómeno a estudiar. 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2001), "la población es la totalidad 

del fenómeno a estudiar en donde las unidades de la población tiene una 
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característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación". (p. 114). En un mismo sentido, la población que se tomó 

para estudio está compuesta por: 

A. 259 Personal Administrativo. 

B. 248 Personal Obrero. 

C. 338 Personal Docente. 

D. 18000 Estudiantes. 

 Debido a que la población es muy grande y no es fácil abarcarla en su 

totalidad se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se 

utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas 

características. 

En cuanto a la muestra, Tamayo y Tamayo (2001), define la muestra 

como "el principio de que las partes o subconjuntos representan un todo y 

por lo tanto reflejan las características que definen la población de la cual fue 

extraída, lo cual indica que es representativa". (p. 213). 

En este orden de ideas, la muestra fue seleccionada mediante un 

muestreo no probabilístico intencional Arias (2006), define este tipo de 

muestreo como “Selección de los elementos con base a criterios o juicios del 

investigador” (p. 67). En este caso los criterios tomados en consideración 

para la selección de la muestra la integran  aquellos actores directos de los 

procesos que cumplen con los requisitos necesarios para el desarrollo de la 

investigación, es decir, el personal involucrado directamente en los procesos 

que tienen experiencia en el manejo de los mismos,  como muestra 

significativa se seleccionó a 22 usuarios (2 jefe de delegación, 1 jefe de 

departamento, 2 jefes de secciones, 3 docentes, 2 obreros, 2 cajeros, 10 

estudiantes) a los cuales se les realizaron entrevistas no estructuradas. 
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4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos . 

 Arias (1997) define los instrumentos como: “Los medios materiales 

que se emplean para recoger y almacenar la información.” (p. 67). 

 Según Arias (1997) los instrumentos de recolección son: “Las distintas 

forman o maneras de obtener la información.” (p. 69). 

 Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron como instrumento de 

recolección de datos los siguientes: 

Revisión Documental:  “Es el proceso mediante el cual un 

investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de 

diversas fuentes, acerca de un tema en particular” (Hurtado J, 2000, p 119). 

En lo que respecta a esta investigación, se consultaron fuentes bibliográficas, 

tesis, internet y otros documentos relacionados con los procedimientos 

ejecutados en el área bajo estudio, como manuales de normas y 

procedimientos, reglamentos, formatos y reportes impresos, con el fin de 

recabar información que aportara los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo el desarrollo de este proyecto. 

Observación Directa:  Es aquella donde se tienen un contacto directo 

con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que 

se pretende investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos 

estadísticos originales. Con respecto a la técnica de observación directa, 

Tamayo y Tamayo (2003) establecen que “es aquella en la cual el 

investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación.” (p.183).  

Según Ernesto Rivas González (1997) "Investigación directa, es 
aquella en que el investigador observa directamente los casos o 
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individuos en los cuales se produce el fenómeno, entrando en 
contacto con ellos; sus resultados se consideran datos estadísticos 
originales, por esto se llama también a esta investigación primaria". 
 

En esta investigación se realizó observación directa en el área de 

trabajo para obtener algún tipo de información sobre el funcionamiento de los 

procesos administrativos ejecutados en la sección de caja de la Universidad 

de Oriente Núcleo de Monagas. 

 En lo referente a las entrevistas no estructuradas: 

Según Arias, F. (1999) opina que: “En esta modalidad no se 
dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin 
embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, lo que 
permite definir el tema de la entrevista.” (p. 73). 

También, para obtener información del lugar objeto de estudio, se 

aplicaron entrevistas no estructuradas al personal y a empleados que laboran 

en el área administrativa de la Sección de Caja, Sección de Contabilidad y 

Delegación de Finanzas.  

4.5 Técnicas de Análisis de Datos. 

Para el análisis e interpretación de la información recolectada fue 

necesario emplear el Análisis de Contenido. Esta técnica, según Hurtado, J. 

(2007) puede ser utilizada 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. 
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4.6 Diseño Operativo. 

En todo trabajo de investigación es necesario establecer de manera 

clara y sencilla las tareas que se deben realizar para llevar a cabo los 

objetivos específicos del mismo y así lograr el objetivo general, para alcanzar 

ese fin se hacen usos de metodologías.  GRAY WATCH  se utilizará ya que 

es adaptable a las mejores prácticas, modelos y conceptos de la ingeniería 

de software y gestión basada en componentes. 

En el desarrollo de un software tradicional: primero se determina el 

análisis, luego el diseño, seguido la construcción y pruebas, culminando con 

la instalación. Sin embargo, en la práctica es muy diferente. Una razón es 

que los profesionales de sistemas son seres humanos imperfectos, por lo 

tanto, siempre cometen errores; además, es muy posible que los requisitos 

de los clientes cambien mientras se desarrolla el software. 

El Método WATCH  se considera actualmente la mejor solución en el 

ámbito empresarial para superar estos retos, pues proporciona un marco 

metodológico que describe los procesos técnicos, gerenciales y de soporte 

que deben emplear los equipos de trabajo basado en el incremento y la 

iteración, obligando al desarrollador a repasar las fases anteriores y si hay 

cambios, hacer las correcciones, el proyecto culminará cuando se entregue 

la última versión prevista de la funcionalidad beta. De esta manera, el 

software siempre se mantiene actualizado. Por tales razones, el presente 

proyecto se realizará siguiendo esta metodología como guía de desarrollo, 

esta genera una serie de documentos basados en las mejores prácticas a lo 

largo del proyecto para utilizarlos hasta obtener el producto final. 

Para cumplir con los objetivos planteados el siguiente proyecto estará 

estructurado en tres (3) etapas, en el desarrollo de las mismas se  hará uso 
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de la metodología Gray Watch para el desarrollo de la aplicación y algunas 

herramientas de la Planificación Estratégica para la propuesta de la misión y 

visión de la sección como valor agregado del proyecto. Las etapas se 

describen brevemente  a continuación:  

Etapa I: Análisis 

En esta etapa se definirán los objetivos del proyecto y de los recursos 

necesarios para su ejecución. Así como también los procesos que garanticen 

que la aplicación empresarial se desarrolle a tiempo, dentro del presupuesto 

establecido y que posea una alta calidad. Se tomarán en cuenta el modelo 

del producto y procesos, para ello se realizarán un conjunto de actividades 

con el propósito de obtener el enfoque inicial del mismo. 

Dentro de las actividades a realizar está la entrevista y la observación 

directa de manera que permitan identificar la organización y los procesos 

administrativos que se ejecutan en la Delegación de Finanzas de la 

Universidad de Oriente núcleo Monagas. Con la información obtenida se 

podrán conocer las necesidades y requerimientos de la Sección de Caja, 

para luego establecer el modelo del negocio de esta sección y definir los 

requisitos con que debe cumplir el nuevo software. 

Además se generarán una serie de productos dependiendo de cada 

proceso que servirán de apoyo en la siguiente fase de diseño, tales como: 

1. Proceso de Gestión: Enunciado del Trabajo del Proyecto, Documento 

de Inicio del proyecto, Proceso de Desarrollo y Plan Integral del 

Proyecto. 

2. Proceso Técnico: Modelo del Negocio y Documento de Requisitos. 
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3. Proceso de Soporte: Plan de Gestión de la Configuración y Plan de 

Gestión de Riesgos 

De la misma manera se tomará en cuenta el modelo de actores, 

identificando los actores o interesados (stakeholders), describir las 

modalidades de organización del equipo de trabajo que desarrollará los 

diferentes componentes arquitectónicos de la aplicación empresarial y por 

último definir los roles y responsabilidades de aquellos actores que integrarán 

el equipo de trabajo. 

Etapa II: Diseño 

En esta etapa se planteará la arquitectura para el ciclo de vida del 

producto. Para ello se utilizará la tercera y cuarta fase del Método Watch, es 

decir que se realizará un diseño arquitectónico y un diseño detallado que se 

desarrollará en versiones sucesivas hasta obtener el producto final. Para 

lograrlo se basará en la información de los requerimientos y requisito 

obtenidos en la etapa anterior, manejando los riesgos que interfieran con los 

objetivos del sistema, acumulando la información necesaria para el plan de 

construcción del nuevo sistema. 

Este grupo de procesos técnicos tiene como objetivo general 

especificar la estructura y el conjunto de componentes que deben conformar 

la aplicación empresarial para que ésta satisfaga los requisitos establecidos. 

Para ello se emplean métodos, técnicas y herramientas apropiadas, para 

definir tanto el diseño general de la aplicación (su arquitectura) como para 

describir de manera detallada cada uno de sus componentes; es decir, la 

interfaz usuario/ aplicación, las bases de datos, los programas, la 

documentación y los procedimientos. 
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Como producto de esta etapa se obtendrá el documento de diseño el 

cual comprende el Diseño Arquitectónico (Elaboración de diagramas y 

Diseño de Componentes del software) y el Diseño Detallado (Diseño de la 

interfaz usuario/sistema y Diseño de la Base de Datos). En este punto el 

proyecto entra en su etapa más importante  porque se toma la decisión de si 

realmente se debe pasar a la fase de construcción de la Aplicación. 

Etapa III: Construcción  

En esta última etapa para lograr el desarrollo del software se llevará a 

cabo las fases de Programación & Integración de la aplicación y las Pruebas 

de Aplicación correspondientes, con el objetivo de alcanzar la capacidad 

operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas 

versiones. En este modelo como parte de los procesos técnicos todas las 

características, componentes, y requerimientos deben ser integrados, 

implementados, y probados en su totalidad, obteniendo una versión beta 

aceptable del producto. 

Los objetivos que se deben alcanzar en esta etapa son los siguientes: 

I. Producir una versión de la aplicación de acuerdo a las 

especificaciones de diseño arquitectónico y detallado elaboradas en 

los procesos de diseño. 

II. Asegurarse de que la versión cumple con todos los requisitos 

acordados y satisface las necesidades del cliente. 

En esta última etapa se deben obtener los siguientes productos 

entregables: 
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I. Productos de Pruebas: Especificaciones de Diseño de Pruebas y 

Especificación de casos de Pruebas. 

II. Aplicación Empresarial: Programas, Base de Datos y Manuales. 

El punto de control de objetivo intermedio antes de que el proyecto 

finalice  culmina con el desarrollo del sistema con calidad de producción. En 

esta etapa se implementará toda la funcionalidad del software realizado y las 

pruebas pertinentes para su culminación. Una vez realizado todo este 

proceso se procederá a la entrega de la versión beta de la aplicación al 

Centro de Computación, los cuales se encargarán de implementarlo en la 

sección de Caja. 

A continuación se muestra en el Cuadro 4  la relación de la 

metodología con el logro de los objetivos específicos. En él se señalan las 

etapas en fue dividido el proyecto, las fases utilizadas de la metodología y 

actividades realizadas para el logro de los objetivos planteados: 
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Cuadro 4. Cuadro Operativo 

 

Fuente: Autor (2010). 

Etapas 
 

Metodología  Fases  Actividades Productos 
Generados 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Análisis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gray 
Watch 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelado 
Del Negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería 
de 

Requisitos 

♦ Realizar 
entrevistas de 
manera periódica 
a las personas que 
laboran en la 
Delegación de 
Finanzas, Sección 
de Contabilidad y 
Sección de Caja. 

♦ Observación 
Directa. 

♦ Definir y analizar 
los requerimientos 
de los usuarios. 

♦ Comparar las 
formas en que se 
llevan a cabo los 
procesos 
administrativos. 

♦ Determinar las 
necesidades y 
requisitos del 
nuevo sistema. 

♦ Establecer el plan 
inicial para el 
desarrollo del 
nuevo sistema. 

♦ Obtener los 
productos a 
entregar. 

 

Documento 
proceso de 

instanciación 

Documento 
de inicio del 

proyecto 

Plan integral 
del proyecto 

Documento 
modelo del 

negocio 

Documento 
de definición 
de requisitos  

Documento 
de 
especificación 
de requisitos 

1. Identificar la 
organización y los 
procesos  
administrativos que se 
ejecutan en la 
Delegación de 
Finanzas. 

2. Analizar la 
información obtenida  
para conocer las 
necesidades y 
requerimientos de la 
Sección de Caja. 

3. Establecer el modelo 
del negocio de la 
Sección de Caja y el 
alcance del nuevo 
software. 

4. Definir los requisitos, 
funcionales y no 
funcionales para 
desarrollar el software 

 
 
 
 
 
 
 

Diseño 

 
 
 
 
 
 

Gray 
Watch 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diseño 
Arquitectóni

co 
 
 
 

♦ Definir la 
arquitectura del 
nuevo sistema. 

♦ Elaborar un plan 
factible para poder 
llevar a cabo la 
construcción del 
sistema 

♦ Atenuar en la 
medida de lo 
posible los riesgos 

Documento 
de Diseño 

 

 
5. Diseñar la 

arquitectura en base 
al modelado del 
negocio, los 
requerimientos y 
requisitos 
establecidos. 
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Cuadro 4. Cuadro Operativo (Continuación) 

 

Fuente: Autor (2010). 

Etapas 
 

Metodología Fases  Actividades Productos 
Generados 

Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

Diseño 

 
 
 
 
 
 
 

Gray 
Watch 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diseño 
Detallado 

♦ Realizar los 
distintos 
diagramas de 
modelado. 

♦ Transformar los 
requisitos de los 
usuarios al diseño 
del sistema. 

♦ Obtener los 
productos de 
gestión, técnicos y 
de soporte 

♦ Realizar un 
prototipo 
ejecutable de la 
interfaz del usuario 
del nuevo sistema. 

Documento de 
Diseño 

 

5. Diseñar la 
arquitectura 
en base al 
modelado 
del 
negocio, 
los 
requerimien
tos y 
requisitos 
establecido
s. 

 
 
 
 
 
 
 

Construcc
ión 

 
 
 
 
 
 

Gray 
Watch 

 
 

 
 
 

Programaci
ón & 

Integración 
 
 
 
 
 

Pruebas de 
Aplicación 

 
 

♦ Planificar en que 
orden se van a 
codificar los 
módulos del 
sistema. 

♦ Codifica las clases 
y los objetos. 

♦ Realizar Pruebas. 
♦ Verificar las 

funciones del 
producto de 
software según lo 
diseñado. 

♦ Realizar 
mantenimiento.   

♦ Entrega de la 
versión beta de la 
aplicación. 

Documento 
Plan de 
Pruebas 

 
Documento 

especificacion
es de caso de 

uso de 
pruebas 

 
Versión 

funcional del 
sistema 

 
 
6. Desarrollar 

el software 
en base a 
la 
arquitectura 
diseñada. 



  

 

 

CAPITULO V 

RESULTADOS 

En este capítulo se contemplan los resultados obtenidos, luego de haber 

aplicado la metodología GRAY WATCH como proceso de desarrollo de 

software para el logro de los objetivos propuestos en el presente trabajo de 

investigación. Antes de presentar en detalle estos resultados, se muestra un 

resumen de estos por cada uno de los objetivos específicos establecidos: 

Para describir el funcionamiento actual de la Delegación de Finanzas y 

Sección de Caja, fue necesario aplicar una serie de técnicas de recolección 

de datos, como la entrevista no estructura, la observación directa y revisión 

documental. Con dicha información recabada, fue realizado el documento 

modelado del negocio, donde se describió de manera general, a través de 

modelos del Método Watch y diagramas UML BUSINESS (Modelo de 

Jerarquía de Sistemas, Modelo de Objetivos, Cadena de Valor, Diagramas 

procesos, de jerarquía de procesos, Modelo de reglas y actores), la 

organización, los procesos ejecutados en la Sección de Caja y el conjunto de 

actores que intervienen en dichos procesos.  

Cada uno de los procesos identificados fueron descritos de manera 

detallada a través de diagramas de procesos y actividad; entre estos 

procesos se encuentran: realizar, cancelar y entregar solicitudes de 

aranceles, consulta y entrega de cheques, de cestatickets y de efectivo, 

generar cuadres de caja, registrar depósitos, generar relación diaria, 

consultar caja chica y generar reportes. 
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También se identificaron los problemas y las necesidades actuales del 

grupo de usuarios del área administrativa de la Sección de Caja relacionadas 

con los procesos de gestión y control del servicio administrativo de Caja. 

Para esto se realizó el documento denominado documento inicio (Ver pág. 

146), en el que además de exponerse la problemática presentada en el área 

objeto de estudio, se fijó una visión del producto, especificando las 

necesidades y características del mismo. Además se crearon los documentos 

Proceso de Instanciación del método (Ver pág. 157), Plan Integral del 

Proyecto (Ver pág. 162), donde se estableció la planificación del conjunto de 

actividades involucradas para el desarrollo del proyecto, y el Modelo del 

Negocio (Ver pág. 184) para establecer el modelo del sistema de negocios. 

La definición y especificación de los requisitos de información del sistema, 

se logró a través de la elaboración de los documentos Definición de 

Requisitos (Ver pág. 204) y Especificación de Requisitos (Ver pág. 256); los 

cuales permitieron capturar y analizar los requisitos funcionales, a través de 

los diagramas de casos de uso, clases y de secuencias de la herramienta 

UML y el prototipo de las interfaces de usuarios. 

Entre las funcionalidades capturadas se mencionan: solicitud de 

aranceles, bandeja de solicitudes, cuadre de ventas de aranceles, relación 

diaria de ingresos, registrar depósitos, registrar aranceles, registrar cuentas, 

consulta de cheques, bandeja de cheques, consulta de cestatickets, bandeja 

de cestatickets, bandeja de efectivo, solicitud y reposición de efectivo, 

consultar caja chica, generar reportes, administrar usuarios del sistema y 

autenticar usuario. Además de estos, fueron definidos otros requisitos 

adicionales (principalmente, requisitos no funcionales) en el documento de 

especificaciones adicionales del sistema, los cuales fueron clasificados 
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según el modelo FURPS+ (funcionalidad, usabilidad, confiabilidad, 

desempeño, capacidad de soporte, entre otros). 

Por su parte, el diseño arquitectónico del software quedó plasmado en el 

Documento Diseño. Dicho diseño se realizó empleando diferentes vistas o 

modelos que muestran distintos aspectos de la arquitectura del sistema; 

entre los que se mencionan: la vista lógica que muestra las clases, sus 

relaciones, operaciones y atributos más importantes y el cual está 

representado fundamentalmente por el modelo de clases; la vista de datos, 

que describe los elementos principales del modelo de datos como tablas, 

vistas e índices, y está representado por los modelos conceptual, físico y de 

base de datos relacional; y por último, la vista de despliegue, que muestra la 

parte física de la arquitectura.  

Luego, a partir de la arquitectura diseñada, se procedió a la codificación 

de las funcionalidades del sistema empleando herramientas de programación 

y desarrollo WEB, como el lenguaje HTML, JavaScript, PHP, AJAX, la 

aplicación Macromedia Dreamweaver, servidor Web Apache, el manejador 

de base de datos MSQL, entre otros. Y seguidamente, se realizaron pruebas 

a los módulos programados del software para comprobar el correcto 

funcionamiento de los mismos. Todo esto con el fin, de cumplir con el último 

objetivo de la investigación, es decir, el de desarrollar el software en base a 

la arquitectura integra definida. 

Ahora se describen en detalle, los resultados obtenidos en cada una 

de las etapas descritas en el cuadro operativo, que permitieron alcanzar el 

desarrollo de un sistema WEB para la gestión y control de los procesos 

administrativos que se ejecutan en la sección de Caja, adscrita a la 

Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas: 
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5.1 Etapa I. Análisis. 

Esta etapa estuvo enfocada a conocer y entender el funcionamiento 

de la Delegación de Finanzas y la Sección de Caja y a establecer los 

requisitos de negocio que cubrirá el sistema, identificando todas las 

entidades que interactúan con el mismo (personas, sistemas, etc.). Para 

esto, se emplearon las técnicas de recolección de datos, como las 

entrevistas no estructuradas, la observación directa y la revisión documental.  

Con ayuda de las entrevistas no estructuras se pudo conocer 

directamente de los empleados y trabajadores de la Sección de Caja, la 

situación actual de dicha área, detectando además la problemática y las 

necesidades que se presentan al prestar el servicio de caja a la comunidad 

universitaria. En combinación con esta técnica se utilizó la observación 

directa, la cual permitió visualizar como el personal de esta sección realizaba 

sus labores cotidianas, con la finalidad de entender su funcionamiento. 

Además, se realizó la revisión documental del manual de organización y 

procedimientos, donde se encuentran las actividades que deben realizar el 

personal y los formatos de los documentos utilizados en los procesos que se 

llevan a cabo en el área administrativa de dicha sección. 

 Toda esta información obtenida a través de la combinación de las 

técnicas antes mencionadas, sirvió para elaborar los siguientes documentos 

o productos: Documento Inicio del proyecto (Ver pág. 141), Documento 

proceso Instanciación (Ver pág. 154), Plan integral del Proyecto (Ver pág. 

157), Documento Modelo del Negocio (Ver pág. 184),  Documento Definición 

de Requisitos (Ver pág. 204), Documento Especificación de requisitos (Ver 

pág. 256); los cuales son detallados a continuación: 
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Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan 
en la Sección de Caja de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas  

DOCUMENTO  INICIO DEL PROYECTO 

Versión <1.0> 
Autor  Fecha  Versión  Descripción  

Melissa C. Rengel 03/08/2009 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 23/10/2009 0.91 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 28/01/2010 0.92 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 20/10/2010 1.0 Versión Final. 

 
1. Introducción 

Este documento plantea el enfoque inicial del proyecto para el desarrollo de 

un Software que le permita a los encargados de la Sección de Caja de la 

Departamento de Finanzas de la Universidad llevar de forma automática 

todos los procesos que se realizan en la misma, ofreciendo a la vez 

seguridad de forma que todos los recursos sean utilizados de la manera que 

se decidió y que el acceso a la información allí contenida así como su 

modificación sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas 

y dentro de los límites de su autorización. 

2. Objetivos y Alcance del proyecto 

El proyecto consiste en desarrollar un Software que permitirá la 

automatización de los procesos de la Sección de Caja de la Departamento de 

Finanzas con la finalidad de agilizarlos y hacerlos más eficientes, ofreciendo 

a la vez una excelente herramienta comunicacional a disposición del 

personal y estudiantes de la Institución y proveedores, con la cual 

interesados puedan verificar sus pagos existentes en las Cajas del Núcleo, 

vía consulta, a través de la Página WEB-Administrativa; lo cual redundará en 
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beneficio de la Institución y en una mejor prestación del servicio a los 

usuarios, utilizando el lenguaje UML 2.0 y UML Business, basado en la 

programación orientada a objeto como principales instrumentos para el 

desarrollo del mismo, todo esto bajo un ambiente Web utilizando 

herramientas de Software Libre que permitan cumplir con el Decreto 

Presidencial 3390. 

3. Características generales de la aplicación  

Desarrollo del Sistema bajo un ambiente Web 

La Universidad de Oriente núcleo Monagas está adaptada a los nuevos 

sistemas de información y a la evolución tecnológica, por tal motivo es 

necesario desarrollar el software bajo plataforma Web que permita la 

comunicación entre la sección y los usuarios de una forma rápida, automática 

y segura.   

Interfaz sencilla 

Para adaptarse a nuevas tecnologías se debe estar pendiente de no 

complicar los procesos de consulta, solicitud y entrega de documentos. Para 

lo cual se diseñarán interfaces amigables y sencillas de usar para los 

usuarios.  

Seguridad en el manejo de documentos consultados, s olicitados y 

entregados 

Con el propósito de garantizar la integridad de la información intercambiada 

entre la sección y los usuarios, el sistema a desarrollar contará con 

funcionalidades en la que el usuario se pueda validar, para que así los 
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documentos consultados, solicitados y entregados tengan la validación de los 

datos y a su vez se garantice la entrega efectiva a su respectivo destinatario. 

Módulo de Reportes 

Para optimizar los procesos de reportes de las solicitudes de aranceles, así 

como los pagos entregados y no entregados, se contará con una 

funcionalidad de reportes, en el cual se podrá saber cuales son los pagos 

que se han realizado y los que todavía están pendientes por pagar. Todo 

esto aumentará la rapidez en el proceso, así como la entrega de los mismos. 

4. Requisitos Iniciales  

Para el desarrollo del Sistema es necesario los siguientes software: Oracle 

10g, PHP, Apache, Editor de Texto, Paquete Macromedia, Navegador Web, 

Power Designer y Enterprise Architect. En cuanto a requisitos de hardware 

un servidor al cual se conectará y la disponibilidad de internet.  

Además también es necesario proporcionar cursos de actualización en las 

siguientes herramientas: Oracle 10g, PHP, Javascript, Apache, Web, Editor 

de Texto, Paquete Macromedia, Power Designer, Enterprise Architect, así 

como también de la metodología Gray Watch, con la finalidad de adquirir la 

capacitación técnica necesaria, logrando así el desarrollo del Software y 

culminar el proyecto en el tiempo establecido. 

5. Visión del Negocio 

Sección de Caja  

La sección de caja es una unidad que depende del Departamento de 

Finanzas de la universidad. Tiene la finalidad de recaudar los ingresos y 
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efectuar los pagos de todos los compromisos del Núcleo. Es una sección 

pequeña la cual no posee misión ni visión. Se divide en Caja Principal y Caja 

Auxiliar situadas en la sede de Juanico y Guaritos respectivamente. En cada 

una de ella labora solo una persona que desempeña el cargo de cajero. 

Alcance  

La Sección de Caja fue creada  con la finalidad de recaudar los ingresos, 

efectuar los pagos de todos los compromisos del Núcleo. La Caja tiene un 

fondo de trabajo de carácter fijo, destinados a la cancelación de 

compromisos menores. Los gastos pagados son reembolsados 

semanalmente con el fin de mantener la cantidad estipulada para este fin. 

Objetivo   

El objetivo de la Sección de Caja es recaudar los ingresos, efectuar los 

pagos de todos los compromisos del Núcleo. 

Trabajadores de la Sección de Caja 

En la Sección de Caja laboran dos (2) personas denominadas cajeros, sus 

funciones, responsabilidades y atributos se describen a continuación: 

Funciones 

Los cajeros tienen las siguientes funciones: 

1. Recaudar los ingresos propios del Núcleo y consignarlos en las cuentas 

correspondientes. 

2. Efectuar los pagos autorizados. 

3. Preparar un informe diario del movimiento de entrada y salida de caja. 
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4. Responder por los fondos recibidos para su depósito o pago. 

5. Llevar los registros y las relaciones que sean necesarias. 

Cuadro 5. Actores del Negocio. 
Rol Responsabilidad Responsable  

Cajero 
Principal 

 

Se encarga de la recepción de los pagos en 
sus distintas formas, atención de los 
usuarios (Personal, proveedores y 
estudiantes) para comunicación de 
información, pago de compromisos, 
recepción de aranceles y otros ingresos. 
Además de llevar los registros de los 
movimientos de entrada y salida de la caja. 
De la misma manera realizar los depósitos 
y retiros bancarios. 

Leomar 
Campos.  

 

Cajera 
Auxiliar 

 

Se encarga de la recepción de los pagos de 
aranceles por partes de los estudiantes y 
personal de la Institución. Además de llevar 
los registros y reportes de los ingresos de la 
caja derivados del pago de aranceles. Así 
mismo realizar los depósitos de dichos 
ingresos. 

Yanitza 
Fajardo  

Delegado de 
Finanzas 

Se encarga de enviar los cheques, emitir 
autorizaciones, órdenes de pago y recibir 
los reportes. 

Lic. Fidel 
García 

Fuente: Autor (2010) 

Organigrama 

A continuación se muestra el organigrama de la Sección de Caja: 

 
      Figura 32. Organigrama de la Sección de Caja.  

      Fuente: Autor (2010) 
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6. Necesidad de desarrollar el sistema 

Actualmente la sección presenta problemáticas en cuanto a la poca 

eficiencia de la ejecución de sus procesos. A continuación se muestra las 

razones por la que es necesario desarrollar el sistema: 

Lentitud en la cancelación de obligaciones (Entrega de Cheques). 

El software para la consulta de pagos vía Web no posee ingeniería y 

funciona con una base de datos sencilla, la cual no está conectada a la base 

de datos del Sistema de Emisión de Cheques que posee la Sección de 

Contabilidad, de manera que el cajero debe introducir a través de un 

formulario la información de los cheques que van hacer entregados.  Además 

no cumple con los lineamientos establecidos por el centro de computación, 

ya que carece de una programación orientada a objetos y de las normas 

estándar de diseño (colores, estilos de letras, entre otros), impidiendo así la 

fusión inmediata de la información con la base de datos de este 

departamento, por lo que acarrea una serie de pasos  para llegar a esta. 

Falta de Información al Personal.  La base de datos de pagos está 

en constante desactualización, debido a que el encargado tiene demasiadas 

ocupaciones y no puede cargar la información a tiempo, el personal 

(Docente, Administrativo y Obrero), estudiantes y proveedores de la 

institución se encuentran desinformados acerca de sus pagos existentes en 

la caja del núcleo.  

Perdida de material. La falta de información genera que muchos de 

los pagos realizados en cheque caduquen, ya que los beneficiarios no se 

dirigen a retirarlos dentro del tiempo estipulado. Debido a esto es necesario 

volver a elaborar nuevos cheques, ocasionando la pérdida de material y con 

ello el aumento de costos. 
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Retardo en el proceso de Solicitud de Aranceles.  en el cual los 

estudiantes y personal (Docente, Administrativo y Obrero), deben dirigirse a 

la sede de su preferencia a realizar los pagos de los documentos a solicitar. 

Este proceso se torna muy largo debido a que los usuarios primero deben 

realizar el pago en la sección de caja y no obstante deben dirigirse al 

departamento de control de estudio a llevar el comprobante para poder 

realizar la solicitud de dichos documentos. En ambos casos se originan 

muchas colas debido a la gran cantidad de personas que desean realizar los 

trámites para solicitar sus documentos. 

Aumento de Costos.  En las solicitudes emplean grandes cantidades 

de materiales de papelería tales como talonarios de recibos, bolígrafos y 

sellos. Además el material empleado resulta más costoso que los ingresos 

recibidos por cada solicitud, no siendo esto beneficioso para la institución. 

Cargas excesivas de trabajo.  Los cajeros deben ejecutar múltiples 

procesos  como solitudes de aranceles, entregas de cheques, entregas de 

efectivo, entrega de cestaticket, además de cuadres de cajas entres otros. 

Diariamente se originan muchos trámites, generando una carga excesiva de 

trabajo para una sola persona, debido a que todos los procesos se realizan 

de forma manual y hasta ahora no existe una herramienta que se los haga 

más fáciles,  ocasionando en el encargado cansancio y lentitud e ineficacia 

en el proceso.  

Emisión de reportes de forma inadecuada.  Debido a la carga 

excesiva de trabajo la información de reportes que se deben emitir ante la 

sección de contabilidad no se transmite de forma adecuada, lo que trae como 

consecuencia que las labores no se realicen de manera eficaz y en el 

momento preciso. 
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Por toda la problemática anteriormente expuesta surge la necesidad 

de desarrollar un software que permitirá la automatización de los procesos 

que se ejecutan en esta sección con la finalidad de agilizarlos y hacerlos más 

eficientes, ofreciendo a la vez una excelente herramienta comunicacional a 

disposición del personal (Docente, Administrativo y Obrero), estudiantes y 

proveedores de la Institución, donde interesados puedan verificar sus pagos 

existentes en las Cajas del Núcleo, así como también realizar solicitudes de 

aranceles vía Web; lo cual redundará en beneficio de la institución y en una 

mejor prestación del servicio, utilizando interfaces gráficas amigables a los 

usuarios. 

De la misma manera el software facilitará a los encargados llevar al 

día el control de todas las responsabilidades que contribuyan al buen 

funcionamiento de la sección dentro de la Universidad. Asimismo, garantizar 

el control y orden de todos los ingresos y pago de compromisos del Núcleo. 

Por otra parte permitirá generar los informes necesarios y en el momento 

preciso. 

 Gracias a la organización y control de los procesos, es posible 

distribuir el trabajo de manera eficiente, automatizar y controlar la 

documentación, mantener informado al personal, compartir información, así 

como permitir una mejor gestión de las cargas de trabajo. De esta forma se 

asegura un máximo aprovechamiento de los recursos, mejorando la 

participación interna, y llevando un control de las actividades y la información 

en tiempo real.  

Con el software se logrará reducir los costos asociados  con los 

procesos basados en papel, haciendo más eficiente la captura, 

procesamiento y comunicación de la información, al mismo tiempo que se 
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contará con un mecanismo de control  y seguridad de la misma, que 

redundará en el incremento de la productividad. De allí que la siguiente 

investigación propone un medio estratégico que va a contribuir a fortalecer la 

institución. 

7. Resumen de interesados del proyecto 

 Los actores o interesados del Proyecto son: 

Cuadro 6. Interesados del Proyecto. 
Rol Responsabilidad Responsable 

Cliente 

 

El Cliente es toda aquella persona, unidad 
organizativa o empresa que contrata o 
financia el proyecto de desarrollo de una 
aplicación empresarial.  

Universidad de Oriente 
Núcleo Monagas. 

 

Promotor 

 

Es toda aquella persona, unidad organizativa 
o empresa que tiene particular interés porque 
el proyecto se lleve a cabo, bien porque se 
beneficia directamente de los servicios que la 
aplicación le podrá proveer, o porque 
considera que la aplicación es necesaria para 
alcanzar objetivos de su empresa. 

Centro de 
Computación de la 

universidad. 

Desarrollador  

 

Es aquella persona o grupo de personas que 
participan activamente en el desarrollo de la 
aplicación ejecutando procesos técnicos, de 
gestión y de soporte. 

Br. Melissa Rengel. 

Usuario 

 

Es aquella persona, grupo de personas, 
unidad u organización que hace uso de la 
aplicación empresarial para satisfacer 
necesidades de información y/o 
automatización de procesos. 

Sección de Caja y el 
personal (Docente, 

Administrativo y 
Obrero), estudiantes y 

proveedores de la 
institución. 

Fuente: Autor (2010) 
 

8. Restricciones, Costos y Recursos  
 

Restricciones  

Hasta los momentos no existe ningún tipo de restricción. 



 

 
129 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

Costos 

Los costos de desarrollo de la aplicación serán cubiertos por el desarrollador 

y los de implementación por el Centro de Computación. 

9. Supuestos organizacionales, ambientales o extern os 

Además del analista y del cliente, el ambiente puede implícita o 

explícitamente influenciar o poner restricciones en los requerimientos del 

sistema, razón por la cual el analista debe determinar y analizar los 

supuestos ambientales que pudieran influenciar sobre el sistema y afectar 

sus requerimientos. Las influencias ambientales pueden ser clasificadas en 

diferentes categorías como sigue: políticas, de mercado, estándares y 

políticas, cultural, organizacional y físicas. El proyecto a desarrollar presenta 

los siguientes supuestos ambientales: 

a) La plataforma donde se va a instalar el sistema debe estar en 

cumplimiento con el Decreto Presidencial 3390 (Software Libre). 

b) La automatización de los procesos debe realizarse cumpliendo con las 

necesidades y requerimientos de los usuarios, para ello se hacen 

investigaciones y observación directa de los procesos del negocio y 

entrevistas no estructuradas al personal a fin de conocer la 

problemática y las necesidades.  

c) Se deben conocer los sistemas que se han desarrollado en el núcleo, 

ya que estos ayudarán a definir los requerimientos del mismo, para 

mantenerse competitivo en cuanto a funcionalidad, confiabilidad, 

funcionamiento, mantenimiento y seguridad se refiere.  

d) El desarrollo del sistema debe cumplir con las especificaciones de las 

normas de calidad de la ISO-9126-3.  
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e) La automatización de los procedimientos debe ajustarse a las 

normativas y reglamentos dictados por el Centro de Computación, ya 

que es la dependencia que determina las políticas técnicas, estándares 

asociados y los lineamientos que ayudan a asegurar: consistencia, 

seguridad, confiabilidad y mantenimiento del sistema.  

f) La influencia cultural debe ser considerada al desarrollar el sistema, 

pues las personas presentan incertidumbre. Cambiar los hábitos de las 

personas, en cuanto a sus operaciones en el trabajo representa un 

factor importante a la hora de evaluar el éxito o fracaso del proyecto. 

Es un supuesto creer y confiar que el personal que labora en la 

Sección de Caja y las delegaciones y dependencias del núcleo 

involucradas harán uso pleno del sistema que se va a implementar.  

g) Se deben dar las instalaciones y condiciones físicas necesarias para 

mantener equipos de computación dentro de la Sección de Caja 

(influencias naturales y humanas tales como temperatura, radiación, 

humedad, presión y químicos).   
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Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan 

en la Sección de Caja de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
DOCUMENTO   PROCESO DE INSTANCIACION DEL METODO  

Versión <1.0> 
Autor  Fecha  Versión  Descripción  

Melissa C. Rengel 03/08/2009 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 23/10/2009 0.91 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 28/01/2010 1.0 Versión Final. 
 

1. Introducción 

Este documento describe detalladamente el proceso que el Equipo de 

Desarrollo debe seguir para producir la aplicación empresarial. Este proceso 

se establece a través de la instanciación del Método WATCH. Los tres 

modelos que integran este método – modelos de productos, procesos y 

actores –para así establecer los detalles del proceso específico que guiará al 

Equipo de Desarrollo durante cada uno de los procesos técnicos, de gestión 

y de soporte del proyecto. 

2. Productos  que  se generaran en el proyecto  

A continuación se indican  cada uno de los productos que serán generados y 

utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

constituye la configuración de Gray Watch desde la perspectiva de 

productos, y que proponemos para este proyecto.   

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de Gray Watch (y de todo 

proceso iterativo e incremental), todos los productos son objeto de 

modificaciones a lo largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al 

término del proceso podríamos tener una versión definitiva y completa de 
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cada uno de ellos. Sin embargo, para definir los entregables del proyecto es 

necesaria la realización de un proceso de adecuación que se denomina 

instanciación y consiste en adaptar el conjunto de procesos y actividades 

prescritas por el método, a las características particulares de la aplicación 

empresarial que se quiere desarrollar. A continuación se presenta los 

entregables como resultado del proceso de instanciación.  

El cuadro 7 resume los componentes metodológicos que integran el modelo 

de procesos del WATCH y los relaciona con el modelo de productos. 

Cuadro 7. Relación Procesos - Productos del Método WATCH. 
Procesos Productos 

Procesos de gestión • Documento de Inicio del proyecto 
• Proceso de Desarrollo 
• Plan Integral del Proyecto 

Procesos técnicos • Modelo del Negocio 
• Documento de Requisitos 
• Documento de Diseño 
• Productos intermedios de programación: 
componentes, incrementos y versiones de 
programas 
• Productos de Pruebas: Especificaciones de 
Casos de Pruebas 
• Aplicación empresarial: 
• Programas 
• Base de datos 

Procesos de soporte • Forman parte del Plan Integral del Proyecto: 
• Plan de Gestión de Riesgos 
• Plan de Pruebas 

Fuente: Autor (2010) 

3. Procesos que se generan en el proyecto  

Procesos de Gestión 

La Gestión del Proyecto consta de un conjunto de procesos de tipo gerencial 

necesario para asegurar que la ejecución del proyecto sea exitosa; es decir, 
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que la aplicación empresarial se desarrolle a tiempo, dentro del presupuesto 

establecido y que posea una alta calidad. 

La responsabilidad principal de este proceso recae en el Líder del Equipo de 

Desarrollo. A través de este proceso, el Líder planifica el proyecto, determina 

la organización más apropiada para el grupo ó equipo de actores que 

desarrollará la aplicación empresarial, dirige a este grupo, administra los 

recursos que le han asignado al proyecto y controla el desarrollo de dicho 

proyecto con respecto al plan establecido. 

La Gestión del Proyecto es un grupo de procesos que se ejecuta a lo largo 

de toda la duración del proyecto. Se inicia con la elaboración del Enunciado 

del Trabajo del Proyecto y del Documento de Inicio del Proyecto; documentos 

que son usados por el Promotor o Cliente para decidir si el proyecto se inicia, 

se posterga o no es procedente. Si el inicio del proyecto es autorizado, se 

designa formalmente al Líder del Equipo de Desarrollo y se constituye un 

Comité Directivo del Proyecto integrado por el líder del proyecto y por 

representantes de las gerencias promotoras y/o del cliente. 

Procesos de Soporte 

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 riesgos y la configuración de la 

aplicación. Incluye los siguientes procesos: 

a. 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. 
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b. 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 

c. 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. 

Procesos Técnicos 

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: 

a. 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. 

b. Ingeniería de Requisitos.  Incluye todas las actividades necesarias para 

identificar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos que se le 

imponen a la aplicación. 

c. Diseño Arquitectónico.  Congrega las actividades necesarias para 

especificar, diseñar y documentar la arquitectura de software que debe 

tener la aplicación. 

d. Diseño de Componentes.  Organiza todas actividades de diseño 

detallado de los componentes arquitectónicos relacionados con la interfaz 
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gráfica de la aplicación, sus componentes de software, su base de datos 

y su interacción con otras aplicaciones. 

e. 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. 

f. 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. 

g. 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. 
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Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan 

en la Sección de Caja de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
DOCUMENTO   Plan Integral del Proyecto  

Versión <1.0> 
Autor  Fecha  Versión  Descripción  

Melissa C. Rengel 03/08/2009 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 23/10/2009 0.91 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 28/01/2010 0.92 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 24/10/2010 1.0 Versión Final. 

1. Introducción 

Este documento determina, rige y guía la ejecución de todos los procesos de 

desarrollo de la aplicación que se desarrollará en la Sección de Caja, 

describiendo los objetivos, alcance, procesos y actividades de los procesos 

necesarios para el desarrollo de la misma. 

2. Objetivos  

Tiene como objetivo crear planes para el manejo efectivo de los riesgos que 

puedan surgir durante el desarrollo de la aplicación y que afecten los 

objetivos del proyecto, el aseguramiento de la calidad de los productos y 

procesos de modo que cumplan con los requisitos establecidos para 

satisfacer a sus usuarios, así como también el control de los cambios que 

modifiquen la configuración de la aplicación.  

3. Recursos necesarios 

Recurso Humano 

Para el desarrollo de la aplicación participan un conjunto de actores tales 

como: 
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Cuadro 8. Roles y Responsabilidades de los particip antes del proyecto. 
Rol Responsabilidades Responsable 

Responsable 
del Proyecto 

• Prestar asistencia técnica a los miembros del equipo de 
desarrollo. 

• Supervisar el establecimiento de la arquitectura del 
sistema 

• Controlar el desarrollo del proyecto. 

Ing. Rosangela 
García 

 
 
 
 

Líder de 
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. 
• Reportar al Comité Directivo el progreso del proyecto. 

 
 
 

Ing. Yhuanailys 
Núñez 

Coordinador de 
Grupo 

• Programa, coordina y supervisa las actividades del grupo. 
• Reporta al Líder del Proyecto el avance del grupo. 

Ing. Yhuanailys 
Núñez 

 
Analista de 
Negocios 

• 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. 

 
Br. Melissa 

Rengel 

 
 

Analista de 
Sistemas 

• Descubrir, analizar, especificar y documentar los 
requisitos de la aplicación. 
• Validar, en conjunto con los usuarios, los requisitos 
establecidos. 
• Gestionar los requisitos. 

 
Br. Melissa 

Rengel 

 
Arquitecto de 

Software 

• Especificar requisitos arquitectónicos. 
• Diseñar y evaluar la arquitectura de la aplicación. 
• Especificar cada una de las vistas arquitectónicas. 

Br. Melissa 
Rengel 

Diseñador de 
Software 

• Diseñar los detalles de la Interfaz U/S, las Bases de 
Datos y los Componentes de Software de la aplicación. 

Br. Melissa 
Rengel 

 
 
 

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. 

 
 

Br. Melissa 
Rengel 

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. 

 
Br. Melissa 

Rengel 

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. 

Ing. Yhuanailys 
Núñez 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 8 (cont.)  
Rol Responsabilidades Responsable 

 
 
 

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 
• Velar que los grupos empleen apropiadamente los 
procedimientos y, particularmente, el proceso de desarrollo 
de aplicaciones instanciado a partir del 
Método WATCH 

 
 

Ing. 
Yhuanailys 

Núñez 

 
Administrador 

de 
Bases de Datos 

• Proveer la información técnica necesaria para que los 
equipos de desarrollo puedan acceder a la BC aplicación 
empresarial 
• Garantizar que los equipos de desarrollo hagan un uso 
apropiado y permitido de la BC-aplicación empresarial 

 
Ing. 

Yhuanailys 
Núñez 

 
 
 

Facilitador 

• Capacitar a los equipos de desarrollo en el uso del método 
WATCH y las diferentes técnicas, herramientas, prácticas y 
estándares requeridos para desarrollar aplicaciones 
aplicación empresarial. 
• Capacitar a los equipos de desarrollo en el uso de la 
plataforma de hardware y software requerida para desarrollar 
las aplicaciones aplicación empresarial 

 
 

Ing. Jesús 
Chaparro 

 
Consultor 

Asesorar a los grupos de desarrollo de aplicaciones en el 
uso de los métodos, técnicas, estándares, prácticas y 
herramientas requeridas en el proyecto 

 
Ing. Jesús 
Chaparro 

Fuente: Autor (2010) 
 

Recurso Tecnológico 

Recursos de Software 

- Oracle 10g     - PHP 

- Apache     - Editor de Texto 

- Paquete Macromedia   - Modelador Power Designer 

- Navegador Web 

Recursos de Hardware 

Desarrollador: 

a. Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 
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b. Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 1024 MB/1G en memoria RAM, 

120/160 Gb en disco duro. 

c. Conexión a internet.  

4. Estándares y procedimientos 

Leyes 

Constitución de la República Bolivariana de Venezue la (Gaceta Oficial 

Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999) 

Artículo 110.  El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la 
tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los 
servicios de información necesarios por ser instrumentos 
fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, 
así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y 
desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes 
y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la 
ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El 
Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales 
que deben regir las actividades de investigación científica, humanística 
y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar 
cumplimiento a esta garantía. (p. 15). 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Artículo 12.  La actividad de la Administración Pública se desarrollará 
con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad 
administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, 
transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se efectuará dentro de 
parámetros de racionalidad técnica y jurídica. La simplificación de los 
trámites administrativos será tarea permanente de los órganos y entes 
de la Administración Pública….los órganos y entes de la Administración 
Pública deberán utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la 
ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
para su organización, funcionamiento y relación con las personas……., 
así como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos 
órganos y entes disponibles para todas las personas vía internet. (p. 4). 
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Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica de Cienc ia, Tecnología e 

Innovación. 

“Artículo 2.  Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son de 
interés público y de interés general”. (p. 1).  

Artículo 3.  Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, las instituciones públicas o privadas que generen y 
desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos y procesos de 
innovación, y las personas que se dediquen a la planificación, 
administración, ejecución y aplicación de actividades que posibiliten la 
vinculación efectiva entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. A tal 
efecto, forman parte del Sistema: 2. Las instituciones de educación 
superior y de formación técnica, academias nacionales, colegios 
profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de 
investigación y desarrollo, tanto públicos como privados. (p. 1). 

Decreto Nº 3.390:  publicado en la gaceta oficial N° 38.095 el 28 de 

Diciembre de 2004, sobre uso del Software Libre. 

Articulo 1.  La Administración Pública Nacional empleará 
prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 
en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos 
los órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los 
procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software 
Libre desarrollado con Estándares Abiertos. (p. 2). 
Artículo 2.  A los efectos del presente Decreto se entenderá por:  
Software Libre:  Programa de computación cuya licencia garantiza al 
usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo 
con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa 
original como sus modificaciones en las mismas condiciones de 
licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar 
regalías a los desarrolladores previos.  
Estándares Abiertos:  Especificaciones técnicas, publicadas y 
controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, 
las cuales han sido aceptadas por la industria, estando a disposición de 
cualquier usuario para ser implementadas en un software libre u otro, 
promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad. (p. 2). 
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Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repúbl ica y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal.(LOCGR) 

Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los términos de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta Ley, 
es un órgano del Poder Ciudadano, al que corresponde el control, la 
vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, 
así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas actuaciones 
se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier 
tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su 
control. 
La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, 
exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, 
calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión 
de los organismos y entidades sujetos a su control. 
Corresponde a la Contraloría ejercer sobre los contribuyentes y 
responsables, previstos en el Código Orgánico Tributario, así como 
sobre los demás particulares, las potestades que específicamente le 
atribuye esta Ley. 
Parágrafo Único:  La Contraloría realizará todas las actividades que le 
asigne el Consejo Moral Republicano, de conformidad. 
Artículo 9.  Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley y al 
control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la 
República: 
1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder 
Público Nacional. 
2. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder 
Público Estadal. 
3. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder 
Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos. 
4. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder 
Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal. 
5. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder 
Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales. 
6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y 
municipales. 
7. El Banco Central de Venezuela. 
8. Las universidades públicas. 
9. Las demás personas de Derecho Público nacionales, estadales, 
distritales y municipales. 
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10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas 
a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su 
capital social, así como las que se constituyan con la participación de 
aquéllas. 
11. Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones 
creadas con fondos públicos, o que sean dirigidas por las personas a 
que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas 
designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o 
contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o 
varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores 
representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto. 
12. Las personas naturales o jurídicas que sean contribuyentes o 
responsables, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico 
Tributario, o que en cualquier forma contraten, negocien o celebren 
operaciones con cualesquiera de los organismos o entidades 
mencionadas en los numerales anteriores o que reciban aportes, 
subsidios, otras transferencias o incentivos fiscales, o que en cualquier 
forma intervengan en la administración, manejo o custodia de recursos 
públicos. 

Manuales 

Manual de Normas y Procedimientos para la Ejecución  y Control de los 

Recursos Financieros de la Universidad de Oriente.(  Código R-DRF-03-

01-I de Fecha de Enero de 2009) 

Tiene como objetivo establecer de forma clara y concisa los criterios, las 

políticas, las normas y los procedimientos administrativos aplicables al 

sistema de administración financiera de la Universidad de Oriente en el 

marco de las regulaciones legales vigentes y en especial adaptar sus 

procesos a los lineamientos establecidos por el SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS “SIGECOF” 

aprobado por el Ministerio de Finanzas. 
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Se pretende garantizar un alto grado de confiabilidad al unificar los 

procedimientos de todas las unidades de finanzas que integran la 

administración universitaria, lo cual permitirá: 

a. Una efectiva y eficiente administración de los recursos financieros de la 

institución. 

b. Ofrecer una vía para facilitar las auditorias administrativas y evaluación 

de gestión. 

c. Disminuir la discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones a los 

funcionarios de las Unidades de Finanzas. 

Igualmente pretende determinar los niveles de responsabilidad que deben 

emplearse a los fines de asegurar un adecuado control interno y externo por 

parte de los organismos competentes. 

Gray Watch Método de Desarrollo de Software de Apli caciones 

Empresariales, 2008 Jonás Montilva, Judith Barrios y Milagro Rivero:  

este documento tiene por objetivo describir, en detalle, el método WATCH de 

tal manera que el desarrollador pueda utilizarlo como un patrón metodológico 

que le ayude a definir el proceso específico de desarrollo de cada una de las 

aplicaciones de una empresa. 

Normas 

Instructivo para el funcionamiento de las Cajas de la UDO. Tiene como 

objetivo instruir a los cajeros para el funcionamiento de las Cajas de la UDO. 

Norma de calidad  ISO-9126 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional 

para la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue 
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publicado en 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 evaluación 

de la calidad de productos de software.  

El cuadro 9 muestra la pregunta central que atiende cada una de estas 

características. 

Cuadro 9. Características de ISO-9126 y aspecto que  atiende cada una 
Características Pregunta central 
Funcionalidad ¿Las funciones y propiedades satisfacen las 

necesidades explícitas e implícitas; esto es, el qué . . 
. ? 

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 
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conceptos operacionales, restricciones de diseño y de la configuración del 

diseño en la especificación. Además, trata las características y cualidades 

necesarias de los requerimientos individuales y del conjunto de todos los 

requerimientos. 

5. Planes 

En esta sección se tomarán diversos planes para la realización del proyecto 

5.1. Plan de gestión de tiempo 

La gestión de tiempos es un proceso de la gestión integral del proyecto cuyo 

objetivo es asegurar que el proyecto y sus componentes se entreguen a 

tiempo. La planificación y el control de tiempos son los dos subprocesos que 

forman la gestión de tiempos. La planificación de tiempos se encarga de la 

elaboración del cronograma del proyecto; mientras que el control de tiempos 

se encarga de mantener actualizado este cronograma durante la ejecución 

del proyecto (Montilva, 2008). 

El objetivo de la planificación de tiempos es estimar el tiempo de 

ejecución de las actividades del proyecto, a fin de producir el cronograma 

que guiará y controlará la ejecución del proyecto. El cronograma general 

identifica y organiza las actividades del proyecto en función de sus fechas de 

inicio y terminación las cuales debieron seguirse para que la culminación del 

proyecto no presentara retrasos. 

En esta sección se presenta la organización en fases y el cronograma de 

actividades del Proyecto, el cual está organizado por las distintas iteraciones 

que se generaron en el mismo. 
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Cuadro 10. Plan de Fases 
Etapas Fases Descripción 

 
 
 
 
 
 

Análisis 

 
 

 
Modelado 

Del 
Negocio 

 
 
 
Ingeniería de 
Requisitos 

En esta etapa se definirán los objetivos del proyecto 
y de los recursos necesarios para su ejecución. Así 
como también los procesos que garanticen que la 
aplicación empresarial se desarrolle a tiempo, dentro 
del presupuesto establecido y que posea una alta 
calidad. Se tomarán en cuenta el modelo del 
producto y procesos, para ello se realizaran un 
conjunto de actividades con el propósito de obtener 
el enfoque inicial del mismo. Una de estas 
actividades consiste en realizar entrevista y observar 
de manera directa la forma en cómo son manejados 
los procesos administrativos que se ejecutan en la 
Sección de Caja de la Universidad de Oriente núcleo 
Monagas, de manera de obtener el modelo del 
negocio y la ingeniería de requisitos. 

 
 
 
 
 
 

Diseño 

 
 
 

Diseño 
Arquitectónico 

 
 

Diseño 
 Detallado 

 

En esta etapa se planteará la arquitectura para el 
ciclo de vida del producto. Para ello se utilizará la 
tercera y cuarta fase del Método Watch, es decir que 
se realizará un diseño arquitectónico y un diseño 
detallado que se desarrollará en versiones sucesivas 
hasta obtener el producto final. Para lograrlo se 
basará en la información de los requerimientos 
obtenidos en la etapa anterior, manejando los riesgos 
que interfieran con los objetivos del sistema, 
acumulando la información necesaria para el plan de 
construcción del nuevo sistema. 

 
 
 
 
Construcción 

 
 
Programación 
& Integración 

 
 

Pruebas de 
Aplicación  

En esta última etapa se llevará a cabo las fases de 
Programación & Integración de la aplicación y las 
Pruebas de Aplicación correspondientes, con el 
objetivo de alcanzar la capacidad operacional del 
producto de forma incremental a través de las 
sucesivas versiones. En este modelo como parte de 
los procesos técnicos todas las características, 
componentes, y requerimientos deben ser 
integrados, implementados, y probados en su 
totalidad, obteniendo una versión beta aceptable del 
producto. 

Fuente: Autor (2010) 
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Cronograma del Proyecto 

Cuadro 11. Cronograma primera iteración 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 12. Cronograma segunda iteración 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 13. Cronograma tercera iteración  

 
Fuente: Autor (2010) 

Cuadro 14 Cronograma cuarta iteración 
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Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 15. Cronograma quinta iteración  

 
Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 16. Cronograma sexta iteración 

 
Fuente: Autor (2010) 

Cuadro 17. Cronograma septima iteración 
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Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 18. Cronograma octava iteración 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 19. Cronograma novena iteración 

Fuente: Autor (2010) 
Cuadro 20. Cronograma décima iteración 
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Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 21. Cronograma décima primera iteración 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 22. Cronograma décima segunda iteración 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 23. Cronograma décima tercera iteración 
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Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 24. Cronograma décima cuarta iteración 

Fuente: Autor (2010) 

5.2 Plan de Gestión de Riesgos 

Desde el inicio del proyecto, se debe establecer un plan gestión de riesgos, 

indicando los riesgos detectados, la probabilidad que existe de que se 

produzcan, el impacto que tienen en caso de que aparezcan y las acciones 

para mitigarlos.  

 

Elementos de Riesgo a Administrar.  
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Los riesgos serán clasificados en diferentes tipos, efectos y probabilidad, 

descritos en categoría. Estos son de:  

Cuadro 25. Clasificación de Riesgos 
Tipo de riesgo  Efecto de riesgo  Probabilidad del riesgo  
Tecnología Tolerable Moderado 
Personal Serio Bajo 
Herramienta Catastrófico Muy baja 
Requisito Insuficiente Malo 
Estimación   
Organizacional   

Fuente: Autor (2010) 

Listado de riesgos   

A continuación, se describe cada uno de los riesgos presentes en el proyecto 

Cuadro 26. Riesgo N°1 
Tipo de Riesgo: Organizacionales 

Identificador: 001 

Descripción:  Poco tiempo de los clientes para atender al líder del proyecto- Deficiencia de 
los Requerimientos. 
Probabilidad:  Bajo Efecto:  Serio 
Estrategia de Mitigación:  Proponer fechas y horas claves con el cliente para realizar 
entrevistas y sacar el mayor provecho de dichas las reuniones. 
Propietario:  Cliente Fecha Prevista:  Mayo- Octubre 2009 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 27. Riesgo N°2 

 
Fuente: Autor (2010) 

Cuadro 28. Riesgo N°3 
Tipo de Riesgo:  Personal – Estimación 
Identificador: 003 

Tipo de Riesgo: Herramienta 
Identificador:  002 
Descripción:  Nueva metodología a utilizar –  La generación de mas cantidad de 
documento de lo establecido al principio del proyecto. 
Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Insuficiente 
Estrategia de Mitigación:  Inducción del contenido descrito en el método, es decir en la 
metodología.  
Propietario:  Líder del Proyecto, Facilitador Fecha Prevista:   Julio – Noviembre 2009 
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Descripción:  Demora en la entrega de productos, motivado a la asignación de 
responsabilidades con carga de trabajo fuerte a los participantes, las cuales no son 
relativas al proyecto- Retraso en el Proyecto. 
Probabilidad:  Moderada Efecto: Tolerable 

Estrategia de Mitigación:  El participante deberá realizar una planificación razonable, la 
cual pueda cumplir para evitar el incumplimiento de las asignaciones, asimismo deberá dar 
a conocer con anticipación la no participación en alguna de las actividades. 

Propietario:  Analista de Sistemas Fecha Prevista:  Mayo- Octubre 2009 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 29. Riesgo N°4 
Tipo de Riesgo: Requisitos 
Identificador: 004 
Descripción:  Falta de control en el crecimiento de requerimientos y alcance- Deficiencia 
en el Diseño. 
Probabilidad:  Moderado Efecto: Catastrófico 

Estrategia de Mitigación:  Analizar el sistema con mucho cuidado en el conocimiento del 
negocio para que no se escape ningún requerimiento de importancia.  En el caso de que 
surja un nuevo requerimiento, este se considera sin importancia y se utilizará en futuros 
proyectos. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  Octubre 2009 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 30. Riesgo N°5 
Tipo de Riesgo: Estimación 
Identificador: 005 
Descripción:  Imprecisión en la captura de requerimientos- Inadecuada determinación de 
funcionalidades y proceso con gran número de correcciones, lo cual genera un 
estiramiento no deseado del calendario 
Probabilidad: Moderado Efecto: Tolerable 

Estrategia de Mitigación:  Tratar de cumplir con la entrega de artefactos y aprovechar al 
máximo las eventuales reuniones que se susciten. 

Propietario:  Líder del Proyecto y Analista de 
Sistemas. 

Fecha Prevista:  Octubre- Noviembre 
2009 

 
Fuente: Autor (2010) 

 
Cuadro 31. Riesgo N°6 
Tipo de Riesgo: Personal 
Identificador: 006 
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Descripción:  Escasos conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los 
participantes- Fallas en el desarrollo del software. 
Probabilidad:  Moderado Efecto: Tolerable 

Estrategia de Mitigación:  Adiestrar lo antes posible a los participantes del proyecto, con 
el propósito de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  Mayo- Noviembre 2009 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 32. Riesgo N°7 
Tipo de Riesgo: Organizacional 

Identificador: 007 

Descripción:  Interrupción de las actividades administrativas por causas externas – Proyecto 
detenido. 
Probabilidad:  Moderado Efecto: Catastrófico 

Estrategia de Mitigación:  Buscar otro lugar de reunión y hablar con los asesores para 
cumplir con las actividades. 
Propietario:  Agentes Externos Fecha Prevista:  A partir de Octubre 2009 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 33. Riesgo N°8 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
 
Cuadro 34. Riesgo N°9 
Tipo de Riesgo: Estimación 
Identificador:  009 

Tipo de Riesgo: Tecnológico 
Identificador:  008 

Descripción:  El funcionamiento no adecuado del sistema.  La determinación inadecuada 
de las funcionalidades del sistema. 

Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Serio 

Estrategia de Mitigación:  Realizar una adecuada evaluación de la infraestructura 
existente, que permita en base a los resultados, diseñar la plataforma ideal para el 
sistema. 

Responsable:  Analista Fecha Prevista:  Octubre – Diciembre 
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Descripción:  Extensión para la culminación del proyecto. Modalidad del Proyecto pueda 
ser cambiada.   
Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Serio 
Estrategia de Mitigación:  Entrega a tiempo de los documentos. 
Propietario:  Analista Fecha Prevista:   Durante el desarrollo del proyecto 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 35. Riesgo N°10 
Tipo de Riesgo: Organizacional 
Identificador:  010 
Descripción:  El proyecto no se puede implantar por alta resistencia al cambio. Proyecto 
cancelado. 
Probabilidad: Baja Efecto del Riesgo: Catastrófico 
Estrategia de Mitigación:  Coordinar una estrategia de comunicación interna que 
involucre a los usuarios en las ventajas del nuevo sistema y establecer reuniones, foros y 
conferencias con la doble finalidad de transmitir el proyecto a los usuarios y recibir la 
retroalimentación que permita incorporar cambios que reduzcan la resistencia natural al 
cambio. 
Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista:   A partir de Marzo 2011 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 36. Riesgo N°11 
Tipo de Riesgo: Organizacional 
Identificador:  011 
Descripción:  No adecuación de las normas y los procedimientos a las funciones del 
nuevo software. Resistencia al cambio. 
Probabilidad: Baja Efecto del Riesgo: Catastrófico 

Estrategia de Mitigación:  Elaboración de manuales de normas y procedimientos de las 
funciones del software y hacer la respectiva inducción a los usuarios. 
Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista:   A partir de Marzo 2011 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 37. Riesgo N°12 
Tipo de Riesgo: Tecnología 
Identificador:  012 
Descripción:  No implantación de infraestructura tecnológica en la Sección de Caja. 
Proyecto cancelado.  
Probabilidad: Baja Efecto del Riesgo: Catastrófico 
Estrategia de Mitigación:  Realizar solicitudes de los equipos tecnológicos requeridos. 
Propietario: Analista-diseñador-programador Fecha Prevista:   A partir de Marzo 2011 

Fuente: Autor (2010) 
Cuadro 38. Riesgo N°13 
Tipo de Riesgo: Herramientas-Estimación 
Identificador:  013 
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Descripción:  Desempeñar muchos roles en el desarrollo del sistema. Retrasos en la 
entrega de documentos por falta de experiencia. 
Probabilidad: Tolerable  Efecto del Riesgo: Catastrófico 

Estrategia de Mitigación:  Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de 
desarrollo de software. 
Propietario:  Analista-
diseñador-programador 

Fecha Prevista:   Durante todo el proyecto 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 39. Riesgo N°14 
Tipo de Riesgo: Personal-Estimación 
Identificador:  014 

Descripción:  Pocos antecedentes con respecto a la metodología de desarrollo de 
software a utilizar. Retrasos en la finalización del proyecto. 
Probabilidad: Moderado Efecto del Riesgo: Catastrófico 
Estrategia de Mitigación:  Estudiar periódicamente la metodología a utilizar para tener 
conocimiento de las actividades y procesos a desarrollar. 
Propietario:  Arquitecto-
diseñador-programador. 

Fecha Prevista:   Durante todo el proyecto 

Fuente: Autor (2010) 
 

5.3 Plan de Gestión de Configuración 

Se realizó una gestión de configuración para llevar un registro de los 

documentos generados y sus versiones. Para este proyecto los elementos de 

configuración representan los entregables definidos en el Modelo de 

Procesos. Todos los productos del desarrollo del sistema (programas, 

documentos, datos, etc.) forman la configuración del software, a medida que 

el desarrollo de la aplicación avanzó la configuración creció rápidamente y 

surgieron cambios de diferente tipo, que obviamente afectaron a los 

productos ya elaborados.  

Para controlar los cambios del proyecto los documentos están 

identificados por versiones, las cuales se incrementaron a medida que se 

avanzó en el proyecto. Cada uno de estos documentos fueron revisados por 



 

 
157 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

el Centro de Computación, una vez realizados los cambios propuestos en los 

documentos se cambió a una nueva versión y así sucesivamente hasta 

obtener la versión definitiva del documento. 

También se incluye la gestión de las solicitudes de cambio (si se da el 

caso) y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 

dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el 

proyecto. Al final de cada iteración se estableció una baseline (un registro del 

estado de cada documento, estableciendo una versión), la cual pudo ser 

modificada sólo por una solicitud de cambio aprobada. 
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Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan 
en la Sección de Caja, adscrita a la Delegación de Finanzas de la Universidad 

de Oriente Núcleo Monagas 
MODELADO DEL NEGOCIO  

Versión <1.0 > 
Autor Fecha Versión  Descripción 

Melissa C. Rengel 04/11/2009 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 28/01/2010 0.91 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 01/03/2010 0.92 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 23/07/2010 0.93 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 15/10/2010 0.94 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 10/02//2011 1.0 Versión Final. 
 
1. Introducción 

Este documento permite identificar la organización y los procesos que se 

ejecutan en la Delegación de Finanzas, así como también modelar el negocio 

representando el ambiente o Sistema de la Sección de Caja, adscrita a esta 

delegación 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 a desarrollar debe satisfacer. 

2. Objetivos y Alcance del proyecto 

Obtener el Modelo de Negocio de la Sección de Caja, adscrita a la 

Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas, 

para lo cual se utilizará cadena de valor y diagrama de jerarquía. Esto 

permitirá representar de una manera abstracta el funcionamiento de la 

delegación y sección conociendo así los elementos (fines, procesos, actores, 
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reglas, estructura organizativa, entidades o recursos) que la conforman y las 

relaciones entre ellos. 

3. Definición del Sistema de Negocios 

El Sistema de Negocios contiene la información relacionada con la 

identificación de objetivos, alcance, componentes o subsistemas y las 

interacciones con otros sistemas, del sistema o contexto dentro del cual 

operará la aplicación. El producto resultante del proceso de Modelado de 

Negocios representará a este Sistema de Negocios, por lo que es importante 

contar con una descripción inicial de dicho sistema. 

En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de la información de la 

Delegación de Finanzas y sus secciones, entre ellas la Sección de Caja 

haciendo uso de entrevistas con los expertos del dominio, permitiendo 

determinar él o los problemas existentes, objetivos, recursos, estructura, 

entre otros. Se genera como producto el Diagrama de Jerarquía de Sistemas, 

según el primer modelo de Hitchins. 

La Figura 33 muestra el Modelo de Jerarquía de Sistemas de la Sección de 

Caja del Departamento de Finanzas, el cual permite representar la jerarquía 

de los sistemas que se delimitan dentro del decanato de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas, en la cual se destaca el Suprasistema, que 

contiene los sistemas pares: Coordinación Académica, Delegación de 

Desarrollo Estudiantil, Delegación de Planificación, Coordinación 

Administrativa, entre otros. En este último se encuentra el subsistema 

Delegación de Finanzas, al cual están circunscritos cuatro sistemas: Sección 

de Contabilidad, Comedor, Bienes Nacionales y Sección de Caja. El sistema 

en estudio, Sección de Caja lo integran, a su vez, dos subsistemas: Caja 
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Principal y Caja Auxiliar, los cuales mantienen relaciones entre sí y son 

apoyados por la sección de Contabilidad. 

 
Figura 33. Modelo de Jerarquía de Sistemas de la Se cción de Caja 
Fuente: Autor (2010). 

 

4. Modelo de Objetivos 

Este modelo contiene el conjunto de objetivos de la organización 

representados como una jerarquía de objetivos. La raíz de esta jerarquía 

representa la misión y la visión de la organización, pasando luego a 

especificar el objetivo general de la misma, que se descompone en un 

conjunto de sub-objetivos más precisos; a su vez, éstos se van 

descomponiendo – de manera recursiva, hasta lograr establecer los objetivos 
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de bajo nivel dentro de la organización, los cuales son asignados 

directamente a los procesos del negocio. 

A continuación se presenta en la figura siguiente (Ver Figura 34) el modelo 

de objetivos de la Delegación de Finanzas, el cual nos va a permitir mostrar 

las finalidades que el Sistema de Negocios debe alcanzar y que determinan 

su razón de ser. Entre estas finalidades está la misión del sistema, propósito, 

sus objetivos y procesos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Figura 34. Modelo de Objetivos de la Sección de Caj a. 
Fuente: Autor (2010). 
 
 

Objetivos No 
Operacionales 
 

Nivel 
Operacional 
 

Procesos de 
Negocio 
 

<<Delegación de Finanzas>> 

<<Misión>>  
Ejecutar todas las 
actividades requeridas 
para el mejor manejo de 
los recursos financieros, 
bajo el ordenamiento 
legal pertinente que rige 
la materia. 
 

<<Propósito>>  
 
Conducirse como una 
unidad de calidad, 
alcanzando los máximos 
niveles de eficiencia en 
función de constituirse en 
soporte fundamental en la 
estructura de servicios 
financieros que apoya a 
las dependencias 
académicas, 
administrativas y de 
servicio de la institución. 
 

<<Objetivo>>  
Contribuir al mantenimiento de 
un adecuado control interno, a 
través de los registros 
permanentes, de la emisión de 
informes periódicos y de la 
utilización de la normativa 
legal existente para determinar 
la pertinencia de los posibles 
pagos programados de 
acuerdo a la disponibilidad 
financiera. 
 

<<Objetivo de la Sección 
de Contabilidad>> 

Controlar las operaciones 
financieras de la 
institución.  
 

<<Objetivo de la Sección 
de Caja>>  Recaudar los 
ingresos y Efectuar los 
pagos de todos los 
compromisos de la 
institución. 
 

<<Objetivo de Bienes 
Nacionales>> Controlar 
las operaciones 
relacionadas con los 
bienes pertenecientes  
 

<<Objetivo del Comedor 
Universitario>> Proveer 
una alimentación sana y 
balanceada a los 
estudiantes y trabajadores 
de la institución. 
 

     
 

P-4.2 
Realizar 
Pedidos de 
Insumos  

 P-4.3 
Elaborar 
Órdenes 
de Pago  

 P-4.4 
Registrar 
Insumos  

 P-4.1 
Planificación 
alimentaria  

 P-4.6 
Elaborar 
Reportes 
Mensuales 
de Costos 

 P-4.5 
Elabora
ción de 
Menús 

 P-4.6 
Registro de 
Comensales  

  P-2.1 
Ingresos 

P-2.2 
Egresos    P-1.2 

Realizar 
Registros 
Contables 

 

P-3.1 
Incorpor
ación de 

Bien 

P-3.3 
Traslado 
de Bien  

P-3.2 
Desincorp
oración de 

Bien 

P-1.1 
Elaborar 
Cheques 
 

P-3.3 
Inventario 
de Bienes  
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5. Modelo de Procesos del Negocio 

Este modelo representa el conjunto de procesos que se realizan en La 

Delegación de Finanzas y que conllevan al logro de los objetivos de alto nivel 

de la misma. Como punto de partida se define la cadena de valor del Sistema 

de Negocios (Delegación de Finanzas), la cual agrupa los procesos del 

negocio en dos grandes categorías: los procesos primarios 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. 

Debido a la complejidad de una organización, cada proceso primario y de 

apoyo de la cadena de valor, se va descomponiendo en un conjunto de 

subprocesos cada vez mas simples, hasta alcanzar el nivel de especificación 

de las actividades que son ejecutadas directamente por los actores del 

Sistema de Negocios. 

Vale acotar que para la recopilación de dicha información fue a través de 

entrevistas, realizadas al personal de la Delegación de Finanzas y la Sección 

de Caja de ésta casa de estudio. Otras técnicas utilizadas fueron la 

observación directa y la consulta de material en digital encontrado en el 

portal de la universidad, material impreso proporcionado por el personal de la 

Sección de Caja. 

Cadena de Valor 

La Cadena de Valor es el equivalente al mapa de proceso de cualquier 

organización (según el Modelado de Negocios orientado por objetos), y la 

correspondiente a la Delegación estudiada, especifica los procesos 

fundamentales que definen a dicha dependencia, los procesos de apoyo 
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(administrativos y técnicos) requeridos para la consecución de los anteriores, 

así como la relación entre los mencionados. La relación entre dichos 

procesos es lo que se llama Cadena de Valor. Los procesos de Negocio 

deben ser modelados como una jerarquía de procesos y actividades al más 

alto nivel. 

La Cadena de Valor de la Sección de Caja especifica los procesos 

fundamentales que definen a dicha sección, los procesos de apoyo 

(administrativos y técnicos) requeridos para la consecución de los anteriores, 

así como la relación entre los mencionados. En la Figura 35 se muestra la 

cadena de valor de la Sección de Caja compuesta por dos (2) procesos 

fundamentales y cuatro (3) procesos de apoyo que permiten el desarrollo de 

los primarios. 

 

PF-1 
Ingresos

PF-2 
Egresos

PA-1 Recursos Humanos

PA-2 Archiv os, Material de Papelería

PA-3 Recursos Tecnológicos

 
Figura 35. Cadena de Valor de la Sección de Caja. 
Fuente: Autor (2010). 

 
 

Procesos de la Cadena de Valor 

En esta sección se describen los procesos de la Delegación de Finanzas, 

definidos en anteriormente en de la cadena de valor (Figura 37), utilizando el 

Procesos 
Fundamentales 

Procesos 
de Apoyo 
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Diagrama de Jerarquía de Proceso. A partir del diagrama de jerarquía se 

obtienen los procesos de la Sección de Caja, los cuales se describirán más 

detalladamente a través del Diagrama de Proceso y Diagrama de 

Actividades. 

 

Diagrama de Proceso 

El diagrama de proceso de la Sección de Caja representa los conceptos que 

delimitan la obtención de los propósitos u objetivos del mismo, estacando los 

actores que controlan, ejecutan y apoyan el logro de cada uno de los 

procesos fundamentales y de apoyo que se despliegan en la misma, las 

leyes que lo enmarcan, y cada uno de los elementos que allí se resaltan. 

 

Diagrama de los Procesos Fundamentales 

A continuación se muestra los diagramas de jerarquía de los procesos 

fundamentales de la cadena de valor (Ver Diagramas 1): 

 
analysis Diagrama de Jerarquía

Sección de 
Caja

PF-1 
Ingresos

PF-2 
Egresos

PF-1.1 
Solicitud de 

Aranceles

PF-2.1 
Entrega de 

Cheques

PF-2.2 
Entrega de 
Cestatickets

PF-2.3 
Entrega de 

Efectiv o

 
Diagrama 1. Diagrama de Jerarquía de los procesos f undamentales de la Sección de Caja. 

Fuente: Autor (2010). 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 
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Ahora bien, profundizaremos en los procesos del sistema en estudio, 

Sección de Caja, mostrando a continuación los diagramas de los procesos y 

diagramas de actividad de los procesos descompuestos anteriormente (Ver 

Diagramas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 

 
En el diagrama 2 se muestra el diagrama de proceso de la Solicitar de 

Aranceles. 

 
 
 

 
Diagrama 2 . Diagrama de Proceso Solicitar de Aranceles. 
Fuente: Autor (2010). 

 
En el diagrama 3 se muestra el diagrama de actividad del proceso Solicitud 

de Aranceles. 
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PF- 1.1 Solicitud de Aranceles

Sección de 
Caja

PF-1 
Ingresos

PF-2 
Egresos

PF-1.1 
Solicitud de 

Aranceles

Solicita Venta de Aranceles Solicita Documento de Identidad

Introduce datos

[cedula] 
Entrega

Verifica datos

¿datos correctos?

Pregunta aranceles a solicitarDa Petición

Selecciona aranceles a solicitar

Comunica y solicita monto a pagar

¿Canceló?
[Pago recibido] 

Recibe

Imprime, sella y entrega solicitudRecibe solicitud

Cancela solicitud

 
Diagrama 3. Diagrama de Actividades del Proceso Sol icitar de Aranceles. 
Fuente: Autor (2010). 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 

No 

Si 

No 

Si 

Estudiante y/o Trabajador Cajero (a) 
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En el diagrama 4 se muestra el diagrama de proceso de Entrega de 

Cheques. 

 

 
Diagrama 4 . Diagrama de Proceso Entrega de Cheques. 
Fuente: Autor (2010). 
 

 
En el diagrama 5 se muestra el diagrama de actividad del proceso Entrega 

de Cheques. 
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PF- 2.1 Entrega de Cheques

Sección de 
Caja

PF-1 
Ingresos

PF-2 
Egresos

Solicita Cheque Solicita Documento de Identidad

Introduce datos en el sistema
[cedula] 
Entrega

Verifica datos

¿Existe Pago?

Busca en archiv os

Da Petición

Recibe Cheque

Solicita firma del beneficiario

¿Datos
Correctos?

[Cheque] 
Entrega

Entrega copia de cedula

Cancela solicitud

PF-2.1 
Entrega de 

Cheques

PF-2.2 
Entrega de 
Cestatickets

PF-2.3 
Entrega de 

Efectiv o

¿cheque del núcleo?

Cambia el estado del Cheque a entregado

Solicita firma

Firma

 
Diagrama 5 . Diagrama de Actividades del Proceso Entrega de Che ques. 
Fuente: Autor (2010). 
 

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Trabajador     Cajero (a) 
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En el diagrama 6 se muestra el diagrama de proceso de Entrega de 

Cestatickets. 

 
 

 
 

Diagrama 6 . Diagrama de Proceso Entrega de Cestatickets. 
Fuente: Autor (2010). 
 
 
En el diagrama 7 se muestra el diagrama de actividad del proceso Entrega 

de Cestatickets. 
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PF- 2.2 Entrega de Cestaticket

Sección de 
Caja

PF-1 
Ingresos

PF-2 
Egresos

Solicita Cestaticket Solicita Documento de Identidad

[cedula] 
Entrega

Verifica datos

¿Existe Pago?

Busca en listado

Firma Comprobante

Recibe Cestaticket

Solicita firma del beneficiario

¿Datos
Correctos?

[Cestaticket] 
Entrega

Cancela solicitud

PF-2.1 
Entrega de 

Cheques

PF-2.2 
Entrega de 
Cestatickets

PF-2.3 
Entrega de 

Efectiv o

Coloca nota de entregado en listado

Diagra
ma 7. Diagrama de Actividades del Proceso Entrega d e Cestaticket 
Fuente: Autor (2010). 

Nivel 0  

Nivel 1 

Nivel 2 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

Trabajador  Cajero (a)  
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En el diagrama 8 se muestra el diagrama de proceso de Entrega de Efectivo. 

 
 

 
 

Diagrama 8 . Diagrama de Proceso Entrega de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010). 
 
 
En el diagrama 9 se muestra el diagrama de actividad del proceso Entrega 

de Efectivo. 
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PF- 2.3 Entrega de Efectiv o

Sección de 
Caja

PF-1 
Ingresos

PF-2 
Egresos

Solicita Efectiv o Solicita Documento de Identidad

[cedula] 
Entrega

Verifica datos

¿Existe Orden
de Pago?

Busca en archiv os

Recibe Efectiv o

Solicita firma del beneficiario

¿Datos
Correctos?

[Efectiv o] 
Entrega

Cancela solicitud

PF-2.1 
Entrega de 

Cheque

PF-2.2 
Entrega de 
Cestatickets

PF-2.3 
Entrega de 

Efectiv o

Guarda Comprobante

Firma Comprobante

. 
Diagrama 9 . Diagrama Actividades del Proceso Entrega de Orden de Efectivo 
Fuente: Autor (2010). 
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No 
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6. Modelo de Reglas 

   El modelo de las reglas de negocio identifica las reglas (leyes, reglamentos, 

normas u otros) implícitas en los procesos de negocio, por cuanto controlan, 

restringen, limitan y condicionan la ejecución de los procesos tanto fundamentales 

como de apoyo de la Sección de Caja, en este caso. En la Figura 36, se muestra el 

modelado de reglas de dicha sección universitaria. 

 

Figura 36. Modelo de Reglas de la Sección de Caja 
Fuente: Autor (2010). 

 
 

7. Modelo de Actores 
  

Este modelo representa el conjunto de actores que participan en la 

ejecución de las actividades y procesos del negocio. Los actores pueden ser 
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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/o supervisión de un conjunto de 

actividades y/o tareas participa activamente en los procesos de negocios. 

Los actores que pertenecen a una organización o Sistema de Negocios, 

forman parte de una unidad o dependencia, por lo que se requiere modelar 

también sus actores; de manera que, se pueda definir las relaciones de 

dependencia y autoridad entre los diferentes actores y los roles que ejecutan 

en cada uno de los procesos organizacionales. 

En la Sección de Caja laboran dos (2) personas denominadas cajeros, 

sus funciones, responsabilidades y atributos se describen a continuación: 

 Funciones 

  Los cajeros tienen las siguientes funciones: 

I. Recaudar los ingresos propios del Núcleo y consignarlos en las cuentas 

correspondientes. 

II. Efectuar los pagos autorizados. 

III. Preparar un informe diario del movimiento de entrada y salida de caja. 

IV. Responder por los fondos recibidos para su depósito o pago. 

V. Llevar los registros y las relaciones que sean necesarias. 

El Modelo de Actores de la Sección de Caja es descrito en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 40. Modelo de Actores. 
Código Símbolo Responsabilidad Responsable 

 
 
 

A-01 

 
 

Cajero Principal  

Se encarga de la recepción de los pagos en sus distintas 
formas, atención de los usuarios (Personal, proveedores 
y estudiantes) para comunicación de información, pago 
de compromisos, recepción de aranceles y otros 
ingresos. Además de llevar los registros de los 
movimientos de entrada y salida de la caja. De la misma 
manera realizar los depósitos y retiros bancarios. 

Leomar Campos.  

 
 

A-02 

 
 

Cajera Auxiliar  

Se encarga de la recepción de los pagos de aranceles 
por partes de los estudiantes y personal de la Institución. 
Además de llevar los registros y reportes de los ingresos 
de la caja derivados del pago de aranceles. Así mismo 
realizar los depósitos de dichos ingresos. 

Yanitza Fajardo  

 
A-03 

Jefe de la Delegación de Finanzas

Se encarga de enviar los cheques, emitir autorizaciones, 
órdenes de pago y recibir los reportes. 

 
Lcdo. Fidel García 

 
 
 

A-04 

 

Usuarios  

Son las personas que hacen uso de los servicios 
prestados por la Sección de Caja. 

Personal (Docente, 
Administrativo y 
Obrero), 
Estudiantes y 
Proveedores. 

Fuente: Autor (2010) 
 

8. Modelo de Objetos 

La ejecución de los procesos involucra un conjunto de elementos 

denominados objetos del negocio, un objeto es la instancia de una clase, 

cuenta con atributos y acciones que en conjunto son sus características o 

rasgos. El modelo de objetos 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. Estos recursos son utilizados tanto a nivel de 

operaciones básicas como a nivel de los procesos de toma de decisiones en 

los diferentes niveles gerenciales de una organización o sistema. 
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Con los diagramas de clases en UML, donde se modelan los objetos de 

negocio que son utilizados, creados, producidos o transformados por un 

proceso particular. Mediante este diagrama se describen las entidades  y 

estructuras  que contienen información valiosa para  la Sección de caja, lo 

cual es muy útil para entender cómo se comunican los elementos del 

Negocio. A continuación se muestra el modelo dl dominio: 

 
usuario solicitud de 

aranceles
comprobante caja

Control de 
Estudios

Delegacion de 
Personal

Direccion de 
Postgrado cuadre de caja

deposito

relación de 
ingresos

entrega de cheque

aranceles

cajero

cheque

Reporte

Sección de 
Contabilidad

entrega de 
cestaticket

cestaticket

entrega de 
efectiv o

orden de efectiv oefectiv o

Jefe de Finanzas

realiza genera

enviado

es cancelado

enviado enviado

genera

genera

generan generan generan

entrega

solicita

tiene

realiza

procesada por

busca

entrega a

genera

solicita

procesada por

busca

entrega a

genera

procesada por

solicita

busca

asignado
entrega a

genera

genera

entregado

reporta a

entregado

 
Diagrama 10.  Modelo de objetos de negocio 
Fuente: Autor (2010) 

9. Modelo de Eventos 

Otro de los aspectos fundamentales que puede ser capturado en un modelo 

de negocio, es el modelo de eventos. Éste modelo permite representar el 

flujo de trabajo que es llevado a cabo cuando ocurre un evento bien sea 

externo o interno. Los eventos del negocio son hechos cuya ocurrencia 

dispara la ejecución inmediata de un conjunto de acciones asociadas a los 

procesos del negocio. Esta ocurrencia puede causar alteraciones sobre los 

estados de los objetos de negocios como resultado de las acciones 

realizadas en ese instante; un evento puede provocar la ejecución en 
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secuencia o no de un conjunto de acciones en distintos procesos del 

negocio. 

Los eventos del negocio necesitan ser identificados y especificados de 

manera que pueda modelarse tanto sus causas o fuentes de origen como 

sus efectos o impactos en objetos y procesos del negocio. Los eventos 

pueden ser: planificados o no, internos originados dentro del mismo sistema 

o externos cuando provienen del contexto del sistema de negocios. El 

proceso de Modelado de Eventos es caracterizado por la Matriz evento vs. 

Proceso de Negocio. En esta matriz se muestra los aspectos fundamentales 

que puede ser capturado en el modelo de negocio para el modelo de 

eventos. Éste modelo permite representar el flujo de trabajo que es llevado a 

cabo cuando ocurre un evento bien sea externo o interno. Los diferentes 

eventos que fueron identificados dentro de la Sección de Caja se presentan 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 41. Modelo de Eventos  

 
Fuente Autor (2010) 
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Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan 
en la Sección de Caja de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO  DE DEFINICION DE REQUISITOS 
Versión 1.0 

Autor  Fecha  Versión  Descripción  
Melissa C. Rengel 28/01/2010 0.90 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Melissa C. Rengel 23//07/2010 0.91 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Melissa C. Rengel 15/10/2010 0.92 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo. 
Melissa C. Rengel 10/02/2011 1.0 Versión final. 

 
1. Introducción 

El presente documento tiene como propósito definir los requisitos que se 

identifican y analizan durante las actividades de descubrimiento en la gestión 

de requisitos. Describe los requisitos funcionales y no-funcionales que los 

actores de la Sección de Caja tienen con respecto al software que se desea 

desarrollar. 

2. Descubrimiento de requisitos  

La Ingeniería de Requisitos es el proceso técnico, usado, para descubrir, 

analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos que las aplicaciones 

empresariales deben satisfacer. El diagrama de procesos de la Ingeniería de 

Requisitos se presenta en la figura siguiente: 

 

 

 
 
Figura 37. Diagrama de proceso de Ingeniería de req uisitos 
Fuente: Montilva Jonás (2007) 

Ingenierí a de 
Requisitos  

<<producto>> - 
Documento 

Definición de 
Requisitos. 
 Documento 

Especificación de 
Requisitos 

<<modelo>> 
Modelo del 

Negocio 

<<documento>> 
Documento Inicio del 

Proyecto 
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A continuación se muestra el diagrama de jerarquía de Ingeniería de 

Requisitos: 

 
Figura 38. Diagrama de jerarquía de Ingeniería de r equisitos 
Fuente: Autor (2010) 

Descubrimiento de Requisitos 

Consiste en capturar las necesidades que los clientes, usuarios y otros 

interesados tienen en relación a la aplicación empresarial. Este subproceso 

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. 

Análisis de Requisitos 

Este subproceso consiste en determinar y resolver posibles conflictos entre 

los requisitos y establecer la interacción de la aplicación empresarial con su 

dominio o ambiente. 

Especificación de Requisitos  

Este subproceso se relaciona con la documentación de los requisitos 

definidos. Contempla dos conjuntos de actividades, la definición de la 
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estructura del documento de requisitos y la especificación técnica detallada 

del documento de requisitos. 

2.1 Objetivo del Negocio 

El objetivo de la Sección de Caja es recaudar los ingresos, efectuar los 

pagos de todos los compromisos del Núcleo. 

Procesos del Negocio 

Documento Modelo del Negocio (Modelo de Procesos). 

2.2 Reglas del Negocio 

En esta fase se describen las Reglas del Negocio (leyes, reglamentos, normas 

u otros) implícitas en los procesos de negocio, por cuanto controlan, 

restringen, limitan y condicionan la ejecución de los procesos tanto 

fundamentales como de apoyo de la Sección de Caja, en este caso. A 

continuación se muestra un cuadro donde se resaltan las reglas de negocio de 

dicha sección universitaria. 

Cuadro 42. Reglas del Negocio. 

Código Descripción Fuente Variación 
Regla 

del 
Negocio 

RN-01 
Los ingresos serán recaudados por las Cajas 
del Núcleo. 

REGLAMENTO PARA LA 
RECAUDACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL  DE LOS 

INGRESOS PROPIOS, 
DONACIONES Y APORTES 

A LA UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE. 

Baja  

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 42. (Continuación) 

Código Descripción Fuente Variación 
Regla 

del 
Negocio 

RN-02 

Los funcionarios autorizados para recaudar 
los ingresos propios, donaciones en efectivo y 
aportes, depositarán diariamente en una 
cuenta bancaria, abierta para tales efectos, la 
totalidad de la recaudación del día anterior. 

REGLAMENTO PARA LA 
RECAUDACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL  DE LOS 

INGRESOS PROPIOS, 
DONACIONES Y APORTES 

A LA UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE. 

Baja  

RN-03 

Las planillas de depósitos bancarios, 
debidamente validadas por el banco, serán 
enviadas diariamente a la Unidad de 
Contabilidad del rectorado o del Núcleo 
pertinentes acompañadas de una relación 
descriptiva del origen de los ingresos que 
conforman el monto depositado. 

REGLAMENTO PARA LA 
RECAUDACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL  DE LOS 

INGRESOS PROPIOS, 
DONACIONES Y APORTES 

A LA UNIVERSIDAD DE 
ORIENTE. 

Baja  

RN-04 

Toda Solicitud de Orden de Pago al momento 
de su cancelación, así como a los 
documentos que lo sustenten (Facturas, 
Orden de Compra o Servicio, Oficio o 
cualquier Documento que ordene la 
elaboración de la misma) se le debe colocar 
un Sello Fechador que indique la palabra 
“Pagado”. Este sello es el instrumento de 
control que, una vez estampado en los 
Documentos mencionados, certifica que el 
soporte ha sido usado para pagar una 
obligación. Su uso inhabilita cualquier 
Documento de manera que no pueda usarse 
para sustentar un nuevo pago. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Baja  

RN-05 

La Unidad de Finanzas, a través de las 
Dependencias Administrativas adscritas a 
ella, deben llevar el control de todas las 
Cuentas (por cobrar, por pagar, relaciones de 
Cheques e ingresos, conciliaciones, entre 
otras.) con sus respectivos Soportes y 
Documentos que respalden la autenticidad de 
las mismas. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Baja  

RN-06 

Los Cheques y otros valores deben estar 
resguardados en una Caja de Seguridad, bajo 
la custodia del Cajero quién será, junto con el 
Jefe de la Unidad de Finanzas, los dos únicos 
funcionarios con responsabilidad y 
conocimiento de la Clave seguridad para la 
apertura de la misma. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Baja  

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 42. (Continuación) 

Código Descripción Fuente Variación 
Regla 

del 
Negocio 

RN-07 
Todo Cheque emitido por la Universidad de 
Oriente debe llevar impreso la leyenda “No 
Endosable”. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Baja  

RN-08 

Para retirar cualquier Cheque de las 
Unidades de Caja de la Institución cuando se 
trate de una Persona Natural, se deben exigir 
los siguientes requisitos:  
• Cédula de Identidad laminada del 
Beneficiario.  
En caso de ser retirado por otra persona, 
debe ser autorizado por escrito y anexar 
copia de la Cédula de Identidad del 
beneficiario y de la persona autorizada. Si el 
monto del Cheque es mayor a las 500 
Unidades Tributarias, la persona autorizada 
debe presentar documentos justificativos tales 
como: informes médicos, documentos 
legales, entre otros, que demuestren la 
incapacidad del beneficiario a retirar 
personalmente el Cheque, o en su defecto 
presentar poder notariado que lo autorice 
como representante legal. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Baja  

RN-09 

Para retirar cualquier Cheque de las 
Unidades de Caja de la Institución cuando se 
trate de una Persona Jurídica, se deben exigir 
los siguientes requisitos:  
• Acta Constitutiva original del Beneficiario 
para identificar la(s) persona(s) autorizada(s) 
para retirar el Cheque.  
• En caso de ser retirado por otra persona, 
debe entregar un Poder Notariado o 
autorización escrita de la empresa, original y 
copia del Acta Constitutiva del Beneficiario 
para verificar la autenticidad de la misma, RIF 
vigente y Cédula de Identidad laminada de la 
persona autorizada para retirar el Cheque. La 
documentación presentada debe anexarse a 
la Solicitud de Orden de Pago. 
Envía original del Comprobante de Cheque, 
la(s) Solicitud(es) de Orden de Pago y toda la 
documentación anexa al Funcionario 
responsable de la revisión posterior. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Baja  

Fuente: Autor (2010) 



 

 
183 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

Cuadro 42. (Continuación) 

Código Descripción Fuente Variación 
Regla 

del 
Negocio 

RN-10 

La apertura, el manejo y el funcionamiento 
de los Fondos de Trabajo y Caja Chica 
están normados en el Manual para el 
Funcionamiento de los Fondos de Trabajo. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Baja  

RN-11 

Para la solicitud de los siguientes 
aranceles de grado deben hacerse 
individualmente: Aranceles de grado, 
Certificación de Notas, Certificación de 
Título, Notas Certificadas, Reconocimiento 
de Título, Autenticación de Título. 

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE ESTUDIOS Baja  

RN-12 El cajero no podrá hacer efectivo cheques 
a través de Caja. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Baja  

RN-13 
El cajero no podrá hacer uso del dinero de 
Caja para negocios particulares. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

RN-14 
El cajero no podrá entregar cheques a los 
beneficiarios sin la previa presentación de 
la cédula de identidad. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja RN-16 

RN-15 
El cajero no podrá entregar cheques a 
terceras personas sin la debida 
autorización para reclamarlos. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja RN-15 

RN-16 

El cajero no podrá efectuar pagos, 
cualquiera que sea la cantidad, si antes no 
han sido conformados por las personas 
autorizadas al efecto. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

RN-17 
El cajero no podrá apoderarse de un 
sobrante o cubrir un faltante con sus 
fondos personales. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

RN-18 
Los pagos por Caja Chica sólo tendrán 
control presupuestario; los demás 
Controles se harán posteriormente. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

RN-19 

Los viáticos de personal adscritos a otros 
Núcleos sólo se pagarán por el Núcleo 
respectivo, salvo aquellos casos 
expresamente autorizados por una 
autoridad. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 42. (Continuación) 

Código Descripción Fuente Variación 
Regla 

del 
Negocio 

RN-20 

Cuando se hayan concedido anticipos 
para gastos de vehículos, compras, 
servicios, etc., quien los recibe está en la 
obligación de justificar el gasto mediante 
los recibos correspondientes y reintegrar la 
diferencia en dinero si fuere el caso, en un 
lapso no mayor a ocho (8) días. De no 
efectuarse dicha justificación, el Cajero 
estará en la obligación de enviar los 
comprobantes de la entrega del anticipo a 
su supervisor, para que solicite el 
descuento por Nómina. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

RN-21 

Los cheques, que no hayan sido retirados 
de la Caja por el beneficiario en el 
transcurso de noventa (90) días contados 
a partir de la fecha de de emisión del 
cheque, deberán ser enviados a la 
Dependencia del Núcleo que los emitió 
para sus anulación. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

RN-22 

Mensualmente, servicios administrativos 
en el Rectorado y Delegación de Finanzas 
en los Núcleos, elaborarán un resumen 
mensual de los pagos por Caja Chica, con 
la siguiente información: Fecha, 
Dependencia y Monto. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

RN-23 

Las Cajas estarán sometidas a arqueos 
periódicos de parte del supervisor 
inmediato o Contraloría Interna y a las 
intervenciones que practique la Contraloría 
General de la República. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

RN-24 

Podrán autorizar pagos por Caja Chica: 
Rectorado: Autoridades, Coordinadores 
Académicos y Administrativos, Consultor 
Jurídico y Directores. 
Núcleos: Decano, Coordinador 
Académico, Coordinador Administrativo, 
Directores de Escuela, Director Unidad 
Cursos Básicos y Directores de Institutos y 
Centros de Investigación. 

MANUAL DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 

LA EJECUCION Y 
CONTROL DE LOS 

RECURSOS 

Baja  

Fuente: Autor (2010) 
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2.3 Descripción de Actores 

A continuación se muestra un cuadro que representa el conjunto de actores 

que participan en la ejecución de las actividades y procesos del negocio. 

 
Cuadro 43. Actores del Negocio. 

Fuente: Autor (2010) 
 

2.4 Recolección de requisitos funcionales 

En esta fase se lleva a cabo el levantamiento de la información de la Sección 

de Caja haciendo uso de entrevistas con los expertos del dominio (cajeros, 

jefe de Delegación de Finanzas) permitiendo determinar los requisitos 

funcionales y no funcionales del software a desarrollar. A continuación se 

muestra en el cuadro 44 la lista de requisitos funcionales. 

Código Símbolo Responsabilidad Responsable 
 
 
 

A-01 

 
 

Cajero Principal  

Se encarga de la recepción de los pagos en sus 
distintas formas, atención de los usuarios 
(Personal, proveedores y estudiantes) para 
comunicación de información, pago de 
compromisos, recepción de aranceles y otros 
ingresos. Además de llevar los registros de los 
movimientos de entrada y salida de la caja. De la 
misma manera realizar los depósitos y retiros 
bancarios. 

Leomar Campos.  

 
 

A-02 

 

Cajera Auxiliar  

Se encarga de la recepción de los pagos de 
aranceles por partes de los estudiantes y 
personal de la Institución. Además de llevar los 
registros y reportes de los ingresos de la caja 
derivados del pago de aranceles. Así mismo 
realizar los depósitos de dichos ingresos. 

Yanitza Fajardo  

 
A-03 

Delegado de Finanzas

Se encarga de enviar los cheques, emitir 
autorizaciones, órdenes de pago y recibir los 
reportes. 

 
Lic. Fidel García 

 
 
 

A-04 

 

Usuarios  

Son las personas que hacen uso de los servicios 
prestados por la Sección de Caja. 

Personal (Docente, 
Administrativo y 
Obrero), Estudiantes 
y Proveedores. 
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Lista de Requisitos Funcionales Preliminares 

Cuadro 44. Lista de Requisitos Funcionales Prelimin ares. 

Código Descripción Usuario Proceso 
Regla 

de 
Negocio 

Medio 

RF-01 El software debe ser sumamente seguro. Cajeros y 
Usuarios 

Todos 
 

N/A Línea 

RF-02 El software debe poseer un módulo de 
validación de acceso a la aplicación.  

Cajeros y 
Usuarios 

Todos 
 N/A Línea 

RF-03 El software debe permitir acceder de 
manera rápida y sencilla a la información.  

Cajeros y 
Usuarios 

Todos 
 

N/A Línea 

RF-04 
El software debe contar con toda la 
información institucional necesaria para el 
sistema.  

Cajeros y 
Usuarios 

Todos 
 N/A Línea 

RF-05 
El software debe estar conectado con el 
Dpto. de Control de Estudios, Delegación 
de Personal y Delegación de Postgrado.  

Cajeros y 
Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

RF-06 

El software debe permitir a los usuarios la 
realización de consultas de información 
sobre cheques, cestaticket y órdenes de 
efectivo.  

Cajeros y 
Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

RF-07 El software debe permitir la carga de los 
procesos de la sección.  

Cajeros PF-1.1 N/A Línea 

RF-08 El Software debe permitir a los usuarios 
vía Web solicitar aranceles.  Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

RF-09 
El Software debe permitir a los usuarios 
vía Web cuando realice solicitud de 
aranceles, guardar e imprimir solicitud. 

Usuarios PF-1.1 N/A Línea e Impreso 

RF-10 
En el proceso Solicitar Aranceles el 
usuario no puede solicitar más de dos 
aranceles del mismo tipo.  

Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

RF-11 
El software debe permitir en el proceso 
Solicitar Aranceles que el usuario solicite 
ciertos aranceles por separado. 

Usuarios 
PF-1.1 

 N/A Línea 

RF-12 
El software debe permitir a los cajeros 
mediante una bandeja ver las solicitudes 
creadas y pagadas por los usuarios. 

Cajeros PF-1.1 N/A Línea 

RF-13 

El Software debe permitir a los cajeros en 
el proceso Solicitar Aranceles, cuando el 
usuario se dirija a Caja a cancelar el monto 
de su solicitud cambiar el “Status” a 
Pagado.  

Cajeros PF-2.1 N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 44. (Continuación) 

Código Descripción Usuario Proceso 
Regla 

de 
Negocio 

Medio 

RF-14 

El Software debe poseer una interfaz 
para la Delegación de Personal, Dpto. de 
Control de Estudios y Delegación de 
Postgrado con una bandeja principal que 
contenga todas las solicitudes que ya 
han sido “Pagadas” en la Sección de 
Caja.  

Delegación 
de Personal, 

Dpto. de 
Control de 
Estudios y 
Delegación 

de Postgrado 

PF-2.1 N/A Línea 

RF-15 

Debe  permitir la consulta y posterior 
impresión de los cuadres de Venta de 
Aranceles, que han sido cancelados para 
un determinado periodo, mostrando los 
siguientes datos: descripción del arancel, 
monto, cantidad y total de la venta del 
día.  

Cajeros PF-2.1 N/A Línea e 
Impreso 

RF-16 

Debe  permitir la consulta y posterior 
impresión de la relación diaria de 
ingresos de Venta de Aranceles, que han 
sido cancelados diariamente, a través de 
una tabla mostrando los siguientes 
datos: códigos (presupuestario y 
financiero) de los aranceles y su monto 
en el lado que corresponda (debe y 
haber). Así como también el depósito 
correspondiente 

Cajeros PF-2.1 N/A Línea e 
Impreso 

RF-17 
Debe permitir al administrador ingresar 
nuevos, modificar o eliminar datos de 
aranceles.  

Administrador PF-2.1 N/A Línea 

RF-18 

El Software debe permitir que las 
solicitudes que se hayan realizado y no 
se hayan cancelado en un período de 
tres días, sean eliminadas 
automáticamente de la bandejas de 
entrada (Delegación de Personal, Dpto. 
de Control de Estudios y Delegación de 
Postgrado).  

Delegación 
de Personal, 

Dpto. de 
Control de 
Estudios y 
Delegación 

de Postgrado 

PF-2.1 N/A Línea 

RF-19 

El Software debe permitir a los 
encargados de la Delegación de 
Personal, Dpto. de Control de Estudios y 
Delegación de Postgrado en el proceso 
de Venta de Aranceles, cuando el 
usuario se dirija a buscar sus 
documentos cambiar el “Status” a 
Entregado.  

Delegación 
de Personal, 

Dpto. de 
Control de 
Estudios y 
Delegación 

de Postgrado 

PF-2.1 N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 44. (Continuación) 

Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-20 El Software debe permitir a los Cajeros 
consultar  los datos  de los cheques.  

Cajero 
Principal PF-2.1 N/A Línea 

RF-21 El software debe estar conectado con el 
Sistema de Emisión de Cheque.  

Cajeros PF-2.1 N/A Línea 

RF-22 El Software debe permitir a los usuarios 
consultar  vía Web, si tiene pago.  

Usuarios PF-2.1 N/A Línea 

RF-23 

El Software debe permitir a los cajeros 
cambiar el “Status” de los cheques de: En 
espera de firmas a Pendiente, Pendiente 
a Entregado, Pendiente a devuelto; según 
el caso.  

Cajero 
Principal PF-2.1 N/A Línea 

RF-24 
El Software debe permitir que el cajero 
principal pueda ingresar datos de 
Cheques.  

Cajero 
Principal PF-2.1 N/A Línea 

 
RF-25 

El Software debe permitir la consulta y 
posterior impresión de los reportes de 
cheques según su “Status para un 
determinado periodo, mostrando los 
siguientes datos: nombre del beneficiario, 
fecha de elaboración y entrega, número 
del cheque, monto.  

Cajero 
Principal PF-2.1 N/A Línea 

RF-26 
El software debe conectarse con la base 
de datos del Dpto. de Finanzas para 
obtener la información de los cestatickets.  

Cajeros PF-2.2 N/A  

RF-27 El Software debe permitir a los usuarios 
consultar  vía Web, si tiene Cestaticket.  

Usuarios PF-2.2 N/A Línea 

RF-28 El Software debe permitir a los Cajeros 
consultar  los datos  de los Cestaticket.  

Cajero 
Principal PF-2.2 N/A Línea 

RF-29 
El Software debe permitir a los cajeros 
cambiar el “Status” de los Cestaticket de: 
Pendiente a Entregado.  

Cajero 
Principal PF-2.2 N/A Línea 

 
RF-30 

El Software debe permitir la consulta y 
posterior impresión de los reportes de 
Cestaticket según su “Status para un 
determinado periodo, mostrando los 
siguientes datos: nombre del beneficiario, 
mes de emisión, fecha de entrega, y 
monto.  

Cajero 
Principal PF-2.2 N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 44. (Continuación) 

Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-31 
El Software debe permitir a los Cajeros 
consultar  los datos  de Órdenes de 
Efectivo.  

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

RF-32 

El Software debe permitir a los cajeros 
cambiar el “Status” de las Órdenes de 
Efectivo de: Pendiente a Pagado y de 
Pendiente a Solicitud de Efectivo.  

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

 
 

RF-33 

El Software debe permitir la consulta y 
posterior impresión de los reportes de 
Ordenes de Efectivo según su “Status 
para un determinado periodo, mostrando 
los siguientes datos: nombre del 
beneficiario, fecha de emisión y entrega, 
y monto.  

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

 
 

RF-34 

El Software debe permitir realizar 
solicitudes de efectivo para cancelar 
Órdenes de Efectivo cuando no haya 
efectivo en Caja.  

,Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

 
 

RF-35 

El Software debe permitir realizar 
solicitudes de efectivo para la reposición 
del fondo de Caja. 

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

RF-36 Debe permitir registrar los depósitos 
realizados por los cajeros. 

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

RF-37 Debe permitir registrar Órdenes de 
Efectivo. 

Cajero 
Principal P-2.3 N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
Planillas Volere. 
 
Cuadro 45. Planillas Volere  

Identificador del requisito:  Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 01 

Descripción:  
Justificación del requisito:  
Fuente: (Que interesado lo propone) Unidad en la qu e se origina: (donde se 

origina)  
Criterios de validación:  
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de in satisfacción del interesado:  
Dependencias: (Que requisitos dependen 
de este)  

Conflictos: (Que requisitos son 
incompatibles o inconsistentes con este) 

Documentos de soporte:  Histórico de cambios:  
Proyecto:  Analista:  

Fuente: Autor (2010) 
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Lista de Requisitos No Funcionales 
 
Cuadro 46. Primer Requisito Funcional  

Identificador del requisito: 
RF-01 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
01 

Descripción: El software debe ser sumamente seguro. 
Justificación del requisito: no  debe permitir que ninguna persona que no sea 
administrador ingrese al mismo. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: Sección de 

Caja 
Criterios de validación: El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite el acceso a la misma a personas que no se 
encuentren registradas o autorizadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 

Cuadro 47. Segundo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-02 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
01 

Descripción: El software debe poseer un módulo de validación de acceso a la 
aplicación. 
Justificación del requisito: Para la seguridad de los datos se desarrollará un interfaz 
donde los usuarios se validen a través de un usuario y una clave para poder entrar a la 
aplicación, tomando en cuenta el tipo de usuario. De esta manera solo podrán acceder 
personas que se encuentren en la base de datos de la universidad. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite el acceso a la misma a personas que no se 
encuentren registradas o autorizadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 48. Tercer Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-03 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción: El software debe permitir acceder de manera rápida y sencilla a la 
información. 
Justificación del requisito: Se diseñará de forma sencilla, para el fácil manejo de los 
usuarios. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite a los usuarios acceder de forma rápida y sencilla a 
la información. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 49. Cuarto Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-04 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción: El software debe contar con toda la información institucional necesaria 
para el sistema. 
Justificación del requisito: Para ello se creará una base de datos donde se guarde 
toda la información necesaria para que la aplicación funcione. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite registrar nuevos usuarios. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 50. Quinto Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-05 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción: El software debe estar conectado con el Dpto. de Control de Estudios, 
Delegación de Personal y Delegación de Postgrado. 
Justificación del requisito: El software necesita ser suplido de información proveniente 
de los departamentos mencionados anteriormente para ello debe conectarse con las 
bases de datos de los mismas. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: Sección de 

Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite la conexión de las bases de datos de los 
departamentos asociados. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 51. Sexto Requisito Funcional  
dentificador del requisito: 
RF-06 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción: El software debe permitir a los usuarios la realización de consultas de 
información sobre cheques, cestaticket y órdenes de efectivo. 
Justificación del requisito: Cuando los usuarios accedan a la aplicación, esta debe 
permitirles realizar consultas a la base de datos de la misma. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina:  Sección de 

Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite la consulta de información sobre cheques, 
cestatickets y órdenes de efectivo. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 52. Séptimo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-07 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción: El software debe permitir la carga de los procesos de la sección. 
Justificación del requisito: Debe contener formularios para ingresar información 
necesaria que no esté en la base de datos, como los cheques provenientes del 
rectorado. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: Sección de 

Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite la carga de los procesos de la sección como el 
ingreso de cheques del rectorado. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
 

Cuadro 53. Octavo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-08 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 
02 

Descripción: El Software debe permitir a los usuarios vía Web solicitar aranceles. 
Justificación del requisito: De esta manera los usuarios pueden solicitar aranceles vía 
web sin necesidad de ir a la sección de caja 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: Sección de 

Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite solicitar aranceles. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de in satisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 54. Noveno Requisito Funcional  
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Identificador del 
requisito: 
RF-09 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 02 

Descripción: El Software debe permitir a los usuarios vía Web cuando realice solicitud 
de aranceles, guardar e imprimir solicitud. 
Justificación del requisito: De esta manera los usuarios pueden guardar e imprimir 
sus solicitudes. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Departamento de Sistemas 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite guardar e imprimir las solicitudes. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de in satisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, 
adscrita a la Delegación de Finanzas de la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas. 

Analista: Melissa Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 

Cuadro 55. Décimo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-10 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento:  
02 

Descripción: En el proceso Solicitar Aranceles el usuario no puede solicitar más de dos 
aranceles del mismo tipo. 
Justificación del requisito: De esta manera los usuarios se cumple con una regla del 
departamento de Control de Estudios de no permitir más de dos aranceles del mismo 
tipo. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Departamento de Sistemas 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite restringir la solicitud de más de dos aranceles del 
mismo tipo. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta 
 

Conflictos: No presenta 

Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a la 
Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo de 
Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 56. Décimo Primero Requisito Funcional  



 

 
195 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

Identificador del requisito: 
RF-11 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento:  
02 

Descripción:  El software debe permitir en el proceso Solicitar Aranceles que el usuario 
solicite ciertos aranceles por separado. 
Justificación del requisito: De esta manera los usuarios se cumple con una regla del 
departamento de Control de Estudios de restringir la solicitud de ciertos aranceles. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite restringir la solicitud de ciertos aranceles por 
separado. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a la 
Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo de 
Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
 

Cuadro 57. Décimo Segundo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-12 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento:  03 

Descripción:  El software debe permitir a los cajeros mediante una bandeja ver las 
solicitudes creadas y pagadas por los usuarios. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros pueden observar de forma 
rápida y fácil las solicitudes realizadas. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite observar cada una de las solicitudes realizadas. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: 02 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a la 
Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo de 
Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 58. Décimo Tercero Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-13 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento:  03 

Descripción:  El Software debe permitir a los cajeros en el proceso de Solicitar 
Aranceles, cuando el usuario se dirija a Caja a cancelar el monto de su solicitud cambiar 
el “Status” a Pagado. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros pueden cambiar el status de 
las solicitudes que se han cancelado. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: Sección de 

Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite cambiar el status. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: 02 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 

Cuadro 59. Décimo Cuarto Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-14 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe poseer una interfaz para la Delegación de Personal, 
Dpto. de Control de Estudios y Delegación de Postgrado con una bandeja principal que 
contenga todas las solicitudes que ya han sido “Pagadas” en la Sección de Caja. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros pueden cambiar el status de 
las solicitudes que se han entregado. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite cambiar el status. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: 02 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 60. Décimo Quinto Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-15 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  Debe  permitir la consulta y posterior impresión de los cuadres de Solicitar 
Aranceles, que han sido cancelados para un determinado periodo, mostrando los 
siguientes datos: descripción del arancel, monto, cantidad y total de la venta del día. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros pueden consultar los cuadres 
de caja e imprimirlos. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite consultar e imprimir los cuadres de caja. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: 03 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 

Cuadro 61. Décimo Sexto Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-16 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  Debe  permitir la consulta y posterior impresión de la relación diaria de 
ingresos de Solicitar Aranceles, que han sido cancelados diariamente, a través de una 
tabla mostrando los siguientes datos: códigos (presupuestario y financiero) de los 
aranceles y su monto en el lado que corresponda (debe y haber). 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros pueden consultar la relación de 
ingresos diaria e imprimirlos. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite consultar e imprimir los cuadres de caja. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: 03 
 

Conflictos: No presenta 

Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de Caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
Cuadro 62. Décimo Séptimo Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-17 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  Debe permitir al administrador ingresar nuevos, modificar o eliminar datos 
de aranceles. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros pueden consultar la relación de 
ingresos diaria e imprimirlos. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite ingresar nuevos, modificar o eliminar datos de 
aranceles 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

 
 
 
 

Cuadro 63. Décimo Octavo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-18 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir que las solicitudes que se hayan realizado y no 
se hayan cancelado en un período de tres días, sean eliminadas automáticamente de la 
bandejas de entrada (Delegación de Personal, Dpto. de Control de Estudios y 
Delegación de Postgrado). 
Justificación del requisito: De esta manera se podrán depurar las bandejas 
impidiendo su congestionamiento. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite eliminar las solicitudes que no se hayan cancelado. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: 02 Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 64. Décimo Noveno Requisito Funcional  



 

 
199 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

Identificador del requisito: 
RF-19 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los encargados de la Delegación de Personal, 
Dpto. de Control de Estudios y Delegación de Postgrado en el proceso de Venta de 
Aranceles, cuando el usuario se dirija a buscar sus documentos cambiar el “Status” a 
Entregado. 
Justificación del requisito: De esta manera se podrán cambiar el status cuando 
entregue una solicitud para que sea enviada al departamento correspondiente para que 
sea entragada. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite cambiar el status a entregado. 
02 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 

Cuadro 65. Vigésimo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-20 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los Cajeros consultar  los datos  de los 
cheques. 
Justificación del requisito: De esta manera se podrán consultar la existencia y datos d 
pagos a través de cheques. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite consultar los datos de los cheques. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
Cuadro 66. Vigésimo Primer Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-21 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El software debe estar conectado con el Sistema de Emisión de Cheque. 
Justificación del requisito: De esta manera se podrán mantener actualizada la 
información sobre los cheques que se vayan emitiendo. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite mantener actualizada la base de datos conforme se 
vayan emitiendo los cheques. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
Cuadro 67. Vigésimo Segundo Requisito Funcional  

Identificador del requisito: 
RF-22 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los usuarios consultar  vía Web, si tiene pago. 
Justificación del requisito: De esta manera los usuarios podrán estar informados a la 
brevedad sobre sus pagos, 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite consultar pagos de cheques. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
 

Cuadro 68. Vigésimo Tercer Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-23 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los cajeros cambiar el “Status” de los cheques 
de: En espera de firmas a Pendiente, Pendiente a Entregado, Pendiente a devuelto; 
según el caso. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán cambiar el status de los 
cheques según sea el caso. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite cambiar el status indicado. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 

Cuadro 69. Vigésimo Cuarto Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-24 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir que el cajero principal pueda ingresar datos de 
Cheques. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán ingresar atos de 
nuevos cheques provenientes del rectorado. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite ingresar datos de cheques. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 70. Vigésimo Quinto Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-25 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir la consulta y posterior impresión de los reportes 
de cheques según su “Status para un determinado periodo, mostrando los siguientes 
datos: nombre del beneficiario, fecha de elaboración y entrega, número del cheque, 
monto. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán generar los reportes de 
los cheques , según su status para un periodo determinado. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite generar los reportes de los cheques según el status 
y el perodo indicado. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 

Cuadro 71. Vigésimo Sexto Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-26 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El software debe conectarse con la base de datos del Dpto. de Finanzas 
para obtener la información de los cestatickets. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán mantener actualizada 
la base  de datos de los cestatickets. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite mantener actualizada la base de datos de los 
cestatickets. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
Cuadro 72. Vigésimo Séptimo Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-27 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los usuarios consultar  vía Web, si tiene 
Cestaticket. 
Justificación del requisito: De esta manera los usuarios podrán mantenerse 
informados al momento de llegar su pago de cestatickets. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite consultar información de los cestatickets. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 

Cuadro 73. Vigésimo Octavo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-28 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los Cajeros consultar  los datos  de los 
Cestaticket. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán consultar y mantener 
informados a los usuarios al momento de llegar su pago de cestatickets. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite consultar información de los cestatickets. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 

Cuadro 74. Vigésimo Noveno Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-29 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los cajeros cambiar el “Status” de los 
Cestaticket de: Pendiente a Entregado. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán cambiar el status de los 
cestatickets entregados. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite cambiar el status de los cestatickets entregados. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 

Cuadro 75. Trigésimo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-30 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir la consulta y posterior impresión de los reportes 
de Cestaticket según su “Status para un determinado periodo, mostrando los siguientes 
datos: nombre del beneficiario, mes de emisión, fecha de entrega, y monto. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán generar los reportes 
correspondientes e imprimirlos. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite generar reportes de cestatickets e imprimirlos. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 76. Trigésimo Primer Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-31 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los Cajeros consultar  los datos  de Órdenes 
de Efectivo. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán consultar los datos de 
las órdenes de efectivo emitidas. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite consultar los datos de las órdenes de efectivo 
emitidas. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 

Cuadro 77. Trigésimo Segundo Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-32 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir a los cajeros cambiar el “Status” de las Órdenes 
de Efectivo de: Pendiente a Pagado y de Pendiente a Solicitud de Efectivo. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán cambiar el status a las 
órdenes de efectivo que han sido canceladas. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite cambiar el status  a los registros. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 78. Trigésimo Tercer Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-33 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir la consulta y posterior impresión de los reportes 
de Ordenes de Efectivo según su “Status para un determinado periodo, mostrando los 
siguientes datos: nombre del beneficiario, fecha de emisión y entrega, y monto. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán generar reportes de las 
órdenes de efectivo según su status y en el periodo indicado. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite generar reportes de acuerdo a status y fecha. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
 

Cuadro 79. Trigésimo Cuarto Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-34 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir realizar solicitudes de efectivo para cancelar 
Órdenes de Efectivo cuando no haya efectivo en Caja. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán generar solicitudes de 
efctivo a la delegación de Finanzas para cancelar solicitudes. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite generar solicitudes de efectivo. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 80. Trigésimo Quinto Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: 
RF-35 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  El Software debe permitir realizar solicitudes de efectivo para la reposición 
del fondo de Caja. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán generar solicitudes 
para reposición de efectivo cancelado. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite generar reposiciones de efectivo. 
Grado de satisfacción del interesado: 6 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 81. Trigésimo Sexto Requisito Funcional  
Identificador del requisito: 
RF-36 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  Debe permitir registrar los depósitos realizados por los cajeros. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán registrar los datos de 
los depósitos realizados. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Seción de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente 
para evaluar si la aplicación permite registrar los datos de los depósitos realizados. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 

1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios:  23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a 
la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo 
de Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 

Cuadro 82. Trigésimo Séptimo Requisito Funcional  
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Identificador del requisito: RF-
37 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  Debe permitir registrar Órdenes de Efectivo. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán registrar los datos de 
nuevas órdenes d efectivo emitidas. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente para 
evaluar si la aplicación permite registrar los datos de órdenes de efectivo. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a la 
Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo de 
Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 

 
 
 
Cuadro 83. Trigésimo Octavo Requisito Funcional  

Identificador del requisito: RF-
38 

Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/Evento: 

Descripción:  Debe permitir realizar reportes de las órdenes de efectivo por status y fecha. 
Justificación del requisito: De esta manera los cajeros podrán realizar reportes en el 
momento preciso de las órdenes de efectivo según lo solicitado. 
Fuente: Yhuanailys Núñez Unidad en la que se origina: 

Sección de Caja 
Criterios de validación:  El software implementado se estará revisando periódicamente para 
evaluar si la aplicación permite realizar reportes de acuerdo al status y fecha indicada de 
órdenes de efectivo. 
Grado de satisfacción del interesado: 8 Grado de insatisfacción del interesado: 1 
Dependencias: No presenta Conflictos: No presenta 
Documentos de soporte: No definido Histórico de cambios: 23/07/2010 
Proyecto: Software de Gestión y Control de los procesos 
administrativos que se ejecutan en la Sección de caja, adscrita a la 
Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente Núcleo de 
Monagas. 

Analista: Melissa 
Rengel 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 84. Requisitos no Funcionales. 
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Código  Descripción Tipo de 
Requisito 

RNF-01 

Debe estar realizado con herramientas de Software Libre 
cumpliendo con el decreto 3.390, a manera de reducir los 
costos de desarrollo y su código pueda ser modificado sin 
ninguna restricción. 

Restricción 

RNF-02 
Debe estar desarrollado bajo un entorno Web, debe ser 
específicamente una aplicación Web que pueda ser 
ejecutada en navegadores Web gráficos. 

Comunicación 

RNF-03 
La interfaz debe ser desarrollada en español y con pantallas 
más específicas y entendibles. Interfaz 

RNF-04 La  interfaz gráfica debe ser amigable e intuitiva que permita 
la fácil interacción con el usuario. 

Interfaz 

RNF-05 
Debe estar diseñado con una arquitectura que pueda 
adaptarse fácilmente a cualquier cambio y mejora 
estructural. 

Restricción 

RNF-06 La interfaz debe ser de fácil manejo. Interfaz 
RNF-07 Debe respetar los estándares de diseño de la universidad. Interfaz 

RNF-08 
El Software se desarrollará utilizando los siguientes 
software: Oracle 10g, PHP, Apache, Editor de Texto, 
Paquete Macromedia, Navegador Web. 

Restricción 

RNF-09 El Software debe ser conectado a un servidor. Restricción 

RNF-10 Para la utilización del Software debe haber disponibilidad de 
internet. Plataforma 

RNF-11 
La interfaz debe tener la capacidad de capturar y facilitar 
opciones para el envío de datos hacia impresoras o 
dispositivos conectados a la red. 

Restricción 

RNF-12 Debe utilizar dispositivos de entrada y salida más 
apropiados para su funcionamiento. 

Restricción 

RNF-13 Debe poseer botones de navegación estándar (nuevo, 
modificar, retornar, eliminar, imprimir, entre otros). 

Interfaz 

RNF-14 La conexión al sistema debe ser a través de http://. 
Entorno de 
desarrollo 

RNF-15 
El usuario debe identificar en ventana activa el usuario que 
esta haciendo uso de esta. 

Interfaz 

RNF-16 
El sistema debe ser flexible en la actualización de 
componentes. Restricción 

RNF-17 El sistema debe ser definido a través de clases reutilizables. Restricción 

RNF-18 Debe asegurar la consistencia e integridad de la base de 
datos. 

Fiabilidad 

RNF-19 
Deberá mostrar un mensaje de autentificación fallida, cada 
vez que verifique que el nombre de usuario y clave sean 
inválidos. 

Funcionalidad 

RNF-20 Muestra el menú de acuerdo al nivel de acceso que tiene 
asignado el usuario logueado. 

Funcionalidad 

Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 84. (Continuación) 
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Código  Descripción Tipo de 
Requisito 

RNF-21 
El sistema debe ser diseñado según la arquitectura 
cliente/servidor. 

 
Plataforma 

RNF-22 La implementación se realizará sobre un terminal de tipo 
PC. 

 
Plataforma 

RNF-23 La aplicación deberá ser independiente de la plataforma 
donde se despliegue. 

 
Plataforma 

RNF-24 
El diseño de la interfaz usuario - sistema debe responder al 
diseño oficial que establece el Centro de Computación. 

 
Interfaz 

RNF-25 
Los protocolos de comunicación serán los definidos por el 
Centro de Computación UDO-Monagas. 

 
Comunicación 

RNF-26 

La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los 
aparatos y la computadora  en el que reside el software. 
Dicha interface tiene por función adaptar el protocolo y el 
enlace físico. La conexión puede ser realizada por el Centro 
de Computación de diversas formas, a través de cable de 
trenzado o por red inalámbrica dependiendo de cual ellos 
creen más conveniente. 

 
 
 

Comunicación 

RNF-27 
Se debe emplear la plataforma XAMPP que contiene el 
servidor Apache el cual funcionará como el servidor donde 
se probará la funcionalidad del sistema. 

 
Software 

RNF-28 
La organización, manipulación, consulta y almacenamiento 
de los datos estará bajo la responsabilidad del sistema 
manejador de base de datos MySQL. 

 
Software 

RNF-29 
El sistema debe utilizar los servicios de la red interna de la 
UDO, para establecer comunicación entre los clientes, el 
servidor web y el manejador de base de datos. 

 
Comunicación 

RNF-30 
Las especificaciones de estilo y estética de la interfaz (color, 
letra, fondos, siglas, encabezados) serán las establecidas 
por el centro de computación. 

 
Interfaz 

RNF-31 El sistema debe captar la información a ser ingresada al 
sistema desde el teclado del usuario. 

Restricción 

RNF-32 
El sistema debe captar los comandos de los menús desde 
el mouse del usuario. 

 
Restricción 

RNF-33 
Los resultados generados por el sistema se desplegarán a 
través de la pantalla del computador. 

 
Restricción 

RNF-34 
El sistema debe tener los botones estándares de 
navegación (imprimir, retornar, guardar, modificar, nuevo, 
buscar). 

 
Interfaz 

RNF-35 

El sistema debe propender por el desarrollo de la cultura 
que minimice el uso del papel. Para ello, hasta donde sea 
posible, deberá hacer uso de las diferentes características 
de la tecnología, tales como documentos electrónicos, 
imágenes digitales, buscando minimizar la sobrecarga de 
las redes de transporte de datos. 

 
Restricción 

Fuente: Autor (2010) 
Cuadro 84. (Continuación) 
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Fuente: Autor (2010) 

 
 

3. Análisis  de requisitos  

 
A continuación se muestra el análisis de los requisitos funcionales: 
 

Cuadro 85. Análisis de Requisitos. 

Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-01 
El software debe ser sumamente seguro. No debe permitir 
que ninguna persona que no sea administrador ingrese al 
mismo. 

Cajeros y 
Usuarios 

Todos 
 

N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
Cuadro 85. (Continuación) 

Código Descripción Tipo de 
Requisito 

 
RNF-36 

El sistema podrá visualizarse en un monitor de 14 pulgadas, con 
una resolución óptima de 1024 x768. 

 
Restricción 

 
RNF-37 

El sistema debe ser capaz de almacenar consistentemente todos 
los datos. Esto incluye los usuarios registrados y la información 
relacionada con un registro de un usuario en el sistema. 

 
 

Fiabilidad 

RNF-38 
El sistema debe conservar la integridad de los datos en la base 
de datos. 

 
Fiabilidad 

RNF-39 
El sistema debe tener un menú desplegable y los colores de los 
distintos tipos de menús deben ser iguales. 

Interfaz 
 

RNF-40 
El sistema debe identificar en ventana activa el usuario que esta 
haciendo uso de esta. 

 
Interfaz 

RNF-41 
El sistema debe validar automáticamente información como: 
obligatoriedad de campos, longitud de caracteres permitida por 
campo, manejo de tipos de datos, etc. 

 
Restricción 

RNF-42 
El sistema debe ser de fácil uso y entrenamiento por parte de los 
usuarios de caja y de las delegaciones, así como de fácil 
adaptación de la entidad con el mismo. 

 
Funcionalidad 

RNF-43 

El sistema debe contar con una interfaz de administración que 
incluya: Administración y control de usuarios y mantenimientos 
del sistema. En cada una de éstas secciones deberá ofrecer 
todas las opciones de administración disponibles para cada uno. 

 
 

Interfaz 

RNF-44 
Estar disponible 100% o muy cercano a esta disponibilidad 
durante el horario hábil laboral de la UDO (Ejemplo: de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p. m.) 

 
Disponibilidad 

RNF-45 
El sistema debe almacenar en forma perdurable toda la 
información que es ingresada. 

 
Capacidad 
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Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-02 

El software debe poseer un módulo de validación de 
acceso a la aplicación. Para la seguridad de los datos se 
desarrollará un interfaz donde los usuarios se validen a 
través de un usuario y una clave para poder entrar a la 
aplicación, tomando en cuenta el tipo de usuario. De esta 
manera solo podrán acceder personas que se encuentren 
en la base de datos de la universidad. 

Cajeros y 
Usuarios 

Todos 
 N/A Línea 

RF-03 
El software debe permitir acceder de manera rápida y 
sencilla a la información. Se diseñará de forma sencilla, 
para el fácil manejo de los usuarios. 

Cajeros y 
Usuarios 

Todos 
 

N/A Línea 

RF-04 

El software debe contar con toda la información 
institucional necesaria para el sistema. Para ello se creará 
una base de datos donde se guarde toda la información 
necesaria para que la aplicación funcione. 

Cajeros y 
Usuarios 

Todos 
 

N/A Línea 

RF-05 

El software debe estar conectado con el Dpto. de Control 
de Estudios, Delegación de Personal y Delegación de 
Postgrado. El software necesita ser suplido de información 
proveniente de los departamentos mencionados 
anteriormente para ello debe conectarse con las bases de 
datos de los mismas. 

Cajeros y 
Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

RF-06 

El software debe permitir a los usuarios la realización de 
consultas de información sobre cheques, cestaticket y 
órdenes de efectivo. Cuando los usuarios accedan a la 
aplicación, esta debe permitirles realizar consultas a la 
base de datos de la misma. 

Cajeros y 
Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

RF-07 

El software debe permitir la carga de los procesos de la 
sección. Es decir que debe contener formularios para 
ingresar información necesaria que no este en la base de 
datos, como los cheques provenientes del rectorado. 

Cajeros PF-1.1 N/A Línea 

RF-08 

El Software debe permitir a los usuarios vía Web solicitar 
aranceles. Una vez validados en el sistema se le debe 
mostrar un menú en el cual se encuentran el proceso 
Solicitud, del modulo de aranceles. El usuario debe hacer 
click en esta opción en la cual se mostrarán sus datos 
(Nombres, Apellidos, Cédula y Especialidad), así como 
también la opción de “Buscar aranceles”, cuando presione 
esta opción se desplegará una bandeja con todos los 
aranceles y sus montos. Luego de seleccionar los 
deseados, se mostrará la solicitud con la selección 
realizada, con su respectivo monto y el monto total de la 
solicitud. Como último paso debe presionar en el icono 
generar recibo, para que se muestre el comprobante de la 
solicitud. 

Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 85. (Continuación) 
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Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-09 

El Software debe permitir a los usuarios vía Web cuando 
realice solicitud de aranceles, guardar e imprimir solicitud. 
Al mostrarse el recibo el usuario podrá guardarlo, ya que al 
presionar el botón guardar este generará un formato PDF, 
para que pueda realizar esta acción o bien puede imprimir 
de una vez su solicitud mediante un botón de imprimir. 

Usuarios PF-1.1 N/A Línea e 
Impreso 

RF-10 

En el proceso Venta de Aranceles el usuario no puede 
solicitar más de dos aranceles del mismo tipo. Para ello 
debe realizarse una restricción de modo que no se pueda 
seleccionar más de dos aranceles del mismo tipo. 

Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

RF-11 El software debe permitir en el proceso Venta de Aranceles 
que el usuario solicite ciertos aranceles por separado. 

Usuarios PF-1.1 N/A Línea 

RF-12 

El software debe permitir a los cajeros mediante una 
bandeja ver las solicitudes creadas y pagadas por los 
usuarios. Se debe mostrar una interfaz con una bandeja de 
entrada donde se almacenen todas las solicitudes 
realizadas por los usuarios, con los datos: Nº de solicitud, 
Nombre y Apellido, y Cedula. 

Cajeros PF-1.1 N/A Línea 

RF-13 

El Software debe permitir a los cajeros en el proceso de 
Venta de Aranceles, cuando el usuario se dirija a Caja a 
cancelar el monto de su solicitud cambiar el “Status” a 
Pagado. En la bandeja de entrada una vez seleccionada la 
solicitud, se deben mostrar los detalles (Comprobante de 
solicitud), y una opción a través de un botón de “Pago 
realizado”, que al seleccionarlo cambie el status de la 
solicitud y automáticamente pase a la bandeja de Control 
de Estudios, Delegación de Personal, Coord. de postgrado, 
respectivamente. 

Cajeros PF-1.1 N/A Línea 

RF-14 

El Software debe poseer una interfaz para la Delegación de 
Personal, Dpto. de Control de Estudios y Delegación de 
Postgrado con una bandeja principal que contenga todas 
las solicitudes que ya han sido “Pagadas” en la Sección de 
Caja. Se debe mostrar una interfaz con una bandeja de 
entrada para cada departamento donde se almacenen 
todas las solicitudes pagadas por los usuarios, con los 
datos: Nº de solicitud, Nombre y Apellido, y Cedula. 

Delegaci
ón de 

Personal, 
Dpto. de 
Control 

de 
Estudios 

y 
Delegaci

ón de 
Postgrad

o 

PF-1.1 N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
 

 

 

Cuadro  85. (Continuación) 
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Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-15 

Debe  permitir la consulta y posterior impresión de los 
cuadres de Venta de Aranceles, que han sido cancelados 
para un determinado periodo, mostrando los siguientes 
datos: descripción del arancel, monto, cantidad y total de la 
venta del día. En el menú de los cajeros debe desarrollarse 
un proceso en el cual se generen los cuadre de las ventas 
que se han realizado para un determinado período (día y 
mes), mostrando los siguientes datos descripción del 
arancel, monto, cantidad y total de la venta del día. 

Cajeros PF-1.1 N/A Línea e 
Impreso 

RF-16 

Debe  permitir la consulta y posterior impresión de la 
relación diaria de ingresos de Venta de Aranceles, que han 
sido cancelados diariamente, a través de una tabla 
mostrando los siguientes datos: códigos (presupuestario y 
financiero) de los aranceles y su monto en el lado que 
corresponda (debe y haber). Así como también el depósito 
correspondiente. En el menú de los cajeros debe 
desarrollarse un proceso en el cual se generen los cuadre 
de las ventas que se han realizado diariamente, mostrando 
los siguientes datos: códigos (presupuestario y financiero) 
de los aranceles y su monto en el lado que corresponda 
(debe y haber). 

Cajeros PF-1.1 N/A Línea e 
Impreso 

RF-17 

Debe permitir al administrador ingresar nuevos, modificar o 
eliminar datos de aranceles. En el menú del administrador 
debe desarrollarse un proceso de mantenimientos con 
opciones a través de iconos en las cuales pueda ingresar 
nuevos, modificar o eliminar datos de aranceles. 

Administra
dor PF-1.1 N/A Línea 

RF-18 

El Software debe permitir que las solicitudes que se hayan 
realizado y no se hayan cancelado en un período de tres 
días, sean eliminadas automáticamente de la bandejas de 
entrada (Delegación de Personal, Dpto. de Control de 
Estudios y Delegación de Postgrado). Debe desarrollarse 
una función que permita eliminar automáticamente de la 
bandeja estas solicitudes, con la finalidad de que la misma 
no colapse. 

Delegació
n de 

Personal, 
Dpto. de 

Control de 
Estudios y 
Delegació

n de 
Postgrado 

PF-2.1 N/A Línea 

RF-19 

El Software debe permitir a los encargados de la 
Delegación de Personal, Dpto. de Control de Estudios y 
Delegación de Postgrado en el proceso de Venta de 
Aranceles, cuando el usuario se dirija a buscar sus 
documentos cambiar el “Status” a Entregado. En la 
bandeja de entrada una vez seleccionada la solicitud, se 
deben mostrar los detalles (Comprobante de solicitud), y 
una opción a través de un botón de “Entregado”, que al 
seleccionarlo cambie el status de la solicitud. 

Delegació
n de 

Personal, 
Dpto. de 

Control de 
Estudios y 
Delegació

n de 
Postgrado 

PF-2.1 N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 85. (Continuación) 

Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-19 

El Software debe permitir a los encargados de la 
Delegación de Personal, Dpto. de Control de Estudios y 
Delegación de Postgrado en el proceso de Venta de 
Aranceles, cuando el usuario se dirija a buscar sus 
documentos cambiar el “Status” a Entregado. En la 
bandeja de entrada una vez seleccionada la solicitud, se 
deben mostrar los detalles (Comprobante de solicitud), y 
una opción a través de un botón de “Entregado”, que al 
seleccionarlo cambie el status de la solicitud. 

Delegaci
ón de 

Personal, 
Dpto. de 
Control 

de 
Estudios 

y 
Delegaci

ón de 
Postgrad

o 

PF-2.1 N/A Línea 

RF-20 

El Software debe permitir a los Cajeros consultar  los datos  
de los cheques. El cajero selecciona Consultar Cheque a 
Usuario. Se muestra una pantalla, en la cual se introduce el 
número de cédula y luego pulsa “Buscar”. Se mostrarán los 
datos del usuario (Nombres, Apellidos, Cédula y 
Especialidad o Cargo), así como también los datos de 
cheques (código, monto y concepto) que posee por mes y 
status. 

Cajero 
Principal PF-2.1 N/A Línea 

RF-21 

El software debe estar conectado con el Sistema de 
Emisión de Cheque. Debe conectarse a este sistema para 
que todos los cheques emitidos sean enviados a caja para 
su posterior entrega. 

Cajeros PF-2.1 N/A Línea 

RF-22 

El Software debe permitir a los usuarios consultar  vía 
Web, si tiene pago. Una vez validados en el sistema el 
usuario debe hacer click en Consultar Cheque del menú 
principal. Se muestra una pantalla, en la introduce el 
numero de cédula y luego pulsa “Buscar”. Se mostrarán los 
datos del usuario (Nombres, Apellidos, Cédula y 
Especialidad o Cargo), así como también los datos de 
cheques (código, monto y concepto) que posee por mes y 
status. 

Usuarios PF-2.1 N/A Línea 

RF-22 

El Software debe permitir a los usuarios consultar  vía 
Web, si tiene pago. Una vez validados en el sistema el 
usuario debe hacer click en Consultar Cheque del menú 
principal. Se muestra una pantalla, en la introduce el 
numero de cédula y luego pulsa “Buscar”. Se mostrarán los 
datos del usuario (Nombres, Apellidos, Cédula y 
Especialidad o Cargo), así como también los datos de 
cheques (código, monto y concepto) que posee por mes y 
status. 

Usuarios PF-2.1 N/A Línea 

 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro  85. (Continuación) 

Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-23 

El Software debe permitir a los cajeros cambiar el “Status” 
de los cheques de: En espera de firmas a Pendiente, 
Pendiente a Entregado, Pendiente a devuelto; según el 
caso. Para ello debe seleccionar el cheque deseado de la 
bandeja, aparecerá una pantalla con el nombre, cedula, 
monto, caja y status. Debe seleccionar del menú lista el 
status al que se va a cambiar y luego presionar el botón 
“Modificar”, para que el cambio se realice. Para ello debe 
seleccionar el cheque deseado de la bandeja, aparecerá 
una pantalla con el nombre, cedula, monto, caja y status. 
Debe seleccionar del menú lista el status al que se va a 
cambiar y luego presionar el botón “Modificar”, para que el 
cambio se realice. 

Cajero 
Principal PF-2.1 N/A Línea 

RF-24 

El Software debe permitir que el cajero principal pueda 
ingresar datos de Cheques. Al presionar una de las 
opciones, se mostrará una pantalla con un formulario, el 
cual el cajero debe llenar o cambiar, según el caso 

Cajero 
Principal PF-2.1 N/A Línea 

 
RF-25 

El Software debe permitir la consulta y posterior impresión 
de los reportes de cheques según su “Status para un 
determinado periodo, mostrando los siguientes datos: 
nombre del beneficiario, fecha de elaboración y entrega, 
número del cheque, monto. Para esto se presiona la opción 
de reportes, para que el sistema haga una consulta a la 
base de datos, según lo requerido. 

Cajero 
Principal PF-2.1 N/A Línea 

RF-26 

El software debe contener la información de cestaticket, sin 
tener que introducirla manualmente, ya que implica mucho 
trabajo y tiempo. Para ello el administrador introducirá 
directamente la información, que es enviada mensualmente 
a la base de datos del mismo. 

Cajeros PF-2.2 N/A Línea 

RF-27 

El Software debe permitir a los usuarios consultar  vía Web, 
si tiene Cestaticket.. Una vez validados en el sistema el 
usuario debe hacer click en Consultar Cestaticket del menú 
principal. Se muestra una pantalla, en la introduce el 
numero de cédula y luego pulsa “Buscar”. Se mostrarán los 
datos del usuario (Nombres, Apellidos, Cédula y Cargo), así 
como también los datos de Cestaticket (cantidad de ticket, 
monto por unidad y monto total) que posee por mes y 
status. 

Usuarios PF-2.2 N/A Línea 

 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro  85. (Continuación) 

Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-28 

El Software debe permitir a los Cajeros consultar  los datos  
de los Cestaticket. El cajero selecciona Consultar Cestaticket 
a Usuario. Se muestra una pantalla, en la cual introduce el 
número de cédula y luego pulsa “Buscar”. Se mostrarán los 
datos del usuario (Nombres, Apellidos, Cédula y Cargo), así 
como también los datos de Cestaticket (cantidad de ticket, 
monto por unidad y monto total) que posee por mes y status. 

Cajero 
Principal PF-2.2 N/A Línea 

RF-29 

El Software debe permitir a los cajeros cambiar el “Status” de 
los Cestaticket de: Pendiente a Entregado. Para ello debe 
seleccionar el Cestaticket deseado de la bandeja, aparecerá 
una pantalla con el nombre, cantidad de ticket, monto por 
unidad y monto total. Debe seleccionar del menú lista el 
status al que se va a cambiar y luego presionar el botón 
“Modificar”, para que el cambio se realice. 

Cajero 
Principal PF-2.2 N/A Línea 

 
RF-30 

El Software debe permitir la consulta y posterior impresión de 
los reportes de Cestaticket según su “Status para un 
determinado periodo, mostrando los siguientes datos: 
nombre del beneficiario, mes de emisión, fecha de entrega, y 
monto. Para esto se presiona la opción de reportes, para que 
el sistema haga una consulta a la base de datos, según lo 
requerido. 

Cajero 
Principal PF-2.2 N/A Línea 

RF-31 

El Software debe permitir a los Cajeros consultar  los datos  
de Órdenes de Efectivo. El cajero selecciona Bandeja de 
Órdenes de Efectivo, en la cual aparece una bandeja con los 
siguientes datos de usuarios (Nombres, Apellidos, Cédula y 
Cargo), así como también los datos de las órdenes de 
efectivo (beneficiario, código, fecha y monto) por mes y 
status. Existe un filtro de búsqueda, introduce descripción de 
la búsqueda, luego presiona botón “Filtrar” y si se encuentra 
se mostrará la información solicitada. 

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

RF-32 

El Software debe permitir a los cajeros cambiar el “Status” de 
las Órdenes de Efectivo de: Pendiente a Pagado y de 
Pendiente a Solicitud de Efectivo. Para ello debe seleccionar 
la orden deseada de la bandeja, aparecerá una pantalla con 
beneficiario, código, fecha y monto. Debe seleccionar del 
menú lista el status al que se va a cambiar y luego presionar 
el botón “Modificar”, para que el cambio se realice. 

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

 
 

RF-33 

El Software debe permitir la consulta y posterior impresión de 
los reportes de Ordenes de Efectivo según su “Status para 
un determinado periodo, mostrando los siguientes datos: 
nombre del beneficiario, fecha de emisión y entrega, y 
monto. Para esto se presiona la opción de reportes, para que 
el sistema haga una consulta a la base de datos, según lo 
requerido 

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 85. (Continuación) 

Código Descripción Usuario Proceso Regla de 
Negocio Medio 

RF-34 

El Software debe permitir realizar solicitudes de efectivo 
para cancelar Órdenes de Efectivo cuando no haya 
efectivo en Caja. Para ello el cajero selecciona Solicitud de 
Efectivo y se mostrarán las órdenes que están en status de 
solicitud, el monto de cada una y el monto total de la 
solicitud, luego presiona botón “generar Pdf”, y se generará 
un oficio dirigido al Delegado de Finanzas con toda la 
información antes mencionada. 

,Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

 
 

RF-35 

El Software debe permitir realizar solicitudes de efectivo 
para la reposición del fondo de Caja. Para ello el cajero 
selecciona Reposición de Efectivo y se mostrarán las 
órdenes que están en status de solicitud, el monto de cada 
una y el monto total de la solicitud, luego presiona botón 
“Generar Pdf”, y se generará un oficio dirigido al Delegado 
de Finanzas con toda la información antes mencionada. 

Cajero 
Principal 

PF-2.3 N/A Línea 

 
 

RF-36 

Debe permitir el registrar los datos de los depósitos 
realizados por los cajeros. Debe desarrollarse un proceso 
donde a través de un formulario se ingresen los datos (tipo 
de depósito, fecha, numero, monto y observaciones)  de 
los depósito que realicen los cajeros. 

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

RF-37 

Debe permitir registrar Órdenes de Efectivo. Debe 
desarrollarse una interfaz donde a través de un formulario 
se ingresen los datos de las órdenes de efectivo que 
lleguen a caja. 

Cajero 
Principal PF-2.3 N/A Línea 

 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

4. Atributos de calidad  

 

“La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente 

o proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o 

expectativas del cliente o usuario”. (IEEE, Std. 610-1990).  

 

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 
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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. 

 

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 
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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.  

 

Métricas Internas de la calidad del producto de sof tware según la norma 

ISO 9126 – 3  

 

La norma ISO 9126 – 3 contiene 6 características para calcular la 

calidad del software, estas características se presentan a continuación con 

sus atributos: 

 

a) Métricas de Funcionalidad : Cantidad de tiempo que el software está 

disponible para su uso. 

 

Características: 

 

Adecuidad : Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto 

apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

 

Exactitud : Capacidad del producto software para proporcionar los resultados 

o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión. 

 

Interoperabilidad : Capacidad del producto software para interactuar con uno 

o más sistemas 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 de la funcionalidad : Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones 

similares relacionadas con funcionalidad. 

 

 En el presente proyecto es necesario medir las caracteristicas de 

Adecuidad, y seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas 

para tal fin: 

 

ADECUIDAD 

Se mide esta característica para garantizar al usua rio que el sistema cumple con la 
totalidad de tareas necesarias para la continuidad competitiva de la sección de Caja 
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. 

 

SEGURIDAD 

Se mide esta característica para garantizar al usua rio que el sistema protege de forma 
sólida datos relevantes para el uso de cada usuario  de la Sección de Caja  
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 contrarrestar un 

cierto tipo de ataque. 
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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 establecido 

Características:  

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 al 

fiabilidad.  

En el presente proyecto es necesario medir las características de 

Madurez y Tolerancia a fallos, a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 
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MADUREZ 

Se mide esta característica para garantizar al usua rio que el sistema esta creado 
para obtener un nivel de respuesta alto ante fallas  durante el uso de cada 
usuario de la Sección de Caja  

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. 

 

 

 

 

RECUPERABILIDAD 

Se mide esta característica para garantizar al usua rio 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 ero 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 
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TOLERANCIA A FALLOS 

Se mide esta característica para garantizar al usua rio 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 

 

 

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. 

Caracteristicas:  

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. 
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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 es necesario medir las características de 

Entendibilidad y Operatividad, a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 

 

ENTENDIBILIDAD 

Se mide esta característica para garantizar al usua rio que el sistema un 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 

 

 

OPERATIBILIDAD 

Se mide esta caracteristica para garantizar al usua rio que el sistema le permite 

realizar completamente sus tareas.  

Fórmula Éxito=(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 
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d) Métricas de Eficiencia: Capacidad del producto software para 

proporcionar un rendimiento apropiado relacionado con el total de recursos 

utilizados bajo condiciones establecidas 

 

Características:  

 

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.  

 

 En el presente proyecto es necesario medir la características de 

Comportamiento en el tiempo, a continuación se muestran la fórmula 

apropiada para tal fin: 

COMPORTAMIENTO  EN EL TIEMPO 

Fórmula X = tiempo (calculado o simulado) 

Detalles de fórmula .Entre más corto, mejor 

 

a) Métricas de Mantenibilidad. Capacidad del producto software 

para ser modificado 

Caracteristicas: 
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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 es necesario medir las características  de 

Confiabilidad, Analizabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran la 

fórmula apropiada para tal fin: 

ANALIZABILIDAD 

Se mide esta caracteristica para garantizar al usua rio que el sistema pueda 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 
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CAMBIABILIDAD 

Se mide esta caracteristica para garantizar al usua rio 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 

 

ESTABILIDAD 

Se mide esta caracteristica para garantizar al usua rio que el sistema no tendrá 

efectos secundarios en caso de algún cambio  

Fórmula Frecuencia de fallos debidos a efectos laterales 

producidos después de una modificación: 

X = 1 - A / B 

Detalles de fórmula siendo A= número de fallos debidos a efectos laterales 

detectados y corregidos 

y B= número total de fallos corregidos 

 

b) Métricas de Transportabilidad: facilidad con que el software 

puede ser llevado de un entorno a otro. 

Características:  

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.   
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Instalabilidad : Capacidad del producto software para ser instalado en un 

entorno especificado.  

Coexistencia:  Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software 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. 

 En el presente proyecto es necesario medir la caracteristica de 

Conformidad de la transportabilidad, a continuación se muestran la fórmula 

apropiada para tal fin: 

CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD 

Se mide esta caracteristica para garantizar al usua rio que el sistema se ajustará 

al entorno y normas preestablecidos.  

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. 
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Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan en la 
Sección de Caja, adscrita a la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas 
DOCUMENTO  DE  ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Versión <1.0> 
Autor  Fecha Versión Descripción 

Melissa C. Rengel 01/03/2009 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 14/05/2010 0.91 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 23/07/2010 0.92 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 28/10/2010 0.93 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 10/02/2011 1.0 Versión final. 
 
1. Introducción 
 
 
Este documento permitirá describir cada diagrama involucrado en el 

modelado del negocio del sistema, los mismos definidos gráficamente, lo cual 

permitirá ver el comportamiento del sistema, y así tener una visión general de 

lo propuesto. 

 

2.  Requerimientos Específicos 
 
Casos de Uso (Funcionales ) 
 
 
 
 
 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 
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Control de Estudios

Solicitud de Aranceles

Bandeja de Solicitudes de Aranceles

Generar Cuadre de la Solici tud de Aranceles

Generar Relación Diaria de Ingresos de Aranceles

Registrar Aranceles

Registrar Cuentas de Bancos

Administrar Usuarios

Registrar Cheques

Generar Reportes

Proveedores

Estudiantes

Bandeja de Cheques

Bandeja de Cestaticket

Consultar Órdenes de Pago de efectivo

Bandeja de Órdenes de Efectivo

Consultar Cheque

Consultar Cestaticket

Delegación de Personal

Coordinación de Postgrado

Personal Doc., Adm y Obrero

Cajero Principal

Cajero Auxi liar

Solicitud de Efectivo

Consultar Caja Chica

Registrar Ordenes de Efectivo

Autenticar Usuario

Registrar Depositos de los Ingresos de Aranceles

Administrador  
Diagrama 11. Caso de Uso General del Sistema 
Fuente: Autor (2011) 
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Diagrama de Caso de Uso  
 

Personal Docente, Administrativo y Obrero

Cajero Principal

Cajero Auxil iar

Usuarios del Sistema

Control de Estudios

Autenticar Usuario

Estudiantes

Proveedores

Delegación de Personal

Coordinación de Postgrado

 
Diagrama 12. Caso de Uso Autenticar Usuario 
Fuente: Autor (2011) 
 
 

Caso de Uso Autenticar Usuario  01 

Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/201
1 

Versión 1.0 

Actores 

Personal Docente, Administrativo, Obrero, Estudiantes (Pre-grado y 
Post-grado), Proveedores,  Cajero Principal,  Cajero Auxiliar, Dpto. 
de Control de Estudios, Delegación de Personal y Coordinación de 
Postgrado. 

Tipo Esencial  

Referencias RF-01y RF-02 Todos 

Precondición El usuario registrado ha accedido a la pantalla inicial del sistema. 
Postcondición El usuario registrado ha ingresado al sistema de acuerdo a su rol. 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para autenticar al usuario que está 
accediendo al sistema. 

Resumen 
Para acceder al sistema el usuario debe introducir nombre y clave y luego pulsa el 
botón ingresar. 
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Diagrama de Clases 
 

1..*
Posee

1..1
Es asignado

1..1
Pueden ser

1..1
Debe ser

status_usu

-
-

cod_sta
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(100)

+ vista () : void

Usuario

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cod_usu
nombre
cedula
direccion
telefono
email
nombre_usu
clave_usu
cod_sta
cod_caja

: Varchar (4)
: Varchar (100)
: Varchar (10)
: Varchar (100)
: Varchar (40)
: Varchar (50)
: Varchar (20)
: Varchar (4)
: Varchar (4)
: Varchar (2)

+
+
+
+
+

registrar_usuario ()
actualizar_clave ()
actualizar_usuario ()
validar_usuario ()
buscar_usuarios ()

: void
: void
: void
: void
: void

usuarios_adm

-
-
-

codigo
usuario
clave

: Varchar(2)
: Varchar(20)
: Varchar(4)

 
Diagrama 13. Diagrama de Clases de Autenticar Usuar io 
Fuente: Autor (2011) 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario introduce su nombre de 

usuario y clave. 
  

2 Luego pulsa el botón “Ingresar”. 3 El sistema valida si los datos 
introducidos son de un usuario 
registrado. 

  4 El sistema busca las opciones a las 
que puede acceder el usuario. 

  5 Finalmente, el sistema muestra el 
menú principal. 

6 Luego presiona el botón “Salir”. 6 El sistema sale de la aplicación a la 
página anterior. 

Cursos Alternos 
1a En caso de que el usuario sea administrador selecciona la casilla administrador. 
3a En caso de que los datos introducidos no coincidan con un usuario registrado, el 

sistema emite un mensaje de usuario inválido. 

Otros datos 
Frecuencia esperada  20 veces/día Rendimiento Alto 
Importancia Vital Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
Este caso de uso va a permitir la seguridad de los datos. 
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Diagrama de Secuencia 
 

RETORNAR

1. Introduce nombre de usuario y clave

2.Ti lda la casil la de administrador

3. Pulsa botón "Ingresar"

11. Pulsa botón "Salir"

12. Regresa a la página anterior

Si resp= false

Si resp= true

4. Procesa

6. Muestra mensaje "Usuario Invalido"

5. resp=ValidarUsuario(usuario,clave)

7. CargarOpciones()

8. Busca Opciones del usuario
9. BuscarOpciones()

10. Muestra Menú Principal del usuario

W:Autenticacion de Usuario usuario usuario admin

Usuarios del sistema

1. Introduce nombre de usuario y clave

2.Ti lda la casil la de administrador

3. Pulsa botón "Ingresar"

11. Pulsa botón "Salir"

12. Regresa a la página anterior

4. Procesa

6. Muestra mensaje "Usuario Invalido"

5. resp=ValidarUsuario(usuario,clave)

7. CargarOpciones()

8. Busca Opciones del usuario
9. BuscarOpciones()

10. Muestra Menú Principal del usuario

 
Diagrama 14. Diagrama de Secuencia de Autenticar Us uario 
Fuente: Autor (2011) 
 

PANTALLAS 
 

 
Pantalla 1. Autenticar Usuario. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 2. Menú Principal Cajero Principal. 
Fuente: Autor (2010) 
 

 
Pantalla 3. Menú Principal Cajero Auxiliar. 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 
Pantalla 4. Menú Principal de Estudiantes. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 5. Menú Principal de Personal Docente, Adm inistrativo, y Obrero.  

Fuente: Autor (2010) 
 
 

 
Pantalla 6. Menú Principal de Proveedores. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 7. Menú Principal de Control de Estudios. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 8. Menú Principal de Delegación de Persona l. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 9. Menú Principal de Coordinación de Postg rado. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
 
 
 

Caso de Uso Solicitar Aranceles  02 

Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/201
1 

Versión 1.0 

Actores Personal Docente, Administrativo, Obrero y Estudiantes(Pre-grado 
y Post-grado) 

Tipo Primario 

Referencias RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-08, 
RF-09, RF-10, RF-11 y RF-12 

Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Solicitud realizada y enviada a la sección de caja para su posterior 
cancelación. 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>
Usuarios del Sistema

Solicitud de Aranceles

Estudiantes

Autenticar Usuario

Personal Docente Administrativo y Obrero  
Diagrama 15. Caso de Uso Solicitud de Aranceles 

Fuente: Autor (2010) 
 

Diagrama de Clases 
 

1..1
Realiza

1..1
Pertenece

1..1
Tiene

1..*
Correponde

0..1
Tiene

1..1
Corresponde

solicitud_arancel

-
-
-
-
-
-

numero
fecha
cedula
status
status_soli
cod_caja

: int(5)
: Varchar(10)
: Varchar(12)
: int(1)
: Varchar(1)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+
+

generar_solicitud ()
vista_solicitudes ()
buscar_solicitud ()
buscar_usuario ()
actualizar_status ()
actualizar_tabla ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void

Usuario

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cod_usu
nombre
cedula
direccion
telefono
email
nombre_usu
clave_usu
cod_sta
cod_caja

: Varchar (4)
: Varchar (100)
: Varchar (10)
: Varchar (100)
: Varchar (40)
: Varchar (50)
: Varchar (20)
: Varchar (4)
: Varchar (4)
: Varchar (2)

+
+
+
+
+

registrar_usuario ()
actualizar_clave ()
actualizar_usuario ()
val idar_usuario ()
buscar_usuarios ()

: void
: void
: void
: void
: void

aranceles

-
-
-
-
-
-

cod_arancel
descripcion
monto
presupuesto
financiero
cantidad_permitida

: Varchar(2)
: Varchar(2)
: double(4,2)
: Varchar(16)
: Varchar(17)
: Varchar(2)

+
+
+

registrar_aranceles ()
actualizar_aranceles ()
buscar_aranceles ()

: void
: void
: void

detalle_arancel

-
-
-

numero
cod_arancel
cantidad

: int(4)
: Varchar(2)
: Varchar(1)

+
+
+

buscar_detalles ()
generar_relación ()
generar_cuadre ()

: void
: void
: void

 
Diagrama 16. Diagrama de Clase Solicitar Aranceles 
Fuente: Autor (2010) 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso solicitud de aranceles, para que los 
usuarios puedan hacer sus solicitudes desde cualquier lugar donde tengan acceso a 
internet. 

Resumen 
Una vez validados en el sistema se le debe mostrar un menú en el cual se encuentran 
los procesos de la sección, entre ello el de Venta de Aranceles. El usuario debe hacer 
click en esta opción en la cual se mostrarán sus datos (Nombres, Apellidos, Cédula y 
Especialidad), así como también la opción de solicitar, cuando presione esta opción se 
desplegará una bandeja con todos los aranceles. Luego de seleccionar los aranceles 
deseados, se mostrará la solicitud con los aranceles seleccionados con su respectivo 
monto y el monto total de la solicitud. Como último paso debe presionar en el icono 
generar recibo, para que se muestre el comprobante de la solicitud. 
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Curso Normal (Básico) 
1 El usuario presiona “Solicitar 

Aranceles” del Menú principal. 
  

  2 El sistema abre una nueva ventana 
busca datos de usuario, genera 
fecha y muestra en pantalla datos 
personales.   

3 Luego el usuario pulsa el botón 
“Buscar Aranceles”. 

  

  4 El sistema muestra una ventana con 
los aranceles disponibles. 

5 El usuario selecciona los aranceles 
deseados y cierra la ventana. 

  

  6 El sistema muestra en un cuadro 
detallado los aranceles 
seleccionados y el monto total de la 
solicitud. 

7 El usuario introduce cantidad a 
solicitar. 

  

  8 El sistema modifica cantidad y 
muestra el monto total. 

9 Luego el usuario  pulsa el botón 
“Generar Recibo”. 

  

  10 El sistema muestra un mensaje 
“Debe dirigirse a caja a pagar su 
solicitud en un lapso de tres días”. 

11 El usuario presiona el botón 
“Aceptar”. 

  

  12 El sistema genera número de 
solicitud, envía solicitud a la bandeja 
de entrada de solicitudes y muestra 
comprobante. 

13 El usuario  pulsa el botón “Imprimir”.   
  14 El sistema imprime solicitud. 

15 El usuario  pulsa el botón “Generar 
Pdf”. 

  

  16 El sistema genera el documento en 
PDF para que el usuario pueda 
guarda solicitud. 

17 El usuario presiona botón “Retornar”.   
  18 El sistema retorna a Menú Principal. 
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Diagrama de Secuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 

Cursos Alternos 
5ª En caso de que el arancel este restringido (se deba solicitar por separado), el 

sistema inserta el arancel y cierra la ventana automáticamente e inhabilita el 
botón “Buscar Aranceles”, para que el usuario no pueda solicitar más aranceles. 

7ª En caso de que el usuario se exceda de la cantidad permitida el sistema le 
mostrara un mensaje “Cantidad No Permitida, introduzca una menor”. 

Otros datos 
Frecuencia esperada  20 veces/día Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario realizara solicitud vía web, luego se dirigirá a 
cancelar a caja y automáticamente se envía la solicitud a Dpto. de control de estudios, 
Dirección de Personal y Dirección de Post-grado, respectivamente con un status de 
“Cancelada”, para que luego el usuario sólo se dirija a buscar los documentos. 
El sistema borrará automáticamente las solicitudes que pasen de tres días desde su 
creación, esto permitirá que la bandeja no colapse. 
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1. Selecciona Sol icitud de Aranceles

10. Pulsa botón "Buscar Aranceles"

15. Selecciona aranceles

28. Cierra ventana

29. Modifica cantidad

36. Pulsa "Aceptar"

37. Pulsa "Generar Recibo"

41. Pulsa "Generar Pdf"

43. Pulsa "Imprimir"
44.Captura información

45.Pulsa botón "Retornar"

42.genera pdf()

40.Muestra comprobante con toda la información

46.Muestra Menú Principal

resp=true

resp=false

resp= false

2.abreVentana()

3.Carga información()

4.generarfecha()

5.cargarUsuario()

6.Busca datos del usuario solici tante

7.buscarUsuario(cedula)

9.Muestra fecha y datos del usuario

11.abreVentana()

12.Carga información()

13.cargarAranceles(codigo)

14.Muestra un buscador con los aranceles()

16.Arancel restringido?

17.val ida(codigo,descripcion,monto)

21.Muestra datos de arancel seleccionado y total()

23.val ida(codigo,descripcion,monto)

24.calcula monto Total()

22.cierraVentana()

18.calcula monto Total()

27.Muestra datos de aranceles seleccionados y total

30.Procesa() 30.Cantidad Permitida?

31.val ida cantidad()

8.genera numSolici tud()

20.insertar_detalle(codigo,numsolici tud,cantidad)

19.Insertar detalles de arancel y sol icitud

25.Insertar detalles de arancel y sol icitud

26.insertar_detalle(codigo,numsolici tud,cantidad)

32.Modificar cantidad

33.modificar cantidad()

34.Muestra cambios()

35.Enviar mensaje de alerta

38.Procesa()

39.genera comprobante()

W: Sol icitud Soli  Arancel usuario Aranceles detal le arancel

BUSCAR 
ARANCELES

GENERAR 
RECIBO

resp= true

W:Comprobante de Sol icitud Impresora

Usuarios del sistema

MODIFICAR 
CANTIDAD

GENERAR 
PDF

RETORNAR

IMPRIMIR

1. Selecciona Sol icitud de Aranceles

10. Pulsa botón "Buscar Aranceles"

15. Selecciona aranceles

28. Cierra ventana

29. Modifica cantidad

36. Pulsa "Aceptar"

37. Pulsa "Generar Recibo"

41. Pulsa "Generar Pdf"

43. Pulsa "Imprimir"
44.Captura información

45.Pulsa botón "Retornar"

42.genera pdf()

40.Muestra comprobante con toda la información

46.Muestra Menú Principal

2.abreVentana()

3.Carga información()

4.generarfecha()

5.cargarUsuario()

6.Busca datos del usuario solici tante

7.buscarUsuario(cedula)

9.Muestra fecha y datos del usuario

11.abreVentana()

12.Carga información()

13.cargarAranceles(codigo)

14.Muestra un buscador con los aranceles()

16.Arancel restringido?

17.val ida(codigo,descripcion,monto)

21.Muestra datos de arancel seleccionado y total()

23.val ida(codigo,descripcion,monto)

24.calcula monto Total()

22.cierraVentana()

18.calcula monto Total()

27.Muestra datos de aranceles seleccionados y total

30.Procesa() 30.Cantidad Permitida?

31.val ida cantidad()

8.genera numSolici tud()

20.insertar_detalle(codigo,numsolici tud,cantidad)

19.Insertar detalles de arancel y sol icitud

25.Insertar detalles de arancel y sol icitud

26.insertar_detalle(codigo,numsolici tud,cantidad)

32.Modificar cantidad

33.modificar cantidad()

34.Muestra cambios()

35.Enviar mensaje de alerta

38.Procesa()

39.genera comprobante()

 

Diagrama 17. Diagrama de Secuencia de Solicitud de Aranceles 
Fuente: Autor (2010) 
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PANTALLAS 

 
     (VER DIAGRAMA 65 y 66) 

 

 
Pantalla 10. Solicitud de Aranceles. 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 
Pantalla 11. Ventana Lista de Aranceles. 
Fuente: Autor (2010) 



 

 
243 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

 
Pantalla 12. Ventana de Mensaje de alerta. 
Fuente: Autor (2010) 

 
 
 
 
 

 
Pantalla 13. Comprobante de Solicitud de Aranceles.  
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 14. Pdf de Comprobante de Solicitud de Ara nceles. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
 

 
 

 

 

 

Caso de Uso Bandeja de Solicitudes de Aranceles  03 

Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/201
1 

Versión 1.0 

Actores Cajero Principal, Cajero Auxiliar, Control de Estudios, Dirección de 
Personal y Postgrado. 

Tipo Primario 

Referencias RF-06, RF-13 y RF-14 Autenticar usuario 

Precondición 
-El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 
-El usuario solicitante ha elaborado su solicitud de arancel. 

Postcondición Solicitudes Revisadas y status cambiado a  “Cancelada” o 
“Entregada”. 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para consultar las solicitudes, y cambiar 
su status (Creada-Cancelada y Cancelada-Entregada). 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal y auxiliar podrán cambiar el status de 
las solicitudes creadas por los usuarios a “Cancelada”, luego de esto automáticamente 
la solicitud será enviada a la bandeja de  Control de estudios, Dirección de Personal, 
Dirección de Postgrado respectivamente  para que la procese y cuando el usuario se 
dirija a buscar sus documentos se cambiará el Status a “Entregada”. 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 18. Caso de Uso Bandeja de Solicitudes de Aranceles 
Fuente: Autor (2010) 

 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción 

“Bandeja de Solicitudes” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, 
busca los diferentes status y las 
solicitudes de servicio recibidas y los 
muestra en pantalla. 

3 El usuario selecciona un status de 
solicitud (Creada, Cancelada o 
Entregada). 

  

  4 El sistema busca solicitudes de 
acuerdo al status seleccionado y las 
muestra en pantalla. 

5 El usuario selecciona una solicitud de 
la lista. 

 . 

  6 El sistema abre nueva ventana; 
carga toda la información de la 
solicitud seleccionada y su status, y 
muestra en pantalla.  

7 El usuario  revisa solicitud y 
selecciona el “Pago Realizado” para 
cambiar de Status. 

  

  8 El sistema actualiza status de la 
solicitud. 

<<include>>

Usuarios del Sistema

Cajero Auxil iar
Cajero Principal

Coordinación de Postgrado
Delegación de Personal

Control de Estudios

Bandeja de Solicitudes de Aranceles Autenticar Usuario
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Diagrama de Clases 

1..1
Tiene

1..1
corresponde

solicitud_arancel

-
-
-
-
-
-

numero
fecha
cedula
status
status_soli
cod_caja

: int(5)
: Varchar(10)
: Varchar(12)
: int(1)
: Varchar(1)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+
+

generar_solicitud ()
vista_solicitudes ()
buscar_solici tud ()
buscar_usuario ()
actualizar_status ()
actualizar_tabla ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void

status_soli

-
-

status_soli
descripcion

: int
: int

+ actualizar_status () : void

 
Diagrama 19. Diagrama de Clases de Bandeja Solicitu des de Aranceles. 
Fuente: Autor (2010) 
 
 

  9 El sistema muestra ventana de 
opción de imprimir solicitud. 

10 El usuario pulsa el botón “Aceptar”.   
  11 El sistema imprime solicitud. 

12 El usuario presiona botón “Retornar”.   
  13 El sistema abre y muestra la Menú 

Principal. 

Cursos Alternos 
3ª En caso de que el usuario desee buscar por una descripción, llena campo de 

búsqueda y presiona el botón “Filtrar”. 
El sistema busca solicitudes que coincidan con los caracteres tecleados y filtra 
lista de solicitudes de acuerdo a esa cadena de caracteres. 

7ª En caso de que la solicitud ya este cancelada, el usuario pulsa “Entregado” para 
cambiar de status. 

Otros datos 
Frecuencia esperada 20 veces/día Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá cambiar los Status de las Solicitudes 
y de esta manera se enviarán a la Bandeja de Control de estudios, Dirección de 
Personal o Dirección de Postgrado respectivamente, de manera que el solicitante no 
tenga que llevar el comprobante de cancelación y solicitarlos. 
El sistema borrará automáticamente las solicitudes que pasen de tres días desde su 
cancelación en caja, esto permitirá que la bandeja no colapse. 
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Diagrama de Secuencia 

30.CierraVentana Imprimir()

33.Imprime Recibo
32.Imprimir()

31.Procesa

29.Presiona "Aceptar"

28.AbreVentana Imprimir()

34.CierraVentana Recibo()

27.Status Actualizado

25.Procesa

24.Presiona botón "Pago Realizado" o "Entregado" de acurdo al usuario

22.Muestra la información detallada de la solici tud

20.Busca toda la información de Solicitud

23.AbreVentana Recibo()

1.Selecciona Bandeja de Solicitudes

2AbreVentana()

3.Busca solici tudes de aranceles

5.BuscaSolicitudes()

6.Busca los diferentes status de solici tud

7.Busca StatusSolici tud()

9.Selecciona Status de Solici tud
10.Busca solici tudes

11.BuscaSolici tudes()

13.Llena campo de busqueda

14.Presiona botón "Fi ltrar"

15.Busca Solicitud por campo seleccionado

16.BuscaSolicitud(nombre,apell ido,cedula)

19.Selecciona Solicitud

17.Carga detallesSolicitud()

21.Carga detalleSolici tud()

26.Actual iza Status()

12.Muestra Solicitudes de acuerdo al Status seleccionado

8.Muestra los diferentes status y la l ista de sol ici tudes

18.Muestra Solici tud(es)

35.Presiona botón "Retornar"

36.Muestra Pantalla del Menú Principal

W:Bandeja de Solici tudes

Usuarios del Sistema

Soli  Arancel status sol icitud

BUSCAR 
SOLICITUD

RETORNAR

Impresora

30.CierraVentana Imprimir()

33.Imprime Recibo
32.Imprimir()

31.Procesa

29.Presiona "Aceptar"

28.AbreVentana Imprimir()

34.CierraVentana Recibo()

27.Status Actualizado

25.Procesa

24.Presiona botón "Pago Realizado" o "Entregado" de acurdo al usuario

22.Muestra la información detallada de la solici tud

20.Busca toda la información de Solicitud

23.AbreVentana Recibo()

1.Selecciona Bandeja de Solicitudes

2AbreVentana()

3.Busca solici tudes de aranceles

5.BuscaSolicitudes()

6.Busca los diferentes status de solici tud

7.Busca StatusSolici tud()

9.Selecciona Status de Solici tud
10.Busca solici tudes

11.BuscaSolici tudes()

13.Llena campo de busqueda

14.Presiona botón "Fi ltrar"

15.Busca Solicitud por campo seleccionado

16.BuscaSolicitud(nombre,apell ido,cedula)

19.Selecciona Solicitud

17.Carga detallesSolicitud()

21.Carga detalleSolici tud()

26.Actual iza Status()

12.Muestra Solicitudes de acuerdo al Status seleccionado

8.Muestra los diferentes status y la l ista de sol ici tudes

18.Muestra Solici tud(es)

35.Presiona botón "Retornar"

36.Muestra Pantalla del Menú Principal

 
Diagrama 20. Diagrama de Secuencia de Bandeja Solic itudes de Aranceles. 
Fuente: Autor (2010) 
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PANTALLAS 

        (VER DIAGRAMA 63 y 64) 
 
 

 
Pantalla 15. Bandeja de Solicitudes. 
Fuente: Autor (2010) 

 
 
 

 
Pantalla 16. Ventana de Recibo de Ingreso por Caja.  
Fuente: Autor (2010) 

 



 

 
249 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

 
Pantalla 17. Ventana Imprimir Recibo de Ingreso por  Caja. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

Caso de Uso Generar Cuadre de Caja 04 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 

Actores Cajero Principal y Cajero Auxiliar 

Tipo Esencial 

Referencias RF-15 Autenticar usuario 

Precondición -El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Ventas de aranceles totalizada 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para realizar el cuadre de las ventas de 
aranceles y así saber cuanto se vendió y el total de la misma. En cada caja se hará el 
cuadre por separado de los aranceles que allí fueron cancelados. 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>
Cajero Auxil iar

Cajero Principal

Usuarios del sistema

Generar Cuadre de la Solicitud de Aranceles Autenticar Usuario

 
Diagrama 21. Caso de Uso Generar Cuadre de Caja 
Fuente: Autor (2010) 

 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal y auxiliar podrán realizar el cuadre de 
las ventas, seleccionando la fecha inicial y final de la cual desean realizar el cuadre y 
al darle procesar se mostrará en pantalla los detalles de venta y su total. Una vez 
realizado el cuadre y efectuado dicho depósito se podrá registrar el mismo pulsando el 
botón Registrar Depósito, donde se mostrará un formulario para el registro con los 
datos del cuadre, los usuarios introducen datos, luego pulsa registrar y el sistema 
insertar el registro. 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción 

“Generar Cuadre de Caja” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana y 
muestra calendarios para que se 
seleccione la fecha inicial y fecha 
final respectivamente. 

3 El usuario selecciona fecha inicial.   
4 El usuario selecciona fecha final.   
5 El usuario pulsa “Procesar”. 6 El sistema abre nueva ventana, 

busca y contabiliza todos los 
aranceles que se cancelaron en esa 
fecha mostrando sus datos: 
descripción, monto, cantidad, total de 
cada arancel, así como también el 
monto total de la venta. 

7 El usuario pulsa “Registrar Depósito”.   
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  8 El sistema abre nueva ventana y 
muestra un formulario para registrar 
los datos del depósito realizado, en el 
cual ya se muestran  las fechas del 
cuadre y el monto respectivo. 

9 El usuario introduce al formulario: 
depósito de (Ingresos Propios y 
Dozavos), fecha del depósito y nº del 
depósito. 

  

10 El usuario presiona “Guardar”.   

  11 El sistema inserta datos del 
formulario en la base de datos y los 
muestra en pantalla, a través de un 
cuadro. 

12 El usuario selecciona pulsa 
“Retornar”. 

 . 

  13 El sistema abre y muestra la pantalla 
Menú Principal. 

Cursos Alternos 
6ª En caso de que no haya ventas para esa fecha, no se mostrará nada en pantalla. 
7ª En caso de que no haya efectuado depósito, el usuario selecciona pulsa 

“Retornar” en la pantalla Cuadre de Caja.  El sistema abre y muestra la pantalla 
Menú Principal. 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá generar el cuadre y así saber el 
monto que debe depositar. 

Otros datos 
Frecuencia esperada  2 veces/día Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 
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Diagrama de Clases 

1..1
Tiene

1..1
Corresponde

0..1
Tiene

1..1
Corresponde

1..1
Cobran

1..*
Son canceladas

1..1
realiza1..*

son efectuados

detal le_arancel

-
-
-

numero
cod_arancel
cantidad

: int(4)
: Varchar(2)
: Varchar(1)

+
+
+

buscar_detal les ()
generar_relación ()
generar_cuadre ()

: void
: void
: void

solicitud_arancel

-
-
-
-
-
-

numero
fecha
cedula
status
status_soli
cod_caja

: int(5)
: Varchar(10)
: Varchar(12)
: int(1)
: Varchar(1)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+
+

generar_solicitud ()
vista_solicitudes ()
buscar_solicitud ()
buscar_usuario ()
actualizar_status ()
actualizar_tabla ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void

aranceles

-
-
-
-
-
-

cod_arancel
descripcion
monto
presupuesto
financiero
cantidad_permitida

: Varchar(2)
: Varchar(2)
: double(4,2)
: Varchar(16)
: Varchar(17)
: Varchar(2)

+
+
+

registrar_aranceles ()
actualizar_aranceles ()
buscar_aranceles ()

: void
: void
: void

cajas

-
-
-

cod_caja
descripcion
cod_nucleo

: Varchar(2)
: Varchar(100)
: Varchar(2)

+
+

actualizar_datos ()
vista_cajas ()

: void
: void

depositos

-
-
-
-
-
-

cod_dep
fecha
numero_dep
monto
observaciones
cod_caja

: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

registrar_depositos ()
vista_depositos ()

: void
: void  

Diagrama 22. Diagrama de Clases de Cuadre de Caja. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Diagrama de Secuencia 

RETORNAR

20.Busca depositos()

22.vista depositos(fecha,num,monto)

23.Muestra en pantal la depositos y fechas y monto del cuadre actual

24.Introduce fecha del deposito

25.Introduce nº del deposito

27.Inserta registro()26.Pulsa "Guardar"

28.insertar()

29.Muestra datos del deposito

Cajas

19.Envia fechas del cuadre y monto()18.Abre_ventana()

17.Pulsa Registrar Deposito

29.Presiona "Retornar"

31.Muestra pantal la del Menu Principal

RETORNAR

REGISTRAR 
DEPOSITO

1.Presiona "Cuadre de Caja"

3.Selecciona fecha inicio y fecha fin

2.AbreVentana()

4.Presiona "Procesar"
5.Busca la caja

7.Busca todas las sol icitudes que corresponden a esa fecha y caja 6.vista_caja(codigo)

9.Busca los detal les de las solicitudes(cantidad)

8.vista solicitudes(fecha,cod_caja)

10.busca_detal les(nº sol icitud)

11.Busca aranceles y su monto

12.vista_aranceles(codigo)
13.Calcula monto

14.calcula_monto(monto*cantidad)

15.Calcula_total(suma_monto)

16.Muestra en pantal la datos de los aranceles cancelados y el monto total de la venta

32.Presiona "Retornar"

33.Muestra pantal la del Menu Principal

Usuarios del sistema

Arancelesdetalle arancelW:Cuadre de Caja Soli Arancel W:Depositos Depositos

20.Busca depositos()

22.vista depositos(fecha,num,monto)

23.Muestra en pantal la depositos y fechas y monto del cuadre actual

24.Introduce fecha del deposito

25.Introduce nº del deposito

27.Inserta registro()26.Pulsa "Guardar"

28.insertar()

29.Muestra datos del deposito

19.Envia fechas del cuadre y monto()18.Abre_ventana()

17.Pulsa Registrar Deposito

29.Presiona "Retornar"

31.Muestra pantal la del Menu Principal

1.Presiona "Cuadre de Caja"

3.Selecciona fecha inicio y fecha fin

2.AbreVentana()

4.Presiona "Procesar"
5.Busca la caja

7.Busca todas las sol icitudes que corresponden a esa fecha y caja 6.vista_caja(codigo)

9.Busca los detal les de las solicitudes(cantidad)

8.vista solicitudes(fecha,cod_caja)

10.busca_detal les(nº sol icitud)

11.Busca aranceles y su monto

12.vista_aranceles(codigo)
13.Calcula monto

14.calcula_monto(monto*cantidad)

15.Calcula_total(suma_monto)

16.Muestra en pantal la datos de los aranceles cancelados y el monto total de la venta

32.Presiona "Retornar"

33.Muestra pantal la del Menu Principal

 
Diagrama 23. Diagrama de Secuencia de Cuadre de Caj a. 
Fuente: Autor (2010)  



 

 
253 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

PANTALLAS 

 
(VER DIAGRAMA 63 y 64) 

 
 

 
Pantalla 18. Generar Cuadre de Caja. 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 
Pantalla 19. Cuadre de Caja. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 20. Selección de Registrar Depósito en la pantalla Cuadre de Caja. 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 

 
Pantalla 21. Registrar Depósito. 
Fuente: Autor (2010) 
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Caso de Uso Consultar Cheque  05 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 

Actores Personal Docente, Administrativo, Obrero,  Estudiantes(Pre-grado) 
y Proveedores 

Tipo Primario 

Referencias RF-03, RF-04, RF-28 y RF-29 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Cheque Consultado 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso consulta de cheques, para que los 
usuarios puedan ver toda la información relacionada a sus pagos desde cualquier 
lugar donde tengan acceso a internet. 

Resumen 
Una vez validados en el sistema se le debe mostrar un menú en el cual se encuentran 
los procesos de la sección, entre ello el de Consultar, del módulo de cheques. El 
usuario debe hacer click en esta opción en la cual se mostrarán sus datos (Nombres, 
Apellidos, Cédula y Especialidad), así como también toda la información de los 
cheques (código, monto, concepto y caja) que posee, clasificados por mes y status. 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario presiona “Consultar 

Cheque” del Menú principal. 
  

  2 El sistema abre una nueva ventana 
busca datos de usuario y muestra en 
pantalla datos personales y datos de 
cheques: código, fecha de emisión, 
monto, concepto, caja y status.   

3 El usuario selecciona el icono 
consultar información, para ver más 
datos de su cheque, como n° de 
orden y fecha de cambio de status. 

  

  4 El sistema abre una ventana 
mostrando información adicional 

5 El usuario pulsa “Cerrar”.   
  6 El sistema cierra ventana. 

7 El usuario pulsa botón “Retornar”.   
  8 El sistema retorna a Menú Principal. 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>

Proveedores

Estudiantes

Consultar Cheque Autenticar Usuario

Personal Doc., Adm y Obrero

Cajero Principal
Cajero Auxil iar

Usuarios del sistema

 
Diagrama 24. Caso de Uso Consultar Cheque 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

Diagrama de Clases 

Cursos Alternos 
 Ninguno 

Otros datos 
Frecuencia esperada  5 veces/día Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario podrá consultar vía web y saber si tiene pago, 
para que así pueda dirigirse a retirarlo a tiempo y no caduque. 
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1..1
solicita

1..1
corresponde

1..*
Generado 1..1

Elaborado

0..1

0..*

Personal

-
-
-
-

cedula
nombre
apell ido
descripcion

: Varchar (12)
: Varchar (30)
: Varchar (30)
: Varchar (30)

+ buscar_datos () : void

Cheques

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

beneficiario
cedula
rif
codigo
num_orden
fecha_emision
fecha_cambio_status
monto
concepto
caja
origen
cod_status

: Varchar(70)
: Varchar(10)
: Varchar(10)
: Varchar(15)
: Varchar(15)
: Varchar(10)
: Varchar(10)
: decimal(7,3)
: Varchar(100)
: Varchar(2)
: Varchar(2)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+
+
+
+

registrar_cheques ()
actualizar_tabla ()
buscar_cheque ()
consultar ()
informacion_cheque ()
periodo ()
reporte_anual ()
reporte_xfecha ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void

meses

-
-

codigo
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(10)

+ mostrar_meses () : void

status_cheque

-
-

cod_status
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(20)

+
+

actualizar_status ()
vista_status ()

: void
: void

 

Diagrama 25. Diagrama de Clase de Consultar Cheque 
Fuente: Autor (2010) 

Diagrama de Secuencia 

1. Pulsa Consultar Cheque

11. Selecciona mes y status

15. Pulsa botón "Consultar"

21. Pulsa botón "Retornar"

3.busca información

4.Busca personal()

BUSCAR 
CHEQUE

RETORNAR

2.Abre_ventana()

5.Busca cheques por mes y status()

7.Busca los di ferentes meses

8.Busca los di ferentes Status.

10.Muestra los datos personales, los meses, status y la lista de cheques que posee

6.busca_cheques(codigo,beneficiario, cedula,monto y concepto)

7.vista_meses()

9.vista_status()

12.Busca Cheques de acuerdo a lo seleccionado()

13.busca_cheques(codigo,beneficiario, cedula,monto y concepto)

14. Muestra en pantal la los cheques de a cuerdo a lo seleccionado

16.Abre_ventana()

17.Busca información adicional()

18.carga información(beneficiario,monnto,cajay status)

19.Muestra en pantalla información adicional del cheque seleccionado

20.cierra_ventana()

22.Muestra Pantalla del Menú Principal

W: Consultar Cheque cheques meses status_chequeW:información cheque W:Modificar chequepersonal

Usuarios del sistema

1. Pulsa Consultar Cheque

11. Selecciona mes y status

15. Pulsa botón "Consultar"

21. Pulsa botón "Retornar"

3.busca información

4.Busca personal()

2.Abre_ventana()

5.Busca cheques por mes y status()

7.Busca los di ferentes meses

8.Busca los di ferentes Status.

10.Muestra los datos personales, los meses, status y la lista de cheques que posee

6.busca_cheques(codigo,beneficiario, cedula,monto y concepto)

7.vista_meses()

9.vista_status()

12.Busca Cheques de acuerdo a lo seleccionado()

13.busca_cheques(codigo,beneficiario, cedula,monto y concepto)

14. Muestra en pantal la los cheques de a cuerdo a lo seleccionado

16.Abre_ventana()

17.Busca información adicional()

18.carga información(beneficiario,monnto,cajay status)

19.Muestra en pantalla información adicional del cheque seleccionado

20.cierra_ventana()

22.Muestra Pantalla del Menú Principal

 

Diagrama 26. Diagrama de Secuencia de Consultar Che que. 
Fuente: Autor (2010) 
PANTALLAS 
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(VER DIAGRAMA 65, 66 y 67 ) 

 

 

 
Pantalla 22. Consultar Cheque. 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
 

 

Pantalla 23. Ventana Información Cheque. 
Fuente: Autor (2010) 

                           

Caso de Uso Bandeja de Cheques  06 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>
Bandeja de Cheques Autenticar Usuario

Cajero Principal

 
Diagrama 27. Caso de Uso Bandeja de Cheques 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 
Actores Cajero Principal 

Tipo Primario 

Referencias RF-03, RF-04, RF-27 y RF-28 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Cheques Revisados. 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para consultar los cheques, cambiar su 
status (En Espera de Firmas- Pendiente, Pendiente y  Pendiente-Devuelto) y registrar 
nuevos cheques. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrá revisar y cambiar el status de los 
cheques en espera de firmas a pendientes, cuando estos lleguen a caja, de pendientes 
a entregados y de pendientes a devueltos, según sea el caso. Luego de estos se 
enviarán automáticamente a la bandeja de contabilidad para que sean revisados. De 
igual forma se pueden registrar nuevos cheques. 

Curso Normal (Básico) 
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1 El usuario selecciona la opción 
“Bandeja de Cheques” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, busca 
los diferentes años, meses, status y 
cheques, de acuerdo a estos campos y 
los muestra en pantalla. 

3 El usuario selecciona año, mes y status 
de cheque. 

  

  4 El sistema busca cheques de acuerdo 
al año, mes y status seleccionado y las 
muestra en pantalla. 

5 El usuario selecciona un cheque de la 
bandeja. 

 . 

6 El usuario pulsa el botón “Modificar”.   

  7 El sistema muestra un alerta, si desea 
modificar el registro. 

8 El usuario  pulsa el botón “Aceptar”.   

  9 El sistema abre nueva ventana; carga 
información del cheque (beneficiario, 
monto, caja y status) y muestra en 
pantalla.  

10 El usuario  revisa y selecciona caja a 
enviar o status a modificar. 

  

11 El usuario  pulsa el botón “Modificar”.   

  12 El sistema muestra un alerta, si desea 
modificar el registro. 

13 El usuario  pulsa el botón “Aceptar”.   

  14 El sistema  modifica los cambios 
seleccionados. 

  15 El sistema vuelve a la Bandeja de 
Cheques. 

16 El usuario  pulsa el botón “Nuevo”.   
  17 El sistema abre nueva ventana y 

muestra en pantalla formulario para 
registrar el cheque. 

  19 El sistema muestra un alerta, si desea 
modificar el registro. 

20 El usuario  pulsa el botón “Aceptar”.   

  21 El sistema  inserta registro. 
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Diagrama de Clases 

1..*
tiene 1..1

es asignado

1..*
generado 1..1

elaborados

Cheques

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

beneficiario
cedula
rif
codigo
num_orden
fecha_emision
fecha_cambio_status
monto
concepto
caja
origen
cod_status

: Varchar(70)
: Varchar(10)
: Varchar(10)
: Varchar(15)
: Varchar(15)
: Varchar(10)
: Varchar(10)
: decimal(7,3)
: Varchar(100)
: Varchar(2)
: Varchar(2)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+
+
+
+

registrar_cheques ()
actualizar_tabla ()
buscar_cheque ()
consultar ()
informacion_cheque ()
periodo ()
reporte_anual ()
reporte_xfecha ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void

meses

-
-

codigo
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(10)

+ mostrar_meses () : void

status_cheque

-
-

cod_status
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(20)

+
+

actual izar_status ()
vista_status ()

: void
: void

 
Diagrama 28. Diagrama de Clases de Bandeja de Chequ es. 
Fuente: Autor (2010) 
Diagrama de Secuencia 

  22 El sistema vuelve a la Bandeja de 
Cheques. 

23 El usuario  pulsa  botón “Retornar”.   
  24 El sistema abre y muestra la Menú 

Principal. 

Cursos Alternos 
3ª En caso de que el usuario desee buscar por una descripción, llena campo de 

búsqueda y presiona el botón “Filtrar”. 
El sistema busca cheques que coincidan con los caracteres tecleados y filtra lista 
de acuerdo a esa cadena de caracteres. 

5ª El usuario presiona botón consultar, para ver información adicional. 

Otros datos 
Frecuencia esperada  10 veces/día Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá cambiar los Status de los cheques y 
de esta manera se enviarán a Contabilidad, para que pueda ir revisando los 
entregados. El sistema cambiará al status caducado automáticamente los cheques 
que pasen de sesenta (60) días desde su fecha de emisión. 
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33.Presiona botón Nuevo

34.Abre ventana()

35. Carga formulario()

36.muestra_formulario()

37.Muestra en pantalla formulario
38.Introduce nombre de Beneficiario

39.Introduce Cedula

40.Introduce Codigo

41.Introduce Nº de Orden

42.Introduce Fecha de Emision

43.Introduce monto

44.Introduce Concepto

46.Selecciona caja de la l ista

47.Prulsa "Agregar"

48.Muestra mensaje de alerta()
49.Pulsa Aceptar

50.Procesa informacion()

51.inserta()53.Vuelve a la pantalla Bandeja de Cheques()

RETORNAR

NUEVO

1.Pulsa Bandeja de Cheques

2.Abre Ventana()

3.Busca cheques por año, mes y status()

4.busca_cheques(codigo,beneficiario,cedula,monto,concepto)

busca los diferentes meses()

6.vista_meses(codigo,descripcion)

7.Busca los diferentes status

8.viste_status(codigo,descripcion)

9.Muestra los años,meses,status y l ista de los cheques

10.selecciona año,mes y status
11.Busca cheques de acuerdo a lo seleccionado()

12.busca_cheques(codigo,beneficiario,cedula,monto,concepto)
13.Muestra en pantalla los cheques de acuerdo a lo seleccionado

14.Pulsa el  icono consultar de un cheque

15.Abre ventana()
16.Busca informacion adicional()

17.informacion_cheque(beneficiario,caja y fecha_cambio_status)

18.Muestra en pantalla informacion adicional del cheque seleccionado

20.cierra_ventana()

21.Selecciona un cheque

22.Presiona botón Modificar

23.Abre ventana()
24.Busca datos de cheque seleccionado()

25.carga_informacion(codigo,beneficiario,monto,caja y status)

26.Muestra informacion
27.Selecciona cambios deseados y botón Modificar

28.muestra alerta()

29.Pulsa Aceptar

30.Guarda cambios

31.actualizar()

32.cierra_ventana()

33.Pulsa Retornar
34.Muestra pantalla del Menú Principal

Usuarios del sistema

W:Bandeja de Cheques W:Modificar chequeW:información cheque cheques meses status_cheque

BUSCAR 
CHEQUE

19.Pulsa Cerrar

MODIFICAR

33.Presiona botón Nuevo

34.Abre ventana()

35. Carga formulario()

36.muestra_formulario()

37.Muestra en pantalla formulario
38.Introduce nombre de Beneficiario

39.Introduce Cedula

40.Introduce Codigo

41.Introduce Nº de Orden

42.Introduce Fecha de Emision

43.Introduce monto

44.Introduce Concepto

46.Selecciona caja de la l ista

47.Prulsa "Agregar"

48.Muestra mensaje de alerta()
49.Pulsa Aceptar

50.Procesa informacion()

51.inserta()53.Vuelve a la pantalla Bandeja de Cheques()

1.Pulsa Bandeja de Cheques

2.Abre Ventana()

3.Busca cheques por año, mes y status()

4.busca_cheques(codigo,beneficiario,cedula,monto,concepto)

busca los diferentes meses()

6.vista_meses(codigo,descripcion)

7.Busca los diferentes status

8.viste_status(codigo,descripcion)

9.Muestra los años,meses,status y l ista de los cheques

10.selecciona año,mes y status
11.Busca cheques de acuerdo a lo seleccionado()

12.busca_cheques(codigo,beneficiario,cedula,monto,concepto)
13.Muestra en pantalla los cheques de acuerdo a lo seleccionado

14.Pulsa el  icono consultar de un cheque

15.Abre ventana()
16.Busca informacion adicional()

17.informacion_cheque(beneficiario,caja y fecha_cambio_status)

18.Muestra en pantalla informacion adicional del cheque seleccionado

20.cierra_ventana()

21.Selecciona un cheque

22.Presiona botón Modificar

23.Abre ventana()
24.Busca datos de cheque seleccionado()

25.carga_informacion(codigo,beneficiario,monto,caja y status)

26.Muestra informacion
27.Selecciona cambios deseados y botón Modificar

28.muestra alerta()

29.Pulsa Aceptar

30.Guarda cambios

31.actualizar()

32.cierra_ventana()

33.Pulsa Retornar
34.Muestra pantalla del Menú Principal

19.Pulsa Cerrar

 
Diagrama 29. Diagrama de Secuencia de Bandeja de Ch eques. 
Fuente: Autor (2010) 

PANTALLAS 
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          (VER DIAGRAMA 64) 
 
 

 
Pantalla 24. Bandeja de Cheques. 
Fuente: Autor (2010) 
 
 

 
Pantalla 25. Ventana de Información de Cheque. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 26. Modificar Cheque. 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 
Pantalla 27. Selección  de Registrar Nuevo Cheque e n el Menú Principal. 

Fuente: Autor (2010)  
 
 

 
Pantalla 28. Registrar Cheque. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 29. Mensaje de alerta de Registrar Cheques . 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

  

 

 

 
 

Caso de Uso Consultar Cestaticket  07 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 
Actores Personal Docente, Administrativo, y Obrero. 

Tipo Primario 
Referencias RF-36 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Cestaticket  Consultado 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso consulta de  Cestaticket, para que los 
usuarios puedan ver toda la información relacionada a sus pagos de alimentación 
desde cualquier lugar donde tengan acceso a internet. 

Resumen 
Una vez validados en el sistema se le debe mostrar un menú en el cual se encuentran 
los procesos de la sección, entre ello el de Consultar, del módulo de  Cestaticket. El 
usuario debe hacer click en esta opción en la cual se mostrarán sus datos (Nombres, 
Apellidos, Cédula y Descripción), así como también toda la información de los  
cestaticket (cantidad de ticket, monto por unidad y monto total) que posee, clasificados 
por mes y status. 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>
Consultar Cestaticket Autenticar Usuario

Personal Docente/Administrativo/Obrero
 

Diagrama 30. Caso de Uso Consultar Cestaticket. 
Fuente: Autor (2010) 
 
 

 
 
 

 

 

 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario presiona “Consultar  

Cestaticket” del Menú principal. 
  

  2 El sistema abre una nueva ventana 
busca datos de usuario y muestra en 
pantalla datos personales y datos de  
Cestaticket (cantidad de ticket, 
monto por unidad y monto total) por 
mes y status.   

3 Luego el usuario pulsa el mes y 
status que desea consultar. 

  

  4 El sistema busca y muestra 
información. 

5 El usuario pulsa botón “Retornar”.   
  6 El sistema retorna a Menú Principal. 

Cursos Alternos 
 Ninguno 

Otros datos 
Frecuencia esperada 10 veces/día Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario podrá consultar vía web y saber si tiene pago 
de cestaticket, para que así pueda dirigirse a retirarlo a tiempo y no caduque. 
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Diagrama de Clases 

1..*
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corresponde

1..*
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elaborado

1..*
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es asignado

Personal

-
-
-
-

cedula
nombre
apellido
descripcion

: Varchar (12)
: Varchar (30)
: Varchar (30)
: Varchar (30)

+ buscar_datos () : void

cestaticket

-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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monto_total
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monto_unidad
tipo_personal
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caja
status
fecha_cambio_status

: Varchar(10)
: Varchar(50)
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: Varchar(3)
: decimal(5,2)
: Varchar(50)
: Varchar(2)
: Varchar(4)
: Varchar(2)
: Varchar(2)
: Varchar(10)

+
+
+
+
+
+
+

buscar_cestaticket ()
consultar ()
informacion cestaticket ()
periodo ()
actualizar_status ()
reporte_anual ()
reporte_mensual ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void

meses

-
-

codigo
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(10)

+ mostrar_meses () : void

status_cestaticket

-
-

status
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(12)

+ mostrar_status () : void
 

Diagrama 31. Diagrama de Clases de Consultar Cestat icket. 
Fuente: Autor (2010) 
 

Diagrama de Secuencia 

5.Busca meses()

7.Busca status()

8.vista_status(status,descripcion)

1. Pulsa Consultar Cestaticket

12. Selecciona mes

13. Selecciona status

17. Pulsa Retornar

RETORNAR

2.AbreVentana()

3.Busca informacion

4.busca personal()

6.vista meses(codigo

9.Busca cestaticket por mes y status()

10.busca_cestaticket(cant_ticket,monto_unidad,monto_total)

11.Muestra datos personales, meses, status y lista de cestaticket

14.Busca cestaticket de acuerdo a lo seleccionado

15.busca_cestaticket(cant_ticket,monto_unidad,monto_total)

16.Muestra datos personales, meses, status y lista de cestaticket

18.Muestra Pantalla del Menú Principal

W:Consultar Cestaticket Cestaticketpersonal meses

Usuarios del sistema

status_cestaticket

5.Busca meses()

7.Busca status()

8.vista_status(status,descripcion)

1. Pulsa Consultar Cestaticket

12. Selecciona mes

13. Selecciona status

17. Pulsa Retornar

2.AbreVentana()

3.Busca informacion

4.busca personal()

6.vista meses(codigo

9.Busca cestaticket por mes y status()

10.busca_cestaticket(cant_ticket,monto_unidad,monto_total)

11.Muestra datos personales, meses, status y lista de cestaticket

14.Busca cestaticket de acuerdo a lo seleccionado

15.busca_cestaticket(cant_ticket,monto_unidad,monto_total)

16.Muestra datos personales, meses, status y lista de cestaticket

18.Muestra Pantalla del Menú Principal

 

Diagrama 32. Diagrama de Secuencia de Consultar Ces taticket. 
Fuente: Autor (2010) 
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PANTALLAS 

 
          (VER DIAGRAMA 66) 

 

 
Pantalla 30. Consultar Cestaticket. 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Caso de Uso Bandeja de  Cestaticket 08 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 
Actores Cajero Principal 

Tipo Primario 

Referencias RF-38 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Cestaticket Revisados. 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para consultar los cestaticket, y cambiar 
su status (Pendiente-Entregado). 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrán revisar y cambiar el status de 
los cestaticket pendientes a entregados.  
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>
Cajero Principal

Bandeja de Cestaticket Autenticar Usuario

 
Diagrama 33. Caso de Uso Bandeja de Cestaticket 
Fuente: Autor (2010) 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción 

“Bandeja de  Cestaticket” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, 
busca los diferentes años, meses, 
status y  cestaticket, de acuerdo a 
estos campos y los muestra en 
pantalla. 

3 El usuario selecciona año, mes y 
status de  cestaticket. 

  

  4 El sistema busca  cestaticket de 
acuerdo al año, mes y status 
seleccionado y las muestra en 
pantalla. 

5 El usuario selecciona un  cestaticket 
de la bandeja. 

 . 

6 El usuario pulsa el botón “Modificar”.   
  7 El sistema muestra un alerta, si 

desea modificar el registro. 

8 El usuario pulsa el botón “Aceptar”.   
  9 El sistema abre nueva ventana; 

carga información del   cestaticket 
(cantidad de ticket, monto por unidad 
y monto total) y muestra en pantalla.  

10 El usuario  revisa y selecciona caja 
(Juanico, Guaritos) o status a 
modificar. 

  

11 El usuario pulsa el botón “Modificar”.   
  12 El sistema muestra un alerta, si 

desea modificar el registro. 

13 El usuario pulsa “Aceptar”.   
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Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama 34. Diagrama de Clases de Bandeja de Cesta ticket. 
Fuente: Autor (2010) 

 

  14 El sistema  modifica los cambios 
seleccionados. 

  15 El sistema vuelve a la Bandeja de  
Cestaticket. 

16 El usuario presiona “Retornar”.   
  17 El sistema abre y muestra la Menú 

Principal. 

Cursos Alternos 
3a En caso de que el usuario desee buscar por una descripción, llena campo de 

búsqueda y presiona el botón “Filtrar”. El sistema busca cheques que coincidan 
con los caracteres tecleados y filtra lista de acuerdo a esa cadena de caracteres. 

8a El usuario presiona botón cancelar y el sistema permanece en la pantalla actual. 
13a El usuario presiona botón cancelar y no se modifican los cambios hechos. 

Otros datos 
Frecuencia 
esperada 

10 veces/día Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá cambiar los Status de los  cestaticket 
a entregados. 
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RETORNAR

1.Pulsa Bandeja de Cestaticket

3.Busca meses()

2.Abre_ventana()

4.vista_meses(codigo,descripcion)

6.vista_status(status,descripcion)

5.Busca status()

9.Muestra cestaticket por mes y status

7.Busca cestaticket por mes y status

8.busca_cestaticket(beneficiario,unidades,monto_total)

10.Selecciona mes

11.Selecciona status
12.Busca cestaticket de acuerdo a lo seleccionado

13.busca_cestaticket(beneficiario,unidades,monto_total)

14.Muestra datos de cestatickets de acuerdo a lo seleccionado

15.Selecciona cestaticket

16.Pulsa Modificar

17.Abre_ventana()

18.Muestra pantalla
19.Busca informacion()

20.datosEditar()
21.Muestra datos de cestaticket seleccionado

22.Selecciona cambio de status

23.Pulsa botón Modificar

25.Pulsa Aceptar
24.Abre_ventana_alerta()

26.actualizar()

27.cierra_ventana()

28.Pulsa Retornar

29.Muestra Pantal la del Menú Principal()

W:Bandeja_Cestaticket W:Modificar Cestaticket Cestaticket meses status_cestaticket

Usuarios del sistema

MODIFICAR

1.Pulsa Bandeja de Cestaticket

3.Busca meses()

2.Abre_ventana()

4.vista_meses(codigo,descripcion)

6.vista_status(status,descripcion)

5.Busca status()

9.Muestra cestaticket por mes y status

7.Busca cestaticket por mes y status

8.busca_cestaticket(beneficiario,unidades,monto_total)

10.Selecciona mes

11.Selecciona status
12.Busca cestaticket de acuerdo a lo seleccionado

13.busca_cestaticket(beneficiario,unidades,monto_total)

14.Muestra datos de cestatickets de acuerdo a lo seleccionado

15.Selecciona cestaticket

16.Pulsa Modificar

17.Abre_ventana()

18.Muestra pantalla
19.Busca informacion()

20.datosEditar()
21.Muestra datos de cestaticket seleccionado

22.Selecciona cambio de status

23.Pulsa botón Modificar

25.Pulsa Aceptar
24.Abre_ventana_alerta()

26.actualizar()

27.cierra_ventana()

28.Pulsa Retornar

29.Muestra Pantal la del Menú Principal()

 
Diagrama 35. Diagrama de Secuencia de Bandeja de Ce staticket. 
Fuente: Autor (2010) 
 

PANTALLAS 

          (VER DIAGRAMA 64) 
 

 
Pantalla 31. Bandeja de Cestaticket. 
Fuente: Autor (2010) 

 



 

 
272 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

 
Pantalla 32. Modificar Cestaticket. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 
Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>
Bandeja de Órdenes de Efectivo

Cajero Principal

Autenticar Usuario

 
Diagrama 36. Caso de Uso Bandeja de Órdenes de Efec tivo 
Fuente: Autor (2010) 

Curso Normal (Básico) 

Caso de Uso Bandeja de  Orden Efectivo 09 

Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/201
1 

Versión 1.0 

Actores Cajero Principal 

Tipo Primario 

Referencias RF-32 y RF-33 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Órdenes de Efectivo Revisadas. 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para consultar las órdenes de efectivo, y 
cambiar su status (Pendiente-Canceladas),  registrar nuevas órdenes y reintegrar 
efectivo. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrán revisar y cambiar el status de  
las órdenes de efectivo de pendientes a canceladas, registrar nuevas órdenes y 
reintegrar efectivo; pulsando los botones correspondientes en la pantalla.  
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1 El usuario selecciona la opción 
“Bandeja de  Órdenes de Efectivo” del 
Menú Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, busca 
los diferentes años, meses, status y  
órdenes de Efectivo, de acuerdo a 
estos campos y los muestra en 
pantalla. 

3 El usuario selecciona año, mes y status 
de  órdenes de Efectivo. 

  

  4 El sistema busca   órdenes de Efectivo  
de acuerdo al año, mes y status 
seleccionado y las muestra en pantalla. 

5 El usuario selecciona una   orden de 
Efectivo de la bandeja. 

 . 

6 El usuario pulsa el botón “Modificar”.   

  7 El sistema muestra un alerta, si desea 
modificar el registro. 

8 El usuario pulsa “Aceptar”.   
  9 El sistema abre nueva ventana; carga 

información del    órdenes de Efectivo 
(beneficiario, código, fecha y monto) y 
muestra en pantalla.  

10 El usuario  revisa y selecciona el status 
a modificar. 

  

11 El usuario pulsa “Modificar”.   

  12 El sistema muestra un alerta, si desea 
modificar el registro. 

13 El usuario pulsa “Aceptar”.   
  14 El sistema  modifica los cambios 

seleccionados. 
  15 El sistema vuelve a la Bandeja de  

Órdenes de Efectivo. 
16 El usuario  pulsa el botón “Nuevo”.   

  17 El sistema abre nueva ventana y 
muestra en pantalla formulario para 
registrar orden. 

18 El usuario introduce datos al formulario.   
  19 El sistema muestra un alerta, si desea 

agregar el registro. 
20 El usuario  pulsa el botón “Aceptar”.   

  21 El sistema  inserta registro. 
22 El usuario pulsa “Reintegrar”.   

  23 El sistema abre nueva ventana; carga 
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información de    orden de Efectivo 
(beneficiario, código, fecha, monto y 
monto de reintegro) y muestra en 
pantalla. 

24 El usuario  revisa e introduce monto del 
reintegro. 

  

25 El usuario pulsa “Reintegrar”.   
  26 El sistema muestra un alerta, si desea 

modificar el registro. 
27 El usuario pulsa “Aceptar”.   

  28 El sistema modifica cambios y vuelve a 
la Bandeja de Órdenes de Efectivo. 

29 El usuario  pulsa  botón “Retornar”.   
  30 El sistema abre y muestra la Menú 

Principal. 

 

 

Diagrama de Clases 

Cursos Alternos 
3ª En caso de que el usuario desee buscar por una descripción, llena campo de 

búsqueda y presiona el botón “Filtrar”. 
El sistema busca cheques que coincidan con los caracteres tecleados y filtra lista 
de acuerdo a esa cadena de caracteres. 

8ª El usuario  pulsa botón cancelar  y no se modifican los cambios hechos. 
11a El usuario pulsa “Retornar” y el sistema vuelve a la  Bandeja de Órdenes de 

Efectivo. 
18a El usuario pulsa “Retornar” y el sistema vuelve a la  Bandeja de Órdenes de 

Efectivo. 
24a El usuario pulsa “Retornar” y el sistema vuelve a la  Bandeja de Órdenes de 

Efectivo. 
13a El usuario  pulsa botón cancelar y no se modifican los cambios hechos. 

Otros datos 

Frecuencia esperada 2 veces/día Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá cambiar los Status de las órdenes de 
efectivo ya canceladas. 
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1..*
emitidos

1..1
son elaborados

1..*
tiene

1..1
es asignado

orden_efectivo

-
-
-
-
-
-
-

codigo
fecha
beneficiario
monto
tipoorden
status
fecha_cambio_status

: Varchar(15)
: Varchar(10)
: Varchar(70)
: decimal(7,3)
: Varchar(2)
: Varchar(2)
: Varchar(10)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

registrar_orden ()
actualizar_status ()
mostrar_ordenes ()
buscar_orden ()
solicitud ()
consultar ()
periodo ()
reporte_xfecha ()
reporte_anual ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void

meses

-
-

codigo
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(10)

+ mostrar_meses () : void

statusorden

-
-

status
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(100)

+ mostrar_status () : void  
Diagrama 37. Diagrama de Clases de Bandeja de Órden es de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Diagrama de Secuencia 

REINTEGRAR

NUEVO

1.Pulsa Bandeja

MODIFICAR

RETORNAR

45.carga_informacion(codigo,beneficiario,monto,caja y status)

27.Pulsa botón "Nuevo"

28.AbreVentana()

29.Muestra pantalla

31.Introduce nombre de  Beneficiario

32.Introduce codigo de la orden

33.Selecciona fecha del calendario

34.Introduce monto

35.Selecciona status del la lista

2.AbreVentana() 3.Busca meses()

5.Busca status()

4.vista_meses(codigo,descripcion)

6.vista_status(status,descripcion)

10.Selecciona mes deseado

11.Selecciona status deseado

7. Busca ordenes por mes y status

8.busca_orden(codigo,beneficiario,fecha,monto)

9.Muestra datos de órdenes por meses y status

12.Busca ordenes de acuerdo a lo seleccionado

13. busca_orden(codigo,beneficiario,fecha,monto)

14.Muestra datos de ordenes de acuerdo a lo seleccionado

15. Selecciona orden

16.Pulsa botón "Modificar"

16.AbreVentana()

17.Muestra pantalla
18.Busca informacion()

19.Modificar_orden()

20.Muestra datos de ordenes de efectivo
21.Selecciona cambio de status

22.Pulsa boton "Modificar"

23.AbreVentana_Alerta()
24.Presiona "Aceptar"

25.actual iza()

26.CierraVentana()

51.Presiona "Retornar"

52.Muestra pantalla del Menu Principal()

30.Carga formulario()

36.Pulsa "Agregar"

37.muestra_mensaje(alerta)
38.Pulsa "Aceptar".

39.Procesa informacion()

40.inserta()41.Vuelve a Bandeja de Efectivo()

42.Selecciona Orden de Efectivo

43.Abreventana()

44.Busca informacion de registro(9

46.Muestra en pantalla informacion del registro()

47.Introduce monto del reintegro

48.Pulsa Reintegrar

49.reintegro()
50.Vuelve a la pantalla anterior()

W:Ordenes_de_Efectivo W:Modificar orden orden_efectivo meses status_orden

Usuarios del sistema

W:Reintegrar Efectivo

1.Pulsa Bandeja

45.carga_informacion(codigo,beneficiario,monto,caja y status)

27.Pulsa botón "Nuevo"

28.AbreVentana()

29.Muestra pantalla

31.Introduce nombre de  Beneficiario

32.Introduce codigo de la orden

33.Selecciona fecha del calendario

34.Introduce monto

35.Selecciona status del la lista

2.AbreVentana() 3.Busca meses()

5.Busca status()

4.vista_meses(codigo,descripcion)

6.vista_status(status,descripcion)

10.Selecciona mes deseado

11.Selecciona status deseado

7. Busca ordenes por mes y status

8.busca_orden(codigo,beneficiario,fecha,monto)

9.Muestra datos de órdenes por meses y status

12.Busca ordenes de acuerdo a lo seleccionado

13. busca_orden(codigo,beneficiario,fecha,monto)

14.Muestra datos de ordenes de acuerdo a lo seleccionado

15. Selecciona orden

16.Pulsa botón "Modificar"

16.AbreVentana()

17.Muestra pantalla
18.Busca informacion()

19.Modificar_orden()

20.Muestra datos de ordenes de efectivo
21.Selecciona cambio de status

22.Pulsa boton "Modificar"

23.AbreVentana_Alerta()
24.Presiona "Aceptar"

25.actual iza()

26.CierraVentana()

51.Presiona "Retornar"

52.Muestra pantalla del Menu Principal()

30.Carga formulario()

36.Pulsa "Agregar"

37.muestra_mensaje(alerta)
38.Pulsa "Aceptar".

39.Procesa informacion()

40.inserta()41.Vuelve a Bandeja de Efectivo()

42.Selecciona Orden de Efectivo

43.Abreventana()

44.Busca informacion de registro(9

46.Muestra en pantalla informacion del registro()

47.Introduce monto del reintegro

48.Pulsa Reintegrar

49.reintegro()
50.Vuelve a la pantalla anterior()

 
Diagrama 38. Diagrama de Secuencia de Bandeja de Ór denes de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 

PANTALLAS   
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       (VER DIAGRAMA 64) 
 

 
Pantalla 33. Bandeja de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 34. Registrar nueva Orden de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 35. Modificar Orden de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 36. Reintegrar Orden de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 

 
 
 

 

 

 
Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>

Cajero Principal

Solicitud de Efectivo Autenticar Usuario

 
Diagrama 39. Caso de Uso Solicitud de Efectivo 
Fuente: Autor (2010) 

Caso de Uso Solicitud de Efectivo 10 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 
Actores Cajero Principal 
Tipo Primario 

Referencias RF-35 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Solicitud Elaborada. 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para solicitar efectivo en para poder 
cancelar ordenes cuando no haya efectivo suficiente en caja. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrá solicitar efectivo, detallando las 
órdenes a cancelar, su monto y el monto total de la solicitud. 

Curso Normal (Básico) 
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Diagrama de Clases 

1..*
tienen

1..1
es asignado

orden_efectivo

-
-
-
-
-
-
-

codigo
fecha
beneficiario
monto
tipoorden
status
fecha_cambio_status

: Varchar(15)
: Varchar(10)
: Varchar(70)
: decimal(7,3)
: Varchar(2)
: Varchar(2)
: Varchar(10)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

registrar_orden ()
actualizar_status ()
mostrar_ordenes ()
buscar_orden ()
solicitud ()
consultar ()
periodo ()
reporte_xfecha ()
reporte_anual ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void

tipoorden

-
-
-

tipoorden
descripcion
tipocuenta

: Varchar(2)
: Varchar(60)
: Varchar(2)

+ mostrar_tipoorden () : void

 

Diagrama 40. Diagrama de Clases de Solicitud de Efe ctivo. 
Fuente: Autor (2011) 
Diagrama de Secuencia 

1 El usuario selecciona la opción 
“Solicitud de Efectivo” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, 
busca las diferentes   órdenes de 
Efectivo que se encuentran en status 
de solicitud de efectivo y las muestra 
en pantalla. 

3 El usuario selecciona pulsa el botón 
“Generar PDF”. 

  

  4 El sistema abre una ventana y 
genera la solicitud en PDF. 

5 El usuario pulsa “Imprimir” solicitud.  . 
  6 El sistema imprime solicitud. 

7 El usuario pulsa “Retornar”.   
  8 El sistema regresa al Menú Principal. 

Cursos Alternos 
 Ninguno 

Otros datos 
Frecuencia esperada 2 veces/mes Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá solicitar efectivo para cancelar solo 
las órdenes de tipo reintegro cuando no exista la cantidad necesaria en la caja chica. 
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11.Procesa(9

RETORNAR

1.Pulsa Solicitud de Efectivo

2.AbreVentana()

3.busca los tipos de ordenes

4.vista_ordenes(codigo,descripcion)

6.Busca ordenes de acuerdo a lo seleccionado

5.Selecciona tipo de orden

7.busca_ordenes(status)

8.monto_total()

9.Muestra sol icitudes con su monto y total  de la solici tud

10.Pulsa "Generar PDF"

12.genera pdf()

13.Pulsa "Retornar"

14.Muestra pantalla del Menu Principal()

Usuarios del sistema

W:Solicitud de Efectivo orden_efectivo W:Pdf solicitud_efectivotipo orden

11.Procesa(9

1.Pulsa Solicitud de Efectivo

2.AbreVentana()

3.busca los tipos de ordenes

4.vista_ordenes(codigo,descripcion)

6.Busca ordenes de acuerdo a lo seleccionado

5.Selecciona tipo de orden

7.busca_ordenes(status)

8.monto_total()

9.Muestra sol icitudes con su monto y total  de la solici tud

10.Pulsa "Generar PDF"

12.genera pdf()

13.Pulsa "Retornar"

14.Muestra pantalla del Menu Principal()

 
Diagrama 41. Diagrama de Secuencia de Solicitud de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 
 

PANTALLAS 

 
          (VER DIAGRAMA 64) 

 

 
Pantalla 37. Solicitud de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 38. Pdf de Solicitud de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 
Diagrama de Caso de Uso 

<<include>>
Autenticar UsuarioReposicion de Efectivo

Cajero Principal  
Diagrama 42. Caso de Uso Reposición de Efectivo 
Fuente: Autor (2010) 

Caso de Uso Reposición de Efectivo 11 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 

Actores Cajero Principal 
Tipo Primario 

Referencias RF-35 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Solicitud de Reposición Elaborada. 
Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para solicitar reposición de efectivo de las 
órdenes que han sido canceladas. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrá solicitar reposición de efectivo, 
detallando las órdenes a canceladas, su monto y el monto total de la solicitud. 

Curso Normal (Básico) 
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Diagrama de Secuencia 

1 El usuario selecciona la opción 
“Reposición de Efectivo” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, 
busca los tipos de órdenes y las 
muestra en pantalla. 

3 El usuario pulsa el botón “Buscar”.   
  4 El sistema abre una ventana, carga y 

muestra los datos de las órdenes de 
efectivo que se encuentran en status 
canceladas. 

5 El usuario selecciona las órdenes a 
reponer. 

 . 

  6 El sistema inserta en un cuadro las 
órdenes seleccionadas. 

7 El usuario pulsa “Cerrar”.   
  8 El sistema cierra ventana. 

9 El usuario pulsa “Retornar”   
  10 El sistema vuelve a Menú Principal. 

Cursos Alternos 
 Ninguno 

Otros datos 
Frecuencia esperada 2 veces/mes Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá solicitar la reposición del efectivo 
utilizado de la caja chica para cancelar las órdenes de efectivo. 
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RETORNAR

1.Pulsa Reposicion de Efectivo

2.Abre_ventana()

3.Busca informacion de ordenes canceladas()

4.reposicion()

5.Abre un buscador y muestra los datos de las ordenes canceladas()

6.Selecciona ordenes

7.inserta en el cuadro()

8.calcula monto reposicion()

9.Muestra en pantalla
10.Pulsa Cerrar

11.Cierra_ventana()

12.Pulsa Retornar

13.Muestra Pantalla del Menu Principal()

Cajero Principal

W:Reposicion de Efectivo orden_efectivo

1.Pulsa Reposicion de Efectivo

2.Abre_ventana()

3.Busca informacion de ordenes canceladas()

4.reposicion()

5.Abre un buscador y muestra los datos de las ordenes canceladas()

6.Selecciona ordenes

7.inserta en el cuadro()

8.calcula monto reposicion()

9.Muestra en pantalla
10.Pulsa Cerrar

11.Cierra_ventana()

12.Pulsa Retornar

13.Muestra Pantalla del Menu Principal()

 
Diagrama 43. Diagrama de Secuencia de Reposición de  Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 
 

PANTALLAS 

 
       (VER DIAGRAMA 64) 

  

 
Pantalla 39. Reposición de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 40. Pdf de Reposición de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 
 

 

Caso de Uso Consultar Caja Chica 12 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 

Actores Cajero Principal 

Tipo Primario 

Referencias RF-35 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Caja Chica consultada. 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para consultar las transacciones 
realizadas en la Caja Chica y saber el monto existente para poder cancelar órdenes de 
efectivo. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrá consultar el saldo existente en la 
caja chica con solo un click, así como también observar las transacciones realizadas. 

Otros datos 
Frecuencia esperada 5 veces/mes Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>> Autenticar UsuarioConsultar Caja Chica

Cajero Principal  
Diagrama 44. Caso de Uso Consultar Caja Chica 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Secuencia 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción 

“Consultar Caja Chica” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, 
busca las diferentes   órdenes de 
Efectivo que se encuentran en status 
de cancelada y los reintegros de la 
misma y las muestra en pantalla en 
un una tabla con el monto en la 
columna correspondiente (Debe, 
Haber). Calcula y muestra monto 
total de cada columna y el saldo 
existente. 

5 El usuario pulsa “Imprimir”.  . 
  6 El sistema imprime. 

7 El usuario pulsa “Retornar”.   
  8 El sistema regresa al Menú Principal. 

Cursos Alternos 
 Ninguno 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá solicitar efectivo para cancelar solo 
las órdenes de tipo reintegro cuando no exista la cantidad necesaria en la caja chica. 
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RETORNAR

IMPRIMIR

1.Pulsa Caja Chica

2.Abre_ventana()

3.Busca informacion()

4.vista_transacciones(nº,monto)

5.Muestra datos en una tabla y monto por la columna correspondiente()

6.calcula monto_debe()

7.calcula monto haber()

8.calcula saldo()

9.Muestra en pantalla los calculos(debe,haber,saldo)

13.Pulsa Retornar

14.Vuelve a Menu Principal()

10.Pulsa Imprimir 11.Captura informacion()

12.imprimir()

Cajero Principal

W:Caja Chica Caja_chica Impresora

1.Pulsa Caja Chica

2.Abre_ventana()

3.Busca informacion()

4.vista_transacciones(nº,monto)

5.Muestra datos en una tabla y monto por la columna correspondiente()

6.calcula monto_debe()

7.calcula monto haber()

8.calcula saldo()

9.Muestra en pantalla los calculos(debe,haber,saldo)

13.Pulsa Retornar

14.Vuelve a Menu Principal()

10.Pulsa Imprimir 11.Captura informacion()

12.imprimir()

 
Diagrama 45. Diagrama de Secuencia de Consultar Caj a Chica. 
Fuente: Autor (2010) 
 

PANTALLAS 

       (VER DIAGRAMA 64) 
 

 
Pantalla 41. Consultar Caja Chica. 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

Caso de Uso Reportes de Cheques 13 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>

Cajero Principal

Generar Reportes Autenticar Usuario

 
Diagrama 46. Caso de Uso Reportes de Cheques 
Fuente: Autor (2010) 

 

Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 
Actores Cajero Principal 

Tipo Primario 

Referencias RF-25 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Reporte generado 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para  generar reportes de los cheques 
tomando en cuenta sus status, para así tener una información en el momento justo. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrá generar reportes detallados, en 
el momento que se le solicite, ya sea anual o por una fecha en específico. 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción 

“Reportes de Cheques” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, y 
muestra en pantalla los diferentes 
status y los tipos de reportes que se 
pueden generar (anual y por fecha). 

3 El usuario selecciona status de la 
lista. 

  

4 El usuario presiona  tipo de reporte 
“Por Fecha”. 

 . 



 

 
287 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Clases 

  5 El sistema muestra calendarios para 
seleccionar fecha inicial y fecha final. 

6 El usuario selecciona  fecha inicial y 
fecha final 

  

7 El usuario pulsa botón “Generar 
Reporte”. 

  

  8 El sistema abre una pantalla y 
muestra el reporte con los datos 
detallados y su respectivo 
encabezado. 

9 El usuario pulsa “Imprimir”.   

  10 El sistema imprime reporte. 

11 El usuario pulsa botón “Retornar”.   
  12 El sistema abre y muestra la pantalla 

del Menú Principal. 

Cursos Alternos 
4a En caso de que el usuario presione  tipo de reporte “Anual”. 

El sistema muestra los años disponibles.  
6a El usuario selecciona año y luego pulsa “Generar Reporte”. 

Otros datos 
Frecuencia esperada 4 veces/mes Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el sistema generará el reporte con su respectivo 
encabezado y mostrando los datos según su elección. 
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1..*
tiene 1..1

es asignado

1..*
generado 1..1

elaborados

Cheques

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

beneficiario
cedula
rif
codigo
num_orden
fecha_emision
fecha_cambio_status
monto
concepto
caja
origen
cod_status

: Varchar(70)
: Varchar(10)
: Varchar(10)
: Varchar(15)
: Varchar(15)
: Varchar(10)
: Varchar(10)
: decimal(7,3)
: Varchar(100)
: Varchar(2)
: Varchar(2)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+
+
+
+

registrar_cheques ()
actualizar_tabla ()
buscar_cheque ()
consultar ()
informacion_cheque ()
periodo ()
reporte_anual ()
reporte_xfecha ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void

meses

-
-

codigo
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(10)

+ mostrar_meses () : void

status_cheque

-
-

cod_status
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(20)

+
+

actual izar_status ()
vista_status ()

: void
: void

 
Diagrama 47. Diagrama de Clases de Reportes de Cheq ues. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Diagrama de Secuencia 

26.imprimir()

25.Captura informacion()

POR 
FECHA

RETORNAR

W:ReporteCheques

ANUAL

1.Pulsa Reporte de Cheques

2.AbreVentana()

7.Selecciona status

3.genera_fecha()

4.Busca los diferentes status()

5.vista_status(codigo,descripcion)

6.Muestra fecha y los diferentes status

8.Selecciona tipo de reporte "Anual"
9.Busca periodos de años()

10. periodo()

11. Muestra Periodos

12.Selecciona periodo

13.Pulsa "Generar Reporte"
14.Genera Reporte()

15.Pulsa "Imprimir"

16.Pulsa "Retornar"

17.Muestra pantal la anterior

18.Selecciona tipo de reporte "Por Fecha"

20.Selecciona fecha inicial

21.Selecciona fecha final

23.Genera Reporte()

24.Pulsa "Imprimir"

19.Muestra calendarios de fecha inicial y final()

22.Pulsa "Generar Reporte"

27.Pulsa "Retornar"

28.Muestra pantal la anterior

29.Pulsa "Retornar"

30.Muestra Pantalla del Menu Principal()

Usuarios del sistema

chequesW:Reporte de Cheques status_cheque Impresora

26.imprimir()

25.Captura informacion()

1.Pulsa Reporte de Cheques

2.AbreVentana()

7.Selecciona status

3.genera_fecha()

4.Busca los diferentes status()

5.vista_status(codigo,descripcion)

6.Muestra fecha y los diferentes status

8.Selecciona tipo de reporte "Anual"
9.Busca periodos de años()

10. periodo()

11. Muestra Periodos

12.Selecciona periodo

13.Pulsa "Generar Reporte"
14.Genera Reporte()

15.Pulsa "Imprimir"

16.Pulsa "Retornar"

17.Muestra pantal la anterior

18.Selecciona tipo de reporte "Por Fecha"

20.Selecciona fecha inicial

21.Selecciona fecha final

23.Genera Reporte()

24.Pulsa "Imprimir"

19.Muestra calendarios de fecha inicial y final()

22.Pulsa "Generar Reporte"

27.Pulsa "Retornar"

28.Muestra pantal la anterior

29.Pulsa "Retornar"

30.Muestra Pantalla del Menu Principal()

 
Diagrama 48. Diagrama de Secuencia de Reportes de C heques. 
Fuente: Autor (2010) 
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PANTALLAS 

          (VER DIAGRAMA 64) 
 

 
Pantalla 42. Generar Reporte de Cheques. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 
 
Diagrama de Caso de Uso 

 

<<include>>

Cajero Principal

Generar Reportes Autenticar Usuario

 
Diagrama 49. Caso de Uso Reportes de Cestaticket 
Fuente: Autor (2010) 

Caso de Uso Reportes de Cestaticket 14 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 

Actores Cajero Principal 

Tipo Primario 

Referencias RF-31 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Reporte generado 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para  generar reportes de los cestaticket 
tomando en cuenta sus status, para así tener una información en el momento justo. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrá generar reportes detallados, en 
el momento que se le solicite, ya sea anual o mensual. 
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Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción 

“Reportes de Cestaticket” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, y 
muestra en pantalla los diferentes 
status y los tipos de reportes que se 
pueden generar (anual y por 
mensual). 

3 El usuario selecciona status de la 
lista. 

  

4 El usuario pulsa tipo de reporte 
“Mensual”. 

 . 

  5 El sistema muestra lista de meses. 
6 El usuario selecciona  mes.   
7 El usuario pulsa botón “Generar 

Reporte”. 
  

  8 El sistema abre una pantalla y 
muestra el reporte con los datos 
detallados y su respectivo 
encabezado. 

9 El usuario pulsa “Imprimir”.   

  10 El sistema imprime reporte. 
11 El usuario pulsa “Retornar”.   

  12 El sistema abre y muestra la pantalla 
del Menú Principal. 

Cursos Alternos 
4a En caso de que el usuario presione  tipo de reporte “Anual”. 

El sistema muestra los años disponibles.  
6a El usuario selecciona año y pulsa botón “Generar Reporte”. 

Otros datos 
Frecuencia esperada 1vez/mes Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 
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Diagrama de Secuencia 
 
 

 
Diagrama 50. Diagrama de Clases de Reportes de Cest aticket. 
Fuente: Autor (2010) 
 
 
 
Diagrama de Secuencia 
 
 
 
 
 
 

(VER PÀGINA SIGUIENTE) 

Comentarios 
A través de este caso de uso el sistema generará el reporte con su respectivo 
encabezado y mostrando los datos según su elección. 
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4.Busca los diferentes status()

5.Vista_status(status,descripcion)

6.Muestra fecha y los diferentes status

26.Captura informacion()

27.imprimir()

ANUAL

MENSUAL

RETORNAR

1. Presiona "Reporte Cestaticket"

2.AbreVentana()

3.genera_fecha()

7.Selecciona status

8.Selecciona tipo de reporte "Anual"
9.Busca periodos de años()

10. periodo()

12.Selecciona periodo

13.Pulsa "Generar Reporte"
14.Genera Reporte()

11. Muestra Periodos

15.Presiona "Imprimir"

16.Presiona "Retornar"

17.Muestra pantalla anterior

18.Selecciona tipo de reporte "Mensual"

19.Busca meses()

20.vista_meses(codigo,descripcion)
21. Muestra meses

22.Selecciona meses

23.Pulsa "Generar Reporte"
24.Genera Reporte

25.Pulsa "Imprimir"

28.Pulsa "Retornar"

29.Muestra pantalla anterior

30.Pulsa "Retornar"

31.Muestra Pantalla del Menu Principal

Usuarios del sistema

CestaticketW:Reporte Cestaticket W:ReporteCestaticketmesesstatus_cestaticket Impresora

4.Busca los diferentes status()

5.Vista_status(status,descripcion)

6.Muestra fecha y los diferentes status

26.Captura informacion()

27.imprimir()

1. Presiona "Reporte Cestaticket"

2.AbreVentana()

3.genera_fecha()

7.Selecciona status

8.Selecciona tipo de reporte "Anual"
9.Busca periodos de años()

10. periodo()

12.Selecciona periodo

13.Pulsa "Generar Reporte"
14.Genera Reporte()

11. Muestra Periodos

15.Presiona "Imprimir"

16.Presiona "Retornar"

17.Muestra pantalla anterior

18.Selecciona tipo de reporte "Mensual"

19.Busca meses()

20.vista_meses(codigo,descripcion)
21. Muestra meses

22.Selecciona meses

23.Pulsa "Generar Reporte"
24.Genera Reporte

25.Pulsa "Imprimir"

28.Pulsa "Retornar"

29.Muestra pantalla anterior

30.Pulsa "Retornar"

31.Muestra Pantalla del Menu Principal

 
Diagrama 51. Diagrama de Secuencia de Reportes de C estaticket. 
Fuente: Autor (2010) 
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PANTALLAS 

 
          (VER DIAGRAMA 64) 

 

 
Pantalla 43. Generar Reporte de Cestaticket. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Caso de Uso Reportes de Orden de Efectivo 15 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 

Actores Cajero Principal 

Tipo Primario 

Referencias RF-34 Autenticar usuario 

Precondición El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Reporte generado 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para  generar reportes de  Órdenes de 
Efectivo tomando en cuenta sus status, para así tener una información en el momento 
justo. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal podrá generar reportes detallados, en 
el momento que se le solicite, ya sea anual o por una fecha en específico. 
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Diagrama de Caso de Uso 
 

<<include>>

Cajero Principal

Generar Reportes Autenticar Usuario

 
Diagrama 52. Caso de Uso Reportes de Orden de Efect ivo 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción 

“Reportes de Cestaticket” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana, y 
muestra en pantalla los diferentes 
status y los tipos de reportes que se 
pueden generar (anual y por 
mensual). 

3 El usuario selecciona status de la 
lista. 

  

4 El usuario pulsa  tipo de reporte 
“Mensual”. 

 . 

  5 El sistema muestra lista de meses. 
6 El usuario selecciona  mes.   
7 El usuario pulsa botón “Generar 

Reporte”. 
  

  8 El sistema abre una pantalla y 
muestra el reporte con los datos 
detallados y su respectivo 
encabezado. 

9 El usuario pulsa “Imprimir”.   
  10 El sistema imprime reporte. 

11 El usuario pulsa “Retornar”.   
  12 El sistema abre y muestra la pantalla 

del Menú Principal. 

Cursos Alternos 
4a En caso de que el usuario presione  tipo de reporte “Anual”. 

El sistema muestra los años disponibles.  
6a El usuario selecciona año y pulsa botón “Generar Reporte”. 
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Diagrama de Secuencia 

1..*
emitidos

1..1
son elaborados

1..*
tiene

1..1
es asignado

orden_efectivo

-
-
-
-
-
-
-

codigo
fecha
beneficiario
monto
tipoorden
status
fecha_cambio_status

: Varchar(15)
: Varchar(10)
: Varchar(70)
: decimal(7,3)
: Varchar(2)
: Varchar(2)
: Varchar(10)

+
+
+
+
+
+
+
+
+

registrar_orden ()
actualizar_status ()
mostrar_ordenes ()
buscar_orden ()
solicitud ()
consultar ()
periodo ()
reporte_xfecha ()
reporte_anual ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void
: void

meses

-
-

codigo
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(10)

+ mostrar_meses () : void

statusorden

-
-

status
descripcion

: Varchar(2)
: Varchar(100)

+ mostrar_status () : void  
Diagrama 53. Diagrama de Clases de Reportes de Orde n de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Diagrama de Secuencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 

Otros datos 
Frecuencia esperada 1vez/mes Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el sistema generará el reporte con su respectivo 
encabezado y mostrando los datos según su elección. 
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29.imprimir()

28.Captura informacion()

ANUAL

POR 
FECHA

RETORNAR

1.Pulsa Reporte de Orden de Efectivo

2.AbreVentana()

3.genera_fecha()

4.Busca los diferentes tipos de orden()

5.vista_tipo_orden(codigo,descripcion)

6.Busca los diferentes status

7.vista_status(codigo,descripcion)

8.Muestra fecha y los diferentes tipos de ordenes y status

9.Selecciona tipo de orden

10.Selecciona status

11.Selecciona tipo de reporte "Anual"

12.Busca periodos de años()

13. periodo()
14. Muestra Periodos

15.Selecciona periodo

16.Pulsa "Generar Reporte"
17.Genera Reporte()

18.Pulsa "Imprimir"

19.Presiona "Retornar"

20.Muestra pantalla anterior

21.Selecciona tipo de reporte "Por Fecha"

22.Muestra calendarios de fecha inicial y final

23.Selecciona fecha inicial

24.Selecciona fecha final

25.Presiona "Generar Reporte"

27.Presiona "Imprimir"

30.Presiona "Retornar"

31.Muestra pantalla anterior

26.Genera Reporte()

32.Presiona "Retornar"

33.Muestra Pantalla del Menu Principal()

orden_efectivostatus_orden tipo orden

Usuarios del sistema

W:Reporte Orden Efectivo W:ReporteOrden Impresora

29.imprimir()

28.Captura informacion()

1.Pulsa Reporte de Orden de Efectivo

2.AbreVentana()

3.genera_fecha()

4.Busca los diferentes tipos de orden()

5.vista_tipo_orden(codigo,descripcion)

6.Busca los diferentes status

7.vista_status(codigo,descripcion)

8.Muestra fecha y los diferentes tipos de ordenes y status

9.Selecciona tipo de orden

10.Selecciona status

11.Selecciona tipo de reporte "Anual"

12.Busca periodos de años()

13. periodo()
14. Muestra Periodos

15.Selecciona periodo

16.Pulsa "Generar Reporte"
17.Genera Reporte()

18.Pulsa "Imprimir"

19.Presiona "Retornar"

20.Muestra pantalla anterior

21.Selecciona tipo de reporte "Por Fecha"

22.Muestra calendarios de fecha inicial y final

23.Selecciona fecha inicial

24.Selecciona fecha final

25.Presiona "Generar Reporte"

27.Presiona "Imprimir"

30.Presiona "Retornar"

31.Muestra pantalla anterior

26.Genera Reporte()

32.Presiona "Retornar"

33.Muestra Pantalla del Menu Principal()

 
Diagrama 54. Diagrama de Secuencia de Reportes de O rden de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 
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PANTALLAS 

           
 

(VER DIAGRAMA 64) 
 

 
Pantalla 44. Generar Reporte de Orden de Efectivo. 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Caso de Uso Generar Relación de Ingresos  16 
Autor Melissa C. Rengel Fecha 07/02/2011 Versión 1.0 

Actores Cajero Principal y Cajero Auxiliar 

Tipo Esencial 
Referencias RF-16 Autenticar usuario 

Precondición -El usuario ha sido autenticado correctamente en el sistema (Ver 
Especificación de Casos de uso Autenticar Usuario). 

Postcondición Ventas de aranceles totalizada 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso para realizar la relación de ingresos de 
las ventas de aranceles, codificado de manera contable, con su respectivo depósito y 
así enviar el reporte a contabilidad. En cada caja se hará la relación de ingresos por 
separado de los aranceles que allí fueron cancelados. 

Resumen 
A través de este caso de uso el cajero principal y auxiliar podrán realizar el cuadre de 
las ventas, seleccionando la fecha de la lista disponible de la cual desean hacer  la 
relación de ingresos y al darle procesar se mostrará en pantalla los detalles de venta  
codificado de manera contable, con su respectivo depósito. 
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<<include>> Autenticar UsuarioGenerar Relación Diaria de Ingresos de Aranceles

Usuarios del sistema

Cajero Auxil iar

Cajero Principal

Diagrama de Caso de Uso 
 

Diagrama 55. Caso de Uso Generar Relación de Ingres os. 
Fuente: Autor (2010) 

 

Curso Normal (Básico) 
1 El usuario selecciona la opción 

“Relación de Ingresos” del Menú 
Principal. 

  

  2 El sistema abre nueva ventana y 
muestra un campo fecha donde se 
despliega una lista con las fechas 
disponibles para generar la relación 
de ingresos. 

3 El usuario selecciona fecha.   
4 El usuario pulsa “Procesar”. 5 El sistema abre una ventana 

mostrando un cuadro con los 
aranceles vendidos con su código 
contable y su monto colocado en la 
columna correspondiente (debe, 
haber) y con su respectivo depósito. 

5 El usuario pulsa “Retornar”.  . 

  6 El sistema abre y muestra la pantalla 
Menú Principal. 
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Diagrama de Clases 
 

1..1
Tiene

1..1
Corresponde

0..1
Tiene

1..1
Corresponde

1..1
Cobran

1..*
Son canceladas

1..1
realiza1..*

son efectuados

detal le_arancel

-
-
-

numero
cod_arancel
cantidad

: int(4)
: Varchar(2)
: Varchar(1)

+
+
+

buscar_detal les ()
generar_relación ()
generar_cuadre ()

: void
: void
: void

solicitud_arancel

-
-
-
-
-
-

numero
fecha
cedula
status
status_soli
cod_caja

: int(5)
: Varchar(10)
: Varchar(12)
: int(1)
: Varchar(1)
: Varchar(2)

+
+
+
+
+
+

generar_solicitud ()
vista_solicitudes ()
buscar_solicitud ()
buscar_usuario ()
actualizar_status ()
actualizar_tabla ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void

aranceles

-
-
-
-
-
-

cod_arancel
descripcion
monto
presupuesto
financiero
cantidad_permitida

: Varchar(2)
: Varchar(2)
: double(4,2)
: Varchar(16)
: Varchar(17)
: Varchar(2)

+
+
+

registrar_aranceles ()
actualizar_aranceles ()
buscar_aranceles ()

: void
: void
: void

cajas

-
-
-

cod_caja
descripcion
cod_nucleo

: Varchar(2)
: Varchar(100)
: Varchar(2)

+
+

actualizar_datos ()
vista_cajas ()

: void
: void

depositos

-
-
-
-
-
-

cod_dep
fecha
numero_dep
monto
observaciones
cod_caja

: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+

registrar_depositos ()
vista_depositos ()

: void
: void

 
Diagrama 56. Diagrama de Clases de Relación de Ingr esos. 
Fuente: Autor (2010) 
 
Diagrama de Secuencia 

 

Cursos Alternos 
5a En caso de que no haya ventas para esa fecha, no se mostrará nada en pantalla. 

Otros datos 
Frecuencia esperada 2 veces/día Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado Alta Estabilidad Alta 

Comentarios 
A través de este caso de uso el usuario se podrá generar la relación de ingresos que 
es un reporte que se debe entregar a contabilidad, correspondiente a la venta de 
aranceles. 
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RETORNAR

1.Pulsa "Relacion de Ingresos"

2.AbreVentana()

3.Busca solicitudes por fecha y status(9

6.Selecciona fecha

4.vista_fechas(num_solicitud,fecha,status)

5.Muestra fechas disponibles

7.Pulsa "Procesar"

8.Busca informacion de solicitud

9.detalle_solicitud(num_solicitud,cod_arancel,cantidad)

12.Busca informacion de aranceles()

13.vista__arancel(cod_arancel,cod_presup,cod_financ,monto)

16.Muestra aranceles cancelados por codigo presupuestario y su monto

18.Busca informacion del deposito que corresponde a la venta

19.vista_deposito(numero,fecha,monto)

20.Muestra informacion del deposito correspondiente

14.Busca pantalla()

15.AbreVentana()

10.calcula_monto(monto*cantidad)

11.Calcula_total(suma_monto)

17.Muestra monto de cada arancel y total de la venta

21.Pulsa "Retornar"

23.Presiona "Retornar"

22.Muestra pantalla anterior

24.Muestra pantalla del Menu Principal()

Usuarios del sistema

Aranceles DepositosSoli Aranceldetalle arancelW:Relacion de Ingresos W:RelacionIngresos

1.Pulsa "Relacion de Ingresos"

2.AbreVentana()

3.Busca solicitudes por fecha y status(9

6.Selecciona fecha

4.vista_fechas(num_solicitud,fecha,status)

5.Muestra fechas disponibles

7.Pulsa "Procesar"

8.Busca informacion de solicitud

9.detalle_solicitud(num_solicitud,cod_arancel,cantidad)

12.Busca informacion de aranceles()

13.vista__arancel(cod_arancel,cod_presup,cod_financ,monto)

16.Muestra aranceles cancelados por codigo presupuestario y su monto

18.Busca informacion del deposito que corresponde a la venta

19.vista_deposito(numero,fecha,monto)

20.Muestra informacion del deposito correspondiente

14.Busca pantalla()

15.AbreVentana()

10.calcula_monto(monto*cantidad)

11.Calcula_total(suma_monto)

17.Muestra monto de cada arancel y total de la venta

21.Pulsa "Retornar"

23.Presiona "Retornar"

22.Muestra pantalla anterior

24.Muestra pantalla del Menu Principal()

 
Diagrama 57. Diagrama de Secuencia de Relación de I ngresos. 
Fuente: Autor (2010) 
 

PANTALLAS 

 

      (VER DIAGRAMA 63 y 64) 
 

 
Pantalla 45. Relación de Ingresos. 
Fuente: Autor (2010) 
 

3. Requisitos suplementarios (no funcionales) 
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Los requisitos suplementarios comprenden aquellos requisitos no 
funcionales que no se capturan fácilmente con los casos de uso, la mayoría 
de éstos fueron recolectados en una plantilla en el documento de definición 
de requisitos, sin embargo es necesario desarrollar los referentes a las 
métricas de calidad que fueron definidas en el mencionado documento con la 
finalidad de obtener una descripción completa de los requisitos de software, 
indicando cómo se ajusta la aplicación a las necesidades del cliente. A 
continuación se muestra la medición de las métricas de calidad: 

Cuadro 86.  Métrica ISO 9126-3. Adecuidad. 
MÉTRICA DE FUNCIONALIDAD: ADECUIDAD 

Nombre: Completitud del desarrollo de la aplicación. 
Propósito: Qué tan completa está el desarrollo de la aplicación. 
Método de aplicación: Contar las funciones faltantes detectadas en la evaluación y comparar 
con el número de funciones descritas en la definición de requisitos.  
Fórmula: 
X =1- A/B 
 

Detalles de fórmula:  
A = número de funciones faltantes 
B = número de funciones descritas 
en la definición de requisitos 

Solución: 
X=1- (0/88) 
X=1 

Interpretación: 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, 
más completa. 

Fuente de medición: 
Definición de requisitos. 
Diseño. 
Código fuente. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de 
Computación, UDO Núcleo Monagas. 

Fuente. Autor (2010). 
 
Cuadro 87.  Métrica ISO 9126-3. Madurez.  
 

Fuente. Autor (2010). 
Cuadro 88.  Métrica ISO 9126-3 Seguridad.  

MÉTRICA DE FUNCIONALIDAD: SEGURIDAD   

MÉTRICA DE FIABILIDAD: MADUREZ 
Nombre: Suficiencia de las pruebas. 
Propósito: Cuántos de los casos de prueba necesarios están cubiertos por el plan de pruebas. 
Método de aplicación: Contar las pruebas planeadas y comparar con el número de pruebas 
requeridas para obtener una cobertura adecuada.  
Se tomaron dos (15) casos de uso. 

Fórmula: 
X = A/B 
 

Detalles de fórmula:  
A = número de casos de pruebas en 
el plan. 
B = número de casos de pruebas 
requeridos. 

Solución: 
X=15/15 
X=1 

Interpretación: 
0 <= X 
Entre X sea mayor, mejor 
la suficiencia. 

Fuente de medición: 
A proviene del plan de pruebas. 
B proviene de la especificación de requisitos. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de 
Computación, UDO Núcleo Monagas. 
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Nombre: Seguridad de la aplicación.  

Propósito: Qué tan segura está la aplicación.  
Método de aplicación: Calcular la probabilidad de amenaza y de seguridad.  
Para determinar la probabilidad de que ocurra una amenaza se ingresó cuatro (04) veces con 
un  nombre de usuario no registrado, de las cuales cero (0) veces pudo acceder.  
Fórmulas:  
X =1 –AMENAZA*(1-SEGURIDAD) 
Tomando como referencia el enfoque a 
posteriori de las probabilidades: 
P(A)= Nº observaciones(A)/ Tamaño de 
muestra  

Solución:  
P(amenaza)=0/4 
P(amenaza)=0 
Tomando en cuenta la teoría 
de la probabilidad: 
P(seguridad)=1-P(amenaza) 
P(seguridad)=1 
X=1- 0*(1-1)  
X=1  

Detalles de fórmulas:   
AMENAZA=probabilidad de que un cierto tipo de ataque ocurra en un 
momento determinado. 
SEGURIDAD = probabilidad de que se pueda contrarrestar un cierto tipo 
de ataque. 
A= evento. 

Interpretación:   
Entre más cercano 
a 1, mayor  
seguridad.  

Fuente de medición:   
Definición de requisitos.  
Diseño.  
Código fuente.  

Audiencia:   
Desarrolladores del Centro de Computación, 
UDO Núcleo Monagas.  

Fuente. Autor (2010). 

 
Cuadro 89.  Métrica ISO 9126-3. Entedibilidad. 

Fuente. Autor (2010). 
 
 

 
Cuadro 90.  Métrica ISO 9126-3. Comportamiento del tiempo. 

MÉTRICA DE USABILIDAD: ENTENDIBILIDAD 
Nombre: Funciones evidentes. 
Propósito: Qué proporción de las funciones del sistema son evidentes al usuario. 

Método de aplicación: Contar las funciones evidentes al usuario y comparar con el 
número total de funciones. 
Existen dieciséis (16) procesos y siete (7) mantenimientos. 
Fórmula: 
X = A/B 
 

Detalles de fórmula:  
A = número de funciones (o tipos 
de funciones) evidentes al usuario 
B = total de funciones (o tipos de 
funciones) 

Solución: 
X=23/23 
X=1 

Interpretación: 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, 
mejor. 

Fuente de medición: 
Especificación de requisitos. 
Diseño. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de 
Computación, UDO Núcleo Monagas. 
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Fuente. Autor (2010). 
 
 
Cuadro 48.  Métrica ISO 9126-3. Cambiabilidad. 

Fuente. Autor (2010). 

MÉTRICA DE EFICIENCIA: COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 
Nombre: Tiempo de respuesta. 
Propósito: Cuál es el tiempo estimado para completar una tarea. 
Método de aplicación: Evaluar la eficiencia de las llamadas al sistema operativo y a la 
aplicación. Estimar el tiempo de respuesta basado en ello. Puede medirse:  
Todo o partes de las especificaciones de diseño. 
Probar la ruta completa de una transacción. 
Probar módulos o partes completas del producto. 
Producto completo durante la fase de pruebas. 
Se le medirá el tiempo de respuesta al proceso “Informe Anual de Cheques”. 
Fórmula: 
X = tiempo (calculado o simulado). 

Solución: 
X=13 segundos. 

Interpretación: 
Entre más corto, mejor. 

Fuente de medición: 
Sistema operativo. 
Tiempo estimado en llamadas al sistema. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de Computación, 
UDO Núcleo Monagas. 

MÉTRICA DE MANTENIBILIDAD: CAMBIABILIDAD 
Nombre: Registrabilidad de cambios. 
Propósito: ¿Se registran adecuadamente los cambios a la especificación y a los módulos 
con comentarios en el código? 
Método de aplicación: Registrar la proporción de información sobre cambios a los módulos. 
El sistema contiene seis (06) módulos, de los cuales cuatro (04) fueron modificados. 
Fórmula: 
X = A/B 

Detalles de la fórmula: 
A = número de cambios a 
funciones o módulos que tienen 
comentarios confirmados. 
B = total de funciones o módulos 
modificados. 

Solución: 
X=4/4 
X=1 
 

Interpretación: 
0 <= X <= 1 
Entre más cercano a 1, 
más registrable.  
0 indica un control de 
cambios deficiente o 
pocos cambios y alta 
estabilidad. 

Fuente de medición: 
Versiones. 

Audiencia: 
Desarrolladores del Centro de 
Computación, UDO Núcleo Monagas. 
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5.2 Etapa II. Diseño de la Arquitectura 

Esta etapa abarca la tercera y cuarta fase del Método Watch y 

tiene por finalidad establecer una base sólida de la arquitectura del 

software. Esto a través del análisis y diseño de los requerimientos 

funcionales del sistema determinados en la etapa anterior, empezando 

por aquellos que son críticos para establecer su arquitectura. Se 

especifica la estructura y el conjunto de componentes que conforman la 

aplicación empresarial para que ésta satisfaga los requisitos y 

requerimientos establecidos. Como producto de esta etapa se obtiene el 

documento de Diseño (Ver pág. 331) el cual comprende el Diseño 

Arquitectónico (Elaboración de diagramas y Diseño de Componentes del 

software) y el Diseño Detallado (Diseño de la interfaz usuario/sistema y 

Diseño de la Base de Datos). 
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Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan 
en la Sección de Caja de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO   DISEÑO 

Versión <1.0> 
Autor Fecha Versión  Descripción 

Melissa C. Rengel 15/10/2010 0.90 Versión preliminar 
como propuesta de 

desarrollo. 
Melissa C. Rengel 10/02/2011 1.0 Versión Final. 

 
1. Introducción 
1.1 Propósito 

El presente documento contiene el diseño arquitectónico del Software de 

Gestión y Control de los procesos administrativos que se ejecutan en la 

Sección de Caja, adscrita  a la Delegación de Finanzas de la Universidad de 

Oriente Núcleo de Monagas, el cual es producto de un análisis minucioso de 

los requisitos del sistema. 

1.2 Alcance 

Abarca la vista lógica, de datos y de implementación de la arquitectura del 

sistema. 
 

2. Diseño Arquitectónico  
 

La arquitectura del software consiste en un conjunto de patrones y 

abstracciones coherentes que proporcionan el marco de referencia necesario 

para guiar la construcción del software. Dicha arquitectura es una vista del 

sistema, que comprende los principales componentes del software, las 

propiedades visibles de esos componentes y las relaciones entre ellos.  

La arquitectura sobre la cual será implementado el sistema corresponde a 

una arquitectura bajo el modelo cliente/servidor, de esta manera los usuarios 
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invocan la parte cliente de la aplicación, que construye una solicitud para ese 

servicio y se la envía al servidor de la aplicación que usa TCP/IP como 

transporte. De esta forma la aplicación, podrá ser utilizada por los usuarios, 

accediendo a un servidor a través de una red mediante un navegador Web 

(como Mozilla Firefox, Internet Explorer, entre otros) que estará instalado en 

cada una de las computadoras clientes. Básicamente, para establecer la 

comunicación, el cliente enviará una petición al servidor, y luego este 

efectuará un proceso y le responderá con el contenido que le solicitó 

(devolviendo una página Web al cliente). En la Figura 39 se muestra 

gráficamente la arquitectura del sistema. 

 
Figura 39. Arquitectura del sistema  

Fuente: Autor (2010) 

Como se muestra en la figura la aplicación está diseñada para ejecutarse 

dentro de un navegador web. Para ello, se emplean tecnologías de tres 

capas basándose en una arquitectura cliente/servidor.  
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i. La primera capa reside en el ordenador del usuario, en el que se ejecuta la 

aplicación dentro del navegador web. Esta capa se ocupa de la 

representación y obtención de datos, la generación de informes, reportes, 

etc.  

ii. La segunda capa se encuentra en el servidor de la lógica del negocio, que 

reside en el servidor web. Este servidor, además de preparar el entorno en el 

que se presenta la aplicación, se ocupa del procesamiento real de los datos.  

iii. La tercera capa reside en el servidor de base de datos de la Universidad 

de Oriente. El servidor se ocupa de procesar las consultas que se efectúan 

desde el servidor de la lógica del negocio, de esta forma, devuelve los datos 

solicitados. Además, dispone de módulos para crear y gestionar las bases de 

datos y los usuarios de las mismas.  

Vistas y Planos 

Este documento contiene varias vistas que muestran aspectos distintos del 

sistema. A continuación se detallan las vistas utilizadas en este proyecto 

para describir la arquitectura del sistema. 

3. Modelo. Vista de Funcionalidad 
 

En esta fase se muestra la vista de funcionalidad, mediante el caso de uso 

general del sistema: 
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<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

<<include>>

Control de Estudios

Solicitud de Aranceles

Bandeja de Solicitudes de Aranceles

Generar Cuadre de la Solicitud de Aranceles

Generar Relación Diaria de Ingresos de Aranceles

Registrar Aranceles

Registrar Cuentas de Bancos

Administrar Usuarios

Registrar Cheques

Generar Reportes

Proveedores

Estudiantes

Bandeja de Cheques

Bandeja de Cestaticket

Consultar Órdenes de Pago de efectivo

Bandeja de Órdenes de Efectivo

Consultar Cheque

Consultar Cestaticket

Delegación de Personal

Coordinación de Postgrado

Personal Doc., Adm y Obrero

Cajero Principal

Cajero Auxi liar

Solicitud de Efectivo

Consultar Caja Chica

Registrar Ordenes de Efectivo

Autenticar Usuario

Registrar Depositos de los Ingresos de Aranceles

Administrador  
Diagrama 58. Caso de Uso General del Sistema. 
Fuente: Autor (2010) 
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2.2 Modelo. Vista Estructural  

Vista Lógica 

Representa los elementos de diseño más importantes para la arquitectura del 

sistema, ya que soporta los requisitos funcionales del sistema, presenta las 

clases significativas desde el punto de vista de la arquitectura y describe sus 

responsabilidades, así como algunas relaciones, operaciones y atributos de 

gran importancia. Se encuentra representado por el modelo de clases y por 

las tarjetas CRC. 

Modelo de Clases 

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

forman parte de un sistema, junto con las relaciones que existen entre dichas 

clases. Muestra de una manera estática la estructura de la información que 

maneja el sistema y la visibilidad que tiene cada una de las clases, dada por 

sus relaciones con los demás en el modelo.  

Este diagrama está compuesto por clases y relaciones. En el lenguaje UML, 

se define una clase como un conjunto de objetos que tiene un nombre 

específico, atributos y operaciones. Una clase se representa por un 

rectángulo en el cual se inscriben tres secciones: en la sección superior se 

coloca el nombre de la clase; en la intermedia, se presentan los atributos que 

caracterizan a la clase y en la sección inferior se listan sus métodos u 

operaciones.  

Las relaciones entre clases se representan por líneas, a las que se les da 

diferentes características, dependiendo del tipo de vinculación. En los 
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extremos de esas líneas que representan las relaciones puede colocarse 

tanto la descripción del rol que asume cada clase en esa relación como la 

cardinalidad, que describe cuántos objetos de cada clase pueden participar 

en la relación. 

Estos diagramas son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados 

tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo 

puede ser construido. A continuación se puede visualizar el modelo de clases 

del sistema: 

 

 

 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 
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Diagrama 59. Modelo de Clases.  
Fuente: Autor (2010) 
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Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC son muy útiles para observar la relación entre cada una 

de las clases que conforman el modelo de clases y las responsabilidades 

de cada una de ellas. 

 

Como una extensión informal a UML, la técnica de las tarjetas CRC se 

puede usar para guiar el sistema a través de análisis guiados por la 

responsabilidad. Esta técnica define las responsabilidades y 

colaboraciones de cada clase a través de todos los escenarios. Las clases 

se examinan, se filtran y se refinan en base a sus responsabilidades con 

respecto al sistema, y las clases con las que necesitan colaborar para 

completar sus responsabilidades. A continuación se muestran las tarjetas 

CRC de las clases principales del modelo de Clases: 

 
Cuadro 86. Tarjeta CRC Usuarios.  

Nombre de la Clase Usuario 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Validar usuario 
Actualizar datos de usuario 
Buscar datos de usuario 

Personal 
nucleo 
status_usu 
usuarios_adm 
pag_mod_usu 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 87. Tarjeta CRC Solicitud_arancel.  
Nombre de la Clase Solicitud_arancel 

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

Buscar datos de usuario 
Generar solicitud 
Buscar aranceles 
Cambiar Status de Solicitud 
Generar Comprobante 
Registrar aranceles 
Registrar cuentas de banco 
Generar reporte de solicitudes 

detalle_arancel 
cajas 
comprobante 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 88. Tarjeta CRC Cheques 
Nombre de la Clase Cheques 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar datos de usuario 
Consultar Cheque 
Cambiar Status de Cheques 
Registrar Cheques Rectorado 
Generar reporte de cheques 

status_cheque 
meses 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 89. Tarjeta CRC Cestaticket. 
Nombre de la Clase Cestaticket 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar datos de usuario 
Consultar Cestaticket 
Cambiar Status de Cestaticket 
Generar reporte de Cestaticket 

status_ cestaticket 
meses 

Fuente: Autor (2010) 

 
 

Cuadro 90. Tarjeta CRC Ordenefectivo. 
Nombre de la Clase Ordenefectivo 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar datos de usuario 
Consultar Orden Efectivo 
Cambiar Status de Orden 
Efectivo 
Registrar Orden de Efectivo 
Generar reporte de Orden 
Efectivo 
Generar solicitudes de efectivo 

Statusorden 
tipoorden 
meses 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Cuadro 91. Tarjeta CRC Caja_chica. 
Nombre de la Clase Caja_chica 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Consultar transacciones 
Consultar fondo de caja chica 

ordenefectivo 
columna 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 92. Tarjeta CRC Detalle_arancel. 
Nombre de la Clase Detalle_arancel 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Generar cuadre 
Generar Relación de Ingresos 

Aranceles 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 

Cuadro 93. Tarjeta CRC Depósitos. 
Nombre de la Clase Depositos 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Registrar depósitos 
Mostrar depósitos 

Cuentas 
Cajas 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
 

2.3 Modelo. Vista de Despliegue 

Vista de Despliegue 

Esta vista se representa mediante el modelo de despliegue y define la arquitectura 

física del sistema por medio de nodos interconectados. Estos nodos son elementos 

hardware sobre los cuales pueden ejecutarse los elementos software. El sistema 

estará distribuido como se muestra en el Diagrama. 

El protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual utiliza 

un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para 

enviar/recibir información. 

A continuación se muestra el diagrama de despliegue del sistema desarrollado: 
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<<https>>

<<https>>

Capa Externa

Capa Intermedia

Capa Interna

Servidor de Base de Datos Oracle 10 g

Manejador de Base de Datos Oracle 10 g

Base de Datos

Sistema Web

Aplicación Web

Explorador Web

Servidor Web

Usuario A

Cajeros

Usuario B

Usuarios de la Sección de Caja

Usuario C

Dpto. Control de Estudios

Usuario D

Delegación de Personal

Usuario E

Delegación de Postgrado

Usuario F

Delegación de Finanzas

 
Diagrama 60. Modelo de Despliegue. 
Fuente: Autor (2010) 

3. Diseño de la Base de Datos 

Vista de Datos 

Esta vista especifica arquitectónicamente los elementos constantes en el modelo 

de datos. Describe una apreciación global del modelo de los datos y su 

organización por lo que se refiere a las tablas, vistas, índices, etc. También 

describe la cartografía de clases constantes de la Vista Lógica a la estructura de 

los datos de la base de datos. La vista de datos refleja la perspectiva del 

almacenamiento de datos constantes en el sistema y está representado por el 

modelo conceptual, el modelo físico y modelo de base de datos relacional. A 

continuación se presentan cada uno de estos modelos. 
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Diagrama 61. Modelo Conceptual 
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama 62. Modelo Físico  
Fuente: Autor (2010) 
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4. Diseño de la pantallas 
 

La manera en que se accede a los diferentes procesos y se realizan un 

conjunto de acciones específicas se hace a través de la interfaz (pantalla), 

por lo que debe diseñarse para que el usuario pueda aprender a utilizarla 

intuitivamente en el menor tiempo posible. Los requisitos de la interfaz (ver 

cuadro 13) describen las restricciones impuestas en la interfaz grafica que 

servirá para la operación del sistema.  

 Al comienzo de este análisis es necesario destacar que existe una 

normativa para el diseño de las pantallas del sistema, las cuales son 

establecidas por la Dirección de Computación del rectorado y el Centro de 

Computación de la Universidad de Oriente del núcleo Monagas al igual que 

en todos los núcleos debe regirse por éstas, estableciendo para todos los 

sistemas de información que desarrollen  estándares de diseño, de tal 

manera que las pantallas del sistema desarrollado toman en cuenta las 

normativas aplicables en los procesos de diseño de las interfaces, el cual 

involucra entre otros aspectos: la apariencia visual (colores, fondos, letras, 

encabezados, ventanas, cuadros de diálogos) interacción, estructura de la 

información y navegación por el espacio. El diseño de las pantallas para cada 

una de las funcionalidades que ofrece el sistema se muestra en las páginas 

260 - 330. 

La interacción del usuario  con el sistema se hará de forma sencilla, 

debido a que consta de un menú muy claro y explícito donde podrá ubicar 

fácilmente las actividades  que el requiera hacer. La limitante que tendrá el 

sistema será en su acceso, el cual constará con una pantalla principal, donde 

se requerirá de un usuario y una clave, los cuales serán administrados en el 

sistema. Esto permitirá  tener un mejor control  y seguridad en el acceso del 
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mismo. El sistema indicará mensajes, que informe a los usuarios si hay 

errores en el mismo o está pasando algo irregular, por ejemplo al acceder al 

sistema, donde la contraseña o usuario no sean los correctos, mostrará un 

mensaje de error.  

El diseño general de las pantallas se encuentran en el documento de 

especificación de requisitos y para cada uno de los casos de uso se 

diseñaron las interfaces acorde con las necesidades, de esta manera se 

definió el formato y contenido de cada una de las interfaces de pantalla, 

tomando en cuenta para esto: los formatos de las solicitudes, recibos, 

informes, entre otros, los cuales se presentan como formularios en la 

aplicación, buscando en la medida de lo posible facilitar a los usuarios el 

registro de cheques y órdenes de efectivo, la solicitud de aranceles, entre 

otros procesos. En esta sección se presentan las interfaces desde el punto 

de vista estático. 

A continuación se presentará la estructura de interacción o navegación 

a través de la aplicación (flujo de pantallas), por cada usuario del sistema. El 

objetivo de esta tarea es definir los flujos entre los distintos formatos de 

interfaz de pantalla. Este comportamiento se describe mediante el siguiente 

esquema de despliegue o carta estructurada de la aplicación. 
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Pantalla 1: Pantalla de Autenticar Usuario

Usuario-clave de acceso

Pantalla 4: Menú Estudiante

Pantalla 10. Selección de Solicitud de Aranceles

Pantalla 11. Solicitud de Aranceles

Pantalla 12. Ventana Lista de Aranceles

Pantalla 13. Ventana de Mensaje de alerta

Pantalla 14. Comprobante de Solicitud de Aranceles

Pantalla 15. Pdf de Comprobante de Solicitud de Ara nceles

Pantalla 25. Selección de Consultar Cheque

Pantalla 26. Consultar Cheque

Pantalla 27. Ventana Información Cheque

 

Diagrama 63. Esquema de despliegue de pantallas del  sistema (Estudiante) 
Fuente: Autor (2010). 

Pantalla 1: Pantalla de Autenticar Usuario

Usuario-clave de acceso

Pantalla 5: Menú Personal, Docente,Administrativo y  Obrero

Pantalla 10. Selección de Solicitud de Aranceles

Pantalla 11. Solicitud de Aranceles

Pantalla 12. Ventana Lista de Aranceles

Pantalla 13. Ventana de Mensaje de alerta

Pantalla 14. Comprobante de Solicitud de Aranceles

Pantalla 15. Pdf de Comprobante de Solicitud de Ara nceles

Pantalla 25. Selección de Consultar Cheque

Pantalla 26. Consultar Cheque

Pantalla 27. Ventana Información Cheque

Pantalla 35. Selección de Consultar Cestaticket

Pantalla 36. Consultar Cestaticket

 
Diagrama 64. Esquema de despliegue de pantallas del  sistema (Personal Docente, 
Administrativo y Obrero) 
Fuente: Autor (2010). 
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Pantalla 1: Pantalla de Autenticar Usuario

Pantalla 2: Menú Caja Principal

Usuario-clave de acceso

Pantalla 16. Selección de Bandeja de Solicitudes de  Aranceles

Pantalla 17. Bandeja de Solicitudes

Pantalla 18. Ventana de Recibo de Ingreso por Caja

Pantalla 19. Ventana Imprimir Recibo de Ingreso por  Caja

Pantalla 22. Cuadre de Caja

Pantalla 21. Generar Cuadre de Caja

Pantalla 23. Selección de Registrar Depósito

Pantalla 24. Registrar Depósito

Pantalla 20. Selección de Cuadre de Caja de Arancel es Pantalla 59. Selección de Reporte de Relación de In gresos

Pantalla 60. Generar Relación de Ingresos

Pantalla 61. Relación de Ingresos

 
Diagrama 65. Esquema de despliegue de pantallas del  sistema (Cajero Auxiliar) 
Fuente: Autor (2011).  

 
 
 

 
Diagrama 66. Esquema de despliegue de pantallas del  sistema (Proveedores) 
Fuente: Autor (2010). 

 

Pantalla 1: Pantalla de Autenticar Usuario

Usuario-clave de acceso

Pantalla 25. Selección de Consultar Cheque

Pantalla 26. Consultar Cheque

Pantalla 27. Ventana Información Cheque

Pantalla 6: Menú Prov eedores
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Diagrama 66. Esquema de despliegue de pantallas del  sistema (Cajero Principal) 
Fuente: Autor (2011).  
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5.3 Etapa III. Construcción del Software. 

El objetivo de esta etapa es llegar a obtener la capacidad operacional 

inicial del sistema. Acá se profundiza en el diseño de los componentes y de 

manera iterativa se van añadiendo las funcionalidades al software a medida 

que se construyen y prueban, permitiendo a la vez que se puedan ir 

incorporando cambios. 

Más detalladamente, a través de diferentes iteraciones se fueron 

añadiendo funcionalidades al sistema, hasta llegar a la construcción de un 

prototipo inicial. En esta etapa, se realizó la codificación de los módulos de 

administración del sistema como la configuración y su mantenimiento, 

incluyendo los procesos de autenticar y administrar usuarios. También, se 

llevó a cabo la programación de los procesos de solicitud de aranceles, 

bandeja de solicitudes, cuadre de ventas de aranceles, relación diaria de 

ingresos, registrar depósitos, registrar aranceles, registrar cuentas, consulta 

de cheques, bandeja de cheques, consulta de cestatickets, bandeja de 

cestatickets, bandeja de efectivo, solicitud y reposición de efectivo, consultar 

caja chica, generar reportes.  

En esta etapa se obtuvieron los siguientes resultados: los documentos 

de casos de prueba, y un prototipo inicial del sistema. 
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Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan en la 
Sección de Caja, adscrita a la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas 
DOCUMENTO PLAN DE PRUEBA  

Versión <1.0> 

Autor  Fecha Versión Descripción 

Melissa C. Rengel 29/10/2010 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 10/02/2011 1.0 Versión Final. 
 

1. Introducción 

 

Este documento es clave para realizar la fase de pruebas con éxito y está 

basado en una metodología de desarrollo GRAY WATCH. 

 

1.1 Propósito  

Con la realización de este documento se pretende un documento maestro 

para la fase de generación de pruebas. Se pretende que sirva de guía para el 

resto de documentos asociados en dicha fase, pues en el presente 

documento se definen qué pruebas se van a realizar, los responsables de 

esas pruebas, las herramientas necesarias. 

 

2. Requerimientos de la pruebas. 

 

En esta sección se proporciona una lista de los elementos que se probarán. 

La lista incluye tanto productos desarrollados directamente por el equipo del 

proyecto como otros productos utilizados (por ejemplo, hardware, dispositivos 

periféricos, sistemas operativos, etc.). Es importante agrupar la lista por 

categorías y áreas. 
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Todos los elementos que constituyen el Sistema para el manejo y control de 

los procesos en las áreas académicas de la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administrativa serán verificados durante la prueba de sistema. 

 

La siguiente lista muestra los elementos (casos de uso, requerimientos 

funcionales, y no funcionales) que han sido identificados como objetivos de 

las pruebas.  Esta lista representa lo que será probado durante toda la fase 

de pruebas completa: 

 

Pruebas de integridad de la base de datos 

 Verificar el acceso a la base de datos. 

 

Pruebas del sistema  

Verificar el caso de uso Consultar Cheque. 

Verificar el caso de uso Solicitud de Aranceles. 

Verificar el caso de uso Bandeja de Solicitudes. 

Verificar el caso de uso Consultar Cestaticket. 

Verificar el caso de uso Bandeja de Cheques. 

Verificar el caso de uso Bandeja de Cestaticket. 

Verificar el caso de uso Bandeja de Orden de Efectivo. 

Verificar el caso de uso Solicitud de Efectivo. 

Verificar el caso de uso Reposición de Efectivo. 

Verificar el caso de uso Generar Cuadre de Caja.  

Verificar el caso de uso Reportes de Cheques. 

Verificar el caso de uso Reportes de Cestaticket. 

Verificar el caso de uso Reportes de Orden de Efectivo.  

Verificar el caso de uso Generar Relación de Ingresos. 

Verificar el caso de uso Consultar Caja Chica. 
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Pruebas de la interfaz de usuario 

Verificar la navegación por las diferentes ventanas de la interfaz en los 

diferentes módulos del sistema.  

 

Pruebas de configuración 

Verificar la ejecución del programa. 

 

3. Estrategias de pruebas  

 

Se Realizarán las pruebas de unidad necesarias para cada clase 

implementada, puesto que el sistema de control de acceso se implementa en 

un lenguaje orientado a objetos. Una vez superado con éxito este punto, 

integraremos todo el código y realizaremos pruebas funcionales tomando 

como referencia una serie de casos de uso.  

 

Con este tipo de pruebas se intenta comprobar que el programa tiene la 

funcionalidad esperada y que no se producen comportamientos inesperados. 

Para poder comprobar esto de forma eficiente es importante que queden 

probados todos los casos de uso que se han definido como requisitos de la 

aplicación, fijándose en que los resultados que se obtienen son los 

esperados. 

Con las pruebas de la interfaz de usuario lo que se busca es comprobar que 

la interfaz es como se diseño en un principio y que cuenta con todas las 

funcionalidades descritas, y que todo está en su sitio. 

 

Por último un informe de pruebas junto con una evaluación de las pruebas 

realizadas nos proporcionará una descripción del estado del software al final 

del proceso de pruebas. 
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3.1. Tipos de Pruebas y Técnicas. 

3.1.1 Pruebas de integridad de la base de datos y d e los datos. 

Objetivos de la prueba Comprobar que los procedimientos y métodos de 
acceso a la base de datos funcionan correctamente. 

 
 
Técnicas 

Invocar cada procedimiento o método de acceso a la 
base de datos con datos válidos e inválidos. 
Inspeccionar la base de datos para asegurar que los 
datos son los previstos, todos los eventos de la base 
de datos ocurren adecuadamente, o revisar los 
valores devueltos para asegurar que la recuperación 
de datos es correcta. 

Criterios de finalización  
Consideraciones Ninguna  

3.1.2 Pruebas de Funcionalidad. 

El objetivo de estas pruebas es verificar la aceptación, procesamiento y 

recuperación de datos y la adecuada implementación de las reglas de 

negocio. Este tipo de pruebas están basadas en técnicas de caja negra, es 

decir, verificar la aplicación interaccionando a través de las interfaces de 

usuario y analizando los resultados. 

Objetivos de la prueba Asegurar la navegación correcta de la aplicación, la 
entrada de datos, su procesamiento y recuperación. 

 
 
 
Técnicas 

Ejecutar cada caso de uso y flujo del caso de uso 
con datos válidos e inválidos para verificar lo 
siguiente:  

� Cuando se utilizan datos correctos se obtienen 
los resultados esperados.  

� Cuando se utilizan datos incorrectos se obtienen 
los mensajes de error o advertencias adecuadas.  

� Cada regla de negocio se ha aplicado 
correctamente. 

Criterios de finalización  
Consideraciones Ninguna  
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   3.1.3 Pruebas de interfaz del Usuario. 
 Las pruebas de interfaz de usuario verifican la interacción del usuario 

con el sistema software. El objetivo de esta prueba es asegurar que el 

usuario pueda acceder a la interfaz y navegar a través de toda la 

funcionalidad de la aplicación. Además, la prueba de interfaz de usuario 

garantiza que las interfaces de usuario cumplen los estándares. 

 
 
 
 
 
Objetivos de la prueba 

Verificar los siguientes objetivos:  
� La navegación a través de la aplicación refleja 

adecuadamente las reglas de negocio y los requisitos 
incluyendo ventana a ventana, campo a campo y 
métodos de acceso (tabulador, movimientos del ratón y 
teclas de función).  

� Las ventanas y sus características, como menús, 
tamaño, posición y estado cumplen los estándares.  

 
Técnicas 

� Crear o modificar pruebas para cada ventana con el 
objetivo de verificar la correcta navegación y su 
estado.  

Criterios de finalización  
Consideraciones Ninguna  

3.1.4 Pruebas de Desarrollo. 

 Las pruebas de desarrollo miden tiempos de respuesta, índices de 

transacción y otros requisitos susceptibles al tiempo. El objetivo de estas 

pruebas es verificar y validar que los requisitos de rendimiento se han 

alcanzado. 

 
 Las pruebas de desarrollo normalmente se ejecutan varias veces 

usando cada vez un cargo de trabajo diferente. La prueba inicial se debería 

realizar con una carga normal y la segunda prueba con una carga extrema. 
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Objetivos de la prueba 

Validar el tiempo de respuesta del sistema software 
para las transacciones diseñadas o funciones de 
negocio bajo las condiciones siguientes:  
      Volumen de trabajo normal. 
      El peor volumen de trabajo.  

 
 
Técnicas 

Usar los procedimientos de prueba definidas para 
las pruebas de funcionalidad.  
Modificar los ficheros de datos (para incrementar el 
número de transacciones) o modificar los sripts 
para incrementar el número de iteraciones que se 
ejecutan en cada transición. 

Consideraciones Ninguna  
 

3.2. Herramientas.  

Tipo de Prueba Herramienta 
Gestión del Proyecto Método WATCH 
Herramienta de Base de Datos Oracle10g 

4. Recursos.  

4.1 Recurso del Hardware.  

Recurso Cantidad Nombre y Tipo 
PC 1 Diseño de las pruebas 
Servidor 1 Ejecución de las pruebas  

4.2 Recurso Software. 

Nombre del elemento software Tipo y otras notas 
Herramienta de Base de datos Oracle10g 

4.3 Configuración con entorno de prueba. 

Ninguna. 
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4.4 Recursos Humanos. 

RECURSOS HUMANOS 
Rol Mínimos recursos 

recomendados 
Responsabilidades específicas o comentarios 

Gestor de 
Prueba 

1 Proporcionar una gestión adecuada. 
Responsabilidades: 
      Proporcionar una dirección. 
      Adquirir los recursos apropiados. 
      Informar de la Gestión. 

Diseñado
r de 
prueba 

3 Identificar, priorizar e implementar los casos de prueba. 
Responsabilidades: 
      Generar el plan de pruebas 
      Diseñar los casos de prueba 
      Evaluar el esfuerzo de prueba 

Probador 
(Tester) 

3 Ejecutar las pruebas. 
Responsabilidades: 
      Ejecutar pruebas. 
      Recuperar los errores. 
      Documentar los defectos. 

 
5. Actividades de prueba 
 
Las actividades del proceso de prueba para este sistema software son:  
 

Actividad Fecha de comienzo Fecha de finalización  

Planificación de la prueba. 01/10/2010 10/10/2010 
Diseño de la prueba 15/10/2010 20/10/2010 
Implementación de la prueba. 20/10/2010 25/10/2010 
Ejecución de la prueba 26/11/2009 01/11/2010 
Evaluación de la prueba 01/11/2010 05/11/2010 

 
 
6. Resultados de las pruebas  
 
A continuación se muestran todos los documentos de desarrollo de software 

que se obtienen como resultado de la etapa de prueba. 

 
Documento  Desarrollador 

Plan de pruebas Melissa C. Rengel 

Casos de prueba Melissa C. Rengel 

Informe de evaluación de pruebas Melissa C. Rengel 

Modelo de prueba Melissa C. Rengel 
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1. Introducción 

 

Este documento permitirá cubrir el conjunto de pruebas realizadas sobre 

cada uno de los casos de usos del sistema. A continuación se muestran los 

casos de pruebas: 

 

 

 

 

 

 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software de Gestión y Control de los Procesos Administrativos que se ejecutan en la 
Sección de Caja, adscrita a la Delegación de Finanzas de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas 
DOCUMENTO  DE  ESPECIFICACION DE CASOS DE PRUEBA  

Versión <1.0> 

Autor Fecha Versión Descripción 

Melissa C. Rengel 05/11/2010 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo. 

Melissa C. Rengel 10/02/2011 1.0 Versión Final. 
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Cuadro 94.Caso de Prueba Nº 1 

Caso de Prueba Consultar Cheque 01 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas 
- Mostrar datos personales de usuario. 
-Mostrar datos de cheques disponibles por año, mes y status. 
-Consultar datos adicionales de Cheques. 

Resumen Se ingresa al sistema como usuario administrativo para acceder al proceso de 
“Consultar cheques”, con el fin de consultar si posee cheque. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación 
de la Prueba 

- Mostrar datos 
personales de 
usuario. 
 

1. Se introduce “yhua”, en el campo nombre 
2. Se introduce “1669”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del personal 
docente, administrativo y obrero. 
4. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción 
“Cheques” del menú principal. 
5. El sistema despliega la lista de procesos de 
cheques disponibles. 
6. Se selecciona “Consultar” en el menú. 
7. El sistema muestra fecha y datos personales del 
usuario: “Yhuannailys Núñez.”, “16699296”, 
“Administrativo”. 

 
 
 
El sistema 
muestra 
datos 
personales 
del usuario 
 

 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

- Mostrar Datos de 
Cheques 
disponibles  

1. El sistema muestra los datos de cheques de los 
últimos 10 registros en un cuadro: Código: 453647, 
Monto: 700,000, Concepto: Reintegro de 
Medicinas, Caja: Guaritos. 

 
El sistema 
muestra 
datos de 
cheques  

 
Prueba 
superada con 
éxito. 

-Consultar datos 
adicionales de 
cheques. 

1. El sistema muestra al lado de cada registro un 
botón de consultar. 
2. Se pulsa el botón. 
3. El sistema abre una ventana y muestra todos los 
datos anteriores con otros adicionales como nº de 
la orden: 9876545, fecha de emisión: 08/07/2010 y 
fecha de entregado: 03/08/2010. 

 
El sistema 
muestra 
todos los 
datos de los 
cheques. 

 
Prueba 
superada con 
éxito. 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 95.Caso de Prueba Nº 2 

Caso de Prueba Solicitud de Aranceles  02 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 

10/02/2011 

Versión 

1.0 

Pruebas realizadas 
- Generar fecha y Buscar datos personales de usuario. 
-Mostrar y Seleccionar  Aranceles. 
-Generar Comprobante.                              -Generar PDF. 

Descripción Se ingresa al sistema como usuario estudiante para acceder al proceso de “Solicitud de 
Aranceles”, con el fin de solicitar aranceles para luego ser cancelados en caja. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opciones.  

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación de 
la Prueba 

- Generar fecha y 
Buscar datos 
personales de usuario. 
 

1. Se introduce “mninosk”, en el campo nombre 
2. Se introduce “1772”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del estudiante. 
4. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción 
“Aranceles” del menú principal. 
5. El sistema despliega la lista de procesos de aranceles 
disponibles. 
6. Se selecciona “Solicitud” en el menú. 
7. El sistema muestra fecha y datos personales del 
usuario: “Ninoska Z. Marcano R.”, “17722007”, “Ing de 
Sistemas”. 
 

 
 
 
 
El sistema 
muestra fecha y 
datos 
personales del 
usuario 
 

 
 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

-Mostrar y Seleccionar  
Aranceles. 
 

1. Pulsamos el botón “Buscar Aranceles”. 
2 .El sistema abre una ventana mostrando la lista de 
aranceles. 
3. Seleccionamos los aranceles deseados marcando la 
casilla, como por ejemplo “Record Académico” y 
“Constancia de notas”. 
4. Cerramos la ventana. 
5. El sistema muestra en la tabla “Record Académico” y 
“Constancia de notas”, su monto “0.20” cada uno, 
cantidad, 1, subtotal “0.20”  c/u y el total de la solicitud 
“0.40”. 
 

 
 
 
El sistema 
muestra fecha y 
datos 
personales del 
usuario 
 

 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito. 
 

-Generar 
Comprobante.  
 

1. Pulsamos “Generar Recibo”. 
2. El sistema muestra un alerta “Se les recuerda, que 
tienen un lapso de tres días para cancelar su solicitud en 
caja. Luego de ese tiempo su solicitud quedará eliminada 
del sistema”. 
3 .Pulsamos “Aceptar”. 
4. El sistema genera un “Comprobante de “Solicitud”,  nº: 
281, fecha: 29/10/2010. 
5. El sistema muestra los datos personales y de aranceles 
seleccionados, así como también el monto total de la 
solicitud “0.40 Bsf”. 

 
 
 
 
 
El sistema 
genera 
comprobante. 

 
 
 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito. 
 

-Generar PDF.  
 

1.Pulsamos “Generar PDF” 
2. El sistema abre una nueva ventana y muestra el 
comprobante en PDF. 

El sistema 
genera PDF 

Prueba 
superada con 
éxito. 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 96.Caso de Prueba Nº 3 

Caso de Prueba Bandeja de Solicitudes 03 

29/10/2011 Versión 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011  1.0 

Pruebas realizadas -Mostrar solicitudes 
- Cambiar status de solicitud 

Resumen 

Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Bandeja 
de Solicitudes”, con el fin de consultar solicitudes y cambiar su status para luego 
ser enviados al departamento correspondiente y así sean generados y 
entregados. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación 
de la Prueba 

- Mostrar 
solicitudes 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Bandeja de Solicitudes” del 
menú. 
5. El sistema muestra todas las solicitudes en una 
tabla. 

 
El sistema 
muestra 
solicitudes 
 

 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

- Cambiar status de 
solicitud 
 

1. Seleccionamos una solicitud de la lista, como 
por ejemplo la” nº:281”. 
2 .El sistema abre una ventana mostrando el 
comprobante de la solicitud. 
3. Marcamos la casilla “Pago Realizado”. 
4. El sistema cambia status de la solicitud a 
“Cancelada” y cierra ventana. 
5. El sistema muestra la solicitud en la bandeja en 
el status de “Cancelada”. 

 
El sistema 
cambia 
status. 
 

 
Prueba 
superada con 
éxito. 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 97.Caso de Prueba Nº 4 

Caso de Prueba Consultar Cestaticket 04 

29/10/2011 0.90 Autor Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas - Mostrar datos personales de usuario. 
-Mostrar datos de cestaticket disponibles por año, mes y status. 

Resumen Se ingresa al sistema como usuario administrativo para acceder al proceso de 
“Consultar cestaticket”, con el fin de consultar si posee cestaticket. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación 
de la Prueba 

- Mostrar datos 
personales de 
usuario. 
 

1. Se introduce “yhua”, en el campo nombre 
2. Se introduce “1669”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del personal 
docente, administrativo y obrero. 
4. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción 
“Cestaticket” del menú principal. 
5. El sistema despliega la lista de procesos de 
cheques disponibles. 
6. Se selecciona “Consultar” en el menú. 
7. El sistema muestra fecha y datos personales del 
usuario: “Yhuannailys Núñez.”, “16699296”, 
“Administrativo”. 

 
 
 
El sistema 
muestra 
datos 
personales 
del usuario 
 

 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

- Mostrar Datos de 
Cestaticket 
disponibles por 
año, mes y status 
 

1. El sistema muestra campos de año, mes y 
status y un cuadro con datos de cestaticket de 
acuerdo a los campos anteriores. 
2 .Se selecciona mes, año y status. Año: 2010, 
Mes: Junio, Status: Pendiente. 
3. El sistema muestra datos de cestaticket de 
acuerdo a los campos seleccionados Unidades: 
21, Monto Unidad: 27,00, Monto Total: 577,00 

 
El sistema 
muestra 
datos de 
cestaticket 
por año, 
mes y 
status 
 

 
Prueba 
superada con 
éxito. 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 98.Caso de Prueba Nº 5 
Caso de Prueba Bandeja de Cheques 05 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 

10/02/2011 

Versión 

1.0 

Pruebas realizadas 
-Mostrar cheques por año, mes y status                .- Mostrar datos adicionales de cheques.              
 -Cambiar status de cheques                                 -Registrar Cheque 

Resumen 
Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Bandeja de Cheques”, con el fin de consultar 
cheques y cambiar su status. 

Condiciones de ejecución 
para las opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación de la 
Prueba 

- Mostrar cheques por año, 
mes y status. 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Bandeja de Cheques” del menú. 
5. El sistema muestra campos año, mes y status. 
6. El sistema muestra todos los cheques en una tabla de acuerdo a los 
campos anteriores y ordenados por: beneficiario, cédula, código, monto y 
concepto. 
7. Se selecciona año, mes y status deseado. Año: 2010, Mes: Octubre y 
status: Pendiente 
8. El sistema muestra todos los cheques de acuerdo a los campos 
seleccionados. 

 
 
 
El sistema 
muestra cheques 
 

 
 
 
Prueba superada 
con éxito 
 

- Consultar datos 
adicionales de cheques 
 

1. Seleccionamos una cheque de la lista, como por ejemplo el del 
beneficiario: Higuerey Oneidis, cédula: 18272466, código: 4976834, 
monto: 500,000 y concepto: Ayudantía. 
2 .El sistema abre una ventana mostrando todos los datos adicionales, 
tales como nº de la orden: DE23134, fecha de emisión: 07/07/2010 , 
fecha de cambio de status: -. 
3. Se pulsa cerrar. 
4. El sistema cierra ventana. 

 
 
 
El sistema 
muestra datos 
adicionales de 
cheques. 
 

 
 
 
Prueba superada 
con éxito. 
 

- Cambiar status de 
cheques 
 

1. Seleccionamos una cheque de la lista, como por ejemplo el del 
beneficiario: Higuerey Oneidis, cédula: 18272466, código: 4976834, 
monto: 500,000 y concepto: Ayudantía. 
2 .Se pulsa botón “Modificar” 
3. El sistema muestra mensaje, notificando si desea modificar el registro. 
4. Se pulsa “Aceptar”. 
5. El sistema muestra pantalla para modificar la caja y el status. 
6. Se selecciona caja, por ejemplo: Guaritos. 
7. Se selecciona status, como por ejemplo: Entregado. 

 
 
 
El sistema 
cambia status. 
 

 
 
 
Prueba superada 
con éxito. 
 

Registrar Cheque 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Registrar Cheques” del menú. 
5. El sistema muestra pantalla con formulario. 
6. Se introduce “Marcano Ninoska” en campo beneficiario. 
7. Se introduce “17722007” en campo cédula. 
8. Se introduce “49815” en campo código. 
9. Se introduce “DF123” en campo nº de orden. 
10. Se selecciona fecha “01/11/2010” del calendario. 
11. Se introduce “500,00” en el campo monto. 
12. Se introduce “Ayudantía” en campo concepto. 
13. Se selecciona “Juanico” de la lista en campo caja. 
14. Se selecciona “Sucre” de la lista en campo origen. 
15. Se selecciona “Pendiente” de la lista en campo status. 
16. Se presiona “Agregar”. 
17. El sistema muestra mensaje notificando si desea agregar el registro. 
18. Se presiona “Aceptar”. 
19. El sistema agrega registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema 
cambia status. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba superada 
con éxito. 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 99.Caso de Prueba Nº 6 

Fuente: Autor (2011) 

 

 

 

 

 

 

Caso de Prueba Bandeja de Cestaticket 06 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas -Mostrar cestaticket por año, mes y status. 
- Cambiar status de cestaticket 

Resumen Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Bandeja 
de Cestaticket”, con el fin de consultar cestaticket y cambiar su status. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación 
de la Prueba 

- Mostrar 
cestaticket por 
año, mes y status. 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Bandeja de Cheques” del 
menú. 
5. El sistema muestra campos año, mes y status. 
6. El sistema muestra todos los cheques en una 
tabla de acuerdo a los campos anteriores y 
ordenados por: beneficiario, cédula, código, monto 
y concepto. 
7. Se selecciona año, mes y status deseado. Año: 
2010, Mes: Junio y status: Pendiente 
8. El sistema muestra todos los cheques de 
acuerdo a los campos seleccionados. 

 
 
 
El sistema 
muestra 
cestaticket 
 

 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

- Cambiar status de 
cheques 
 

1. Seleccionamos una cheque de la lista, como por 
ejemplo el del beneficiario: Figueroa Luis, cédula: 
10839839 
2 .Se pulsa botón “Entregar” 
3. El sistema muestra mensaje, notificando si 
desea entregar el registro. 
4. Se pulsa “Aceptar”. 
5. El sistema cambia status a “Entregado”. 

 
 
 
El sistema 
cambia 
status. 
 

 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito. 
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Cuadro 100.Caso de Prueba Nº 7 

Caso de Prueba 
Bandeja de Orden de Efectivo 07 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 

10/02/2011 

Versión 

1.0 

Pruebas realizadas 
-Mostrar Órdenes de Efectivo por año, mes y status. 
- Cambiar status de Órdenes de Efectivo 
-Reintegrar Órdenes de efectivo        - Registrar Órdenes 

Resumen 
Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Bandeja de Orden de Efectivo”, con el 
fin de consultar Órdenes de Efectivo y cambiar su status. 

Condiciones de ejecución 
para las opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación de la 
Prueba 

- Mostrar Órdenes de 
Efectivo por año, mes y 
status. 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Bandeja de Orden de Efectivo” del menú. 
5. El sistema muestra campos año, mes y status. 
6. El sistema muestra todas las Órdenes de Efectivo en una tabla de 
acuerdo a los campos anteriores y ordenados por: beneficiario, 
código, fecha y monto. 
7. Se selecciona año, mes y status deseado. Año: 2010, Mes: Julio 
y status: Solicitud de Efectivo. 
8. El sistema muestra todas las Órdenes de Efectivo de acuerdo a 
los campos seleccionados. 

 
 
 
El sistema 
muestra 
Órdenes de 
Efectivo 
 

 
 
 
Prueba superada 
con éxito 
 

- Cambiar status de 
Órdenes de Efectivo 
 

1. Seleccionamos una orden de efectivo de la lista, como por 
ejemplo el del beneficiario: García Fidel, código: DFINANZA-001, 
fecha: 27/07/2010 y monto: 750,000 
2 .Se pulsa botón “Modificar” 
3. El sistema muestra mensaje, notificando si desea modificar el 
registro. 
4. Se pulsa “Aceptar”. 
5. El sistema cambia status a “Cancelado”. 

 
 
 
El sistema 
cambia status. 
 

 
 
 
Prueba superada 
con éxito. 
 

Reintegrar Órdenes de 
efectivo 

1. Seleccionamos una orden de efectivo de la lista, como por 
ejemplo el del beneficiario: García Fidel, código: DFINANZA-001, 
fecha: 27/07/2010 y monto: 750,000 
2 .Se pulsa botón “Reintegrar” 
3. El sistema muestra mensaje, notificando si desea modificar el 
registro. 
4. Se pulsa “Aceptar”. 
5 .Introducimos el monto del reintegro. 
6. Pulsamos Reintegrar. 
5. El sistema actualiza cambio. 

 
 
 
 
El sistema 
cambia status. 
 

 
 
 
 
Prueba superada 
con éxito. 
 

Registrar Ordenes 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Registrar Orden de Efectivo” del menú. 
5. El sistema muestra pantalla con formulario. 
6. Se introduce “García Rosangela” en campo beneficiario. 
7. Se introduce “CCOMP-001” en campo código. 
8. Se selecciona fecha “01/11/2010” del calendario. 
9. Se introduce “500,00” en el campo monto. 
10. Se selecciona “Pendiente” de la lista en campo status. 
11. Se presiona “Agregar”. 
12. El sistema muestra mensaje notificando si desea agregar el 
registro. 
13. Se presiona “Aceptar”. 
14. El sistema agrega registro. 

 
El sistema 
cambia status. 
 

 
Prueba superada 
con éxito. 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 101.Caso de Prueba Nº 8 

Caso de Prueba Solicitud de Efectivo 08 

29/10/2011 0.90 Autor Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas 
-Mostrar Órdenes de Efectivo en status de solicitud de efectivo. 
-Mostrar total de la solicitud de Efectivo 
-Generar Solicitud en PDF 

Resumen 
Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Solicitud 
de Efectivo”, con el fin de solicitar efectivo para cancelar órdenes cuando no haya 
efectivo suficiente en caja. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación 
de la Prueba 

- Mostrar Órdenes 
de Efectivo en 
status de solicitud 
de efectivo. 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Solicitud de Efectivo” del menú. 
5. El sistema muestra pantalla con una tabla donde 
se muestran las órdenes que se encuentran en 
status de solicitud de efectivo, ordenados por los 
siguientes campos: nº, beneficiario, código, fecha y 
monto. 
6. El sistema muestra dos órdenes: García Fidel y 
García Rosangela con monto 750,000 y 800,000 
respectivamente. 
7. El sistema muestra “”1550,000” como total de la 
solicitud. 
 

 
 
 
 
El sistema 
muestra 
Órdenes de 
Efectivo en 
status de 
solicitud de 
efectivo. 

 
 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

-Generar Solicitud 
en PDF 

1. Se presiona “Generar Solicitud”. 
2. El sistema abre ventana y genera solicitud en 
Pdf con su respectivo encabezado e información 
de las órdenes y monto total de la solicitud.  

El sistema 
genera 
solicitud en 
PDF 

Prueba 
superada con 
éxito 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 102.Caso de Prueba Nº 9 

Caso de Prueba Reposición de Efectivo 09 

29/10/2011 0.90 Autor Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas 
-Mostrar Órdenes de Efectivo en status cancelada. 
-Mostrar total de la reposición 
-Generar Solicitud en PDF 

Resumen 
Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de 
“Reposición de Efectivo”, con el fin de solicitar la reposición del efectivo que ha 
sido utilizado para cancelar órdenes de efectivo. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación 
de la Prueba 

- Mostrar Órdenes 
de Efectivo en 
status de 
cancelada 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Reposición de Efectivo” del 
menú. 
5. Seleccionamos tipo de reposición. 
6 .Pulsamos botón Buscar. 
7. El sistema abre una ventana y muestra las 
órdenes canceladas en una tabla con los 
siguientes campos: código,  beneficiario y monto. 
8. Seleccionamos órdenes a reponer. 
6. El sistema inserta selección en pantalla de 
reposición: Figueroa Luis y Ernesto Hurtado con 
monto 250,000 y 900,000 respectivamente. 
7. El sistema muestra “”1150,000” como total de la 
reposición. 

 
 
 
 
El sistema 
muestra 
Órdenes de 
Efectivo en 
status 
cancelada 

 
 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

-Generar Solicitud 
en PDF 

1. Se presiona “Generar Solicitud”. 
2. El sistema abre ventana y genera solicitud en 
Pdf con su respectivo encabezado e información 
de las órdenes y monto total de la reposición. 

El sistema 
genera 
solicitud en 
PDF 

Prueba 
superada con 
éxito 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 103.Caso de Prueba Nº 10 

Caso de Prueba Generar Cuadre de Caja 10 

29/10/2011 0.90 Autor Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas -Mostrar ventas del día. 
- Registrar Depósito 

Resumen Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Cuadre”, 
con el fin de totalizar las ventas del día. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación 
de la Prueba 

- Mostrar Ventas 
del día. 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Cuadre” del menú. 
5. El sistema muestra pantalla donde se selecciona 
la fecha del cuadre. 
6. Se selecciona fecha inicio “01/10/2010” y fecha 
fin “30/10/2010” de calendarios. 
7. Se pulsa “Procesar”. 
8. El sistema abre una nueva pantalla y muestra 
las ventas del día en un cuadro con los siguientes 
campos: descripción: constancia de notas y récord 
académico, monto: 02,0 c/u, cantidad: 1 c/u y total: 
0,20 c/u. 
9. El sistema muestra “0,40” como total de la venta 
del día. 

 
 
 
 
El sistema 
muestra 
ventas del 
día 

 
 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

-Registrar Depósito 

1. Pulsamos botón Registrar depósito 
2. El sistema muestra nueva pantalla con fechas 
del cuadre y monto del depósito. 
3. Seleccionamos fecha del depósito “30/10/2010” 
del calendario. 
4. Se introduce “2154” en el campo nº de depósito 
5. Pulsamos botón guardar. 
6. El sistema agrega registro. 
7. El sistema muestra en un cuadro los depósitos 
ordenados por los campos anteriores. 

 
 
 
El sistema 
registra y 
muestra 
datos de 
depósitos 
 

 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 104.Caso de Prueba Nº 11 

Caso de Prueba 
Reportes de Cheques 11 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas -Generar Reporte de Cheques 

Resumen 
Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Reportes de Cheques”, con el 
fin de generar reportes de los cheques. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación de 
la Prueba 

- Generar reportes de 
cheques 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Reportes de Cheques” del menú. 
5. Se selecciona “Entregados” de la lista status. 
6. Se selecciona el “Anual” en el tipo de reporte. 
7. El sistema muestra una lista con los años disponibles. 
8. Se selecciona “2010” de la lista año. 
9. El sistema abre ventana y muestra pantalla con los datos de 
los cheques entregados en el año 2010, con su respectivo 
encabezado. 

 
 
 
 
El sistema 
muestra 
reportes de 
cheques 

 
 
 
 
Prueba superada 
con éxito 
 

Fuente: Autor (2011) 

Cuadro 105.Caso de Prueba Nº 12 

Caso de Prueba 
Reportes de Cestaticket 12 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 

10/02/2011 

Versión 

1.0 
Pruebas realizadas -Generar Reporte de Cheques 

Resumen 
Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Reportes de Cestaticket”, con 
el fin de generar reportes de los cestaticket. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación de 
la Prueba 

- Generar reportes de 
Cestaticket 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Reportes de Cestaticket” del menú. 
5. Se selecciona “Entregados” de la lista status. 
6. Se selecciona el “Anual” en el tipo de reporte. 
7. El sistema muestra una lista con los años disponibles. 
8. Se selecciona “2010” de la lista año. 
9. El sistema abre ventana y muestra pantalla con los datos de 
los Cestaticket entregados en el año 2010, con su respectivo 
encabezado. 

 
 
 
 
El sistema 
muestra 
reportes de 
cestaticket 

 
 
 
 
Prueba superada 
con éxito 
 

Fuente: Autor (2011) 
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Cuadro 106.Caso de Prueba Nº 13 
Caso de Prueba Reportes de Órdenes de Efectivo 13 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas -Generar Reporte de Órdenes de Efectivo 

Resumen Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Reportes de Cestaticket”, con el 
fin de generar reportes de los cestaticket. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación de la 
Prueba 

- Generar reportes de 
Órdenes de Efectivo 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Reportes de Órdenes de Efectivo” del menú. 
5. Se selecciona “Cancelados” de la lista status. 
6. Se selecciona el “Anual” en el tipo de reporte. 
7. El sistema muestra una lista con los años disponibles. 
8. Se selecciona “2010” de la lista año. 
9. El sistema abre ventana y muestra pantalla con los datos de 
los Órdenes de Efectivo cancelados en el año 2010, con su 
respectivo encabezado. 

 
 
 
 
El sistema 
muestra 
reportes de 
Órdenes de 
Efectivo 

 
 
 
 
Prueba superada 
con éxito 
 

Fuente: Autor (2011) 

Cuadro 107.Caso de Prueba Nº 14 

Fuente: Autor (2011) 

 

Caso de Prueba 
Generar Relación de Ingresos 14 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 

10/02/2011 

Versión 

1.0 
Pruebas realizadas -Mostrar Relación de Ingresos 

Resumen 
Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Relación de Ingresos”, con el fin de 
generar relación de ingresos de las ventas realizadas con la debida codificación que se solicita en 
contabilidad, incluyendo su respectivo depósito. 

Condiciones de ejecución 
para las opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación de la 
Prueba 

- Mostrar Relación de 
Ingresos 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Relación de Ingresos” del menú. 
5. El sistema muestra pantalla donde se selecciona la fecha de la 
relación 
6. Se coloca el cursor del mouse en el campo fecha. 
7. El sistema despliega una lista con las fecha disponibles, a las 
cuales no sele ha realizado relación. 
8. Se selecciona fecha “28/10/2010” de la lista. 
9. Se presiona “Procesar”. 
10. El sistema abre ventana y muestra un cuadro con la relación 
donde se muestra la codificación de los aranceles solicitada por 
contabilidad, con su respectivo monto por la columna 
correspondiente (Debe, Haber), y el total de la relación (“1,900”), 
que es el mismo monto del depósito (“1,900”). 

 
 
 
 
El sistema 
muestra 
relación de 
ingresos 

 
 
 
 
Prueba superada 
con éxito 
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Cuadro 108.Caso de Prueba Nº 15 

Fuente: Autor (2011) 

 

Caso de Prueba Consultar Caja Chica 15 

29/10/2011 0.90 
Autor 

Melissa C. Rengel Fecha 
10/02/2011 

Versión 
1.0 

Pruebas realizadas - Mostrar transacciones, totales Debe, Haber y Saldo 

Resumen 
Se ingresa al sistema como usuario cajero para acceder al proceso de “Caja 
Chica”, con el fin de consultar las transacciones de la caja chica y el saldo 
existente. 

Condiciones de 
ejecución para las 
opciones. 

El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Entrada de activación de secuencia para las opcione s. 

Prueba Resultados 
Esperados 

Evaluación 
de la Prueba 

- Mostrar 
transacciones, 
totales Debe, 
Haber y Saldo 
 

1. Introducimos “rmelissa”, en el campo nombre 
2. Introducimos “1234”, en el campo clave. 
3. El sistema muestra el menú del cajero. 
4. Seleccionamos “Caja Chica” del menú. 
5. El sistema muestra pantalla una tabla con las 
transacciones de la caja chica ordenada por los 
campos siguientes: transacción, fecha, 
descripción, código, observación y monto; este 
último ordenado en la columna correspondiente 
(Debe o Haber, dependiendo del tipo de orden). 
6. El sistema calcula totales del Debe y Haber, 
“6370,856” y “3641,866”, respectivamente. 
7. El sistema calcula saldo= 6370,856 – 
3641,866. Saldo= 2728,990 

 
 
 
 
Mostrar 
transacciones, 
totales Debe, 
Haber y Saldo 

 
 
 
 
Prueba 
superada con 
éxito 
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5.4 Análisis Costo – Beneficio. 

El análisis costo-beneficio es una técnica que pretende determinar la 

conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración en 

términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados de dicho 

proyecto. En otras palabras, esta técnica proporciona una medida de la 

rentabilidad del proyecto, a través de la comparación de los costos en que se 

incurren por la realización del proyecto con los beneficios que se esperan 

obtener del mismo. 

Este análisis se lleva a cabo para justificar económicamente el 

desarrollo de este proyecto, además de determinar los beneficios tangibles e 

intangibles que se generan. 

5.4.1 Costos 

A continuación se detallan los costos que fueron necesarios para llevar 

a cabo el desarrollo del proyecto y lograr la construcción del sistema Web 

para la gestión y control de los procesos administrativos prestado por la 

Sección de Caja de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

Costos de Personal 

En estos costos se incorporan los salarios devengados por el personal 

involucrado en el desarrollo del proyecto. En el caso del desarrollo del 

sistema para la Sección de Caja, la persona que participa en su realización 

es el autor en calidad de pasante, por lo que la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas no incurre en ningún gasto de este tipo. 
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Costos de Equipos y Herramientas 

Son los costos relacionados con la adquisición de los equipos 

hardware y software necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema. 

En este caso no fue necesario realizar este tipo de gasto ya que el Centro de 

Computación de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas contaba con 

los equipos y herramientas de trabajo requeridos. 

Costos de Adiestramiento 

Costos generados por la capacitación del personal involucrado en el 

proyecto a través de cursos, talleres, adiestramientos, entre otros, con la 

finalidad de proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios 

para llevar a cabo el desarrollo del sistema. Dentro de los talleres y cursos 

realizados se encuentran la metodología GRAY WATCH, la herramienta 

UML, Power Designer, Lenguaje PHP y Macromedia Dreamweaver que 

fueron dictados por el personal del Centro de Computación de la Universidad 

de Oriente Núcleo de Monagas.   

Costos de Materiales utilizados 

Representan los costos relacionados con la adquisición de materiales 

como resmas de papel necesarias para la documentación, carpetas, 

ganchos, cartuchos de tinta para impresora, libreta de anotaciones, lápices, 

lapiceros, entre otros. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los 

costos del proyecto, detallando cada uno de ellos con sus respectivos valores 

en bolívares fuertes. 
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Cuadro 109. Resumen de Costos 
CONCEPTO COSTO (Bs.F) 

Costo de Personal  

Analista de Sistemas 0 Bs.F 

Costos de Equipos y Herramientas  

Software 0 Bs.F 

Hardware 0 Bs.F 

Costos de Adiestramiento  

Taller GRAY WATCH 0 Bs.F 

Curso UML 0 Bs.F 

Curso PHP 0 Bs.F 

Curso de Macromedia Dreamweaver 0 Bs.F 

Curso de JavaScript 0 Bs.F 

Costos de Materiales utilizados  

Resma de Papel (8 resmas x 40 Bs.F) 320 Bs.F 

CD-ROM (7 unidades x 3 Bs.F) 21 Bs.F 

Cartuchos de tinta de impresión (2 x 189 Bs.F) 378 Bs.F 

Recarga de Cartuchos (10 x 20 Bs.F) 200 Bs.F 

Lapiceros (8 unidades x 1.5 Bs.F) 12 Bs. F 

Carpetas (10 unidades x 2 Bs.F) 20 Bs.F 

Otros (Impresión de Libro de Gray Watch) 500 Bs.F 

TOTAL COSTOS 1451 Bs.F 
Fuente: Autor (2011). 

5.4.2 Beneficios 
Los beneficios tienen que ver con las ventajas obtenidas con el 

sistema desarrollado, destacando que los mismos pueden ser de naturaleza 

tangible o intangible. 

 

 



 

348 

 

 

Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles son aquellas ventajas u oportunidades que se 

pueden cuantificar, y que se obtienen al hacer uso del sistema informático 

desarrollado. Son fácilmente cuantificables y medibles en unidades 

monetarias. Entre estos beneficios se encuentran: 

a. Aumento en la velocidad del procesamiento de datos, ya que el 

sistema web permitirá a los empleados cumplir con una tarea 

específica de forma rápida. 

b. Acceso rápido a la información que se encuentran almacenada en 

bases de datos que se pueden compartir, ya que el sistema web 

interactuara con otros sistemas de interés para la realización de sus 

operaciones. 

c. Reducción de tiempo en la ejecución de los procesos.  

d. Ahorro de tiempo en los procesos Contables. 

e. Obtener información oportuna en forma más rápida y segura. 

f. Disminución en la utilización de papel.  

Beneficios Intangibles 

Los beneficios intangibles son aquellos beneficios asociados a una 

mejora que por su naturaleza son muy difíciles de cuantificar, pero de los 

que, indiscutiblemente, la organización se ve beneficiada al llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto. Estos beneficios son los siguientes: 

a. Manejo de información más confiable. 

b. Mayor facilidad en la elaboración de informes y reportes. 

c. Aumento en la calidad de servicio de la Sección de Caja. 
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d. Flexibilidad al manejar gran volumen y diversidad de información con 

rapidez, oportunidad y precisión, lo que ofrece una mejor herramienta de 

trabajo al personal, que facilitara sus labores. 

e. Mejor capacidad de búsqueda y actualización de información, reduciendo 

la fuerza de trabajo en el proceso y control de recursos. 

f. Motivación del personal al utilizar herramientas modernas que le permitan 

eliminar tareas rutinarias o tediosas. 

g. Mejor imagen de la universidad al implementar nuevas tecnologías. 
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CONCLUSIONES 

I. El estudio del funcionamiento actual de la Sección de Caja permitió 

determinar la problemática presentada en dicha sección, entre ellas: la 

lentitud en la cancelación de obligaciones (cheques), empleo de 

grandes cantidades de materiales de papelería tales como talonarios 

de recibos, bolígrafos y sellos, empleados en la solicitud de aranceles, 

pérdida de material en cheques caducados y con ello el aumento de 

costos, en la nueva elaboración, carga excesiva de trabajo, retraso en 

la entrega de reportes, entre otros; por lo que surgió la necesidad de 

desarrollar un sistema capaz de lograr mejoras para la misma. 

II. El empleo del modelado del negocio y las especificaciones de casos 

de uso, facilitó el establecimiento de los requerimientos; los cuales 

posteriormente, permitieron identificar y definir los verdaderos 

requisitos para llevar a cabo el desarrollo del nuevo sistema, 

centrándose en el usuario y sus necesidades. 

III. El diseño del sistema utilizando el lenguaje UML, permitió obtener una 

visualización más detallada de su estructura, ya que dicha herramienta 

proporciona diferentes diagramas para describir la arquitectura del 

sistema. 

IV. La metodología GRAY WATCH, resultó ser una guía conveniente para 

el desarrollo del sistema, ya que cuenta con una serie de flujos de 

trabajo que ayudaron a cumplir con los objetivos establecidos. 

V. Con el desarrollo del nuevo sistema el personal de la Sección de Caja 

podrá realizar de manera rápida y sencilla la solicitud de aranceles, 

consulta y entrega de solicitudes, cheques, cestatickets y efectivo, 

generar cuadres, registrar depósitos, entre otros .También, traerá 

consigo ahorro significativo de tiempo en la generación de reportes de 
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cheques, cestatickets y efectivo, lo que garantizará la entrega a tiempo 

de los mismos a las autoridades universitarias. 
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RECOMENDACIONES 

I. Implementar el sistema desarrollado en la Sección de Caja, para que 

los usuarios puedan desempeñar sus funciones en un ambiente de 

trabajo automatizado y organizado. 

II. Elaborar un plan de adiestramiento dirigido al personal de la Sección 

de Caja que hará uso del sistema, con el fin de aprender a manejarlo y 

poder sacarle el máximo provecho a cada una de sus funcionalidades. 

III. Realizar una campaña que dé a conocer el nuevo sistema para que el 

usuario se anime a probarlo y volverse cliente. 

IV. Fortalecer la plataforma tecnológica del núcleo para que todas las 

áreas involucradas tengan acceso a la red, dado que el sistema 

propuesto es una aplicación Web.  

V. Realizar la conexión del sistema de la Sección de Caja del núcleo de 

Monagas con el sub-sistema de control de estudios para realizar la 

validación de los estudiantes que acceden al área de servicio de Caja. 

VI. Vincular el sistema desarrollado con el subsistema de Emisión de 

Cheques de contabilidad para utilizar información requerida de los 

cheques en los procesos de consultas. 

VII. Respetar y mantener los estándares en cuanto al diseño, al momento 

de añadir otros módulos al sistema, en caso de que éste así lo 

amerite. 
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FORMAS DE REGISTROS INDICADAS POR LA DELEGACIÓN DE 
FINANZAS. 

 
 
Anexo 1. Forma Recibo de Ingreso por Caja. 
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Anexo 2. Forma Comprobante de Ingresos. 
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Anexo 3. Forma Vaucher’s de Cheques entregados por Caja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


