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RESUMEN 

 
 El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal el desarrollar 
un sistema para automatizar los procesos administrativos de la sección de almacén del 
Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. Para ello fue necesario estudiar el 
funcionamiento actual de dicha sección, y determinar la problemática que presentaba en 
la prestación de sus servicios; para luego, definir los requerimientos de información del 
sistema en base a dicha problemática y a las necesidades del personal que labora en el 
departamento en cuestión; procediéndose después a diseñar una arquitectura sólida que 
cumpliera con todos los requerimientos establecidos, hasta finalmente obtener un 
prototipo inicial de la aplicación, de acuerdo a esa 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 RUP con la ayuda de la herramienta de modelado 
UML. De igual manera, se pudo concluir que con el desarrollo y futura implantación del 
sistema se agilizarán los procesos administrativos llevados a cabo en dicha sección, tales 
como la generación de reportes de productos existentes en el almacén  lo que traerá 
consigo un ahorro significativo del tiempo de respuesta y una carga de trabajo mucho 
menor para los trabajadores que laboran en la sección de almacén. 
Palabras Claves: Ingeniería, Desarrollo, Sistema, Web, Sección de Almacén. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la presente investigación está basado en el área de 

conocimiento de la denominada Ingeniería de Software  (SE del inglés 

Software Engineering), la cual es un enfoque sistemático del desarrollo, 

operación, mantenimiento y retiro del software, que constituye la rama de la 

Ingeniería de Sistemas que aplica los principios de la ciencia de la 

computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas 

(eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo de software, 

que permite elaborar consistentemente productos correctos, utilizables y 

costo-efectivos. 

 

Así, siguiendo la Metodología RUP se guía a los equipos de proyecto 

en cómo administrar el desarrollo iterativo de un modo controlado mientras 

se balancean los requerimientos del negocio, el tiempo al mercado y los 

riesgos del proyecto. El mismo describe los diversos pasos involucrados en 

la captura de los requerimientos y en el establecimiento de una guía 

arquitectónica lo más pronto, para diseñar y probar el sistema hecho de 

acuerdo a los requerimientos y a la arquitectura; siendo soportado por 

herramientas que automatizan, entre otras cosas, el modelado visual, la 

administración de cambios y las pruebas. 

 

En este sentido, el proyecto está dividido en cinco (05) capítulos los 

cuales contemplan lo siguiente 

Capítulo I, en el cual se hace referencia al contexto organizacional en 

donde se desarrolló esta investigación, así como también su misión, visión, 

creencias y valores. 
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Capítulo I, en el cual se hace referencia al contexto organizacional en 

donde se desarrolló esta investigación, así como también su misión, visión, 

creencias y valores. 

Capítulo II, donde se desarrolla el planteamiento del problema, los 

objetivos generales y específicos del estudio, así como la justificación y su 

alcance. 

 

Capítulo III (Marco Referencial), en esta sección de la investigación se 

exponen los antecedentes que presentan relación directa con el tema del 

trabajo, mientras también se desarrollan las bases teóricas y la definición de 

términos. 

 

Capítulo IV (Marco Metodológico), en este se desarrolla el tipo y nivel 

de investigación empleada, la población de estudio a la cual se aplicó la 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 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 conclusiones y recomendaciones obtenidas 

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

complementan el trabajo. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1     Reseña Histórica de la Universidad de Orien te 
 

El Oriente de la República se ha caracterizado siempre por su 

inquietud cultural. La primera escuela fundada en Venezuela se creó en 

Cumaná en 1515, y desde comienzos de la colonia se desarrollaron 

actividades docentes que influyeron notablemente en la región y condujeron 

a la creación de estudios a nivel superior. 

 

La Universidad de Oriente 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. Comienza sus funciones el 12 de febrero de 1960 en Cumaná, con 

los Cursos Básicos; en Octubre de 1961 se instala el Núcleo de Monagas 

con la Escuela de Ingeniería Agronómica y Petróleo; en el Núcleo de Bolívar 

se iniciaron en Enero de 1962 con la Escuela de Medicina y la Escuela de 

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

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

se iniciaron los Cursos Básicos el 21 de Enero de 1969. 

 

En su concepción la Universidad de Oriente se define como un 

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

las demás universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en 
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 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. Es casi una antítesis de la universidad tradicional cuyo campus 

tiene su sede en los núcleos universitarios ubicados en los Estados 

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

responsabilidad de la educación Universitaria y desde su inicio 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.  

 

    Hoy la Universidad de Oriente es un sistema universitario complejo, 

cuya área   de influencia abarca más de la mitad del territorio nacional, donde 

cierra los surcos del saber y recoge cosechas de esperanzas, dándole la 

vigencia permanente a su lema: “ Del Pueblo venimos, hacia el pueblo 

vamos..” 

 
1.2     Breve Reseña Histórica del Núcleo de  Monag as 

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

cuando ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado 
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por 31 alumnos de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, 

quienes habían completado el curso básico en Cumaná. Las instalaciones 

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

mediante venta simbólica realizada por la Creole Petroleum Corporation, 

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

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

educación superior en la zona. 

 

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

igual que hoy, revelaba también un elevado potencial petrolero. Esto explica 

el por qué la UDO inicia sus actividades en este Núcleo con las 

especialidades de Agronomía y Petróleo, adscritas al denominado Instituto 

de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y a la Escuela de Ingeniería de 

Petróleo, respectivamente. 

 

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

trasladada al Núcleo de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de 

Zootecnia, la primera de esta especialidad que se funda en el país y la 

segunda en América Latina, cuya creación había sido aprobada por el 

Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966. Así se consolida la más 

sólida estructura académica regional en el campo de las ciencias agrícolas, 

respondiendo acertadamente a los objetivos primigenios que alentaron la 

creación del Núcleo de Monagas.  

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

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

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

comienza la consolidación académica del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se 
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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 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. En el año 2008 se inauguraron 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 

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

los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la Universidad 

 

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

funcionan el Decanato, las Coordinaciones Académica y Administrativa, 

dependencias administrativas y demás oficinas regionales; así como el 

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

Pecuarias, la Comisión de Investigaciones, la Coordinación de Relaciones 

Interinstitucionales, la Delegación de Información y Comunicación 

Corporativa, la Coordinación de Publicaciones y demás dependencias de 

asesoría y apoyo de la institución. 

 

         En el Campus de Jusepín, símbolo de la presencia udista en Monagas, 

hasta hace algún tiempo permanecieron la Estación Experimental de Sabana 

y algunas unidades de producción de rubros pecuarios, cuya función esencial 

fue la de servir como centros experimentales para apoyar las labores de 

investigación y docencia, aunque también generaban algunos recursos que 

se reinvertían en el mantenimiento de las mismas instalaciones. Desde 1999, 

en estos predios de la UDO se adelanta un ambicioso proyecto que busca 
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convertir a Jusepín en un gran emporio agroindustrial.Actualmente, el Núcleo 

de Monagas de la Universidad de Oriente se encuentra estructurado  como 

se muestra en la Figura 1: 

 

 
Figura 1. Estructura Organizativa del Núcleo de Mon agas. 
Fuente: Delegación de Información y Delegación Corporativa (2008) 
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1.2.1  Visión de la Universidad de Oriente 

 
          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. 

 

1.2.2  Misión de la Universidad de Oriente 

       

         Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que 

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

espíritu de solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales 

creativos, capaces de destacarse en un mercado cada vez más competitivo 

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

 

          Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su 

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

sociales y productivos y 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 
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responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar vinculada 

con su entorno. 

 

1.3     Antecedentes del Centro de Computación 
 
          El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la 

Coordinación Administrativa del Núcleo de Monagas de la Universidad de 

Oriente, proyectado para sustentar la promoción de una cultura de 

comunicación electrónica y de servicios informáticos en el área académico-

administrativa.  

 

El primero de abril de 2005, cuando el Prof. Jesús Chaparro es 

nombrado Jefe del Centro de Computación, dicho Centro funcionaba como 

una oficina independiente, los procesos se llevaban a cabo de manera 

individual y el nivel de respuesta que se tenía era algo lento debido a la 

dispersión de los esfuerzos.  

 

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

Computación fuera un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de 

afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma 

innovadora en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que 

satisfaga las necesidades de la Institución para situar al Núcleo de Monagas 

como una organización preparada y adaptada a los nuevos tiempos. En la 

figura 2 se muestra la estructura organizativa de  del Centro de Computación. 

 

 
Figura 2. Estructura Organizativa Centro de Computa ción  
Fuente: Centro de Computación (2008) 
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La jefatura del Centro de Computación es la encargada de programar, 

dirigir, coordinar, supervisar y controlar todas las actividades relacionadas 

con el funcionamiento general de la dependencia. La sección de Programas y 

Proyectos es la encargada de desarrollar e implementar sistemas de 

información que permitan la automatización de los procesos relacionados con 

las áreas administrativa, académica y de personal, de  asistir a las distintas 

dependencias del Núcleo Monagas en la realización de proyectos 

informáticos, de mantener actualizadas las herramientas de hardware y 

software relacionadas con el diseño, desarrollo e implementación de los 

sistemas informáticos en el Núcleo, de  adiestrar al personal sobre las 

herramientas de desarrollo que utiliza, de desarrollar aplicaciones Web, y de 

realizar el mantenimiento y depuración de las aplicaciones implementadas. 

 

La Sección de Teleinformática tiene a su cargo el diseño de sitios, 

portales u otras herramientas que puedan distribuirse a través de la Intranet e 

Internet del Núcleo de Monagas y la Universidad de Oriente. Asimismo, se 

encarga del desarrollo de productos multimedia con fines académicos y 

administrativos, brinda soporte técnico a toda la infraestructura física de la 

red integrada de voz, datos y videos del Núcleo, establece y mantiene los 

niveles de seguridad telefónica. 

  

 Finalmente, la Sección de Soporte Técnico es responsable de brindar 

soporte a los equipos de computación y a  la estructura de 

telecomunicaciones para interconectar apropiadamente a cada una de las 

dependencias universitarias de este Núcleo. Esto significa la realización de 

mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software. 

 
1.3.1 Objetivos del Centro de Computación 

  
a. Diseñar y desarrollar aplicaciones con fines didácticos y administrativos. 

b. Asesorar a las autoridades universitarias  del núcleo sobre las 
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innovaciones tecnológicas relacionadas con la computación e informática 

y su impacto en la organización. 

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

sistemas mediante proyectos de investigación. 

d. 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. 

e. Coordinar la aplicación de servicios informáticos a otras unidades 

organizativas de la Universidad de Oriente. 

f. Desarrollar los sistemas de información que permitan la automatización 

de la gestión administrativa de la Universidad de Oriente – Núcleo 

Monagas. 

g. 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. 

h. Evaluar y controlar la plataforma operativa del Centro de Computación. 

 
1.3.2 Funciones del Centro de Computación 

 
a) Instaurar y promover la actualización y desarrollo de los recursos de 

Hardware y Software, en las áreas de comunicación electrónica y 

servicios Informáticos existentes o requeridos en las dependencias 

administrativas, de docencia, investigación y extensión. 

b) Generar y coordinar los proyectos orientados al desarrollo de sistemas de 

información automatizados, redes, páginas Web, programas multimedia, 

inteligencia artificial, base de datos, entre otros. 

c) Desarrollar proyectos que permitan apoyar las funciones de docencia, 

investigación y extensión de la Universidad de Oriente. 

d) Coordinar con la Dirección de Organización y Sistemas, lo relacionado 

con la normalización de los sistemas en materia de comunicación 

electrónica y servicios informáticos en la Universidad de Oriente. 
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e) Promover la formación de sistemas información Académico-

Administrativo, donde esta se genere, haciendo uso de servidores Web y 

base de datos, para apoyar la difusión de servicios como: carteleras, 

revistas y transferencia electrónica de documentos, servidores de 

noticias, lista de discusión, correo electrónico, aulas y bibliotecas 

virtuales, videoconferencias, entre otros. 

f) Asesorar a las autoridades y demás miembros de la comunidad 

universitaria en todo lo relacionado con los servicios telemáticos. 

g) Mantener estrecha relación funcional con las Delegaciones de servicios 

telemáticos de los núcleos. 

h) Coordinar, programar, supervisar y mantener los sistemas de información 

automatizados, que requieran las dependencias Académico-

Administrativas de la Universidad de Oriente. 

i) Coordinar la participación de grupos de trabajo para planificar, organizar, 

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

de servicios telemáticos. Planificar, participar y coordinar la información 

del recurso humano en las nuevas Tecnologías de Información (TI), con 

las instancias responsables de la capacitación del personal Académico-

Administrativo de la institución. 

j) Promover a través de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, el 

establecimiento de convenios con otras instituciones universitarias o extra 

universitarias en las áreas de su competencia. 

k)  Mantener en condiciones óptimas de servicio, los sistemas e 

infraestructura operacional existente en el área de la informática y las 

telecomunicaciones. 

l)  Garantizar, controlar y rendir cuentas de todos aquellos ingresos 

extraordinarios generados por la Dirección de Servicios Telemáticos en la 

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

telecomunicaciones, establecidos, aprobados por el Consejo Universitario 

y de acuerdo a la vigente normativa interna que rige la materia. 
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1.3.3  Visión del Centro de Computación  

 
Ser el promotor de una cultura de comunicación electrónica y de 

servicios informáticos en el área académico-administrativa, con la mística y 

dedicación, en pro de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento 

de una plataforma y comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de la 

institución para situar a la Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, como 

una organización preparada y adaptada a la nueva era. 

 

1.3.4  Misión del Centro de Computación  

 
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 la 

actividad académico-administrativa y contribuir al desarrollo tecnológico del 

Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente. 

 

1.4  Sección de Almacén 
 

La Sección de Almacén es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, está 

encargada de servir como medio de recepción, de custodia y despacho de 

los materiales y equipos que sean adquiridos por la Sección de Compras 

para cumplir con las solicitudes de compras realizadas por las distintas 

dependencias que componen el núcleo Monagas.  

 

1.4.1 Funciones de la Sección de Almacén: 

 

Jefe de Almacén: 

a. Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
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b. Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del 

almacén. 

c. Verifica la codificación y registro de mercancías que ingresa al 

almacén. 

d. Supervisa la clasificación y organización de la mercancía en el 

almacén. 

e. Atiende e informa al público en general. 

f. Supervisa los niveles de existencia de inventario establecidos de 

bienes y servicios. 

g. Mantiene actualizados los sistemas de registros. 

h. Supervisa la selección de materiales y equipos en cuanto a 

identificación, tipo y calidad. 

i. Revisa, firma y consigna inventarios en el almacén. 

j. Supervisa el despacho de mercancía a las dependencias que 

realizan las requisiciones. 

k. Realiza reportes diarios de entrada y salida de material del 

almacén. 

l. Realiza y/o coordina inventarios en el almacén. 

m. Lleva el control de la contabilidad de las requisiciones. 

n. Archiva requisiciones de mercancías, requisiciones de compra, 

guías de despacho y órdenes de entrega. 

o. Lleva el control de mercancía despachada contra mercancía en 

existencia. 

p. Establece métodos de trabajo, registro y control en el almacén. 

q. Tramita las órdenes de compra. 

r. Cumple con las normas y procedimientos en materia de 

seguridad integral, establecidos por la organización. 

s. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando 

cualquier anomalía. 

t. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  
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u. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

         Almacenista: 
 

a. Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos y otros suministros 

que ingresan al almacén. 

b. Verifica que las características de materiales, repuestos, equipos 

y/o suministros que ingresan al almacén se correspondan con la 

requisición realizada y firma nota de entrega y devuelve copia al 

proveedor. 

c. Clasifica y organiza el material en el almacén a fin de garantizar 

su rápida localización. 

d. Guarda y custodia la mercancía existente en el almacén. 

e. Realiza trámites ante la Dirección de Transporte a fin de 

conseguir la asignación de vehículos para el traslado de la 

mercancía. 

f. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

g. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

h. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

i. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 
 

En el contexto competitivo del mundo corporativo actual, la mayoría de 

las instituciones y empresas hoy en día se encuentran en un período de 

revisión fundamental de sus operaciones y ejecutando un rediseño de sus 

procesos administrativos para alcanzar mejoras significativas en medidas 

críticas y actuales de rendimiento, tales como: costos, calidad, servicio y 

rapidez. Esto se enlaza directamente con el cubrimiento integral de todos los 

puestos de trabajo diseñados por la organización, debido a que los mismos 

son los generadores de los procesos que se desarrollan para lograr la 

productividad y la eficiencia.  

 

El rediseño de los procesos administrativos relacionados con los 

inventarios y con el control de los almacenes representa una cuantiosa 

inversión de recursos, que requiere la movilización de gran parte del capital 

de trabajo, y acarrea costos significativos por concepto de su mantenimiento 

y manejo. De allí que estos procesos ameriten un efectivo control 

administrativo, especialmente mediante el uso de sistemas de información 

computarizados, los cuales aportan los máximos beneficios para su manejo y 

operatividad con el mínimo de gastos indispensables, reflejando así su 

óptima productividad.  

 

Al definir un sistema de información computarizado, Carvajal (2007), 

señala que los mismos constituyen… 
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… un conjunto de funciones o componentes interrelacionados 
que forman un todo; es decir, obtiene, procesa, almacena y 
distribuye información (datos manipulados) para apoyar la toma 
de decisiones y el control en una organización. Igualmente 
apoyan la coordinación, análisis de problemas, visualización de 
aspectos complejos, entre otros aspectos. (p.75). 
 

Vistos de esta manera, los sistemas de información aplicados a un 

departamento de almacén  apoyan el control interno del flujo de materiales , 

productos y bienes de una organización, al unificar de forma computarizada 

el conjunto de procesos que, operando sobre una colección estructurada de 

datos  de acuerdo a las características de cada organismo, recopila, elabora 

y distribuye parte de la data necesaria para lograr la información que 

sustente las operaciones; así como para las actividades de dirección y 

control correspondientes; apuntalando al menos en parte, la toma de 

decisiones necesarias para desempeñar las funciones y los procesos de 

negocios de acuerdo con la estrategia corporativa establecida. 

 

Es así como, en la actualidad los sistemas de gestión administrativa 

vienen siendo empleados por muchas empresas venezolanas en sus 

procesos de control, debido a la gran cantidad de ventajas que ofrecen sobre 

los procedimientos tradicionales. Distintos estudios realizados en Venezuela 

señalan que aproximadamente un 60% de las empresas utiliza esta 

tecnología para controlar el desempeño de sus almacenes (Barrientos, 

2002). Esta situación refleja que cada vez es mayor el número de empresas 

que usan los sistemas de gestión administrativa como uno de sus aliados 

más importantes en sus procesos administrativos. 

 

En este sentido, en la sociedad actual, compleja y cambiante, al 

sistema educativo también se le exige, cada vez más, la modernización, en 

sus contenidos y enseñanzas, así como en su organización y 

funcionamiento, en concordancia con los cambios económicos, científicos y 
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tecnológicos de la sociedad venezolana. Específicamente, las universidades 

públicas venezolanas, tienen un alto nivel de autonomía, sobre todo en lo 

relacionado a su organización institucional, es decir, en cada una de ellas 

existe una relación de jerarquía propia, la cual se cumple desde el punto de 

vista académico y administrativo, estando siempre en la búsqueda de 

optimizar el funcionamiento de cada una de las dependencias que conforman 

estructuralmente a las universidades. 

 

La Universidad de Oriente está cambiando sus procesos de control de 

los canales tradicionales al procesamiento electrónico de datos, debido a que 

la velocidad de las comunicaciones empleando redes de computadoras, 

favorecen el manejo de base de datos relacionales que tienen como función 

principal la administración y optimización de los procesos que se llevan a 

cabo en sus distintas dependencias.  

 

Es así como el Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente,  ha 

visualizado la posibilidad de automatizar los procesos administrativos y 

operativos de la sección de almacén, ya que es la responsable de realizar la 

recepción y de asegurar la reposición y distribución oportuna en cantidad y 

calidad óptima de materiales, herramientas y equipos requeridos por las 

dependencias académicas y administrativas de la universidad. 

 

Es importante destacar que la sección de almacén tiene como función    

recibir la mercancía, ya sea bienes o materiales, que es suministrada por los 

diversos proveedores, y verificar que dicha mercancía corresponda con el 

pedido generado por la sección de compras. La sección de almacén es la 

que controla todas las entradas y salidas de bienes y materiales, permitiendo 

que el trabajo en el Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente fluya de 

manera correcta y se cuente con todo lo necesario para ello, y es allí donde 

radica la importancia del almacén dentro de la Institución. 
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Actualmente, en la sección de almacén, el proceso de recepción y 

distribución de bienes y materiales es ampliamente laborioso. Las 

operaciones de entrada y salida de materiales y bienes se registran 

manualmente. Esto  genera una carga de trabajo realmente grande para el 

almacenista y el jefe de almacén. Pudiéndose afirmar que de no incorporar 

estrategias que permitan la automatización de los procesos administrativos 

de la sección de almacén, dejarían de simplificarse enormemente dichos 

procesos en el Núcleo de Monagas. A medida que se registran datos en el 

sistema automatizado, éstos se organizan directamente en una base de 

datos relacional altamente amigable, y lo más importante es que dicho 

sistema funcionará directamente conectado al sistema  de la sección de  

compras del Núcleo Monagas, esto mediante un módulo de conexión el cual 

poseerá el sistema automatizado de almacén, permitiéndole recibir toda la 

información necesaria proveniente del sistema de la sección de compras. 

Gran parte de la informacion que  utilizará el sistema de informacion proviene 

de la sección de compras, debido a que ésta es la responsable de controlar, 

organizar y supervisar las áreas de abastecimientos y almacén a fin de 

brindar el apoyo necesario a las distintas dependencias. 

 

Esta conexión es imprescindible para poder efectuar correcta y 

efectivamente todos los procesos que la sección de almacén realice. Al 

mismo tiempo el sistema para la automatización de los procesos 

administrativos de dicha sección podría funcionar en caso de que el sistema 

automatizado de compras no esté en funcionamiento en un momento 

determinado. 

 

Sin embargo, actualmente la sección de almacén no posee un sistema 

automatizado que le permita procesar las grandes cantidades de datos que 
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resultan  de las operaciones de recepción y despacho de los materiales y 

bienes que esta sección tiene la responsabilidad de controlar.  

 

De tal manera, la solución planteada en la presente investigación 

consiste en la automatización de los procesos administrativos de la sección 

de almacén, partiendo de la aplicación de la metodología de desarrollo de 

software basada en objetos, aplicando RUP (Rational Unified Process). 

 

En la presente investigación se espera responder las siguientes 

interrogantes: 

 

¿De qué manera se pueden automatizar los procesos administrativos 

de la Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente? 

 

            ¿Cuáles son los requisitos básicos necesarios para el diseño del 

software para la automatización de los procesos administrativos de la 

Sección de Almacén? 

 

           ¿Cuál es la arquitectura óptima para el diseño del software propuesto 

considerando metodología basada en objetos? 

 

          ¿De qué manera se desarrollara el software bajo la arquitectura 

seleccionada?  

 

         ¿Cuáles son las diferentes pruebas que deben aplicarse al software 

desarrollado a fin de verificar su correcto funcionamiento? 

 

        ¿El software desarrollado cumple con los requisitos mínimos de 

conexión para trabajar conjuntamente con la base de datos de la Sección de 

Compras, a fin de que le sirva de plataforma principal para que este pueda 
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procesar efectiva y eficazmente su data, y por ende proporcione informes 

acordes con la realidad de la Universidad de Oriente? 

 

2.2 Objetivos de la Investigación 
 

2.2.1 Objetivo General  

 

Desarrollar un software para la automatización de los procesos 

administrativos de la Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la 

Universidad de Oriente. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos  

 

a) Diagnosticar la problemática actual existente en la sección de 

almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. 

b) Determinar los requisitos básicos necesarios del software para la 

automatización de los procesos administrativos de la sección de 

almacén. 

c) Diseñar la arquitectura óptima del software considerando todos los 

requisitos básicos para su posterior construcción. 

d) Desarrollar el software usando la metodología basada en objetos 

para la automatización de los procesos administrativos de la 

sección de almacén. 

 

2.3 Justificación de la Investigación  
 

La necesidad de proponer el desarrollo de un sistema Web para la 

automatización de los procesos administrativos de la sección de almacén del 

Núcleo de Monagas de la Universidad de Oriente, traerá consigo numerosos 

beneficios, reflejados generalmente en el mejoramiento de su servicio por la 
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incorporación de la tecnología de información en esta área, contribuyendo 

por ende al avance tecnológico de la institución y al bienestar de la 

comunidad universitaria que demanda dicho servicio. Entre otros beneficios, 

se podrá realizar de manera ágil las actividades y procedimientos 

administrativos llevados a cabo por la sección de almacén, permitiendo así la 

optimización de los mismos; lo que traerá consigo, una reducción de tiempo y 

un control más efectivo de los recursos adquiridos para la prestación del 

servicio . 

 

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. 

 

Por su parte, con la automatización de los procesos relacionados con 

la recepción y distribución de materiales de la sección de almacén se podrán 

generar los reportes de los bienes existentes en el almacén de manera 

rápida y sencilla, disminuyendo así el tiempo de respuesta de la sección  y 

disminuyendo también drásticamente las cargas de trabajo que se 

generarían si se realizaran dichos reportes manualmente. 

 

El sistema Web para la automatización de los procesos administrativos 

de la sección de almacén del núcleo de Monagas, podrá ser adaptado a las 

necesidades de los otros núcleos de la Universidad de Oriente, puesto que 

para su desarrollo se tomaron en consideración un conjunto de normas y 



23 
 

reglamentos que son propias de la institución y por las cuales deben regirse 

todos los almacenes universitarios de la UDO. 

 

 

2.4 Alcance de la Investigación  
 

La presente investigación tiene como alcance el desarrollo de un 

sistema de informacion mediante la aplicación de la metodología RUP 

(Rational Unified Process) para regularizar las operaciones administrativas 

asociadas a la Sección de Almacén; el sistema de informacion a desarrollar 

permitirá mantener al día todos los procesos que involucra la recepción, el 

almacenamiento, la distribución y la generación de reportes de materiales en 

existencia en dicha sección. 

 

El sistema desarrollado, se caracteriza por ser una aplicación bajo 

entorno Web, donde las operaciones y los cálculos son transparentes para el 

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

y la reducción de errores. 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). 

 

 

Finalmente, el estudio se llevará a cabo durante el Tercer y Cuarto 

Trimestre del año 2009, contando con el apoyo del personal encargado de la 

Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, sin 
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mayores limitaciones en su ejecución que las del tiempo disponible para el 

desarrollo del software administrativo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

En el desarrollo de este capítulo se presentan los conocimientos 

actuales que se  tienen sobre el tema tratado en la investigación, 

constituyendo así la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que 

sirven como fundamento para interpretar los resultados de la misma; donde 

se ha logrado construir una plataforma sólida de conocimientos, a partir de la 

cual se derivan los planteamientos y supuestos del investigador. 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 
 

En esta sección se presentan las diferentes investigaciones previas que 

sustentan el tema analizado, y que están estrechamente relacionadas con el 

presente trabajo. En tal sentido, en la misma se expone y recopila el grupo 

de estudios que sirven como fundamento para explicar los aspectos teóricos 

e interpretar sus resultados. 

 

En primer lugar, en el contexto internacional se presenta el estudio 

desarrollado por Naksook, S. (2008). Develop the Warehouse Management 

System: A Case of Study of Paper Manufacturer (Desarrollo de un Sistema 

de Informacion para la Gestión de Almacén: Un Caso de Estudio para la 

Industria Papelera). Trabajo presentado a la Facultad de Estudios Graduados 

de la Universidad de Mahidol en Tailandia para obtener el Título de Master of 

Science. El objetivo de esta tesis fue el de desarrollar un sistema de 

informacion para la gestión del almacén de una compañía tailandesa 

productora de papel, para permitir su almacenaje  en un área limitada. Este
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trabajo sirvió como una de las bases para el diseño de la metodología 

empleada para la el desarrollo del software para la Sección de Almacén del 

Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, ya que en el trabajo al cual se 

hace referencia se utilizaron herramientas como php para el desarrollo del 

software propuesto. 

 

Seguidamente, analizando el contexto nacional se presenta el estudio 

desarrollado por Rojas, J. (2005). Sistema de Informacion Web  para la 

gestión y control de Contratos e Inventario de la Dirección de Ingeniería y 

Mantenimiento de la Universidad de Los Andes. Proyecto de Grado 

presentado ante la Universidad de Los Andes para optar al título de Ingeniero 

de Sistemas. Este trabajo tuvo la finalidad de desarrollar un sistema de 

información para la automatización de los procesos de control de inventario 

del almacén y de las obras contratadas realizadas por la Dirección de 

Ingeniería y Mantenimiento de la ULA, de manera que se pudiera suministrar 

con el menor retardo posible los materiales necesarios para la ejecución  de 

obras bajo su cargo y vigilar el desempeño de los contratistas a cargo de 

dichas obras. El trabajo descrito anteriormente sirvió de ayuda para 

comprender el desarrollo de un software aplicando la metodología RUP, 

conjuntamente con la herramienta UML. 

 

Finalmente, en el contexto regional, se recopila el estudio realizado por 

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

Procesos Administrativos en la Sección de Compras Núcleo Monagas 

Enmarcado Dentro del Proyecto Macro Software Libre de la Universidad De 

Oriente. Trabajo de grado realizado para obtener el título de Ingeniero de 

Sistemas en el Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. Este consistió 

en el desarrollo de un sistema automatizado para la gestión de los procesos 

administrativos que se llevan a cabo en la sección de compras el cual se 

encuentra enmarcado dentro del proyecto macro software libre que lleva la 
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sección de programas y proyectos del centro de computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas Campus Juanico. Dicho trabajo de 

grado sirvió como base para la comprensión de la metodología de desarrollo 

RUP y la herramienta de modelado UML, así como también para la 

comprensión de los procesos administrativos que se realizan en la sección 

de compras los cuales guardan una  intima relación con los procesos 

administrativos llevados a cabo en la sección de almacén, dependencia para 

la cual se está realizando este trabajo de investigación. 

 

3.2 Bases Teóricas 
 

Las Bases Teóricas tienen la finalidad de establecer las pautas 

específicas hacia donde se dirigirá la investigación a presentar, de forma tal 

que se puedan definir con precisión las variables del estudio. 

 

3.2.1  Procesos involucrados en el manejo de los bi enes y materiales  

 

Si se piensa en la importancia que tiene el manejo de bienes y 

materiales  en el total de los activos corrientes de una entidad, 

inmediatamente se puede establecer la función básica del área de almacén 

como servicio que recibe y distribuye en cantidad y calidad, los insumos 

requeridos en una institución. 

 

De acuerdo con Gómez Peña (2000), el Departamento o área de 

almacén es, entonces… 

 

… una dependencia de gran importancia en un centro de salud, ya 
que garantiza la disponibilidad, accesibilidad, calidad, racionalidad 
y adecuado uso de los insumos, para prestar efectivamente los 
servicios y cumplir así el objetivo principal de una institución de 
salud: la atención oportuna al usuario; esto se traduce en un 
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beneficio mutuo, mediante un manejo gerencial del insumo y su 
uso racional. (p.96). 
 

Así, con el fin de proveer a los servicios de los insumos necesarios, un 

área de almacén basa su trabajo en seis procesos básicos: selección, 

adquisición, recepción, almacenamiento, distribución y control, donde el 

sistema de suministros debe ser capaz de mantener un inventario real en 

todo momento. Es necesario señalar que dado el tipo de almacén para el 

cual se  desarrolla este trabajo solo se tomaran los procesos de recepción, 

almacenamiento y distribución, esto se debe a que el almacén bajo estudio 

no realiza operaciones de selección y adquisición de mercancía y/o 

materiales. 

 

Atendiendo los procesos básicos de la gestión de suministros Toro 

Restrepo (2000) señala sus principales características, como sigue: 

 

3.2.1.1  Recepción 

 

La recepción exige mucho cuidado por parte de un Departamento de 

almacén, puesto que a partir de ella se da un paso importante para asegurar 

que la cadena de abastecimiento cumpla su cometido. El proceso de 

recepción se relaciona con la entrega que realizan las distintas empresas 

productoras y comercializadoras e insumos en general. 

 

En este proceso se realiza la legalización de todos los productos que 

van a formar parte del inventario de suministros, que pueden ingresar por 

diferentes conceptos, a saber: compras a proveedores, préstamos de 

terceros, productos terminados (en caso de transformar materia prima en la 

institución), donaciones y devoluciones de despachos internos, entre otros. 
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En la recepción, la institución ha elaborado previamente una orden de 

compras a un proveedor específico, para que proceda a cumplirla. En el 

momento de hacer la recepción, se tiene en cuenta dicha orden y la factura 

del proveedor; con esto se verifica el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y administrativas. 

 

Las especificaciones técnicas se revisan haciendo una inspección física 

de cada uno de los insumos entregados por el proveedor; mediante un 

muestreo aleatorio y representativo por lote, se registran las condiciones 

generales del insumo: variaciones ambientales a que fue sometido el 

producto durante el transporte, efectos de su manipulación, especificaciones 

del envase, el embalaje y el empaque, presentación y estado general. 

 

Las especificaciones administrativas se basan en la confrontación de la 

factura con la orden de compra generada, de tal forma que se cumpla con lo 

solicitado en ésta, en los siguientes aspectos: nombre genérico del producto, 

nombre comercial, cantidades recibidas, valor unitario, valor total y 

condiciones de pago. 

 

3.2.1.2  Almacenamiento 

 

El almacenamiento de los insumos debe garantizar la conservación de 

las especificaciones técnicas con que fueron fabricados. El productor elabora 

un insumo de óptima calidad y lo entrega en el sitio de recepción. Es labor de 

la institución hacer llegar al usuario el producto y que finalmente éste cumpla 

la función para la cual fue creado; de allí la importancia de definir una zona 

de almacenamiento que cumpla con las condiciones ambientales óptimas de 

iluminación, fácil acceso y circulación de objetos, ventilación adecuada, fácil 

mantenimiento de pisos y paredes, temperatura apropiada, mantenimiento de 
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la cadena de frío para los productos que lo requieren, así como medidas de 

prevención de incendios y seguridad. 

 

Con el fin de optimizar el proceso, se deben organizar sistemáticamente 

los insumos dentro de los almacenes, para lo cual es importante decidir si se 

hace por orden alfabético de nombre genérico o comercial, por grupo de 

productos, por proveedores, por niveles de atención, según la clasificación 

ABC o por líneas. Además, algunas veces se puede elegir no sólo uno de los 

criterios, sino también la combinación de varios. 

 

Los productos se almacenan según sus condiciones de fabricación y 

mantenimiento; para esto se procede a asignar los lugares adecuados en el 

almacén. De acuerdo con el volumen, se determina si se almacenan en 

estanterías o en estribas que permitan un adecuado manejo y manipulación. 

Las estanterías permiten ubicar productos de bajo volumen y las estribas de 

alto volumen. Para cada producto se debe tener una única y sola 

localización, codificada, que facilite su ubicación inmediata. 

 

Los códigos asignados y sus respectivas localizaciones deben estar 

colocados de tal manera que puedan ser removidos con facilidad para hacer 

los ajustes de ubicación necesarios. Adicionalmente, es importante definir el 

tipo de estanterías donde irán ubicados los productos, de tal forma que 

garantice una rotación adecuada, como la llamada rotación de inventario 

PEPS (Primero que Entra, Primero que Sale), en la cual los primeros 

productos en entrar son los primeros en salir. 

 

Esto garantiza una correcta circulación, que permite optimizar el 

espacio, el tiempo de despacho, el flujo óptimo de los procesos y el control 

de las existencias para un adecuado manejo del inventario; por ello es 
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importante localizar cerca a la zona de distribución aquel grupo de productos 

de mayor movimiento. 

 

3.2.1.3  Distribución 

 

La distribución es el mecanismo a través del cual se satisface la 

necesidad directa de los usuarios, pues garantiza que, una vez la mercancía 

esté en el Departamento de Almacén, sea entregada oportunamente. Éste 

proceso se realiza, en primera instancia, verificando las existencias y que lo 

solicitado cumpla con los requisitos mínimos exigidos según los procesos y 

normas establecidas por el departamento; posteriormente, y una vez 

verificadas las cantidades, se procede a hacer la actualización  de las salidas 

de mercancía en el sistema de gestión de almacén; luego se realiza el 

despacho físico, que es llevado en el menor tiempo posible a su destino final. 

 

Para una mayor agilidad en los despachos, se requiere que los pedidos 

lleguen debidamente diligenciados, con una descripción clara y completa. 

Según esto, la distribución puede hacerse de acuerdo con las diferentes 

modalidades disponibles en cada institución; cualquiera sea la utilizada, debe 

garantizar un movimiento de salida del sistema que mueva el respectivo 

inventario. 

 

3.2.2  Metodología RUP 

 

La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational 

Unified Process, es un proceso para llevar a cabo el desarrollo de un 

software, la cual define quien, como, cuando y que debe hacerse en el 

proyecto. Su propósito es asegurar la producción de software de alta calidad 

que satisfaga las necesidades de los usuarios finales, ajustándose a un 

presupuesto y tiempo establecidos. 
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Jacobson, Booch y Rumbaug (2000) establecen que un proceso de 

desarrollo de software: 

 

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

 

El proceso unificado de desarrollo es el resultado de más de 30 años 

de experiencia, con la unificación de técnicas de desarrollo y del trabajo de 

muchos metodologístas. El antecedente más importante de esta metodología 

se ubica en 1967 con la Metodología Ericsson (Ericsson Approach) 

elaborada por Ivar Jacobson, que fue una aproximación de desarrollo basada 

en componentes, y que introdujo el concepto de Caso de Uso. Entre los años 

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

proceso de desarrollo Objectory (abreviación de Object Factory). 

 

Posteriormente en 1995 “Rational Software Corporation” adquiere 

“Objectory AB” y entre 1995 y 1997  se desarrolla Rational Objectory Process 

(ROP) fruto del encuentro y fusión de Objectory 3.8 y del Enfoque Rational 

(Rational Approach) adoptando UML como lenguaje de modelado. Desde ese 

entonces y a la cabeza de Ivar Jacobson, Grady Booch, y James Rumbaugh, 

Rational Software desarrolló e incorporó diversos elementos para expandir 

ROP, destacándose especialmente el flujo de trabajo conocido como 

modelado del negocio. Es así como en junio del 1998 se lanza Rational 

Unified Process.  
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RUP proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y 

responsabilidades dentro de una organización del desarrollo, e intenta 

integrar todos los aspectos que deben tenerse en cuenta durante todo el ciclo 

de vida del software, con el fin de que pueda ser aplicable tanto en pequeños 

como en grandes proyectos de software.  

 

Esta metodología de desarrollo también ofrece una forma coordinada 

de trabajar; proporciona una guía para ordenar las actividades que deben 

realizar el equipo de proyecto, dirige las tareas de cada desarrollador por 

separado y del equipo como un todo, especifica los artefactos que deben 

desarrollarse y ofrece criterios para el control y la medición de los productos 

y actividades del proyecto. 

 

Adicionalmente, el Proceso Unificado describe los diversos pasos 

involucrados en la captura de los requerimientos y en el establecimiento de 

una guía arquitectónica, para diseñar y probar el sistema de acuerdo a los 

requerimientos y a la arquitectura realizada del mismo. Además, provee 

patrones, y describe qué entregables producir y cómo desarrollarlos. RUP es 

soportado por herramientas que automatizan entre otras cosas, el modelado 

visual, la administración de cambios y las pruebas. 

 

3.2.2.1 Características principales de RUP 

 

Las características esenciales de RUP son las siguientes: 

 

a) Proceso dirigido por casos de usos 

 

Los casos de uso son una técnica de captura de requisitos potenciales 

de un nuevo sistema o la actualización de un software ya existente. Cada 

caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería 
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interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un 

objetivo específico. En otras palabras, un caso de uso es una secuencia de 

interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en 

respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema.  

 

Según Jacobson, Booch y Rumbaug (2000): 

 

Los casos de uso son fragmentos de funcionalidad que el sistema 
ofrece para aportar un resultado de valor para sus actores. De manera 
más precisa, un caso de uso especifica una secuencia de acciones que 
el sistema puede llevar a cabo interactuando con sus actores, 
incluyendo alternativas dentro de la secuencia. (p.129) 

 

En RUP los Casos de Uso no son sólo una herramienta para 

especificar los requisitos funcionales del sistema. También guían su diseño, 

implementación y prueba, es decir, guían el proceso de desarrollo del 

sistema. Por lo tanto dirigido por casos de uso significa que el proceso de 

desarrollo sigue un hilo conductor que permite establecer trazabilidad entre 

los artefactos que son generados en las diferentes actividades de dicho 

proceso. 

 

 
Figura 3. Los casos de uso integran el trabajo. 
Fuente: Autor (2009) 
 



35 
 

Como se muestra en la Figura 3 (pag.34), los casos de uso actúan 

como un elemento integrador y guían el trabajo realizado durante el proceso 

de desarrollo. Pues, en base a estos, se crean los modelos de análisis y 

diseño; luego la implementación los lleva a cabo, y por último, se verifica que 

efectivamente el producto implemente adecuadamente cada caso de uso. 

 

b) Proceso centrado en la arquitectura 

 
El papel de la arquitectura software es similar al papel que juega la 

arquitectura en la construcción de edificios. El edificio se mira desde 

diferentes puntos de vista: estructura, servicios, plomería, electricidad, etc. 

Esto permite al constructor ver una imagen completa antes de que comience 

la construcción. Similarmente, la arquitectura en un sistema software se 

describe mediante diferentes vistas del sistema en construcción. 

 

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

partes más relevantes, que permite tener una visión común entre todos los 

involucrados (desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del sistema 

completo, necesaria para controlar el desarrollo. 

 

La metodología RUP además de utilizar los casos de uso para guiar el 

proceso, presta especial atención al establecimiento temprano de una buena 

arquitectura que no se vea fuertemente impactada ante cambios posteriores 

durante la construcción y el mantenimiento. RUP asume que no existe un 

modelo único que cubra todos los aspectos del sistema. Por tal motivo 

existen múltiples modelos y vistas que definen la arquitectura de software de 

un sistema. 

 

La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más 

significativos del sistema. Esta surge de las necesidades de la empresa, 
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como las perciben los usuarios y los inversores, y se refleja en los casos de 

uso. Sin embargo, también está influenciada por muchos otros factores, tales 

como la plataforma en la que tiene que funcionar el software (arquitectura 

hardware, sistema operativo, sistema de gestión de base de datos, protocolo 

para comunicaciones en red), la disponibilidad de componentes reutilizables, 

consideraciones de instalación, sistemas heredados y requisitos no 

funcionales (por ejemplo rendimiento y confiabilidad). 

 

Cada producto software tiene una función y una forma. La función 

corresponde a los casos de uso y la forma a la arquitectura. Existe una 

interacción entre los casos de uso y la arquitectura; los casos de uso deben 

encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe 

permitir el desarrollo de todos los casos de uso requeridos, actualmente y en 

el futuro. Esto provoca que tanto la arquitectura como los casos de uso 

deban evolucionar en paralelo durante todo el proceso de desarrollo de 

software.  

 

En la Figura 4, se ilustra la evolución de la arquitectura durante las 

fases de RUP. En las fases iniciales lo que se hace es ir consolidando la 

arquitectura por medio de baselines e ir modificándola dependiendo de las 

necesidades del proyecto. En las fases finales lo que se tiene es una 

arquitectura más robusta del sistema. 

 

 
Figura 4. Evolución de la arquitectura del sistema.  
Fuente: (https://pid.dsic.upv.es) 
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c) Proceso iterativo e incremental 

 

El desarrollo de un producto software supone un gran esfuerzo que 

puede durar desde varios meses hasta más de un año. Por lo tanto, una 

solución práctica para esto, es tener un proceso iterativo e incremental, en 

donde el trabajo se divida en partes más pequeñas o mini proyectos. Cada 

mini proyecto se puede ver como una iteración (un recorrido más o menos 

completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales) del cual se 

obtiene un incremento que produce un crecimiento en el producto. 

 

Igualmente, RUP lleva a cabo el desarrollo de un proyecto de software 

a través de un proceso iterativo e incremental. En el cual se plantea la 

implementación del proyecto a realizar en Iteraciones, con lo cual se pueden 

definir objetivos por cumplir en cada iteración y así poder ir completando todo 

el proyecto iteración por iteración; con lo cual se tienen varias ventajas, entre 

ellas se puede mencionar la de tener pequeños avances del proyecto, que 

son entregables al cliente el cual podría probar mientras se está 

desarrollando otra iteración del proyecto, con lo cual el proyecto va creciendo 

hasta completarlo en su totalidad. 

 

Ahora bien, se puede observar en la Figura 5, que una iteración  

puede realizarse por medio de una cascada, pasando por los flujos 

fundamentales (Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas), 

también existe una planificación de la iteración, un análisis de la iteración y 

algunas actividades específicas de la iteración. Al finalizar se realiza una 

integración de los resultados con lo obtenido de las iteraciones anteriores. 
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Figura 5. Una iteración RUP. 
Fuente: (https://pid.dsic.upv.es) 
 

Como se mencionó anteriormente un proceso iterativo e incremental 

consta de una secuencia de iteraciones. Cada iteración aborda una parte de 

la funcionalidad total, pasando por todos los flujos de trabajo relevantes y 

refinando la arquitectura. Al finalizar cada iteración, esta se analiza; también 

se puede determinar si han aparecido nuevos requisitos o han cambiado los 

existentes, afectando a las iteraciones siguientes. Durante la planificación de 

la siguiente iteración, el equipo también examina cómo afectarán los riesgos 

que aún quedan al trabajo en curso. Toda la retroalimentación de la iteración 

pasada permite reajustar los objetivos para las siguientes iteraciones. Se 

continúa con esta dinámica hasta finalizar por completo con la versión actual 

del producto. 

 

3.2.2.2 Estructura de RUP 

 

La estructura de RUP puede ser descrita a través de dos dimensiones 

o ejes: 

 

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

aspectos dinámicos del proceso. Esta dimensión muestra las 

características del ciclo de vida del proceso, expresado en términos de 

fases, iteraciones e hitos. 
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b) Eje vertical: Representa los aspectos estáticos del proceso. Esta 

dimensión describe el proceso en términos de componentes de proceso, 

disciplinas, flujos de trabajo, actividades, artefactos y roles. 

 

 
Figura 6. Estructura de RUP. 
Fuente: Rueda, J. (2006). 
  

En la Figura 6 se puede apreciar la estructura de RUP, tanto la parte 

dinámica como estática. A continuación, se detalla cada una de ellas: 

 

a) Estructura Dinámica de RUP 

 

RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida 

de un sistema, como se muestra en la Figura 7, p. 40. Cada ciclo concluye 

con una versión del producto para los clientes. Cada ciclo consta de cuatro 

fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada fase se subdivide 

a la vez en iteraciones, el número de iteraciones en cada fase es variable.  
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Figura 7. La vida de un proceso conformado por cicl os 
Fuente: Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaug, J. (2000). 
 

La duración y esfuerzo dedicado en cada fase es variable 

dependiendo de las características del proyecto. Cada fase se termina con 

un hito bien definido (un punto en el tiempo en el cual se deben tomar ciertas 

decisiones críticas y alcanzar las metas clave antes de pasar a la siguiente 

fase). Los hitos para cada una de las fases se muestran en la Figura 8. 

 

 
Figura 8. Fases e hitos en RUP. 
Fuente: (https://pid.dsic.upv.es). 
 

Como se mencionó anteriormente la metodología RUP divide el 

proceso de desarrollo de software en cuatro (4) fases: 

 

1. Fase de Inicio 

 

En esta fase se define el modelo del negocio y el alcance del proyecto. 

Permite establecer una visión sobre el límite del sistema, el costo en recursos 
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y tiempo. También, se evalúa la viabilidad del proyecto, sobre todo cuando 

está en juego una gran inversión de recursos; se estiman los riesgos 

asociados al proyecto y se identifican los casos de uso críticos del sistema y 

los escenarios básicos que definen la funcionalidad del sistema. 

 

En esta fase inicial la actividad se concentra en los flujos trabajo de 

modelado del negocio y de requisitos, realizándose poco trabajo en los flujos 

de trabajo de análisis y de diseño. Esta fase raramente realiza trabajo en los 

flujos de trabajo de implementación y de prueba. 

 

2. Fase de Elaboración 

 

En esta fase se estudia a profundidad tanto la funcionalidad como el 

dominio del problema, se construye un prototipo de la arquitectura y se 

eliminan los mayores riesgos para lograr una culminación exitosa. El 

prototipo de la arquitectura, debe evolucionar en iteraciones sucesivas hasta 

convertirse en el sistema final. Este prototipo debe contener los casos de uso 

críticos identificados en la fase de inicio. También debe demostrarse que se 

han evitado los riesgos más graves. Con esta fase se busca definir, validar y 

cimentar la arquitectura, completar la visión y crear un plan fiable el cual 

puede variar con las iteraciones. 

 

En la fase de elaboración, mientras continua una cierta actividad 

dedicada a completar los requisitos, los flujos de trabajo de análisis y de 

diseño reciben una gran parte de la actividad, ya que son la base de la 

creación de la arquitectura. Para alcanzar la arquitectura base sólida hay 

alguna actividad en los últimos flujos de trabajo (implementación y pruebas). 
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3. Fase de Construcción 

 

Lo que se busca en esta fase, es alcanzar la capacidad operacional 

del producto de forma incremental a través de sucesivas iteraciones. Durante 

esta fase se debe describir los requisitos restantes, refinar el diseño, e 

implementar, integrar y probar en su totalidad, todos los componentes, 

características y requisitos, obteniendo una versión aceptable del producto. 

En esta fase, por tanto, los distintos modelos del sistema van creciendo hasta 

completarse. La descripción de la arquitectura, sin embargo, no crece 

significativamente debido a que la mayor parte de esta arquitectura se definió 

durante la fase de elaboración. 

 

El propósito primordial de esta fase es dejar listo un producto software 
en su versión inicial, a veces llamada versión beta. El producto debería 
tener la calidad adecuada para su aplicación y asegurarse de cumplir 
los requisitos. La construcción debería tener lugar dentro de los límites 
del plan de negocio. (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000, p. 367). 

 

En la fase de construcción el flujo de trabajo de los requisitos 

disminuye, el análisis se aligera y los flujos de trabajo de diseño, de 

implementación y de pruebas representan el grueso de la actividad. 

 

4. Fase de Transición 

 

La finalidad de esta fase es poner el producto en manos de los 

usuarios finales, y entrenarlos en el manejo del mismo, y en general realizar 

tareas relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y facilidad de uso 

del producto. 

 

Una vez que el sistema se ha puesto en manos de los usuarios finales, 

a menudo aparecen cuestiones que requieren un desarrollo adicional para 

ajustar el sistema, corregir algunos problemas no detectados o finalizar 
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algunas características que habían sido propuestas. Esta fase comienza 

normalmente con una versión beta del sistema, que luego será reemplazada 

por la versión definitiva del producto. 

 

En esta fase de transición la actividad de los distintos flujos de trabajo 

depende de los resultados de las pruebas de aceptación y de las versiones 

beta del sistema. Por ejemplo, si las pruebas de las versiones beta 

descubren algún defecto en la implementación habrá una actividad 

considerable en los flujos de implementación y prueba. 

 

b) Estructura Estática de RUP 

 

Está representada por cuatro elementos, que responden a las 

preguntas ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué? y ¿Cuándo? definidas en un proceso 

de desarrollo de software: los roles, responden a la pregunta ¿Quién?, las 

actividades responden a la pregunta ¿Cómo?, los productos, responden a la 

pregunta ¿Qué? y los flujos de trabajo de las disciplinas responden a la 

pregunta ¿Cuándo? En la Figura 9 se muestran algunos elementos de la 

estructura estática de RUP. 

 

 
Figura 9. Relación entre roles, actividades, artefa ctos. 
Fuente: (https://pid.dsic.upv.es). 
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1. Roles 

 

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

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

puede desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede ser 

representado por varias personas. 

 

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

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

define grupos de roles, agrupados por participación en actividades 

relacionadas. 

 

2. Actividades 

 

Una actividad en concreto es una unidad de trabajo que se le asigna a 

una persona que desempeña un rol. Las actividades tienen un objetivo 

concreto, normalmente expresado en términos de crear o actualizar algún 

producto, tales como un modelo, una clase, un código fuente o un plan. 

3. Artefactos 

 

Los productos o artefactos son los resultados tangibles del proyecto, 

las cosas que se van creando, modificando y usando hasta obtener el 

producto final durante el proceso de desarrollo de software. Son las entradas 

y salidas de las actividades, realizadas por las personas que desempeñan 

roles, las cuales utilizan y van produciendo estos artefactos para tener guías.  

 

Un artefacto puede ser cualquiera de los siguientes:  

 

a) Un documento, como el documento de la arquitectura del software. 

b) Un modelo, como el modelo de Casos de Uso o el modelo de diseño. 
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c) Un elemento del modelo, un elemento que pertenece a un modelo 

como una clase, un Caso de Uso o un subsistema. 

 

De acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso iterativo e 

incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo del 

proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso se podría tener 

una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el 

resultado de cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a 

conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad de los artefactos. 

 

4. Flujos de trabajo (Disciplinas) 

 
Con simplemente la enumeración de roles, actividades y artefactos no 

se define un proceso, se necesita contar con una secuencia de actividades 

realizadas por los diferentes roles, así como la relación entre los mismos. Un 

flujo de trabajo es una relación de actividades que producen unos resultados 

observables. 

 

Las disciplinas conllevan los flujos de trabajo, los cuales son una 

secuencia de pasos para la culminación de cada disciplina, estas disciplinas 

se dividen en dos grupos, como se apreció en la Figura 6, p. 42 las de 

proceso, y las de apoyo. Las de proceso son las necesarias para la 

realización de un proyecto de software; entre ellas se tienen: modelado del 

negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas y 

despliegue. Las de apoyo son las que como su nombre lo indica sirven de 

apoyo a las de proceso y especifican otras características en la realización 

de un proyecto de software; entre estas se tienen: entorno, gestión del 

proyecto, gestión de configuración y cambios.  
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3.2.3   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 

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 
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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: 

 

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

manera que otro lo pueda entender.  

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

un sistema antes de su construcción.  

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

los sistemas diseñados.  

d) Documentar:  Los propios elementos gráficos sirven como 

documentación del sistema desarrollado que pueden servir para su 

futura revisión. 
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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. 

 

3.2.3.1 Estructura de UML 

 

Para conocer la estructura de UML, en la Figura 10 (pág. 49) se 

muestra una vista general de todos sus componentes: 
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Figura 10. 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) 
 

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 

 

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 
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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 11. Representación de una dependencia. 
Fuente: Autor (2009) 
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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 12. 

 

 
Figura 12. Representación de una asociación. 
Fuente: Autor (2009) 
 

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 (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Representación de una generalización. 
Fuente: Autor (2009) 
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Realización 

Es una relación semántica entre clasificadores, en la que un 

clasificador especifica un contrato que otro clasificador garantiza llevar a 

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 (Figura 13) y la dependencia (Figura 11, 

p. 50), esto es, una línea discontinua con una punta de flecha vacía (Figura 

14). 

 
Figura 14. Representación de una generalización 
Fuente: Autor (2009) 

 
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 3.2.3.2 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 
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es semánticamente auto consistente y está en armonía con todos sus 

modelos relacionados.  

UML tiene reglas semánticas para:  

 

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.  

 

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 
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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) 
 

3.2.3.2 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 Figura 15. 

 

 
Figura 15. Arquitectura de un sistema software (UML  2.0). 
Fuente: (http://www.que-informatica.com/index.php/software/uml-lenguaje-unificado-de-
modelado/) 
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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 16, muestra una clasificación de los distintos tipos de diagramas. 

 

 
Figura 16. Clasificación de diagramas UML. 
Fuente: (http://www.que-informatica.com/index.php/software/uml-lenguaje-unificado-de-
modelado/) 
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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 

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 17 se muestra un ejemplo de representación de 

una clase. 

 

 
Figura 17. Representación de una clase. 
Fuente: Autor (2009) 
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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 pueden acceder a él).  

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 se podrá acceder a él 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:  

 

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

clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden acceder a él). 

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 se podrá acceder a él 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 18 se muestra un ejemplo 

de la relación entre dos clases. 
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Figura 18. Relación entre clases. 
Fuente: Autor (2009) 
 

Existen diferentes tipos de relaciones entre clases: asociación, 

agregación, composición, dependencias y generalización. A continuación en 

el Cuadro 1 se muestran cada una de estas relaciones con sus respectivos 

detalles. 

 

Cuadro 1. Tipo de Relaciones entre Clases 

 
Fuente: Autor (2009). 
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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 19, 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 

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 19. Ejemplo Diagrama de despliegue. 
Fuente: Autor (2009). 
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En la Figura 19 pag. 60 se pueden 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 

 

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 
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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 

 
Fuente: Autor (2009) 

 

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 
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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 

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. 

 

En la siguiente figura 20 se muestran los elementos básicos que 

conforman al diagrama de casos de uso: 

 

 
Figura 20. Elementos Diagrama de casos de uso. 
Fuente: Autor (2009). 
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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. 

 

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. 
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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 

 

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”. 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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 de este tipo de diagramas son los siguientes:  
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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 21. Línea de vida de un objeto. 
Fuente: Autor (2009) 
 

b) Activación 

 

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 22. Activación de un objeto. 
Fuente: Autor (2009) 
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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 23. Mensaje entre objetos. 
Fuente: Autor (2009). 
 
3.2.4  Entregables de RUP 

 

Están constituidos por los artefactos. Estos son generados durante el 

proceso de desarrollo de software. RUP en cada una de sus fases realiza 

una serie de artefactos que sirven, entre otras cosas, para comprender mejor 

tanto el análisis como el diseño del sistema. Estos artefactos son los 

siguientes: 

 

a) Documento Visión 

 

Define la visión del producto desde la perspectiva de los participantes 

y usuarios, especificando las necesidades y características del producto a ser 

desarrollado. Este documento es un artefacto de alto nivel, donde se define 

el alcance total del sistema a desarrollar y los requerimientos de más alto 

nivel enfocados en el cliente, con la finalidad de proporcionar una visión 
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general y de lograr un lineamiento y un acuerdo común entre los 

involucrados. 

 

Más detalladamente, este artefacto contiene la declaración del 

problema, una descripción de los participantes y usuarios, las necesidades 

particulares de los diferentes grupos de usuarios, una descripción de la 

solución a proponer y el listado de características. También en este 

documento se determinan las necesidades y requerimientos a nivel de 

participantes, de hardware y de software. 

 

b) Plan de Iteración General 

 

Este artefacto presenta el plan general del proyecto, incluyendo el 

conjunto de actividades y tareas que serán realizadas para desarrollar el 

proyecto y la dependencia entre ellas. Además se muestra el conjunto de 

actividades que se realizan en las iteraciones de cada fase. 

 

c) Plan de Administración de Riesgos 

 
Un riesgo, es la oportunidad de que algo ocurra, y que puede tener un 

impacto sobre los objetivos. Cada riesgo está medido en términos de 

consecuencia y posibilidad. 

 

El Plan de Administración de Riesgos tiene como propósito determinar 

las estrategias para detección, análisis y jerarquización de riesgos. Este 

artefacto contiene una lista de riesgos que pueden afectar el correcto 

desarrollo del proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y 

con acciones específicas de contingencia o para su mitigación. 
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La lista de riesgos no es un instrumento estático, ésta se mantiene a lo 

largo del desarrollo del proyecto. Se crea a comienzos de la fase inicial, y se 

actualiza continuamente ya que pueden ser descubiertos nuevos riesgos u 

otros existentes pueden ser atenuados o eliminados. 

 

Los criterios para la escogencia de los riesgos se centran en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Riesgos de Dependencia. 

b) Riesgos de Requerimientos. 

c) Riesgos de Administración. 

d) Riesgos de Conocimiento. 

 

Cada riesgo será ponderado a fin de darle un lugar en la jerarquía. Sin 

embargo hay que aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar 

o disminuir con el devenir del proyecto que se esté realizando. 

 

Tareas de Administración de Riesgos 

 

La gestión de riesgos se realiza cumpliendo con las siguientes 

actividades: 

 

a) Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de 

proyecto)  

b) Análisis de los requerimientos verificando las variables que atentarían 

contra la salud del proyecto. 

c) Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos en el 

contexto del sistema. 

d) Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de ocurrencia y 

expectativas de pérdida en caso de ocurrencia. 



72 
 

e) Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos 

(mitigación, esquivamiento o prevención) para cada uno de los riesgos 

más importantes.  

f) Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

g) Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito de 

monitorear su posible ocurrencia. Esto implica la revisión por iteración 

de las variables involucradas y la evaluación del estado del proyecto 

en general en contraste con los requerimientos principales. 

 

Las tareas antes mencionadas deben ser llevadas principalmente por 

el Líder del Proyecto. En caso de materializarse alguno de los riesgos el 

Líder del Proyecto invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de 

riesgos con la finalidad de incluir las tareas de tratamiento dentro de las 

actividades de los equipos. 

 

Herramientas y Técnicas. 

 

Para la elaboración de la lista de riesgos se puede utilizar la Tabla de 

Documentación de Riesgos, la cual permite visualizar cada uno de los 

riesgos con sus aspectos involucrados. Esta tabla puede ser observada a 

continuación: 
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Cuadro 3. Tabla Documentación de Riesgos. 
Identificador:  (Número Secuencial) 

Descripción:  (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se 

describe cada riesgo en la forma “condición – consecuencia”. 

Probabilidad:  (¿Cuál es la 

probabilidad de que el 

riesgo se convierta en un 

problema?) 

Pérdida:  (¿Cuál es el 

daño si el riesgo se 

convierte en un 

problema?) 

Grado de Exposición:  

(Multiplicación de la 

probabilidad por la 

pérdida) 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que 

podría indicar que el riesgo se está convirtiendo en un problema) 

Estrategia de Mitigación:  (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, 

evitar, minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo. 

Propietario:  (Asignación de cada acción 

de mitigación de riesgos a un individuo 

para su resolución.) 

Fecha Prevista:  (Determinar una 

fecha mediante la cual la estrategia de 

mitigación será implementada) 

Fuente: Autor (2009)  
 

En la medida en que las iteraciones vayan avanzando, entonces, el 

Líder de Proyectos irá reevaluando la probabilidad de ocurrencia con el fin de 

modificar, si es necesario, el grado de exposición y como consecuencia la 

jerarquización de los riesgos. 

 

d) Modelado del Negocio 

 

El modelado del negocio tiene la finalidad de comprender y describir 

los procesos de negocio de la organización bajo estudio, especificando sus 

datos, actividades, tareas y los roles desempeñados. Este artefacto abarca el 

modelo del negocio y el modelo del dominio de UML.  

 

El modelo del negocio describe a través del modelo de casos de uso 

del negocio las funciones o procesos de negocio de la empresa u 
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organización en términos de casos de uso y actores del negocio, con el fin de 

comprender cuáles serán los procesos que soportará el sistema. Este 

modelo de casos de uso del negocio permite situar al sistema en el contexto 

institucional haciendo énfasis en los objetivos en este ámbito y se representa 

mediante un diagrama de casos de uso general usando estereotipos 

específicos para este modelo. 

 

Por otro lado el modelo del dominio del negocio captura los objetos 

más importantes en el contexto del sistema. Este modelo se describe 

mediante diagramas de clases de UML, que carecen de algunos de los 

detalles técnicos y están compuestos por las clases que se han interpretado 

y descubierto en el análisis del negocio. Estos diagramas muestran los 

objetos del dominio o clases conceptuales y las relaciones entre ellas a 

través de asociaciones.  

 

e) Especificación de Casos de Uso del Negocio 

 

Es un documento donde se especifican y describen de manera 

detallada cada uno de los casos de uso que conforman el caso de uso 

general, representado en el modelado del negocio. Además, en estas 

especificaciones se muestran los actores que intervienen en cada uno de los 

casos de uso, los flujos básicos o normales, los posibles flujos alternativos de 

eventos; también incluye su diagrama de actividad. 

 

f) Documento Glosario 

 

Es un documento que define los principales términos usados en el 

proyecto de desarrollo de software. Este glosario es muy útil para alcanzar un 

consenso entre las personas involucradas en el desarrollo del proyecto en 

cuanto a la definición de los diversos conceptos y nociones, y para reducir en 
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general riesgo de confusiones. Dicho glosario se comienza desde el inicio del 

desarrollo del proyecto con el objetivo de recopilar aquellos términos que no 

estén claros, que sean ambiguos o que requieran alguna elaboración 

relevante. 

 

g) Especificación de Casos de Uso del Sistema 

 

Artefacto donde están definidos los requisitos funcionales del sistema. 

En este se describen cada uno de los casos de uso que conforman el caso 

de uso general del sistema. Cada artefacto contiene las precondiciones, post-

condiciones, flujo normal de eventos, flujos alternativos, condiciones 

especiales de cada caso de uso, además se incluye su diagrama de 

secuencia y los prototipos de interfaz de usuarios.  

 

h) Especificaciones Complementarias 

 

Este documento captura todos los requisitos que no han sido incluidos 

como parte de los casos de uso y se refiere a requisitos adicionales y 

restricciones. Este documento abarca los requisitos del sistema clasificados 

según el modelo FURPS+; el cual es un modelo que permite clasificar las 

cualidades de la calidad del software. 

Los requisitos adicionales son fundamentalmente requisitos no 

funcionales que no pueden asociarse a ningún caso de uso en concreto. Sin 

embargo cada uno de estos requisitos puede tener impacto en varios casos 

de uso o en ninguno. Algunos ejemplos son el rendimiento, las interfaces y 

los requisitos de diseño físico, así como las restricciones arquitectónicas, de 

diseño y de implementación. (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000, p.121). 
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i) Arquitectura del Sistema 

 

Este documento proporciona una descripción de la arquitectura del 

software a desarrollar a través de diferentes modelos o vistas. Cada vista 

muestra aspectos diferentes de la arquitectura del sistema, y todas ellas 

deben ser coherentes entre sí, pues describen la misma arquitectura. Estas 

vistas son: lógica, de datos y de despliegue. 

 

j) Documento de Casos de Prueba 

 

Este artefacto especifica una forma de probar el sistema, incluyendo 

condiciones de ejecución, entradas de la prueba, resultados esperados y la 

evaluación de la prueba. Además, el artefacto llevará asociado un 

procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar dicha prueba. 

 

3.2.5 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.  
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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: 

 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

c) 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 
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permite la transformación de datos fuente en información que puede ser 

utilizada para la toma de decisiones.  

 

d) 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 

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). 
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3.2.6  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. 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. 

 

Las aplicaciones Web ofrecen grandes ventajas que pueden ser 

aprovechadas por muchas organizaciones, sobre todo ahora que la 

globalización es una realidad. Entre estas ventajas se encuentran: 
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Son fáciles de usar , no requieren conocimientos avanzados de 

computación.  

 

Compatibilidad multiplataforma : Las aplicaciones Web tienen un camino 

mucho más sencillo para la compatibilidad multiplataforma que las 

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

y AJAX que permiten un desarrollo efectivo de programas soportando todos 

los sistemas operativos principales.  

 

Actualización : Pueden existir miles de clientes pero una única aplicación 

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

única aplicación y todos sus clientes verán los resultados inmediatamente. 

 

Inmediatez de acceso : Este tipo de aplicaciones no necesitan ser 

descargadas, instaladas y configuradas, pues usan tecnología Web. 

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

sin importar cual es su configuración o su hardware (no necesita tener un 

ordenador de grandes prestaciones para trabajar con la aplicación Web). 

 

Alta disponibilidad , ya que se puede realizar consultas en cualquier parte 

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

 

Múltiples usuarios concurrentes : Los sistemas Web pueden ser utilizados 

por múltiples usuarios al mismo tiempo. No hay más necesidad de compartir 

pantallas o enviar instantáneas cuando múltiples usuarios pueden ver e 

incluso editar el mismo documento de manera conjunta. 

 

3.2.7  HTML 

HTML, acrónimo inglés de HyperText Markup Language (Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la 
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creación de páginas web. Se basa en el metalenguaje SGML (Standard 

Generalized Markup Language) y es el formato de los documentos de la 

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

código interpretado. 

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 24. Estructura Básica de un documento HTML. 
Fuente: Autor (2009). 
 

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. 

 

3.2.8  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 
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los ejecute. Dentro de los lenguajes de programación del lado del cliente se 

pueden mencionar: java, JavaScript, VBScript. 

3.2.8.1 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: 

 

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. 

 

JavaScript es un lenguaje basado en objetos . El modelo de objetos de 

JavaScript está reducido y simplificado, pero incluye los elementos 
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necesarios para que los scripts puedan acceder a la información de una 

página y puedan actuar sobre la interfaz del navegador. 

 

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.  

 

El código JavaScript puede enlazarse o añadirse a las páginas Web 

proporcionando un control total y dinámico sobre ellas. También permite 

controlar, hasta cierto punto, las aplicaciones que lo ejecutan, habitualmente 

los navegadores. El código de este lenguaje se encierra entre etiquetas 

<script> y se incluye en cualquier parte del documento. Aunque es correcto 

incluir cualquier bloque de código en cualquier zona de la página, es 

recomendable definir el código JavaScript dentro de la cabecera del 

documento (dentro de la etiqueta <head>). También las instrucciones 

JavaScript se pueden incluir en un archivo externo de tipo JavaScript, que los 

documentos HTML enlazan mediante la etiqueta <script>. 

 

3.2.9  Tecnologías de Programación del lado del ser vidor 

 

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. 

 

3.2.9.1 PHP 

 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación 

que fue creado por Rasmus Lerdorf en 1994 para la creación de contenidos 
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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 

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.  
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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. 

 

3.2.10 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 

versiones para Linux, Windows, Macintosh, etc.), modularizable, dispone de 

módulos para ejecutar PHP, Perl, entre otros.  

 

3.2.11 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:  

 

XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada CSS , para la presentación 

de la información, basada en estándares. 
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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, 

XML, XSLT y JSON , para el intercambio y la manipulación de la información 

solicitada al servidor. 

El objeto XMLHttpRequest , para intercambiar información asíncronamente 

con el servidor Web. 

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 

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. 

 

3.2.12 Base de Datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados, 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para 

su posterior uso. En la actualidad, estas son esenciales para la supervivencia 

de cualquier organización, pues los datos estructurados constituyen un 

recurso básico para todas las organizaciones. También, éstas juegan un 

papel esencial en el desarrollo de aplicaciones Web debido a que muchas de 

las páginas Web a las que se acceden habitualmente, a través de internet, se 

generan como resultado de una consulta a una base de datos, poniendo de 
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manifiesto su carácter dinámico. Algunas razones que justifican su uso son 

su capacidad para almacenar grandes volúmenes de información, la 

optimización de su gestión, la facilidad para realizar consultas y la exactitud, 

rapidez y fiabilidad en su administración.  

 

3.2.12.1 Arquitectura de la Base de datos 

 

El comité de planeación y requisitos de estándares del Instituto 

Nacional Norteamericano de Estándares (ANSI/SPARC) ha establecido una 

arquitectura de tres niveles para un DBMS: interno, conceptual y externo. 

 

Nivel interno:  el nivel interno determina dónde se almacenan realmente los 

datos en el dispositivo de almacenamiento. Este nivel trata con métodos de 

acceso de bajo nivel y cómo se transfieren los bytes hacia y desde el 

dispositivo de almacenamiento. En otras palabras, el nivel interno interactúa 

directamente con el hardware. 

 

Nivel Conceptual:  el nivel conceptual, o comunitario, define el punto de vista 

lógico de los datos y los diagramas de esquemas. Las funciones principales 

del DBMS están en este nivel. El DBMS cambia la vista interna de los datos a 

la vista externa de los mismos que el usuario necesita ver. El nivel 

conceptual es un intermediario y libera a los usuarios del manejo del nivel 

interno. 

 

Nivel Externo:  el nivel externo interactúa directamente con el usuario 

(usuarios finales o programas de aplicación). Cambia los datos que llegan del 

nivel conceptual a un formato y vista que son conocidos por el usuario. 

(Forouzan, 2003, p.272). 
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3.2.12.2 Base de datos relacional 

 

Para describir los niveles lógico y de vistas de una base de datos es 

necesario hacer uso de un modelo de datos. Un modelo de datos no es más 

que un conjunto de herramientas conceptuales que sirven para describir los 

datos, sus relaciones, su semántica y sus limitaciones. El modelo de datos 

que ha tenido mayor aceptación es el Modelo Relacional. 

 

El modelo Relacional de datos fue propuesto por E.F. Codd del IBM 

San José Research Laboratory en 1969. Este modelo es el que siguen las 

llamadas bases de datos relacionales y se basa en las siguientes 

características: 

 

a. Los datos se conciben agrupados en forma de tablas que tienen 

asignado un nombre único. Cada fila de una de esas tablas 

establece una relación entre un conjunto de valores. 

b. Los operadores que se utilizan para tratar los datos generan 

nuevas tablas a partir de las existentes. 

c. Toda tabla debe disponer de una columna o conjunto de 

columnas que permitan identificar inequívocamente cada una 

de sus filas; estas componen la llamada clave principal de la 

tabla. Los valores de la clave principal de una tabla no se 

pueden repetir en esa tabla. 

d. Las tablas de una base de datos relacional no se presentan 

aisladas, sino que unas se refieren a otras mediante la 

definición de vínculos de tipo jerárquico entre ellas. El vínculo 

de referencia entre dos tablas se establece mediante columnas 

de idénticos tipos de datos en las dos tablas y la referencia de 

una fila de una tabla, a otra de la otra tabla, se produce cuando 
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se tiene el mismo valor para ambas. (Mora y Zorrilla, 2003. pp. 

8-10) 

 

Como característica importante conviene observar que es la propia 

información de la base de datos la que se usa para establecer las conexiones 

entre tablas.  

 

3.2.12.3 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 

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 
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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. 

 

3.2.13 ORACLE 

 

Oracle es un sistema gestor de base de datos relacional, fabricado por 

Oracle Corporation. Es considerado como uno de los sistemas de bases de 

datos más completos, destacando su soporte de transacciones, estabilidad, 

escalabilidad y soporte multiplataforma. 

 

Dentro de las versiones de Oracle, se encuentra Oracle 10g. Este es 

un potente sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) que 

proporciona, además de un motor de base de datos, numerosas 

herramientas para el usuario, el desarrollador y el administrador. Estas 

herramientas emplean un lenguaje común: SQL. 

 

Oracle permite gestionar los datos de una aplicación basándose en 

una lógica que se ha convertido en un estándar: el modelo relacional. Con 

Oracle, se puede asociar al SQL un lenguaje procedimental, el PL/SQL, que 

añade numerosas posibilidades para la manipulación de los datos. 

 

Desde la versión 8i, el sistema de gestión de bases de datos de Oracle 

propone, como opción, un nuevo método de gestión de la información en la 

empresa a través de la implementación del modelo objeto-relacional. El 

objetivo de este método es simplificar el modelado de los datos permitiendo 
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el almacenamiento y la manipulación de nuevos tipos de datos. Estos 

objetivos reutilizables, propios de cada sector de actividad o de cada 

empresa, deben permitir un modelado más eficiente.  

 

La implantación de este modelo a través de las extensiones del 

lenguaje SQL permite una migración flexible entre el modelo relacional puro 

de las versiones anteriores y este nuevo modelo objeto-relacional. (Gabillaud, 

2005. pp. 5-6). 

 

3.2.14 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. 
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3.2.15 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. 

 

3.2.16 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 
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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). 

 

3.2.17 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 

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 
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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 
 

En relación con los proyectos informáticos asociados con la 

actualización de los procesos administrativos en una organización de 

cualquier tipo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), señala en su Artículo 110 que... 

 

...el  Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el 

conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información 

necesarios para ser instrumentos fundamentales para el desarrollo 

económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía 

nacional. 

 

En este sentido, la dinámica de los procesos de globalización actuales 

ha traído como consecuencia, entre otros cambios, el fenómeno de la fuerte 

presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre 

las que destaca el entorno computacional, en casi todos los ámbitos de la 

sociedad moderna.  

 

Así, la necesidad de tener un acceso lo más universal posible a estas 

TIC es crecientemente aceptada como una precondición necesaria para la 

inserción exitosa de los países menos desarrollados en la economía 

internacional, que los impulse a poder lograr un mayor y mejor crecimiento 

económico y un desarrollo sustentable. 
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Estas tecnologías son, por una lado, causa de este proceso al constituir 

uno de los principales agentes que posibilita la globalización, haciéndola 

cada vez más intensa y diversa. Asimismo, el desarrollo de las TIC es una 

consecuencia de la globalización, ya que la existencia de un mercado más 

global de intercambio de bienes y servicios ha extendido la utilización de 

estas tecnologías a todos los rincones del planeta.  

 

No obstante, existen desigualdades significativas tanto en el acceso 

como en la utilización de las TIC entre países y al interior de ellos, hecho que 

ha sido denominado brecha o desigualdad digital. Este nuevo tipo de 

desigualdad viene a profundizar, quizás exponencialmente, las conocidas 

brechas ya existentes en el mundo en general, y en Latinoamérica en 

particular, tales como las brechas de ingresos, de capital social y demás 

variables socio económicas. 

 

3.4 Definición de Términos 
 

Arquitectura: En las tecnologías de la información (TI), especialmente 

en lo que refiere a computadores y más recientemente en lo que se refiere a 

redes, arquitectura es un término que se aplica al proceso y resultado de 

pensar y especificar la estructura, componentes lógicos, e interrelaciones 

lógicas de un computador, sistema operativo, red u otro concepto. (Jacobson, 

Booch y Rumbaugh, 2000, p. 130). 

 

Bases de datos:  Es una colección de datos, organizada de tal forma 

que sus contenidos pueden ser fácilmente obtenidos, gestionados y 

actualizados. El tipo de base de datos dominante actualmente es el modelo 

relacional. En este tipo de bases de datos, los datos están definidos de tal 

manera, que es posible reorganizarlos y obtenerlos de diferentes maneras. 

Una base de datos distribuida es aquella que está dispersa o replicada en 
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diferentes puntos de la red. Una base de datos orientada al objeto es aquella 

que es congruente con los datos definidos en clases de objetos y subclases. 

(Cobo y Gómez, 2005, p.316). 

 

        Sistema gestor de base de datos:  Paquete de software para la 

gestión de las bases de datos; en particular, para almacenar, manipular y 

recuperar datos de un computador. (Batini y Navathe, 2005, p.4). 

 

 

Programa:  En computación, un programa es un conjunto de 

instrucciones ordenadas, expresadas en algún lenguaje de programación. 

(Amaya, 2004, p.214). 

 

Servidor:  En general un servidor es un programa computacional que 

provee servicios a otros programas computacionales en la misma 

computadora o en otras. También se le llama servidor al computador en que 

se ejecutan los programas computacionales servidores. ( Raymond McLeod, 

2000, p.292) 

 

Sistema Operativo:  Es el programa que después de ser inicializado 

en el computador mediante otro programa llamado Boot, gestiona los demás 

programas en un computador. ( Raymond McLeod, 2000, p.234) 

 

         Artefacto:  Pieza de información utilizada o producida por un proceso 

de desarrollo de software, como un documento externo o el producto de un 

trabajo. Un artefacto puede ser un modelo, una descripción o un software. 

(Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000, p.131). 

 

         SQL:  Es un lenguaje de definición y manipulación de datos para bases 

de datos relacionales. Es un lenguaje de definición porque permite definir la 
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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). 

 

        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). 

 

Cliente: Equipo que los usuarios individuales utilizan para conectarse 

a la red y solicitar servicio a los servidores. (Cobo y Gómez, 2005, p.6). 

 

Navegador Web:  Programa informático que permite la comunicación 

con un servidor para acceder a los recursos de internet e interpretar las 

etiquetas de los documentos HTML. (López y Alonso, 2007, p. 105). 

 

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). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de Investigación 
 

Este estudio se ubicó en la estrategia de un Proyecto Factible, la cual 

consiste, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006), 

en “la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o de grupos sociales” (p.16). 

 

En la presente investigación se desarrolló un sistema de informacion 

que permite la automatización de los procesos administrativos de la Sección 

de Almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, con la 

finalidad de solucionar los problemas estratégicos que se presentan en dicha 

sección, especialmente generados  por la carga de trabajo muy fuerte que 

retarda el tiempo de respuesta en las principales funciones del área de 

manejo de bienes, materiales y productos. 

 

4.2 Nivel de la investigación 
 

El presente estudio se realizó mediante una investigación de tipo 

descriptiva, la cual medirá la variable analizada por el autor; y cuyo objeto 

consiste, según Arteaga (2004), en “la caracterización de un hecho, 

fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento” 

(p.29). 
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Según la procedencia de los datos, la presente investigación tiene un 

diseño de campo, el cual según Arias (2006), implica “aquellos estudios 

donde la recolección de datos se hace directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar alguna variable” (p.47). Por tal 

motivo, el estudio de campo se desarrollará en las instalaciones de la 

Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, 

ubicadas en la ciudad de Maturín. 

 

Finalmente, según su dimensión temporal la investigación tiene un 

diseño de tipo transversal, el cual según Arteaga (ob.cit., p.31), se realiza 

cuando “se recolectan los datos en un solo momento”. 

 

4.3  Población y Muestra 
 

Para Grimaldo (2003), la población es “cualquier conjunto de unidades 

o elementos como personas, empresas o cualquier otro elemento claramente 

definido para el que se calculan las estimaciones o se busca la información”. 

(p.37).   

 

De esta manera, la población que se presentó en este estudio estuvo 

compuesta por la cantidad de dos (2) sujetos, entre los cuales se encuentran 

el jefe de almacén y el almacenista, cuya característica principal es ser 

trabajadores de la Sección de Almacén analizada.   

 

Por su parte, Hernández y Otros (2003), definen la muestra como "una 

parte del universo que debe representar los mismos fenómenos que ocurren 

en aquél, con el fin de estudiarlos y medirlos" (p.39) 

 

En este sentido, se considera un muestreo de tipo intencional o de 

opinión, el cual como lo relaciona Arias (ob.cit., p.85), se basa en que “los 
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elementos son escogidos en base a criterios o juicios preestablecidos por el 

investigador” 

 

Por ello, en la presente investigación la muestra fue de tipo no 

probabilística, considerando un muestreo censal, donde la totalidad de los 

sujetos seleccionados son los mismos que corresponden a la población; es 

decir, se considera a los dos (2) trabajadores, lo que significa el 100% de la 

población. 

 

4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
 

Para el logro de los objetivos propuestos es fundamental la recolección 

de datos, lo que hace importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados 

que permitan recabar el máximo de información y así obtener datos de 

manera exacta y lo más cercanos posibles a la realidad.  

 

Consultas 

 

Se realizó la revisión de informes técnicos y data de los archivos de la 

Sección de Almacén, con la finalidad de conocer los procesos administrativos 

que deben automatizarse. 

 

Entrevista no estructurada  

 

Se aplicó a la muestra del estudio, lo cual permitió profundizar en el 

problema que presentaba la Sección de Almacén de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas. Para ello fue necesario el uso de libretas de notas. 

Las entrevistas fueron enfocadas a buscar soluciones a los objetivos 

planteados, de manera lógica y coherente. Esta técnica deja mayor libertad a 
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la iniciativa de la persona interrogada y a la del entrevistador para obtener la 

mayor cantidad posible de información. Al respecto Arias (2006) comenta 

que: 

 

La entrevista no estructurada, 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. Es por eso que el 
entrevistador debe poseer una gran habilidad para formular las 
interrogantes sin perder la coherencia (p.89).  

 

Actividad 

 

Se realizaron entrevistas informales al personal de la Sección de 

Almacén en la ciudad de Maturín. 

 
Estas entrevistas permitieron establecer puntos focales, a la hora de 

evaluar la estructura y el comportamiento de cada uno de los procesos 

administrativos, permitiendo generar la propuesta con las características más 

adecuadas en función de los requerimientos de la institución. 

 

Observación Directa 

 

Se realizó la observación directa en la Sección de Almacén, la cual 

permitió la búsqueda de los datos necesarios que conllevaron a la 

formulación de las propuestas necesarias para resolver la situación 

planteada. 

 

 La observación fue de tipo participante, debido a que el investigador 

forma parte de la comunidad objeto de estudio. A modo de complemento, en 

la aplicación de esta técnica se utilizó como instrumento una lista de chequeo 

en el cual se plasmaron todos los datos recopilados. 
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4.5 Diseño Operativo 
 

El desarrollo de la presente investigación estuvo basado en el área de 

conocimiento de la denominada Ingeniería de Software  (SE del inglés 

Software Engineering), la cual es un enfoque sistemático del desarrollo, 

operación, mantenimiento y retiro del software, que constituye la rama de la 

Ingeniería de Sistemas que aplica los principios de la ciencia de la 

computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas 

(eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo de software, 

y de la cual Cota (1994), señala que "permite elaborar consistentemente 

productos correctos, utilizables y costo-efectivos" (p.22). 

 

El proceso de Ingeniería de Software se define, en opinión de 

Jacobson (1999), como "un conjunto de etapas parcialmente ordenadas con 

la intención de lograr un objetivo, en este caso, la obtención de un producto 

de software de calidad" (p.15). Así, el proceso de desarrollo de software es 

aquel en que las necesidades del usuario son traducidas en requerimientos 

de software, donde tales requerimientos son transformados en diseño y el 

diseño implementado en código. Luego, el código es probado, documentado 

y certificado para su uso operativo. Concretamente define quién está 

haciendo qué, cuándo hacerlo y cómo alcanzar un cierto objetivo.  

 

En este sentido, el proceso de desarrollo de software requiere por un 

lado un conjunto de conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este 

proceso también se le llama el ciclo de vida del software, comprendiendo 

cuatro grandes fases: concepción, elaboración, construcción y transición. La 

concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. 

La elaboración define un plan del proyecto, especifica las características y 

fundamenta la arquitectura. Mientras que, la construcción crea el producto y 

la transición transfiere el producto a los usuarios. 
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Actualmente, se encuentra en una etapa de madurez el enfoque 

Orientado a Objetos (OO) como paradigma del desarrollo de sistemas de 

información, siendo una de las especificaciones más importantes la adopción 

en 1998 del Lenguaje de Modelado Unificado o UML (del inglés Unified 

Modeling Language) como un estándar, que junto con el Proceso Unificado 

(RUP)  están consolidando la tecnología orientada a objetos. 

 

De acuerdo con ello, la Programación Orientada a Objetos, desde el 

punto de vista computacional, es un método de implementación en el cual los 

programas son organizados como grupos cooperativos de objetos, cada uno 

de los cuales representa una instancia de alguna clase, y estas clases juntas 

son miembros de una jerarquía de clases unidas vía relaciones de herencia.  

 

Por su parte, el Proceso Unificado es un proceso de desarrollo de 

software configurable que se adapta a través de proyectos variados en 

tamaños y complejidad. Se basa en muchos años de experiencia en el uso 

de la tecnología orientada a objetos en el desarrollo de software de misión 

crítica, en una variedad de industrias por parte de la compañía Rational, 

donde confluyen “los tres amigos”, como se llaman a sí mismos o los tres 

grandes OO: Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson. 

 

Este proceso guía a los equipos de proyecto en cómo administrar el 

desarrollo iterativo de un modo controlado mientras se balancean los 

requerimientos del negocio, el tiempo al mercado y los riesgos del proyecto. 

El mismo describe los diversos pasos involucrados en la captura de los 

requerimientos y en el establecimiento de una guía arquitectónica lo más 

pronto, para diseñar y probar el sistema hecho de acuerdo a los 

requerimientos y a la arquitectura. 
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A continuación se presenta la descripción de las etapas en las que se 

ha dividido el proyecto para llevar a cabo el desarrollo del sistema. Lo que 

incluye las diferentes actividades realizadas en cada una de ellas: 

 

Etapa I. Estudio del Negocio 

 

En esta primera etapa se realizó el modelado del negocio con el fin de 

conocer y entender los procesos que se llevan a cabo en la sección de 

almacén del Núcleo Monagas, comprender la estructura y la dinámica de la 

organización bajo estudio, y también entender los problemas actuales e 

identificar posibles mejoras. Para esto se visitó el lugar, pudiendo observar 

directamente los procesos que allí se realizan. Y aplicando, además, 

entrevistas no estructuradas al personal que labora en el área administrativa 

de la sección de almacén, quienes conocen en detalle todos los 

procedimientos que se ejecutan en el negocio. 

 

El modelado del negocio utiliza el modelo de casos de uso del 

negocio, para describir los procesos llevados a cabo en la organización y los 

actores involucrados. También abarca el modelo del dominio que captura los 

objetos más importantes en el contexto del sistema; y emplea los diagramas 

de actividad y de clases de la herramienta UML. 

 

Además, en esta etapa se definió el alcance del proyecto, se realizó 

una estimación del tiempo para realizar el proyecto y una lista de riesgos que 

pudieran obstaculizar el desarrollo del nuevo sistema de informacion. 

También, se definió el prototipo de interfaz de usuarios, que es el medio a 

través del cual los usuarios podrán interactuar con el nuevo sistema. 

 

El conjunto de artefactos de RUP que se elaboraron en esta primera 

etapa, y que fueron utilizados durante todo el proyecto son los siguientes: 
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a) Plan de iteración. 

b) Un documento visión, donde están definidas las características del 

producto a desarrollar.  

c) Modelo del negocio. 

d) Especificación de casos de uso del negocio. 

e) Documento plan de riesgos. 

 

La consecución de las actividades descritas anteriormente permitió 

alcanzar los objetivos uno y dos del proyecto. Lo que dio a conocer cómo 

funciona actualmente el área bajo estudio, determinando su problemática 

actual y estableciendo así el alcance del proyecto. 

 

Etapa II. Diseño de la Arquitectura  

 

En esta etapa se definieron y analizaron los requerimientos 

funcionales del nuevo sistema, empleando los diagramas de casos de usos 

de la herramienta UML y se especifican además los requisitos de calidad del 

software. También se diseñó la arquitectura del sistema a través de la 

elaboración de modelos de diseños en UML, como los diagramas de clases y 

diagramas de despliegue. 

 

En esta etapa se obtuvieron los siguientes resultados o artefactos: 

 

a) Especificación de casos de uso del sistema. 

b) Especificaciones complementarias. 

c) Arquitectura del sistema. 

 

Con la realización de las actividades descritas anteriormente se logró 

alcanzar el tercer objetivo del proyecto. Por lo que al final de esta etapa se 
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tienen definidos tanto los requerimientos funcionales como los no 

funcionales, y la arquitectura del sistema 

. 

Etapa III. Construcción del Software  

 

En esta última etapa se llevó a cabo, de forma iterativa, la codificación 

del sistema de acuerdo al diseño realizado del mismo, de tal manera que 

cumpla con los requisitos establecidos. También, se refinaron los casos de 

uso y se realizan pruebas a los módulos del sistema que fueron codificados, 

para comprobar el buen funcionamiento de los mismos. 

 

Con la realización de las actividades anteriores se logró alcanzar el 

último objetivo del proyecto. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

a) Un prototipo inicial del sistema. 

b) Documento de casos de prueba 

c) Documento glosario. 

 

 A continuación se presenta en el cuadro 4 un resumen de las etapas 

para llevar a cabo el desarrollo del proyecto con sus respectivas actividades, 

y así cumplir con los objetivos específicos establecidos y llegar a la 

finalización del proyecto: 
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Cuadro 4. Cuadro Operativo 

Etapas Metodología Fase Actividades a 
desarrollar 

Objetivo 
Específico 

I RUP Inicio 

Entrevistas no 
estructuradas. 
Observación directa. 
Revisión Documental. 
Diseño del Plan de 
desarrollo de Software 
Modelo de casos de  uso 
del negocio. 
Documento  Glosario 
Documento Visión 
Documento de Riesgos 
Modelo de Casos de Uso 
del Negocio 
Especificación de casos 
de uso del negocio 

Identificar  la 
problemática y  
situación actual  
existentes en la 
sección 
almacén del 
Núcleo 
Monagas de la 
U universidad 
de Oriente. 
 
 

lI RUP Elaboración 

Modelo del Dominio 
Modelo de Casos de Uso 
del Sistema 
Especificación de casos 
de uso del sistema 
Modelo de datos 

Determinar los 
requisitos 
básicos 
necesarios del 
diseño del 
software. 
Diseñar la 
arquitectura 
óptima del 
software  para 
la 
automatización 
de los procesos 
administrativos 
de la sección de 
almacén 

III RUP Construcción 

Modelo de 
implementación 
Casos de pruebas 
funcionales 
Modelo de despliegue 
Aplicación de pruebas 
finales al software y 
corrección de errores 

Desarrollar el 
software 
usando la 
metodología 
basada en 
objetos para la 
automatización 
de los procesos 
administrativos 
de la sección de 
almacén 
 

Fuente: Autor (2009) 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se contemplan los resultados obtenidos, luego de 

haber aplicado la metodología RUP 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: 

 

a) Para describir el funcionamiento actual de la sección de almacén, fue 

necesario aplicar una serie de técnicas de recolección de datos, como 

la entrevista no estructurada, 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 diagramas UML (Diagramas de casos de uso, de 

actividad y de clases), los procedimientos llevados a cabo en la 

sección de almacén y el conjunto de actores que intervienen en dichos 

procesos. Además, cada uno de los procesos identificados fueron 

descritos de manera detallada en el artefacto especificación de casos 

de uso del negocio; entre estos procesos se encuentran: la recepción 

de mercancías, el registro de mercancías y la entrega de mercancía a 

las unidades solicitantes. 

 

b) También con el estudio realizado al negocio se identificaron los 

problemas y las necesidades actuales del grupo de usuarios del área 

administrativa de la sección de almacén relacionadas con la fuerte 

carga de trabajo a cargo de los trabajadores de dicha sección. Para 

esto se realizó el artefacto denominado documento visión, en el que 

además de exponerse la problemática presentada en el área objeto de 

estudio, se fijó una visión del producto, especificando las necesidades 
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y características del mismo. Además se crearon los artefactos plan de 

iteración general y plan de administración de riesgos, donde se 

estableció la planificación del conjunto de actividades involucradas 

para el desarrollo del proyecto de software y la gestión de los riesgos 

que pudieron afectar la correcta realización del mismo.  

 

c) La definición de los requisitos de información del sistema, se logró a 

través de la elaboración de los artefactos de especificación de casos 

de uso del sistema; los cuales permitieron capturar y analizar los 

requisitos funcionales, a través de los diagramas de casos de uso y de 

secuencias de la herramienta UML y de las interfaces de usuarios. 

Entre las funcionalidades capturadas se mencionan: validar usuario, 

procesar entrada de materiales, procesar salida de materiales, generar 

reportes, elaborar solicitudes de papelería, consultar solicitudes de 

papelería y por ultimo consultar las solicitudes de productos realizadas 

por las unidades solicitantes. Además de estos, fueron definidos otros 

requisitos adicionales (principalmente, requisitos no funcionales) en el 

documento de especificaciones suplementarias, los cuales fueron 

clasificados según el modelo FURPS+ (funcionalidad, usabilidad, 

confiabilidad, desempeño, capacidad de soporte, entre otros). 

 

d) Por su parte, el diseño arquitectónico del software quedó plasmado en 

el artefacto Arquitectura del sistema. Dicho diseño se realizó 

empleando diferentes vistas o modelos que muestran diferentes 

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, 
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físico y de base de datos relacional; y por último, la vista de 

despliegue, que muestra la parte física de la arquitectura. 

 

e) Luego, a partir de la arquitectura diseñada, se procedió a la 

codificación de algunas de las funcionalidades del sistema empleando 

ciertas 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 

ORACLE, 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 construir un prototipo 

inicial del sistema.  

 

Ahora se describen en detalle, los resultados obtenidos en cada una 

de las etapas descritas en el cuadro operativo, que permitieron alcanzar el 

desarrollo del sistema para la automatización de los procesos administrativos 

de la Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente: 

 

5.1 Etapa I. Estudio del Negocio. 
  

Esta etapa estuvo enfocada a conocer y entender el funcionamiento 

de la sección de almacén  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 almacén la 
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situación actual de dicha área, detectando además la problemática y las 

necesidades que se presentan al realizar las operaciones de recepción, 

registro y entrega de mercancías  a las distintas dependencias de la 

universidad. En combinación con esta técnica se utilizó la observación 

directa, la cual permitió visualizar como el personal de la sección de almacén 

realizaba sus labores diarias, 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 debe realizar el 

personal y los formatos de los documentos utilizados en los procesos que se 

llevan a cabo en el área administrativa de la sección de almacén. 

 

Toda esta información obtenida a través de la combinación de las 

técnicas antes mencionadas, sirvió para elaborar el documento modelado del 

negocio y sus respectivas especificaciones de casos de uso; y el documento 

visión, donde se establece el alcance y por ende los requerimientos del 

sistema. Además de estos, se pudieron generar otros documentos o 

artefactos de la metodología RUP, los cuales son detallados a continuación: 
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Plan de Iteración 

Introducción 
Propósito 

 
El propósito es presentar el plan de general del proyecto de desarrollo 

de un sistema que permita la automatización de los procesos administrativos 

de la Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. 

Alcance 

 
Este Plan de Iteración abarcará el lapso de tiempo de cada uno de los 

procesos que integra el sistema de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas. 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Documento Glosario 

Referencias 

- Plan General 

- Plan fase  

- Plan por Iteraciones 

 

Resumen 

 
Este documento describirá el cronograma general  del sistema de 

almacén de la universidad de Oriente Núcleo Monagas, además de presentar 

el detalle de las fechas de inicio y culminación de cada uno de los procesos 

que lo conforman. 
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Plan 
Plan General 

 
Cuadro 5. Plan General 
PROYECTO: 

 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA FINAL: 

Desarrollo de  un Software para la Automatización de los procesos 

Administrativos de la Sección de Almacén del Núcleo de Monagas de la 

Universidad de Oriente. 

26/03/2008 

05/08/2009 

ITERACIÓN PROCESO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ITERACION 1 Documento Visión, Lista de Riesgos y Plan de Iteración General. 08/05/2008 23/09/2008 

ITERACIÓN 2 Validar usuario. Entrada de materiales 24/09/2008 25/11/2008 

ITERACIÓN 3 Salida de Materiales 26/11/2008 11/02/2009 

ITERACIÓN 4 Generar Reportes 12/02/2009 15/04/2009 

ITERACIÓN 5 
Consultar solicitudes de papelería. Elaborar solicitudes de 
papelería.  16/04/2009 10/06/2009 

ITERACIÓN 6 Consultar Solicitudes de productos. 11/06/2009 05/08/2009 
Fuente: Autor (2008). 
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Plan Fase 

 
Diagrama 1. Plan de Fase. 
Fuente: Autor (2010). 
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Plan fase por Iteraciones 

2.3.1. Segunda  Iteración. Validar usuario. Entrada  de materiales 

 
Diagrama 2. Segunda iteración 
Fuente: Autor (2010) 
 

2.3.2. Tercera  Iteración. Salida de Materiales 

 
Diagrama 3. Tercera iteración  
Fuente: Autor (2010) 
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2.3.3. Cuarta  Iteración. Generar Reportes 

 
Diagrama 4. Cuarta iteración 
Fuente: Autor (2010) 
 
2.3.4. Quinta Iteración. Consultar solicitudes de p apelería. Elaborar 

solicitudes de papelería  

 
Diagrama 5. Quinta iteración 
Fuente: Autor (2010) 
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2.3.5. Sexta Iteración. Consultar Solicitudes de Pr oductos 

 
Diagrama 6. Sexta iteración  
Fuente: Autor (2010) 
  

Recursos 

Se requiere reuniones con los clientes y responsables del proyecto 

para definir las bases de desarrollo del proyecto. 

 

Criterio de Evaluación 

Se evaluará el lapso de tiempo que abarcará el sistema de 

Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 
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Visión 
1. Introducción 

1.1 Propósito 

El objetivo de este documento es establecer la definición inicial para 

desarrollar un software para automatizar y enlazar los procesos 

administrativos de la Sección de Almacén con los de las Secciones de 

Compras y Bienes Nacionales del Núcleo Monagas de la Universidad 

de Oriente. Para lograr este propósito es necesario describir 

brevemente el entorno del proyecto, definiendo las necesidades, las 

características y estableciendo los requerimientos que sirvan de base 

para la planificación de este proyecto. 

 

1.2 Alcance 

 
El nuevo Software se desarrollará utilizando herramientas de Software 

Libre que permitan cumplir con el Decreto Presidencial 3390 y 

englobará a nivel general la siguiente funcionalidad: 

En la parte administrativa los procesos de Almacén: 

• Almacén:  mantener un control de la entrada y salida de materiales, 

mantener actualizada la cantidad de papel que se tiene en stock en 

dicha sección, automatizar todos sus procesos e integrar esta 

información con  la Sección de Compras y Bienes Nacionales a través 

de un enlace a nivel de datos el cual será desarrollado en ambiente 

web. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

UDO: Universidad de Oriente. 
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RUP: Proceso Unificado Rational. 

 

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”. 

 

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. 

 

Almacén: unidad encargada del recibo, almacenamiento, custodia y 

distribución de los equipos, materiales y artículos de oficina que requieran las 

dependencias para sus actividades administrativas y de mantenimiento. 

 

UML:  Lenguaje Unificado de Modelado. 

 

Proyecto:  Conjunto de acciones que conducen a un fin determinado. 

Sistema Automatizado: sistema donde se transfieren tareas de producción, 

realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos. 

 

OPSU: Oficina de Planificación del Sector Universitario. 
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2. Posicionamiento 

 

2.1 Oportunidades de Negocio: 

Las oportunidades que se presentan con el desarrollo de este proyecto son: 

 

• Confiabilidad de la información de la Sección de Almacén del Núcleo 

Monagas de la Universidad de Oriente eliminando las inconsistencias 

que pudieran haber entre dicha Sección. 

• Integración de los procesos administrativos de las Secciones de 

Almacén y las Secciones de Compras y Bienes Nacionales para lograr 

una comunicación más eficiente entre estas Secciones. 

• Incremento en la Confiabilidad de la información utilizada en la 

Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de 

Oriente. 

• Aumento de la capacidad de respuesta para satisfacer las 

necesidades de la información de las autoridades de la Universidad de 

Oriente, orientados a medir el desempeño de la institución y elevando 

así la credibilidad de la misma. 

• Generación de estándares corporativos para adaptarse a lo 

establecido en el Decreto Presidencial 3390, el cual exige la utilización 

prioritaria de software libre en las instituciones públicas de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

• Actualización de las herramientas tecnológicas, utilizadas por la 

Sección de Almacén para estar acordes con las exigencias de hoy en 

día. 
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2.2 Planteamiento del problema: 

Cuadro 6. Planteamiento del problema 
El problema de La realización manual del control de la Recepción de 

mercancías, el registro de mercancías y el control de 
la entrega de mercancías, además de la carencia de 
un enlace a nivel de datos que permita mantener 
comunicada la sección de Almacén con la seccion 
de Compras . 

Afecta a La comunidad universitaria y al personal que labora 
en la Sección de Almacén y también en la Seccion 
de Compras. 

Cuyo impacto es La generación de esfuerzos innecesarios de trabajo 
para el personal de la sección de almacén y la 
lentitud de la realización de los procesos que se 
realizan en esta sección, además de la  
Falta de comunicación entre la sección de Almacén 
y la sección de Compras, debido a la carencia de un 
enlace entre ellas genera inconsistencia en la 
información que se maneja en dichos 
departamentos. 

Una adecuada 

solución  sería 

El desarrollo de una solución software que 
automatice los procesos Administrativos de la 
Sección de Almacén en ambiente WEB, enfocado 
en el decreto presidencial 3390 donde se expresa la 
utilización de software libre. Esta solución permite la 
automatización y  enlace administrativo de los datos 
necesarios para apoyar al personal a realizar sus 
procesos  con mayor facilidad y rapidez. 

Fuente: Autor (2010) 
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2.3 Declaración de Posición del Producto: 

 

Cuadro 7. Posición del Producto 
Para La Comunidad Universitaria 

Los trabajadores de la UDO 

Las autoridades Decanales 

Almacén 

Quienes Requieren respuestas rápidas y confiables. 

El Software Es una aplicación WEB bajo el enfoque de Software 

Libre. 

Que Permitirá la confiabilidad de los datos, eliminará la 

realización de ciertas labores administrativas que se 

llevan a cabo manualmente, integrará toda la 

información que se maneja en la sección de Almacén 

con la de las secciones de Compras y Bienes 

Nacionales haciendo más fácil para el personal la 

realización de los procesos administrativos que allí 

se llevan a cabo.  

No como Los procesos administrativos actuales realizados 

manualmente hoy en día en la Sección de Almacén, 

los cuales se encuentran con información aislada. 

Nuestro producto Permitirá el cumplimiento del Decreto Presidencias 

nº 3390, el cual exige la utilización de software libre 

en las instituciones públicas, dicho producto cumplirá 

con la función específica de la Automatización de los 

Procesos Administrativos de la Sección de Almacén 

del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente.  

Fuente: Autor (2010). 
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3. Descripción de participantes y usuarios  

 

3.1. Roles y Responsabilidades de los Participantes  

 

Un rol consiste en las obligaciones que implica una determinada función 

o posición que tiene un individuo dentro de un proyecto. Un rol es el papel 

que ejerce un actor en una actividad o proyecto, o de un grupo de actores 

trabajando juntos como un equipo. Un actor puede desempeñar diversos 

roles, así como un mismo rol puede ser representado por varios actores. 

 

 Las responsabilidades de un rol son ejecutar un conjunto de 

actividades y el ser el dueño de un conjunto de artefactos. 

 Antes de asignar los roles de cada participante, se describirán cada 

uno de los roles que se utilizarán en el proyecto:  

 

Cuadro 8. Roles y responsabilidades 
Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto El Líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes 

y usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado 

en los objetivos. El Líder de proyecto también establece 

un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y 

calidad de los artefactos del proyecto. Además, el Líder 

de proyecto se encargará de supervisar el 

establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestión 

de riesgos. Planificación y control del proyecto. 
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Analista de 

Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, 

interactuando con el cliente y los usuarios mediante 

entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y 

Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas 

funcionales y el modelo de datos. 

Analista de 

procesos de 

negocio. 

Es responsable de definir la arquitectura, definir los 

casos de uso y actores y la interacción entre ellos. 

Integrador Es el responsable de planear y realizar la integración 

de elementos de la Aplicación. 

Programador Construcción del Software. Colaboración en la 

elaboración de las pruebas funcionales, modelo de 

datos y en las validaciones con el usuario. 

Especialista en 

Pruebas (tester) 

 

Es responsable de realizar las pruebas del software 

cada vez que se realice una iteración y las pruebas 

finales anotando los resultados de esa comprobación. 

Fuente: Autor (2010). 
A nivel de los sistemas administrativos: 

 

Cuadro 9. Participantes y roles 
Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 

Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e Integrador 

Ing. Ennio Villarroel Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas y 
Programador 

T.S.U Luis Figueroa Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas y 
Programador 

Ing. Ana Victoria 

Marcano 

Especialista en Pruebas (tester) 



UDO - DIRECCION DE COMPUTACION 
 
PROYECTO: Desarrollo de un Software para la automatización de 
los Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas.  

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA: Junio 2010 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Visión. 

 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 128 
  

Br. Pedro Martínez Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, 

Programador 

 Usuarios 

Fuente: Autor (2010). 
 

3.2 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 

 

3.2.1 Necesidades de participantes a nivel de Traba jo: 

 

Cuadro 10. Necesidades de participantes a nivel de Trabajo. 
Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Curso de Javascript 

Alta 

Seleccionar una empresa que dicte 

cursos de javascript a nivel 

corporativo. 

Taller de RUP 
Alta 

Se participo en un taller de RUP a 

cargo de la Lic. Nohemí Pinto. 

Taller de UML 
Alta 

Se participo en un taller de RUP a 

cargo de la Lic. Nohemí Pinto. 

Taller de Macromedia 

Alta 

Seleccionar una empresa que dicte 

cursos de Macromedia a nivel 

corporativo. 

Fuente: Autor (2010) 
 

3.2.2 Necesidades de participantes a nivel de Siste mas: 

Cuadro 11. Necesidades de participantes a nivel de sistemas. 
Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Migrar y estandarizar las Alta Desarrollo de una aplicación WEB 
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aplicaciones, según el 

decreto 3390. 

bajo el enfoque de software libre y el 

decreto 3390. 

Capturar los requerimientos 

del usuario y registrarlos 

mediante la creación de 

casos. 

Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos. 

Desarrollar un sistema 

confiable Alta 

Implementar sistema junto con el 

usuario para que este sea de su 

confianza. 

Desarrollar un sistema de 

fácil manejo para el usuario Alta 

Implementar un sistema el cual 

posea una interfaz amigable para el 

usuario 

Mejorar los procesos 

administrativos que se 

realizan actualmente 
Alta 

Implementar un sistema para 

automatizar los procesos 

administrativos actuales y la forma 

como estos se  

Fuente: Autor (2010) 
 

3.2.3 Necesidades de los usuarios 

Cuadro 12. Necesidades de los usuarios 
Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Mantener un control de la 

entrada y salida de materiales 
Alta 

Desarrollar módulo de control de 

materiales 

Automatizar registros de las 

órdenes de compra que se 

reciben, recepción y 

Alta 

Desarrollar modulo de registros de 

documentos 
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requisición de materiales 

Mantener un control del papel 

que se tiene en stock 
Alta 

Desarrollar módulo de control del 

stock 

Enlazar la Sección de 

Almacén con la Sección de 

Compras y Bienes 

Nacionales 

Alta 

Desarrollar módulos de enlace (uno 

dirigido hacia Compras y otro 

dirigido hacia Bienes Nacionales) 

Fuente: Autor (2010) 
 

4. Descripción Global del Producto 

4.1 Perspectiva del producto  

El producto o software a diseñar es un software que automatice los procesos 

que se llevan a cabo en la Sección de Almacén de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas, utilizando herramientas de Software Libre que permitan 

cumplir con el Decreto Presidencial No. 3390, con la intención de agilizar y 

acelerar su funcionamiento. 

 
4.2 Arquitectura del producto  

 

El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura: 
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Figura 25. Arquitectura del Producto 
Fuente: Autor (2010). 

 

4.3 Resumen de Capacidades 

A continuación se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá 

el producto: 
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Cuadro 13.Sistema De Automatización de Almacén (SAA ) 
Beneficios Funcionalidades 

Integración de la información 

de la Sección de Almacén 

con la Sección de Compras y 

Bienes Nacionales. 

SAA tendrá un sistema de enlace de datos que 

permitirá integrar la información que se maneja 

en la Sección de Almacén con la que se maneja 

en las Secciones de Compras y Bienes 

Nacionales del Núcleo Monagas de la 

Universidad de Oriente. 

Control de la cantidad de 

papel que se tiene en stock 

en la Sección de Almacén. 

SAA contará con un modulo que permitirá 

mantener un control detallado de todo el papel 

que se tiene en stock, monitoreando la salida y 

la entrada de este. 

Mayor agilidad en los 

procesos que se realizan en 

la Sección de Almacén a 

través de la automatización. 

SAA por su plataforma tecnológica permitirá 

realizar de manera rápida, ágil y de manera 

automatizada todas las labores. 

Control de entrada y salida 

de materiales de la Sección 

de Almacén 

SAA mantendrá un control detallado y 

automatizado de la entrada y salida de 

materiales en esta sección. 

Fuente: Autor (2010) 
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4.4 Presunciones y Dependencias 

Se asume que el alcance expresado en primer término para este 

documento no va a ser ampliado. En caso de que ocurriera una ampliación 

del alcance habría que realizar modificaciones en las funcionalidades. En 

términos de implementación, se asume que la plataforma donde se va a 

instalar el Software de Automatización del Almacén (SAA) está en 

cumplimiento del Decreto Presidencial 3390 (Software Libre) y que los 

usuarios utilizan plataformas heterogéneas en cuanto a sistemas operativos y 

herramientas de productividad. 

 

4.5 Licenciamiento e Instalación 

El sistema se está realizando exclusivamente para la UDO utilizando 

herramientas de software libre, específicamente para la Sección de Almacén. 

La instalación se realizará en los equipos de la UDO que dicha Sección 

disponga según las especificaciones deseadas y serán administrados por el 

Centro de Computación del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente 

. 

En cuanto a la licencia, se utilizará Oracle, siendo éste el manejador 

de base de datos que utilizará el nuevo software. 

5. Precedencia y Prioridad 

 

A nivel Administrativo: 

Subsistema de Almacén. 
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6. Requerimientos Mínimos del Proyecto 

 

6.1 Requerimientos de Software 

Cuadro 14. Requerimientos  de software 
Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2010) 
 

6.2 Requerimientos de Hardware 

Cuadro 15. Requerimientos de hardware 
Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sun Fire x2100, 2 Procesadores de 160 Gyga 

Clientes Pentium IV 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 16. Requerimientos de materiales 
Material Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta 5 

Papel Bond Tipo Oficio 2 

Block de Notas 4 

Lápiz y lapiceros 10 

Tonner 2 

Pizarra 1 

Fuente: Autor (2010) 
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6.4 Requerimientos de Servicios 

Cuadro 17. Requerimientos de servicios 
Material Cantidad  

Reestructuración del cableado estructurado de la red del 

área administrativa 

Puntos de 

conexión de 

red (55) 

Fuente: Autor (2010) 
 

6.5 Otros Requerimientos 

Proporcionar cursos de actualización en las siguientes herramientas: 

Macromedia, Oracle, PHP, Javascript, Apache, Web, Editor de Texto, 

Análisis y Diseño de Desarrollo de software utilizando RUP y UML, con la 

finalidad de capacitar al personal que está involucrado en el desarrollo de los 

Sistemas Administrativos. 

 

7. Requerimientos de Documentación 

 

7.1 Manual de Usuario 

El propósito del manual de usuario es describir módulo por módulo las 

funcionalidades del sistema y sus alternativas de uso, éste será distribuido 

tanto en forma impresa como digital atendiendo a las normas de elaboración 

de manuales de la Universidad de Oriente. 
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Plan de Administración de Riesgos 

 
1. Introducción 

Es necesario realizar un Plan de Administración de Riesgos que 

garantice un tratamiento adecuado para aquellos riesgos que se 

puedan materializar y atenten contra el éxito del proyecto de desarrollo 

de un software para la automatización de los procesos administrativos 

de la sección de almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de 

Oriente, por lo tanto se realizará un análisis de los riesgos globales 

inherentes al proyecto. 

 

1.1 Propósito 

El propósito del presente documento es determinar  las estrategias 

para detección, análisis y jerarquización de riesgos. 

 
1.2 Alcance 

El proyecto general estará influenciado por este plan, además de 

establecer los riesgos individuales sobre el área administrativa y la 

Sección de Almacén, que pudiesen atentar contra el éxito del 

proyecto. Estos riesgos podrían ser técnicos, de conocimiento, de 

organización, etc. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

Riesgo : La oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto 

sobre los objetivos.  El riesgo se mide en términos de consecuencia y 

posibilidad. 
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1.4 Referencias 

Lista de Riesgos. 

Documento Glosario. 

Documento Visión 

1.5 Perspectiva General 

Este documento comprende: 

 

2 Resumen de Riesgos. 

3 Tareas de Administración de Riesgos. 

4 Organización y responsabilidades. 

5 Presupuesto. 

6 Herramientas y técnicas. 

7 Elementos de riesgo a administrar. 

 

2. Resumen de Riesgos 

 

En el presente documento se enumeran los que se consideran los 

cuatro riesgos más importantes con su respectiva jerarquización. Los criterios 

para la escogencia de los riesgos se centran en los siguientes aspectos: 

 

1. Riesgos de Dependencia. 

2. Riesgos de Requerimientos. 

3. Riesgos de Administración. 

4. Riesgos de Conocimiento. 

 

Cada uno de los riesgos  será ponderado a fin de darle un lugar en la 

jerarquía. Sin embargo hay que aclarar que la ponderación es dinámica y 

puede aumentar o disminuir con el devenir del proyecto. 
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3. Tareas de Administración de Riesgos 
 

La gestión de riesgos se realizará cumpliendo con las siguientes 

actividades: 

 

� Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de 

proyecto)  

� Análisis de los requerimientos verificando las variables que 

atentarían contra la salud del proyecto. 

� Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos 

en el contexto del sistema. 

� Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de 

ocurrencia y expectativas de pérdida en caso de ocurrencia. 

� Establecimiento de las estrategias de administración de los 

riesgos (mitigación, esquivamiento o prevención) para cada uno 

de los riesgos más importantes.  

� Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

� Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito 

de monitorear su posible ocurrencia. Esto implica la revisión por 

iteración de las variables involucradas y la evaluación del 

estado del proyecto en general en contraste con los 

requerimientos principales. 

 

4. Organización y responsabilidades 

Las tareas mencionadas deben ser llevadas principalmente por el 

Líder del Proyecto. En caso de materializarse alguno de los riesgos el Líder 

del Proyecto invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos 
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con la finalidad de incluir las tareas de tratamiento dentro de las actividades 

de los equipos. 

 

5. Presupuesto 

Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los 

recursos que haya que invertir para la mitigación de los riesgos. Los 

costos asociados dependerán del tipo de riesgo. 

 

6. Herramientas y Técnicas. 

En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que 

visualice cada uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. La Tabla de 

Documentación de Riesgos sería la siguiente: 

 

   Cuadro 18. Tabla de documentación de riesgos 
Identificador:  (Número Secuencial) 

Descripción:  (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. 

Se describe cada riesgo en la forma “condición – consecuencia”. 

Probabilidad:  (¿Cuál es la 

probabilidad de que el 

riesgo se convierta en un 

problema?) 

Pérdida:  (¿Cuál es el 

daño si el riesgo se 

convierte en un 

problema?) 

Grado de 

Exposición:  

(Multiplicación de 

la probabilidad 

por la pérdida) 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de 

disparo que podría indicar que el riesgo se está convirtiendo en un 

problema) 

Estrategia de Mitigación:  (Ponderación de uno o más enfoques para 

controlar, evitar, minimizar, o en última instancia mitigar el riesgo. 
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Propietario:  (Asignación de cada acción 

de mitigación de riesgos a un individuo 

para su resolución.) 

Fecha Prevista:  (Determinar 

una fecha mediante la cual la 

estrategia de mitigación será 

implementada) 

  Fuente: Autor (2010) 
 

El Líder de Proyectos utilizará hojas de cálculos con el fin de 

monitorear los primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la 

medida en que las iteraciones vayan avanzando, entonces, el Líder de 

Proyectos irá reevaluando la probabilidad de ocurrencia con el fin de 

modificar, si es necesario, el grado de exposición y como consecuencia la 

jerarquización de los riesgos. 

 

7. Elementos de Riesgo a Administrar 

 

A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto 

Lista de Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los 

riesgos con las descripciones establecidas mediante la Tabla de 

Documentación de Riesgos.  
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Cuadro 19. Identificador 001 
Identificador:  001 

Descripción:  Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados - 

Reducción de la retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los 

requerimientos. 

Probabilidad:  0,9 Pérdida:  9 Grado de 

Exposición:  8,1 

Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de 

revisión de artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  

Estrategia de Mitigación:  Para evitar la disminución en el flujo de la 

comunicación se requiere hacer reuniones periódicas (diaria y 

semanalmente para el área administrativa y mensualmente para el área de 

comedor) referentes al proyecto, con el fin de incrementar al máximo la 

retroalimentación. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista:  Febrero - 

Mayo de 2008. 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 20. Identificador 002 
Identificador:  002 

Descripción:  Incumplimiento de entrega de artefactos, debido a 

asignaciones a los participantes de responsabilidades con carga de trabajo 

fuerte, no relativas al proyecto.- Retraso en la culminación del proyecto. 

Probabilidad: :  0,9 Pérdida:  9 Grado de 

Exposición:  8,1 

Primer Indicador:  están sujetos al cumplimiento de estas actividades por 

ser parte de sus funciones. 

Estrategia de Mitigación:  Para evitar el incumplimiento de las 
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asignaciones, el participante debe dar a conocer con anticipación la no 

participación en alguna iteración y por consiguiente exponer con aval dicha 

solicitud. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista:  Febrero - 

noviembre  de 2008 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 21. Identificador 003 
Identificador:  003 

Descripción:  Incumplimiento del alcance del proyecto en la Sección de 

Almacén - Resistencia al cambio de paradigma de desarrollo de software. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida:  6 Grado de 

Exposición:  3,6 

Primer Indicador:  Pocos integrantes en cada área del proyecto, ya que el 

trabajo está distribuido paralelamente, distribución de trabajo de manera 

estructurada y no cumpliendo con los lineamientos de la metodología de 

desarrollo de software.  

Estrategia de Mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la 

parte de desarrollo de software. 

Propietario:  Líder y Responsable del 

proyecto. 

Fecha Prevista:  A partir de 

Julio de 2008 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 22. Identificador 004 
Identificador:  004 

Descripción:  Requerimientos no capturados en forma clara y concisa - 

Determinación errónea de funcionalidades y proceso con alto número de 

incrementos por corrección, lo que genera un estiramiento no deseado del 

calendario. 
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Probabilidad:  0,6 Pérdida:  7 Grado de 

Exposición:  4,2 

Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los 

requerimientos y necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios 

drásticos. 

Estrategia de Mitigación:  Para evitar el problema, se deben establecer 

mecanismos de supervisión de requerimientos por parte de los Analistas y 

expertos del negocio, cuyas funciones se centrarían en ejecutar pruebas de 

desempeño funcional y aceptación. Mientras más grande sea el contacto 

cliente – equipo de desarrollo mayor será la garantía de capturar 

requerimientos reales y realizar la menor cantidad de incrementos por 

corrección. 

Propietario:  Analistas De Sistemas Fecha Prevista:  Junio-Julio 

de 2008. 

Fuente. Autor (2010) 
 

Cuadro 23. Identificador 005 
Identificador:  005 

Descripción:  Adecuación errónea o tardía de la plataforma de producción 

(software implantado) - Software de bajo desempeño y elevación de la 

resistencia al cambio por parte de los usuarios. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida:  7 Grado de 

Exposición:  4,9 

Primer Indicador:  Constitución errónea o tardía de las especificaciones de 

plataforma para el nuevo software (se debe adecuar desde el inicio de la 

fase de construcción). 

Estrategia de Mitigación:  Comunicar desde el fin de la fase de inicio las 

especificaciones de hardware y software necesarias para la puesta en 
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marcha del nuevo software. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista:  A partir 

Diciembre de 2008. 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 24. Identificador 006 
Identificador:  006 

Descripción:  Poco conocimientos de las herramientas de desarrollo por 

parte de los participantes.- Incumplimiento en las asignaciones. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida:  8 Grado de 

Exposición:  4,8 

Primer Indicador:  Falta de conocimientos en las herramientas de 

modelado y métodos (UML y RUP) y en los software a utilizar (como PHP, 

Power Designer, Linux, Oracle) 

Estrategia de Mitigación:  Adiestramiento inmediato a los participantes del 

proyecto, con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus 

asignaciones. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de 

marzo de 2008. 

Fuente: Autor (2010) 
  

Cuadro 25. Identificador 007 
Identificador:  007 

Descripción:  Suspensión de actividades administrativas por causas 

externas a la misma – Retardo en la finalización del proyecto. 

Probabilidad:  0,4 Pérdida:  8 Grado de 

Exposición:  4,8 

Primer Indicador:  Problemática existente en los núcleos tanto a nivel 

docente, administrativo y estudiantil. 
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Estrategia de Mitigación:  Tratar de llevar la planificación del proyecto para 

poder mitigar el efecto de retrazo que pudiera ser causado por la situación 

descrita. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: A partir de 

febrero de 2008. 

Fuente. Autor (2010) 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

 

Identificar los procesos que se llevan a cabo en la sección de almacen, 

la relación entre ellos y los actores involucrados en el sistema, a fin de 

comprender el funcionamiento actual del negocio. 

 

1.2 Alcance 

 

Representar mediante casos de uso y modelo de dominio el 

funcionamiento general del negocio bajo estudio, detallando tanto los 

procesos llevados a cabo como los objetos más importantes en el contexto 

del sistema, incluyendo los actores internos y externos que participan en él. 

 

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas. 

Documento Glosario. 

 

1.4 Referencia 

 Documento Visión.  

 Especificación de Casos de Uso del Negocio. 

 

2. Representación del Modelo del Negocio 

El modelo del negocio se simbolizará mediante los casos de uso, los 

cuales representan los procesos que se llevan a cabo en la sección de 

almacén de la Universidad de Oriente Núcleo de Monagas.  
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A continuación se presenta el diagrama de caso de uso general del 

negocio de la sección de almacén: 

 
Diagrama 7. Caso de Uso General del Negocio 
Fuente: Autor (2010) 
 

3. Descripcion del Modelo del Negocio 

 

3.1 El curso de eventos inicia cuando la Sección de Compras envía a la 

sección de almacén los informes de recepción, los cuales contienen la 

información detallada de las mercancías que serán recibidas en el 

área de almacén. 

3.2 El proveedor entrega la mercancía a la sección de almacén y el jefe de 

dicha sección se encarga de revisar y verificar que lo recibido esté en 

buen estado y que cumpla con lo especificado en la factura entregada 

por dicho proveedor. 

3.3 El jefe de almacén procede a registrar la mercancía recibida en el 

control interno de recepción. 
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3.4 Luego, el jefe de almacén le comunica a la Sección de Compra que la 

mercancía correspondiente a una orden de compra ha sido recibida 

satisfactoriamente en almacén, para que éste a su vez haga la 

notificación a la unidad solicitante de que la mercancía pueda ser 

retirada. 

3.5 Finalmente, la unidad solicitante retira los artículos que solicitó.  

 

4. Vista del Modelo del Dominio del Negocio 

 

Entrega

Registra

Comunica

Notifica

Retira

Entrega

1..*

1

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1
1 1

1

11..*

1

1..*

Envia

Recibe

Jefe de Almacen

Orden de Compra

Unidad Solicitante

Sección de Compra

Mercancía

Proveedor

 
Diagrama 8. Modelo de Dominio del Negocio 
Fuente: Autor (2010) 
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5. Lista de Actor-Actividad 

Cuadro 26. Actor-Actividad 
Actor Actividades 

Jefe de Almacén - Mantiene actualizados los sistemas de 

registros. 

- Realiza reportes diarios de entrada y 

salida de material del almacén. 

- Lleva el control de la contabilidad de las 

requisiciones. 

- Archiva requisiciones de mercancías. 

- Cumple con las normas y 

procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la 

organización. 

- Mantiene en orden equipo y sitio de 

trabajo, reportando cualquier anomalía. 

- Realiza cualquier otra tarea afín que le 

sea asignada. 

- Recibe y revisa materiales, repuestos, 

equipos, alimentos y otros suministros 

que ingresan al almacén. 

-  Registra la mercancía en el archivo 

manual (kardex) y/o computarizado. 

- Clasifica y organiza el material en el 

almacén a fin de garantizar su rápida 

localización. 

- Lleva el control de las salidas de 

mercancía en el almacén registrándolo 
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en el archivo manual (kardex) y/o 

computarizado. 

- Guarda y custodia la mercancía 

existente en el almacén. 

Sección de 

Compra 

- Envía órdenes de compra a la sección 

de almacén.  

Proveedor - Entrega mercancías a la sección de 

almacén. 

Unidad solicitante - Retira artículos solicitados de la sección 

de almacén. 

Fuente: Autor (2010) 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

Recibir la mercancía. 

 

1.2 Alcance  

Verificar que la mercancía recibida esté en buen estado. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Ver documento glosario. 

       

1.4 Referencia 

Documento Vision. 

 

1.5 Resumen 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que 

interactúan en el escenario el cúal permite la recepción de la 

mercancía. 

 

2. Nombre del Caso de Uso 

 Recepción de mercancía  

 

2.1 Código de  Caso de Uso 

CUN_1. 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

Recepción de mercancía por parte del Jefe de Almacén. 
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3. Diagrama de Caso de Uso 

 

Jefe de Almacen

Recepción de Mercancías

 
Diagrama 9. Recepción de Mercancías 
Fuente: Autor (2010) 

 

4. Flujo de Eventos 

 

4.1 Curso Típico de Eventos 

 

4.1.1 El curso normal de eventos comienza cuando el proveedor 

traslada la mercancía al área de almacén y la entrega al jefe de 

dicha área. 

4.1.2 Una vez recibida la mercancía se procede a verificar que esta 

se encuentre en buen estado y a chequear que coincida lo que 

está en la factura que entrega el proveedor con la mercancía 

que se está recibiendo. 

4.1.3 Luego de revisar la mercancía, el jefe de almacén firma y sella 

una copia de la factura que trae el proveedor para que luego 

este pase por la sección de caja retirando el pago 

correspondiente a la mercancía que se entregó. 

4.1.4 El jefe de almacén comprueba que los artículos recibidos sean 

un bien o activo. Y además verifica que sean un equipo de 

computación. 
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4.2 Cursos  Alternativos 

 

En la línea 4.1.2 

 

4.1.2.1 En caso de que lo entregado no coincida con lo que 

está establecido en el informe de recepción no se recibe la 

mercancía; esta es devuelta al proveedor. La mercancía será 

recibida cuando el proveedor entregue la mercancía que se 

encuentra establecida en el informe de recepción. 

 

En la línea 4.1.4 

 

4.1.4.1 En caso de que lo recibido sean bienes o activos, el jefe 

de almacén debe notificar a Bienes Nacionales para que el bien 

pase a formar parte de la universidad. 

 

4.1.4.2 En caso de que lo recibido sean equipos de 

computación estos deben pasar por el Centro de Computación 

para que el personal de este departamento haga a estos 

equipos su chequeo correspondiente. 

 

5. Actores 

 

  5.1 Externos 

 Proveedores de mercancía.         
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 5.2 Internos 

 Jefe Unidad de Almacen. 

  

6. Precondiciones 

 

6.1 Precondición 1 

      Que la Sección de Compras envíe los informes de recepción u 

órdenes de compra a la sección de Almacén. 

 

7. Postcondiciones 

 

7.1 Postcondicion 1 

     Que la mercancía recibida este en buen estado. 

 

8. Puntos de Extensión 

 

No hay puntos de Extensiones. 
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9. Diagrama de Actividad 

Provedor Jefe de Almacen Centro de Computacion Bienes Nacionales

[No]

[Si]

[No]

[Si]

[No]

[Si]

[Si]

[No]

[No]

[Si]

Entrega Mercancia y factura Recibe Mercancia y factura

Veri fica y compara factura con orden de compra

Cumple especificacionesDevuelve mercancia

Verificar cantidad y caracteristicas

Mercancia CorrectaRetorna Mercancia

Firma Factura

Comprobar tipo de articulo

Es un bien o activo

Es equipo computacion

Envia equipo

Notifica a Bienes Nacionales

Recibe equipo

Chequea funcionamiento

FuncionaDevuelve mercancia a proveedor

Registra Bien

 
Diagrama 10. Diagrama de Actividad Recepción de Mer cancías 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

 

Permite Supervisar, Chequear y Evaluar el Ingreso de la Mercancía a 

la Sección de Almacen. 

 

1.2 Alcance  

 

Permitir llevar un control de todos los materiales que ingresan al 

almacen. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

Ver documento glosario. 

       

1.4 Referencia 

 

Documento Vision. 

 

1.5 Resumen 

 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que 

interactúan en el escenario el cúal da paso al registro de la mercancía 

que ingresa en el almacen. 
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2. Nombre del Caso de Uso 

 Registrar Mercancía en el Sistema.  

 

2.1 Código de  Caso de Uso 

CUN_2. 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

 

Registro de entrada de mercancía por parte del jefe de almacén. 

 

      DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

<<include>>

Jefe de Almacen

Registrar Entrada de Mercancia

Recepción de Mercancias

 
Diagrama 11. Caso de Uso Registrar Entrada de Merca ncía 
Fuente: Autor (2010) 

 

3. Flujo de Eventos 

 

3.1 Curso Típico de Eventos 

 

3.1.1 El curso normal de eventos inicia cuando el Jefe de 

Almacén examina la factura, de la cual obtiene los datos 
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necesarios (como el número de la factura, la fecha de 

elaboración de la factura y la fecha cuando se recibió la 

mercancía) para realizar el registro de la entrada de mercancía.  

3.1.2 Luego, el jefe de almacén procede a registrar los datos de 

la mercancía a través del control interno de recepción de 

mercancía.  

3.1.3 El jefe de almacén al finalizar de realizar el registro de la 

entrada de mercancías, informa a la Sección de Compras la 

llegada de la mercancía, y esta a su vez le comunica a la 

unidad solicitante. 

 

4. Cursos  Alternativos 

 

No existen cursos alternativos. 

 

5. Actores 

 

 5.1 Externos 

 

 En estas actividades no existe la participación de actores externos.         

     

 5.2 Internos 

                     

   Jefe Sección de Almacen. 
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6. Precondiciones 

 

6.1 Precondición 1 

      Que la mercancía haya sido entregada por el proveedor al Jefe del 

Almacén. (Ver especificación Recepción de Mercancías) 

 

7. Postcondiciones 

 

7.1 Postcondicion 1 

      Que la mercancía logre ser registrada exitosamente por el jefe de 

almacén 

 

8. Puntos de Extensión 

 

No hay puntos de Extensiones. 
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9. Diagrama de Actividad 

Jefe de Almacen Sección de Compras

Examina Factura

Obtiene datos de la mercancia

Registra datos de la mercancia

Notifica Registro Recibe Notificación

Comunica la llegada de mercancía a la unidad sol icitante

 
Diagrama 12. Diagrama de Actividad Registrar Entrad a de Mercancías 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

 

Permite llevar un control de la mercancía que se entrega a las 

Unidades Solicitantes. 

 

1.2 Alcance  

 

Permite que las Unidades Solicitantes reciban la mercancía que 

solicitaron. 

 

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
 

Ver documento glosario. 

       

1.4 Referencia 
 

Documento Vision. 

 

1.5 Resumen 

 

En éste caso de uso se describen todos los actores y eventos que 

interactúan en el escenario el cúal da paso a la entrega de la 

mercancía a las Unidades Solicitantes. 
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2. Nombre del Caso de Uso 

 

 Entrega de mercancía  

 

2.1 Código de  Caso de Uso 

 

CUN_3. 

 

2.2 Descripción del Caso de Uso 

 

Entrega de la mercancía a la Unidad Solicitante por parte del Jefe 

de Almacén. 

      DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

Jefe de Almacen

Entrega de Mercancia

 
Diagrama 13. Caso de Uso Entrega de Mercancía a Uni dades Solicitantes 
Fuente: Autor (2010) 

 

3. Flujo de Eventos 

 

3.1 Curso Típico de Eventos 

 

3.1.1 El curso normal de eventos comienza cuando la unidad 

solicitante elabora la requisición de materiales y la entrega a la 

sección de Almacén. 
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3.1.2 El jefe de almacén recibe y revisa la requisición de 

materiales.  

3.1.3 Luego, busca en almacén los artículos solicitados. 

3.1.4 De existir los artículos solicitados, el jefe de almacén, registra    

la salida de los materiales o equipos. 

3.1.5 Seguidamente, el jefe de almacén archiva la requisición de 

materiales. 

3.1.6 Por último, se entrega a la unidad solicitante los artículos 

que ésta solicitó junto con una copia de la factura de dichos 

artículos. 

 

3.2 Cursos  Alternativos 

 

En la línea 3.1.3 

 

3.1.3.1 Si no existen los artículos solicitados en almacén, el jefe 

de almacén firma la requisición de materiales indicando que no 

existen esos artículos en almacén. 

 

3.1.3.2 Devuelve la requisición de materiales a la unidad 

solicitante. 

 

En la línea 3.1.5 

 

3.1.5.1 En algunos casos la mercancía es entregada 

directamente por el jefe de Almacén a la unidad Solicitante, 

esto en caso de que la unidad que solicitó la mercancía no 
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cuente con medio de transporte para retirar la mercancía que 

solicitó. 

 

4. Actores 

 

  4.1 Externos 

 

 Las unidades solicitantes.         

     

 4.2 Internos 

                     

   Jefe Unidad de Almacen. 

  

5. Precondiciones 

 
5.1 Precondición 1 

      Que el jefe de almacén haya recibido la requisición de materiales 

por parte de la unidad solicitante. 

 

6. Postcondiciones 

 

6.1 Postcondicion 1 

      Que la mercancía logre entregarse a la unidad solicitante 

correspondiente. 
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7. Diagrama de Actividad 

Unidad Solicitante Jefe de Almacen

[No]

[Si]

Elabora requisicion de materiales

Entrega requisicion Recibe requisicion

Revisa requisicion de materiales

Busca articulos solicitados

Articulos Encontrados

Firma requisicion

Devuelve requisicion de materialesRecibe requisicion firmada

Registra Salida de articulos

Archiva requisicion de materiales

Entrega articulos solicitados y copia de facturaRecibe articulos solicitados y copia de factura

 
Diagrama 14. Diagrama de Actividad Entrega de Merca ncía a Unidades Solicitantes 
Fuente: Autor (2010) 



 

 

5.2 Etapa II. Diseño de la Arquitectura 
 

Esta etapa abarca la segunda fase de RUP 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. Además, en esta etapa se eliminan los elementos 

de mayor riesgo para el desarrollo exitoso del proyecto y se obtiene el 

modelo de requisitos del sistema empleando los diagramas de casos de uso 

especificados en el lenguaje UML y los estándares de calidad que se han de 

seguir en el proyecto.  

 

En esta etapa se generaron los siguientes artefactos de la 

metodología RUP: Especificación de Casos de Uso del Sistema, 

Especificaciones Complementarias y la Arquitectura del Sistema. 
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1. Introducción 

 

En los documentos de especificaciones se describen cada uno de los casos de 

uso que conforman el caso de uso general del sistema automatizado de almacén, los 

cuales representan los requisitos funcionales del mismo. A continuación se muestra el 

diagrama general de casos de uso del sistema:  

 

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Jefe de Almacen

Procesar Entrada de Materiales

Validar Usuario

Procesar Salida de Materiales

Consultar Solicitudes de Papelería

Generar Reportes

Unidad Solicitante

Elaborar Solicitud de Papeleria

Consultar Solicitudes de Productos

 
Diagrama 15. Caso de Uso General del Sistema 
Fuente: Autor (2010) 
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2. Descripción 

 

Con la ejecución de este caso de uso se busca: 

- Comprobar que el usuario que acceda al sistema está 

autorizado para hacerlo. 

- Verificar que en el momento de acceso al sistema por un 

usuario, éste valide su autorización introduciendo su nombre de 

usuario y clave respectiva, evitando así el ingreso de personas 

ajenas al sistema de la sección de almacén y  por ende, 

resguardando la integridad de los datos que se encuentran en 

él. 

 

3. CASO DE USO 

 

Usuario

Validar Usuario

 
Diagrama 16. Caso de Uso Validar Usuario       
Fuente: Autor (2010) 

 

4. Actores Participantes 

 

Jefe de almacén, unidades solicitantes y sección de compras. 
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5. Condiciones de Entrada 

 

El usuario ha ingresado a la pantalla inicial del sistema. 

 

6. Flujo de Eventos 

Cuadro 27. Flujo de Eventos Validar Usuario 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Da inicio al sistema.  

 2. Activa y despliega la pantalla 

principal para acceder al 

sistema, donde se muestran 

los campos para ingresar el 

nombre de usuario y la clave 

de acceso. 

3. Introduce su usuario y clave.  

4. Pulsa el botón “Ingresar”.  

 5. Autentica y valida el usuario y 

la clave ingresada. 

 6. Valida el nivel de acceso del 

usuario. 

 7. Permite la entrada al sistema.  

 8. Carga y muestra la pantalla 

del menú. principal, activando 

solo las opciones a las que 

tiene acceso según el nivel de 

usuario que sea. 

Fuente: Autor (2010) 
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7. Condiciones de Salida 

 

El usuario ha ingresado al sistema de acuerdo a su nivel de acceso. 

 

8. Flujos Alternativos 

 

Flujo 5. Nombre de Usuario/Clave Inválida 

 Una vez que el actor introduce su usuario y clave, el sistema indicará a 

través de un mensaje que los datos introducidos están incorrectos. 

 

9. Diagrama de clases 

 

Usuarios

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cedula
nombre
sexo
fechaNacimiento
lugarNacimiento
direccion
telefono
dependencia
nivel
usuario
clave

: String
: String
: String
: long
: String
: String
: String
: String
: int
: String
: String

+
+
+
+

agregarUsuario ()
eliminarUsuario ()
modificarUsuario ()
buscarUsuario ()

 
Diagrama 17. Diagrama de Clases. Validar Usuario  
Fuente: Autor (2010) 
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10. Diagrama de Secuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diagrama 18. Diagrama de Secuencia Validar Usuario 
Fuente: Autor (2010) 
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11.   Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 1. Validar Usuario 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Descripción 

 

Permitir que se procesen las órdenes de compra para darle ingreso 

formal al almacén. El usuario del sistema podrá realizar el proceso de 

entrada de una orden de compra, mediante lo siguiente: 

1. Escoger la orden de compra a la que se desea darle entrada. 

2. Marcar con un clic en la casilla del material que se está recibiendo. 

3. Presionar la opción “grabar”. 

4. El sistema emitirá un mensaje donde indique que los datos fueron 

guardados satisfactoriamente.  

 

2. Caso de Uso 

 

<<include>>

Jefe de Almacen

Procesar Entrada de Materiales

Validar Usuario

 
Diagrama 19. Caso de Uso Procesar Entrada de Materi ales       
Fuente: Autor (2010) 

 

3. Actores Participantes 

 

Usuario Jefe de Almacén. 
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4. Condiciones de Entrada 

 

EL usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de 

casos de uso Validar Usuario)  

Deben existir órdenes de compra para darle entrada al sistema. 

 

5. Flujo de Eventos 

 

Cuadro 28. Flujo de Eventos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Presiona la opción “Procesar 

Material” del Sistema de 

Automatización de Almacén. 

 

 2. Despliega el submenú 

respectivo. 

3. Selecciona la opción “Entrada de 

Productos” 

 

 4.Abre una ventana mostrando 

las órdenes de compra a la fecha, 

que están pendientes por darle 

entrada, ya sea a todo o parte de 

sus productos. 

5.El usuario da clic a la orden de 

compra que desea procesar. 

 

 6.Muestra el detalle de la orden 

de compra seleccionada, 

especificando nombre de la 
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unidad solicitante, del proveedor, 

datos del proveedor, procedencia, 

datos de los productos como 

renglón,  descripción, cantidad, ya 

sean bienes o de oficina 

(papelería) que fueron solicitados 

en dicha orden.  

7.El usuario marca con un clic en 

cada producto que está recibiendo, 

dándole entrada al almacén, y 

presiona el ícono “Grabar”. 

 

 8.Guarda los datos en la base de 

datos y cambia el estatus de la 

orden de compra a procesada o 

parcialmente procesada, según 

sea el caso porque si se recibió 

todo el material es procesada y si 

se recibió parte del material 

queda como parcialmente 

procesada. 

 9.Muestra un mensaje donde se 

indica que los datos fueron 

registrados exitosamente. 

10.Presiona el botón “Aceptar”.  

 11.Retorna al menú principal. 

Fuente: Autor (2010) 
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6. Condiciones de Salida 

 

Los datos de la entrada de materiales a almacén fueron registrados 

exitosamente en el sistema. 

 

7. Flujos Alternativos 

 

Flujo 7 

 

Si se presiona el botón “Grabar” sin haber marcado algún producto, el 

sistema enviará un mensaje notificando que se debe seleccionar algún 

producto para darle entrada. 
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8. Diagrama de Clases 

 

1..1
ContieneDatosDe

1..1
EstaIncluidaEn

1..*
Conforma

1..1
Contiene

1..*
Conforma1..1

Contiene 1..1
Contiene

1..1
EstaIncluidoEn 1..1

Contiene

1..1
SeEncuentraEn

OrdenCompra

-
-
-
-
-
-

numeroOrden
unidadSolicitante
fechaSolicitud
plazoEntrega
estatusOrden
proveedor

: int
: String
: long
: long
: int
: String

+
+
+
+
+
+

agregarOrden ()
buscarOrden ()
l istarOrden ()
eliminarOrden ()
modificarOrden ()
calcularTotales ()

Detal le_orden

-
-
-
-
-
-

numeroOrden
cod_prod
cantidad
unidad
precioUnitario
status

: String
: String
: int
: String
: float
: int

+
+
+

agregar ()
modificar ()
eliminar ()

EntradaMaterial

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

numeroOrden
fechaEntrada
formaPago
seguro
subtotal item
alicuotaiva
retencionISLR
retencioniva
viaTransporte
procedencia
estatusOrden
numeroFactura
numeroEntrada

: int
: long
: int
: String
: float
: float
: float
: float
: String
: String
: int
: String
: int

+
+
+
+
+
+

agregarOrden ()
buscarOrden ()
listarOrden ()
el iminarOrden ()
modificarOrden ()
calcularTotales ()

Detal leEntradaMaterial

- precioUnitario : float

+ calcularSubtotal  ()

DetalleMaterial

-
-
-

idRegistro
codigoProducto
cantidad

: int
: String
: float

+
+
+

agregaItem ()
eliminaItem ()
editaItem ()

Producto

-
-
-
-
-
-
-

codigo_producto
descripcion
unidad
existencia
minimo
maximo
papeleria

: String
: String
: String
: float
: float
: float
: boolean

+
+
+
+

actualizaInventario ()
nuevoProducto ()
el imnaProducto ()
modificaProducto ()

 
Diagrama 20. Diagrama de Clases. Procesar Entrada d e materiales  
Fuente: Autor (2010) 
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9. Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama 21. Diagrama de Secuencia Procesar Entrada  de Materiales 
Fuente: Autor (2010) 

1.inicia sistema
2.despliega menú principal () 

3.selecciona módulo "Procesar material" 4.despliega opciones () 

5.selecciona "Entrada Productos" 
6.abre ventana 

9.selecciona una Orden de Compra (oc) 

10.abre ventana 

7.busca ordenes de compra pendientes ()

8.muestra ordenes de compra pendientes 

11.busca datos de Orden de Compra 

12.busca detalles de Orden Compra 

13.muestra orden de compra 

14.selecciona productos a dar ingreso y presiona el icono "Grabar" 

16.muestra mensaje de exito () 

15. Guarda datos y actualiza 

17.muestra menu principal 

Usuarios del Sistema 

:wmenuprincipal :wregistrarmateriales :wentradaproductos ordencompra detalle_orden entrada_productos detalle_entrada_prod productos 

1.inicia sistema
2.despliega menú principal () 

3.selecciona módulo "Procesar material" 4.despliega opciones () 

5.selecciona "Entrada Productos" 
6.abre ventana 

9.selecciona una Orden de Compra (oc) 

10.abre ventana 

7.busca ordenes de compra pendientes ()

8.muestra ordenes de compra pendientes 

11.busca datos de Orden de Compra 

12.busca detalles de Orden Compra 

13.muestra orden de compra 

14.selecciona productos a dar ingreso y presiona el icono "Grabarr" 

16.muestra mensaje de exito () 

15. Guarda datos y actualiza 

17.muestra menu principal 
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10.  Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 2. Menú Principal Jefe de almacén 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 3. Pantalla para Seleccionar  Orden de Com pras a ser Procesada 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 4. Orden de Compras 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 5. Materiales Registrados Correctamente 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Descripción 

 

Permitir que se procesen las órdenes de compra para darle egreso 

formal del almacén. El usuario del sistema podrá realizar este caso de 

uso, mediante lo siguiente: 

1. Solicitar el que se escoja el tipo de producto al que se le va a dar salida 

y la dependencia que está solicitando que se le despachen materiales, 

bien sea de tipo productos o papelería. 

2. Se muestran los productos existentes en almacén correspondientes a 

la unidad solicitante previamente seleccionada. 

3. Se presiona el botón “Despachar”. 

4. El sistema emitirá un mensaje donde indique que las salidas fueron 

procesadas exitosamente.  

 

2. Caso de Uso 

 

<<include>>

Jefe de Almacen

Procesar Salida de Materiales

Validar Usuario

 
Diagrama 22. Caso de Uso Procesar Salida de Materia les 
Fuente: Autor (2010) 
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3. Actores Participantes 

 

Usuario Jefe de Almacén. 

 

4. Condiciones de Entrada 

 

EL usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de 

casos de uso Validar Usuario)  

Deben existir productos pendientes por despachar para darle salida 

del sistema.  

 

5. Flujo de Eventos 

 

Cuadro 29. Flujo de Eventos Procesar Salida de Mate riales 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Presiona la opción “Procesar 

Material” del Sistema de 

Automatización de Almacén. 

 

 2.Despliega el submenú respectivo. 

3.Selecciona la opción “Salida de 

Productos” 

 

 4.Abre una ventana mostrando los tipos 

de productos a despachar y las unidades 

solicitantes para las cuales se puede 

realizar una salida de materiales. 

5.El usuario selecciona el tipo de 

productos a despachar y la 
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dependencia que está solicitando la 

salida de materiales. 

 6.Muestra los productos existentes en 

almacén para la unidad solicitante 

previamente seleccionada.  

7.Selecciona los productos a los 

cuales se les dará salida, indicando 

las cantidades que desea despachar 

de cada artículo. 

 

8.El usuario presiona el botón 

“Despachar”. 

 

 9.Guarda los datos en la base de datos y 

actualiza las existencias de los productos 

que fueron despachados. 

 10.Muestra un mensaje donde se indica 

que salidas fueron procesadas 

exitosamente.  

11.Presiona el botón “Aceptar”.  

 12.Retorna al menú principal. 

Fuente: Autor (2010) 
 

6. Condiciones de Salida 

 

Registro realizado de la salida de materiales del almacén. 
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7. Flujos Alternativos 

Flujo 5 

5.1 Si el usuario selecciona el tipo de producto papelería, el sistema 

muestra los artículos de papelería existentes para la unidad 

solicitante seleccionada; así como las solicitudes de papelería 

pendientes por procesar. 

5.2 El usuario selecciona la solicitud que va a ser procesada e ingresa 

el nombre de la persona responsable de recibir los productos de 

papelería indicados en dicha solicitud. 

Flujo 7 

Si el usuario ingresa una cantidad mayor a la que se encuentra en 

existencia de un artículo, el sistema enviará un mensaje notificando que 

la cantidad a despachar no puede ser mayor a la existencia actual de 

dicho artículo.  

 

8. Diagrama de Clases 

1..1
Contiene

1..1
SeEncuentraEn

1..1
Contiene

1..*
EstaIncluidoEn

Detal leMaterial

-
-
-

idRegistro
codigoProducto
cantidad

: int
: String
: float

+
+
+

agregaItem ()
el iminaItem ()
editaItem ()

SalidaMaterial

-
-
-

numeroSalida
unidadAsignada
fechaSalida

: int
: String
: long

+
+
+

agregarSalida ()
modificarSalida ()
eliminarSalida ()

Producto

-
-
-
-
-
-
-

codigo_producto
descripcion
unidad
existencia
minimo
maximo
papeleria

: String
: String
: String
: float
: float
: float
: boolean

+
+
+
+

actualizaInventario ()
nuevoProducto ()
elimnaProducto ()
modificaProducto ()

 
Diagrama 23. Diagrama de Clases. Procesar Salida de  Materiales  
Fuente: Autor (2010) 
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8. Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama 24. Diagrama de Secuencia Procesar Salida de Materiales 
Fuente: Autor (2010) 
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10. Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 6. Pantalla submenú Salida de Productos 
Fuente: Autor (2010) 

 
Pantalla 7. Pantalla de Selección de tipo de produc to/unidad a despachar 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 8. Ventana donde se especifica Cantidad a Despachar 
Fuente: Autor (2010) 

 
Pantalla 9. Pantalla con Detalles de Productos a se r Despachados 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 10. Pantalla para el Despacho de Productos  de Papelería 
Fuente: Autor (2010) 
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1. . Descripción 

 

Permitir que el jefe de almacén consulte el estatus de las solicitudes de 

papelería que han sido emitidas por las dependencias. El usuario del 

sistema podrá realizar este caso de uso, mediante lo siguiente: 

1. El sistema por defecto muestra un listado de todas las solicitudes de 

papelería elaboradas por las dependencias. 

2. Si el usuario lo desea puede consultar las solicitudes de papelería que 

tengan un estatus específico (solicitadas y entregadas). 

3. El usuario también puede consultar la información detallada de una 

solicitud de papelería en específico. 

 

2. Caso de Uso 

 

<<include>>

Jefe de Almacen

Consultar Solicitudes de Papeleria

Validar Usuario

 
Diagrama 25. Caso de Uso Consultar Solicitudes de P apelería 
Fuente: Autor (2010) 

 

3. Actores Participantes 

 

Usuario Jefe de Almacén. 
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4. Condiciones de Entrada 

 

EL usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de 

casos de uso Validar Usuario) 

Que las solicitudes de papelería hayan sido emitidas por las distintas 

dependencias. 

 

5. Flujo de Eventos 

 

Cuadro 30. Flujo de Eventos Consultar Solicitudes d e Papelería 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Presiona la opción “Consultar” 

del Sistema de Automatización de 

Almacén. 

 

 2.Despliega el submenú respectivo. 

3.Selecciona la opción “Solicitudes 

de Papelería”. 

 

 4.Abre una ventana cargando por defecto 

un listado de todas las solicitudes de 

papelería realizadas por las 

dependencias.  

5.El usuario selecciona un estatus de 

solicitudes de papelería (Solicitadas y 

Entregadas). 

 

 6.Muestra las solicitudes de papelería de 

acuerdo al estatus seleccionado. 

7.El usuario marca una solicitud de  
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papelería específica. 

8.Presiona el botón “Consultar”.  

 9.El sistema busca lo detalles de la 

solicitud de papelería seleccionada 

(código de los productos, sus 

descripciones y las cantidades 

solicitadas) y los muestra en pantalla.  

10.Da clic al botón “Volver”.  

 11.Retorna a la pantalla anterior. 

Fuente: Autor (2010) 
 

6. Condiciones de Salida 

 

Consulta exitosa de las solicitudes de papelería. 

 

7. Flujos Alternativos 

 

Flujo 8 

Si el usuario no selecciona ninguna solicitud de papelería y presiona el 

botón “Consultar”, el sistema enviará un mensaje notificando que debe 

seleccionar una solicitud.  
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8. Diagrama de Clases 

1..*
RealizadaPor

1..1
Elabora

Unidad

-
-

codigoUnidad
descripcion

: String
: String

+
+
+

agregarUnidad ()
modificarUnidad ()
eliminarUnidad ()

SolicitudPapeleria

-
-
-
-
-

numero_solicitud
unidad
fecha
estado
responsable

: int
: int
: String
: String
: String

+
+

agregarSolicitud ()
buscarSolicitud ()  

Diagrama 26. Diagrama de Clases. Consultar Solicitu des de papelería  
Fuente: Autor (2010) 
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9. Diagrama de Secuencia 

6.Abre ventana

9.Selecciona estatus de solicitud de papeleria

1.Inicia Sistema 2.Despliega Menu principal ()

3.Selecciona modulo "Consultar"
4.Despl iega opciones ()

5.Selecciona "Solicitudes de Papeleria"

10.Carga Solici tudes de Papeleria de acuerdo al estatus seleccionado ()

16.Le da cl ic al  boton "Volver"

11.Marca una sol ici tud de papeleria

12.Presiona boton "Consultar"
13.Abre Ventana

7.Busca las sol icitudes de papeleria con estatus entregada y sol icitadas

8.Muestra solici tudes de papeleria

14.Busca detalles de solici tud de papeleria seleccionada

15.Muestra informacion de la solici tud de papeleria

17.Retorna a la pantal la anterior ()

Usuarios del sistema

:wMenuPrincipal :wListadoSolicitudes :wSolici tudPapeleria Solici tudPapeleria

6.Abre ventana

9.Selecciona estatus de solicitud de papeleria

1.Inicia Sistema 2.Despliega Menu principal ()

3.Selecciona modulo "Consultar"
4.Despl iega opciones ()

5.Selecciona "Solicitudes de Papeleria"

10.Carga Solici tudes de Papeleria de acuerdo al estatus seleccionado ()

16.Le da cl ic al  boton "Volver"

11.Marca una sol ici tud de papeleria

12.Presiona boton "Consultar"
13.Abre Ventana

7.Busca las sol icitudes de papeleria con estatus entregada y sol icitadas

8.Muestra solici tudes de papeleria

14.Busca detalles de solici tud de papeleria seleccionada

15.Muestra informacion de la solici tud de papeleria

17.Retorna a la pantal la anterior ()

 
Diagrama 27. Diagrama de Secuencia Consultar Solici tudes de Papelería 
Fuente: Autor (2010) 
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10.  Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 11. Consultar Solicitudes de Papelería en Menú Principal 
Fuente: Autor (2010) 
 

 
Pantalla 12. Pantalla de Solicitudes de Papelería  
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 13. Detalles de una Solicitud de Papelería  
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 

 

 

 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Desarrollo de un software para la automatización de 
los Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Agosto 2010 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de caso de uso: Generar Reportes. 

 
 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 205 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto: 
Desarrollo de un software para la automatización de los 

Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Especificación de Caso de Uso: 
                                                                   Generar Reportes 

Versión 1.0 
 
 

 
 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Desarrollo de un software para la automatización de 
los Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Agosto 2010 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de caso de uso: Generar Reportes. 

 
 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 206 
  
 

1. Descripción 

 

Permite generar reportes de inventario de almacén (productos), 

entradas de material recibido por unidad especificando la orden de 

compra a través de la cual se le suministró, órdenes de compra 

procesadas, órdenes de compra parcialmente procesadas y las 

pendientes por procesar. 

2.CASO DE USO 

 

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Usuarios del Sistema

Generar Reportes

Validar Usuario

Productos

Entradas por Unidad

Ordenes Pendientes

Ordenes Parcialmente Procesadas

Ordenes Procesadas

 
Diagrama 28. Caso de Uso Generar Reportes 
Fuente: Autor (2010) 
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3. Actores Participantes 

 

Usuario Jefe de Almacén. 

 

4. Condiciones de Entrada 

 

EL usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de 

casos de uso Validar Usuario)  

 

5. Flujo de Eventos 

 

Cuadro 31. Flujo de Eventos Generar Reportes 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Presiona la opción “Reportes” del 

Sistema de Automatización de 

Almacén. 

 

 2.Activa y despliega la pantalla donde se 

muestran los tipos de reportes que se 

pueden generar (Reporte Productos, 

Entradas por unidad, Ordenes Pendientes, 

Ordenes Parcialmente Procesadas, 

Ordenes Totalmente Procesadas) 

3.Da clic al reporte que desea imprimir.  

 4.Muestra el detalle del reporte solicitado, 

indicando adicionalmente la fecha en la que 

se está solicitando el reporte.  

5.Si desea imprimir el reporte, hace  
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clic en el ícono “Imprimir”, selecciona 

la impresora que esté en línea y le da 

“Aceptar”. 

 6.El sistema imprime el reporte 

7.Da clic al botón “volver”.  

 8.Regresa a la pantalla anterior. 

Fuente: Autor (2010)  
 

6. Condiciones de Salida 

 

El actor obtuvo satisfactoriamente el reporte solicitado. 

 

7. Flujos Alternativos 

 

Flujo 4  

 

4.1 Si el reporte seleccionado es “Productos”, el sistema por defecto 

muestra las existencias de productos en almacén de todas las unidades 

solicitantes. Si el usuario desea filtrar el listado de productos en existencia 

escoge una dependencia especifica del menú de selección, y luego el 

sistema procederá a mostrar el nuevo listado de productos en existencia. 

 

4.2 Si el reporte seleccionado es “Entradas por unidad”, el usuario debe 

seleccionar la unidad de la cual desea el reporte, el sistema lista todas las 

órdenes que tiene la unidad especificando las que ya han sido entregadas 

y las que aun no, y el usuario selecciona la entrada que desea ver. 

4.3 Si el reporte seleccionado es “Ordenes Totalmente Procesadas”  el 

sistema solicita el rango de fechas entre las cuales se desea el reporte y 
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una vez ingresado por el usuario, muestra un listado de las órdenes en 

este estado y el usuario selecciona la orden que desea ver en detalle.  

 

Si el usuario no ingresa un rango de fechas específico para el reporte de 

“Ordenes Totalmente Procesadas” y presiona el botón “Mostrar Detalle”, el 

sistema mostrará en pantalla un listado general de todas las órdenes de 

compra que han sido procesadas. Luego, si el usuario lo desea podrá 

consultar más detalladamente la información de cualquiera de las órdenes 

listadas marcándola con un click y presionando el botón “Mostrar Detalle”. 

 

8. Diagrama de Clases 

1..1
ContieneDatosDe

1..1
EstaIncluidaEn

1..*
Conforma

1..1
Contiene

1..*
Conforma1..1

Contiene
1..1

Contiene

1..1
EstaIncluidoEn

1..1
Contiene

1..1
SeEncuentraEn

OrdenCompra

-
-
-
-
-
-

numeroOrden
unidadSolici tante
fechaSolici tud
plazoEntrega
estatusOrden
proveedor

: int
: String
: long
: long
: int
: String

+
+
+
+
+
+

agregarOrden ()
buscarOrden ()
listarOrden ()
eliminarOrden ()
modificarOrden ()
calcularTotales ()

Detalle_orden

-
-
-
-
-
-

numeroOrden
cod_prod
cantidad
unidad
precioUnitario
status

: String
: String
: int
: String
: float
: int

+
+
+

agregar ()
modificar ()
eliminar ()

EntradaMaterial

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

numeroOrden
fechaEntrada
formaPago
seguro
subtotalitem
alicuotaiva
retencionISLR
retencioniva
viaTransporte
procedencia
estatusOrden
numeroFactura
numeroEntrada

: int
: long
: int
: String
: float
: float
: float
: float
: String
: String
: int
: String
: int

+
+
+
+
+
+

agregarOrden ()
buscarOrden ()
l istarOrden ()
eliminarOrden ()
modificarOrden ()
calcularTotales ()

DetalleEntradaMaterial

- precioUnitario : float

+ calcularSubtotal  ()

DetalleMaterial

-
-
-

idRegistro
codigoProducto
cantidad

: int
: String
: float

+
+
+

agregaItem ()
eliminaItem ()
editaItem ()

Producto

-
-
-
-
-
-
-

codigo_producto
descripcion
unidad
existencia
minimo
maximo
papeleria

: String
: String
: String
: float
: float
: float
: boolean

+
+
+
+

actualizaInventario ()
nuevoProducto ()
elimnaProducto ()
modificaProducto ()

 
Diagrama 29. Diagrama de Clases. Generar Reportes  
Fuente: Autor (2010) 
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9.Diagramas de Secuencia 

 
Diagrama 30. Diagrama de Secuencia Generar Reportes  
Fuente: Autor (2010) 
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10.  Prototipo de Interfaz 

Pantalla 14. Pantalla Menú Principal (Submenú repor tes)  
Fuente: Autor (2010) 
 

 
Pantalla 15. Filtrado de Reporte de Productos por U nidad Solicitante 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 16. Pantalla para Seleccionar Unidad Solic itante 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 

 
Pantalla 17. Lista de Entrada de Productos para la Unidad Seleccionada 
Fuente: Autor (2010) 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 
 

PROYECTO: Desarrollo de un software para la automatización de 
los Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Agosto 2010 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de caso de uso: Generar Reportes. 

 
 

Confidencial UDO- Centro de Computación Pág. 213 
  
 

 
Pantalla 18. Detalle Entrada de Productos 
Fuente: Autor (2010)  
 

 
Pantalla 19. Lista de Órdenes de Compras Pendientes  por Procesar 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 20. Detalle Orden de Compras por Procesar 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 21.Ingreso de Rango de Fechas para Órdenes  Procesadas 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 22. Ordenes de Compras en el Rango de Fech as indicado Previamente 
Fuente: Autor (2010) 
 

 
Pantalla 23. Detalle de una Orden de Compras Totalm ente Procesada 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 24. Listado Ordenes de Compras Parcialment e Recibidas 
Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 25. Detalle de una Orden de Compras Parcia lmente Recibida 
 Fuente: Autor (2010) 
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1. Descripción 

 

Permitir que las unidades solicitantes elaboren solicitudes de papelería. 

El usuario del sistema podrá realizar este caso de uso, mediante lo 

siguiente: 

1. Escoger los productos de papelería que se van a solicitar y sus 

respectivas cantidades, tomando en cuenta las existencias actuales de 

dichos productos para la dependencia que está realizando la solicitud. 

2. Al enviar la solicitud de papelería, el sistema generará el formato de 

impresión de dicha solicitud elaborada. 

 

2. Caso de Uso 

 

<<include>>

Unidad Solicitante

Elaborar Solicitud de Papeleria

Validar Usuario

 
Diagrama 31. Caso de Uso Elaborar Solicitudes de Pa pelería 
Fuente: Autor (2010) 

 

3. Actores Participantes 

 

Usuario Unidad Solicitante. 
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4. Condiciones de Entrada 

 

EL usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de 

casos de uso Validar Usuario) 

Haber registrado una entrada en almacén donde se hayan procesado 

los productos de papelería que se quieren incluir en la solicitud. 

 

5. Flujo de Eventos 

 

Cuadro 32. Flujo de Eventos Elaborar Solicitudes de  Papelería 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Presiona la opción “Solicitud de 

Papelería” del Sistema de 

Automatización de Almacén. 

 

 2. Despliega el submenú respectivo. 

3.Selecciona la opción “Elaborar”.  

 4.Abre una ventana mostrando 

información de la solicitud (numero de 

pedido, fecha y la dependencia a la cual 

pertenece el usuario que está realizando 

la solicitud). También se muestra un 

menú con la descripción de los productos 

de papelería existentes en almacén para 

la unidad solicitante.  

5.El usuario selecciona los productos 

de papelería e ingresa las cantidades 
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a solicitar. 

6.El usuario presiona el botón 

“Grabar”. 

 

 7.El sistema procesa los datos de la 

solicitud y envía una notificación 

indicando que los datos fueron 

registrados correctamente.  

8.Presiona el botón “Aceptar”.  

 9.El sistema busca los detalles de la 

solicitud de papelería creada 

 10.El sistema genera el reporte de 

impresión de la solicitud de papelería. 

11.Hace clic en el ícono “Imprimir”, 

selecciona la impresora que esté en 

línea y le da “Aceptar”. 

 

 12.El sistema imprime el reporte. 

13.Da clic al botón “Salir”.  

 14.Retorna al menú principal. 

Fuente: Autor (2010) 
 

6. Condiciones de Salida 

 

Solicitud de papelería enviada e impresa correctamente. 

7. Flujos Alternativos 

 

Flujo 6 
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Si el usuario no selecciona al menos un producto de papelería, el sistema 

enviará un mensaje notificando que debe seleccionar por lo menos un 

artículo.  

 

8. Diagrama de Clases 

 

1..*
Conforma

1..1
Contiene

1..1
Contiene

1..1
SeEncuentraEn

Producto

-
-
-
-
-
-
-

codigo_producto
descripcion
unidad
existencia
minimo
maximo
papeleria

: String
: String
: String
: float
: float
: float
: boolean

+
+
+
+

actualizaInventario ()
nuevoProducto ()
el imnaProducto ()
modificaProducto ()

SolicitudPapeleria

-
-
-
-
-

numero_solicitud
unidad
fecha
estado
responsable

: int
: int
: String
: String
: String

+
+

agregarSolicitud ()
buscarSolicitud ()

DetalleSolicitudPapeleria

-
-
-
-

numero_solicitud
codigo_producto
cantidad
estado

: int
: int
: Double
: String

+
+
+

agregar ()
modificar ()
eliminar ()

 
Diagrama 32. Diagrama de Clases. Elaborar Solicitud  de Papelería 
Fuente: Autor (2010) 
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9. Diagrama de Secuencia 

 

6.Abre ventana

9.Selecciona productos  de papeleria e ingresa cantidades

1.Inicia Sistema 2.Despliega Menu principal ()

3.Selecciona modulo "Solicitud de Papeleria"
4.Despliega opciones ()

5.Selecciona "Elaborar"

10.Presiona boton "Grabar"
11.procesa los datos de la solicitud de papeleria

12.Muestra mensaje de notificacion ()

13.Presiona boton "Aceptar"
14.Abre ventana

15.Busca detalles de la solicitud ()

16.Muestra reporte de impresion de la solicitud de papeleria

17.Le da clic al icono "Imprimir"
18.Hace conexión con la impresora e imprime ()

19.Vuelve al menu principal ()

7.Carga productos de papeleria existentes en almacen ()

8.Muestra existencia de productos de papeleria

Usuarios del sistema

:wMenuPrincipal :wSolicitudPapeleria :wImpresionSolicitud Productos SolicitudMaterial

6.Abre ventana

9.Selecciona productos  de papeleria e ingresa cantidades

1.Inicia Sistema 2.Despliega Menu principal ()

3.Selecciona modulo "Solicitud de Papeleria"
4.Despliega opciones ()

5.Selecciona "Elaborar"

10.Presiona boton "Grabar"
11.procesa los datos de la solicitud de papeleria

12.Muestra mensaje de notificacion ()

13.Presiona boton "Aceptar"
14.Abre ventana

15.Busca detalles de la solicitud ()

16.Muestra reporte de impresion de la solicitud de papeleria

17.Le da clic al icono "Imprimir"
18.Hace conexión con la impresora e imprime ()

19.Vuelve al menu principal ()

7.Carga productos de papeleria existentes en almacen ()

8.Muestra existencia de productos de papeleria

 
Diagrama 33. Diagrama de Secuencia Elaborar Solicit udes de Papelería 
Fuente: Autor (2010) 
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10 Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 26. Menú Principal Unidad Solicitante (Sub menú Elaborar Solicitud Papelería) 
Fuente: Autor (2010) 
 

 
Pantalla 27. Pantalla para Selección de Cantidad y Tipo de Papel a Solicitar 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 28. Ventana Emergente Mostrando que la Sol icitud fue realizada Exitosamente 
Fuente: Autor (2010) 
 

 
Pantalla 29. Planilla a Imprimir para realizar Reti ro de Solicitud de Papelería 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Descripción 

 

Permitir que las unidades solicitantes consulten el estatus de órdenes de 

compra que han sido emitidas para dicha dependencia. El usuario del 

sistema podrá realizar este caso de uso, mediante lo siguiente: 

1. El sistema por defecto muestra un listado de todas las órdenes de 

compra correspondientes a una dependencia. 

2. Si el usuario lo desea puede consultar las órdenes de compra que 

tengan un estatus específico (pendientes, parcialmente procesadas y 

procesadas). 

3. El usuario también puede consultar la información detallada de una 

orden de compra en específico. 

 

2. Caso de Uso 

 

<<include>>

Unidad Solicitante

Consultar Solicitudes de Productos

Validar Usuario

 
Diagrama 34. Caso de Uso Consultar Solicitudes de P roductos 
Fuente: Autor (2010) 
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3. Actores Participantes 

 

Usuario Unidad Solicitante. 

 

4. Condiciones de Entrada 

 

EL usuario ha sido validado por el sistema (Ver especificación de 

casos de uso Validar Usuario) 

Que las órdenes de compra de la unidad solicitante hayan sido 

emitidas por la sección de compra. 

 

4. Flujo de Eventos 

 

Cuadro 33. Flujo de Eventos Consultar Solicitudes d e Productos 
Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1.Presiona la opción “Solicitudes 

de Productos” del Sistema de 

Automatización de Almacén. 

 

 2.Despliega el submenú 

respectivo. 

3.Selecciona la opción “Consultar”.  

 4.Abre una ventana cargando por 

defecto un listado de todas las 

órdenes de compra 

correspondientes a una 

dependencia.  
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5.El usuario selecciona un estatus de 

órdenes de compra (Pendientes, 

Parcialmente Procesadas y 

Procesadas). 

 

 6.Muestra las órdenes de compra 

de acuerdo al estatus 

seleccionado. 

7.El usuario marca una orden de 

compra específica. 

 

8.Presiona el botón “Consultar”.  

 9.El sistema busca lo detalles de 

la orden de compra seleccionada 

y los muestra en pantalla.  

10.Hace clic en el ícono “Imprimir”, 

selecciona la impresora que esté en 

línea y le da “Aceptar”. 

 

 11.El sistema imprime el reporte. 

12.Da clic al botón “Volver”.  

 13.Retorna a la pantalla anterior. 

Fuente: Autor (2010) 
 

5. Condiciones de Salida 

 

Consulta exitosa del estatus e información de las órdenes de compra de 

una dependencia especifica. 
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6. Flujos Alternativos 

 

Flujo 8 

Si el usuario no selecciona una orden de compra, el sistema enviará un 

mensaje notificando que debe seleccionar una orden de compra.  

 

7. Diagrama de Clases 

OrdenCompra

-
-
-
-
-
-

numeroOrden
unidadSolicitante
fechaSolicitud
plazoEntrega
estatusOrden
proveedor

: int
: String
: long
: long
: int
: String

+
+
+
+
+
+

agregarOrden ()
buscarOrden ()
l istarOrden ()
eliminarOrden ()
modificarOrden ()
calcularTotales ()

 
Diagrama 35. Diagrama de Clases. Consultar Solicitu des de Productos 
Fuente: Autor (2010) 
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8. Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama 36. Diagrama de Secuencia Consultar Solici tudes de Productos 
Fuente: autor (2010) 
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9.  Prototipo de Interfaz 

 
Pantalla 30. Consultar Solicitudes Productos en Men ú Unidad Solicitante 
Fuente: Autor (2010) 

 
Pantalla 31. Pantalla Solicitudes de Productos 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 32. Detalle de una Orden Específica Selecc ionada 
Fuente: Autor (2010) 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

     Este documento proporciona una apreciación global de los requisitos 

que no fueron capturados en los casos de uso y que complementan el 

Desarrollo de un software para la automatización de la Sección de 

Almacén de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. 

 

1.2 Alcance 

     Dicho documento abarca una visión más clara de los requisitos del 

sistema clasificados según el modelo FURPS+. 

 

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

 

FURPS+: Es un acrónimo que representa un modelo para clasificar los 

atributos de calidad de software. Cuyo significado es: 

Usabilidad (Usability):  Frecuencia/ gravedad de la falta, la 

valorización, la previsibilidad, la precisión. 

Confiabilidad (Reliability):  Velocidad, eficiencia, el consumo de 

recursos, rendimiento, tiempo de respuesta. 

Soporte (Supportability):  Comprobabilidad, extensibilidad, 

adaptabilidad, mantenimiento, compatibilidad y portabilidad. 

El + fue añadido posteriormente al modelo después de diversas 

campañas de HP para ampliar el acrónimo hacer hincapié en varios 

atributos: 
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Implementación: Limitación de recursos, lenguajes y herramientas,   

hardware. 

Interfaz: Restricciones impuestas para la interacción con sistemas 

externos. 

Operaciones: Gestión del sistema, pautas administrativas, puesta en 

marcha. 

Empaquetamiento: Forma de distribución. 

Legales:  Licencia, derechos de autor, etc. 

 

1.4 Referencias 

Glosario. 

Especificación de Casos de Uso. 

 

1.5 Apreciación Global 

     En este documento se describen los requisitos funcionales del 

sistema, además de requerimientos mínimos para el correcto 

funcionamiento del software, tomando en cuenta los requisitos de 

calidad FURPS+. 

. 

2. Requisitos de calidad FURPS+ 

 

2.1 Funcionalidad 

     Estos requisitos se refieren a la forma en la que el sistema funciona; 

es decir, los mecanismo o secuencia de eventos que hacen que este 

realice cierta función. Dichos requisitos se valoran evaluando el 
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conjunto de características y capacidades del sistema y la generalidad 

de las funciones entregadas. 

 

     Estos requerimientos representan las características centrales del 

producto, las cuales serán apreciadas en los documentos de 

especificaciones de caso de uso del sistema, en ellos se verán 

reflejadas las funciones que el sistema debe realizar sin tomar en 

cuenta restricciones físicas. 

 

2.2 Facilidad de Uso o Usabilidad 

     La Facilidad de Uso comprende los factores humanos, factores 

estéticos y consistencia de la interfaz que posee un software. Esta 

definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, 

los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La 

usabilidad no puede ser valorada estudiando un producto de manera 

aislada, por tal motivo la usabilidad o facilidad de uso están 

íntimamente ligadas al usuario. 

 

     El sistema será totalmente interactivo permitiendo un 

desenvolvimiento eficiente entre el usuario y el sistema, permitiendo 

que una vez que aprenda a manejarlo eleve su productividad. La 

interfaz fue elaborada tomando en cuenta el estilo corporativo de 

portales establecido por la universidad de Oriente Núcleo Monagas, 

cumpliendo con los estándares de la institución adecuados para la 

satisfacción visual de los usuarios. 
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2.3 Fiabilidad 

     La fiabilidad es una medida de su conformidad con una 

especificación autorizada de su comportamiento. Se evalúa midiendo la 

frecuencia y gravedad de los fallos, la exactitud de las salidas, el tiempo 

medio entre fallos, la capacidad de recuperación de un fallo y la 

capacidad de predicción del programa. 

  

     Algunos de los problemas que podrían presentarse y que podrían 

causar fallas en el sistema serían: problemas con el servidor, fallos de 

electricidad, problemas con la base de datos, etc., Si se presentan 

algunas de estas fallas, existirán los respaldos realizados de la 

información almacenada en la base de datos del sistema, los cuales 

se harán periódicamente  para garantizar la recuperación de la 

información  y además para garantizar el efectivo funcionamiento del 

sistema se harán revisiones y pruebas periódicas.  

 

2.4 Rendimiento 

     El rendimiento es  la medida o cuantificación de la velocidad o 

resultado con que un sistema realiza una tarea o proceso y se mide por 

la velocidad de procesamiento, el tiempo de respuesta, consumo de 

recursos, rendimiento efectivo total y eficacia. 

 

     El sistema automatizado para controlar las operaciones efectuadas 

en la sección de almacén, posee un alto nivel de rendimiento ya que 

es una aplicación web liviana y de fácil instalación, en cuando al 

hardware el nivel de rendimiento también es elevado, al contar con un 

servidor que ofrece un rendimiento excepcional, al ser fácil de 
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gestionar y con una plataforma ideal para dar servicios web, contando 

además con procesadores cuyo consumo energético es bajo 

proporcionando un rendimiento de calidad. 

 

2.5 Soporte 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que se 

cargara en el servidor SUM FIRE MX200 del centro de computación de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, el cual tiene instalado 

sistema operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise 

Operating System), el administrador Web Apache, PHP, los cuales son 

de libre distribución, y el manejador de base de datos Oracle 10G, el 

cual es licenciado. 

 

b) Requisitos de configuración. Se instalara el producto Oracle en 

cliente que permitirá la comunicación con el servidor y se habilitara 

dirección IP (protocolo de Internet) y puertos para levantar ambiente 

Web y base de datos. 

 

c). Requisitos de adaptabilidad. El uso del software no necesita de 

una preparación previa para que el usuario pueda acceder en él y 

realizar sus actividades con él. Este está adaptado de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 

d). Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y 

Phpmyadmin. 
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2.6 Restricciones de Implementación 

     El sistema estará siendo desarrollado en la Universidad de Oriente 

núcleo Monagas, haciendo uso de la tecnología de esta casa de estudio, 

basándose en los lenguajes de programación Php 5, Javascript, Java, 

html. 

 

2.7 Restricciones de Diseño 

     El diseño del software está sustentado en las normas y estándares 

que han sido establecidas a nivel de rectorado. Por lo que la codificación 

se realizó trabajando con clases, es decir, una programación orientada a 

objetos, en cuanto al hardware se utilizó los equipos con los cuales 

cuenta en el centro de computación núcleo Monagas para desarrollo de 

nuevos sistemas, por seguridad del sistema se crearan perfiles para cada 

uno de los usuarios que acceden a este. Este tendrá la capacidad de 

poder ser ampliado en un futuro. 

 

2.8 Requisitos de Interface 

     La interfaz es la parte del sistema que va a permitir el flujo de 

información entre el usuario y el sistema. Dicha interfaz es lo que el 

usuario ve y con la cual interactúa, incluyendo pantallas, ventanas, 

menús, ayuda en línea, etc. La interfaz del sistema va a cumplir con los 

siguientes propósitos: 

 

a) Interfaz accesible e intuitiva :  la interfaz ha de ser lo más simple 

posible, sin añadir opciones que no sean necesarias ni adornos que no 

sean estrictamente funcionales, dado que el sistema está pensado para 

ser usado también por usuarios no expertos en el manejo de portales 

web. 
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b) Consistencia del portal entre los distintos nave gadores: el portal 

web debe visualizarse y manejarse de una forma igual o, en caso de 

que sea imposible, de la forma más parecida posible en los 

navegadores mayoritarios (Firefox, Internet Explorer, Opera, Google 

Chrome, etc.), prioritariamente para las últimas versiones y a ser 

posible para versiones anteriores. 

 

c) Alto grado de usabilidad y sencillez: La interfaz que posee el 

sistema permitirá que el usuario lleve a cabo cada una de las 

operaciones  de manera más eficiente, haciéndolos sentirse naturales y 

razonables en el momento de solicitar procedimientos y desarrollar 

actividades en el. Permitiendo de esta manera una interfaz amigable 

que sea de fácil uso para los usuarios. 

 

2.9 Requisitos mínimos de Hardware destacables para  una buena 

interacción software, hardware y usuario 

     Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

     Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en    

disco duro. 

     Impresora Láser. 

     Tarjeta de Red PCI (10-100). 
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Figura 26. Representación de Equipos 
Fuente: Autor (2010) 
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2.10   Reglas del Dominio 

 

Cuadro 34. Reglas del Dominio 
ID Regla Grado de 

Variación 

Fuente 

Regla#1 Solo el personal de almacén está 

autorizado para realizar los 

procesos del sistema. 

 

Alta 

 

Política de la 

Institución 

Regla#2 Se requiere que la sección de 

compras emita una orden de 

compras para poder adquirir los 

productos o materiales que serán 

distribuidos por la sección de 

almacén. 

 

Alta 

 

Política de la 

Institución 

Regla#3 Las órdenes de compra deben 

estar cargadas en el sistema para 

poder hacer entrega de los 

productos que se soliciten por las 

unidades respectivas. 

 

Alto 

 

Política de la 

Institución 

Regla#4 El ingreso de papelería a la 

sección de almacén será realizado 

directamente por la misma. 

 

Alto 

Política de la 

Institución 

Regla#5 Cada unidad perteneciente a la 

institución deberá contar con un 

usuario y clave para poder solicitar 

algún material que requiera. 

 

Alto 

Política de la 

Institución 

Fuente: Autor (2010) 
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1. Introducción 

 

1.1  Propósito 

      El presente documento contiene el diseño elaborado del Sistema 

Administrativo de la sección de Almacén de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas, el cual es producto de un análisis minucioso de los 

requisitos del sistema. 

 

1.2  Alcance 

     Dicho documento abarca la vista lógica, de datos y de 

Implementación de la arquitectura del sistema. 

 

1.3  Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

     Documento Glosario. 

 

1.4  Referencias 

     Documento Visión. 

 

1.5 Descripción General 

            La arquitectura del software es el conjunto de elementos estáticos, 

propios del diseño intelectual del sistema, que definen y dan forma tanto 

al código fuente, como al comportamiento del software en tiempo de 

ejecución. Naturalmente este diseño arquitectónico ha de ajustarse a las 

necesidades y requisitos del proyecto. Esta sección describe en términos 
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generales, las ideas principales detrás de la arquitectura escogida para 

el mismo. 

 

2. Vistas y Planos 

 

2.1 Vista Lógica 

     Describe el diseño más importante arquitectónicamente ya que soporta 

los requisitos funcionales del sistema, muestra los componentes 

principales de diseño y sus relaciones de forma independiente de los 

detalles técnicos y se encuentra representado por el modelo de clases. 

 

Modelo de Clases 
 
      Es un diagrama de estructura estática que muestran las clases del 

sistema y sus interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, 

asociación, etc). Estos diagramas son el pilar básico del modelado con 

UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo que el sistema puede hacer, 

como para mostrar cómo puede ser construido. 

          A continuación se observa el modelo de clase del sistema: 
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Modelo de Clases 

1..*
Pertenece

1..1
Contiene

1..1
ContieneDatosDe

1..1
EstaIncluidaEn

1..1
EsAsignada

1..1
Corresponde

1..1
EsAsignada

1..1
Recibe

1..1
EsAsignada

1..1
Recibe

1..1
Contiene

1..1
EstaIncluidoEn

1..1
ContieneDatosDe

1..1
EstaIncluidaEn

1..*
Conforma

1..1
Contiene

1..*
Conforma1..1

Contiene 1..1
Contiene

1..1
EstaIncluidoEn

1..1
Contiene

1..1
SeEncuentraEn

1..1
Contiene

1..1
EstaIncluidoEn

1..1
Contiene

1..*
EstaIncluidoEn

1..*
Conforma

1..1
Contiene

1..*
RealizadaPor

1..1
Elabora

1..*
Conforma

1..1
Contiene

1..1
Contiene

1..1
SeEncuentraEn

Usuarios

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

cedula
nombre
sexo
fechaNacimiento
lugarNacimiento
direccion
telefono
dependencia
nivel
usuario
clave

: String
: String
: String
: long
: String
: String
: String
: String
: int
: String
: String

+
+
+
+

agregarUsuario ()
eliminarUsuario ()
modificarUsuario ()
buscarUsuario ()

Unidad

-
-

codigoUnidad
descripcion

: String
: String

+
+
+

agregarUnidad ()
modificarUnidad ()
eliminarUnidad ()

OrdenCompra

-
-
-
-
-
-

numeroOrden
unidadSolicitante
fechaSolicitud
plazoEntrega
estatusOrden
proveedor

: int
: String
: long
: long
: int
: String

+
+
+
+
+
+

agregarOrden ()
buscarOrden ()
l istarOrden ()
eliminarOrden ()
modificarOrden ()
calcularTotales ()

Proveedor

-
-
-
-
-
-

codigoProveedor
razonSocial
direccionFiscal
telefono
rif
contacto

: String
: String
: String
: String
: String
: String

+
+
+
+
+

agregarProveedor ()
eliminarProveedor ()
modificarProveedor ()
buscarProveedor ()
l istarProveedor ()

Detalle_orden

-
-
-
-
-
-

numeroOrden
cod_prod
cantidad
unidad
precioUnitario
status

: String
: String
: int
: String
: float
: int

+
+
+

agregar ()
modificar ()
eliminar ()

EntradaMaterial

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

numeroOrden
fechaEntrada
formaPago
seguro
subtotalitem
alicuotaiva
retencionISLR
retencioniva
viaTransporte
procedencia
estatusOrden
numeroFactura
numeroEntrada

: int
: long
: int
: String
: float
: float
: float
: float
: String
: String
: int
: String
: int

+
+
+
+
+
+

agregarOrden ()
buscarOrden ()
l istarOrden ()
eliminarOrden ()
modificarOrden ()
calcularTotales ()

DetalleEntradaMaterial

- precioUnitario : float

+ calcularSubtotal ()

DetalleMaterial

-
-
-

idRegistro
codigoProducto
cantidad

: int
: String
: float

+
+
+

agregaItem ()
eliminaItem ()
editaItem ()

SalidaPapeleria

-
-
-
-

numeroSalida
unidadAsignada
fechaSalida
numeroInformeRequisicion

: int
: String
: long
: String

+
+
+

agregarSalida ()
modificarSalida ()
eliminarSalida ()

SalidaMaterial

-
-
-

numeroSalida
unidadAsignada
fechaSalida

: int
: String
: long

+
+
+

agregarSalida ()
modificarSalida ()
eliminarSalida ()

Det_sal_mat

-
-
-

numeroSalida
codigo_p
cantidad

: int
: String
: float

+
+
+

agregar ()
modificar ()
eliminar ()

Producto

-
-
-
-
-
-
-

codigo_producto
descripcion
unidad
existencia
minimo
maximo
papeleria

: String
: String
: String
: float
: float
: float
: boolean

+
+
+
+

actualizaInventario ()
nuevoProducto ()
elimnaProducto ()
modificaProducto ()

SolicitudPapeleria

-
-
-
-
-

numero_solicitud
unidad
fecha
estado
responsable

: int
: int
: String
: String
: String

+
+

agregarSolicitud ()
buscarSolicitud ()

DetalleSolicitudPapeleria

-
-
-
-

numero_solicitud
codigo_producto
cantidad
estado

: int
: int
: Double
: String

+
+
+

agregar ()
modificar ()
eliminar ()

 
Diagrama 37. Modelo de Clases 
Fuente: Autor (2010) 
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2.2 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. 

 
Modelo Conceptual 

Association_1

Pertenece

Contiene

Association_2

ContieneDatosDe

EstaIncluidaEn
(D) 

Association_3

EsAsignada

Corresponde
(D) 

Association_4

EsAsignada

Recibe
(D) 

Association_5

EsAsignada

Recibe
(D) 

Association_6

Contiene

EstaIncluidoEn
(D) 

Association_7

ContieneDatosDe

EstaIncluidaEn
(D) 

Association_8ConformaContiene

Association_9

Conforma

Contiene

Association_10

Contiene

EstaIncluidoEn
(D) 

Association_11

Contiene

SeEncuentraEn
(D) 

Association_12

Contiene

EstaIncluidoEn
(D) 

Association_13

Contiene

EstaIncluidoEn

Association_14

Conforma

Contiene

Association_15

RealizadaPor

Elabora

Association_16

Conforma

Contiene

Association_17

Contiene SeEncuentraEn
(D) 

Usuarios

cedula
nombre
sexo
fechaNacimiento
lugarNacimiento
direccion
telefono
dependencia
nivel
usuario
clave

Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Long Integer
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Integer
Variable characters (254)
Variable characters (254)

Unidad

codigoUnidad
descripcion

Variable characters (254)
Variable characters (254)

OrdenCompra

numeroOrden
unidadSolicitante
fechaSolicitud
plazoEntrega
estatusOrden
proveedor

Integer
Variable characters (254)
Long Integer
Long Integer
Integer
Variable characters (254)

Proveedor

codigoProveedor
razonSocial
direccionFiscal
telefono
ri f
contacto

Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

Detalle_orden

numeroOrden
cod_prod
cantidad
unidad
precioUnitario
status

Variable characters (254)
Variable characters (254)
Integer
Variable characters (254)
Float
Integer

EntradaMaterial

numeroOrden
fechaEntrada
formaPago
seguro
subtotal item
alicuotaiva
retencionISLR
retencioniva
viaTransporte
procedencia
estatusOrden
numeroFactura
numeroEntrada

Integer
Long Integer
Integer
Variable characters (254)
Float
Float
Float
Float
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Integer
Variable characters (254)
Integer

Detal leEntradaMaterial

precioUni tario Float

DetalleMaterial

idRegistro
codigoProducto
cantidad

Integer
Variable characters (254)
Float

SalidaPapeleria

numeroSalida
unidadAsignada
fechaSalida
numeroInformeRequisicion

Integer
Variable characters (254)
Long Integer
Variable characters (254)

SalidaMaterial

numeroSalida
unidadAsignada
fechaSal ida

Integer
Variable characters (254)
Long Integer

Det_sal_mat

numeroSal ida
codigo_p
cantidad

Integer
Variable characters (254)
Float

Producto

codigo_producto
descripcion
unidad
existencia
minimo
maximo
papeleria

Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Float
Float
Float
Boolean

Solici tudPapeleria

numero_solici tud
unidad
fecha
estado
responsable

Integer
Integer
Variable characters (254)
Variable characters (254)
Variable characters (254)

Detal leSolicitudPapeleria

numero_solicitud
codigo_producto
cantidad
estado

Integer
Integer
Number
Variable characters (254)

 
Diagrama 38. Modelo Conceptual 
Fuente: Autor (2010) 
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Modelo Físico 

FK_USUARIOS_ASSOCIATI_UNIDAD

Pertenece

Contiene

FK_ORDENCOM_ASSOCIATI_UNIDAD

ContieneDatosDe

EstaIncluidaEn

FK_ENTRADAM_ASSOCIATI_UNIDAD

EsAsignada

Corresponde

FK_SALIDAPA_ASSOCIATI_UNIDAD

EsAsignada

Recibe

FK_SALIDAMA_ASSOCIATI_UNIDAD

EsAsignada

Recibe

FK_ORDENCOM_ASSOCIATI_PROVEEDO

Contiene

EstaIncluidoEn

FK_ENTRADAM_ASSOCIATI_ORDENCOM

ContieneDatosDe

EstaIncluidaEn

FK_DETALLEO_ASSOCIATI_ORDENCOM

ConformaContiene

FK_DETALLEE_ASSOCIATI_ENTRADAM

Conforma

Contiene

FK_DETALLEE_ASSOCIATI_DETALLEM

Contiene

EstaIncluidoEn

FK_DETALLEM_ASSOCIATI_PRODUCTO

Contiene

SeEncuentraEn

FK_SALIDAPA_ASSOCIATI_DETALLEM

Contiene

EstaIncluidoEn

FK_DETALLEM_ASSOCIATI_SALIDAMA

EstaIncluidoEn

Contiene

FK_DETSALMA_ASSOCIATI_SALIDAMA

ConformaContiene

FK_SOLICITU_ASSOCIATI_UNIDAD

RealizadaPor

Elabora

FK_DETALLES_ASSOCIATI_SOLICITU

Conforma

Contiene

FK_DETALLES_ASSOCIATI_PRODUCTO

Contiene
SeEncuentraEn

Usuarios

cedula
nombre
sexo
fechaNacimiento
lugarNacimiento
direccion
telefono
dependencia
nivel
usuario
clave

varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
integer
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
integer
varchar(254)
varchar(254)

Unidad

codigoUnidad
descripcion

varchar(254)
varchar(254)

OrdenCompra

numeroOrden
unidadSolicitante
fechaSolicitud
plazoEntrega
estatusOrden
proveedor

integer
varchar(254)
integer
integer
integer
varchar(254)

Proveedor

codigoProveedor
razonSocial
direccionFiscal
telefono
rif
contacto

varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)

Detalle_orden

numeroOrden
cod_prod
cantidad
unidad
precioUnitario
status

varchar(254)
varchar(254)
integer
varchar(254)
float
integer

EntradaMaterial

numeroOrden
fechaEntrada
formaPago
seguro
subtotalitem
alicuotaiva
retencionISLR
retencioniva
viaTransporte
procedencia
estatusOrden
numeroFactura
numeroEntrada

integer
integer
integer
varchar(254)
float
float
float
float
varchar(254)
varchar(254)
integer
varchar(254)
integer

DetalleEntradaMaterial

precioUnitario float

DetalleMaterial

idRegistro
codigoProducto
cantidad

integer
varchar(254)
float

SalidaPapeleria

numeroSalida
unidadAsignada
fechaSal ida
numeroInformeRequisicion

integer
varchar(254)
integer
varchar(254)

Sal idaMaterial

numeroSalida
unidadAsignada
fechaSalida

integer
varchar(254)
integer

Det_sal_mat

numeroSalida
codigo_p
cantidad

integer
varchar(254)
float

Producto

codigo_producto
descripcion
unidad
existencia
minimo
maximo
papeleria

varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)
float
float
float
smallint

SolicitudPapeleria

numero_solicitud
unidad
fecha
estado
responsable

integer
integer
varchar(254)
varchar(254)
varchar(254)

DetalleSolicitudPapeleria

numero_solicitud
codigo_producto
cantidad
estado

integer
integer
numeric
varchar(254)

 
Diagrama 39. Modelo Físico 
Fuente: Autor (2010) 
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2.3 Vista de Despliegue 

     Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta 

el sistema a través de sus componentes y se representa mediante el 

modelo de despliegue. El protocolo de comunicación utilizado para 

relacionar los distintos nodos 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. 

 

Modelo de Despliegue 

 

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

Sección de Almacen

Explorador Web

Sistema Web

Servidor de Base de Datos Oracle 10G

Manejador de Base de Datos Oracle 10G

Base de Datos

Aplicacion Web

Servidor Web

 
Diagrama 40. Modelo de despliegue 
Fuente: Autor (2010) 
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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. 

 

En esta etapa se obtuvieron los siguientes resultados: los documentos 

de casos de prueba y un documento glosario. 
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1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el caso de uso 

“Procesar Entrada de Materiales”. Las pruebas realizadas a este caso de uso 

son: 

 

- Registrar entrada de productos en almacén. 

 

 La prueba se realizará partiendo del formulario de entrada de la 

aplicación. 

2. Registrar entrada de productos en almacén 

2.2 Descripción 

Se ingresa al sistema como usuario “Jefe de Almacén” para acceder a 

la opción de procesar entrada de productos, con el fin de registrar los 

materiales que están ingresando al almacén. 

2.3 Condiciones de Ejecución 

 Que el usuario esté registrado como jefe de almacén, para poder 

acceder al sistema. 

 Que las órdenes de compra, que contienen los productos que están 

siendo entregados en almacén, hayan sido enviadas por la sección de 

compras. 

2.4 Entrada 

1. Se introduce “pedro” en el campo usuario. 

2. Se introduce “123” en el campo contraseña. 

3. Se presiona el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el acceso al sistema y muestra el menú principal 

del jefe de almacen. 
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5. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción “PROCESAR 

MATERIAL” del menú principal. 

6. El sistema despliega los submenús “ENTRADA PRODUCTOS” y 

“SALIDA PRODUCTOS”. 

7. Se presiona la opción “ENTRADA PRODUCTOS”. 

8. El sistema muestra una interfaz con un menú de selección de 

órdenes de compra pendientes de procesar. 

9. Se escoge la opción “1” del menú de selección de ordenes de 

compras. 

10. El sistema muestra la información de la orden de compra 

seleccionada previamente (Orden de compra numero=3, 

proveedor=tiendas abc, procedencia=local, solicitado por=informática y 

consignatario=UDO-ANZOATEGUI). 

11. Se marca con un click el producto con descripción “Silla secretarial 

color Azul” de la orden de compra. 

12. Se presiona el botón “Grabar”. 

13. El sistema envía un mensaje indicando que los datos se registraron 

correctamente. 

14. Se pulsa “Aceptar”. 

15. El sistema vuelve al menú principal. 

2.5 Resultado Esperado 

 El sistema registra la entrada de productos en almacén. 

2.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba realizada satisfactoriamente. 
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1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el caso de uso  

“Procesar Salida de Materiales”. Las pruebas realizadas a este caso de uso 

son: 

 

- Registrar salida de productos de almacén. 

 

 La prueba se realizará partiendo del formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. Registrar salida de productos en almacén 

2.2 Descripción 

Se ingresa al sistema como usuario “Jefe de Almacén” para acceder a 

la opción de procesar salida de productos, con el fin de registrar los 

materiales que serán despachados del almacén. 

2.3 Condiciones de Ejecución 

 Que el usuario esté registrado como jefe de almacén, para poder 

acceder al sistema. 

2.4 Entrada 

1. Se introduce “pedro” en el campo usuario. 

2. Se introduce “123” en el campo contraseña. 

3. Se presiona el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el acceso al sistema y muestra el menú principal 

del jefe de almacén. 

5. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción “PROCESAR 

MATERIAL” del menú principal. 
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6. El sistema despliega los submenús “ENTRADA PRODUCTOS” y 

“SALIDA PRODUCTOS”. 

7. Se presiona la opción “SALIDA PRODUCTOS”. 

8. El sistema muestra una interfaz con los menús de selección tipo de 

producto a despachar y las unidades solicitantes a quienes se les va a 

entregar los productos. 

9. Se escoge la opción “PAPELERIA” del menú de selección Tipo de 

Productos a despachar y “Mecanica” del menú Unidad Solicitante. 

10. El sistema muestra la información de las existencias actuales de 

productos de papelería disponibles para la unidad solicitante 

seleccionada anteriormente. Además, muestra un menú desplegable 

con las solicitudes de papelería que ha realizado la unidad solicitante. 

11. Se selecciona el número “2” de la lista de solicitudes de papelería y 

se ingresa el nombre “Pedro” en el campo responsable de recibir los 

productos de papelería de dicha solicitud. 

12. Se marca con un click el producto con descripción “Resma de Papel 

tamano carta”. 

13. El sistema abre una ventana emergente con los detalles del 

producto a despachar Resma de Papel tamano carta. 

14. Se ingresa “4” en el campo cantidad a despachar y se presiona el 

botón “Agregar”. 

15. El sistema cierra la ventana emergente y agrega los detalles 

previamente ingresados del producto al listado de los materiales que 

van a ser despachados. 

16. Se presiona el botón “Despachar”. 

17. El sistema envía un mensaje indicando que la salida de productos 

se registró exitosamente. 
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18. Se pulsa “Aceptar”. 

19. El sistema retorna al menú principal. 

2.5 Resultado Esperado 

 El sistema registra la salida de productos de almacén. 

2.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el 

mantenimiento “Productos”. Dicho mantenimiento es utilizado para actualizar, 

a través de una interfaz de usuario, la información del sistema, relacionada 

con las características de productos existentes en almacén. Las pruebas 

realizadas a este caso de uso son: 

 

- Agregar un nuevo producto. 

- Editar un producto. 

- Eliminar un producto 

- Buscar productos. 

 

 La prueba se realizará partiendo del formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. Agregar un nuevo producto 

2.2 Descripción 

Se ingresa al sistema como usuario “Jefe de Almacén” para acceder al 

mantenimiento de “Productos”, con el fin de crear un nuevo producto con su 

información respectiva para que quede guardado en el sistema para su 

posterior utilización. 

2.3 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el usuario esté registrado como jefe de 

almacén, para poder acceder al sistema. 

2.4 Entrada 

1. Se introduce “pedro” en el campo usuario. 

2. Se introduce “123” en el campo contraseña. 

3. Se presiona el botón “Ingresar”. 



UDO-  UDO - DIRECCION DE COMPUTACION 
 
PROYECTO: Desarrollo de un software para la automatización de 
los Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Octubre 2010 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Productos. 

 

Confidencial UDO - Centro de Computación Pág. 260 
 

4. El sistema permite el acceso al sistema y muestra el menú principal 

del jefe de almacén. 

5. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción “Productos” del menú 

principal. 

6. El sistema despliega el submenú “Cargar”. 

7. Se presiona la opción desplegada. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de productos registrados 

y las opciones permitidas (“Nuevo”, “Modificar”, “Eliminar”, Búsqueda 

por tipo de producto y filtro). 

9. Se hace clic en el botón “Nuevo”. 

10. El sistema muestra en pantalla un formulario para ingresar el 

producto, stock máximo, stock mínimo y tipo de producto. 

11. Se selecciona “PC-001-Computadora” en el menú de selección de 

productos. 

12. Se ingresa “1” en el campo para el stock mínimo. 

13. Se ingresa “10” en el campo para stock máximo. 

14. Se selección “PRODUCTO” en el menú de selección de tipo de 

producto. 

15. Se pulsa el botón “Agregar”. 

16. El sistema envía un mensaje preguntando si se desea agregar el 

registro. 

17. Se pulsa “Aceptar”. 

18. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra en el listado de 

productos el nuevo registro agregado. 

2.5 Resultado Esperado 

 El sistema crea un nuevo producto. 

2.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba realizada satisfactoriamente. 
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3. Editar un Producto 

3.2 Descripción 

Se ingresa al sistema como usuario jefe de almacén para acceder al 

mantenimiento de “Productos”, con el fin de modificar la información de un 

producto registrado. 

3.3 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el usuario esté registrado como jefe de 

almacén, para poder acceder al sistema. 

3.4 Entrada 

1. Se introduce “pedro” en el campo usuario. 

2. Se introduce “123” en el campo contraseña. 

3. Se pulsa el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el acceso al sistema y muestra el menú principal 

del jefe de almacén. 

5. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción “Productos” del menú 

principal. 

6. El sistema despliega el submenú “Cargar”. 

7. Se presiona la opción desplegada. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de productos registrados 

y las opciones permitidas (“Nuevo”, “Modificar”, “Eliminar”, Búsqueda 

por tipo de producto y filtro). 

9. Se marca con un click el producto de código “PC-001” de la lista y se 

presiona en el icono “Modificar”. 

10. El sistema envía un mensaje preguntando si se desea modificar el 

ítem seleccionado. 

11. Se pulsa el botón “Aceptar”. 

12. El sistema muestra en pantalla el formulario con la información del 

producto seleccionado.  
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13. Se modifica el campo del stock máximo introduciendo “20”. 

14. Se pulsa el icono “Modificar”. 

15. El sistema envía un mensaje preguntando si se desea modificar el 

registro. 

16. Se pulsa “Aceptar”. 

17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra en la lista el 

producto con su información actualizada. 

3.5 Resultado Esperado 

 El sistema modifica la información del producto seleccionado. 

3.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 

 

4. Eliminar un producto 

4.2 Descripción 

Se ingresa al sistema como usuario jefe de almacén para acceder al 

mantenimiento de “Productos”, con el fin de eliminar la información de un 

producto. 

4.3 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el usuario esté registrado como jefe de 

almacén, para poder acceder al sistema. 

4.4 Entrada 

1. Se introduce “pedro” en el campo usuario. 

2. Se introduce “123” en el campo contraseña. 

3. Se pulsa el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el acceso al sistema y muestra el menú principal 

del jefe de almacén. 

5. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción “Productos” del menú 

principal. 
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6. El sistema despliega el submenú “Cargar”. 

7. Se presiona la opción desplegada. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de productos registrados 

y las opciones permitidas (“Nuevo”, “Modificar”, “Eliminar”, Búsqueda 

por tipo de producto y filtro). 

9. Se marca con un click el producto de código “PC-001” de la lista y se 

presiona en el icono “Eliminar”. 

10. El sistema envía un mensaje preguntando si se desea eliminar el 

item seleccionado. 

11. Se pulsa “Aceptar”. 

12. El sistema muestra en pantalla el formulario con la información del 

producto seleccionado. 

13. Se pulsa “Eliminar”. 

14. El sistema envía un mensaje preguntando si se desea eliminar el 

registro. 

15. Se pulsa “Aceptar”. 

16. El sistema regresa a la pantalla anterior y el producto ha sido 

borrado de la lista. 

4.5 Resultado Esperado 

 El sistema elimina el producto que fue seleccionado. 

4.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba realizada satisfactoriamente. 

 

5. Buscar Productos 

5.2 Descripción 

Se ingresa al sistema como usuario jefe de almacén para acceder al 

mantenimiento de “Productos”, con el fin de buscar la información de un 

producto específico. 



UDO-  UDO - DIRECCION DE COMPUTACION 
 
PROYECTO: Desarrollo de un software para la automatización de 
los Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA:  Octubre 2010 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Productos. 

 

Confidencial UDO - Centro de Computación Pág. 264 
 

5.3 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el usuario esté registrado como jefe de 

almacén, para poder acceder al sistema. 

5.4 Entrada 

1. Se introduce “pedro” en el campo usuario. 

2. Se introduce “123” en el campo contraseña. 

3. Se pulsa el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el acceso al sistema y muestra el menú principal 

del jefe de almacén. 

5. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción “Productos” del menú 

principal. 

6. El sistema despliega el submenú “Cargar”. 

7. Se presiona la opción desplegada. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de productos registrados 

y las opciones permitidas (“Nuevo”, “Modificar”, “Eliminar”, Búsqueda 

por tipo de producto y filtro). 

9. Se selecciona el tipo de producto “PAPELERIA” y se introduce 

“resma de papel tamano carta” en el campo de búsqueda “descripción”. 

10. Se presiona el botón “Filtrar”. 

11. El sistema muestra la información del producto solicitado. 

5.5 Resultado Esperado 

 El sistema busca el producto requerido. 

5.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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1. Descripción 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre los casos de 

uso  “Elaborar Solicitudes de Papelería” y “Consultar Solicitudes de 

Papelería”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

- Elaborar Solicitud de Papelería. 

- Consultar Solicitud de Papelería. 

 

 La prueba se realizará partiendo del formulario de entrada de la 

aplicación. 

 

2. Elaborar Solicitud de Papelería 

2.2 Descripción 

Se ingresa al sistema como usuario “Unidad Solicitante” para acceder 

a la opción de solicitudes de papelería, con el fin de elaborar una solicitud 

que contendrá la información de los productos de papelería requeridos por 

una dependencia. 

2.3 Condiciones de Ejecución 

 Que el usuario esté registrado como una unidad solicitante, para poder 

acceder al sistema. 

 Que haya existencia de productos de papelería disponibles para la 

dependencia que está realizando la solicitud. 

2.4 Entrada 

1. Se introduce “computacion” en el campo usuario. 

2. Se introduce “123” en el campo contraseña. 

3. Se presiona el botón “Ingresar”. 



UDO- UDO - DIRECCION DE COMPUTACION 
 
PROYECTO: Desarrollo de un software para la automatización de 
los Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA: Octubre 
2010 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Solicitud de Papelería 
 

Confidencial UDO - Centro de Computación Pág. 267 
 

4. El sistema permite el acceso al sistema y muestra el menú principal 

de la unidad solicitante. 

5. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción “SOLICITUD DE 

PAPELERIA” del menú principal. 

6. El sistema despliega el submenú “ELABORAR”. 

7. Se presiona la opción desplegada. 

8. El sistema muestra una interfaz con la información de la solicitud a 

elaborar (Numero de solicitud=3, fecha= 2010/11/01 y la unidad 

solicitante= Computacion). Además muestra los productos de papelería 

disponibles en almacén para la unidad solicitante. 

9. Se escoge la opción “Resma de Papel tamano carta --- Exist:300” del 

menú de selección de productos de papelería a solicitar. 

10. Se hace clic en el botón “Nuevo”. 

11. Se ingresa “20” en el campo de cantidad a solicitar. 

12. Se pulsa el botón “Grabar”. 

13. El sistema envía un mensaje indicando que los datos se registraron 

correctamente. 

14. Se pulsa “Aceptar”. 

15. El sistema muestra una nueva pantalla con la información de la 

solicitud elaborada para que esta sea impresa. 

2.5 Resultado Esperado 

 El sistema crea una solicitud de papelería y genera un formato de 

impresión en pantalla con todos los datos correspondientes a dicha solicitud. 

2.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba realizada satisfactoriamente. 
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3. Consultar Solicitud de Papelería 

3.2 Descripción 

Se ingresa al sistema como usuario jefe de almacén para acceder a la 

opción de consultar solicitudes de papelería, con el fin de visualizar todas las 

solicitudes de papelería elaboradas por todas las unidades solicitantes. 

3.3 Condiciones de Ejecución 

 La única condición es que el usuario esté registrado como jefe de 

almacén, para poder acceder al sistema. 

3.4 Entrada 

1. Se introduce “pedro” en el campo usuario. 

2. Se introduce “123” en el campo contraseña. 

3. Se pulsa el botón “Ingresar”. 

4. El sistema permite el acceso al sistema y muestra el menú principal 

del jefe de almacén. 

5. Se posiciona el cursor del Mouse en la opción “CONSULTAR” del 

menú principal. 

6. El sistema despliega el submenú “SOLICITUDES DE PAPELERIA”. 

7. Se presiona la opción desplegada. 

8. El sistema muestra una interfaz con la lista de solicitudes de 

papelería enviadas por las unidades solicitantes. 

9. Se selecciona “SOLICITADAS” del menú de selección de Estado de 

solicitudes. 

10. El sistema muestra las solicitudes de papelería que tienen el estado 

seleccionado previamente. 

 11. Se marca con un click la opción con el número de solicitud “3” y se 

presiona el icono “Consultar”. 
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12. El sistema muestra en pantalla la información de la solicitud de 

papelería seleccionada.  

3.5 Resultado Esperado 

 El sistema busca la solicitud de papelería requerida. 

3.6 Evaluación de la Prueba 

 Prueba superada con éxito. 
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Glosario 

Introducción 

 
       En este documento se definen los términos más importantes que se 

utilizaran en la realización del proyecto de “Desarrollo de un Software para la 

Automatización de los procesos Administrativos de la Sección de Almacén 

del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. 

 

Propósito 

 
         El presente documento tiene como propósito dar las definiciones 

exactas y sin ambigüedades de la terminología utilizada en el proyecto de 

Desarrollo de un Software para la Automatización de los Procesos 

Administrativos de la Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la 

Universidad de Oriente. 

 

Alcance 

 
         El Presente documento se extiende a todo el subsistema de la sección 

de almacén involucrado en esta fase inicial, el cual se implementara en la 

Sección de Almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente y en 

los restantes núcleos de dicha universidad. De tal modo que la terminología 

empleada en la Sección de Almacén está claramente definida en este 

documento. 

 

Referencias 

El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: 

- Documento Visión. 
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- Documento Plan de Desarrollo Software. 

- Documento Plan de Fases. 

- Documento Plan de Iteración General. 

- Documento Plan de Administración de Riesgos. 

- Documentos de Especificación de Casos de Uso del 

Proyecto. 

 

Organización del Glosario 

 
El presente documento está organizado por definiciones de términos 

ordenados alfabéticamente. 

 

Definiciones 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo 

de todo el proyecto de desarrollo de un software para la 

automatización de los procesos administrativos de la sección de 

almacén del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente. 

 

2.1 Actor:  Un actor es aquel que el rol o función que asume una 

persona, sistema o entidad que interactúa con el sistema que estamos 

construyendo de la misma forma. Tiene la propiedad de ser externo al 

sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede acceder al 

sistema como distintos actores. 
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 2.2 Almacén: son aquellos lugares donde se guardan los diferentes 

tipos de mercancía. Es la unidad que recibe y guarda temporalmente 

los bienes o materiales adquiridos. 

2.3 Casos de Uso:  Es una técnica para capturar requisitos 

potenciales de  un nuevo sistema o una actualización de software. 

Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican 

cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema 

para conseguir un objetivo específico. 

 

 2.4  Cierre de expediente: es cuando en conformidad con la unidad 

solicitante se da por concluido el proceso de cierre de la orden de 

compra y el informe de recepción que se genera con la entrega de la 

mercancía a la dependencia o unidad solicitante, se ordena librar el 

oficio a los fines del cierre una vez cumplido con los requisitos.  

 

2.5  Expediente: contiene copia de la orden d compras y la orden de 

pago autorizada, las planillas anexadas por las diferentes 

dependencias y la factura firmada por almacén una vez que se ha 

entregado el pedido. 

 

2.6  Entrega de mercancía:  como su nombre lo indica la entrega de 

mercancía es el pedido de materiales, equipos e inmobiliarios que se 

trasladan a la dependencia solicitante y debe ser avalado con la 

factura de la orden de compras. 



UDO- UDO - DIRECCION DE COMPUTACION 
 
PROYECTO: Desarrollo de un software para la automatización de 
los Procesos Administrativos de la Sección de Almacén de la 
Universidad de Oriente Núcleo de Monagas. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA: Junio 2010 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Documento Glosario. 

 

Confidencial UDO - Centro de Computación Pág. 274 
 

2.7 Informe de recepción: es aquel que se genera cuando un 

proveedor entrega la mercancía, por parte de la unidad encargada de 

recibir el material, este informe especifica la cantidad del material 

recibido, sus características, el valor unitario, y las condiciones de 

pago, para que coincidan con lo acordado en la orden de compra. 

 

2.8  Mercancía: producto  del trabajo destinado a satisfacer alguna 

necesidad del hombre y que se elabora para la venta, no para el 

propio consumo. 

 

2.9  Proveedor : persona o empresa que abastece de algunos 

artículos necesarios. 

 

2.10 Unidad Solicitante:  es cualquiera de las dependencias 

interesadas en solicitar órdenes de compra. 

 

2.11 Unidad de Almacén: es la dependencia administrativa de la 

Universidad de Oriente responsable de realizar el ingreso de la 

mercancía a la unidad, ella recibe y guarda temporalmente los bienes 

o materiales adquiridos. 

 

2.12 Sistema Automatizado: sistema donde se transfieren las tareas 

de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a 

un conjunto de elementos tecnológicos. 
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2.13  Proyecto: conjunto de acciones que conducen a un fin 

determinado. 

 

2.14 Compras: adquisición de materiales, bienes o servicios mediante 

el pago de dinero. 

 

2.15 Requisición de materiales: esta forma se usara para solicitar 

del almacén material de papelería y artículos de escritorio que las 

dependencias centrales requieran para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

2.16 Orden de compra y/o servicio: estas se realizan una vez 

obtenido el resultado del análisis costo beneficio para así especificar el 

material y/o servicio que se ha solicitado y movilizar su compra. 

 

2.17 Solicitud de compra: en esta se especifican los bienes o 

materiales requeridos por la unidad solicitante de manera detallada. 

 

2.18 Departamento: Nombre con que se designan algunas divisiones                 

administrativas de la institución. 

  

2.19 Dependencia:  Unidades que conforman a la Institución. 

 

2.20 Factores de riesgo:  Lo que puede hacer que no se cumpla con 
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las metas de un proyecto. 

 

2.21 Producto:  Bien o servicio que se obtiene con la ejecución de un 

proyecto. 

 

2.22 Proceso:  Acción o sucesión de acciones continuas regulares, 

que ocurren o se llevan a cabo de una forma definida, y que llevan al 

cumplimiento de algún resultado; una operación continua o una serie 

de operaciones. 

 

2.23 Proyecto:  Es un conjunto de actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan a fin de 

producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer 

necesidades o resolver problemas. 

 

2.24 Sistema:  Conjunto de procesos o elementos interrelacionados 

con un medio para formar una totalidad encauzada hacia un objetivo 

común. 

 

2.25 Software : Se denomina software, programa, equipamiento lógico 

o soporte lógico a todos los componentes intangibles de una 

computadora, es decir, al conjunto de programas y procedimientos 

necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, 

en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 
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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 

automatizado para la automatización de los procesos administrativos de la 

sección de almacén. 

 

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 almacén, 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 RUP, 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 y por el personal que labora en el Rectorado, 

incurriéndose solo en costos de viáticos.  

 

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, tóner, libreta de anotaciones, 

lápices, lapiceros, entre otros. Cabe mencionar, que estos materiales fueron 

suministrados en su mayoría por el Centro de Computación. 
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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. 

 
Cuadro 35. 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 RUP 800 Bs.F 

Curso UML 800 Bs.F 

Curso PHP 800 Bs.F 

Curso de Macromedia Dreamweaver 800 Bs.F 

Costos de Materiales utilizados  

Resma de Papel (6 resmas x 30 Bs.F) 180 Bs.F 

CD-ROM (7 unidades x 3 Bs.F) 21 Bs.F 

Cartuchos de tinta de impresión (5 x 100 Bs.F) 500 Bs.F 

Lapiceros (8 unidades x 1.5 Bs.F) 12 Bs. F 

Carpetas (10 unidades x 2 Bs.F) 20 Bs.F 

Otros 80 Bs.F 

TOTAL COSTOS 4100 Bs. F 
Fuente: Autor (2010). 
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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. 

 

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) Disminución de tiempo en la generación de report es de 

productos  Con la utilización del sistema automatizado se reduce el 

tiempo en el que el personal tarda en generar los reportes de 

productos existentes en el almacén. Actualmente, el personal de la 

sección de almacén tarda en elaborar estos reportes de productos en 

un total de 24 horas hombres (h/h). En cambio, con el sistema 

propuesto solo se requieren de 0.75 h/h para elaborar y generar estos 

informes, lográndose por lo tanto mayor agilidad en la materialización 

de los mismos. A continuación se muestra en el siguiente cuadro la 

diferencia existente entre implementar o no el sistema que se propone. 
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Cuadro 36. Disminución de tiempo en la generación d e reportes de productos 
Tarea Horas Hombres empleadas 

 Sistema 

Actual 

Sistema 

Propuesto 
Beneficios  

Generar reportes de 

Productos 
24 h/h 0.75 h/h 23.25 h/h 

Fuente: Autor (2010). 
 

b) Reducción de tiempo para realizar el registro de lo s materiales 

que ingresan al almacén.  Actualmente, el personal administrativo de 

la sección de almacén utiliza aproximadamente 5 h/h para realizar el 

registro de los materiales que ingresan a dicha sección. En cambio, 

con el uso del sistema solo se emplearía 0.5 h/h para realizar este 

proceso. Esta diferencia se puede apreciar claramente en el siguiente 

cuadro. 

 
Cuadro 37. Reducción de tiempo para el registro de materiales que ingresan al 
almacén 
Tarea Horas Hombres empleadas 

 Sistema 

Actual 

Sistema 

Propuesto 
Beneficios  

Registro de Materiales 5 h/h 0.5 h/h 4.5 h/h 

Fuente: Autor (2010). 
 

c) Aumento en la velocidad de procesamiento. 

d) Integración de la información  manejada en el área de compras con la 

del almacén. 

e) Poder recuperar información de forma rápida. 
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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) Mejor control de las existencias de insumos en almacén. 

c) Mayor facilidad en la elaboración de informes y reportes. 

d) Aumento en la calidad de servicio prestado por la sección de almacén. 

e) Motivación del personal al utilizar herramientas modernas que le 

permitan eliminar tareas rutinarias o tediosas. 

f) Mejor imagen de la universidad al implementar nuevas tecnologías. 
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CONCLUSIONES 

 

a) Del análisis realizado al negocio, se pudo diagnosticar que la 

recepción y el despacho de productos llevadas a cabo en la sección 

de almacén, resultan  procesos de gran importancia para lograr la 

prestación del servicio, pues de ellas depende que las dependencias 

de la institución reciban todos los productos que necesitan para su 

funcionamiento y así asegurar la continuidad de sus actividades. 

b) El estudio del funcionamiento actual de la sección de almacén, 

también permitió determinar la problemática presentada en dicha 

sección. Entre ellas: la demora en la generación de reportes de 

productos existentes en la sección y los procesos de recepción y 

registro de productos llevados a cabo manualmente, estas fallas en el 

funcionamiento generan una carga de trabajo ampliamente laboriosa, 

lo que también trae como consecuencia que el tiempo de respuesta de 

dicha sección sea bastante lento,  

c) El estudio y descripción del funcionamiento de la sección de almacén, 

permitió determinar que la manera en que se ejecutan los procesos 

administrativos de tal departamento presentan numerosos problemas, 

por lo que surgió la necesidad de desarrollar un sistema de gestión 

capaz de lograr mejoras para dicha sección. 

d) El estudio de la situación actual empleando el modelado del negocio y 

las especificaciones de casos de uso, facilitó el establecimiento de los 

requerimientos; los cuales posteriormente, permitieron identificar y 
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definir los verdaderos requisitos para llevar a cabo el desarrollo del 

nuevo sistema, centrándose en el usuario y sus necesidades. 

e) El diseño del sistema empleando 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. 

f) La metodología RUP, 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. 

g) Gracias al desarrollo del nuevo sistema el personal de la sección de 

almacén  podrá realizar de manera rápida y sencilla sus actividades, 

considerando que dicho sistema se encargara de mantener 

actualizadas continuamente las existencias de los productos que se 

encuentran en el almacén, esto le permitirá al jefe de dicha sección 

consultar y generar reportes cuando lo requiera sin la necesidad de 

que estos sean realizados manualmente, lo que traerá consigo una 

significativa disminución en el tiempo de respuesta de dicha sección.. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 
a) Implementar el sistema desarrollado en la sección del almacén, para 

que los usuarios puedan desempeñar sus funciones en un ambiente 

de trabajo automatizado y organizado. 

 

b) Elaborar un plan de adiestramiento dirigido al personal del almacén 

que hará uso del sistema, con el fin de aprender a manejarlo y poder 

sacarle el máximo provecho a cada una de sus funcionalidades. 

 

c) 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.  

 

d) Realizar la conexión del sistema de almacén del núcleo de Monagas 

con el sub-sistema de bienes nacionales para realizar la validación de 

los bienes que ingresan al almacén  y que necesitan la codificación 

correspondiente por parte del personal de la sección anteriormente 

mencionada .  

 

e) Vincular el sistema desarrollado con el subsistema de compras para 

utilizar información requerida de las órdenes de compra en los 

procesos de registro de entrada de artículos en almacén. 

 

f) Ampliar el espacio físico del almacén y dotarlo del mobiliario adecuado 

para el resguardo de los insumos; además contar con un mayor nivel 
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de seguridad en el área, para así asegurar que las dependencias 

reciban los productos solicitados en buenas condiciones. 
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FORMAS DE REGISTROS INDICADAS EN EL MANUAL DE NORMA S Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LAS UNIDADES DE ALMACEN DE LA 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 
Anexo 1. Forma Requisición de Materiales 

 
Fuente: Manual de Normas y Procedimientos para las Unidades de Almacén de la 
Universidad de Oriente (2009) 
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Anexo 2. Forma Orden de Compras 

 
Fuente: Manual de Normas y Procedimientos para las Unidades de Almacén de la 
Universidad de Oriente (2009) 
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departamento en cuestión; procediéndose después a diseñar una 
arquitectura sólida que cumpliera con todos los requerimientos establecidos, 
hasta finalmente obtener un prototipo inicial de la aplicación, de acuerdo a 
esa 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 
RUP con la ayuda de la herramienta de modelado UML. De igual manera, se 
pudo concluir que con el desarrollo y futura implantación del sistema se 
agilizarán los procesos administrativos llevados a cabo en dicha sección, 
tales como la generación de reportes de productos existentes en el almacén  
lo que traerá consigo un ahorro significativo del tiempo de respuesta y una 
carga de trabajo mucho menor para los trabajadores de la sección de 
almacén.
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Contribuidores: 

Apellidos y Nombres Código CVLAC / e-mail 
ROL  CA AS TU JU 

CVLAC  

e-mail jchaparro@udo.edu.ve 

 
Prof. Jesús Chaparro 

 

e-mail  

ROL CA AS TU JU 

CVLAC   

e-mail  
Prof. Rosángela García 

e-mail  

ROL CA AS TU JU 

CVLAC   

e-mail   
Prof. Desiree Andérico  

e-mail  

ROL CA AS TU JU 

CVLAC   

e-mail  
Prof. Yerson Rodríguez 

e-mail  
 
Se requiere por lo menos los apellidos y nombres del tutor y los otros dos (2) jurados. El formato para 
escribir los apellidos y nombres es: “Apellido1 InicialApellido2., Nombre1 InicialNombre2”. Si el 
autor esta registrado en el sistema CVLAC, se anota el código respectivo (para ciudadanos 
venezolanos dicho código coincide con el numero de la Cedula de Identidad). El campo e-mail es 
completamente opcional y depende de la voluntad de los autores. La codificación del Rol es: CA = 
Coautor, AS = Asesor, TU = Tutor, JU = Jurado. 
 
Fecha de discusión y aprobación: 
Año Mes Día 

2011 03 21 
Fecha en formato ISO (AAAA-MM-DD). Ej: 2005-03-18. El dato fecha es requerido. 

Lenguaje: spa Requerido. Lenguaje del texto discutido y aprobado, codificado usuando ISO 639-2. El 
código para español o castellano es spa. El código para ingles en. Si el lenguaje se 
especifica, se asume que es el inglés (en). 
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Archivo(s): 
Nombre de archivo 

Pedromartinez.doc 

 

Caracteres permitidos en los nombres de los archivos: A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 _ - . 
 
Alcance: 
  Espacial: __________________ (opcional) 
  Temporal: __________________ (opcional) 
 
Título o Grado asociado con el trabajo: 
Ingeniero de Sistemas     
Dato requerido. Ejemplo: Licenciado en Matemáticas, Magister Scientiarium en 
Biología Pesquera, Profesor Asociado, Administrativo III, etc 
 
Nivel Asociado con el trabajo: Ingeniería 

Dato requerido. Ejs: Licenciatura, Magister, Doctorado, Post-doctorado, etc. 
 
Área de Estudio: 
Ingeniería de Sistemas 
Usualmente es el nombre del programa o departamento. 
 
Institución(es) que garantiza(n) el Título o grado: 
Universidad de Oriente - Núcleo Monagas 

 
Si como producto de convenciones, otras instituciones además de la Universidad de 
Oriente, avalan el título o grado obtenido, el nombre de estas instituciones debe 
incluirse aquí. 
 
 


