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efectivo que permita manipular la cantidad de información de las operaciones que se 
realizan diariamente. En el presente trabajo se aplicó la metodología de Proceso 
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realizaron análisis y determinación de los requerimientos del sistema, a través del 
cual se levantó la información necesaria para determinar los requerimientos de los 
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versión beta operativa inicial del sistema, el tipo de investigación de este trabajo 
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observación directa y entrevistas no estructuradas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La capacidad de cualquier organización para conseguir sus objetivos depende de 

su capacidad para recolectar, manejar y entregar la información correcta a la persona 

correcta en el momento correcto. Cada día más empresarios se están dando cuenta de 

la necesidad de automatizar los servicios, incluyendo la gestión de los procesos. 

Teniendo un buen control de la administración de información se pueden tomar 

mejores decisiones y compartirlas con otras personas. Es importante contar con un 

buen sistema de administración de documentos para poder almacenar y recuperar la 

información. Los documentos son ideas, información, datos que están en un soporte 

perdurable. Es un contenido informativo sobre cualquier soporte al que se le da un 

uso, siempre debe existir un receptor o usuario, con un horizonte de expectativas en 

función de sus características personales. 

Los documentos son un recurso y activo organizacional. Como recurso, 

proveen información y como activo, proveen documentación. Si se utilizan sistemas 

automatizados para controlar la información, éstos ayudarán a generarla y distribuirla 

de manera eficiente. El control de documentos ha ido cambiando a través de los 

tiempos, donde nuevas tecnologías y sistemas se han incorporado al mundo laboral. 

Las grandes empresas hacen uso de estas nuevas tecnologías, ya que les 

permiten agilizar y llevar a cabo con mayor rapidez muchas de sus actividades las 

cuales surgen como resultado del proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro de estas 

empresas se encuentra Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA), la cual está avocada al 

desarrollo y uso de sistemas de información para impulsar con mayor dinamismo sus 

actividades administrativas fundamentadas en conceptos modernos de gerencia, en 

donde los conocimientos que se tengan de la empresa y de los procesos que en ella se 

efectúen, van a brindar ventajas competitivas que se reflejaran en excelencia 

empresarial.
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Gracias a los avances tecnológicos, PDVSA se ha convertido en una 

corporación de referencia mundial, adelantando actividades en materia de explotación 

y producción para el desarrollo de petróleo y gas, y sus derivados. Es por ello que en 

esta ocasión se han propuesto automatizar la gestión de documentos, pertenecientes a 

la Gerencia de Manejo de Documentos (GMD); a través del Sistema propuesto en 

esta investigación llamado GCAD se podrá optimizar los procesos de registro, 

codificación, revisión, verificación, visado de documentos o emisión de 

observaciones a subsanar, así como el análisis, evaluación, control y rendición de 

cuentas, los cuales son llevados a cabo por la GMD de forma manual. 

Para el logro de esta  investigación, considerada proyecto factible, se utilizó 

como metodología de desarrollo Rational Unified Process (RUP) con un diseño de 

investigación de mixta y de nivel comprensivo. Estructurándose el trabajo en cinco 

capítulos los cuales se describen a continuación:  

Capítulo I: Contexto Organizacional. Dentro de este se realiza una breve reseña 

histórica detallando los aspectos más resaltantes de la corporación PDVSA, de la 

Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones y de la Gerencia de 

Manejo de Documentos; enfocándose en su misión, visión y estructura organizativa. 

Capítulo II: El Problema y sus Generalidades. Explica todo lo referente al 

problema que posee actualmente la GMD, y se proponen los objetivos a alcanzar con 

el desarrollo de la investigación para dar solución a los focos problemáticos que allí 

se presenten.  

Capítulo III: Marco Referencial. Comprende los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, bases legales referentes al estudio y la definición de 

términos.  

Capítulo IV: Marco Metodológico. Contiene el tipo y diseño de la 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y las técnicas de 

análisis de datos y diseño operativo. 

Capítulo V: Resultados. Abarca las fases de la metodología utilizada, se 

presenta un análisis detallado de los resultados obtenidos, analizando el costo-



3 
 

 
 

beneficio de la investigación y alcanzando el desarrollo de un Sistema Administrativo 

de Gestión de Documentos para la GMD de PDVSA Exploración y Producción 

División Oriente bajo plataforma de Software Libre.  



 

 
 

CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A 

 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), es la principal empresa del Estado 

Venezolano, creada en 1975 – 1976  mediante un proceso de nacionalización de la 

industria petrolera; que reservaba, a través de una Ley Orgánica, por razones de 

conveniencia nacional, al Estado, la industria y el comercio de los hidrocarburos y 

derivados, esto abarca todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, 

transporte y distribución de hidrocarburos, así como los negocios de orimulsión®, 

petroquímica, carbón y gas. 

Puesto que en su momento existían diversas empresas transnacionales 

encargadas de la explotación de los hidrocarburos, PDVSA nació para garantizar una 

transición ordenada y sin traumas hacia el manejo de la industria y su 

nacionalización, a través de la preservación de las estructuras existentes que hasta el 

momento habían probado su eficacia. Sin embargo, al continuar de los días, la 

estructura inicial de la industria petrolera nacional, constituida por una casa matriz, 

catorce sociedades anónimas operativas y una fundación para la investigación 

tecnológica, resultó ser inapropiada para llevar a cabo las funciones que les 

correspondía desarrollar; toda vez que toda esta proliferación de filiales generaba 

duplicidad de funciones y, por ende, mayores costos operativos. 

A raíz de ello, considerando las ventajas que podrían lograrse con una 

simplificación organizativa y administrativa de la industria, se procedió a una

racionalización operacional de la empresa. Proceso que permitió integrar un grupo de 

empresas filiales y dando origen a sólo cuatro operadoras: CORPOVEN, LAGOVEN, 

MARAVEN Y MENEVEN, adicional a PEQUIVEN S.A. encargada de la 

explotación de la industria petroquímica en el país. 
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Sin embargo, alrededor de 1998, PDVSA sufrió una nueva transformación, en 

donde quedaron integradas las operadoras antes mencionadas en: PDVSA 

Exploración y Producción, PDVSA Manufactura y Mercadeo, PDVSA Servicios, 

PEQUIVEN, CIED, INTEVEP y PALMAVEN; en procura del logro de un óptimo 

desempeño organizacional, operativo y administrativo. 

Esta empresa desde su creación, se ha convertido en una corporación de 

referencia mundial, adelantando actividades en materia de explotación y producción 

para el desarrollo de petróleo y gas, y sus derivados, así como de la orimulsión®, 

creada por ella, a través de su inversión en investigación y tecnología. 

Constantemente en la búsqueda de un óptimo desempeño ambiental, mediante 

estrategias de atención a las áreas adyacentes a las operaciones hasta el desarrollo de 

nuevas tecnologías y productos para el mercado mundial. Con la continua 

incorporación y capitalización de tecnología en sus negocios,  pretende valorizar cada 

vez más sus recursos, reducir los costos operacionales y apoyar la generación de 

productos limpios que sean fuente de energía ambiental aceptables para la sociedad 

mundial. 

 

1.1.1  MISIÓN 

 

Maximizar eficiente y rentablemente la explotación de las reservas de 

hidrocarburos, alineada con el plan de negocios de PDVSA, logrando mejoras de los 

procesos y de gran impacto en la creación de valor con gente capacitada y motivada 

que incorpore oportunamente tecnología, garantizando su seguridad y la de las 

instalaciones en armonía con el ambiente y promoviendo el crecimiento socio – 

económico del país. 
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1.1.2 VISIÓN 

 

Ser la organización modelo de la industria petrolera nacional e internacional en 

creación de valor, mediante la explotación segura, ecológica, óptima y rentable de los 

yacimientos, caracterizada por la excelencia y competencia de su personal. 

 

1.1.3 VALORES 

 

PDVSA, se fundamenta en una serie de valores que rigen su actitud y 

comportamiento ante su recurso humano, la nación y a nivel internacional, valores 

que la realzan como empresa de renombre en su rama, entre estos se encuentran los 

siguientes: 

Integridad 

Respeto por la gente 

Equidad 

Responsabilidad Social 

Seguridad 

Competitividad 

 

1.1.4 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 

a) Incrementar las reservas de crudo especialmente los de liviano y optimizar 

la explotación. 

b) Asegurar la disposición económica de volúmenes de crudo y producto con 

especial atención a los crudos pesados. 

c) Elaborar los productos con la calidad requerida por los mercados. 

d) Operar y ejecutar los proyectos de desembolso en forma eficiente, 

asegurando los mejores resultados financieros. 
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e) Asegurar que la organización desarrolle y disponga de un personal 

altamente calificado y mantenga los más altos estándares de calidad, protección 

integral y tecnológica. 

f) Desarrollar una cultura con un fuerte enfoque de negocio que utiliza la 

calidad de gestión como instrumento normal de trabajo. 

 

1.2  GERENCIA DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES (AIT) DE PDVSA EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN DIVISIÓN ORIENTE 

 

La Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) es la 

encargada de brindar el soporte requerido para el óptimo y correcto funcionamiento 

de la organización y del negocio, como ente integral, en las áreas entes mencionado. 

Actualmente, debido a la reestructuración por la que atraviesa esta gerencia, la 

estructura organizativa se encuentra en un proceso de aprobación, a pesar de ello esta 

gerencia está conformada a nivel regional por 8 componentes o divisiones de 

especialización: automatización, informática, telecomunicaciones, planificación y 

control de gestión, proyectos, seguridad operativa, promoción del desarrollo nacional 

y gestión de la plataforma; de las cuales, a nivel de distrito sólo tienen operaciones 5 

de ellas. 

El componente de automatización es el encargado de desarrollar los procesos y 

establecer los estándares que permitan motorizar o automatizar, como su nombre lo 

indica, gran parte de las actividades que deben ser ejecutadas para el funcionamiento 

de la organización. La supervisión en tiempo real de los procesos de Hidrocarburos 

de PDVSA, la instalación de la instrumentación requerida y las computadoras 

industriales. 

Por su parte, el componente de informática se encarga del control y 

mantenimiento de todos los equipos tecnológicos informáticos que posee y emplea la 

empresa, así como también de los paquetes o programas requeridos para la 
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consecución de sus labores. El diseño y establecimiento de aplicaciones, servidores y 

la gestión tecnológica relacionada con este aspecto. 

A su vez, el componente de telecomunicaciones, es el encargada de brindar el 

soporte en el ámbito de las telecomunicaciones, entre sus funciones están velar por el 

correcto funcionamiento de los equipos y sistemas que posee la empresa en dicha 

rama; la implementación de nuevas tecnologías y el mantenimiento de las redes de 

centrales telefónicas, de transmisión de datos y video conferencias, así como también, 

el mantenimiento de la red de sistemas de microondas y multicanales y los servicios 

móviles operacionales. 

Conjuntamente con estas tres áreas de referencia de la Gerencia, se encuentra el 

componente de Planificación y Control de Gestión, encargada de planificar, coordinar 

y desarrollar los proyectos de desarrollo que demande la organización y el control de 

los procesos administrativos y de manejo de personal que exige tal dependencia con 

miras a lograr el máximo aprovechamiento de los recursos y la optimización en el 

manejo de los mismos. 

El componente Seguridad Operativa, es el encargado de aplicar la seguridad en 

las redes de PDVSA y demás aspectos intrínsecos de los procesos de la Gerencia de 

AIT como tal. Proyectos se encarga del análisis y seguimiento de los diversos 

proyectos que se pretenden llevar a cabo en los diversos componentes que conforman 

la Gerencia de AIT. Por su parte, Gestión de la Plataforma se encarga de brindar el 

soporte especializado en las áreas de exploración y producción a través de 

aplicaciones especializadas, y la administración de los datos relativos a estos 

aspectos.  

Por su parte, el componente Promoción del Desarrollo Nacional, está orientado 

a apoyar y fortalecer el desarrollo socioeconómico regional y de la nación, a través de 

la participación activa y conjunta entre PDVSA y la sociedad. Así como también de 

impulsar el desarrollo étnico indígena de las regiones. La estructura organizativa de 

AIT se encuentra estructurada de la siguiente forma. Ver Figura 1, p. 8 



 

Figura 1: Estructura Organizativa de Gerencia AIT División Oriente de PDVSA
Fuente:

1.2.1 MISIÓN
 

Somos la Organización responsable de orientar, facilitar y mejorar los servicios 

y soluciones tecnológicas de Automatización, Informática y Tele

innovando y actuando con conciencia del deber social, como agentes de 

transformación, para construir el Socialismo Bolivariano y alcanzar la Soberanía de 

los Pueblos. 

 

1.2.2 VISIÓN

 

Plena Soberanía Tecnológica basada en los valores de la 

 
 

 
 

ctura Organizativa de Gerencia AIT División Oriente de PDVSA
Fuente: PDVSA EyP División Oriente (2010)

 

MISIÓN  

Somos la Organización responsable de orientar, facilitar y mejorar los servicios 

y soluciones tecnológicas de Automatización, Informática y Tele

innovando y actuando con conciencia del deber social, como agentes de 

transformación, para construir el Socialismo Bolivariano y alcanzar la Soberanía de 

VISIÓN  

Plena Soberanía Tecnológica basada en los valores de la Revolución Socialista.
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ctura Organizativa de Gerencia AIT División Oriente de PDVSA 

PDVSA EyP División Oriente (2010) 

Somos la Organización responsable de orientar, facilitar y mejorar los servicios 

y soluciones tecnológicas de Automatización, Informática y Telecomunicaciones, 

innovando y actuando con conciencia del deber social, como agentes de 

transformación, para construir el Socialismo Bolivariano y alcanzar la Soberanía de 

Revolución Socialista. 
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1.3 GERENCIA DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) PDVSA 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DIVISIÓN ORIENTE 

 

En la Corporación Petróleos de Venezuela, SA, específicamente en la Gerencia 

de Manejo de Documentos, adscrita a la Subgerencia Administrativa Exploración y 

Producción Oriente, están orientados en ser la organización responsable de coordinar, 

controlar y aprobar el visado de todos los documentos que van a la firma de la 

Subgerencia Operacional, Subgerencia Administrativa y Gerencia General de EyP 

Oriente. Igualmente es la encargada de emitir sugerencias y/o recomendaciones a la 

Gerencia General de Exploración y Producción Oriente, para que se emitan los 

procedimientos estándares, para evitar las desviaciones administrativas de parte de las 

Organizaciones.  

En igual forma, dicha organización tiene como misión: asegurar, homologar, 

preservar, controlar, promover y asesorar, para mejorar los procesos administrativos 

principalmente los procesos licitorios, verificando que cumplan con los 

Procedimientos, Normativa Jurídica e Interna de PDVSA, para todos los documentos 

sometidos a la consideración y aprobación de la Sub-Gerencia Administrativa, 

Operativa y Gerencia General de la División Oriente. En la actualidad, la 

organización presenta la siguiente estructura organizativa y cadena de valor. Ver 

Figura 2 y Figura 3, p. 10.  

 

1.3.1 MISIÓN 

 
 Asegurar, homologar, preservar, controlar, promover y asesorar, para mejorar 

los procesos administrativos principalmente los procesos licitorios, verificando que 

cumplan con los Procedimientos, Normativa Jurídica e Interna de PDVSA, para todos 

los documentos sometidos a la consideración y aprobación de la Sub-Gerencia 

Administrativa, Operativa y Gerencia General de la División Oriente. 

 



 

Figura 2: Estructura Organizativa de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: 

Figura 3: Cadena de Valor de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: 

 

1.3.2 VISIÓN

 
 Consolidarse como una organización de apoyo reconocida por la excelencia en 

la prestación de servicios y asesoramiento, que coadyuven significativamente a la 

elaboración de documentos y a la ejecución de procedimientos administrativos 

PF-1 

 
 

Estructura Organizativa de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010)

 

Cadena de Valor de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010)

VISIÓN  

Consolidarse como una organización de apoyo reconocida por la excelencia en 

la prestación de servicios y asesoramiento, que coadyuven significativamente a la 

elaboración de documentos y a la ejecución de procedimientos administrativos 

PF-2 PF-3 PF-4 

11 

 
Estructura Organizativa de la GMD de PDVSA EyP División Oriente 

GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010) 

 
Cadena de Valor de la GMD de PDVSA EyP División Oriente 

GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010) 

Consolidarse como una organización de apoyo reconocida por la excelencia en 

la prestación de servicios y asesoramiento, que coadyuven significativamente a la 

elaboración de documentos y a la ejecución de procedimientos administrativos 
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alineados con los Requisitos Legales Generales y a la Normativa Interna acordes con 

los Planes de la División Oriente de PDVSA, mediante las mejores prácticas 

existentes en la corporación, mejora continua de los procesos, celeridad de respuesta, 

confiabilidad de la información y servicio de alta calidad al cliente. 

 

1.3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

a) Asegurar y controlar la conformidad con los planes de la División de 

Oriente, los requisitos legales generales y la Normativa Interna de PDVSA que 

apliquen a la documentación y procesos administrativos de la División de Oriente. 

b) Analizar incumplimientos repetitivos de las normativas legales generales y la 

de PDVSA a fin de generar Acciones Correctivas y Preventivas que las eliminen. 

c) Diseñar e implantar una estructura organizacional dinámica y flexible que 

responda a la estrategia corporativa, así como también a las realidades y desafíos que 

confronta la Corporación; con un esquema gerencial promotor de la participación de 

sus trabajadores, la transparencia de la gestión corporativa, optimización de las 

operaciones, costos e inversiones, facilitación de la rendición de cuentas y afianzar el 

sistema de dirección (gobernabilidad). 

 
1.3.4 FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO 

 

a) Consolidación, Autonomía y Gobernabilidad de la Organización. 

b) Diagnóstico de personal y cierre de brechas. 

c) Planificación y ejecución de los recursos de la organización en forma 

efectiva.  

d) Clima organizacional armónico. 
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1.3.5 ANTECEDENTES  

 

En el año 2004, se creó el Proyecto Documentum para revisar y verificar que 

los procesos sometidos para la firma de la Gerencia de Distrito Norte cumplieran con 

la Ley de Licitaciones y Normativa Interna, Decretos, etc. y ayudar en la 

conformación de la estructura organizativa en administración de documentos en cada 

organización.  

En el año 2005,  la Gerencia General de la División  solicitó también su apoyo, 

ya que se disolvió la Gerencia de Contratación  Oriente (Creada en el 2003, como 

medida de contingencia durante el paro petrolero), comenzando las organizaciones 

contratantes a hacerse cargo de sus procesos de contratación.  

En el año 2006,  el 27/03/06 se propuso y aprobó  la Organización de Manejo 

de Documentos, adscrita a la Gerencia de Planificación y Gestión EyP Oriente.  

A comienzos del 2006, las Subgerencias Operativa y Administrativa de la 

División, crearon la figura de Asistentes, quienes desempeñaban funciones similares 

a las de Manejo de Documentos. Se buscaba un mayor control de los proceso al ser 

revisados por puestos de trabajo que reportaban directamente a la Gerencia de la 

División.  

En Octubre del 2006, el Gerente General de la División propone la  creación de 

un equipo adscrito a la Subgerencia Administrativa de la División, formado 

principalmente por las asistentes de las dos Subgerencias y por un personal adicional, 

para cumplir funciones de revisión, verificación y control de documentos.   

En Noviembre del 2006, se propuso y aprobó la Organización de Manejo de 

Documentos, adscrita a la Subgerencia Administrativa EyP Oriente, desaparece la 

figura de asistentes y el personal pasa a formar parte de la Nueva Gerencia de Manejo 

de Documentos de EyP Oriente. Se ampliaron las funciones del equipo creado 

originalmente, se comenzó a llevar estadísticas y también se amplió el organigrama. 
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En Mayo del 2007, el (15/05/07) se formaliza la organización al ser aprobada 

por el Comité de Recursos Humanos de EyP y se ratifica al Gerente de la 

organización el 17/12/07, publicándose en nota de Interés el 02/02/08. 
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La búsqueda de competitividad ayuda a las empresas a adoptar procesos más 

idóneos para verificar las fallas en sus sistemas utilizando herramientas eficaces, cuya 

función es el de aportar técnicas necesarias para que las organizaciones puedan 

disminuir sus debilidades y tomar las oportunidades de otros enfoques que les permita 

mejorar sus estrategias, procesos productivos a partir de la adaptación de nuevas y 

mejores prácticas existentes. La competencia es cada día mayor debido a la 

globalización de la economía, lo cual obliga a las empresas a proporcionar mejores 

productos/servicios. 

En la actualidad existen muchas herramientas en el mercado que una 

organización puede utilizar para automatizar sus procesos, entre los cuales se 

encuentran los sistemas de información (SI) y las tecnologías de información (TI), 

ambas han ido cambiando la manera en que operan las organizaciones actuales. A 

través de su uso se logran importantes mejoras, ya que automatizan los procesos 

operativos, proporcionan una plataforma de información necesaria para la toma de 

decisiones, y lo más importante su implantación permite ventajas competitivas. 

Las grandes empresas son ajenas a el uso de estas nuevas tecnologías o 

herramientas, ya que les permiten agilizar y llevar a cabo con mayor rapidez muchos 

de sus actividades que surgen como resultado del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dentro de estas empresas se encuentra PDVSA, la cual está avocada al desarrollo y 
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uso de sistemas de información para impulsar con mayor dinamismo sus actividades 

administrativas fundamentadas en conceptos modernos de gerencia, en donde los 

conocimientos que se tengan de la empresa y de los procesos que en ella se efectúen, 

van a brindar ventajas competitivas que se reflejaran en excelencia empresarial. 

Gracias a los avances tecnológicos, PDVSA se ha convertido en una 

corporación de referencia mundial, adelantando actividades en materia de explotación 

y producción para el desarrollo de petróleo y gas, y sus derivados. Para el mes de 

noviembre del 2006, PDVSA EyP División Oriente realizó una gran inversión en la 

apertura  de la Gerencia de Manejo de Documentos (GMD), adscrita a la Subgerencia 

Administrativa EyP División Oriente, dicha gerencia es responsable de coordinar, 

controlar y aprobar el visado de todos los documentos que van a la firma de la 

Subgerencia Operacional, Subgerencia Administrativa y Gerencia General de EyP 

División Oriente. Igualmente es la encargada de emitir sugerencias y/o 

recomendaciones a la Gerencia General de EyP División Oriente, para que se emitan 

los procedimientos estándares, para evitar las desviaciones administrativas de parte de 

las organizaciones. 

La GMD lleva a cabo los procesos de registro, codificación, revisión, 

verificación, visado de documentos o emisión de observaciones a subsanar, así como 

el análisis, evaluación, control y rendición de cuentas, de manera manual; esto trae 

como consecuencia: 

Retraso en la disponibilidad de la información, lo que genera que esta no se 

localice en el momento en el que sea solicitada, debido a esto los empleados de la 

GMD, las organizaciones requirentes, así como también la Gerencia General EyP 

División Oriente, se ven afectadas de manera directa. 

Actualmente las organizaciones requirentes esperan por tiempos prolongados 

para que sus requerimientos sean atendidos, debido a la inadecuada distribución de 

las solicitudes a los analistas, lo que genera como consecuencia, un tiempo de 

respuesta lenta para los usuarios e insatisfacción en los servicios prestados. 
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Debido a la forma en que se efectúan los procesos de gestión en la GMD, los 

analistas encargados de realizar los reportes e informes de gestión revisan uno a uno 

todos los datos suministrados en el análisis y revisión de los documentos, para de esta 

manera poder constatar que la información no contengan datos inconsistente y que no 

exista duplicidad o redundancia de los mismos; esto implica invertir más horas 

hombres sólo para verificar que los reportes e informes sean generados de la manera 

más integra posible. 

En la actualidad en la gerencia cada analista elige la solicitud que desea atender, 

por lo que diversas solicitudes se mantienen durante tiempos prolongados sin ser 

atendidas, lo que genera retrasos en la atención de requerimientos. Esto es una de las 

situaciones relevantes que allí ocurre, debido que es evidente que no existe un control 

para asignar o reasignar solicitudes a los analistas según la carga de trabajo que 

posean los mismos. 

Debido al impacto que genera la manera en que es llevada a cabo los procesos 

de gestión en la Gerencia de Manejo de Documentos; está  ha tomado la decisión de 

desarrollar un sistema de información de tipo transaccional (aplicación web), que le 

permita automatizar el proceso de registro, análisis y revisión y visado de 

documentos.  

 
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A través del uso de los sistemas de información y de las tecnologías de 

información se logran importantes mejoras en las organizaciones, ya que ayudan a 

automatizar los procesos operativos, proporcionar una plataforma de información 

necesaria para la toma de decisiones, y lo más importante su implantación permite 

ventajas competitivas. En este caso la GMD de PDVSA EyP División Oriente, ha 

tomado la decisión de automatizar el proceso de registro, análisis y revisión y visado 

de documentos; para optimizar dichos procesos se empleara el desarrollo de un 

sistema de información de tipo transaccional.  



18 
 

 
 

La presente investigación estará dirigida al uso de las TI mediante el 

desarrollo de una aplicación orientada a la gestión y el control administrativo de 

documentos de la GMD de PDVSA EyP División Oriente. La Aplicación que se 

desarrollará será usada principalmente por la Gerencia de Manejo de Documentos de 

PDVSA EyP División Oriente, en Maturín, Estado Monagas. La misma podrá 

facilitar el uso del Sistema GCAD (Gestión y Control Administrativo de 

Documentos), ya que será desarrollado con una interfaz amigable al usuario, en 

cuanto al manejo y control de sus documentos se refiere. 

El sistema GCAD tendrá la capacidad de reunir toda la información bajo un 

ambiente web único. La información podrá ser de dominio del personal de PDVSA 

EyP División Oriente y restringida a ciertas personas a través de roles y contraseñas, 

con el objetivo de que cualquier persona pueda consultarla e interactuar con ella a 

través de la intranet de la corporación. Asegurando así la eficaz planificación, 

operación y control de los procesos participantes, ahorrando tiempo, mejorando la 

productividad, sin desperdicios; además permitirá que todas las operaciones se 

realicen en tiempo real, accediendo rápida y eficazmente desde cualquier lugar que 

disponga de conexión a la intranet de PDVSA y en cualquier momento de forma 

segura. Así mismo brindara un sistema de reportes completo donde se maximizará la 

utilidad de la información, sirviendo como herramienta confiable para  la toma de 

decisiones y el control de gestión, todo esto en un menor tiempo, lo que 

proporcionará ahorros  financieros a la corporación. 

 
 2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un Sistema Administrativo para la Gestión de Documentos para la 

GMD de PDVSA Exploración y Producción División Oriente bajo plataforma de 

Software Libre. 
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2.3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)   Estudiar el funcionamiento actual de los procesos de gestión de la GMD.  

 

b) Determinar los requisitos del sistema, mediante el modelado del negocio y 

considerando las necesidades y prioridades de los usuarios de la GMD.  

 

c)   Diseñar la aplicación web que satisfaga los requerimientos del sistema. 

 

d) Construir la versión beta del sistema para la GMD. 

 

2.4   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El alcance de este proyecto de investigación principalmente se basó en el 

desarrollo de un Sistema Administrativo para la Gestión de Documentos para la 

GMD de PDVSA Exploración y Producción División Oriente bajo plataforma de 

Software Libre, el cual permitió realizar los procesos de Registro y Codificación, 

Revisión y Verificación, Visado de Documentos o Emisión de Observaciones a 

Subsanar, así como el Análisis, Evaluación, Control y Rendición de Cuentas. El 

sistema permitió a los encargados de la GMD controlar todo lo relativo a los procesos 

antes mencionados. 

 

2.5   DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación se encontrará delimitada al desarrollo de un Sistema 

Administrativo para la Gestión de Documentos para la GMD de PDVSA Exploración 

y Producción División Oriente bajo plataforma de Software Libre, en Maturín Edo. 

Monagas, Venezuela, en el período establecido entre el diez (10) de febrero de 2010 

al diez (10) de agosto de 2010.  
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 
 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Díaz, A. (2008), Desarrollo de los Portales de Gestión de las Gerencias de 

Petróleos de Venezuela S.A DTTO Norte Empleando Estándares Abiertos. Trabajo de 

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

título de Ingeniero en Sistemas. Este trabajo de grado tiene como objetivo general 

desarrollar un portal web empleando estándares abiertos que funcione como una 

herramienta de gestión y publicación de contenidos para las gerencias del Distrito 

Norte de PDVSA Oriente. El tipo de investigación utilizada en este proyecto fue de 

campo con un nivel de investigación de tipo descriptiva; sirvió para tener un mayor 

conocimiento de la metodología RUP y del tipo de investigación utilizada en la tesis 

de grado citada. 

Núñez, Y. (2008), Sistema Automatizado para la gestión de los procesos 

administrativos en la sección de compra Núcleo Monagas enmarcado dentro del 

proyecto macro software libre de la Universidad de Oriente. Trabajo presentado en la 

Universidad de Oriente como requisito para optar al título de ingeniero de sistemas, el 

cual tiene como propósito la construcción de una aplicación Web que permita 

gestionar los procesos de la sección de compras, utilizando la combinación de la 

metodología de sistemas suaves de Checkland y la metodología RUP. Este trabajo 

sirvió de ayuda para tener un mejor entendimiento de la metodología RUP y el 

lenguaje de modelado UML como herramientas para el desarrollo de software. 

Tovar, J. (2008), Automatización del Sistema de Control de Documentos de la 

Empresa Arquiteco, C.A. Ingenieros y Consultores en Maturín, Edo. Monagas. 

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

optar al título de Ingeniero en Sistemas. Este trabajo de grado se ejecutó con el fin de 

automatizar el sistema de control de documentos de la Empresa Arquiteco, C.A 
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Ingenieros & Consultores  en Maturín Edo. Monagas. La investigación citada empleó 

el tipo de investigación holística con un nivel de investigación exploratoria y 

descriptivo en el cual se desarrolló un sistema de información que a partir de su 

implantación vía web en la empresa Arquiteco, C.A Ingenieros y Consultores en 

Maturín Edo. Monagas logró automatizar el sistema de control de documentos. El 

hecho de implementar la plataforma web como herramienta de desarrollo para el 

proyecto de investigación en cuestión, resultó de gran apoyo para concretar ciertas 

pautas en relación a lo que implica dicho sistema de información y por lo tanto son 

considerados para la elaboración del proyecto presentado. 

Rodríguez, R. (2007) Construcción de un Help Desk basado en la Web para la 

intranet del edificio rectorado de la Universidad de Oriente, ubicado en la ciudad de 

Cumana, Estado Sucre. Trabajo presentado en el instituto Universitario Politécnico 

Santiago Mariño como requisito parcial para optar al título de ingeniero de sistemas, 

se implementó con el fin de perfeccionar y mejorar la calidad de los servicios de 

atención a los usuarios, aplicando la metodología de proceso unificado de desarrollo 

bajo el lenguaje unificado para modelado. Esta investigación contribuyó de manera 

especial a dar un enfoque para la evaluación de los problemas en la GMD y 

construcción de vías efectivas para el desarrollo de una aplicación Web.  

 Suniaga, R. (2007),  Desarrollo de un Software que permita la integración de 

las bases de datos de activos pertenecientes a las unidades de explotación de PDVSA 

Punta de Mata. Trabajo de Grado presentado a la Universidad de Oriente, Núcleo de 

Anzoátegui, para optar al título de Ingeniero en Computación. Este trabajo se ejecutó 

para permitir el manejo automatizado de toda la información de los activos que se 

encuentran distribuidos en las bases de datos corporativas o que provienen de los 

computadores industriales ubicados en los campos de explotación de Punta de Mata y 

sirvió como base para la compresión de la metodología RUP, así como también para 

el entendimiento de los modelos de casos de uso y de datos utilizados. 

 Brito, R y Silva, M. (2007), Desarrollo de un sistema para la automatización 

de los servicios ofrecidos por un concesionario automotriz usando tecnología www. 



22 
 

 
 

Trabajo de Grado presentado a la Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, 

para optar al título de Ingeniero en Computación. Este proyecto se realizó para 

integrar y controlar las actividades realizadas durante la venta de los productos y 

servicios ofrecidos por el concesionario automotriz Noel Motors Cumaná al público 

en general; sirvió como base fundamental para  el estudio y compresión del modelo 

lógico y físico de GCAD. 

 

3.2 BASES TEÓRICAS 

 
3.2.1 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

El Control de Documentos implica una serie de nociones importantes que, 

indiscutiblemente, deben ser consideras. En tal sentido, se definen estas pautas 

implícitas en la conceptualización de la investigación. 

 

3.2.1.1 Definición de Control 

 

Se pudo definir el control como la función que permite la supervisión y 

comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados 

originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de 

acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura 

organizacional. 

Existen varias definiciones del término “control”. El control “consiste en 

verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones 

emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y 

errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente” (Farol, H.  

2001. p. 125). Control “es el proceso de medir los actuales resultados en relación con 

los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas 

correctivas necesarias” (Buchele, R. 2002. p. 56). Este concepto responde a la 
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definición de “proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorización y, 

si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución se 

desarrolle de acuerdo con lo planeado” (Terry, G. 2002.p. 154). El control tiene como 

objetivo “cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos” 

(Scanlan B. 2002. p. 87). El control “es la medición y corrección de las realizaciones 

de los subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa como 

los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente” (Appleby, R. 2002. 

p. 206).   

3.2.1.2 Importancia del control 
 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta 

el mejor de los planes se puede desviar. El control se emplea para: 

 

a) Conseguir una mejor calidad: La detección de problemas en el proceso es 

posible y éste se corrige para eliminar los posibles errores que puedan darse en el 

futuro. 

b) Afrontar un cambio : Los cambios, forman parte ineludible del ambiente de 

cualquier organización. Los mercados cambian, la competencia en todo el mundo 

ofrece productos o servicios nuevos que captan la atención del público, surgen 

materiales y tecnologías nuevas. La función del control sirve para responder a las 

amenazas u oportunidades de todo ello, porque ayuda a detectar los cambios que 

están afectando a los productos y servicios de sus empresas. 

c) Aumentar la rapidez (y así la distancia con la competencia): Una cosa es 

reconocer la demanda de los consumidores para un diseño, calidad, o tiempo de 

entregas mejorados, y otra muy distinta es acelerar los ciclos que implican el 

desarrollo y la entrega de esos productos y servicios nuevos a los clientes. Los 

clientes hoy en día exigen productos y servicios a su medida al igual que esperan 

velocidad. 
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d) Agregar valor: Tratar de igualar todos los resultados de la competencia 

puede resultar muy costoso y contraproducente. El principal objetivo de una empresa 

debería ser "agregar valor" a su producto o servicio, de tal manera que los clientes lo 

prefirieran de entre toda la oferta. Con frecuencia, este valor agregado adquiere 

calidad aplicando procedimientos de control. 

e) Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia 

contemporánea hacia la administración participativa dentro de las empresas aumenta 

la necesidad de delegar autoridad y de fomentar que los empleados trabajen juntos en 

equipo. Esto no disminuye la responsabilidad última del responsable de la empresa. 

El proceso de control permite que usted controle el avance de sus empleados sin 

entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. 

La alta administración debe identificar en qué puntos radica el control. Además 

de los controles antes mencionados, se puede hablar del control de documentos. En 

toda empresa se redactan o manipulan documentos de diferentes tipos que van 

orientados hacia fines específicos establecidos en la organización. Este tipo de control 

consiste en verificar cuidadosamente estos documentos, debido a que estas 

declaraciones llevan consigo mucho prestigio y autoridad de la organización. 

(http://www.microsoft.com/spain/empresas/lenguajepyme/gestion/control_empres 

a.mspx) 

 

3.2.2 SISTEMA 

 

En el sentido más amplio, un sistema es un conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí para lograr un objetivo común. La sociedad está rodeada de 

sistemas. Por ejemplo, las personas se comunican con el lenguaje, que es un sistema 

muy desarrollado formado por palabras y símbolos que tienen significado para el que 

habla y para quienes lo escuchan. (Senn, J. 2002, p.25) 
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3.2.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Todo sistema organizacional depende, en mayor o menor medida, de una 

entidad abstracta denominada sistema e información. Este sistema es el medio por el 

cual los datos fluyen de una persona o departamento hacia otros y puede ser cualquier 

cosa, desde la comunicación interna entre los diferentes componentes de la 

organización y líneas telefónicas hasta sistemas de cómputo que generan reportes 

periódicos para varios usuarios.  

Los sistemas de información proporcionan servicio a todos los demás sistemas 

de una organización y enlazan todos sus componentes en forma tal que estos trabajen 

con eficiencia para alcanzar el mismo objetivo. La finalidad de los sistemas de 

información, como los de cualquier otro sistema dentro de una organización, son 

procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización y 

producir información, reportes y otras salidas. 

 

3.2.3.1 Categorías de sistemas de información 

 

a) Sistemas para el procesamiento de transacciones: el sistema basado en 

computadora, más importante dentro de una organización es el que está 

relacionado con el procesamiento de las transacciones. Los sistemas de 

procesamiento de transacciones (TPS) tiene como finalidad mejorar las 

actividades rutinarias de una empresa y de las que depende toda la 

organización.  

b) Sistemas de información administrativa: los sistemas de transacciones están 

orientados hacia operaciones. En contraste, los sistemas de información 

administrativa (MIS) ayudan a los directivos a tomar decisiones y resolver 

problemas. Los directivos recurren a los datos almacenados como 

consecuencia del procesamiento de las transacciones, pero también emplean 

otra información. 
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c) Sistemas para el soporte de decisiones: no todas las decisiones son de 

naturaleza recurrente. Algunas se presentan solo una vez o escasamente. Los 

sistemas para el soporte de decisiones (DSS) ayudan a los directivos que 

deben tomar decisiones no muy estructuradas, también denominadas no 

estructuradas o decisiones semi estructuradas. (Senn, J. 2002, p.26-30) 

 

3.2.3.2 Aplicación de Sistemas de Información  

 

Los sistemas de información están formados por subsistemas que incluyen 

hardware, software, medios de almacenamiento de datos para archivos y bases de 

datos. El conjunto particular de subsistemas utilizados -equipo específico, programas, 

archivos y procedimientos- es lo que se denomina una aplicación de sistemas de 

información. De esta forma los sistemas de información pueden tener aplicaciones en 

ventas, contabilidad o compras. (Senn, J. 2002, p.26) 

 

3.2.4 SISTEMA WEB  

  

 Se denominan sistemas web a 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. (Berzal, F y Cubero, J. 2005, p.187)  
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3.2.5 APLICACIÓN WEB 

 

Son aquellas aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. Es 

importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite 

que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos de 

todo tipo. (Mateu C. 2004. p.20) 

 

3.2.5.1  Virtudes y defectos de las aplicaciones web 

 

Virtudes: 

 

a) Desarrollo barato, sencillo y rápido.  

b) Acceso general, sin necesidad de distribución e, idealmente, con pocos 

requerimientos técnicos.  

c) Datos centralizados y fácil integración de datos de múltiples fuentes.  

d) Permiten el desarrollo de comunidades que dan valor a las aplicaciones 

(software social). 

 

Defectos: 

 

a) Acceso limitado, la necesidad de conexión permanente y rápida a Internet 

hacen que el acceso a estas aplicaciones no esté al alcance de todos.  

b) La interactividad no se produce en tiempo real, en las aplicaciones web cada 

acción del usuario conlleva un tiempo de espera excesivo hasta que se obtiene 

la reacción del sistema.  
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3.2.6  HTTP (PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEX TO)  

 

El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo base de la 

WWW. Se trata de un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. La razón 

de que este orientado a conexión es que emplea para su funcionamiento un protocolo 

de comunicaciones (TCP, Transport Control Protocol) de modo conectado, un 

protocolo que establece un canal de comunicaciones de extremo a extremo (entre el 

cliente y el servidor) por el que pasa el flujo de bytes que constituyen los datos que 

hay que transferir, en contraposición a los protocolos de datagrama o no orientados a 

conexión que dividen los datos en pequeños paquetes (datagramas) y los envían, 

pudiendo llegar por vías diferentes del servidor al cliente. El protocolo no mantiene 

estado, cada transferencia de datos es una conexión independiente de la anterior, sin 

relación alguna entre ellas. 

Existe una variante de HTTP llamada HTTPS (S por Secure) que utiliza el 

protocolo de seguridad SSL (Secure Socket Layer) para cifrar y autenticar el tráfico 

entre cliente y servidor, siendo esta muy usada por los servidores web de comercio 

electrónico, así como por aquellos que contienen información personal o 

confidencial. (Mateu, C. 2004, p.13) 

 

3.2.7 WWW (WORLD WIDE WEB)  

 

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

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

utiliza Internet como su mecanismo de transporte o desde otro punto de vista, una 

forma gráfica de explorar Internet. La web fue creada en 1989 en un instituto de 

investigación de Suiza, la web se basa en buscadores y el protocolo de transporte de 

hipertexto (hypertext transport protocol (http)). La mayoría de los documentos de la 

web se crean utilizando lenguaje HTML (hypertext markup language). Es importante 

saber que web o www no son sinónimo de Internet, la web es un subconjunto de 
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Internet que consiste en páginas a las que se puede acceder usando un navegador. 

Internet es la red de redes donde reside toda la información. Tanto el correo 

electrónico, como FTPs, juegos, etc. son parte de Internet, pero no de la Web.  

 

3.2.8 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

Un lenguaje de programación es un sistema notacional para describir 

computaciones de una forma legible tanto para la maquina como para el ser humano. 

(Louden, K. 2002, p.3). Según se aproximen al lenguaje nativo del ordenador, 

llamado código máquina, o a la forma humana de expresar órdenes, se distinguen 

distintos niveles de lenguajes de programación: 

 

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

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

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

ejemplo puede citarse el ensamblador. 

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

elaboración de programas es más sencilla y cada lenguaje suele estar 

enfocado a un determinado campo. Entre ellos los más habituales son: 

COBOL, FORTRAN, BASIC, PASCAL, C, PROLOG, MUMPS. 

c) Lenguajes de cuarta generación: son las herramientas de desarrollo de 

programas. En este caso las órdenes existentes están mucho más próximas a 

la forma de pensar humana y por ello resulta más sencillo, flexible y 

productivo trabajar con estos lenguajes. Estas herramientas suelen constar 

de generadores de pantallas, generadores de informes, generadores de 

aplicaciones y utilidades. Como ejemplos más habituales pueden citarse: 

Oracle, Transtool, Clipper, Informix, DBase IV, etc. 

d) Otros lenguajes: el gran auge de los entornos Windows a conducido al 

desarrollo de lenguajes visuales  que utilizan la programación orientada a 
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objetos. Entre estos lenguajes está el Visual Basic de Microsoft,  el Delphi 

de Borland, el C++ y el SQL. (Castiñeiras, M y Fuentes, X. 1999, p.113-

114)   

 

3.2.8.1  PHP 

 

 PHP es un lenguaje de desarrollo web escrito por y para los desarrolladores 

web. PHP significa: Hypertext Preprocessor. El producto  fue originalmente llamado 

Personal Home Page Tools, Actualmente se encuentra en su quinta reescritura, 

llamado PHP5 o simplemente PHP. Es un lenguaje de scripts del lado del servidor, 

que puede ser embebido en HTML  o usado únicamente como binario  (aunque el uso 

anterior es  mucho más común). (Converse, T. y Park, J,  2004, p3) 

 PHP es un lenguaje ideal tanto para aprender a desarrollar aplicaciones web 

como para desarrollar aplicaciones web complejas. Añade a todo eso la ventaja de 

que el intérprete de PHP, los diversos módulos y gran cantidad de librerías 

desarrolladas para PHP son de código libre, con lo que el programador, dispone de un 

impresionante arsenal de herramientas libres para desarrollar aplicaciones. 

 PHP suele ser utilizado conjuntamente con Perl, Apache, MySQL o 

PostgreSQL en sistemas Linux, formando una combinación barata (todos los 

componentes son de código libre), potente y versátil. Tal ha sido la expansión de esta 

combinación que incluso ha merecido conocerse con un nombre propio LAMP 

(formado por las iníciales de los diversos productos). 

Apache, así como algunos otros servidores web, Roxen entre ellos, pueden 

incorporar PHP como un módulo propio del servidor, lo cual permite que las 

aplicaciones escritas en PHP resulten mucho más rápidas que las aplicaciones CGI 

habituales. (Mateu, C. 2004, p.187) 
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3.2.8.2 JAVASCRIPT 

 

  Netscape creó el lenguaje JavaScript en 1996 y lo incluyó en su Netscape  

Navigator (NN) 2,0  a través de un intérprete que lee y ejecuta el código JavaScript 

añadido en páginas Html. El lenguaje ha crecido en popularidad de forma constante 

desde entonces, y ahora está apoyado por los navegadores más populares. (Heilmann, 

C. 2006, p.4) 

 Javascript es un lenguaje de programación interpretado (un lenguaje de tipo 

script). A pesar de que existen intérpretes no dependientes de ningún navegador, es 

un lenguaje de script que suele encontrarse vinculado a páginas web. Javascript y 

Java son dos lenguajes de programación distintos con filosofías muy diferentes. El 

único punto en común es la sintaxis, ya que cuando Netscape diseñó Javascript, se 

inspiró en la sintaxis de Java. (Mateu, C. 2004, p.94) 

 

3.2.8.3 FRAMEWORKS 

 

  En el desarrollo de software, un framework es una estructura de soporte 

definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 

Típicamente, un framework puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un 

lenguaje interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir los 

diferentes componentes de un proyecto. Un framework representa una arquitectura de 

software que modela las relaciones generales de las entidades del dominio. Provee 

una estructura y una metodología de trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones 

del dominio. 

 Los frameworks son diseñados con el intento de facilitar el desarrollo de 

software, permitiendo a los diseñadores y programadores pasar más tiempo 

identificando requerimientos de software que tratando con los tediosos detalles de 

bajo nivel de proveer un sistema funcional. Por ejemplo, un equipo que usa Apache 

Struts para desarrollar un sitio web de un banco puede enfocarse en cómo los retiros 
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de ahorros van a funcionar en lugar de preocuparse de cómo se controla la 

navegación entre las páginas en una forma libre de errores. Sin embargo, hay quejas 

comunes acerca de que el uso de frameworks añade código innecesario y que la 

preponderancia de frameworks competitivos y complementarios significa que el 

tiempo que se pasaba programando y diseñando ahora se gasta en aprender a usar 

frameworks.  

 Fuera de las aplicaciones en la informática, un framework puede ser 

considerado como el conjunto de procesos y tecnologías usados para resolver un 

problema complejo. Es el esqueleto sobre el cual varios objetos son integrados para 

una solución dada. (http://es.wikipedia.org/wiki/Framework) 

 

3.2.8.4 AJAX 

 

 El término AJAX se presentó por primera vez en el artículo "Ajax: A New 

Approach to Web Applications" publicado por Jesse James Garrett el 18 de Febrero 

de 2005. Hasta ese momento, no existía un término normalizado que hiciera 

referencia a un nuevo tipo de aplicación web que estaba apareciendo. En realidad, el 

término AJAX es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML, que se puede 

traducir como "JavaScript asíncrono + XML".  

Ajax no es una tecnología en sí mismo. En realidad, se trata de varias 

tecnologías independientes que se unen de formas nuevas y sorprendentes, (ver 

Figura 4, p. 31). Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas 

o RIA (Rich Internet Applications). Éstas se ejecutan en el cliente, es decir, en el 

navegador de los usuarios y  mantiene comunicación asíncrona con el servidor en 

segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre la misma página sin 

necesidad de recargarla. Esto significa aumentar la interactividad, velocidad y 

usabilidad en la misma. (Eguíluz, J. 2008. p.5) 

 

 



 

Las tecnologías que forman AJAX son: 

 

a) XHTML y CSS, para crear una presentación basada en 

b) DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación.

c) XML, XSLT y JSON, para el intercambio y la manipulación de 

información. 

d) XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información.

e) JavaScript, para unir todas las demás tec

Figura 4

3.2.8.5 EXT-JS (EXTEND JS)
 

 Ext JS es una librería Javascript para construir aplicaciones (RIA), la cual se 

comenzó a desarrollar a principios del 2006 por 

extensiones para la librería 

recibieron el nombre de 

(con su versión 0.33) que cambió su nombre a Ext (con licencia 

reflejo de su madurez e independencia como framework. 

(http://extjs.com/learn/Ext_FAQ

versiones 1, 1.1,  2.0 (actualmente se encuentra en construcción la 3.

 

 
 

Las tecnologías que forman AJAX son:  

XHTML y CSS, para crear una presentación basada en estándares.

DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación.

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

XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información.

JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

4: Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX
Fuente: Eguíluz, J. 2008 

 

JS (EXTEND JS) 

Ext JS es una librería Javascript para construir aplicaciones (RIA), la cual se 

comenzó a desarrollar a principios del 2006 por Jack Slocum como un conjunto de 

extensiones para la librería Yahoo! User Interface (YUI) , estas extensiones 

recibieron el nombre de yui-ext. El otoño del 2006 la librería ganó tanta popularidad 

(con su versión 0.33) que cambió su nombre a Ext (con licencia 

reflejo de su madurez e independencia como framework. 

http://extjs.com/learn/Ext_FAQ). En 2007 se forma una empresa y se liberan 

versiones 1, 1.1,  2.0 (actualmente se encuentra en construcción la 3.

33 

estándares. 

DOM, para la interacción y manipulación dinámica de la presentación. 

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

XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

 
Tecnologías agrupadas bajo el concepto de AJAX 

Ext JS es una librería Javascript para construir aplicaciones (RIA), la cual se 

como un conjunto de 

, estas extensiones 

El otoño del 2006 la librería ganó tanta popularidad 

(con su versión 0.33) que cambió su nombre a Ext (con licencia BSD) como un 

reflejo de su madurez e independencia como framework. 

En 2007 se forma una empresa y se liberan las 

versiones 1, 1.1,  2.0 (actualmente se encuentra en construcción la 3.3.1).  



34 
 

 
 

Incluye: 

 

a) Alto rendimiento, widgets personalizables en entorno de usuario (UI) 

b) Bien diseñado y modelo de Componentes extensibles 

c) Intuitivo, API fácil de utilizar 

d) Licencias Comerciales y Open Source disponibles 

 

Ext JS soporta y es compatible con la mayoría de navegadores actuales. 

 

a) Internet Explorer 6+ 

b) Firefox 1.5+ (PC, Mac) 

c) Safari 3+ 

d) Opera 9+ (PC, Mac) 

 

  Ext Js trabaja conjuntamente con las librerías:  

   

a) Yahoo! UI (.12+) 

b) jQuery (1.1+) 

c) Prototype (1.5+) / Scriptaculous (1.7+). 

 

 En la figura 5 y 6,  p. 33, se puede observar  la interacción de dichas librerías: 

 

3.2.9 ENTERPRISE ARCHITECT 

 

Enterprise Architect es una herramienta comprensible de diseño y análisis 

UML, cubriendo el desarrollo de software desde el paso de los requerimientos a 

través de las etapas del análisis, modelos de diseño, pruebas y mantenimiento. EA es 

una herramienta multi-usuario, basada en Windows, diseñada para ayudar a construir 
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software robusto y fácil de mantener. Ofrece salida de documentación flexible y de 

alta calidad.  

.  

Figura 5: ExtJS 1.0.1 a y la base de relaciones de la librería 
Fuente: http://extjs.com/learn/Ext_Getting_Started, 2010 

 

 

Figura 6: ExtJS 1.1 y la base de relaciones de la librería 
Fuente: http://extjs.com/learn/Ext_Getting_Started, 2010 

 

Enterprise Architect combina el poder de la última especificación UML 2.1 

con alto rendimiento, interfaz intuitiva, para traer modelado avanzado al escritorio, y 

para el equipo completo de desarrollo e implementación. Con un gran conjunto de 

características y un valor sin igual para el dinero, EA puede equipar a su equipo 

entero, incluyendo analistas, evaluadores, administradores de proyectos, personal del 
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control de calidad, equipo de desarrollo y más, por una fracción del costo de algunos 

productos competitivos. 

El Lenguaje Unificado de Modelado provee beneficios significativos para 

ayudar a construir modelos de sistemas de software rigurosos y donde es posible 

mantener la trazabilidad de manera consistente. Enterprise Architect soporta este 

proceso en un ambiente fácil de usar, rápido y flexible.  

Enterprise Architect provee trazabilidad completa desde el análisis de 

requerimientos hasta los artefactos de análisis y diseño, a través de la implementación 

y el despliegue. Combinados con la ubicación de recursos y tareas incorporados, los 

equipos de Administradores de Proyectos y Calidad están equipados con la 

información que ellos necesitan para ayudarles a entregar proyectos en tiempo.  

Las bases de Enterprise Architect están construidas sobre la especificación de 

UML 2.0 - pero no se detiene ahí! Usa Perfiles UML para extender el dominio de 

modelado, mientras que la Validación del Modelo asegura integridad. Combina 

Procesos de Negocio, Información y Flujos de trabajo en un modelo usando nuestras 

extensiones gratuitas para BPMN y el perfil Eriksson-Penker.  

 

3.2.9.1 Soporte para los 13 diagramas de UML 2 y más  

 

Tabla 1: Soporte para los 13 diagramas de UML 2 y más. 
Diagramas Estructurales: Diagramas de 

Comportamiento: 
Extendidos: 

Clase Casos de Uso Análisis (actividad simple) 
Objeto Comunicación Personalizado (para 

requisitos, cambios, UI) 
Compuesto Secuencia  
Paquete Descripción de la Interacción  
Componente Actividad  
Despliegue Estado  
 Tiempo  

Fuente: http://www.sparxsystems.com.ar/products/ea.html 
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EA le ayuda a administrar la complejidad con herramientas para rastrear las 

dependencias, soporte para modelos muy grandes, control de versiones con 

proveedores CVS o SCC, Líneas Base por cada punto del tiempo, la utilidad de 

comparar (diff) para seguir los cambios del modelo, interfaz intuitiva y de alto 

rendimiento con vista de proyecto como un "explorador". Ver Tabla 1. 

 

3.2.9.2 Características Principales 

 

a) Diseño y construcción de UML. 

b) Casos de Uso, Modelos Lógico, Dinámico y Físico. 

c) Extensiones personalizadas para modelado de procesos y más. 

d) Documentación de alta calidad compatible con MS Word.  

e) Intuitivo y simple de usar. 

f) Bajo costo de Licencias. 

g) Modelado de Datos, Ingeniería directa de Base de Datos a DDL e ingeniería 

inversa de Base de Datos desde ODBC. 

h) Multi-usuario (solamente para ediciones Profesional y Corporativa).  

i) Ingeniería de Código Directa e Inversa (ediciones Corporativa y Profesional 

solamente) - Soporte para ActionScript 2.0, Java, C#, C++, VB.Net, Delphi, 

Visual Basic, Python y PHP. 

j)  Facilidad de Importación/Exportación XMI. 

k) Corrector Ortográfico 

 

  3.2.9.10 Arquitectura del Sistema 

 

Conjunto de decisiones significativas acerca de la organización de un sistema 

software, la selección de los elementos estructurales a partir de las cuales se compone 

el sistema y las interfaces entre ellos, junto con si comportamiento, tal y como se 
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específica en las colaboraciones entre esos elementos, la composición de estos 

elementos estructurales y de comportamiento en subsistemas progresivamente 

mayores, y el estilo arquitectónico que guía esta organización: estos elementos y sus 

interfaces, sus colaboración y su composición. La arquitectura del software se 

interesa no solo por la estructura y el comportamiento, sino también por las 

restricciones y compromisos de uso, funcionalidad, funcionamiento, flexibilidad al 

cambio, reutilización, comprensión, economía y tecnología, así como por aspectos 

estéticos.  (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p. 426) 

 
3.2.9.10.1  Modelo Cliente/Servidor 

 

 La arquitectura cliente/servidor es el modelo más utilizado tanto para 

aplicaciones web como para proporcionar servicios de alto nivel o páginas web 

dinámicas. Es un modelo para el desarrollo de aplicaciones en el que las operaciones 

a realizar se dividen en procesos independientes que cooperan entre si para 

proporcionar un servicio o respuesta. 

 Este tipo de arquitectura consta de tres componentes: al proceso el cual inicia 

el dialogo o a la solicitud de un servicio se le denomina cliente, generalmente son 

computadoras personales o estaciones de trabajo con capacidades limitadas para el 

procesamiento de información. El proceso que atiende a las solicitudes realizada por 

los clientes se les denomina servidor, las cuales son computadoras más poderosas que 

los clientes. El último componente de esta arquitectura es el medio físico mediante el 

cual se comunican los clientes con el servidor, estos medios son generalmente redes 

de área local (LAN) o redes de área amplia (WAN). (Murillo, 1997). 

 También en (Murillo, 1997) se resaltan las principales funciones tanto de los 

clientes como de los servidores. Los clientes son los procesos que interactúan con el 

usuario, generalmente lo hacen de forma gráfica mediante interfaces graficas de 

usuario (GUI’s) y son estos últimos quienes envían peticiones al servidor y reciben la 

respuesta. Algunas de las funciones de los clientes son: 
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a) Enviar solicitudes de procesamiento a servidores. 

b) Proporcionar información necesaria al servidor para atender las peticiones. 

c) Manejo de interfaces graficas de usuario. 

d) Captura y validación de datos. 

 

 Por otra parte, los servidores son quienes computan las solicitudes hechas por 

los clientes y regresan el resultado del cómputo de datos a cada cliente. 

 

Las principales características de la arquitectura Cliente/Servidor son: 

 

a) El servidor presenta a todos los clientes una interfaz única y bien definida. 

b) El cliente no necesita saber la lógica y el funcionamiento del servidor. 

c) El cliente no depende de nada del servidor, ni su ubicación, ni su tipo de 

equipo, ni su sistema operativo. 

d) Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio a los clientes. 

e) Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio a los clientes. 

f) Un servidor puede atender a uno o más clientes 

 

3.2.9.10.1.1  Arquitectura Model-View-Controller 

 

 Este tipo de arquitectura aun cuando fue diseñada durante los años 70’s, es la 

más utilizada en la actualidad para la creación de sistemas en los que se pueden 

generar varias vistas de los datos según la operación que se desee realizar a ellos 

(Wheeler, 1996). Este tipo de arquitectura es muy similar a la arquitectura 

cliente/servidor, con la diferencia que Model, View, Controller sigue un patrón de 

diseño en donde son separados los componentes de la aplicación según su función en 

las tres diferentes clasificaciones que lo componen. 
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a) Modelo (Model) 

 

 Es el modulo el cual conoce todos los datos necesarios para ser desplegados y 

las operaciones que pueden realizarse en la aplicación, sin embargo, no conoce nada 

acerca de las interfaces graficas de usuario GUI’s, la manera y forma en que son 

desplegados dichos datos. 

El modelo es la parte invariable de la aplicación, es decir, la parte que nunca 

cambia. En el caso del paradigma orientado a objetos, el modelo está compuesto por 

las clases que modelan y soportan el problema a resolver. Los datos conocidos son 

manipulados por métodos que son totalmente independientes de las interfaces 

graficas de usuario (Deacon, 1995). 

b) Vista (View) 
 

El módulo de la vista utiliza los métodos de consulta del modelo para obtener 

los datos necesarios para posteriormente mostrarlos al usuario final. La vista solo 

tiene la función de desplegar los datos en cualquier forma, pero no puede hacer 

operaciones extras a estos datos, lo único que puede hacer es almacenarlos 

temporalmente para desplegarlos en el momento necesario. 

Dado que la vista no tiene facultades de hacer operaciones o modificaciones a 

los datos, los objetos del modelo no se deben relacionar directamente con los objetos 

de la vista. La manera adecuada de comunicar a la vista que los datos del modelo han 

cambiado se realiza por medio de otro modulo que se llama controlador (Deacon, 

1995). 

c) Controlador (Controller) 
 

La función principal del controlador es verificar las operaciones que los 

usuarios solicitan hacer tanto para el modelo como para la vista. En aplicaciones web 

estas peticiones son de tipo HTTP GET y HTTP POST. 
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En una interfaz gráfica de usuario, el controlador es quien recibe las acciones 

del usuario final ya sea por medio del mouse o del teclado. Estas acciones son 

tomadas como los métodos de manipulación de datos del modelo (Deacon, 1995). 

Puede darse el caso en que el controlador deba interactuar con la vista sin pasar antes 

por el modelo. 

 

  3.2.10 BASE DE DATOS 

  

 Una  base de datos es una colección integrada de datos almacenados en 

distintos tipos de registros de forma que sean accesibles para múltiples aplicaciones. 

La interrelación de los registros se obtiene de las relaciones entre los datos, no de su 

lugar de almacenamiento físico. (Senn, J. 2002, p.599) 

 

3.2.10.1 Objetivos 

 

Según Kendall y Kendall (2005), entre los objetivos de efectividad de la base 

de datos están los siguientes: 

 

a) Asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios para una 

diversidad de aplicaciones. 

b) Mantener datos que sean exactos y consistentes. 

c) Asegurar que todos los datos requeridos por las aplicaciones actuales y futuras 

se podrían acceder con facilidad. 

d) Permitir a la base de datos evolucionar conforme aumente las necesidades de 

los usuarios. 

e) Permitir a los usuarios construir su vista personal de los datos sin preocuparse 

por la forma en que los datos se encuentren almacenados físicamente. (p. 444).  
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Los objetivos antes mencionados, indican que la información en una base de 

datos se maneja una sola vez para que se dé la compartición de los datos y así obtener 

la integridad de los mismos. Además de ello, si está bien diseñada, ésta puede 

evolucionar conforme cambien las necesidades de los usuarios y del sistema. 

Finalmente, el enfoque permite a los usuarios  obtener su propia vista sin preocuparse 

por la estructura de la misma. 

 

3.2.10.2 Ventajas de las Bases de Datos  

 

 La utilización de bases de datos como plataforma para el desarrollo de 

sistemas de aplicación en las organizaciones se ha incrementado notablemente en los 

últimos años y esto se debe a las ventajas que ofrece su utilización, algunas de las 

cuales se comentarán a continuación: 

 

a) Compactación: no hay necesidad de archivos en papel voluminosos. 

b) Velocidad: La máquina puede recuperar y actualizar datos más 

rápidamente que un humano.  

c) Menos trabajo laborioso: se puede eliminar gran parte del trabajo de 

llevar los archivos a mano. Las tareas mecánicas las realizan siempre mejor las 

máquinas.  

d) Actualidad:  en el momento que la necesitemos, tendremos a nuestra 

disposición información precisa y actualizada.   

 

Los beneficios anteriores se aplican aún con más fuerza en un entorno 

multiusuario, donde es probable que la base de datos sea mucho más grande y 

compleja que en el caso de un solo usuario. No obstante, en el entorno multiusuario 

hay una ventaja adicional, que expresaremos así: el sistema de de base de datos ofrece 

a la empresa un control centralizado de sus datos (los cuales, como se habrá dado 
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cuenta a estas alturas, constituye uno de sus activos más importantes). (Date, C. 2001. 

p. 15-16) 

 
3.2.10.3  Arquitectura de un Sistema de Base de Datos 

 

 Posee tres niveles con el objetivo de separar el software de aplicación con la 

base de datos física.  

 

a) Nivel Físico: es el nivel real de los datos almacenados. Es decir cómo se 

almacenan los datos, ya sea en registros, o como sea. Este nivel es usado por 

muy pocas personas que deben estar cualificadas para ello. Este nivel lleva 

asociada una representación de los datos, que es lo que denominamos Esquema 

Físico.  

b) Nivel Conceptual: es el correspondiente a una visión de la base de datos 

desde el punto de visto del mundo real. Es decir tratamos con la entidad u 

objeto representado, sin importarnos como está representado o almacenado. 

Este nivel lleva asociado el Esquema Conceptual.  

c) Nivel Visión: son partes del esquema conceptual. El nivel conceptual 

presenta toda la base de datos, mientras que los usuarios por lo general sólo 

tienen acceso a pequeñas parcelas de ésta. El nivel visión es el encargado de 

dividir estas parcelas. Un ejemplo sería el caso del empleado que no tiene por 

qué tener acceso al sueldo de sus compañeros o de sus superiores. El esquema 

asociado a éste nivel es el Esquema de Visión.  

 

 Los 3 niveles vistos, componen lo que conocemos como arquitectura de base 

de datos a 3 niveles. (Barzanallana, R, 2006) 
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3.2.10.4 Diseño de una Base de Datos 

 

 Existen distintos modos de organizar la información y representar las 

relaciones entre los datos en una base de datos. Los Sistemas administradores de 

bases de datos convencionales usan uno de los tres modelos lógicos de bases de datos 

para hacer seguimiento de las entidades, atributos y relaciones. Los tres modelos 

lógicos principalmente de bases de datos son el jerárquico, de redes y el relacional. 

Cada modelo lógico tiene ciertas ventajas de procesamiento y también ciertas 

ventajas de negocios.  

 

a) Modelo Jerárquico de Datos: es una clase de modelo lógico de bases de 

datos que tiene una estructura de árbol. Un registro subdivide en segmentos que 

se interconectan en relaciones padre e hijo y muchos más. Los primeros 

sistemas administradores de bases de datos eran jerárquicos. Puede representar 

dos tipos de relaciones entre los datos: relaciones de uno a uno y relaciones de 

uno a muchos. 

b) Modelo de Datos en Red: es una variación del modelo de datos jerárquico. 

De hecho las bases de datos pueden traducirse de jerárquicas a en redes y 

viceversa con el objeto de optimizar la velocidad y la conveniencia del 

procesamiento. Mientras que las estructuras jerárquicas describen relaciones de 

muchos a muchos. 

c) Modelo Relacional de Datos: es el más reciente de estos modelos, supera 

algunas de las limitaciones de los otros dos anteriores. El modelo relacional de 

datos representa todos los datos en la base de datos como sencillas tablas de dos 

dimensiones llamadas relaciones. Las tablas son semejantes a los archivos 

planos, pero la información en más de un archivo puede ser fácilmente extraída 

y combinada.(Santos, P, 2005, p.159) 
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3.2.10.5 Normalización  

 

La normalización de base datos es una técnica de diseño mediante la cual se 

evitan ciertos problemas que pueden aparecer cuando se formulan las relaciones entre 

las tablas, así como el diseño de los campos de éstas. Entre estos problemas, los más 

comunes son los siguientes:  

 

a) Redundancia y ambigüedad en los datos: lo cual pude provocar problemas 

de incoherencia debidos a modificaciones parciales de los datos. 

b) Perdida de la información: debido a la aparición de tuplas falsas en 

determinadas consultas sobre diseños no normalizados.   

c) Anomalías de inserción, borrado y modificación: que pueden conducir a un 

estado inconsistente de la base de datos. (Junta de Andalucia, 2001, p. 45) 

 

3.2.10.6 Formas Normales 

 

 Las primeras tres formas normales son suficientes para cubrir las necesidades 

de la mayoría de las bases de datos. El creador de estas 3 primeras formas normales 

(o reglas) fue Edgar F. Codd, éste introdujo la normalización en un artículo llamado 

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks Communications of the 

ACM, Vol. 13, No. 6, June 1970, pp. 377-387. 

 

a.  Primera Forma Normal (FNF) 

 Sea α un conjunto de atributo perteneciente (Є) a la relación R, en donde R 

está en la primera forma normal si todos los atributos α[n] son atómicos, es decir no 

pueden seguir dividiéndose. Por ejemplo, la relación Cursos: nombre, código, 

vacantes, horario, bibliografía; queda después de aplicar la forma normal 1 de la 

siguiente manera: 
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cursos1: nombre, código, vacantes.  

horario1: código, día, módulo.  

bibliografia1: código, nombre, autor. 

 

 Una columna no puede tener múltiples valores. Los datos están atómicos si a 

cada valor de X le pertenece un valor de Y, entonces a cada valor de Y le pertenece 

un valor de X. 

 

b.  Segunda Forma Normal (SNF) 

 Dependencia completa. Está en SNF si está en PNF y si sus atributos no 

principales dependen de forma completa de la clave principal. Toda columna que no 

sea clave debe depender por completo de la clave primaria. Los atributos dependen de 

la clave. Varía la clave y varían los atributos. Dependencia completa. Sus atributos no 

principales dependen de forma completa de la clave principal. 

 

c. Tercera Forma Normal (TNF) 

 Si todas las columnas que no son llave son funcionalmente dependientes por 

completo de la llave primaria y no hay dependencia transitiva. Cuando las tablas 

están en tercera forma normal se previenen errores de lógica al insertar o borrar 

registros. Cada columna en una tabla está identificada de manera única por llave 

primaria y no debe haber datos repetidos. Esto provee un esquema limpio y elegante, 

que es fácil de trabajar y expandir. 

 

d.  Cuarta Forma Normal (FNF) 

 Si está en forma normal de Boyce-Codd y se eliminan las dependencias 

multivaluadas y se generan todas las relaciones externas con otras tablas u otras bases 

de datos. 
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e.  Quinta Forma Normal (FNF) 

 Si está en cuarta forma normal y toda dependencia-join viene implicada por 

claves candidatas. 

(http://www.ulavirtual.cl/courses/BD2007/document/Apuntes_Segunda_Prueba/norm

alizacion_wiki.pdf?cidReq=BD2007) 

 

3.2.10.7 Sistema de gestión de base de datos 

  

Se puede definir un sistema de gestión de base de datos (SGBD) como un 

conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc. Que suministra, 

tanto a los usuarios no informáticos como a los analistas, programadores o al 

administrador, los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos 

almacenados en la base de datos, manteniendo su integridad, confidencialidad y 

seguridad. 

Un SGBD es una herramienta que permite interactuar los datos con los usuarios 

de los datos, de forma que se garanticen todas las propiedades definidas para una base 

de datos. En algunos casos el SGBD trabajará directamente con los datos, y en otras 

ocasiones, lo hará a través del sistema operativo de la maquina donde resida el 

SGBD. (Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración Del 

Estado, 2007 pg.28) 

  

3.2.10.8 Manejador de Bases de Datos MySQL 

 

 MySQL es un sistema gestor de base de datos extremadamente rápido. 

Aunque no ofrece las mismas capacidades y funcionalidades que otras muchas bases 

de datos, compensa esta pobreza de prestaciones con un rendimiento excelente que 

hace de ella la base de datos de elección en aquellas situaciones en las que 

necesitamos sólo unas capacidades básicas. (Mateu, C. 2004, p.249) 
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Las funcionalidades más destacadas de MySQL son: 

 

a) Soporte de transacciones (nuevo en MySQL 4.0 si usamos InnoDB como 

motor de almacenamiento). 

b) Soporte de replicación (con un master actualizando múltiples slaves). 

c) Librería para uso embebido. 

d) Búsqueda por texto. 

e) Caché de búsquedas (para aumentar el rendimiento). 

 

3.2.11 RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP) 

 

En primer lugar, el Proceso Unificado es un proceso de desarrollo de software. 

Un proceso de desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias para 

transformar los requisitos de un usuario en un sistema software. Sin embardo, el 

Proceso Unificado es más que un simple proceso; es un marco de trabajo genérico 

que puede especializarse para una gran variedad de sistemas software, para diferentes 

áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de aptitud y 

diferentes tamaños de proyecto. 

El Proceso Unificado está basado en componentes, lo cual quiere decir que el 

sistema software en construcción está formado por componentes software 

interconectados a través de interfaces bien definidas. El Proceso Unificado utiliza el 

Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Languaje, UML) para preparar 

todos los esquemas de un sistema software. De hecho, UML es una parte esencial del 

Proceso Unificado – sus desarrollos fueron paralelos. 

No obstante, los verdaderos aspectos definitorios del Proceso Unificado se 

resumen en tres frases claves –dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, e 

iterativo e incremental. Esto es lo que hace único al Proceso Unificado. (Booch, G., 

Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.3) 
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a) El Proceso Unificado está dirigido por casos de uso 

 

Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona 

al usuario un resultado importante. Los casos de uso representan los requisitos 

funcionales. Todos los casos de uso juntos constituyen el modelo de casos de uso, el 

cual describe la funcionalidad del sistema. Sin embargo, los casos de uso no son solo 

una herramienta para especificar los requisitos de un sistema. También guían su 

diseño, implementación, y prueba; esto es, guían el proceso de desarrollo.  

Basándose en el modelo de casos de uso, los desarrolladores crean una serie 

de modelos de diseño e implementación que llevan a cabo los casos de uso. Los 

desarrolladores revisan cada uno de los sucesivos modelos para que sean conformes 

al modelo de casos de uso. Los ingenieros de prueba prueban la implementación para 

garantizar que los componentes del modelo de implementación implementan 

correctamente los casos de uso. De este modo, los casos de uso no solo inician el 

proceso de desarrollo sino que le proporcionan un hilo conductos. Dirigido por casos 

de uso quiere decir que el proceso de desarrollo sigue un hilo –avanza a través de un 

serie de flujos de trabajo que parten de los casos de uso. Los casos de uso se 

especifican, se diseñan, y los casos de uso finales son la fuente a partir de la cual los 

ingenieros de prueba construyen sus casos de prueba. 

Aunque es cierto que los casos de uso guían el proceso, no se desarrollan 

aisladamente. Se desarrollan a la vez que la arquitectura del sistema. Es decir los 

casos de uso guían la arquitectura del sistema y la arquitectura del sistema influye en 

la selección de los casos de uso. Por tanto, tanto la arquitectura del sistema como los 

casos de uso maduran según avanza el ciclo de desarrollo. (Booch, G., Jacobson, I., 

Rumbaugh J. (2000a). p.5) 
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b) El Proceso Unificado está centrado en la arquitectura 

 

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

arquitectura en la construcción de edificios. El edificio se contempla desde varios 

puntos de vista: estructura, servicios, conducción de la calefacción, fontanería, 

electricidad, etc. Esto permite a un constructor ver una imagen completa antes de que 

comience la construcción. Análogamente, la arquitectura es un sistema software se 

describe mediante diferentes vistas del sistema en construcción. 

El concepto de arquitectura software incluye los aspectos estáticos y 

dinámicos más significativos del sistema. La arquitectura surge de las necesidades de 

la empresa, como las perciben los usuarios y los inversores, y se refleja en los casos 

de uso.  

La arquitectura es una vista del diseño completo con las características más 

importantes resaltadas, dejando los detalles de lado. Debido a que lo que es 

significativo depende en parte de una valoración, que a su vez, se adquiere con la 

experiencia, el valor de una arquitectura depende de las personas que se hayan 

responsabilizado de su creación. No obstante, el proceso ayuda al arquitecto a 

centrarse en los objetivos adecuados, como la comprensibilidad, la capacidad de 

adaptación al cambio, y la reutilización. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. 

(2000a). p.5) 

 

c) El Proceso Unificado es iterativo e incremental 

 

El desarrollo de un producto software comercial supone un gran esfuerzo que 

puede durar entre varios meses hasta posiblemente un año o más. Es práctico dividir 

el trabajo en partes más pequeñas o miniproyectos. Cada miniproyecto es una 

iteración que resulta en un incremento. Las iteraciones hacen referencia a pasos en el 

flujo de trabajo, y los incrementos, al crecimiento del producto. Para una efectividad 
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máxima, las iteraciones deben estar controladas; esto es, deben seleccionarse y 

ejecutarse de una forma planificada. Es por esto por lo que son mini-proyectos. 

Los desarrolladores basan la selección de lo que se implementara en una 

iteración en dos factores. En primer lugar, la iteración trata un grupo de casos de uso 

que juntos amplían la utilidad del producto desarrollado hasta ahora. En segundo 

lugar, la iteración trata los riesgos más importantes. Las iteraciones sucesivas se 

construyen sobre los artefactos de desarrollo tal como quedaron al final de la última 

iteración. Al ser miniproyectos, comienzan con los casos de uso y continúan a través 

del trabajo de desarrollo subsiguiente –análisis, diseño, implantación y prueba—, que 

termina convirtiendo en código ejecutable los casos de uso que se desarrollaban en la 

iteración. Por supuesto, un incremento no necesariamente es aditivo. Especialmente 

en las primeras fases del ciclo de vida, los desarrolladores pueden tener que 

reemplazar un diseño superficial por uno más detallado o sofisticado. (Booch, G., 

Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.6) 

 

3.2.11.1 La vida del Proceso Unificado 
 

El Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que 

constituyen la vida de un sistema. 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 su vez en iteraciones. (Booch, G., Jacobson, I., 

Rumbaugh J. (2000a). p.8) 

 

3.2.11.2 El producto 

 

Cada ciclo produce una nueva versión del sistema y cada versión es un 

producto preparado para su entrega. Consta de un cuerpo de código fuente incluido en 

componentes que puede compilarse y ejecutarse, además de manuales y otros 

productos asociados. Sin embargo, el producto terminado no solo debe ajustarse a las 
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necesidades de los usuarios, sino también a las de todos los interesados, es decir, toda 

la gente que trabajara con el producto. El producto software debería ser algo más que 

el código máquina que se ejecuta. 

El producto terminado incluye los requisitos, casos de uso, especificaciones 

no funcionales y casos de prueba. Incluye el modelo de la arquitectura y el modelo 

visual –artefactos modelados con el Lenguaje Unificado de Modelado. 

 

Aunque los componentes ejecutables sean los artefactos más importantes 

desde la perspectiva del usuario, no son suficientes por si solos. Esto se debe a que el 

entorno cambia. Se mejoran los sistemas operativos, los sistemas de base de datos y 

las maquinas que los soportan. A medida que el objetivo del sistema se comprende 

mejor, los propios requisitos pueden cambiar. De hecho, el que los requisitos cambien 

es una de las constantes del desarrollo de software. Al final, los desarrolladores deben 

afrontar un nuevo ciclo, y los directores deben financiarlo, para llevar a cabo el 

siguiente ciclo de manera eficiente, los desarrolladores necesitan todas las 

representaciones del producto software. 

 

a) Un modelo de casos de uso, con todos los casos de uso y su relación con los 

usuarios. 

b) Un modelo de análisis, con dos propósitos: refinar los casos de uso con mas 

detalle y establecer la asignación inicial de funcionalidad del sistema a un conjunto de 

objetos que proporcionan el comportamiento. 

c) Un modelo de diseño que define:  

a) La estructura estática del sistema en la forma de subsistemas, clases e 

interfaces. 

b) Los casos de uso reflejados como colaboraciones entre los 

subsistemas, clases e interfaces. 

d) Un modelo de implementación, que incluyen componentes (que representan al 

código fuente) y la correspondencia de las clases con los componentes. 
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e) Un modelo de despliegue, que define los nodos físicos (ordenadores) y la 

correspondencia de los componentes con esos nodos. 

f) Un modelo de prueba, que describe los casos de prueba que verifican los casos 

de uso. 

g) Y, por supuesto, una representación de la arquitectura. 

 

Todos estos modelos están relacionados. Juntos, representan al sistema como 

un todo. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.9) 

 

3.2.11.3 Artefactos 
 

Artefacto es un término general para cualquier tipo de información creada, 

producida, cambiada o utilizada por los trabajadores en el desarrollo del sistema. 

Algunos ejemplos de artefactos son los diagramas UML y su texto asociado, los 

bocetos de la interfaz de usuario y los prototipos, los componentes, los planes de 

prueba y los procedimientos de prueba. 

Básicamente, hay dos tipos de artefactos: artefactos de ingeniería y artefactos 

de gestión. Entre los artefactos de ingeniería creados durante las distintas fases del 

proceso se encuentran: requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba, sin 

embargo, el desarrollo de software también requiere artefactos de gestión. Varios de 

estos artefactos tienen un tiempo de vida corto –solo duran lo que dure la vida del 

proyecto.  

A este conjunto pertenecen artefactos como el análisis del negocio, el plan de 

desarrollo (incluyendo el plan de versiones e iteraciones), un plan para la asignación 

de personas concretas a trabajadores (es decir, diferentes puestos o responsabilidades 

en el proyecto) y el diseño de las actividades de los trabajadores en el plan. (Booch, 

G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.18) 

A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que 

contempla la metodología RUP y que constituyen los entregables del proyecto: 
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3.2.11.3.1 Documento Visión 

 

 Es un artefacto que define el alcance total del proyecto y los requerimientos 

de más alto nivel enfocados en el cliente, con la finalidad de proporcionar una visión 

general y de lograr un lineamiento y un acuerdo común entre los involucrados. 

 Este artefacto permite asegurar que las metas del proyecto estén definidas en 

términos de quienes son los clientes y que beneficios absolutos les proveerá, además 

de proveer una base para un trabajo de investigación temprana y comunicar lo 

fundamental en el proyecto "por qué y para qué". 

 

3.2.11.3.2 Plan de Desarrollo de Software 

 

Es  un compendio de los distintos planes que son necesarios para ejecutar el 

proceso de desarrollo de software, además de proporcionar la información necesaria 

para controlar el proyecto, mediante una aproximación de su duración, tomando en 

cuenta el número de iteraciones que comprenderá el proyecto, los artefactos que se 

generarán en dichas iteraciones, y los participantes involucrados. 

 Dicho documento se considera un documento dinámico puesto que a lo largo 

del proyecto se contrastan los resultados reales del proyecto (avance del proyecto, 

esfuerzo dedicado, etc.) con los datos estimados en el plan del proyecto. 

 

3.2.11.3.3 Plan de Administración de Riesgos 

 

 Es un artefacto en el cual se incluyen los riesgos que pueden afectar el 

correcto desarrollo del proyecto, presentados en orden de importancia y con las 

acciones específicas de contingencia o para su mitigación. La lista de riesgos se 

mantiene a lo largo del proyecto. Se crea a comienzos de la fase inicial, y se actualiza 

continuamente ya que nuevos riesgos pueden ser descubiertos y otros existentes 

pueden ser atenuados o eliminados. 
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3.2.11.3.4 Plan de Iteración General 

 

 Es el artefacto donde se presenta el plan general del proyecto, incluyendo el 

conjunto de actividades y tareas que serán realizadas para desarrollar el proyecto y la 

dependencia entre ellas.  

 

3.2.11.3.5 Modelado del Negocio 

 

Para conseguir sus objetivos, una empresa o departamento organiza su actividad 

por medio de un conjunto de procesos de negocio. Cada uno de ellos se caracteriza 

por una colección de datos que son producidos y manipulados mediante un conjunto 

de tareas, en las que ciertos agentes participan de acuerdo a un flujo de trabajo 

determinado. Por tanto, la finalidad del modelado del negocio es describir cada 

proceso del negocio, especificando sus datos, actividades, tareas y los roles 

desempeñados. 

Este documento surge ante el hecho de que hay que entender cómo funciona el 

negocio que se desea automatizar para tener garantías de que el software desarrollado 

va a cumplir su propósito, y por esto, se hace un estudio en el dominio del negocio. 

Para conocer el dominio se partió del caso de uso general del negocio, los actores 

involucrados y las funciones que desempeñan cada uno de ellos, además se muestra el 

modelo del dominio que es una representación visual de las clases conceptuales u 

objetos del dominio. 

   

3.2.11.3.6 Especificaciones de Casos de Uso 

 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, 
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para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una 

representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad. 

 

3.2.11.3.7 Especificación de Casos de Uso del Sistema. 

  
Es un artefacto donde se describen cada uno de los casos de uso que forman 

parte del caso de uso general del sistema. En dicho documento se incluyen las 

precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos y condiciones especiales de cada 

caso de uso, además de su diagrama de secuencia y los prototipos de interface.  

 

3.2.11.3.8 Especificaciones Complementarias 

 
Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos 

requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos 

de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos 

de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.  

 

3.2.11.3.9 Arquitectura del Sistema 

 
Es una especificación de las ideas principales del diseño. Dicho artefacto 

proporciona una descripción entendible de la arquitectura del sistema de software y 

sirve como medio de comunicación entre el arquitecto de software y otros miembros 

de equipo del proyecto con respecto a las decisiones arquitectónicamente 

significativas que se han tomado en el proyecto. Contiene varias vistas que muestran 

aspectos distintos del sistema como son: La vista lógica, de datos y de despliegue. 

 
3.2.11.3.10 Casos de Prueba 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos 
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casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada 

caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones 

para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá 

ser automatizable mediante un script de prueba. 

 

3.2.11.3.11 Documento Glosario 

 

Es una lista de los términos más relevantes y sus definiciones, esto con la 

finalidad de que los términos frecuentemente técnicos o propios del dominio no sean 

tomados o utilizados de forma distinta por las personas involucradas en el desarrollo 

del proyecto, y por ende para reducir los problemas de comunicación y los requisitos 

ambiguos. 

 

3.2.11.4 Un sistema posee una colección de modelos 

 

El tipo de artefacto más interesante utilizado en el Proceso Unificado es el 

modelo. Cada trabajador necesita una perspectiva diferente del sistema (véase la 

Figura 7, p. 58). Cuando diseñamos el Proceso Unificado, identificamos todos los 

trabajadores y cada una de las perspectivas que posiblemente podrían necesitar. Las 

perspectivas recogidas de todos los trabajadores se estructuraran en unidades más 

grandes, es decir, modelos, de modo que un trabajador puede tomar una perspectiva 

concreta del conjunto de modelos. 

 La construcción de un sistema es por tanto un proceso de construcción de 

modelos, utilizando distintos modelos para describir todas las perspectivas diferentes 

del sistema. La lección de los modelos para un sistema es una de las decisiones más 

importantes del equipo de desarrollo. 

El Proceso Unificado proporciona un conjunto de modelos (véase la Figura 8, 

p. 58) cuidadosamente seleccionado con el cual comenzar. Este conjunto de modelos 

hace claro el sistema para todos los trabajadores, incluyendo a los clientes, usuarios y 



 

jefes de proyecto. Fue elegido para satisfacer las necesidades de información de esos 

trabajadores. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a).

Figura 7: Trabajadores participando en el desarrollo de software. (Algunos son 
trabajadores individuales: otros son multitipos y multiobjetos)

Fuente:
 

 

Figura 8: El conjunto fundamental de modelos del Proceso Unificado
Fuente:

 

3.2.11.5 Relaciones entre modelos

 

  Un sistema contiene todas las 

incluidos en diferentes modelos. Por tanto un sistema no es solo la colección de sus 

modelos sino que contiene también relaciones entre ellos.

Por ejemplo, cada caso de uso en el modelo de casos de uso tiene una r

con una colaboración en el modelo de análisis (y viceversa). Esa relación se llama en 

 
 

jefes de proyecto. Fue elegido para satisfacer las necesidades de información de esos 

Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.19)

 
Trabajadores participando en el desarrollo de software. (Algunos son 

trabajadores individuales: otros son multitipos y multiobjetos)
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a).

El conjunto fundamental de modelos del Proceso Unificado
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a).

Relaciones entre modelos 

Un sistema contiene todas las relaciones y restricciones entre elementos 

incluidos en diferentes modelos. Por tanto un sistema no es solo la colección de sus 

modelos sino que contiene también relaciones entre ellos. 

Por ejemplo, cada caso de uso en el modelo de casos de uso tiene una r

con una colaboración en el modelo de análisis (y viceversa). Esa relación se llama en 
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jefes de proyecto. Fue elegido para satisfacer las necesidades de información de esos 

p.19) 

 
Trabajadores participando en el desarrollo de software. (Algunos son 

trabajadores individuales: otros son multitipos y multiobjetos) 
Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). 

 
El conjunto fundamental de modelos del Proceso Unificado 

Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). 

relaciones y restricciones entre elementos 

incluidos en diferentes modelos. Por tanto un sistema no es solo la colección de sus 

Por ejemplo, cada caso de uso en el modelo de casos de uso tiene una relación 

con una colaboración en el modelo de análisis (y viceversa). Esa relación se llama en 
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UML dependencia de traza, o simplemente traza. Véase la Figura 9, en la que se 

indican las trazas en un solo sentido.  

También hay, por ejemplo, trazas entre las colaboraciones del modelo de 

diseño y las colaboraciones en el modelo de análisis, y entre los componentes en el 

modelo de implementación y los subsistemas en el modelo de diseño. Por tanto, 

podemos conectar elementos en un modelo a elementos en otro mediante trazas. 

 

 
Figura 9: Los modelos están estrechamente enlazados unos con otros mediante 

trazas. 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). 

 

El hecho de que los elementos en dos modelos estén conectados no cambia lo 

que hacen en los modelos a los que pertenecen. Las relaciones de traza entre 

elementos en modelos distintos no añaden información semántica para ayudar a 

comprender los propios modelos relacionados; simplemente los conectan. La 

posibilidad de crear trazas es muy importante en el desarrollo de software por razones 

como la comprensibilidad y la propagación de los cambios. (Booch, G., Jacobson, I., 

Rumbaugh J. (2000a). p.21) 

 

3.2.11.6 Fases dentro de un ciclo 

 

Cada ciclo se desarrolla a lo largo del tiempo. Este tiempo, a su vez, se divide 

en cuatro fases, como se muestra en la Figura 10 p. 60,  a través de una secuencia de 

modelos, los implicados visualizan lo que está sucediendo en esas fases. Dentro de 

cada fase, los directores o los desarrolladores pueden descomponer adicionalmente el 

trabajo –en iteraciones con sus incrementos resultantes. Cada fase termina con un 

hito. Cada hito se determina por la disponibilidad de un conjunto de artefactos; es 
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decir, ciertos modelos o documentos han sido desarrollados hasta alcanzar un estado 

predefinido. 

Los hitos tienen muchos objetivos. El más crítico es que los directores deben 

tomar ciertas decisiones cruciales antes de que el trabajo pueda continuar con la 

siguiente fase. 

La Figura 10, muestra en la columna izquierda los flujos de trabajo –

requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. Las curvas son una 

aproximación (no deben considerarse muy literalmente) de hasta donde se llevan a 

cabo los flujos de trabajo en cada fase. Recuérdese que cada fase se divide 

normalmente en iteraciones o mini-proyectos. Una iteración típica pasa por los cinco 

flujos de trabajo, como se muestra en la figura para una iteración en la fase de 

elaboración. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.10) 

 

 
Figura 10: Fases e Hitos de RUP 

Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). 
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3.2.11.6.1 Fase de Inicio. 

 

El objetivo de la fase de inicio es desarrollar el análisis de negocio hasta el 

punto necesario para justificar la puesta en marcha del proyecto. Para desarrollar este 

análisis de negocio, primero tenemos que delimitar el alcance – el ámbito – del 

sistema propuesto. Necesitamos hacer esto para discernir qué es lo que debemos 

cubrir la arquitectura. Lo necesitaos para definir los límites dentro de los cuales 

debemos buscar riesgos críticos. Lo necesitamos para delimitar las estimaciones de 

coste, agenda y recuperación de la inversión –los ingredientes del análisis de negocio. 

Lo que intentamos es hacernos una idea de la arquitectura, para asegurarnos 

de que existe una arquitectura que puede soportar el ámbito del sistema eso es lo que 

entendemos por “arquitectura candidata”. 

También intentamos anticiparnos a un fiasco. Numerosos proyectos difíciles 

quedaron empantanados porque se tropezaron con riesgos críticos, a lo mejor en fases 

tan avanzadas como en la integración del sistema y las pruebas, y no fueron capaces 

de mitigar estos riesgos con el presupuesto y el tiempo que aún quedaba disponible. 

La incertidumbre, o el riesgo, existe, nos guste o no. Nuestro único recurso es mitigar 

los riesgos pronto, reducir el ámbito del proyecto, o aumentar el tiempo y los recursos 

(es decir, los costos) para evitar riesgos que no se puedan mitigar. (Booch, G., 

Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.327) 

 

¿Qué artefactos podrían crearse en la fase de inicio? 

 

La Tabla 2, p. 62, presenta un listado de los artefactos comunes de la fase de 

inicio (o principio de la elaboración) e indica las cuestiones que deben abordarse.  

Una idea clave con respecto al desarrollo iterativo es comprender que estos 

artefactos solo se completan parcialmente en esta fase, se refinaran en iteraciones 

posteriores, e incluso no deberían crearse al menos que se considere probable que 
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añadirán valor práctico real y, puesto que estamos en el inicio la investigación y el 

contenido de los artefactos debería ser ligero. (Larman, C. (2003). p 34) 

 
Tabla 2: Artefactos de la Fase de Inicio 

Artefacto Comentario 

Visión y Análisis del negocio Describe los objetivos y las restricciones de alto 

nivel, el análisis del negocio y proporciona un  

informe para la toma de decisiones. 

Modelo de Caso de Uso Describe los requisitos funcionales y no 

funcionales relacionados. 

Especificación 

Complementaria 

Describe otros requisitos. 

Glosario Terminología clave del Dominio 

Lista de Riesgos y Plan de 

Gestión del Riesgo. 

 

Describe los riesgos del negocio, técnicos, 

recursos, planificación, y las ideas para mitigarlos 

o darles repuesta.  

Prototipos y pruebas de 

conceptos. 

Para clarificar la visión y validar las ideas 

técnicas. 

Plan de Iteración Describe qué hacer en la primera iteración de la 

elaboración.  

Plan de Fase y Plan de 

Desarrollo de Software. 

Estimación  de poca precisión de la duración y 

esfuerzo de la fase de elaboración. Herramientas, 

personas, formación y otros recursos. 

Marco de Desarrollo Una descripción de los pasos del UP y los 

artefactos adaptados para este proyecto. El UP 

siempre se debe adaptar al proyecto. 

Fuente: Larman, C (2003). p.35. 
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3.2.11.6.2 Fase de Elaboración 

 

Nuestros principales objetivos son: 

 

a) Recopilar la mayor parte de los requisitos que aun queden pendientes, 

formulando los requisitos funcionales como casos de uso. 

b) Establecer una base de la arquitectura solida –la línea base de la 

arquitectura— para guiar el trabajo durante las fases de construcción y 

transición, así como en las posteriores generaciones del sistema. 

c) Continuar la observación y control de los riesgos críticos que aun queden, e 

identificar los riesgos significativos hasta el punto de que podamos estimar su 

impacto en el análisis de negocio, y en particular en la apuesta económica. 

d) Completar los detalles del plan proyecto. 

 

Para lograr estos objetivos, adoptaremos un punto de vista general del sistema. 

En algunos casos, en los que los riesgos técnicos predominen, o sean los más 

significativos, podemos necesitar profundizar para establecer una arquitectura sólida. 

En un proyecto de gran tamaño, podemos, por tanto, necesitar adoptar un punto de 

vista enfocado sobre los puntos clave del sistema. Los arquitectos del sistema deben 

identificar las partes más preliagudas del mismo tan pronto como sea posible, e 

iniciar experiencias piloto o prototípicas para identificar y gestionar el riesgo. 

El objetivo principal de la fase de elaboración es formular la línea base de la 

arquitectura. Esto implica desarrollar alrededor del 80 por ciento de los casos de uso y 

abordar los riesgos que interfieran en la consecución de este objetivo. En esta fase, 

acrecentaremos el entorno de desarrollo, no solo para llevar a cabo las actividades de 

esta fase, sino para estar preparados para la fase de construcción. Hacia el final de 

esta fase, habremos acumulado la información necesaria para planificar la fase de 

construcción. También, en ese momento, tendremos información suficiente para 
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realizar un análisis de negocio fiable, trabajo que comenzamos durante la fase de 

inicio. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.345). Ver Tabla 3. 

 

Tabla 3: Artefactos de Fase de Elaboración. 
Artefacto Comentario 

Modelo de Dominio Es una visualización de los conceptos 

del dominio; es similar al modelo de 

información estático de las entidades 

del dominio. 

Modelo de Diseño Es el conjunto de diagramas que 

describen el diseño lógico. Comprende 

los diagramas de clases software, 

diagramas de interacción, diagramas de 

paquetes, entre otros. 

Documento de la Arquitectura 

Software 

Una ayuda de aprendizaje que resume 

las cuestiones claves de la arquitectura 

y cómo se resuelven en el diseño. Es un 

resumen de las ideas destacadas del 

diseño y su motivación en el sistema.   

Modelo de Datos Incluye los esquemas de bases de 

datos, y las estrategias de  

transformación entre representaciones 

de objetos y no objetuales. 

Modelo de Pruebas Una descripción de lo que se probara y 

cómo. 

Modelo de Implementación Se corresponde con la implementación 

real el código fuente, ejecutables, base 

de datos, entre otros. 
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Tabla 3. (Cont.) 
Guiones de Caso de Uso, 

Prototipos UI 

Descripción de la interfaz de usuario, 

caminos de navegación, modelos de 

facilidad de uso, entre otros. 

Fuente: Larman, C (2003). p.109. 
 

3.2.11.6.3 Fase de Construcción 

 

El equipo que trabaja en la fase de construcción, a partir de una línea base de la 

arquitectura ejecutable, y trabajando a través de una serie de iteraciones e 

incrementos, desarrolla un producto software listo para su operación inicial en el 

entorno del usuario, a menudo llamado versión beta. Para ello, detalla los casos de 

uso y escenarios restantes, modifica si es necesaria la descripción de la arquitectura, y 

continúa los flujos de trabajo a través de iteraciones adicionales, dejando cerrados los 

modelos de análisis, diseño e implantación. Además, integra los subsistemas y los 

prueba, e integra todo el sistema y lo prueba. 

A medida que el proyecto pasa de la fase de elaboración a la de construcción, se 

produce un cambio de enfoque. Mientras que las fases de inicio y elaboración podrían 

ser consideradas como investigación, la fase de construcción es análoga al desarrollo. 

El énfasis se traslada de la acumulación del conocimiento básico necesario para 

construir el proyecto a la construcción propiamente dicha de un sistema o producto 

dentro de unos parámetros de coste, esfuerzo y agenda. 

Durante la fase de construcción, el jefe de proyecto, el arquitecto y los 

desarrolladores se aseguran de establecer la prioridad de los casos de uso, que son 

agrupados en construcciones e iteraciones y desarrollados según un orden que evita 

las vueltas atrás. 

Además, mantendrán actualizada la lista de riesgos, mediante su continuo 

refinamiento, de forma que refleje los riesgos reales del proyecto. Su objetico es 

acabar esta fase con todos los riesgos mitigados (exceptuando aquellos que se derivan 
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de la operación, que son tratados en la fase de transición). El arquitecto vigila que la 

construcción se ajuste a la arquitectura, y si es necesario, modifica dicha arquitectura 

para incorporar los cambios que surgen durante el proceso de construcción. (Booch, 

G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). p.365) 

 

3.2.11.6.4 Fase de Transición 

 

Esta fase se centra en implantar el producto en su entorno de operación. La 

forma en que el proyecto lleva a cabo este objetivo varia con la naturaleza de la 

relación del producto con su mercado. Por ejemplo, si un producto va a salir al 

mercado, el equipo de proyecto distribuye una versión beta a usuarios típicos 

pertenecientes a organizaciones “clientes beta” que sean representativas. Si un 

producto va a distribuirse a un único cliente (o quizás a una serie de usuarios en una 

organización grande), el equipo instala el producto en un solo sitio. 

 

El proyecto recibirá información de los usuarios para: 

 

a) Determinar si el sistema hace lo que demandan sus usuarios y el negocio. 

b) Descubrir riesgos inesperados. 

c) Anotar problemas no resueltos. 

d) Encontrar fallos. 

e) Eliminar ambigüedades y lagunas en la documentación de usuario. 

f) Centrarse en áreas en las que los usuarios muestren deficiencias y necesiten 

información o formación. 

 

Partiendo de una respuesta de este tipo, el equipo del proyecto modifica el 

sistema o los artefactos relacionados. El equipo prepara la producción del producto, el 

empaquetado, la distribución y lanzamiento al mercado en general. 
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En esta fase no se busca reformular el producto. El cliente y el equipo del 

proyecto deberían haber incorporado cambios significativos en los requisitos durante 

las fases anteriores. Por el contrario, el equipo busca pequeñas deficiencias que 

pasaron desapercibidas durante la fase de construcción y que pueden ser corregidas 

en el marco de la línea base de la arquitectura existente. (Booch, G., Jacobson, I., 

Rumbaugh J. (2000a). p.382) 

 

3.2.11.7 Ventajas del Proceso Unificado de Rational 

 

a) Un riesgo es una variable del proyecto a desarrollar que pone en peligro o 

impide el éxito de dicho proyecto. 

b) Es un proceso iterativo controlado reduce el costo asociado con los riesgos. 

c) El proceso unificado identifica tempranamente los riesgos, la reducción de los 

riesgos es el eje central de las iteraciones que se desarrollan. 

d) La iteración controlada acelera el ritmo de esfuerzo de desarrollo en su 

totalidad debido a que los desarrolladores trabajan de manera más eficiente 

para obtener resultados claros a corto plazo. 

e) La iteración controlada reconoce una realidad que a menudo se ignora, las 

necesidades del usuario y sus correspondientes requisitos no pueden definirse 

completamente al principio. Mediante el proceso unificado racional los 

requisitos se adquieren y refinan en sucesivas iteraciones. 

f) En cada fase del proceso unificado se genera un producto; así mismo el 

desarrollo de cada fase puede contener algunos de los siguientes modelos: 

requisitos, análisis, diseño, implementación de despliegues y pruebas. 

g) Los modelos están relacionados; los elementos de un modelo poseen 

dependencias de trazas. La trazabilidad facilita la comprensión y el cambio. 
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h) Los modelos juntos representan al sistema como un todo. 

i) El proceso unificado está basado en componentes y utiliza el estándar de 

lenguaje unificado de modelado para llevar a cabo sus modelos. 

j)  El proceso unificado se diseñó para poder ser adaptado. 

k) El proceso unificado puede especializarse para cumplir diferentes necesidades 

de aplicaciones o de organización. 

l) El proceso unificado está dirigido por casos de uso; dicho diagrama 

proporciona muchos beneficios al desarrollo de los proyectos. 

m) Un software grande y complejo, requiere de una arquitectura para que los  

desarrolladores puedan progresar eficazmente en miras a la resolución del 

problema. El proceso unificado hace énfasis en el desarrollo de una 

arquitectura evolutiva, se inicia con un bosquejo de una arquitectura 

propuesta, la cual se analiza y se depura hasta encontrar después de varias 

iteraciones la arquitectura final. (Jacobson, I., 2000, p. 54) 

 

3.2.12 MODELADO DE PÁGINAS WEB 

 

 En la actualidad el diseño del manejo intensivo de datos que soporta un sitio 

Web es fundado sobre metodologías adquiridas de diferentes sectores, entre los 

cuales está la ingeniería de software y las bases de datos, es por ello que la falta de un 

modelo que permita controlar al desarrollador aspectos como: la igualdad en la 

estructura de las bases de datos para la navegación y la cantidad de códigos 

manuscritos se traducen en grandes esfuerzos hasta para la realización  de un 

prototipo. Algunos factores incrementan la complejidad de los sitios Web actuales, 

entre ellos esta: los múltiples dispositivos de salida para la información. Estos 

factores o requerimientos impactan sobre el costo de desarrollo de los sitios Web y la 

evolución de los sitios ya creados. 
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 Por todo esto se crea un lenguaje para modelar la información a manejar 

durante el desarrollo de un sitio Web permitiendo así reducir el trabajo de los 

diseñadores gráficos, incrementar los niveles de abstracción, hacer un mejor uso de 

las destrezas disponibles para el análisis y diseño de alto nivel a pesar de la inmensa 

pérdida de tiempo en la codificación de las páginas ASP o PHP, las técnicas a 

implementar pueden enfocarse en el análisis de la ejecución y optimización a 

conseguir y por último los creativos del sitio pueden enfocarse en la “creación”. 

(Brito, R. 2007, p.43)   

 
 Entre las ventajas del modelado de las aplicaciones Web se encuentran:  

 
a) Puede reducir esfuerzos en el desarrollo (costo y tiempo). 

b) Permite un proceso de desarrollo más estructurado. 

c) Produce resultados finales más coherentes y utilizables. 

d) Los modelos de diseño son siempre actualizados y auto-documentados. 

e) El desarrollo del prototipo puede ser inmediatamente alcanzado.  

 

3.2.13 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

 
El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, ver Figura 11, p. 70.) es un 

lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir y 

documentar artefactos de un sistema de software. Captura decisiones y conocimiento 

sobre los sistemas que se deben construir. Se usa para entender, diseñar, hojear, 

configurar, mantener, y controlar la información sobre tales sistemas. Está pensado 

para usarse con todos los métodos de desarrollo, etapas del ciclo de vida, dominios de 

aplicación y medios.  

El lenguaje de modelado pretende unificar la experiencia pasada sobre técnicas 

de modelado e incorporar las mejores prácticas actuales en un acercamiento estándar. 

UML incluye conceptos semánticos, notación, y principios generales. Tiene partes 

estáticas, dinámicas, de entorno y organizativas. Está pensado para ser utilizado en 
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herramientas interactivas de modelado visual que tengan generadores de código así 

como generadores de informes. La especificación de UML no define un proceso 

estándar pera está pensado para ser útil en un proceso de desarrollo iterativo. Pretende 

dar apoyo a la mayoría de los procesos de desarrollo orientados a objetos. 

 

 

Figura 11: Logo de UML 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.3 

 

UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento 

dinámico de un sistema. Un sistema se modela como una colección de objetos 

discretos que interactúa para realizar un trabajo que finalmente beneficia a un usuario 

externo. La estructura estática define los tipos de objetos importantes para un sistema 

y para sí implementación, así como las relaciones entre los objetos. El 

comportamiento dinámico define la historia de los objetos en el tiempo y la 

comunicación entre objetos para cumplir sus objetivos. El modelar un sistema desde 

varios puntos de vista, separados pero relacionado, permite entenderlo para diferentes 

propósitos. 

UML también contiene construcciones organizativas para agrupar los modelos 

en paquetes, lo que permite a los equipos de software dividir grandes sistemas en 

piezas de trabajo, para entender y controlar las dependencias entre paquetes, y para 

gestionar las versiones de las unidades del modelo, en un entorno de desarrollo 

complejo. Contiene construcciones para representar decisiones de implementación y 

para elementos de tiempo de ejecución en componentes. 

UML no es un lenguaje de programación, las herramientas pueden ofrecer 

generadores de código de UML para una gran variedad de lenguajes de 
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programación, así como construir modelos por ingeniería inversa a partir de 

programas existentes. UML no es un lenguaje altamente formal pensado para probar 

teoremas. Hay varios lenguajes de ese tipo, pero no son fáciles de entender ni de usar 

para la mayoría de los propósitos. UML varios lenguajes de ese tipo, pero no son 

fáciles de entender ni de usar para la mayoría de los propósitos.  

UML es un lenguaje de modelado de propósito general. Para dominios 

especializados tales como la composición de IGU, diseño de circuitos VLSI, o 

inteligencia artificial basada en reglas, podría ser más apropiada una herramienta 

especializada con un lenguaje especial. UML es un lenguaje de modelado discreto. 

No se creó para modelar sistemas continuos como los basados en ingeniería y física. 

UML quiere ser un lenguaje de modelado universal, de propósito general, para 

sistemas discretos, tales como los compuestos por software, firmware o lógica digital. 

(Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.3-4) 

 

3.2.13.1 Objetivos de UML 

 

Hubo varios objetivos detrás del desarrollo de UML. El primero y más 

importante, UML es un lenguaje de modelado de propósito general que pueden usar 

todos los modeladores.  No tiene propietario y está basado en el común acuerdo de 

gran parte de la comunidad informática. Esto significa incluir conceptos de los 

métodos líderes para que UML pueda usarse como su lenguaje de modelado. Está 

pensado para reemplazar al menos los modelos de OMT, Booch y Objectory, así 

como aquellos de otros participantes de la propuesta. Se pensó para ser tan familiar 

como sea posible, usar la notación de OMT, Booch, Objectory y otros métodos 

importantes. Esto significa incorporar buenas prácticas de diseño, tales como la 

encapsulación, separación de los temas, y la captura de la intención del modelo 

construido. Pretende abordar los problemas actuales del desarrollo de software, tales 

como gran tamaño, distribución, concurrencia, patrones, y desarrollo en equipo. 
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UML no pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye un 

proceso de desarrollo paso a paso. Creemos que un buen proceso de desarrollo es 

crucial para el éxito de un desarrollo de software. Es importante darse cuenta de que 

UML y el proceso para usar UML son dos cosas independientes. UML pretende 

trabajar correctamente con todos, o al menos con la mayoría de los procesos de 

desarrollo existentes. UML incluye todos los conceptos que consideramos necesarios 

para utilizar un proceso moderno iterativo, basado en construir una sola arquitectura 

para resolver requisitos dirigidos por casos de uso. 

Un objetivo final de UML era ser tan simple como fuera posible pero 

manteniendo la capacidad de modelar toda la gama de sistemas que se necesita 

construir. UML necesita ser lo suficientemente expresivo para manejar todos los 

conceptos que se originan en un sistema moderno, tales como la concurrencia y 

distribución, así como también los mecanismos de la ingeniería de software, tales 

como encapsulación y componentes. Debe ser un lenguaje universal, como cualquier 

lenguaje de programación de propósito general. Desafortunadamente eso significa 

que no puede ser pequeño si quiere manejar cosas que no sean sistemas de juguete.    

Los lenguajes modernos y los sistemas operativos modernos, son mucho más 

complicados hoy que hace 40 años, porque nosotros esperamos mucho más de ellos. 

UML tiene varios tipos de modelos; no es algo que uno pueda dominar en un día. Es 

más complicado que algunos de sus antecesores porque intenta ser más amplio. Pero 

no es necesario aprenderlo todo a la vez. No más que lo que exige un lenguaje de 

programación, un sistema operativo, o una compleja aplicación de usuario. (Booch, 

G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.7-8) 

 

3.2.13.2 Vistas de UML 

 

No hay ninguna línea entre los diferentes conceptos y las construcciones en 

UML, pero, por conveniencia, nosotros los dividimos en varias vistas. Una vista es 

simplemente un subconjunto de UML que modela construcciones que representan un 
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aspecto de un sistema. La división en diversas vistas es algo arbitraria, pero 

esperamos que sea intuitiva. Una o dos clases de diagramas proporcionan una 

notación visual para los conceptos de cada vista. 

En el nivel superior, las vistas se pueden dividir en tres áreas: clasificación 

estructural, comportamiento dinámico, y gestión del modelo. 

La clasificación estructural describe los elementos del sistema y sus relaciones con 

otros elementos. Los clasificadores incluyen clases, casos de uso, componentes, y 

nodos y elementos proporcionan la base sobre la cual se construye el comportamiento 

dinámico. La clasificación de las vistas incluye la vista estática, la vista de casos de 

uso, y la vista de implementación. 

El comportamiento dinámico describe el comportamiento de un sistema en el 

tiempo. El comportamiento se puede describir como serie de cambios a las fotos del 

sistema dibujadas a partir de la visión estática. Las vistas de comportamiento 

dinámico incluyen vistas de la máquina de estados, las vistas de actividad, y la vista 

de interacción. 

La gestión del modelo describe la organización de los propios modelos en 

unidades jerárquicas. El paquete es la unidad genérica de organización para los 

modelos. Los paquetes especiales incluyen a los modelos y a los subsistemas. La 

vista de gestión del modelo cruza las otras vistas y las organiza para el trabajo de 

desarrollo y el control de configuración. 

 

Tabla 4: Vistas y diagramas de UML 
Área Vista Diagramas Conceptos 

Principales. 
Estructural Vista estática Diagrama de clases Clase, asociación, 

generalización, 
dependencia, 
realización, 
interfaz. 

 Vista de casos de 
uso 

Diagrama de casos 
de uso 

Caso de uso, actor, 
asociación, 
extensión,  
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Tabla 4. (Cont.) 
   inclusión, 

generalización de 
casos de uso. 

 Vista de 
implementación 

Diagrama de 
componentes 

Componente, 
interfaz, 
dependencia, 
realización 

Dinámica Vista de máquina 
de estados 

Diagrama de 
estados 

Estado, evento, 
transición, acción 

Vista de actividad Diagrama de 
actividad 

Estado, actividad, 
transición de 
terminación, 
división, unión.  

 Vista de interacción Diagrama de 
secuencia 

Interacción, objeto, 
mensaje, 
activación. 

  Diagrama de 
colaboración 

Colaboración, 
interacción, rol de 
colaboración, 
mensaje. 

Gestión del 
modelo 

Vista de gestión del 
modelo 

Diagrama de clases Paquete, 
subsistema, 
modelo. 

Extensión de 
UML 

Todas Todos Restricción, 
estereotipo, valores 
etiquetados. 

Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.21. 
 

UML también contiene varias construcciones previstas para proporcionar una 

capacidad limitada, pero útil, de extensión. Estas construcciones incluyen 

restricciones, estereotipos, y valores etiquetados y son aplicables a los elementos de 

todas las vistas. 

La Tabla 4 p. 73, muestra las vistas de UML y los diagramas que las 

muestran, así como los principales conceptos relevantes de cada vista. Esta tabla no 

se debe tomar como un rígido sistema de reglas sino simplemente como guía para el 
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uso normal, dado que se permite la mezcla de vistas. (Booch, G., Jacobson, I., 

Rumbaugh J. (2000b). p.21-22) 

 

3.2.13.2.1 Vista estática 

 

La vista estática modela los conceptos del dominio de la aplicación, así como 

los conceptos internos inventados como parte de la implementación de la aplicación. 

Esta visión es estática porque no describe el comportamiento del sistema dependiente 

del tiempo, que se describe en otras vistas. Los componentes principales de la vista 

estática son las clases y sus relaciones: asociación, generalización, y varias clases de 

dependencia, tales como realización y uso. Una clase es la descripción de un concepto 

del dominio de la aplicación o de la solución de la aplicación. Las clases son el centro 

alrededor del cual se organiza la vista de clases; otros elementos pertenecen o se unen 

a las clases. La visión estática se exhibe en los diagramas de clases, llamados así 

porque su objetivo principal es la descripción de clases. 

Las clases se dibujan como rectángulos. Las listas de atributos y de 

operaciones se muestran en comportamientos separados. Los comportamientos 

pueden ser suprimidos cuando no es necesario el detalle completo. Una clase puede 

aparecer en varios diagramas. Sus atributos y operaciones se suprimen, a menudo en 

todos menos en un diagrama. 

Las relaciones entre clases se dibujan como las líneas que conectan 

rectángulos de clases. Las diversas clases de relaciones se diferencian por la textura 

de la línea y por los adornos en las líneas o en sus extremos. 

La Figura 12 p. 76, muestra un diagrama de clases de la aplicación de la 

taquilla. Este diagrama contiene parte del modelo del dominio “venta de entradas”.  

Muestra varias clases importantes, tales como Cliente, Reserva, Entrada y 

Representación. Los clientes pueden tener muchas reservas, pero cada reserva es 

hecha por un cliente. Las reservas son de dos clases: suscripción y reservas 

individuales. Ambos reservan entradas: en un caso, solamente una entrada; en el otro 
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caso, varias entradas. Cada entrada es parte de una suscripción o de una reserva 

individual, pero no ambas. Cada representación tiene muchas entradas disponibles, 

cada una con un número de asiento único. Una representación se puede identificar por 

una obra, una fecha, y una hora. 

 

 

Figura 12: Diagrama de Clases 
Fuente: (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.23) 

 

Las clases se pueden describir con varios niveles de precisión y concreción. Al 

empezar el diseño, el modelo captura los aspectos más lógicos del problema. En las 

fases posteriores, el modelo también capta de cisiones de diseño y detalles de la 
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implementación. La mayoría de las vistas tienen un comportamiento evolutivo 

similar. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.22-24) 

 

3.2.13.2.2 Vista de los casos de uso 

 

La vista de los casos de uso modela la funcionalidad del sistema según lo 

perciben los usuarios externos, llamados actores. Un caso de uso es una unidad 

coherente de funcionalidad, expresada como transacción entre los actores y el 

sistema. El propósito de la vista de casos de uso es enumerar a los actores y los casos 

de uso, y demostrar que actores participan en cada caso de uso. 

La Figura 13 p. 78, muestra un diagrama de casos de uso para el ejemplo de la 

taquilla. Los actores son el vendedor, el supervisor, y el quiosco es otro sistema que 

acepta pedidos de un cliente. El cliente no es actor en la aplicación de la taquilla, 

porque no está conectado directamente con la aplicación. Los casos de uso incluyen 

el comprar entradas, a través del quiosco o del vendedor, comprar suscripciones 

(solamente a través del vendedor), y examinar las ventas totales (a petición del 

supervisor). 

El comprar entradas y el comprar las suscripciones incluyen un fragmento 

común –que es hacer cargos al servicio de la tarjeta de crédito— (la descripción 

completa de la taquilla implicaría muchos otros casos de uso, tales como cambio de 

entradas y comprobación de disponibilidad.) 

Los casos de uso se pueden también describir en varios niveles de detalle. Se 

pueden sacar partes como factor común y ser descritos en términos de otros casos de 

uso más simples. Un caso de uso se implementa como una colaboración en la vista de 

interacción. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.24-25) 
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Figura 13: Diagrama de Casos de Uso 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.24 

 

3.2.13.2.3 Vista de interacción 

 

La vista de interacción describe secuencias de intercambios de mensajes entre 

los roles que implementan el comportamiento de un sistema. Un rol de clasificador, o 

simplemente “rol”, es la descripción de un objeto que desempeña un determinado 

papel dentro de una interacción, distinto de los otros objetos de la misma clase. Esta 

visión proporciona una vista integral del comportamiento de un sistema –es decir, 

muestra el flujo de control a través de muchos objetos—. La vista de interacción se 

exhibe en dos diagramas centrados en distintos aspectos: diagramas de secuencia y 

diagramas de colaboración. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.25-26) 
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El diagrama de secuencia 

 
Un diagrama de secuencia muestra un conjunto de mensajes, dispuestos en 

una secuencia temporal. Cada rol en la secuencia se muestra como una línea de vida, 

es decir, una línea vertical que representa el rol durante cierto plazo de tiempo, con la 

interacción completa. Los mensajes se muestran como flechas entre las líneas de vida. 

Un diagrama de secuencia puede mostrar un escenario, es decir, una historia 

individual de una transacción. 

 

 

Figura 14: Diagrama de Secuencia 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.25 

 

Un uso de un diagrama de secuencia es mostrar la secuencia del 

comportamiento de un caso de uso. Cuando esta implementado el comportamiento, 

cada mensaje en un diagrama de secuencia corresponde a una operación en una clase, 

a un evento disparador, o a una transición en una máquina de estados. 

La Figura 14, p. 79, muestra un diagrama de secuencia para el caso de uso 

comprar entrada. Este caso de uso lo inicia el cliente en el quiosco, comunicándose 
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con la taquilla. Los pasos para el caso de uso hacer cargos se incluyen en la 

secuencia, que implica la comunicación con el quiosco y el servicio de la tarjeta de 

crédito. Este diagrama de secuencia está en una primera etapa de desarrollo y no 

muestra los detalles completos de la interfaz de usuario.  

Por ejemplo, la forma exacta de la lista de asientos y el mecanismo de 

especificar asientos, deben ser definidos aun, pero la comunicación esencial de la 

interacción ha sido especificada por el caso de uso. (Booch, G., Jacobson, I., 

Rumbaugh J. (2000b). p.25) 

 
El diagrama de colaboración 

 
 Una colaboración modela los objetos y los enlaces significativos dentro de 

una interacción. Los objetos y los enlaces son significativos solamente en el contexto 

proporcionado por la interacción. Un rol describe un objeto, y un rol en la asociación 

describe un enlace dentro de una colaboración. Un diagrama de colaboración muestra 

los roles en la interacción en una disposición geométrica (Figura 15 p. 81). Los 

mensajes se muestran como flechas, ligadas a las líneas de la relación, que conectan a 

los roles. La secuencia de mensajes, se indica con los números secuenciales que 

preceden a las descripciones del mensaje. 

Un uso de un diagrama de colaboración es mostrar la implementación de una 

operación. La colaboración muestra los parámetros y las variables locales de la 

operación, así como asociaciones más permanentes. Cuando se implementa el 

comportamiento, la secuencia de los mensajes corresponde a la estructura de llamadas 

anidadas y el paso de señales del programa. 

La Figura 15 p. 81, muestra un diagrama de colaboración para la interacción 

de la reserva de entradas en una fase ulterior del desarrollo. La colaboración muestra 

la interacción entre objetos internos en la aplicación para reservar entradas. La 

petición llega del quiosco y se utiliza para encontrar la base de datos de la 

representación deseada en el conjunto de todas las representaciones. El puntero db 
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que es devuelto al objeto vendedor de entradas representa un enlace local transitorio a 

una base de datos de representaciones, que persiste durante la interacción y después 

se desecha. El vendedor de entradas solicita un número de asientos para la 

representación; se encuentra una selección de asientos en varias gamas de precios, se 

bloquea temporalmente, y se devuelve al quiosco para la selección de los clientes. 

Cuando el cliente hace una selección de la lista de asientos, se obtienen los asientos 

seleccionados y el resto son liberados. 

Tanto los diagramas de secuencia como los diagramas de colaboración 

muestran interacciones, pero acentúan aspectos diferentes. Un diagrama de secuencia 

muestra secuencias en el tiempo como dimensión geométrica, pero las relaciones 

entre roles son implícitas. Un diagrama de colaboración muestra las relaciones entre 

roles geométricamente, y relaciona los mensajes con las relaciones, pero las 

secuencias temporales están menos claras, porque vienen dadas por los números de 

secuencia. Cada diagrama debe ser utilizado cuando su aspecto principal es el foco de 

atención. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.26) 

    
 
 
 

   1: solicitar (cuenta, representación) 
    4: ofrecer (lista de asientos) 
    5: comprar (asientos) 
    8: confirmar (asientos, costes) 

 
          
 

 
 3: lista de asientos:= bloquear (cuenta) 

                6: reclamar (asientos) 
                7: desbloquear (lista de asientos) 

 
 
 

         
                   2: bd = encontrar BD (representación) 

 
 

Figura 15: Diagrama de Colaboración 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.27 
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3.2.13.2.4 Vista de la máquina de estados 

 

Una máquina de estados modela las posibles historias de vida de un objeto de 

una clase. Una máquina de estados contiene los estados conectados por transiciones. 

Cada estado modela un periodo de tiempo, durante la vida de un objeto, en el que 

satisface ciertas condiciones. Cando ocurre un evento, se puede desencadenar una 

transición que lleve el objeto a un nuevo estado. Cuando se dispara una transición, se 

puede ejecutar una acción unida a la transición. Las máquinas de estados se muestran 

como diagramas de estados. 

 

 

Figura 16: Diagrama de Estados 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.27 

 

La Figura 16, muestra un diagrama de estados de la historia de una entrada 

para una representación. El estado inicial de una entrada (representado por un punto 

negro) es el estado disponible. Antes del comienzo de la temporada, se asignan los 

asientos para los suscriptores de la temporada. Las entradas individuales compradas 

interactivamente primero se bloquean mientras el cliente hace una selección. Después 

de esto, se venden o se liberan si no se eligen. Si el cliente tarda demasiado en hacer 

una selección, finaliza el tiempo de la transacción y se libera el asiento. Los asientos 
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vendidos para suscriptores de temporadas, se pueden cambiar para otras 

representaciones, en cuyo caso, vuelven a estar disponibles otra vez. 

Las máquinas de estados se pueden utilizar para describir interfaces de usuario 

controladores de dispositivo, y otros subsistemas reactivos. También pueden usarse 

para describir los objetos pasivos que pasan por varias fases cualitativas distintas, 

durante su tiempo de vida, cada una de las cuales tienen su propio comportamiento 

especial. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.27-28) 

  

3.2.13.2.5 Vista de actividades 

 

Un grafo de actividades es una variante de una máquina de estados, que 

muestra las actividades de computación implicadas en la ejecución de un cálculo. Un 

estado de actividad representa una actividad: un paso en el flujo de trabajo o la 

ejecución de una operación. Un grafo de actividades describe grupos secuenciales y 

concurrentes de actividades. Los grafos de actividades se muestran en diagramas de 

actividades. 

La Figura 17 p. 85, muestra un diagrama de actividades para la taquilla. Este 

diagrama muestra las actividades implicadas para procesar un pedido por taquilla. Las 

flechas muestran dependencias secuenciales, las barras horizontales representan 

bifurcaciones o uniones de control.  Este ejemplo muestra un diagrama de 

actividades, cuyo propósito es modelar los procesos reales de una organización 

humana. El modelado de tales negocios es un propósito importante de los diagramas 

de actividades, pero los diagramas de actividades se pueden también utilizar para 

modelar actividades software. Un diagrama de actividades es provechoso para 

entender el comportamiento de alto nivel de la ejecución de un sistema, sin 

profundizar en los detalles internos de los mensajes, lo que requeriría un diagrama de 

colaboración. 

Los parámetros de entrada y  salida de una acción se pueden mostrar usando 

las relaciones de flujo que conectan la acción y un estado de flujo del objeto. (Booch, 
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G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.29). La Figura 18 p. 86, muestra los 

elementos basicos de un diagrama de acitividad. 

 

3.2.13.2.6 Vistas físicas 

 

Las vistas anteriores modelan los conceptos de la aplicación desde un punto de 

vista lógico. Las vistas físicas modelan la estructura  de la implementación de la 

aplicación por sí misma, su organización en componentes, y su despliegue en nodos 

de ejecución. Estas vistas proporcionan una oportunidad de establecer 

correspondencias entre las clases y los componentes de implementación y nodos. 

Hay dos vistas físicas: la vista de implementación y la vista de despliegue. 

La vista de implementación modela los componentes de un sistema –a partir de 

los cuales se construye la aplicación— así como las dependencias entre los 

componentes, para poder determinar el impacto de un cambio propuesto. También 

modela la asignación de clases y de otros elementos del modelo a los componentes. 

La vista de implementación se representa en diagramas componentes. La Figura 

19 p. 87, muestra un diagrama de componentes para el sistema de la taquilla. 

La vista de implementación modela los componentes de un sistema –a partir de 

los cuales se construye la aplicación— así como las dependencias entre los 

componentes, para poder determinar el impacto de un cambio propuesto. También 

modela la asignación de clases y de otros elementos del modelo a los componentes. 

La vista de implementación se representa en diagramas componentes. La Figura 

19 p. 87, muestra un diagrama de componentes para el sistema de la taquilla. 

Hay tres interfaces de usuario: la de los clientes que usan un quiosco, la de los 

vendedores que usan el sistema de reserva automatizado, y la de los supervisores que 

hacen consultas sobre las ventas de entradas. Hay un componente vendedor de 

entradas que ordena las peticiones de los quioscos y de los vendedores; un 

componente que procesa los cargos a la tarjeta de crédito; y la base de datos que 

contiene la información de la entrada. El diagrama de componentes muestra los tipos 
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de componentes del sistema; una configuración particular de la aplicación puede tener 

más de una copia de un componente. 

Un círculo pequeño con un nombre es una interfaz –un conjunto coherente de 

servicios—. Una línea sólida que va desde un componente a una interfaz, indica que 

el componente proporciona los servicios de la interfaz. 

Una flecha de guiones de un componente a una interfaz indica que el 

componente requiere los servicios proporcionados por interfaz. Por ejemplo, las 

ventas de suscripciones y las ventas de grupos de entradas, son proporcionadas por el 

componente “vendedor de entradas”; las ventas de suscripciones son accesibles tanto 

para los quioscos como para los vendedores, pero las ventas de grupos solo son 

accesibles para un vendedor. La vista de despliegue representa la disposición de las 

instancias de componentes de ejecución de instancias de nodos, un nodo es un recurso  

de ejecución, tal como una computadora, un dispositivo, o memoria. Esta vista 

permite determinar las consecuencias de la distribución y de la asignación de 

recursos. 

 
Figura 17: Diagrama de Actividades 

Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.28 



 

Figura 
Fuente: CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006)

 

La vista de de despliegue se representa en diagramas de despliegue. La 

19 p. 87, muestra un diagrama de

taquilla. Este diagrama muestra los tipos de nodos del sistema y los tipos de 

componentes que contienen. Un nodo se representa como un cubo.

La Figura 20 p. 

para el sistema de taquilla. El diagrama muestra los nodos individuales y sus enlaces, 

en una versión particular del sistema. La información de este modelo es consistente 

con la información del niv

Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b).

 

 
 

Figura 18: Elementos básicos del diagrama de actividad.
CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006)

La vista de de despliegue se representa en diagramas de despliegue. La 

muestra un diagrama de despliegue del nivel de descriptor para el sistema de 

taquilla. Este diagrama muestra los tipos de nodos del sistema y los tipos de 

componentes que contienen. Un nodo se representa como un cubo.

20 p. 87, muestra un diagrama de despliegue del nivel de instancia, 

para el sistema de taquilla. El diagrama muestra los nodos individuales y sus enlaces, 

en una versión particular del sistema. La información de este modelo es consistente 

con la información del nivel de descriptor de la Figura 19 p. 

Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). Pp.29-31) 
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Elementos básicos del diagrama de actividad. 

CEISOft. Modelado de sistemas usando UML (2006) 

La vista de de despliegue se representa en diagramas de despliegue. La Figura 

despliegue del nivel de descriptor para el sistema de 

taquilla. Este diagrama muestra los tipos de nodos del sistema y los tipos de 

componentes que contienen. Un nodo se representa como un cubo. 

muestra un diagrama de despliegue del nivel de instancia, 

para el sistema de taquilla. El diagrama muestra los nodos individuales y sus enlaces, 

en una versión particular del sistema. La información de este modelo es consistente 

19 p. 87. (Booch, G., 
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Figura 19: Diagrama de Despliegue (nivel de descriptor) 

Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.31 
 

 

Figura 20: Diagrama de Despliegue (nivel de instancia) 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.32 
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3.2.13.2.7 Vista de gestión del modelo 
 

La vista de gestión del modelo modela la organización del modelo en sí 

mismo. Un modelo abarca un conjunto de paquetes que contiene los elementos del 

modelo, tales como clases, máquinas de estados, y casos de uso. Los paquetes pueden 

contener otros paquetes: por lo tanto, un modelo señala un paquete raíz, que contiene 

directamente todo el contenido del modelo. Los paquetes son unidades para 

manipular el contenido de un modelo, así como unidades para el control de acceso y 

el control de configuración. Cada elemento del modelo pertenece a un paquete o a 

otro elemento. Un modelo es una descripción completa de un sistema, con una 

determinada precisión, desde un punto de vista. Puede haber varios modelos de un 

sistema desde distintos puntos de vista; por ejemplo, un modelo de análisis y un 

modelo de diseño. Un modelo se representa como una clase especial de paquete. 

Un subsistema es otro paquete especial. Representa una porción de un 

sistema, con una interfaz perfectamente determinada, que puede ser implementado 

como un componente distinto. Generalmente, la información de gestión de modelo se 

representa en diagramas de clases. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p. 

32) 

 
3.2.13.3 Clasificadores 

 

Un  clasificador es un concepto discreto en el modelo, que tiene identidad, 

estado, comportamiento, y relaciones. Las clases de clasificadores son 

materializaciones de conceptos de comportamiento, de cosas del entorno, o de 

estructuras de implementación. Estos clasificadores incluyen caso de uso, actor, 

componente, nodo, y subsistema. La Tabla 5 p. 90, enumera las distintas clases de 

clasificadores y sus funciones. 

Clase. Una clase representa un concepto discreto dentro de la aplicación que 

se está modelando; una cosa física (tal como un aeroplano), una cosa de negocios (tal 

como un pedido), una cosa lógica (tal como un horario de difusión), una cosa de una 
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aplicación (tal como un botón de cancelar), una cosa del computador (tal como una 

tabla hash), o una cosa del comportamiento, y relaciones similares. Todos los 

atributos y operaciones están unidos a clases o a otros clasificadores. Las clases son 

los focos alrededor de los cuales se organizan los sistemas orientados a objetos. 

Un objeto es una entidad discreta con identidad, estado y un comportamiento 

invocable. Los objetos son piezas individuales, fuera de las cuales se construye un 

sistema ejecutable; las clases son los conceptos individuales, por los cuales se 

entiende y describe la multiplicidad de objetos individuales. 

Una clase define un conjunto de objetos que tienen estado y comportamiento. 

El estado es descrito por atributos y asociaciones. Los atributos se utilizan 

generalmente para los valores puros de los datos sin identidad, tales como números y 

cadenas, y las asociaciones su utilizan para las conexiones entre objetos con 

identidad. Las piezas individuales de comportamiento invocable se describen 

mediante operaciones; un método es la implementación de una operación. La historia 

del curso de vida de un objeto es descrita por una máquina de estados, unida a una 

clase. La notación para una clase es un rectángulo con compartimentos para el 

nombre de la clase, los atributos, y las operaciones, según se muestra en la Figura 21. 

(Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p. 38-39) 

 

 
Figura 21: Notación de clases 

Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.38 
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Tabla 5: Tipos de Clasificadores 
Clasificador  Función  Notación  
   
Actor Un usuario externo al 

sistema  
Clase Un concepto del sistema 

modelado 
 

clase de un estado  Una clase restringida a 
estar en el estado dado 

 

tipo de dato Un descriptor de un 
conjunto de valores 
primitivos que carecen de 
identidad 

 

interfaz Un conjunto de 
operaciones con nombre 
que caracteriza un  
comportamiento 

   

             

Nodo Un recurso computacional 

               
Señal Una comunicación 

asíncrona entre objetos 
    

          
subsistema Un paquete que es tratado 

como una unidad con una 
especificación, 
implementación, e 
identidad 

          

          

caso de uso Una especificación del 
comportamiento de una 
identidad y su interacción 
con los agentes externos 

 

Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.38 
 

3.2.13.4 Relaciones 
 

Las relaciones entre clasificadores son asociación, generalización, flujo, y 

varias clases de dependencia, que incluyen la realización y el uso (véase la Tabla 6 p. 

91). La relación de asociación describe conexiones semánticas entre los objetos 

 <<subsystem>> 
   

 

  
<<signal>> 
   

 
Inombre 

Nombre 

Nombre 

Nombre  [S] 
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individuales de clases dadas. Las asociaciones proporcionan las conexiones, con las 

cuales los objetos de diversas clases pueden interactuar. Las relaciones restantes 

relacionan las descripciones de clasificadores con ellos mismo, y no con sus 

instancias. 

La relación de generalización relaciona descripciones generales de los 

clasificadores padre (supeclases) con clasificadores hijos especializados (subclases). 

La generalización facilita la descripción de clasificadores, sin piezas de declaración 

incremental, cada uno de los cuales se agrega a la descripción heredada de sus 

antecesores. El mecanismo de herencia construye descripciones completas de 

clasificadores a partir de descripciones incrementales que utilizan relaciones de 

generalización. La relación de realización relaciona una especificación con una 

implementación. Una interfaz es una especificación del comportamiento sin la 

implementación; una clase incluye la estructura de implementación. Una o más clases 

pueden realizar una interfaz, y cada clase implementa las operaciones de interfaz. 

 

Tabla 6: Tipos de Relaciones 
Relación Función Notación 
Asociación  Una descripción de una 

conexión entre instancias 
de clases 

 

Dependencia  Una relación entre dos 
elementos del modelo 

 

Flujo  Una relación entre dos 
versiones de un objeto en 
sucesivas veces 

 

Generalización  Una relación entre una 
descripción más general y 
una variedad de la general, 
usada para herencia 

 

Realización  Relación entre una 
especificación y su 
implementación  

 

Uso  Una situación en la que un 
elemento requiere otro  
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Tabla 6. (Cont.) 

  para su correcto 
funcionamiento 

 

Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p. 41 

 

La relación de flujo relaciona dos versiones de un objeto en momentos 

sucesivos. Representa una transformación del valor, estado, o localización de un 

objeto. La relación de flujo puede conectar roles en una interacción. Las variedades 

de flujo son conversión (dos versiones del mismo objeto) y copia (un nuevo objeto 

creado de un objeto existente). 

La relación de dependencia relaciona las clases cuyo comportamiento o 

implementación afecta a otras clases. Hay varias clases de dependencia además de la 

realización, incluyendo la traza (una conexión leve entre elementos de diversos 

modelos), refinando (la correspondencia entre dos niveles de significación), uso (un 

requisito para la presencia de otro elemento dentro de un solo modelo), y ligadura (la 

asignación de valores a los parámetros de una plantilla). La dependencia de uso se 

utiliza con frecuencia para representar relaciones de implementación, tales como 

relaciones al nivel de código. La dependencia es particularmente útil cuando esta 

resumida en unidades de organización del modelo, tales como paquetes, en los cuales 

se muestra la estructura arquitectónica de un sistema. Por ejemplo, las restricciones 

para la compilación se pueden mostrar con dependencias. (Booch, G., Jacobson, I., 

Rumbaugh J. (2000b). Pp. 41-42) 

 

Asociaciones 

 

Una asociación describe conexiones discretas entre objetos u otras instancias de 

un sistema. Una asociación relaciona una lista ordenada (tupla) de dos o más 

clasificadores con las repeticiones permitidas. El tipo más común de asociación es 

una asociación binaria entre un par de clasificadores. Una instancia de una asociación 
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es un enlace. Un enlace abarca una tuplas (una lista ordenada) de objetos, cada uno 

dibujado a partir de su clase correspondiente. Un enlace binario abarca un par de 

objetos. 

Las asociaciones llevan la información sobre las relaciones entre objetos en un 

sistema. Cuando se ejecuta un sistema, los enlaces entre objetos se crean y se 

destruyen. Las asociaciones son el “pegamento” que mantiene unido un sistema. Sin 

asociaciones, no hay nada más que clases aisladas que no trabajan juntas. La notación 

para una asociación binaria es una línea o una trayectoria que conecta las clases que 

participan. El nombre de asociación se pone a lo largo de la línea, con el nombre de 

rol y la multiplicidad en cada extremo, según lo mostrado en la Figura 22. (Booch, 

G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p. 42) 

 

Figura 22: Diagrama de Despliegue (nivel de instancia) 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.42 
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Generalización  

 

La relación de generalización es una relación taxonómica entre una 

descripción más general y una descripción más específica, que se construye sobre ella 

y la extiende. La descripción más específica es completamente consistente con la más 

general (tiene todas sus propiedades, miembros y relaciones), y puede contener 

información adicional. La generalización se utiliza para los clasificadores (clases, 

interfaces, tipos de los datos, casos de uso, actores, señales, etcétera), paquetes, 

máquinas de estado, y otros elementos. Para las clases, los términos superclase y 

subclase se utilizan para el padre y el hijo. 

Una generalización se dibuja como una flecha desde hijo al padre, con un 

triángulo hueco en el extremo conectado con el padre (Figura 23). Varias relaciones 

de generalización se pueden dibujar como un árbol con una punta de flecha que se 

ramifica en varias líneas a los hijos. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). 

p. 45) 

 

Figura 23: Notación de generalización 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.46 
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Herencia 

 

Cada clase de elemento generalizable tiene un conjunto de propiedades que se 

puede heredar. Para cualquier elemento del modelo, estas incluyen restricciones. Para 

los clasificadores, también incluyen las propiedades (atributos, operaciones, y 

recepción de señales) y la participación en asaciones. Un hijo hereda todas las 

propiedades heredables de todos sus antecesores. Su conjunto completo de 

propiedades es el conjunto de propiedades heredadas junto con las propiedades que 

declara directamente. 

En un clasificador, ningún atributo con la misma signatura se puede declarar 

más de una vez (directamente o heredado). De lo contrario, hay conflicto y el modelo 

está mal formado. Es decir, un atributo declarado en un antecesor no puede estar 

redeclarado en un descendiente. Una operación se puede declarar en más de un 

clasificador, con tal que las especificaciones sean consistentes (los mismos 

parámetros, restricciones, y significados). (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. 

(2000b). p. 47) 

 

Realización 

 

La relación de realización conecta un elemento del modelo, tal como una 

clase, con otro elemento, tal como una interfaz, que especifica su comportamiento 

pero no su estructura o implementación. El cliente debe tener (por herencia o por 

declaración directa), al menos todas las operaciones que tiene el proveedor. Aunque 

la realización pretende ser utilizada con elementos de especificación, tales como 

interfaces, también puede ser utilizada con un elemento concreto de la 

implementación para indicar que su especificación (pero no su implementación) debe 

estar presente. Por ejemplo, esto se puede utilizar para mostrar la relación de una 

versión optimizada de una clase a una versión más simple pero ineficaz. 
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La generalización y la realización relacionan una descripción más general, con 

versiones más detalladas de la misma. La generalización relaciona dos elementos en 

el mismo nivel semántico (en el mismo nivel de abstracción, por ejemplo, 

generalmente dentro del mismo modelo; la realización relaciona dos elementos en 

diversos niveles semánticos (una clase del análisis y una clase de diseño, por ejemplo, 

una interfaz y una clase), a menudo en diversos modelos. Puede haber dos o más 

jerarquías completas de clases en distintas etapas de desarrollo, cuyos elementos 

están relacionados por realización. 

  Las dos jerarquías no necesitan tener la misma forma, porque las clases que 

la realizan pueden tener dependencias de implementación que no sean relevantes en 

las clases que actúan de especificación. La realización se indica con una flecha de 

línea discontinua con una punta de flecha hueva cerrada (Figura 24). Es similar al 

símbolo de la generalización con una línea discontinua, para indicar que es similar a 

un tipo de herencia. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p. 48-49) 

 

  

Figura 24: Interfaz iconos de Realización 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.49 

 

Dependencias  

 

Dependencia indica una relación semántica entre dos o más elementos del 

modelo. Relaciona los elementos del modelo entre ellos, y no requiere un conjunto de 

instancias para su significado. Indica una situación, en la cual un cambio al elemento 

proveedor puede requerir un cambio o indicar un cambio en el significado del 

elemento cliente en la dependencia. 



97 
 

 
 

Las relaciones de asociación y generalización son dependencias según esta 

definición, pero tienen semántica específica con consecuencias importantes. Por lo 

tanto, tienen sus propios nombres y semántica detallada. Utilizamos normalmente la 

palabra dependencia para el resto de relaciones, que no encajan en categorías más 

definidas. Una dependencia se dibuja como una flecha de línea discontinua, desde el 

cliente al proveedor, con una palabra clave de estereotipo para distinguirla, según lo 

mostrado en la Figura 25. (Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.50) 

 

 

Figura 25: Dependencias 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.52 

 

Restricciones  

UML provee un sistema de conceptos y de relaciones para modelar sistemas 

como grafos de elementos de modelado. Sin embargo, algunas cosas se expresan 

mejor lingüísticamente, es decir, usando la potencia de un lenguaje textual. Una 

restricción es una expresión booleana representada como una cadena interpretable en 

un determinado lenguaje. Para expresar restricciones o varios lenguajes de 

programación. 

 
Figura 26: Restricciones 

Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.52 
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Se pueden utilizar las restricciones para indicar varias relaciones no locales, 

tales como restricciones en las asociaciones. En detalle, las restricciones se pueden 

utilizar para indicar propiedades de existencia (existe un X tal que la condición C es 

verdadera) y propiedades universales (para toda y en Y, la condición D debe ser 

verdadera). 

Algunas restricciones estándar han sido predefinidas como elementos estándar 

de UML, por ejemplo las asociaciones en una relación de “o exclusivo” y varias 

restricciones en las relaciones entre subclases en le generalización. Una restricción se 

muestra como expresión del texto entre llaves. Puede ser escrito en un lenguaje 

formal o natural. La cadena de texto se puede colocar en una nota o unir a una flecha 

de dependencia. La Figura 26, p. 97, muestra algunas restricciones. (Booch, G., 

Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). Pp.52-53) 

 

Instancias  

 

Una instancia es una entidad de ejecución con identidad, es decir, algo que 

puede ser distinguido de otras entidades de ejecución. Tiene un valor en todo 

momento. A lo largo del tiempo, el valor puede cambiar en respuesta a operaciones 

sobre él. Un propósito de un modelo es describir los posibles estados de un sistema y 

de su comportamiento. Un modelo es una declaración de potencial, de las posibles 

colecciones de objetos que pueden existir, y de la posible historia de comportamiento 

que los objetos pueden experimentar. La vista estática define y restringe las 

posibilidades configuraciones de los valores que un sistema en ejecución puede 

asumir. 

La vista dinámica define las maneras por las cuales un sistema en ejecución 

puede pasar de una configuración a otro. La vista estática, junto a las distintas vistas 

dinámicas basadas en ella, definen la estructura y el comportamiento de un sistema. 

(Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000b). p.53) 
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3.2.13.5 Empleo del UML 

 

A través de la notación UML podemos comunicar y compartir el conocimiento 

de una arquitectura gracias a la combinación simultánea de cinco perspectivas: 

 

a) Definir .- Fijar, determinar, decidir, explicar un concepto a través de sus 

atributos distintivos. Señalar sus límites y dar una idea exacta de lo que es 

esencial y de lo que es circunstancial. 

b) Organizar.- Establecer unos recursos, disponer un orden de responsabilidades 

y formalizar unas reglas de relación y actuación; todo ello orientado a conseguir 

un propósito. 

c) Visualizar.- Representar mediante imágenes y/o símbolos el contenido y la 

organización de los conceptos que configuran un sistema. Hacer visible su 

naturaleza y su complejidad. 

d) Actuar.- Pensar y tomar decisiones de manera ágil y sistemática, siguiendo un 

método; éste a su vez, define el modo de actuar en base a la relación de un 

conjunto de actores, actividades, entregables y certificaciones posibles en un 

escenario concreto. 

e) Certificar .- Comprobar de manera fehaciente que un entregable es completo, 

coherente y usable para el propósito que ha sido creado. 

  

3.2.14  SERVIDOR WEB APACHE 

 

 Apache es un servidor web de código libre robusto cuya implementación se 

realiza de forma colaborativa, con prestaciones y funcionalidades equivalentes a las 

de los servidores comerciales. El proyecto está dirigido y controlado por un grupo de 

voluntarios de todo el mundo que, usando Internet y la web para comunicarse, 

planifican y desarrollan el servidor y la documentación relacionada. Estos voluntarios 

se conocen como el Apache Group. Además del Apache Group, cientos de personas 
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han contribuido al proyecto con código, ideas y documentación. (Mateu, C. 2004, 

p.29) 

 

3.2.15  SOFTWARE LIBRE (SL) 

 

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. Se trata de cuatro libertades de los usuarios del 

software recogidas en la filosofía de la Fundación para el Software Libre (Free 

Software Foundation), en particular: 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. 35-36) 

 

3.2.15.1 Historia del Software Libre. 

 

Entre los años 60 y 70 del Siglo XX, el software no era considerado un 

producto sino un añadido que los vendedores de los grandes computadores de la 

época (los mainframes) aportaban a sus clientes para que éstos pudieran usarlos. En 

dicha cultura, era común que los programadores y desarrolladores de software 

compartieran libremente sus programas unos con otros. Este comportamiento era 

particularmente habitual en algunos de los mayores grupos de usuarios de la época, 

como DECUS (grupo de usuarios de computadoras DEC). A finales de los 70, las 

compañías iniciaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios, con el uso de 

acuerdos de licencia.  

Con este antecedente, en 1984 Richard Stallman comenzó a trabajar en el 

proyecto GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). 

Stallman introdujo una definición para free software y el concepto de "copyleft", el 
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cual desarrolló para dar a los usuarios libertad y para restringir las posibilidades de 

apropiación del software. El termino free, traducido al castellano, significa tanto libre 

como gratis, por eso muchas veces suelen confundirse el freeware con el software 

libre aunque entre ambos existen notables diferencias. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre) 

 

3.2.15.2 Libertades del Software Libre. 

 

De acuerdo con tal definición, el software es "libre" si garantiza las siguientes 

libertades: 

 

"libertad 0", ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, educativo, 

público, comercial, etc.). 

"libertad 1", estudiar y modificar el programa (para lo cual es necesario poder acceder 

al código fuente). 

"libertad 2", copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a 

cualquiera.  

"libertad 3", Mejorar el programa y publicar las mejoras.  

 

Es importante señalar que las libertades 1 y 3 obligan a que se tenga acceso al 

código fuente. La "libertad 2" hace referencia a la libertad de modificar y redistribuir 

el software libremente licenciado bajo algún tipo de licencia de software libre que 

beneficie a la comunidad. 

Ciertos teóricos usan este cuarto punto (libertad 3) para justificar parcialmente 

las limitaciones impuestas por la licencia GNU/Licencia Pública General (GPL) 

frente a otras licencias de software libre, sin embargo el sentido original es más libre, 

abierto y menos restrictivo que el que le otorga la propia GNU GPL. 

La licencia GNU GPL posibilita la modificación y redistribución del software, 

pero únicamente bajo esa misma licencia. Y añade que si se reutiliza en un mismo 
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programa código "A" licenciado bajo licencia GNU GPL y código "B" licenciado 

bajo otro tipo de licencia libre, el código final "C", independientemente de la cantidad 

y calidad de cada uno de los códigos "A" y "B", debe estar bajo la licencia GNU 

GPL. 

En la práctica esto hace que las licencias de software libre se dividan en dos 

grandes grupos, aquellas que pueden ser mezcladas con código licenciado bajo GNU 

GPL (y que inevitablemente desaparecerán en el proceso, al ser el código resultante 

licenciado bajo GNU GPL) y las que no lo permiten al incluir mayores u otros 

requisitos que no contemplan ni admiten la GNU GPL y que por lo tanto no pueden 

ser enlazadas ni mezcladas con código gobernado por la licencia GNU GPL. 

Esta situación de incompatibilidad, que podría ser resuelta en la próxima 

versión 3.0 de la licencia GNU GPL (en desarrollo), causa en estos momentos graves 

perjuicios a la comunidad de programadores de software libre, que muchas veces no 

pueden reutilizar o mezclar códigos de dos licencias distintas, pese a que las 

libertades teóricamente lo deberían permitir.  

(http://ihm.ccadet.unam.mx/virtualeduca2006/pdf/108-CLC.pdf) 

  
3.2.15.3  Software Libre en Venezuela. 

 
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, 

aprobó hoy 13 de julio de 2005, el Plan de Migración de Software Libre, el cual 

dispone que la Administración Pública Nacional emplee prioritariamente Software 

Libre desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos. El Plan de Migración a Software Libre, fue elaborado con el consenso 

de casi la totalidad de los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, a 

través del Comité Tecnológico, activado por la Oficina de Tecnologías de 

Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT). Este plan incluye 

veintiséis lineamientos generales, donde se comparten responsabilidades en la 
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operatividad del Decreto 3.390 entre los órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional y el MCT. Así mismo contiene cuatro programas tales como: 

 

a)  Migración y Estándares. 

b) Sensibilización en Software Libre para decisores públicos, privados y los 

ciudadanos. 

c) Capacitación y Formación. 

d) Fortalecimiento de la Industria Nacional del Software. 

e) Seis proyectos:  

f) Certificación de Software Libre para procesos y productos. 

g) Investigación y desarrollo en Software Libre. 

h) Promoción del software libre para decidores públicos.  

i) Difusión de la filosofía del Software Libre en la Sociedad. 

j)  Educar en Software libre a la Administración Pública Nacional. 

k) Fortalecimiento de la Industria Nacional del Software, todos a ser ejecutados 

por el MCT. (http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/158) 

 
 

3.2.16 MACROMEDIA DREAMWEAVER 8. 

 
Es un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, 

páginas y aplicaciones Web. Tanto si desea controlar manualmente el código HTML 

como si prefiere trabajar en un entorno de edición visual, Dreamweaver le 

proporciona útiles herramientas que mejorarán su experiencia de creación Web. Con 

Dreamweaver se puede controlar todo el proceso de creación de un sitio Web: 

creación del sitio, estructurar el árbol de links, diseñar las páginas y la subida de los 

trabajos al servidor Web. También ofrece un entorno de codificación con todas las 

funciones. Incluye herramientas para la edición de código (tales como coloreado  de 

código y terminación automática  de etiquetas) y material de referencia sobre HTML, 
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hojas de estilos en cascada (CSS), JavaScript, ColdFusion Markup Language 

(CFML), Microsoft Active Server Pages (ASP) y JavaServer Pages (JSP). 

Además permite  crear aplicaciones Web dinámicas basadas en base de datos 

empleando tecnologías de servidor como CFML, ASP, NET, JSP y PHP.  Se puede 

personalizar totalmente, puede crear sus propios objetos y comandos, modificar 

métodos abreviados de teclado e incluso escribir código JavaScript para ampliar las 

posibilidades que este ofrece con nuevos comportamientos, inspectores de 

propiedades e informes de sitios. 

 

3.3 BASES LEGALES 

 

3.3.1  DECRETO 3390 SOBRE USO DEL SOFTWARE LIBRE 
 

Publicado en gaceta oficial No. 38.095 el 28 de Diciembre del 2004, que 

establece el uso de Software Libre para la Administración Pública Nacional 

Venezolana.  

La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios 

informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

(http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/Decreto3390.pdf)  

De esta forma, el Ejecutivo nacional establece que es prioridad del Estado 

incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de la población, mediante el uso de estas herramientas desarrolladas con 

estándares abiertos para robustecer la industria nacional, aumentando y aprovechando 

sus capacidades y fortaleciendo nuestra soberanía. 
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3.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

XHTML : acrónimo inglés de eXtensible Hypertext Markup Language 

(lenguaje extensible de marcado de hipertexto), es el lenguaje de marcado pensado 

para sustituir a HTML como estándar para las páginas web. XHTML es la versión 

XML de HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, pero 

cumple las especificaciones, más estrictas, de XML. Su objetivo es avanzar en el 

proyecto del World Wide Web Consortium de lograr una web semántica, donde la 

información, y la forma de presentarla estén claramente separadas. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML). 

 

HTML : El lenguaje HTML (hypertext markup language ) se utiliza para crear 

documentos que muestren una estructura de hipertexto. Un documento de hipertexto 

es aquel que contiene información cruzada con otros documentos, lo cual nos permite 

pasar de un documento al referenciado desde la misma aplicación con la que lo 

estamos visualizando. (Mateu, C. 2004. p.51) 

 

Cliente-Servidor: Término aplicado a una arquitectura de software donde las 

funciones de procesamiento están segmentadas en colecciones independientes de 

servicios y solicitudes en una única máquina o segmentadas en varias máquinas. 

(Programación en Internet, p. 70). 

 

CSS: son las siglas de  Cascading Style Sheets (hojas de estilo en cascada), son 

un lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). 

(http://es.wikipedia.org/wiki/CSS). 

 

DOM : son las siglas de Document Object Model (una traducción al español 

para nada literal, pero apropiada, podría ser Modelo en Objetos para la representación 
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de Documentos), DOM permite a los programadores web acceder y manipular las 

páginas XHTML como si fueran documentos XML. De hecho, DOM se diseñó 

originalmente para manipular de forma sencilla los documentos XML (Esguiluz, J. 

2008. p.52) 

 

GNU/GPL:  (General Public License o licencia pública general) es una licencia 

creada por la Free Software Foundation a mediados de los 80, y está orientada 

principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su 

propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y 

protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los 

usuarios.(es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL) 

 

Intranet: es una red de ordenadores dentro de una red de área local (LAN) 

privada empresarial o educativa que proporciona herramientas de Internet. Tiene 

como función principal proveer lógica de negocios para aplicaciones de captura, 

informes y consultas con el fin de facilitar la producción de dichos grupos de trabajo. 

Una Intranet es también, un importante medio de difusión de información interna a 

nivel de grupo de trabajo muy implementado actualmente. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet). 

 

Jscript:  es la implementación de Microsoft de ECMAScript. Está disponible 

mediante Internet Explorer y el Windows Scripting Host. La versión más reciente es 

JScript .NET, que está basado en la versión 4 del estándar ECMAScript (aún no 

terminado), y puede ser compilado para la plataforma Microsoft .NET. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/JScript). 

 

Navegador: es una aplicación software que permite al usuario recuperar y 

visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, desde 
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servidores web de todo el mundo a través de Internet. (http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Browser). 

 

Mozilla Firefox:  Es un navegador de Internet, con interfaz gráfica de usuario 

desarrollado por la Corporación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. 

Firefox, oficialmente abreviado como Fx o fx2, y comúnmente como FF, comenzó 

como un derivado del Mozilla Application Suite, que terminó por reemplazarlo como 

el producto bandera del proyecto Mozilla, bajo la dirección de la Fundación Mozilla. 

Este es un navegador web multiplataforma, que está disponible en versiones para 

Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/MozillaFirefox). 

 

Servidor: Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en 

beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los 

servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos 

de un ordenador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio 

directo del usuario final. Este es el significado original del término. Es posible que un 

ordenador cumpla simultáneamente las funciones de cliente y de servidor. El 

ordenador en el que se ejecuta un programa que realiza alguna tarea en beneficio de 

otras aplicación llamada clientes. (http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor)  

 

SQL: El Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es 

un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 

especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Aúna características del 

álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar 

información de interés de una base de datos, de una forma sencilla. Es un lenguaje de 

cuarta generación (4GL). (http://es.wikipedia.org/wiki/SQL) 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 
 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El objetivo de cualquiera investigación, es el enunciado claro y preciso de las 

metas establecidas. En consecuencia la persona que investiga lo hace con la finalidad 

de llegar a tomar decisiones idóneas, así como también espera encontrar una teoría 

que le permita generalizar y resolver problemas semejantes en el futuro. 

El desarrollo de un Sistema Administrativo para la Gestión de Documentos para 

la GMD de PDVSA Exploración y Producción División Oriente bajo plataforma de 

Software Libre, posee un perfil de proyecto factible, esto debido a potencialidades 

que no se están aprovechando y a la existencia de problemas a resolver. El 

investigador diagnostica el problema (evento a modificar), explica a qué se debe 

(proceso causal) y desarrolla la propuesta con base en esa información. De acuerdo a 

lo señalado por Hurtado (2007) la investigación del tipo proyectiva son “aquellas 

indagaciones que conducen a inventos, programas, diseños o a creaciones dirigidas a 

cubrir una determinada necesidad” (p. 325). 

 Por otra parte UPEL (2005) señala que este tipo de investigación, también 

llamado proyecto factible “consiste en la elaboración de una propuesta o de un 

modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un 

grupo social o de una institución, en un área en particular de conocimiento” (p.45). 

 
4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Arias (2006) “el nivel de la investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p.23). La 

investigación se considera de nivel comprensivo, ya que, permite realizar una buena 
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apreciación del comportamiento o estructura del fenómeno o proceso y conocer sus 

variables. 

Esta investigación también es de fuente mixta, pues, en la recopilación de los 

datos se utilizan dos tipos de investigación: documental y de campo. Es documental 

porque se revisaron varios trabajos impresos y electrónicos registrados por otros 

investigadores relacionados con el problema en estudio, y de campo porque permite 

recolectar datos y realizar un estudio directamente en el lugar y tiempo en que 

ocurren los fenómenos para luego analizar y definir sus características y finalmente 

proponer soluciones al problema. Según Arias(2006) “La investigación documental 

es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación 

de datos secundarios…” (p.27); y “La de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos…” (p.31). 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1 POBLACIÓN 

 

Según Hurtado (2007) “El conjunto de seres que poseen la característica o 

evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión conforman la 

población”, (p.140). 

En el estudio realizado, la población se ve reflejada en un total de cuarenta y un 

(41) personas,  representada por el personal que labora en la GMD cuyos cargos son 

de Gerente de Manejo de Documentos, Superintendente (Manejo de Documentos y 

Planificación y Gestión), Supervisor de Manejo de Documentos (área San Tome, área 

Norte, PCGP), Analistas de Documentos y Analista de Administración de Personal; y  

las organizaciones requirentes o las gerencias pertenecientes a PDVSA Exploración y 

Producción División Oriente (33 Gerencias). Estas últimas representadas por cada 

Gerente. 
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4.3.2. Muestra 

 

Hurtado (2007) opina que si: “La población, además de ser conocida es 

accesible, es decir, es posible ubicar a todos los miembros. No vale la pena hacer un 

muestreo para poblaciones de menos de 100 integrantes”, (p.140). 

Para este proyecto de investigación, por abarcar una población realmente 

pequeña, resulta conveniente citar lo expuesto por Brito, H. (1992), en donde se 

expone que “para las poblaciones pequeñas se debe aplicar P: M, población es igual a 

muestra”. (p. 41). En tal sentido, según lo mencionado, la muestra para la 

investigación corresponde a cuarenta y un (41) personas. 

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la elaboración de cualquier proyecto de investigación donde se hace 

necesario la aplicación de ciertos instrumentos para la recolección de datos 

relacionados con el fenómeno objeto de estudio. Según Arias, G (1999) los 

instrumentos de recolección son: “las distintas formas o maneras de obtener la 

información. En el proyecto “Sistema Administrativo para la Gestión de Documentos 

para la GMD de PDVSA Exploración y Producción División Oriente bajo plataforma 

de Software Libre”, se seleccionaron las siguientes técnicas de recolección de datos, 

debido a que resultaron las más convenientes por las ventajas que ofrecen en la 

comodidad de la aplicación de los siguientes instrumentos: 

 

4.4.1  ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA  

 
Se realizaron entrevistas de tipo no estructuradas con el fin de conocer el 

funcionamiento y necesidades de los procesos de Administración de Personal,  así 

como también de propuestas para la mejora de dichos procesos, todo esto con el fin 
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de canalizar el flujo de requerimientos para el desarrollo de la aplicación. Al respecto 

Arias, F. (2006) expone  que: 

 

En esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas elaboradas 
previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, 
lo que permite definir el tema de la entrevista. Es por eso que el 
entrevistador debe poseer una gran habilidad para formular las 
interrogantes sin perder la coherencia. (p.74)  

 

 Las entrevistas realizadas fueron nueves (9) y las cuales estuvieron orientadas 

a empleados con relaciones directas o conocimientos acerca de los procesos que se 

llevan a cabo en la GMD, estos fueron: el Gerente de Manejo de Documentos, el 

Superintendente (de Manejo de Documentos y el de Planificación y Gestión), el 

Supervisor de Manejo de Documentos área San Tome, el Supervisor de Manejo de 

Documentos área Norte, el Supervisor de Manejo de Documentos PCGP, tres (3) 

Analistas de Documentos y un (1) Analista de Administración de Personal. 

 
4.4.2. La observación. 

 

Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto 

y según el problema que se estudia. Es un método que permite obtener datos tanto 

cuantitativos como cualitativos. La determinación de qué se va a observar estará 

determinada por lo que se está investigando, pero generalmente se observan 

características y condiciones de los individuos, conductas, actividades y 

características o factores  ambientales. (Sabino, C., 2000, p.70) 

La observación directa permite al investigador, en este caso al desarrollador de 

la aplicación, conocer la problemática existente en la GMD de forma clara; debido a 

que este se encuentra en contacto continuo con el fenómeno que se está estudiando, 

encontrando posibles soluciones al mismo. Tamayo, M., (2004) en cuanto a la 
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observación directa nos dice: “es en la cual el investigador puede observar y recoger 

datos mediante su propia observación.” (p.122) 

 

4.4.3. Revisión Documental 

 

Para Hurtado, J. (2000), la revisión documental no es más que “un proceso 

mediante el cual el investigador recopila, analiza, selecciona y extrae información de 

diversas fuentes, acerca de un tema en particular (su pregunta de investigación), con 

el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profundos del mismo”. (p. 

89).  

La utilidad de la técnica de Revisión Documental indudablemente se traduce en 

la delimitación del tema en estudio, una ubicación en el contexto y una orientación 

con respecto a la totalidad de la investigación. 

Se realizaron consultas de material existente dentro de la GMD; así como 

también solicitudes hechas a la Gerencia de AIT; específicamente al Departamento de 

Gestión de Necesidades y Oportunidades (G.N.O). Al igual, se consultaron libros, 

tesis de grado, y temas relacionados con el objeto bajo estudio.  

 

4.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para la interpretación de los resultados se empleó el análisis cualitativo, se 

procedió al estudio de la información obtenida y el  mismo se efectúo cotejando los 

datos que se refieran a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada 

información. Todo esto, con la finalidad de presentar los resultados y resaltar así los 

aspectos más significativos de la población, para contar con una referencia a ser 

tomada en cuenta para el desarrollo del sistema. 
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4.6 DISEÑO OPERATIVO  

 

Para la elaboración de este proyecto no se realizará la fase de transición; se 

llegará hasta la construcción de la versión beta del sistema, debido a que, en la 

corporación PDVSA EyP División Oriente se tienen definidas una serie de políticas y 

procedimientos para la implantación de las aplicaciones web,  lo cual implica tiempo 

para elaborarse y culminarse; en la corporación el tiempo establecido para los tesistas 

es de 6 meses, con lo cual no se logra cubrir la realización de todas y cada una de las 

políticas exigidas para implantar una aplicación web. 

No obstante, todo proyecto de investigación describe de manera clara y  precisa 

las actividades que se deben realizar para llevar a cabo los objetivos específicos y así 

alcanzar el objetivo general. La elaboración del proyecto se enmarca dentro del área 

de conocimiento de los sistemas de información transaccionales, específicamente en 

las aplicaciones cliente/servidor. Se le denomina de desarrollo de software, por la 

razón de que se obtendrá productos de software. La investigación se basará en las 

técnicas y procedimientos de la ingeniería de software, específicamente en la 

metodología RUP; apoyándose en herramientas de modelado de UML para lograr el 

diseño operativo de la aplicación. A continuación se describirán las actividades que se 

agrupan en cada una de las fases a utilizar de la metodología (inicio, elaboración y 

construcción), por etapas.  

 

a) Fase de Inicio: el objetivo de la fase de inicio es desarrollar el análisis de 

negocio hasta el punto necesario para justificar la puesta en marcha del proyecto. Para 

desarrollar este análisis, primero tenemos que delimitar el alcance – el ámbito – del 

sistema propuesto. En esta fase se realizarán las siguientes etapas:  

 Etapa I. Estudiar la situación actual, para iniciar el proyecto de 

investigación primero se debe estudiar el funcionamiento actual de la GMD, para ello 

se realizaran visitas a la dicha gerencia con la finalidad de conocer el entorno donde 

se desenvolverá la aplicación, así como también se llevarán a cabo entrevistas no 



114 
 

 
 

estructuradas al personal encargado del proyecto así como a los distintos empleados 

que laboran en la organización, se comenzará con la realización del documento 

visión, se realizara un plan de desarrollo de software, de igual manera se desarrollara 

la lista de riesgos, todos estos artefactos pueden ir cambiando a medida que se avanza 

en el proyecto. Todo esto con el fin de presentar una visión preliminar de la situación 

actual.  

    
 Actividades: 

 
a) Realizar visitas a la organización para apreciar el entorno donde se 

desenvolverá la aplicación. 

b) Realizar entrevistas no estructuradas al personal encargado del proyecto así 

como a los distintos empleados que laboran en la organización. 

c) Comenzar la realización del plan de iteración. 

d) Comenzar la realización del plan de desarrollo de software. 

 

 Etapa II. Análisis, en esta segunda etapa se efectuara el análisis del negocio 

con la finalidad de entender la estructura de la organización, los problemas actuales y 

derivar los requerimientos del sistema. Al final de la etapa se tendrá un modelo de 

casos de usos, con quizás solo el 10% de casos de uso escritos con algo de detalle, se 

comenzara con la elaboración de los distintos diagramas de casos de uso los cuales 

mostrarán la interacción entre los usuarios y el sistema.  

 

Actividades: 

 

a) Comenzar la realización del modelo de negocio. 

b) Comenzar la realización del modelo de casos de uso. 

c) Comenzar la realización de la  lista de riesgos. 

d) Comenzar la elaboración del documento visión. 
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a) Comenzar la realización del artefacto especificaciones complementarias. 

b) Comenzar la realización del documento glosario. 

 

b) Fase de Elaboración: se generará el diseño correspondiente a la estructura, 

navegación e interfaz del sistema, en esta fase es donde ocurre la serie inicial de 

iteraciones durante la que se descubre y estabilizan la mayoría de los requisitos, se 

reducen o eliminan los riesgos importantes, se implementa y prueban los elementos 

básicos de la arquitectura. 

 

Etapa III. Diseño, siguiendo con la metodología RUP se realizaran el diagrama 

de modelo de datos, entidad-relación, de clases, de componente, se diseñara la 

interfaz de usuario, y se refinara el documento glosario. 

 

Actividades: 

 

a) Comenzar la realización del modelo de dominio. 

b) Refinar el modelo de negocio. 

c) Refinar el modelo de casos de usos. 

d) Refinar el documento visión. 

e) Refinar al artefacto especificaciones complementarias. 

f) Refinar el artefacto glosario. 

g) Comenzar la realización el modelo de diseño. 

h) Comenzar la realización del diagrama entidad-relación. 

i) Comenzar la realización del diagrama modelo de datos. 

j)  Comenzar la realización del diagrama de clases. 

k) Comenzar la realización del diagrama de componentes. 

l) Comenzar la realización del documento de arquitectura de software. 

m) Comenzar la realización del Diseño de interfaz de usuario 

n) Comenzar la realización del modelo de pruebas 
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c) Fase de Construcción: se ejecutarán actividades relacionadas con la 

construcción de la versión beta del software, las pruebas a las que será sometido y la 

elaboración de la documentación tanto instructiva, como técnica del sistema. 

 
Etapa IV. Construcción, en esta etapa como su nombre lo indica se procederá 

a construir  el módulo de control de los documentos. Con la ayuda de la herramienta 

MySQL se creará la base de datos, para luego combinar los modelos producidos por 

los diseños, generando así componentes ejecutables en los diferentes lenguajes (PHP 

Script Language 5, HTML, CSS, JavaScript y ExtJS) los cuales serán servidos 

localmente por la herramienta Apache Web Server 2. Del mismo modo el sistema 

será sometido a un conjunto de pruebas que servirán de apoyo para detectar los 

posibles errores y asegurar así su funcionalidad. 

 
Actividades: 

  
a) Refinar el modelo de diseño. 

b) Refinar el modelo de datos. 

c) Refinar el plan de desarrollo de software. 

d) Crear base de datos. 

e) Codificar los componentes de software 

f) Integrar los componentes. 

g) Realizar pruebas a la versión beta del sistema. 

h) Refinar el modelo de pruebas. 

i) Elaborar el manual de usuario. 

j)  Elaborar el manual de sistema. 
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Cuadro Operativo 

 

La Tabla 7 p. 118, muestra la relación existente entre las etapas, objetivos 

específicos, metodología, fases y actividades de forma tabular. 

 



 
 

Fase 1: 
Inicio 

Comenzar la realización del modelo de 
casos de uso 
Comenzar la realización de la  lista de 
riesgos  
Comenzar la elaboración el documento 
visión. 
Comenzar la realización del artefacto 
especificaciones complementarias. 
 Comenzar la realización del documento 
glosario. 

Modelo del negocio. p. 178 
 
Plan de riesgos. p. 140 
 
Documento visión. p. 152 
 
Especificaciones complementarias. p. 197 
 
Documento glosario. p. 206 
 

Fase 2: 
Elaboració
n 

Comenzar la realización del modelo de 
dominio  
Refinar el modelo de negocio  
Refinar casos de usos. 

Modelo de dominio. p. 270 
 
Modelo del negocio. p. 178 
Modelo del negocio. p. 178 



 
 

interfaz de usuario 
Comenzar la realización del modelo de 
pruebas 

 
Especificación de Caso de Prueba. p. 295 
 

 
Fase 3: 
Construcci
ón  

Refinar el modelo de diseño. 
Refinar el modelo de datos. 
Refinar el plan de desarrollo de software. 
Crear base de datos. 
Codificar y integrar los componentes de 
software 
Realizar pruebas a la versión beta del 
sistema. 
Refinar el modelo de pruebas. 
Elaborar el manual de usuario y de sistema. 

Modelo de diseño. p. 262 
Modelo de datos. p. 253 
Plan de desarrollo de software. p. 125 
Modelo de datos. p. 253 
 
 
Especificación de Caso de Prueba 
 
Especificación de Caso de Prueba 

 
RUP

Fuente: Autor (2010). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
 

 

 

 

En este capítulo, se muestra el proceso de desarrollo del software en todas sus 

fases, siguiendo las pautas establecidas la metodología RUP. El proceso consta de 

tres fases, obtenidas de una modificación realizada al ciclo original de las técnicas, 

con la finalidad de optimizar y ajustar dichas etapas a la forma de desarrollo. 

 

5.1 FASE DE INICIO  

 
Esta fase representó el comienzo de la ejecución del proyecto, en la cual se 

realizaron visitas a la gerencia en estudio, haciendo uso de técnicas como la 

observación directa, entrevistas no estructuradas y revisión documental, se obtuvo la 

información necesaria para lograr la comprensión y análisis de la situación actual en 

la GMD. A través de la observación directa, se logró obtener una visión más amplia 

en cuanto a los procesos y funcionalidades de la unidad bajo estudio; se pudo conocer 

la forma en que la GMD lleva a cabo sus labores diarias, además se evidenció las 

fallas continuas que éste presenta y que origina la problemática. 

La revisión documental, permitió tener acceso a información contenida en la 

GMD sobre las funciones y procesos que ejecutan. También se revisaron documentos 

concernientes al problema planteado, los cuales fueron facilitados por el 

Departamento de DIS (Desarrollo e Implantación de Soluciones) perteneciente a la 

Gerencia de AIT. 

Mediante la técnica de la entrevista no estructurada, realizada a los integrantes 

de la GMD y a las unidades solicitantes, se logró adquirir información acerca de la 

problemática existente. Todas estas técnicas sirvieron de mucha ayuda, contribuyeron 
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a la recopilación de la información de la situación actual de la organización, a la 

identificación de los actores y sus necesidades. En esta fase se realizaron las 

siguientes etapas:   

 

ETAPA I : ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 

Esta etapa estuvo orientada a conocer el funcionamiento de la Gerencia de 

Manejo de Documentos de PDVSA Exploración y Producción División Oriente y a 

determinar los requerimientos necesarios para la gestión de los procesos realizados 

diariamente, todo esto mediante las técnicas de entrevistas no estructuradas, 

observación directa y revisión documental. 

Mediante la aplicación de las entrevistas no estructuradas donde estuvieron 

involucrados los empleados de la GMD, lograron producir una gran interacción entre 

los involucrados y el investigador. Esta herramienta fue de gran ayuda al momento de 

elaborar el Documento Visión puesto que conociendo lo que los involucrados 

querían, se pudo establecer el alcance y por ende los requerimientos del proyecto. 

Mediante la incorporación de técnicas de observación directa se pudo conocer 

la manera en que la GMD labora cotidianamente, con la finalidad de entender su 

funcionamiento y registrarlo en el Documento de Modelado del Negocio y 

Especificaciones de Caso de Uso del Negocio. Luego se describen cada uno de los 

artefactos que contempla la metodología RUP  para esta fase, los cuales son: 

 

a) Plan de iteración General. 

b) Documento de Plan de desarrollo de Software. 

 
En esta etapa se generó la determinación de las necesidades de los usuarios. 
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5.1.1 NECESIDADES DE LOS USUARIOS 
  

Gracias a la entrevista no estructurada, se pudieron explotar áreas que surgieron 

espontáneamente durante su ejecución, las cuales contribuyeron a la detección de las 

necesidades de los usuarios, así como también de las debilidades y fortalezas que 

presenta el sistema actual (Ver Tabla 8). A continuación, se listaran una serie de 

carencias que presentan los usuarios: 

a) Falta de conocimiento referente al estatus de su documento. 

b) Control de incidencias y seguimiento de reportes. 

c) Rapidez de respuesta a las solicitudes realizadas. 

d) Calidad en la interacción Gerencia de Manejo de Documentos – Usuario. 

 

Tabla 8: Debilidades y Fortalezas del Sistema Actual 
Debilidades Fortalezas 

Retraso en la disponibilidad de la 

información. 

Tiempo de respuesta lento para los 

usuarios. 

Organizaciones requirentes no cuentan 

con la visualización del estado de su 

solicitud. 

Inadecuada distribución de solicitudes 

por analistas. 

Ausencia de una herramienta adecuada 

para la gestión de documentos. 

La generación de reportes, informes de 

gestión no es realizado en forma 

oportuna. 

Buen trabajo en equipo 

Facilidad para el cambio 

 

Fuente: Autor (2010). 
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La estrategia que permitió disminuir las debilidades y aprovechar las fortalezas 

basado en los resultados arrojados por el documento visión es el desarrollo de un 

Sistema Administrativo para la Gestión de Documentos para la GMD de PDVSA 

Exploración y Producción División Oriente bajo plataforma de Software Libre, en la 

Tabla 9, se muestran las debilidades y fortalezas que generarán el desarrollo del 

nuevo sistema (GCAD). 

 
Tabla 9: Debilidades y Fortalezas del Sistema GCAD 

Debilidades Fortalezas 

Sin red en la Intranet de PDVSA no se 

podrá acceder al sistema. 

Agiliza los tiempos de respuestas de las 

solicitudes de registro. 

 Organización y eficiencia en la 

generación de reportes. 

 Ambiente de trabajo propicio. 

 Data segura y con sustento 

 Control total de la gestión del manejo de 

documentos a usuarios. 

 Un ambiente laboral tecnificado, con una 

alta eficiencia. 

 Satisfacción del usuario solicitante y 

maximización de productividad del 

trabajo del mismo. 

 Consultas y reportes mensuales de las 

operaciones realizadas dentro de la 

gerencia. 

 Validación de la información de manera 

permanente 

 Respuesta eficaz y eficiente en los  
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Tabla 9. (Cont.) 
  servicios. 

 Mayor agilidad en los procesos de 

registro de solicitudes, ya que se 

realizara vía Web. 

 Proporcionará un acceso rápido y 

actualizado a la información desde 

cualquier punto en la intranet de PDVSA 

Fuente: Autor (2010). 
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1. Plan 

1.1 Plan General 

 

Tabla 10: Plan General 
Proyecto: Sistema Administrativo de Gestión de Documentos para la Gerencia de 

Manejo de Documentos (GMD) de PDVSA Exploración y Producción División 

Oriente bajo plataforma de Software Libre. 

Iteración Proceso Fecha de Inicio Fecha Final 

Iteración 1 Fase de Inicio 10/02/10 11/03/10 

Iteración 2 Fase de Elaboración 11/03/10 08/04/10 

Iteración 3 Fase de Elaboración 08/04/10 22/04/10 

Iteración 4 Fase de Elaboración 22/04/10 06/05/10 

Iteración 5 Fase de Elaboración 06/05/10 19/05/10 

Iteración 6 Fase de Construcción 21/05/10 23/06/10 

Iteración 7 Fase de Construcción 24/06/10 09/08/10 

Fuente: Autor (2010).  
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1.1.Plan de Fase  
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Figura 27: Diagrama de Gantt Plan de Fase 

Fuente: Autor (2010) 
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1.3. Plan Fase por Iteraciones 

 

1.3.1. Fase de Inicio: 

 

Figura 28: Diagrama de Gantt Fase de Inicio 

 
Figura 29: Diagrama de Gantt Fase de Inicio 

Fuente: Autor (2010) 
 

1.3.1. Fase de Elaboración: 

 

 
Figura 30: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Primera Iteración) 

Fuente: Autor (2010) 
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Figura 31: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración) 

Fuente: Autor (2010) 
 

 
Figura 32: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Tercera Iteración) 

Fuente: Autor (2010) 
 

 
Figura 33: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Cuarta Iteración) 

Fuente: Autor (2010) 
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Fase de Construcción: 

 

 
Figura 34: Diagrama de Gantt Fase de Construcción (Primera Iteración) 

Fuente: Autor (2010) 
 

 
Figura 35: Diagrama de Gantt Fase de Elaboración (Segunda Iteración) 

Fuente: Autor (2010) 
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 1. Vista General del Proyecto 

 

1.2. Propósito, Alcance y Objetivos 

  

 La Gerencia de Manejo de Documentos de PDVSA EyP División Oriente 

adscrita a la Subgerencia Administrativa Exploración y Producción Oriente lleva a 

cabo los procesos de registro y codificación, revisión y verificación, visado de 

documentos o emisión de observaciones a subsanar, análisis, evaluación, control y 

rendición de cuentas. 

Esta gerencia, actualmente maneja información referente al registro, análisis y 

revisión y visado de documentos de forma manual mediante planillas y archivos de 

Microsoft Excel, por lo cual, le ha generado como consecuencia el retraso en la carga 

de la información, la inadecuada distribución de solicitudes para los analistas, la 

generación de reportes, informes de gestión con información inconsistente. Es por 

ello que se propone la automatización de dichos procesos por medio del desarrollo de 

un sistema de gestión y control administrativo de documentos realizado en línea con 

el decreto presidencial 3390, que a la vez provea de una base de datos única que 

permita el manejo de la información de forma eficiente, proporcione mayor seguridad 

para la data, minimice los riesgos de pérdida de información y genere con mayor 

rapidez los reportes de gestión para la toma de decisiones gerenciales de forma 

efectiva. 

 

1.2. Suposiciones y Restricciones 

 

Las suposiciones y restricciones, son aquellos factores que afectan o podrían 

afectar directamente el desempeño y planificación del proyecto, así como su 

cumplimiento. Por medio de las reuniones con el grupo de proyecto se identificaron 

los siguientes factores: 
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  1.2.1.  Suposiciones 

 

Con base en el conocimiento actual, las suposiciones del proyecto se listan en 

esta sección: 

 

a) Se dispondrá de la información necesaria por parte de los usuarios e 

involucrados del proyecto para el análisis de requerimientos del proyecto. 

b)  Facilidad para el manejo y uso del sistema 

c) Al finalizar cada etapa del proyecto se entregaran los artefactos 

establecidos por el equipo de trabajo. 

d) Se dispondrá de los recursos hardware y software que permitan el 

desarrollo eficiente del proyecto. 

e) Estará disponible para el desarrollo del proyecto un servidor Quad Core 

Xeon E5430 Procesador 2x6mb Cache, 2.66Ghz, 1333Mhz FSB, 12GB de 

RAM. 2 Discos Duros de 300gb 

 
  1.2.2.  Restricciones 
 
Las limitantes básicas del proyecto están dadas por: 

 
a) Tiempo estimado para la entrega del proyecto, la duración estimada para la 

realización del cronograma de actividades que contempla el desarrollo del 

sistema pueden extenderse. 

b) Requerimientos mínimos y necesarios esperados para el desarrollo del 

proyecto. 

La lista de suposiciones y restricciones se incrementará a medida que se vaya 

desarrollando el proyecto. 
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  1.3. Entregables del proyecto 

 

 Seguidamente se denotan y describen cada uno de los artefactos que se 

generan y son utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

conforma la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que se 

propone para este proyecto.   Es preciso especificar que de acuerdo a la filosofía de 

RUP (y de todo proceso iterativo e incremental), todos los artefactos están sujeto a 

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. Esto será 

indicado más adelante cuando se presenten los objetivos de cada iteración. 

 

1.3.1. Plan de Desarrollo del Software 

 

 Es el presente documento. 

 

 1.3.2. Visión 

 

 Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye una base en 

cuanto a los requisitos del sistema. Ir a p. 19. 

 

 1.3.3.  Lista de Riesgos 

 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas 

de contingencia o para su mitigación. Ir a p. 146. 
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 1.3.4.  Modelo de Casos de Uso del Negocio 
 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas, etc.), permite 

situar al sistema en el contexto institucional haciendo énfasis en los objetivos en este 

ámbito. Este modelo se representa con un diagrama de casos de uso usando 

estereotipos específicos para este modelo. Ir a p. 179. 

 
 1.3.5.  Especificaciones de Casos de Uso del Negocio 

 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. Ir a p. 185. 

 

 1.3.6.  Definición de Requisitos 
 

Este documento capturará todos los requisitos tanto funcionales como no 

funcionales del sistema de gestión y control administrativo de documentos de 

PDVSA EyP División Oriente. Ir a p. 230. 

 
1.3.7.  Modelo de Casos de Uso del Sistema 
 
 El modelo de casos de uso presenta las funciones del sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante diagramas de casos de uso. Ir a p. 239. 

 

 1.3.8.  Especificaciones de Casos de Uso del Sistema 
 

 Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: precondiciones, 

post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados.  Ir a p. 239. 
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 1.3.9.  Modelo de Datos  

 Este modelo muestra el diseño de la base de datos; consta de los diagramas de 

Entidad - Relación y Relacional de Base de Datos, así como de la descripción de cada 

uno de los campos de las tablas. Ir a p. 262. 

 

 1.3.10.  Modelo de Gestión de Contenidos 

 Especifica las operaciones realizadas con la data, la creación, eliminación y 

modificación de nuevos objetos, la conexión entre unidades y la respuesta ante 

determinadas operaciones. Ir a p. 262. 

 

 1.3.11.  Modelo de Presentación 

 Muestra como lucirá el sitio ante determinados grupos de usuarios, es decir 

establecerá las vistas para cada tipo de usuario presente en la aplicación. Ir a p. 281. 

 

1.4.  Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

 El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará 

antes del comienzo de cada iteración. 

 2. Gestión del Proceso 

2.1.  Plan del Proyecto 

 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario 

del proyecto. 

2.1.1.  Plan de las Fases 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 
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iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción es sólo una aproximación 

muy preliminar). 

 

Tabla 11: Plan de las Fases 
Fase Nro. Iteraciones Duración 

Fase de Inicio 1 4 semanas 

Fase de Elaboración 4 10 semanas 

Fase de Construcción 2 12 semanas 

Fase de Transición -  - 

Fuente: Autor (2010). 

 

 Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 12: Hitos de Fases 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase se identifican los requerimientos del proyecto 

y se desarrollarán los requisitos del producto desde la 

perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el 

artefacto Visión. Se describen los principales casos de uso 

del negocio, se determinan los riesgos y plan de desarrollo 

del proyecto. Los entregables al final de esta fase son los 

Documentos Visión, Modelado del Negocio, Plan de 

Desarrollo de Software, Plan de Administración de Riesgos 

y Plan de Iteraciones. 

Fase de Elaboración En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un 

prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más 

relevantes y/o críticas del sistema). Al final de esta fase, 

todos los casos de uso correspondientes a requisitos que  
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Tabla 12. (Cont.) 
 serán implementados en la primera versión de la fase de 

construcción deben estar analizados y diseñados (en el 

Modelo de Análisis/Diseño). La revisión y aceptación del 

prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de 

esta fase. La primera iteración tendrá como objetivo la 

identificación y especificación de los principales casos de 

uso, así como su realización preliminar en el Modelo de 

Análisis / Diseño, también permitirá hacer una revisión 

general del estado de los artefactos hasta este punto y 

ajustar si es necesario la planificación para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. Cada iteración tendrá una 

duración de 2 semanas. 

Fase de Construcción Durante la fase de construcción se terminan de analizar y 

diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo de 

Análisis / Diseño. El producto se construye con 2 

iteraciones de 6 semanas cada una, produciendo una 

versión en cada iteración a la cual se le aplican las pruebas 

y se valida con el cliente / usuario. Se comienza la 

elaboración de material de apoyo al usuario. El hito que 

marca el fin de esta fase es la capacidad operacional parcial 

del producto que se haya considerado como crítica, lista 

para ser entregada a los usuarios y realizar las pruebas beta. 

Fase de Transición Esta fase quedará a cargo del equipo de Desarrollo e 

Implantación de Soluciones (DIS) de la Gerencia de AIT  

EyP División Oriente, por lo cual no será incluida en la 

investigación. 

Fuente: Autor (2010). 
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  2.1.2.  Calendario del Proyecto 
 
A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 

incluyendo todas las fases. Como se ha comentado, el proceso iterativo e incremental 

de RUP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son 

generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o 

menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto. La Figura 36, ilustra este 

enfoque, en ella lo ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflow) en 

un momento determinado del desarrollo. 

 

Figura 36: Fases e Hitos de RUP 
Fuente: Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh J. (2000a). 

 

Para este proyecto se ha establecido el calendario mostrado en las Tablas 13 - 

15. La fecha de aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de 

completitud suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la 

posibilidad de su posterior refinamiento y cambios.  
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Tabla 13: Calendario de la Fase de Inicio  
Disciplinas / Artefactos que se generan durante  

 la Fase de Inicio 
Comienzo Aprobación 

Realizar Visitas a la Organización 10-02-10 23-02-10 

Entrevistar al personal de la Organización 11-02-10 16-02-10 

Plan Iteración  16-02-10 Próxima 

Fase 

Plan de Desarrollo de Software 17-02-10 Revisar en  

cada 

iteración 

  

Modelo de Casos de Uso 18-02-10 Próxima 

Fase 

Lista de Riesgos 22-02-10 25-02-10 

Documento Visión 25-02-10 04-03-10 

Especificaciones Complementarias 03-03-10 10-03-10 

Documento Glosario 09-03-10 11-03-10 

Finalización de Fase de Inicio 10-02-10 15-03-10 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 14: Calendario de Fase de Elaboración 

Disciplinas / Artefactos que se generan durante  la 

Fase de Elaboración 

Comienzo Aprobación 

Estudio de la Situación Actual   

Realizar Visitas a la Organización 10-02-10 Aprobado 

Entrevistar al personal de la Organización 11-02-10 Aprobado 

Plan Iteración  16-02-10 Aprobado 

Lista de Riesgos 22-02-10 Aprobado 

Modelo de Dominio 11-03-10 Aprobado 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 
27/07/10 

Página 142 de 418 

Plan de Desarrollo de Software 

 

 
 

Tabla 14. (Cont.) 
Modelo de Casos de Uso 18-02-10 Aprobado 

Documento Visión 25-02-10 Aprobado 

Especificaciones Complementarias 03-03-10 Aprobado 

Documento Glosario 09-03-10 Aprobado 

Modelo de Diseño 15-03-10 Próxima 

Fase 

Modelo de Datos 15-03-10 Próxima 

Fase 

Diagrama Entidad-Relación 17-03-10 11-05-10 

Diagrama de Clases 17-03-10 11-05-10 

Diagrama de Componentes 18-03-10 12-05-10 

Arquitectura de Software 22-03-10 13-05-10 

Modelo de Prototipos UI 24-03-10 Próxima 

Fase 

Modelo de Implementación 01-04-10 Próxima 

Fase 

Plan de Desarrollo de Software 02-04-10 Revisar en 

cada 

iteración 

Modelo de Pruebas 05-04-10 Próxima 
Fase 

Reuniones con el cliente Durante 

todo el 

proyecto 

 

Finalización de Fase de Elaboración 11-03-10 20-05-10 

Fuente: Autor (2010). 
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Tabla 15: Calendario de Fase de Construcción 
Disciplinas / Artefactos que se generan durante  la 

Fase de Construcción 

Comienzo Aprobación 

Modelo de Diseño 21-05-10 25-06-10 

Modelo de Datos 21-05-10 25-06-10 

Modelo de Implementación 21-05-10 30-06-10 

Base de Datos 21-05-10 02-07-10 

Codificar los Componentes del Software 26-05-10 22-07-10 

Integrar los Componentes del Software 16-06-10 26-07-10 

Plan de Desarrollo de Software 18-06-10 Revisar en 

cada iteración 

Modelo de Pruebas 18-06-10 02-08-10 

Elaborar Manual de Usuario 22-06-10 04-08-10 

Elaborar Manual de Sistema 22-06-10 08-08-10 

Reuniones con el cliente Durante todo 

el Proyecto 

 

Finalización de Fase de Construcción 21-05-10 09-08-10 

Fuente: Autor (2010). 

 
2.2.  Seguimiento y Control del Proyecto 

 
 2.2.1.  Gestión de Requisitos 
 
Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde 

se implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de 

cada requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una 

solicitud de cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la 

integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.  
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 2.2.2.  Control de Plazos 
 
El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

líder de proyecto y por el responsable general del proyecto y coordinador central del 

proyecto macro. 

 
 2.2.3.  Control de Calidad 
 
Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una 

solicitud de cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto de 

la solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su 

correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist 

(listas de verificación) incluidas en RUP. 

 
2.2.4.  Gestión de Riesgos  
 
A partir de la fase de inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.  

 

 2.2.5.  Gestión de Configuración 

 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las solicitudes 

de cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 

dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al 

final de cada iteración se establecerá una baseline (un registro del estado de cada 

artefacto, estableciendo una versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  

solicitud de cambio aprobada.  



 

 
 

ETAPA II. ANÁLISIS  
 

En esta segunda etapa se efectuó el análisis del negocio con la finalidad de 

entender la estructura de la organización, los problemas actuales y se derivo los 

requerimientos del sistema. La principal tarea para esta etapa consistió en definir el 

alcance del proyecto, partiendo de una serie de especificaciones que describieron con 

claridad los requerimientos del sistema. Se establece una visión inicial de los 

objetivos del proyecto, se contempla el modelo del negocio y se identificaron los 

posibles riesgos. Al final de la etapa se obtuvo un modelo de casos de usos, se 

comenzó con la elaboración de los distintos diagramas de casos de uso los cuales 

mostraron la interacción entre los usuarios y el sistema. 

Luego se describen cada uno de los artefactos que contempla la metodología 

RUP los cuales son: 

 
a) Documento de Plan de Administración de Riesgos. 

b) Documento de Modelo del Negocio.  

c) Documento Visión.  

d) Documento Especificaciones Complementarias. 

e) Documento Glosario. 
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DIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 
 
 

N° de Control: 
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5.1.4 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.0 25/02/10 Versión Final 11 20/02/10 23/02/10 25/03//10 

REV. FECHA. DESCRIPCIÓN PAG. ELAB. REV. APROB. 

 
ELABORADO POR:   
Robie Rendón 
  FECHA:  20/02/10 
 
 

REVISADO POR:  
Franklin Ysaccis       
FECHA: 23/02/10 
 

APROBADO POR:  
Felicia Ramos           
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1. Introducción 

 
Uno de los elementos clave a la hora de asegurar el éxito en el proyecto, medido 

en términos de cumplimiento de plazos, costes, alcance funcional y calidad final de la  

solución, es la Gestión de Riesgos. Implantar una Gestión de Riesgos adecuada será 

un elemento decisivo a la hora de asegurar el Proyecto, mediante la identificación y el  

análisis por adelantado de los riesgos potenciales que puedan afectar al Proyecto, y la 

elaboración de las acciones de contingencia adecuadas para evitar su aparición o para 

minimizar el impacto en el Proyecto, en caso de que finalmente el riesgo se verifique. 

 

1.1. Propósito 

  

 Este documento presenta el análisis de los riesgos identificados durante la fase 

de inicio del proyecto “Sistema Administrativo de Gestión de Documentos para la 

Gerencia de Manejo de Documentos (GMD) de PDVSA Exploración y Producción 

División Oriente bajo Plataforma de Software Libre”. Para cada riesgo observado se 

valorarán sus efectos y contexto de aparición para el caso en que se convierta en un 

hecho.  Además, se definirán estrategias para reducir la probabilidad del riesgo o para 

controlar sus posibles efectos. 

 

1.2. Alcance 

 

El ámbito del análisis de riesgos cubre toda la extensión del proyecto observado 

desde su fase inicial. Será necesario durante el desarrollo del proyecto revisar y 

actualizar los contenidos del análisis de riesgos en caso de que se detecten nuevos 

riegos no visibles en este momento. Este documento será aplicable a todas las fases 

del proyecto. 
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1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas. 

 

 Riesgo: es el grado de exposición o de incertidumbre que amenaza la 

finalización satisfactoria del proyecto. 

 

 Probabilidad: es la posibilidad de que ocurra un determinado suceso. 

 

 Mitigación: Moderar, aplacar o disminuir algo. 

 

 Exposición: Arriesgar, aventurar, poner algo en contingencia de perderse o 

dañarse. 

 
Id.: Identificador de Riesgo. 

 
Descripción: Descripción Resumida del Riesgo. 

 

Probabilidad Ocurrencia: Valor numérico resultante del producto del Grado 

de Probabilidad por el Grado de Perdida. Este producto dará la prioridad que tendrá la 

gestión de este Riesgo y la implantación de sus medidas preventivas o correctoras. 

 

Estrategia de Mitigación: Descripción de las Acciones o Medidas a Adoptar 

para evitar (mitigar) la aparición final del Riesgo. 

 

Responsable: Persona o personas asignadas a la implantación de las acciones 

preventivas y/o correctivas. 

 

Fecha prevista: Fecha límite en la cual todas las acciones anteriormente 

descritas deban haber sido ejecutadas por el responsable o responsables asignados. 
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2. 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 para la lista de riesgos 

sería la siguiente (Ver Tabla 16): 

 

Tabla 16: Modelo de Cuadro para lista 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 en semanas 

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: Plantilla de RUP, (2010) 

 

El Líder del Proyecto 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 
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vayan avanzando, entonces, el Líder del Proyecto 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. 

 
3. 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 las tablas de Documentación de Riesgos. Ver 

Tablas 17-30. 

 
Tabla 17: Identificador 001 
Identificador: 001 

Descripción: Poco conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de 

los participantes. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 

Primer Indicador:  falta de conocimientos en los software a utilizar (como PHP, 

Enterprise Architect, Linux, Postgresql) y en las herramientas de modelado y 

métodos (UML y RUP) 

Estrategia de Mitigación: Adiestramiento inmediato a los participantes del 

proyecto, con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Marzo – Julio 2010. 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 18: 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.   
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Tabla 18. (Cont.) 
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 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: Marzo– Noviembre 

2010. 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 19: Identificador 003 
Identificador: 003 

Descripción: Incumplimiento del alcance del proyecto – Resistencia al cambio de 

paradigma de desarrollo de software. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 6 Grado de Exposición: 3,6 

Primer Indicador: Incumpliendo por parte de los integrantes del proyecto con los 

lineamientos de la metodología de desarrollo de software, por la resistencia de 

realizar el flujo de trabajo de forma iterativa e incremental.  

Estrategia de Mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de 

desarrollo de software. 

Propietario:  Líder y Responsable del 

proyecto. 

Fecha Prevista: Febrero – Noviembre 

2010. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Tabla 20: Identificador 004 
Identificador: 004 

Descripción: Requerimientos no capturados en forma clara y concisa –  
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Tabla 20. (Cont.) 
Determinación errónea de funcionalidades y proceso con alto número de 

incrementos por corrección, lo que genera un estiramiento no deseado del 

calendario. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4.2 

Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los 

requerimientos y necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios 

drásticos. 

Estrategia de Mitigación: 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: Febrero–Agosto 2010. 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 21: Identificador 005 
Identificador: 005 

Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance – Proyecto 

fuera de calendario y requerimientos. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 5,6 

Primer Indicador:  Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a 

los casos de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen 

requerimientos de mayor alcance. 

Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la 

etapa de operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un 

subsistema no indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo  
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Tabla 21. (Cont.) 
proyecto. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Marzo – Junio2010. 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 22: Identificador 006 

Identificador: 006 

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 referentes al proyecto, con el 

fin de incrementar al máximo la retroalimentación. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero – Agosto 2010. 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 23: Identificador 007 
Identificador: 007 

Descripción: Diseño erróneo. El diseño del sistema resulta inadecuado. Al realizar 

actividades de implementación puede encontrase que el diseño carece del 

suficiente nivel de detalle o está mal enfocado, bien por la naturaleza del problema, 

o bien por restricciones de uso impuestas por tecnologías de terceros. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 5,6 

Primer Indicador:  La arquitectura no cumple las expectativas. Se complica la 

implementación. 

Estrategia de Mitigación: Puede introducir retrasos en el proyecto ante la 

necesidad de volver a considerar el diseño trazado. Requiere la actualización o  
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Tabla 23. (Cont.) 
modificación de los artefactos de diseño. 

Propietario:  líder del Proyecto Fecha Prevista: Abril – Agosto 2010. 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 24: Identificador 008 
Identificador: 008 

Descripción: Perdida de documentación y otros artefactos. Por causas varias se 

pierde parte o el total de la documentación, así como la posibilidad de perder parte 

o el total de otros artefactos, como pueden ser: parte de la implementación o 

ficheros de planificación. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 6,7 

Primer Indicador:  Ninguno. 

Estrategia de Mitigación: Si los desacuerdos no son rápidamente resueltos se 

pueden provocar retrasos en la planificación. Teniendo en cuenta que no se puede 

producir un retraso en la entrega final, se tendría que reajustar la planificación con 

una posible pérdida de calidad del producto. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero – Junio 

2010. 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 25: Identificador 009 
Identificador: 009 

Descripción: Falta de un experto. No hay un experto del dominio en el equipo de 

de desarrollo al que poder consultar. 

Probabilidad:  0,5 Pérdida: 5 Grado de Exposición: 4,6 

Primer Indicador:  Ninguno. 

Estrategia de Mitigación:  Puede suponer retrasos. 
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Tabla 25. (Cont.) 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Octubre – 

Noviembre 2010 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 26: Identificador 010 
Identificador: 010 

Descripción: Datos de los sistemas actuales no migrados eficientemente. El 

software no tiene datos reales y esto incide en su desempeño funcional. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 6 

Primer Indicador:  Ninguno. 

Estrategia de Mitigación: Se debe prever la incorporación paulatina de data 

básica real en labase de datos. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero – 

Noviembre 2010 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 27: Identificador 011 
Identificador: 011 

Descripción: El proyecto no se puede implantar por alta resistencia. Proyecto 

cancelado. 

Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 7,5 

Primer Indicador:  Ninguno. 

Estrategia de Mitigación: Coordinar una estrategia de comunicación interna que 

involucre a los usuarios en las ventajas del nuevo sistema y establecer reuniones, 

con la doble finalidad de transmitir el proyecto a los usuarios y recibir la 

retroalimentación 

 
 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 
25/03/10 

Página 156 de 418 

Plan De Administración De Riesgos 

 

 
 

Tabla 27. (Cont.) 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero – 

Noviembre 2010 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 28: Identificador 012 
Identificador: 012 

Descripción: Desempeñar muchos roles en el desarrollo e implementación del 

sistema. Retrasos en la entrega de documentos por falta de experiencia. 

Probabilidad:  0,5 Pérdida: 5 Grado de Exposición: 5,5 

Primer Indicador:  Ninguno. 

Estrategia de Mitigación: Adaptarse 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero – 

Noviembre 2010 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 29: Identificador 013 
Identificador: 013 

Descripción: Inexperiencia del grupo de trabajo en el desarrollo e implementación 

del proyecto. Retrasos en la finalización del proyecto. Finalizar el producto con 

defectos dejando en evidencia la baja calidad del mismo. 

Probabilidad:  0,5 Pérdida: 5 Grado de Exposición: 5,5 

Primer Indicador:  Ninguno. 

Estrategia de Mitigación: Realizar talleres y reuniones semanales con los  

involucrados en el proyecto. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero – 

Noviembre 2010 

Fuente: Autor (2010). 
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Tabla 30: Identificador 014 
Identificador: 014 

Descripción: Pocos conocimientos por parte del equipo de desarrollo en la 

utilización de las herramientas. Retrasos en la finalización del proyecto. Finalizar 

el producto con defectos dejando en evidencia la baja calidad del mismo. 

Probabilidad:  0,5 Pérdida: 5 Grado de Exposición: 5,5 

Primer Indicador:  Ninguno. 

Estrategia de Mitigación: inmediato a los participantes del proyecto, con el fin de 

prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones sin inconvenientes. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Febrero – 

Noviembre 2010 

Fuente: Autor (2010). 
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1.2. Identificación de Necesidades y Oportunidades 

1.2.1. Antecedentes 

 

El crecimiento tecnológico, hoy día nos brinda oportunidades para mejorar y 

agilizar las labores cotidianas adecuadas a las necesidades pertinentes. Tal es el caso 

de la Gerencia de Manejo de Documentos de PDVSA E y P División Oriente, la cual 

realiza el Registro, Revisión y Visado de Documentos concernientes a los procesos de 

Pre Contratación, Contratación, Administración de Contratos, Administración de 

Personal, Servicios Internos, Comunicaciones, etc.; apoyado en la normativa Jurídica 

de la República Bolivariana de  Venezuela (LCP, LOT, CCP, CCC, LOPA, Manual 

de Contratación, Normativa Interna de PDVSA, etc.,) con el fin de regular y/o 

mejorar los procedimientos administrativos. Los  registros antes mencionados se 

procesan en  varias hojas de cálculo, una  para cada analista de la Gerencia de Manejo 

de Documentos, por lo que mensualmente se requiere la consolidación de los datos, 

para presentar las estadísticas, informes de gestión y la elaboración de reportes 

correspondientes; así como también las posibles recomendaciones.  

 

1.2.2. Planteamiento de Necesidades y Oportunidades  

1.2.2.1.  Problemas:  

 
Tabla 31: Sentencia de Definición del Problema 
El problema de La carencia de una herramienta automatizada  adecuada 

que permita llevar el control del proceso de registro y 

codificación, revisión y verificación, visado de 

documentos o emisión de observaciones a subsanar, 

análisis, evaluación, control y rendición de cuentas. No se 

cuenta con una aplicación web que les permita guardar en  
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Tabla 31. (Cont.) 
 una base de datos la información de los distintos 

documentos,  memorándum    o   cartas   analizados   de   

las diversas organizaciones requirentes. 

Además no se mencionan todas y cada una de las 

correcciones realizadas a los documentos. 

Afecta a Los empleados de la Gerencia de Manejo de 

Documentos. 

La Gerencia General de PDVSA E y P División Oriente. 

Las Organizaciones requirentes de PDVSA E y P 

Oriente. 

Cuyo impacto es Retraso en la disponibilidad de la información. 

Tiempo de respuesta lento para los usuarios. 

Organizaciones requirentes no cuentan con la 

visualización del estado de su solicitud. 

Inadecuada distribución de solicitudes por analistas. 

Ausencia de una herramienta adecuada para la gestión de 

documentos. 

La generación de reportes, informes de gestión, en forma 

oportuna. 

Fuente: Autor (2010). 

1.2.2.2.  Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 
1.2.2.2.1. Necesidades de participantes a nivel de Trabajo 

 
Tabla 32: Necesidades de participantes a nivel de Trabajo 
Necesidad Prioridad  Soluciones Propuestas 

Curso de UML Alta Realizar curso dictado por 

personal experto en el área. 
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Tabla 32. (Cont.) 
Curso de PHP, HTML Alta Realizar curso dictado por 

personal experto en el área. 

Curso de Manejo de Base de 

Datos 

Alta Realizar curso dictado por 

personal experto en el área. 

Curso de Ext JS Alta Realizar curso dictado por 

personal experto en el área. 

Curso de Javascript Alta Realizar curso dictado por 

personal experto en el área. 

Fuente: Autor (2010). 

 
1.2.2.2.2. Necesidades de los usuarios 

 
Tabla 33: Necesidades de los usuarios 
Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

La ausencia de una herramienta 

automatizada  adecuada que 

permita llevar el control del 

proceso de registro, revisión y 

verificación, visado de 

documentos, análisis, evaluación, 

control y rendición de cuentas. 

Alta Desarrollar un Sistema de 

Aplicación Web que brinde 

solución a las diversas 

eventualidades y atención de 

requerimientos   que manejan 

los usuarios. 

Registrar los documentos llevados 

a recepción por las organizaciones 

requirentes 

Alta Desarrollar módulo de Registro 

de Solicitudes. 

Asignar las solicitudes nuevas a la 

cartelera correspondiente. 

Alta Implementar la aplicación web 

con una interfaz amigable al  
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Tabla 33. (Cont.) 
  usuario que permita asignar las 

solicitudes a los usuarios.  

Ordenar las solicitudes según 

orden de llegada, prioridad. 

Alta  Mejorar el desarrollo de la 

aplicación para priorizar las 

diversas solicitudes. 

Documentar en forma incremental 

la evolución de las solicitudes. 

Alta  Implementar formulario de 

documentación de solicitudes. 

Facilidad para acceder a la 

aplicación web, desde cualquier 

área de PDVSA E y P División 

Oriente. 

Alta Debido a que la aplicación será 

de uso exclusivo en la intranet 

de PDVSA simplemente con el 

indicador y la contraseña de 

red es suficiente para acceder 

al sistema, siempre y cuando 

esté autorizado y autenticado 

como usuario. 

Fuente: Autor (2010). 

 

1.2.2.2.3. Necesidades de participantes a nivel de Sistemas 

 
Tabla 34: Necesidades de participantes a nivel de Sistemas 
Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Identificar los requisitos previos 

del sistema para comprender 

necesidades del usuario. 

Alta Realización de Entrevistas no 

estructuradas, Revisión 

documental y Observación 

directa. 

Capturar los requerimientos del  Alta Implementar aplicación Web  
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Tabla 34. (Cont.)   
usuario y registrarlos mediante la 

creación de casos de usos. 

 bajo estándares abiertos. 

Construir el Software.   Alta Desarrollar el código de la 

aplicación web. 

Realizar diversas pruebas en el 

transcurso de la realización del 

software. 

Alta 

 

Realizar las pruebas del 

software cada vez que se 

realice una iteración. 

Fuente: Autor (2010). 

 
1.2.2.3.  Oportunidades de negocio. 

 
Este sistema permitirá a la organización automatizar el control del proceso (de 

Registro, Revisión y Visado de Documentos concernientes a los procesos de Pre 

Contratación, Contratación, Administración de Personal, Servicios Internos, etc.), lo 

cual conllevará a un acceso rápido y eficiente a los datos, a través de interfaces 

gráficas sencillas y amigables. Además, los datos accedidos estarán siempre 

actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control 

centralizado de los distintos procesos. El sistema también permitirá a los usuarios 

acceder a través de la intranet de PDVSA EyP División Oriente, de forma rápida y 

eficaz. 

 
Las oportunidades que se presenta con el desarrollo de este proyecto son: 

 
a) Optimizar y sistematizar los procesos de recepción, análisis y revisión de 

documento, visado de documentos así como la generación de reportes. 

b) Resguardar la integridad de los datos. 

c) Facilitar la toma de decisiones en el menor tiempo posible. 
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d) Mejorar la productividad. Al contar con un sistema de aplicación Web que 

agilice la atención de requerimientos relacionados a los procesos que manejan 

los usuarios; se garantizará gran parte de la productividad diaria y se 

desarrollaran los procesos con mayor rapidez, efectividad y eficiencia.  

e) Generar estándares corporativos que permitirá adaptarse al cumplimiento del 

Decreto Presidencial 3390, el cual establece la utilización prioritaria de 

software libre en las empresas públicas. 

 
1.2.3. Objetivo 

 
 El objetivo del documento de visión es el de recoger, de analizar y de definir 

las necesidades de alto nivel y las características del sistema de gestión y control de la 

Gerencia de Manejo de Documentos de PDVSA EyP División Oriente. El documento 

se centra en la funcionalidad requerida por los participantes en el proyecto y los 

usuarios finales. Este sistema facilitará la gestión administrativa que la Gerencia de 

Manejo de Documentos realiza en PDVSA EyP División Oriente, de manera que  la 

aplicación a realizar debe ser capaz de registrar las diversas peticiones que las 

organizaciones requirentes soliciten, ya sea la revisión de un documento, de un 

memorándum, de una carta o de un fax el cual necesite la firma del Sub-Gerente 

Administrativo, el Sub-Gerente Operativo o del Gerente General de PDVSA EyP 

División Oriente. 

 El sistema debe ser desarrollado en línea con el Decreto Presidencial 3390, el 

cual establece la utilización prioritaria de software libre, los paquetes de desarrollo y 

los de Base de datos deben de cumplir de igual manera con dicho decreto.  

 
1.2.4. Alcance 

 
 El alcance de este documento visión principalmente se basa en el desarrollo de 

un Sistema Administrativo de Gestión de Documentos para la Gerencia de Manejo de 
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Documentos (GMD) de PDVSA Exploración y Producción División Oriente bajo 

plataforma de Software Libre, la cual realiza el Registro y Codificación, Revisión y 

Verificación, Visado de Documentos o Emisión de Observaciones a Subsanar, así 

como el  Análisis, Evaluación, Control y Rendición de Cuentas. El sistema permitirá 

a los encargados de la Gerencia controlar todo lo relativo a los procesos antes 

mencionados. 

 

1.2.5.   Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 

 

PDVSA EyP: Petróleos de Venezuela, S.A Exploración y Producción. 

 

 LCP: Ley de Contrataciones Públicas, es el instrumento que establece las 

normas aplicables a los procedimientos de contratación pública y a algunos aspectos 

de su ejecución. 

 

 LOT:  Ley Orgánica del Trabajo, esta Ley rige las situaciones y relaciones 

jurídicas derivadas del trabajo como hecho social. 

 

LOPA:  Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta ley desarrolla el 

concepto jurídico político del ciudadano, consagrado en la constitución, la cual está 

integrada por derechos, deberes y garantías, cuya tutela y protección es uno de los 

fines esenciales del Estado. 

 

CCP: Contrato Colectivo Petrolero 

 

CCC: Contrato Colectivo de la Construcción  
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        1.2.6. Alineación con los objetivos estratégicos del negocio. 

  

Siguiendo con los lineamientos de la Corporación, el Plan de Negocios y las 

Estrategias, este proyecto apoya los objetivos estratégicos de AIT  y los del negocio 

en:  

 
a) Fortalecer el control interno en los procesos y garantizar  el acceso seguro y 

ubicuo a la información y al conocimiento. 

b) Asegurar y controlar la conformidad con los planes de la División de Oriente, 

los requisitos legales generales y la Normativa Interna de PDVSA que 

apliquen a la documentación y procesos administrativos de la División de 

Oriente. 

 
El objetivo de AIT, se ve alineado con el de la Gerencia de Manejo de 

Documentos, en que se desarrollará una herramienta automatizada que facilitará la 

gestión y el control administrativo de documentos, en consecuencia el trabajo de 

registro, análisis y revisión  realizado por el personal de la Gerencia de Manejo de 

Documentos será más eficiente y eficaz. 

 
1.2.7.    Declaración de Posición del Producto. 

  
Tabla 35: Declaración de Posición del Producto 
Para Los empleados de la Gerencia de Manejo de 

Documentos. 

La Gerencia General de PDVSA E y P División 

Oriente. 

Las Organizaciones requirientes de PDVSA 

Exploración y Producción División Oriente. 
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Tabla 35. (Cont.) 
Quienes Necesitan una herramienta automatizada para la gestión y 

control del proceso de visado de documentos. 

El Software Sistema de aplicación Web bajo una plataforma de 

software libre que permita gestionar y controlar el 

proceso (de registro, análisis, revisión, y el de rendición 

de cuentas) realizados en la Gerencia de Manejo de 

Documentos de PDVSA E y P División Oriente. 

Que Almacena la información necesaria para gestionar y 

controlar la organización. Con una administración 

adecuada para la solución de requerimientos que ayude a 

los usuarios a tomar decisiones en el menor tiempo 

posible. 

No como El servicio manual que actualmente proporciona la 

Gerencia de Manejo de Documentos  de registro, de 

análisis y revisión, y visado de documentos. 

Nuestro producto Permitirá gestionar y controlar administrativamente los 

documentos que requieran la firma del Nivel de 

Autoridad Administrativo y Financiero respectivo, 

mediante una aplicación web. Además proporcionara un 

acceso rápido y actualizado a la información desde 

cualquier punto en la intranet de PDVSA E y P División 

Oriente. 

Fuente: Autor (2010). 
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  1.3.   Proceso de Negocio  

1.3.1. Vista de Visión del Negocio. 

1.3.1.1. Objetivos Estratégicos. 

 

a) Asegurar y controlar la conformidad con los planes de la División de Oriente, 

los requisitos legales generales y la Normativa Interna de PDVSA que 

apliquen a la documentación y procesos administrativos de la División de 

Oriente. 

b) Asesorar y apoyar en los procesos de clasificación, depuración, accesibilidad 

y preservación de la documentación relevante en el Sistema de Gestión y 

Control Administrativo de Documentos (GCAD). 

c) Efectuar seguimiento al plan de contratación de la División de Oriente a fin de 

alertar y proponer acciones correctivas en caso de desviación. 

d) Diseñar e implantar una estructura organizacional dinámica y flexible que 

responda a la estrategia corporativa, así como también a las realidades y 

desafíos que confronta la Corporación; con un esquema gerencial promotor de 

la participación de sus trabajadores, la transparencia de la gestión corporativa, 

optimización de las operaciones, costos e inversiones, facilitación de la 

rendición de cuentas y afianzar el sistema de dirección (gobernabilidad). 

e) Analizar incumplimientos repetitivos de las normativas legales generales y la 

de PDVSA a fin de generar Acciones Correctivas y Preventivas que las 

eliminen. 

f) Apoyar a la Gerencia General para lograr la aprobación de documento de 

forma segura y con la celeridad que requieren los nuevos tiempos. 

g) Mantener una base de datos actualizada para generar las estadísticas e 

indicadores necesarios para controlar y medir nuestra Gestión. 
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1.3.1.2. Misión. 

 

 Asegurar, homologar, preservar, controlar, promover y asesorar, para mejorar 

los procesos administrativos principalmente los procesos licitorios, verificando que 

cumplan con los Procedimientos, Normativa Jurídica e Interna de PDVSA, para todos 

los documentos sometidos a la consideración y aprobación de la Sub-Gerencia 

Administrativa, Operativa y Gerencia General de la División Oriente. 

 

1.3.1.3. Visión. 

 

 Consolidarse como una organización de apoyo reconocida por la excelencia 

en la prestación de servicios y asesoramiento, que coadyuven significativamente a la 

elaboración de documentos y a la ejecución de procedimientos administrativos 

alineados con los Requisitos Legales Generales y a la Normativa Interna acordes con 

los Planes de la División Oriente de PDVSA, mediante las mejores prácticas 

existentes en la corporación, mejora continua de los procesos, celeridad de respuesta, 

confiabilidad de la información y servicio de alta calidad al cliente. 

 

1.3.1.4. Matriz FODA 

 

Tabla 36: Matriz FODA 
Fortalezas 

a) Compromiso y apoyo de la 

Gerencia General de la División 

Oriente. 

b) Equipo altamente capacitado, de 

amplia experiencia, comprometido,  

Oportunidades 

a) Extender su apoyo como asesor 

estratégico de las otras Divisiones E y P 

y de las empresas de PDVSA recién 

creadas. 

b) Profundizar en el diagnóstico y  
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Tabla 36. (Cont.) 
capaz y con alta sensibilidad humana, 

dispuesto a materializar los objetivos 

de esta gerencia. 

regularización de los procesos 

administrativos de las organizaciones de 

la División Oriente. 

c) Ser pioneros en la formación de 

personal de relevo para las nuevas 

organizaciones de PDVSA. 

d) Uso masivo del Sistema de Gestión 

y Control Administrativo de Documentos 

(GCAD). 

Debilidades 

a) Inexistencia de base de datos 

estadísticos automatizada. 

b) Falta de Infraestructura (oficinas, 

equipos, etc.). 

c) Personal supervisorio en situación 

de asignados y puestos vacantes. 

d) Brechas de competencias 

asociadas a las tareas de informática. 

Amenazas 

a) Percepción de la Importancia de los 

procesos de Manejo de Documentos. 

Movimiento del personal supervisorio 

hacia otras organizaciones o áreas de la 

industria. 

b) Entorno socio-político. 

Fuente: Autor (2010). 

 

1.3.1.5.  Factores Críticos del Éxito. 

 

a)    Consolidación, Autonomía y Gobernabilidad de la Organización. 

b) Planificación y ejecución de los recursos de la organización en forma efectiva. 

c)    Clima organizacional armónico. 
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1.3.1.6. Premisas consideradas  
 
 Con la visualización del proyecto se dará inicio al desarrollo de las próximas 

fases que garantizan la ejecución del mismo en tal sentido se considerara necesario 

seguir las siguientes premisas para cumplir con el alcance del proyecto: 

  

a) Proyecto de alcance Gerencia de Manejo de Documentos PDVSA EyP 

División Oriente. 

b) Desarrollo bajo estándares en  software Libre. 

c) El desarrollo del sistema se ejecutara bajo el proceso iterativo e incrementar, 

el cual se fundamenta en el perfeccionamiento gradual del sistema a través de 

múltiples ciclos de análisis, diseño y construcción, en  cada ciclo se trataran 

un conjunto relativo de requerimientos haciendo que el sistema incremente 

conforme van concluyendo los ciclos de desarrollo. 

 

1.3.1.7. Descripción de participantes y usuarios  
 
 Después de indagar en los retos y las oportunidades que motivan el desarrollo 

del sistema, es posible hacer un recuento de las personas involucradas en el proyecto, 

esto es: relacionar cada una de las problemáticas y oportunidades con una persona o 

grupo de personas. Para ello, se hace una descripción detallada de cada uno de las 

personas involucradas, haciendo mención a su rol dentro del proyecto y las 

responsabilidades que va a ejercer. 

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.  Antes de asignar los 
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roles de cada participante, se describirán cada uno de los roles que se utilizaran en el 

Proyecto de Sistema de Gestión y Control Administrativo de Documentos de la 

Gerencia de Manejo de Documentos de PDVSA Exploración y Producción División 

Oriente. 

 
1.3.1.7.1. Roles y Responsabilidades de los Usuarios 

 
Gerente de Manejo de Documentos. 

 
 Responsabilidades (Macro / Generales). 
 

a) Garantizar que todos los procesos o documentos, como son: contrataciones 

por Ley de Contrataciones Públicas y Normativa Interna, Administración de 

Contratos, Administración de Personal, Comunicaciones Gubernamentales, etc., 

cumplen con la Normativa Jurídica de la República Bolivariana de Venezuela (Leyes, 

Decretos, Reglamentos, etc.) y la Normativa Interna de PDVSA. 

b) La Organización de Manejo de Documentos es responsable de la 

Verificación y Visado de todos los documentos que van a la firma de la Sub-Gerencia 

Operacional, Sub-Gerencia Administrativa y Gerencia General de la División 

Oriente. 

c) Asesorar a las Organizaciones de EyP de la División Oriente al Diseño e 

Implantación de un Sistema de Control, Clasificación, Archivo y Preservación de 

Documentos.  

d) Asegurarse que el personal conoce profundamente las responsabilidades de 

la organización y es capaz de dar respuestas oportunas y satisfactorias, como medio 

para el mejoramiento continuo; garantizando la aplicación de las Leyes para realizar 

procedimientos administrativos transparentes y cumpliendo con la política de Calidad 

y Normativa vigente dentro de la Organización. 
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e) Informar los detalles de las Notificaciones Post-Mortem para alertar a las 

organizaciones contratantes, emitir observaciones y/o memorándum sobre los 

procesos devueltos por irregularidades en los procedimientos administrativos. 

f) Verificar que los procesos o documentos contengan todos los recaudos o 

soportes exigidos en la contratación. 

g) Emitir informe mensual, trimestral, semestral o anual sobre los procesos o 

expedientes emitidos para firma de la Gerencia General de EyP Oriente, en la cual se 

detallen los requerimientos por Distrito, Organización y el Tipo de Documento. 

h) Control y seguimiento de le ejecución presupuestaria, consolidación y 

análisis de la información, justificación de desviaciones, toma de decisiones a tiempo 

para cumplir con los planes establecidos. 

i) Administrar los recursos disponibles de forma óptima, revisar las 

variaciones y realizar los ajustes respectivos oportunamente. 

j)  Crear un ambiente y relación de trabajo de alta calidad, especialmente con 

el personal, usuarios y clientes en general, de tal manera de proyectar una imagen 

positiva y de colaboración. 

 
Supervisor de Manejo de PCGP. 

 
 Responsabilidades (Macro / Generales). 
 

a) Formular, desarrollar y revisar continuamente los programas de trabajo y 

los presupuestos, de acuerdo a los lineamientos de la Gerencia de Planificación y 

Gestión EyP Oriente, para cubrir las metas y objetivos  de los proyectos en costos, 

tiempo, calidad y seguridad. 

b) Elaborar y proporcionar el control y seguimiento de la ejecución 

presupuestaria, así como la consolidación y análisis de dicha información, mediante 

el uso de las herramientas establecidas y alertando oportunamente sobre las 
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desviaciones respecto al plan, a fin de lograr el cumplimiento de los planes 

establecidos y de los compromisos adquiridos por la gerencia. 

c) Elaborar las nivelaciones de los recursos requeridos para la ejecución de 

los proyectos, mediante la aplicación de las herramientas establecidas, a fin de 

disponer de la información organizada, que permita el análisis y la toma de 

decisiones, que conduzca a una óptima utilización de los recursos. 

d) Administrar los recursos de forma óptima, revisar las variaciones y realizar 

los ajustes respectivos oportunamente. 

e) Elaboración del informe sobre la Gestión Semestral y/o Anual de la 

Gerencia de Manejo de Documentos. 

f) Asegurar y Monitorear la participación en el desarrollo de carrera y 

formación del personal de la Gerencia de Manejo de Documentos. 

 

Supervisor de Manejo de Documentos.  

 

        Responsabilidades (Macro / Generales). 

 

a) Coordinar,  Controlar y Aprobar el visado de los documentos por firma de 

la Gerencia General E y P Oriente, con calidad, confidencialidad y la confiabilidad 

requerida. 

b) Emitir sugerencias y/o recomendaciones a la Gerencia General de EyP 

Oriente, para que se emitan procedimientos estándares, para evitar las Notificaciones 

Post-Mortem de parte de las Organizaciones. 

c) Propiciar la Calidad y Transparencia mediante la verificación especializada 

de los procedimientos de Análisis, Revisión, Registro y Visado de todos los 

documentos pertenecientes a los Procesos de Pre-Contratación, Contratación, 
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Administración de Contratos, Administración de Personal, Servicios Internos, 

Comunicaciones, a fin de que se cumplan con los Requisitos, Normas y Leyes. 

d) Revisar la estadística sobre los procesos recibidos dentro de los tres (3)  

días hábiles de inicio del mes siguiente, que contenga un resumen de las actividades, 

emitir comentarios, hechos relevantes y preparar informe de Gestión Mensual, 

Trimestral y Anual. 

 

Superintendente de Manejo de Documentos 

 

 Responsabilidades (macro / generales). 

 

a) Revisar y enviar para la firma de la gerencia general la documentación por 

pre-contratación, contratación, administración de contratos y personal, 

comunicaciones, servicios internos y documentación general.  

b) Asegurar y controlar la conformidad con los planes de la división de 

oriente, los requisitos legales generales y la normativa interna de PDVSA que 

apliquen a la documentación y procesos administrativos de la división de oriente.  

c) Proponer la normalización de la documentación de aplicación frecuente. 

d) Garantizar el cumplimiento de la normativa jurídica de la República 

Bolivariana de Venezuela (leyes, decretos, normativa y reglamentos) en los procesos 

de contratación. 

e) Registro confiable con todos los recaudos exigidos en los procesos de 

contratación. 

f) Consolidar informe mensual, trimestral o semestral sobre los procesos y/o 

expedientes emitidos para firma de los distritos y Gerencia General de EyP Oriente. 

g) Presentar trimestral, semestral o anual a la gerencia general las estadísticas 

de la documentación procesada. 
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h) Emitir sugerencias y/o recomendaciones a la Gerencia General de EyP 

Oriente, para que se emitan procedimientos estándares, para evitar las notificaciones 

post-mortem de parte de las organizaciones. 

 

Superintendente de Planificación, Gestión, Control y Presupuesto. 

 

Responsabilidades (macro / generales). 

 

a) Verificación y revisión de normas y procedimientos.  

b) Coordinación y seguimiento de vacaciones del personal. 

c) Control y seguimiento de adiestramiento al personal (DNA). 

d) Logística de eventos, distribución y remodelación de espacios físicos. 

e) Coordinación y seguimiento de tesistas y pasantes de la gerencia. 

f) Supervisión del personal secretarial. 

g) Control y administración de equipos y materiales de oficina de la gerencia. 

h) Coordinación y seguimiento de meritos y promociones del personal de la 

gerencia conjuntamente con recursos humanos. 

i) Seguimiento del programa de desarrollo de carrera del personal. 

j)  Coordinación y seguimiento de las vacantes y reemplazos del personal 

propio o contratado. 

k) Supervisión y seguimiento de la fuerza laboral conjuntamente con recursos 

humanos. 

l) Supervisar y coordinar al proceso de ciclo de entrevistas de los nuevos 

ingresos. 

m) Manejo y control administrativo de la gerencia (GADET, RESET, SIRET). 

n) Formulación, control y administración presupuestaria de la gerencia. 
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Analista de Documentación.  

 
 Responsabilidades (Macro / Generales). 

 

a) Revisar y verificar que los documentos sometidos a la firma de la Sub-

Gerencia Operacional, Sub-Gerencia Administrativa y Gerencia General E & P 

División Oriente, cumplan con los aspectos relevantes y aplicables contenidos en la 

Normativa Jurídica de la República Bolivariana de Venezuela (Leyes, Decretos, 

Reglamentos, etc.) y la Normativa Interna de PDVSA tanto de forma como de fondo. 

Por ejemplo: Ley de Licitaciones, Ley Contra la Corrupción, etc. 

b) Si los documentos revisados y sus  soportes más relevantes se encuentran 

conforme con lo indicado en el punto uno (1), se procederá a visarlos mediante la 

colocación del sello destinado para ese fin y sin afectar la nitidez del contenido. El 

analista colocara media firma en la parte superior del sello y la fecha. Se podrá omitir 

esto último en los documentos que necesariamente deban fecharse tales como Cartas, 

Memorándum, Informes, etc. 

c) Registrar, obtener copia y archivar los documentos visados, principalmente 

las actas, Memorándum, Acto Motivado, etc. 

d) Suministrar a Supervisor o Gerente los documentos para su aprobación y 

liberación. 

e) Crear relaciones de trabajo de alta calidad en especial con los usuarios o 

clientes en general, de tal manera de proyectar una imagen positiva, amable y de 

colaboración. 

f) Emitir estadística sobre los procesos recibidos y clasificarlos por renglón, 

dentro de los tres (3) días hábiles de inicio del mes siguiente, que contengan un  

resumen de las actividades y gestión ejecutadas en el mes inmediato anterior. 
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Analista de PCGP.  

 
 Responsabilidades (Macro / Generales). 

 

a) Recibir los documentos pertenecientes a las diferentes organizaciones de 

Exploración y Producción División Oriente, Identificarlos, Registrarlo con un número 

de control y luego ser entregado a los analistas. 

b) Una vez revisado y visado el documento se le devuelve para ser entregado 

a las Gerencias correspondientes. 

c) Llevar un control por escrito de las salidas y entradas de los documentos 

con la finalidad de tener un control y preservación de estos. 

 

1.3.1.7.2. Roles y Responsabilidades de los Participantes 

 

Tabla 37: Roles y Responsabilidades a nivel de Participantes 
Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto El líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 

usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en 

los objetivos. El líder de proyecto también establece un 

conjunto de prácticas que aseguran la integridad y 

calidad de los artefactos del proyecto. Además, el líder 

del proyecto se encargará de supervisar el 

establecimiento de la arquitectura del sistema, gestión 

de riesgos, planificación y control del proyecto. 

Analista de Sistemas Captura, especificación y validación de requisitos, 

interactuando con el cliente y los usuarios mediante  
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Tabla 37. (Cont.) 
 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). 

 

Tabla 38: Roles de Participantes a Nivel de los Sistemas Administrativos. 
Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 

Ing. Franklin Ysaccis Líder del Proyecto e Integrador 

Br. Robie A. Rendón Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, Programador, 

Realizador de Pruebas.  

Personal de la Gerencia de 

Manejo de Documentos 

Usuarios 

Fuente: Autor (2010). 
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1.3.1.8.

Figura 37: Estructura Organizativa de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: 

 

1.3.1.9.

Figura 38: Procesos Claves  de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: 
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1.3.1.8.  Unidades Organizacionales 

Estructura Organizativa de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010)

1.3.1.9. Procesos Claves. 

Procesos Claves  de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010)

PF-2 PF-3 PF-4 
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Estructura Organizativa de la GMD de PDVSA EyP División Oriente 

GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010) 

 
Procesos Claves  de la GMD de PDVSA EyP División Oriente 

GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010) 
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 2. Descripción Global del Producto

2.1. Perspectiva del producto

 

El desarrollo de 

la Gerencia de Manejo de Documentos (

División Oriente bajo plataforma de Software Libre

canalización de una única vía de registro, análisis, revisión y visado de documentos, a 

fin de proporcionar un mejor servicio, garantizando respuestas de forma eficiente. 

Utilizando herramientas de software libre que permita cumplir con el decreto 

presidencial con la inte

brindará grandes beneficios, ya que permitirá contar con datos más confiables, 

mejores tiempos de respuesta, usuarios satisfechos, asegurar la operatividad del 

servicio y de los usuarios, contar con i

mensuales con los que se podrá mantener un control permanente de la gestión del 

servicio y tomar decisiones proactivamente.  

 
2.2.  Arquitectura del producto  

 
A continuación se mostrará 
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2. Descripción Global del Producto 

Perspectiva del producto 

El desarrollo de un Sistema Administrativo para la Gestión de Documentos para 

Gerencia de Manejo de Documentos (GMD) de PDVSA Exploración y Producción 

División Oriente bajo plataforma de Software Libre, tiene como principal beneficio la 

una única vía de registro, análisis, revisión y visado de documentos, a 

fin de proporcionar un mejor servicio, garantizando respuestas de forma eficiente. 

Utilizando herramientas de software libre que permita cumplir con el decreto 

presidencial con la intención de agilizar su funcionamiento.  La aplicación Web 

brindará grandes beneficios, ya que permitirá contar con datos más confiables, 

mejores tiempos de respuesta, usuarios satisfechos, asegurar la operatividad del 

servicio y de los usuarios, contar con información centralizada gracias a reportes 

mensuales con los que se podrá mantener un control permanente de la gestión del 

servicio y tomar decisiones proactivamente.   

Arquitectura del producto   

A continuación se mostrará la arquitectura que tendrá el sistema

Figura 39: Arquitectura del Sistema 
Fuente: Autor (2010). 
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un Sistema Administrativo para la Gestión de Documentos para 

de PDVSA Exploración y Producción 

tiene como principal beneficio la 

una única vía de registro, análisis, revisión y visado de documentos, a 

fin de proporcionar un mejor servicio, garantizando respuestas de forma eficiente. 

Utilizando herramientas de software libre que permita cumplir con el decreto 

nción de agilizar su funcionamiento.  La aplicación Web 

brindará grandes beneficios, ya que permitirá contar con datos más confiables, 

mejores tiempos de respuesta, usuarios satisfechos, asegurar la operatividad del 

nformación centralizada gracias a reportes 

mensuales con los que se podrá mantener un control permanente de la gestión del 

sistema:  
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2.3.  Resumen de Características 

 

 A continuación se mostrará un listado de las características que ofrecerá el 

producto:  

 
Tabla 39: Características del Producto 

Fuente: Autor (2010). 

 

2.4.  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 

Beneficios Funcionalidades 

Validación de la información de 

manera permanente. 

La aplicación Web tendrá un sistema de 

validaciones que permita minimizar la duplicación 

de trabajo. 

Mayor agilidad en los procesos 

de registro de solicitudes, ya 

que se realizara vía Web. 

Por su plataforma tecnológica permitirá realizar de 

manera rápida los procesos de registro y 

seguimiento de solicitudes. 

Respuesta eficaz y eficiente en 

los servicios. 

Tendrá un sistema que permitirá generar de 

manera eficiente mejores resultados. Así como se 

tendrá una mejor distribución de las solicitudes 

Proporcionará un acceso rápido 

y actualizado a la información 

desde cualquier punto en la 

intranet de PDVSA 

Debido a que la aplicación será de uso exclusivo 

en la intranet simplemente con el indicador y la 

contraseña de red es suficiente, siempre y cuando 

esté autorizado y autenticado como usuario. 
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asume que la plataforma donde se va a instalar el Sistema Administrativo de Gestión 

de Documentos estará en cumplimiento del Decreto Presidencial 3390 (Software 

Libre). 

 

2.5. Licenciamiento e Instalación 

 

El sistema se está realizando exclusivamente para PDVSA EyP División 

Oriente específicamente en la Gerencia de Manejo de Documentos. La instalación se 

realizará en los equipos que la Gerencia de Automatización, Informática y 

Telecomunicaciones (AIT) disponga según las especificaciones deseadas. 

 

3.   Requerimientos Mínimos del Proyecto 

 3.1.  Requerimientos de Software 

 

Tabla 40: Requerimientos de Software 
Licencia Tipo de licencia 

MySQL GNU 
Apache GNU 
PHP GNU 

Editor de Texto GNU 
Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2010). 
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DIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

MODELO DEL NEGOCIO 

 

 

 

N° de Control: 
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1.  Proceso de Negocio

En esta vista se representa las actividades de cada proceso de negocio y el valor 

generado por cada uno de ellos.

40) se logra realizar la jerarquización de los procesos que van a ser caso de estudio en 

esta investigación (ver Figura 41).

1.1. Vista de Proceso de Negocio

Cadena de Valor 

 Figura 40: Procesos Claves  de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: 

1.2.  Modelado de proceso del negocio  

Figura 
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Proceso de Negocio 

En esta vista se representa las actividades de cada proceso de negocio y el valor 

generado por cada uno de ellos. Mediante la cadena de valor del negocio, (ver Figura 

40) se logra realizar la jerarquización de los procesos que van a ser caso de estudio en 

esta investigación (ver Figura 41). 

Vista de Proceso de Negocio 

Procesos Claves  de la GMD de PDVSA EyP División Oriente
Fuente: GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010)

Modelado de proceso del negocio   

1.2.1. Diagrama de Jerarquía de Procesos

Figura 41: Diagrama de Jerarquía de Procesos
Fuente: Autor (2010). 
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En esta vista se representa las actividades de cada proceso de negocio y el valor 

Mediante la cadena de valor del negocio, (ver Figura 

40) se logra realizar la jerarquización de los procesos que van a ser caso de estudio en 

 
Procesos Claves  de la GMD de PDVSA EyP División Oriente 

GMD de PDVSA EyP División Oriente (2010) 

Diagrama de Jerarquía de Procesos 

 
Diagrama de Jerarquía de Procesos 
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1.3.  Modelado de entorno del proceso de negocio: es un diagrama de los 

procesos en nivel 1, en donde se muestran las relaciones que existen entre cada uno 

de los sub-procesos en estudio y los procesos identificados en el dominio del negocio. 

En la Figura 42, se evidencia las relaciones existentes en los procesos del negocio que 

van a ser estudiados. En las Figuras 43-47 se analizan los procesos a estudiar y se 

especifican que objetivos cumplen, quien los contrala, que reglas los regulan, así 

como también, la información adicional que utilizan para ser llevados a cabo. 

 
Figura 42: Diagrama de relaciones entre procesos de negocio 

Fuente: Autor (2010). 

1.3.1. Diagrama del Proceso de Registro y Codificación de 
Documentos 

 
Figura 43: Diagrama del Proceso de Registro y Codificación de Documentos Nivel 0 

Fuente: Autor (2010) 
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1.3.2. Diagrama del Proceso de Revisión y Verificación de Documentos 

Nivel 0 

 

Figura 44: Diagrama del Proceso de Revisión y Verificación de Documentos Nivel 0 
Fuente: Autor (2010) 

 
1.3.3.  Diagrama del Proceso de Visado de Documentos o Emisión de 

Observaciones a Subsanar Nivel 1 

 
Figura 45: Diagrama del Proceso de Visado de Documentos o Emisión de 

Observaciones a Subsanar Nivel 1 
Fuente: Autor (2010) 
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1.3.4.  Diagrama del Proceso de Aprobación de Documentos Nivel 1 

 

 
Figura 46: Diagrama del Proceso de Aprobación de Documentos Nivel 1 

Fuente: Autor (2010) 

 
1.3.5. Diagrama del Proceso de Salida de Documentos Nivel 1 

 

 
Figura 47: Diagrama del Proceso de Salida de Documentos Nivel 1 

Fuente: Autor (2010) 
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1.4. Diagramas de Caso de Uso del Negocio  
 

Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona 

al usuario un resultado importante. Los casos de uso representan los requisitos 

funcionales. Todos los casos de uso juntos constituyen el modelo de casos de uso, el 

cual describe la funcionalidad del sistema. Sin embargo, los casos de uso no son solo 

una herramienta para especificar los requisitos de un sistema. También guían su 

diseño, implementación, y prueba; esto es, guían el proceso de desarrollo. A 

continuación se muestran el caso de uso del negocio en un nivel 0 (ver Figura 48) y 

en un nivel 1 (ver Figura 49, p. 184), luego de detalla cada caso de uso en su nivel 1 

con su respectiva descripción y diagrama de actividad que explica el flujo de trabajo 

llevado en dicho proceso (ver Figura 50-59 y Tabla 41-45) 

 
1.4.1. Caso de Uso del Negocio Nivel 0 

 

 
Figura 48: Diagrama de Caso de Uso del Negocio Nivel 0 

Fuente: Autor (2010) 
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1.4.2. Caso de Uso del Negocio Nivel 1 

 

 
Figura 49: Diagrama de Caso de Uso del Negocio Nivel 1 

Fuente: Autor (2010) 
 

1.4.2.1. Caso de uso Registro y Codificación de Documento 

 

 
Figura 50: Caso de Uso Registro y Codificación de Documento. 

Fuente: Autor (2010). 
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1.4.2.1.1. Descripción del Caso de Uso  

 
Tabla 41: Registro y Codificación de Documento 

Caso de uso Registro y Codificación de Documento, ver Figura 50 

Actores Organización Requirente y Analista PCGP 

Descripción: 

El caso de uso se inicia cuando la Organización Requirente lleva un documento al 

Analista de PCGP para que realicen el proceso de revisión, verificación, visado y 

aprobación de dicho documento. 

Precondiciones Necesidad de la organización requirente de la recepción y 

registro de documento para su posterior visado y aprobación. 

Curso Básico 

Acción del Actor 

1. La Organización Requirente le lleva 

al Analista de PCGP el documento que 

requiere del visado y aprobación del 

NAAF pertinente. 

 

 

Respuesta del Proceso de Negocio 

 

2. El Analista de PCGP registra y 

codifica el documento, para luego ser 

enviado al Analista de Documentos. 

3. El Analista PCGP realiza el acuse de 

recibo del documento y se lo entrega a la 

Organización Requirente. 

Fuente: Autor (2010). 
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1.4.2.1.2. Diagrama de Actividad 

 
Figura 51: Diagrama de Actividad Registro y Codificación de Documento. 

Fuente: Autor (2010). 
 

1.4.2.2. Caso de uso Consultar Estados de Documentos 

 

 
Figura 52: Caso de Uso Consultar Estados de Documentos. 

Fuente: Autor (2010). 
 

1.4.2.2.1. Descripción del Caso de Uso  

 

Tabla 42: Consultar Estados de Documentos 
Caso de uso Consultar Estados de Documentos, ver Figura 52 

Actores Organización Requirente y Analista PCGP 

Descripción: 

El caso de uso se inicia cuando la Organización Requirente le realiza al Analista  
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Tabla 42. (Cont.) 
de PCGP la solicitud del estado de su documento. 

Precondiciones La Organización Requirente debe de haber llevado un 

documento a la Gerencia de Manejo de Documentos para que 

tramitaran su aprobación por el NAAF pertinente. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. La Organización Requirente le 
realiza una solicitud al Analista PCGP 
para que le informe del estado de su 
documento.  
3. Organización Requirente suministra 
el número de control.  

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
2. El Analista PCGP recibe la solicitud 
de estado de documento y solicita 
número de control asignado al 
documento. 
2. El Analista PCGP recibe el número de 
control del documento, verifica el estado 
y lo informa a la Organización 
Requirente. 

Fuente: Autor (2010). 

 

1.4.2.2.2. Diagrama de Actividad 

 
Figura 53: Diagrama de Actividad Consulta de Estado de Documentos. 

Fuente: Autor (2010). 
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1.4.2.3. Caso de uso Revisión, Verificación y Visado de Documento. 

 

 
Figura 54: Caso de Uso Revisión, Verificación y Visado de Documento. 

Fuente: Autor (2010). 
 

1.4.2.3.1. Descripción del Caso de Uso  
 

Tabla 43: Revisión, Verificación y Visado de Documento. 
Caso de uso Revisión, Verificación y Visado de Documento, ver Figura 54 

Actores Analista PCGP, Analista de Documentos, Supervisor de 

Documentos. 

Descripción: 

El caso de uso se inicia cuando el Analista de PCGP le lleva el documento registrado 

y codificado al Analista de Documento para que este lo revise, verifique y vise. 

Precondiciones El Analista PCGP debe de haber registrado y codificado el 

documento 

Curso Básico 

Acción del Actor 
 
1. El Analista PCGP le entrega el 
documento registrado y codificado al  

Respuesta del Proceso de Negocio  
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Tabla 43. (Cont.) 
Analista de Documento. 
 
 
 
 
 
 
 
5. El supervisor de Documentos recibe el 
documento visado por revisión. 
6. El Supervisor de Documentos revisa y 
analiza el documento. 
7. Si el Supervisor de Documentos le da 
el visto bueno al documento visado por 
revisión lo firma y entrega al Analista 
PCGP. 

Respuesta del Proceso de Negocio  
 
 
2. El Analista de Documentos actualiza 
el documento. 
3. El Analista de Documentos analiza y 
verifica el documento.  
4. Si el Analista de Documentos le da el 
visto bueno al documento procede a 
visarlo y firmarlo para luego entregarlo 
al supervisor de documento para que lo 
revise.  
 
 
 
8. El Analista PCGP recibe el documento 
visado para luego enviarlo a la Gerencia 
General para su aprobación 

Cursos Alternos 
En paso 4 
 
 
En paso 5 
 
 
En paso 7 
 
 
 
En paso 8 
 

De caso contrario realiza la solicitud de devolución y se la entrega 
junto con el documento devuelto al Supervisor de Documentos. 
 
El Supervisor de Documentos pudo haber recibido el documento 
devuelto con la solicitud de devolución. 
 
De caso contrario le entrega el documento por devolver al Analista 
de Documentos para que lo actualice y realice la Solicitud de 
Devolución. Luego de haber realizado la solicitud de devolución se 
la entrega al Supervisor de Documentos para que la firme. 
 
El Analista PCGP pudo haber recibido  el documento devuelto junto 
con la solicitud de devolución para ser entregado a la Organización 
Requirente. 

Fuente: Autor (2010). 
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1.4.2.3.2. Diagrama de Actividad 

 
Figura 55: Diagrama de Actividad Revisión, Verificación y Visado de Documento. 

Fuente: Autor (2010). 
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1.4.2.4. Caso de uso Aprobación de Documento. 

 

 
Figura 56: Caso de Uso Aprobación de Documento. 

Fuente: Autor (2010). 
 

1.4.2.4.1. Descripción del Caso de Uso  
 

Tabla 44: Aprobación de Documento 
Caso de uso Aprobación de Documento, ver Figura 56 

Actores Analista de Documentos, Analista PCGP, Gerencia General, 
Supervisor de Documentos. 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el Analista de Documentos le entrega el 
documento visado al Analista de PCGP para que este trámite la aprobación del 
documento.  
Precondiciones El Analista de Documentos debe de haber visado el documento. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El Analista de Documentos le 
entrega el documento visado al 
Analista de PCGP. 
 
 
 
4. La Gerencia General recibe, aprueba  

Respuesta del Proceso de Negocio 
 
2. El Analista PCGP recibe y envía el 
documento visado a la Gerencia General 
para que el NAFF respectivo lo apruebe. 
3. El Analista PCGP registra la entrada 
del documento visado en la Gerencia 
General 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

04/05/10 

Página 198 de 418 

Modelo del Negocio 

 

 
 

Tabla 44. (Cont.) 
el documento visado y luego lo 

entrega al Analista PCGP. 

5. El Analista PCGP recibe el 

documento aprobado y registra la salida 

del documento de la Gerencia General. 

Fuente: Autor (2010). 

 

1.4.2.4.2. Diagrama de Actividad 

 

 
Figura 57: Diagrama de Actividad Aprobación de Documento. 

Fuente: Autor (2010). 
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1.4.2.5. Caso de uso Salida de Documentos 

 

 
Figura 58: Caso de Uso Salida de Documentos. 

Fuente: Autor (2010). 
 

1.4.2.5.1. Descripción del Caso de Uso  
 

Tabla 45: Salida de Documentos. 
Caso de uso Salida de Documentos, ver Figura 58 

Actores Organización Requirente y Analista PCGP 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el Analista PCGP recibe un documento ya sea en 
estado de aprobado o de devuelto, el cual tiene que ser entregado a la 
Organización Requirente respectiva.  
Precondiciones Debe de existir un documento devuelto o un documento 

aprobado que necesite que sea entregado a la Organización 
Requirente. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
 

 

 

 

 

 

 

4. La Organización Requirente realiza 
la solicitud de salida de documento de  

Respuesta del Proceso de Negocio 
1. El Analista PCGP recibe un 
documento aprobado o devuelto. 
2. Realiza llamadas a la Organización 
Requirente informado que tiene un 
documento que tiene que retirar. 
3. Registra las llamadas realizadas a la 
Organización Requirente para retirar el 
documento. 
 
5. El Analista PCGP registra la salida del 
documento de la Gerencia de Manejo de 
Documentos. Y le entrega la hoja de  
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 Tabla 45. (Cont.) 
la Gerencia de Manejo de 
Documentos. 
 
 
6. La Organización Requirente 
recibe, firma y entrega la salida del  
documento al Analista PCGP. 
 
 
8. La Organización Requirente recibe 
el documento. 

salida del documento a la Organización 
Requirente para que la firme. 
 
7 El Analista PCGP recibe la salida del 
documento firmada y le entrega el 
documento aprobado o devuelto a la 
Organización Requirente. 
 

Fuente: Autor (2010). 
 

1.4.2.5.2. Diagrama de Actividad Salida de Documento 

 

 
Figura 59: Diagrama de Actividad Salida de Documentos. 

Fuente: Autor (2010) 
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2. Reglas  de Negocio 

 

Las reglas de negocios representan una colección de políticas y restricciones de 

negocio de una organización.  

 

2.1.   Clasificación de las reglas de negocio 

 

En la Tabla 46 se muestra la clasificación de las  reglas del negocio tanto de alto 

nivel como de bajo nivel. 

 
Tabla 46: Clasificación de las reglas de negocio 
 
 
 
De Alto Nivel 

 Leyes 
 
Políticas 
Planes 
Estándares 
Procedimientos 
Normas 
Algoritmos 

 
 
De  Bajo Nivel 

Definiciones de términos 
Hechos 
Restricciones 
Lineamientos o directrices 
Disparadores de acciones 
Instrucciones 
Inferencias 

Fuente: Autor (2010) 
 

2.1.1.    Reglas de negocio de alto nivel 
 

Leyes 

 
a) Ley de Contrataciones Públicas (LCP). 

b) Ley Orgánica del Trabajo (LOT).  



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

04/05/10 

Página 202 de 418 

Modelo del Negocio 

 

 
 

c) Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).  

d) Contrato Colectivo Petrolero (CCP). 

e) Contrato Colectivo de la Construcción (CCC). 

 

Estándar 
 

a) Manual Corporativo de Contratación de PDVSA. 
 

Normas 
 

a) Normativa Jurídica de la República Bolivariana de Venezuela 

b) Normativa Interna de PDVSA. 

 

2.1.2.  Reglas de Bajo Nivel  

 
Definición de Términos 

 

Ley de Contrataciones Públicas (LCP), es el instrumento que establece las 

normas aplicables a los procedimientos de contratación pública y a algunos aspectos 

de su ejecución. 

 

Ley Orgánica del Trabajo (LOT), Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas 

derivadas del trabajo como hecho social. 

 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), esta ley desarrolla el 

concepto jurídico político del ciudadano, consagrado en la constitución, la cual está 

integrada por derechos, deberes y garantías, cuya tutela y protección es uno de los 

fines esenciales del Estado. 
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Restricciones
 

a) Para entrar a la intranet de PDVSA, la persona debe tener una cuenta y 

clave de red. 

 

3. Arquitectura para el Desarrollo de la Solución GCAD
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Restricciones 

Para entrar a la intranet de PDVSA, la persona debe tener una cuenta y 

Arquitectura para el Desarrollo de la Solución GCAD 

Figura 60: Arquitectura del Sistema. 
Fuente: Autor (2010). 
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DIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 

 

 

N° de Control: 
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5.1.7 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
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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 del sistema 

automatizado para la Gestión y Control Administrativo de Documentos para la 

Gerencia de Manejo de Documentos de PDVSA Exploración y Producción División 

Oriente Bajo Plataforma de Software Libre  con Estándares Abiertos. 

 

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: 

 

Facilidad de uso (Usability): Frecuencia/ gravedad de la falta, la valorización, 

la previsibilidad, la precisión. 

 

Fiabilidad (Reliability):  Velocidad, eficiencia, el consumo de recursos, 

rendimiento, tiempo de respuesta. 

 

Soporte (Supportability): Comprobabilidad, extensibilidad, adaptabilidad, 

mantenimiento, compatibilidad y portabilidad. 
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El +  fue añadido posteriormente al modelo después de diversas campañas de 

HP para ampliar el acrónimo hacer hincapié en varios atributos: 

 

Implementación: Limitación de recursos, lenguajes y herramientas, hardware. 

 

Interfaz: Restricciones impuestas para la interacción con sistemas externos. 

 

Funcionalidad: Funcionalidad común entre muchos casos de uso 

 

Operaciones: Gestión del sistema, pautas administrativas, puesta en marcha. 

 

Empaquetamiento: Forma de distribución. 

 

Legales: Licencia, derechos de autor, etc. 

 

1.4 Referencias 

 

Glosario 

Modelo del Negocio. 

 

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+. 
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2. Requisitos de calidad FURPS+ 

 

2.1. Funcionalidad 

 

Estos requisitos se refieren a la forma en la que el sistema funciona; es decir, 

los mecanismo o secuencia de eventos que hacen que este realice cierta función. 

Dichos requisitos se valoran evaluando el conjunto de características y capacidades 

del sistema y la generalidad de las funciones entregadas. Dichos requerimientos 

representan las características centrales del producto, las cuales serán apreciadas en 

los documentos de modelo 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 aplicaciones web establecido por PDVSA Exploración y 

Producción División Oriente, cumpliendo con los estándares de la corporación 

adecuados para la satisfacción visual de los usuarios. 

 

 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

10/05/10 

Página 208 de 418 

Especificaciones Complementarias 

 

 
 

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 de gestión y control administrativo de documentos de la gerencia de 

manejo de documentos, 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 Quad Core Xeon E5430, que ofrece un 

rendimiento excepcional, al ser fácil de gestionar y con una plataforma ideal para dar 

servicios web, contando además con un procesador 2x6mb proporcionándonos un 

rendimiento de calidad. 
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2.5. Soporte 

 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación web que se cargara 

en el servidor Quad Core Xeon E5430 en la sala de servidores de PDVSA EyP 

División Oriente, el cual es el servidor de desarrollo, es decir, es el dedicado para 

montar las aplicaciones web en prueba. Dicho servidor ya tiene instalado todos los 

programas requeridos para correr una aplicación web (el sistema operativo Debian, el 

administrador web PHP, los cuales son de distribución libre, entre otros). Aparte se 

cuenta con un servidor dedicado para las bases de datos, entre las cuales se 

encuentran MySQL y PostgreSQL. 

 

b) Requisitos de configuración. El servidor de desarrollo ya cuenta con toda la 

configuración necesaria para poner en prueba la aplicación web. 

 

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. 

 

2.6. Restricciones de Implementación 

 

El sistema está siendo desarrollado en PDVSA Exploración y Producción 

División Oriente, haciendo uso de la tecnología de esta corporación, basándose en los 

lenguajes de programación PHP 5, Javascript, html y en la librería ExtJS. 
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2.7. Restricciones de Diseño 

 

El diseño del software está sustentado en las normas y estándares que han sido 

establecidas en la corporación. 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 la corporación 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 aplicaciones web. 

 

a) Consistencia del portal entre los distintos navegadores: la aplicación 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. Para optimizar la interacción con la aplicación 

se recomienda que esta sea usada con el navegador Firefox. 
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b) Alto grado de usabilidad y sencillez: la interfaz que posee el sistema 

permitirá que el usuario lleve a cabo cada una de las operaciones cotidianas 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. 

 

2.8.1 Interfaz del Usuario 

 

El sistema mostrará alguna de las siguientes pantallas: 

 

Ayuda de GCAD. 

Gestión de Documento. 

Asignar Documento. 

Consultar Documentos. 

Administrar Usuarios. 

Reportes de Gestión, entre otras. 

 

2.8.2 Interfaz del Hardware 

 

La Pantalla. 

La Impresora. 

 

2.8.3 Interfaz de Software 

 

El sistema debe ser capaz de conectarse con el controlador de la impresora que 

sea seleccionada. 
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2.8.4 Interfaz de Comunicación

 

La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los diversos equipos y el 

servidor en el que reside e

protocolo y el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el departamento DIS 

(Desarrollo e Implantación de Soluciones) de diversas formas, a través de cable de 

trenzado, por red inalámbrica 

conveniente. 

 

2.9. Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena 

interacción software, hardware y usuario.

 

Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600.

Pentium 4, procesador de 2.8 GH

duro. 

Impresora Láser.
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2.8.4 Interfaz de Comunicación 

interfaz de comunicación sirve de enlace entre los diversos equipos y el 

servidor en el que reside el software. Dicha interface tiene por función adaptar el 

protocolo y el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el departamento DIS 

(Desarrollo e Implantación de Soluciones) de diversas formas, a través de cable de 

trenzado, por red inalámbrica o por fibra óptica, dependiendo de cuál

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 2.8 GHz, 1Gb en memoria RAM, 80 Gb en disco 

Impresora Láser. 

Tabla 47: Representación de Equipos. 
Fuente: Autor (2010). 
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l software. Dicha interface tiene por función adaptar el 

protocolo y el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el departamento DIS 

(Desarrollo e Implantación de Soluciones) de diversas formas, a través de cable de 

cuál ellos creen más 

2.9. Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena 

z, 1Gb en memoria RAM, 80 Gb en disco 
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 1. Organización del Glosario 

 

El presente documento se encuentra organizado por definiciones de términos 

ordenados de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del 

español. 

 

2. Definiciones 

 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo del proyecto: 

Sistema de Gestión y Control Administrativo de Documentos para la Gerencia de 

Manejo de Documentos de PDVSA Exploración y Producción División Oriente bajo 

plataforma de Software Libre con estándares abiertos: 

 

Actor : es una idealización de una persona externa, de un proceso, o de una cosa 

que interactúa con un sistema, un subsistema, o una clase, un actor caracteriza las 

interacciones que los usuarios exteriores pueden tener con el sistema. En tiempo de 

ejecución, un usuario físico puede estar limitado a los actores múltiples dentro del 

sistema. Diferentes usuarios pueden estar ligados al mismo actor y por lo tanto 

representar casos múltiples de la misma definición de actor. 

 

Análisis Orientado a Objetos: el estudio de un dominio del problema o 

sistema en función de los atributos del dominio, como las clases conceptuales, 

asociaciones y cambios de estado. 

 

Artefacto: pieza de información tangible que (1) es creada, modificada y usada 

por los trabajadores al realizar actividades; (2) representa un área de responsabilidad, 

y (3) es candidata a ser tenida en cuenta para el control de la configuración. Un 

artefacto puede ser un modelo, un elemento de un modelo, o un documento. 
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Arquitectura:  conjunto de decisiones significativas acerca de la organización 

de un sistema software, la selección de los elementos estructurales a partir de los 

cuales se compone el sistema, y las interfaces entre ellos, junto con su 

comportamiento, tal y como se especifica en las colaboraciones entre esos elementos, 

la composición de estos elementos estructurales y de comportamiento en subsistemas 

progresivamente mayores, y el estilo arquitectónico que guía esta organización; estos 

elementos y sus interfaces, sus colaboraciones y su composición. La arquitectura del 

software se interesa no solo por la estructura y el comportamiento, sino también por 

las restricciones y compromisos de uso, funcionalidad, funcionamiento, flexibilidad 

al cambio, reutilización, comprensión, economía y tecnología, así como por aspectos 

estéticos. 

 

Atributo: una propiedad con nombre de un clasificador que describe el rango 

de valores que las instancias de una propiedad pueden tomar.  

 

Casos de Uso: es una unidad coherente de funcionalidad, externamente visible, 

proporcionada por una unidad del sistema expresada por secuencias de mensajes 

intercambiados por la unidad del sistema y uno o más actores. El propósito de un caso 

de uso es definir una pieza de comportamiento coherente, sin revelar la estructura 

interna del sistema.  

 

Centrado en la arquitectura: en el contexto del ciclo de vida del software, 

significa que la arquitectura de un sistema se usa como un artefacto primordial para la 

conceptualización, construcción, gestión y evolución del sistema en desarrollo. 

 

Concurrencia: ocurre cuando varios trabajos (flujos de control, procesos) más 

o menos independientes comparten un único dispositivo hardware (procesador) al 

mismo tiempo. 
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Construcción: versión ejecutable del sistema, por lo general, de una parte 

especifica del mismo. El desarrollo transcurre a través de una sucesión de 

construcciones. 

 

Componente: es una unidad física de implementación con interfaces bien 

definidas pensada para ser utilizada como parte reemplazable de un sistema. Cada 

componente incorpora la implementación de ciertas clases del diseño del sistema. 

 

Configuración: consiste en adaptar una aplicación software o un elemento 

hardware al resto de los elementos del entorno y a las necesidades específicas del 

usuario. 

 

Clase: una clase define un conjunto de objetos que tiene estado y 

comportamiento. El estado es descrito por atributos y asociaciones. Los atributos se 

utilizan generalmente para los valores puros de los datos sin identidad, tales como 

números y cadenas, y las asociaciones se utilizan para las conexiones entre objetos 

con identidad. 

 

Decreto Presidencial 3390: decreto 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” 

 

Dirigido por los casos de uso: en el contexto del ciclo de vida del software 

indica que los casos de uso se utilizan como artefacto principal para definir el 

comportamiento deseado para el sistema, y para comunicar este comportamiento 
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entre las personas involucradas en el sistema, también indica que los casos de uso son 

la entrada principal para el análisis, diseño, implementación y pruebas del sistema, 

incluyendo la creación, verificación y validación de la arquitectura del sistema. 

 

Dirigido por los riesgos: en el contexto del ciclo de vida del software, indica 

que cada nueva versión se centra en atacar y reducir los riesgos más significativos 

para el éxito del proyecto. 

 

Diseño (flujo de trabajo): flujo de trabajo fundamental cuyo propósito 

principal es el de formular modelos que se centran en los requisitos no funcionales y 

el domino de la solución, y que prepara para la implementación y pruebas del sistema 

 

Diseño Orientado a Objetos: la especificación de una solución software lógica 

en función de objetos software, como clases, atributos, métodos y colaboraciones. 

 

Dominio: un modelo del dominio captura los tipos más importantes de objetos 

en el contexto del sistema. Los objetos del dominio representan las “cosas” que 

existen o los eventos que suceden en el entorno en el que trabaja el sistema. 

 

Estado: un estado describe un periodo de tiempo durante la vida de un objeto 

de una clase. Puede ser caracterizado de tres maneras complementarias: como un 

conjunto de valores de objeto cualitativamente similares en cierta forma; como 

periodo de tiempo, durante el cual un objeto espera que ocurra algún evento o 

eventos; o como un periodo de tiempo, durante el cual un objeto realiza una cierta 

actividad. Un estado puede tener un nombre, aunque a menudo es anónimo y viene 

descrito simplemente por sus acciones. 

 

Evento: una ocurrencia relevante. 
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Fase: periodo de tiempo entre dos hitos principales de un proceso de desarrollo. 

 

Fase de construcción: tercera fase del ciclo de visa del software, en la que el 

software es desarrollado a partir de una línea base de la arquitectura ejecutable, hasta 

el punto en el que está listo para ser transmitido a la comunidad de usuarios. 

 

Fase de elaboración: segunda fase del ciclo de vida, en la que se define la 

arquitectura. 

 

Fase de inicio: primera fase del ciclo de vida del software, en la que la idea 

inicial para el desarrollo es refinada hasta el punto de quedar lo suficientemente bien 

establecida como para garantizar la entrada en la fase de elaboración 

 

Fase de transición: cuarta fase del ciclo de vida del software, en la que el 

software es puesto en manos de la comunidad de usuarios. 

  

Fiabilidad: habilidad de un sistema para comportarse correctamente sobre su 

entorno de ejecución real. Puede medirse, por ejemplo, en función de la 

disponibilidad del sistema, su exactitud, el tiempo medio entre fallos, los defectos por 

cada 1.000 líneas de código o los defectos por clase, 

 

Flujo de trabajo: realización de un caso de uso de negocio o parte de él. Puede 

describirse en términos de diagramas de actividad que incluyen a los trabajadores o 

participantes, las actividades que realizan y los artefactos que producen. 

 

Hardware: el hardware se refiere a todos los componentes físicos (que se 

pueden tocar), en el caso de una computadora personal serían los discos, unidades de 

disco, monitor, teclado, la placa base, el microprocesador. 
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Hito secundario: hito intermedio entre dos hitos principales. Puede existir, por 

ejemplo, al acabar una iteración, o cuando se finaliza una construcción  en una 

iteración.  

 

Hito principal: punto en el que han de tomarse decisiones de negocio. Cada 

fase acaba en un hito principal en el cual los gestores han de tomar decisiones 

cruciales de continuar o no con el proyecto, y decidir sobre la planificación, 

presupuesto y requisitos del mismo. Consideramos a los hitos principales como 

puntos de sincronización en los que coinciden una serie de objetivos bien definidos, 

se completan artefactos, se toman decisiones de pasar o no a la fase siguiente, y en los 

que las esferas técnica y de gestión entran en conjunción. 

 

Iteración: es un miniproyecto – un recorrido más o menos completo a lo largo 

de de todos los flujos de trabajo fundamentales – que obtiene como resultado una 

versión interna. Esta es una explicación intuitiva de lo que es una iteración.  

 

Interfaz:  parte de un programa que permite el flujo de información entre un 

usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. 

 

Mensaje: mecanismo por medio del cual se comunican los objetos; 

normalmente una solicitud de ejecución de un método. 

 

Método: en UML, la implementación específica o algoritmo de una operación 

para una clase. Informalmente, el procedimiento software que se puede ejecutar como 

respuesta a un mensaje. 

 

Modelo: un modelo es una abstracción del sistema, especificando el sistema 

modelado desde un cierto punto de vista y en un determinado nivel de abstracción.    
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Un punto de vista es, por ejemplo, una vista de especificación o una vista de diseño 

del sistema. 

Los modelos son abstracciones del sistema que construyen los arquitectos y 

desarrolladores. Por ejemplo, los trabajadores que modelan los requisitos funcionales 

piensan en el sistema con los usuarios fuera de él y con los casos de uso en su 

interior. No se preocupan de cómo es el sistema por dentro, solo se preocupan de lo 

que puede hacer para sus usuarios. Los trabajadores que construyen el diseño piensan 

en los elementos estructurales como subsistemas y clases; piensan en términos de 

cómo esos elementos funcionan en un contexto dado y como colaboran para 

proporcionar los casos de uso. Comprenden cómo funcionan esos elementos 

abstractos, y poseen en sus mentes una interpretación particular. 

 

NAAF: Nivel de Autoridad Administrativo y Financiero 

 

Número de Control: combinación de letras o de números que han sido 

asignados  para la  identificación de  un documento. 

 

Objeto: en UML, una instancia de una clase que encapsula estado y 

comportamiento. Más informalmente, un ejemplo de una cosa. 

 

Operación: método, acto, proceso, o efecto de utilizar un dispositivo o sistema. 

  

Patrón: un patrón es una descripción de un problema, la solución, cuando 

aplicar la solución y el modo de aplicar la solución en contextos nuevos, al que se le 

asigna un nombre. 

 

PDVSA: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. 
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Postcondición: una restricción que debe ser verdad tras terminar una operación. 

 

Precondición: una restricción que debe ser verdad antes de que se solicite una 

operación. 

 

Proyecto: se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 

orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, para 

lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros recursos 

cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados 

sin contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el 

tiempo responde a un cronograma con una duración limitada. 

 

Registro: es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios 

elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser, o bien datos 

elementales (entero, real, carácter, otros), o bien otras estructuras de datos. 

 

Reportes: información que representan datos para el control directo de las 

operaciones del sistema, con el fin de que la gerencia pueda formular planes.  

 

 Rol: el extremo de una asociación al que se le asigna un nombre para indicar 

su propósito. 

 

Sistema: es un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación de 

cosas o partes, que forman un todo complejo o unitario.  

 

Sistema de Información:  es un conjunto de datos organizados y de 

procedimientos para su captura, procesamiento y análisis, que proporciona la 

información, indicadores y relaciones necesarias para diagnosticar, planificar, 
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ejecutar, evaluar y controlar las políticas, planes, programas y proyectos de una 

organización  

 

Software: son las instrucciones electrónicas que van a indicar a la PC que es lo 

que tiene que hacer. También se puede decir que son los programas usados para 

dirigir las funciones de un sistema de computación o un hardware. 

 

Stakeholders: es aquella persona o entidad que está interesada en la realización 

de un proyecto o tarea, auspiciando el mismo ya sea mediante su poder de decisión o 

de financiamiento. 

 

Workflow: es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 

trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, 

cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le 

hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

5.2 FASE DE ELABORACIÓN 
 

En la presente sección se abordará la segunda fase del proceso de desarrollo de 

software. El objetivo de esta es definir la arquitectura del sistema proporcionando 

bases sólidas para el proceso de construcción. La definición de la arquitectura debe 

tener en cuenta los requerimientos determinados en la fase de inicio. 

 En esta fase se van a transformar o refinar los modelos de la fase de inicio en 

otra serie de modelos que vayan perfilando una solución más cercana al mundo real. 

La fase de elaboración hace énfasis en establecer la arquitectura del sistema software, 

esto es obtener la jerarquía de módulos y la estructura de datos del sistema software, 

aunque también recaen en esta fase tareas tan importantes como son el diseño de la 

interfaz de usuario y el diseño de la base de datos. Se generó el diseño 

correspondiente a la estructura, navegación e interfaz del sistema, en esta fase es 

donde ocurrió la serie inicial de iteraciones durante la que se descubrió y estabilizaron 

la mayoría de los requisitos, se redujeron o eliminaron los riesgos importantes, se 

implementaron y probaron los elementos básicos de la arquitectura. 

 
ETAPA III. DISEÑO 

 
Siguiendo con la metodología RUP se realizó el diagrama de modelo de datos, 

entidad-relación, de clases, de componente, se diseñó la interfaz de usuario, y se 

refino el documento glosario. 

Luego se describen cada uno de los artefactos que contempla la metodología 

RUP los cuales son: 

 
a) Documento Modelo de Dominio. 

b) Documento de Arquitectura de Software. 

c)  Documento Modelo de Diseño. 

d) Modelo del Sistema. 

e) Modelo de Interfaz de Usuario. 
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Arquitectura del Sistema 
 
Debido a las necesidades de hacer al sistema accesible vía web, se decidió 

seguir la arquitectura Model View Controller, la cual aumenta las capacidades de la 

arquitectura conocida como Modelo Cliente/Servidor y a su vez organiza todos los 

componentes que conforman al sistema según su función. Al implementar el sistema 

siguiendo la arquitectura ya mencionada se obtienen todas las características más 

utilizadas en la actualidad para el desarrollo de aplicaciones web y las ventajas de los 

sistemas distribuidos. 

 
Modelo Cliente/Servidor 
 
La arquitectura cliente/servidor es el modelo más utilizado tanto para 

aplicaciones web como para proporcionar servicios de alto nivel o páginas web 

dinámicas. Es un  modelo para el desarrollo de aplicaciones en el que las operaciones 

a realizar se dividen en procesos independientes que cooperan entre si para 

proporcionar un servicio o respuesta. 

 
Arquitectura Model-View-Controller 
 
Este tipo de arquitectura aun cuando fue diseñada durante los años 70’s, es la 

más utilizada en la actualidad para la creación de sistemas en los que se pueden 

generar varias vistas de los datos según la operación que se desee realizar a ellos 

(Wheeler, 1996). 

 
Modelo (Model) 
 
Es el modulo el cual conoce todos los datos necesarios para ser desplegados y 

las operaciones que pueden realizarse en la aplicación, sin embargo, no conoce nada 
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acerca de las interfaces graficas de usuario GUI’s, la manera y forma en que son 

desplegados dichos datos. 

 

Vista (View) 

 

El módulo de la vista utiliza los métodos de consulta del modelo para obtener 

los datos necesarios para posteriormente mostrarlos al usuario final. La vista solo 

tiene la función de desplegar los datos en cualquier forma, pero no puede hacer 

operaciones extras a estos datos, lo único que puede hacer es almacenarlos 

temporalmente para desplegarlos en el momento necesario. 

 

Controlador (Controller) 

 

La función principal del controlador es verificar las operaciones que los 

usuarios solicitan hacer tanto para el modelo como para la vista. En aplicaciones web 

estas peticiones son de tipo HTTP GET y HTTP POST. 

 
Diagrama de Componentes 

 

Los componentes utilizados fueron: 

 Para el acceso a datos, la clase nativa de PHP (PDO, PHP DATA OBJECT). 

Instanciada y aplicada en la clase MyPDO que nos permitirá realizar todas las 

consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones en la base de datos.  

Para la interacción con los usuarios el componente Ext-JS, aplicada a través de 

los programas JavaScripts. La interacción entre estos componentes se ilustra en el 

siguiente diagrama. (Ver Figura 61 pág. 221) 
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1.5 Vista de Despliegue
 
Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta el sistema 

a través de sus componentes y se 

Figura 62). El protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos 

fue el protocolo de seguridad HTTPS (

utiliza un cifrado basado en el SSL (

para enviar/recibir información.
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Arquitectura del Sistema 

 

 

Figura 61: Diagrama de Componentes 
Fuente: Autor, 2010 

 
1.5 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

utiliza un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado 

para enviar/recibir información. 

Figura 62: Modelo de Despliegue. 
Fuente: Autor (2010)
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Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta el sistema 

representa mediante el modelo de despliegue (ver 

. El protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos 

Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual 

), creando un canal cifrado 
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Introducción  

 

En el proceso de desarrollo de un sistema, sea o no para la web, el equipo de 

desarrollo se enfrenta al problema de la identificación de requisitos. La definición de 

las necesidades del sistema es un proceso complejo, pues en él hay que identificar los 

requisitos que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios 

finales y de los clientes. Para realizar este proceso, no existe una única técnica 

estandarizada y estructurada que ofrezca un marco de desarrollo que garantice la 

calidad del resultado. Existe en cambio un conjunto de técnicas, cuyo uso proponen 

las diferentes metodologías para el desarrollo de aplicaciones web. Se debe tener en 

cuenta que la selección de las técnicas y el éxito de los resultados que se obtengan, 

depende en gran medida tanto del equipo de análisis y desarrollo, como de los 

propios clientes o usuarios que en ella participen. 

 

1.1. Propósito  
 

El propósito de este documento es el de recoger, analizar y definir los 

requerimientos del sistema administrativo de gestión de documentos para la  Gerencia 

de Manejo de Documentos (GMD) de PDVSA Exploración y Producción División 

Oriente bajo plataforma de Software Libre. Este documento se centra en la 

funcionalidad requerida por los participantes en el proyecto y los usuarios finales.  

 

1.2.  Alcance 
 

El alcance de este documento principalmente se basa en la identificación de las 

funciones y de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como 

la descripción de los casos de uso del negocio y del sistema.  
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1.3.  Definiciones, abreviaturas, referencias 

 

1.3.1. Abreviaturas 

  

PCGP: Planificación, Control y Gestión de Presupuestos. 

NAAF:  Nivel de Autoridad Administrativo y Financiero 

 

1.3.2. Referencias 

 

� Documento Visión  

 

1.4. Roles y Responsabilidades de los Participantes 

 
Tabla 48: Roles y Responsabilidades a nivel de Participantes 

Rol Responsabilidad 

Líder del Proyecto El líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 

usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los 

objetivos. El líder de proyecto también establece un conjunto 

de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los 

artefactos del proyecto. Además, el líder del proyecto se 

encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura 

del sistema, gestión de riesgos, planificación y control del 

proyecto. 

Analista de Sistemas Captura, especificación y validación de requisitos, 

interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas. 

Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en 

la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos. 
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Tabla 48. (Cont.) 
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). 

 

Tabla 49: Roles de Participantes a Nivel de los Sistemas Administrativos. 
Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 

Ing. Franklin Ysaccis Líder del Proyecto e Integrador 

Br. Robie A. Rendón Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, Programador, 

Realizador de Pruebas.  

Personal de la Gerencia de 

Manejo de Documentos 

Usuarios 

Fuente: Autor (2010). 

 

1.4.1. Definición de Requerimientos 

 

Las situaciones problemáticas descritas en el documento visión, al igual que las 

nuevas exigencias de los usuarios, permiten definir y documentar en esta sección, los 

requerimientos y funciones del sistema, para la optimización del manejo de la 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

12/05/10 

Página 232 de 418 

Ingeniería de Requisitos 

  

 
 

información referente a control de documentos de la Gerencia de Manejo de 

Documentos de PDVSA E y P División Oriente. Gracias a las técnicas de recolección 

de datos como la observación directa, la  entrevista no estructurada y la revisión 

documental se pudo conocer los requerimientos del sistema a nivel global.  

 
1.4.1.1. Requerimientos Funcionales y no Funcionales 

 

El punto inicial en el desarrollo de software es la descripción de los  

Requerimientos del Sistema, los cuales moldean las funcionalidades que demandan 

los futuros usuarios de la aplicación, en el mismo se describen los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema que se quieren. Los requerimientos 

funcionales describen al sistema en  términos de entrada-salida, mientras que los no-

funcionales, en términos de cualidades deseables del sistema. Para alcanzar los 

resultados esperados, satisfaciendo las necesidades de los usuarios, el Sistema debe: 

 

Tabla 50: Requerimientos del Sistema. 
Ref. Funcionalidad Categoría 

R1 Capturar, ordenar y actualizar los datos provenientes 

de las actividades de Control de Documentos. Para 

ello, los usuarios estarán en la obligación de 

introducir dichos datos al sistema, mediante pantallas 

de captura. 

Funcional 

R1.1 Registro y Codificación de Documentos. Funcional 

R1.2  Actualización de Documentos Funcional 

R1.3 Salida de Documentos Funcional 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

12/05/10 

Página 233 de 418 

Ingeniería de Requisitos 

  

 
 

Tabla 50. (Cont.) 
R2 El sistema debe de validar el acceso del usuario al 

sistema y desplegar una ventana de error en caso de 

que el usuario haya ingresado el indicador o la 

contraseña invalida. 

Funcional 

R3 El sistema debe de permitir al usuario indistintamente 

de que posea el rol de Administrador o de Analista 

PCGP llevar un control de todas las entradas y salidas 

de los documentos procesados por la GMD. Esto se 

lograra mediante una pantalla de captura de “Entrada 

Gcia de Manejo de Documentos” “Entrada Gcia. Gral. 

División”, “Salida Gcia. Gral. División” o “Salida 

Gcia Manejo de Documentos”. 

Funcional 

R4 Almacenar y actualizar los datos introducidos por 

medio del proceso de captura, en las tablas 

correspondientes de la Base de Datos del Sistema; 

debe permitir la inserción, edición y eliminación de 

datos en la Base de Datos. 

Funcional 

R5 Generar los reportes relacionados con la información 

contenida en la Base de Datos, en el momento y con la 

frecuencia en que se deseen. Para ello, debe buscar la 

información requerida en las diferentes tablas, 

ordenarla, presentarla y distribuirla a los usuarios 

solicitantes. Entre dichos reportes se encuentran Actas 

de Inicio, Documentos con Correcciones, Documentos 

Devueltos, Documentos Manejados, Documentos Post-  

Funcional 
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Tabla 50. (Cont.) 
 Mortem, Documentos Visados, Documentos Diarios, 

Tipos de Documentos, Total Documentos Furrial, 

Total Documentos PDM, Total Documentos E y P 

Oriente, Notificaciones Furrial en Bs., Notificaciones 

PDM en Bs., Notificaciones E y P Oriente en Bs. 

 

R6 Permitir el usuario indistintamente del rol que posea, la 

realización de consultas sobre un documento, de una 

manera rápida y sencilla, a través de los distintos 

formularios que integran la aplicación. En tal caso el 

usuario podrá consultar mediante el código de registro 

asignado al documento, el estado y la información 

relevante del mismo.  

Funcional 

R7 Validar la información de manera permanente, en 

consecuencia, para poder cumplir con este requisito la 

aplicación Web tendrá un sistema de validaciones que 

permita minimizar la duplicación de trabajo, es decir 

en caso de que el usuario intente registrar o actualizar 

un documento ya registrado el sistema desplegara una 

alerta donde muestre que dicho documento ya ha sido 

registrado o actualizado. 

Funcional 

R8 Proporcionar un acceso rápido y actualizado a la 

información desde cualquier punto en la intranet de 

PDVSA, debido a que la aplicación será de uso 

exclusivo en la intranet simplemente con el indicador y 

la contraseña de red es suficiente, siempre y cuando 

esté autorizado y autenticado como usuario. 

Funcional 
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Tabla 50. (Cont.) 
R9 El sistema le permitirá al usuario con el rol de 

Supervisor de Documentos asignarle prioridad a un 

documento. 

Funcional 

R10 El sistema permitirá que el usuario con el rol de 

Analista de Documentos seleccione de una bandeja 

de entrada el documento que va a analizar y verificar.  

Funcional 

R11 La aplicación permitirá que el usuario con el rol de 

Analista PCGP o de Administrador, registre y lleve 

un control de todas las llamadas realizadas a la 

Organización Requirente para retirar un documento. 

Funcional 

 

R12 

El usuario que tenga rol del Administrador debe 

poder a través de la aplicación asignar roles a los 

diferentes usuarios que vayan a interactuar con la 

aplicación. 

Funcional 

R13 La aplicación debe brindar seguridad sobre los datos 

que se manejan, para que así la información 

generada, tenga un alto grado de confiabilidad e 

infalibilidad.  

No Funcional 

R14 Crear una base de datos que logre integrar de forma 

eficiente y adecuada toda la información del personal 

de la Gerencia. 

No Funcional 

R15 El sistema debe ser construido bajo software libre. No Funcional 

R16 El sistema debe ser capaz de ejecutarse en la 

configuración estándar de los equipos de cliente de la 

corporación. 

No Funcional 

 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

12/05/10 

Página 236 de 418 

Ingeniería de Requisitos 

  

 
 

Tabla 50. (Cont.) 
R17 La aplicación debe mantener los estilos (colores, 

tipos de letra, etc.) de PDVSA. 

No Funcional 

R18 El sistema debe tener rapidez y rendimiento de 

respuesta. 

No Funcional 

R19 El sistema debe ser sencillo y amigable al usuario. No Funcional 

Fuente: Autor (2010). 
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DIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
 

MODELO DEL SISTEMA  

 
 
 

 

N° de Control: 
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1. Modelo de Casos de Uso del Sistema 

 
 Los casos de uso (CU) han sido adoptados casi universalmente para la captura 

de requisitos de software en general, durante el desarrollo de este trabajo de grado 

tomaran una gran relevancia ya que esta herramienta se utilizará para dirigir el 

proceso de desarrollo en su totalidad. Normalmente, un sistema posee muchos tipos 

de usuario. Cada usuario es representado por un actor. Los actores utilizan el sistema 

interactuando con  los casos de usos. 

 Un caso de uso es una secuencia de acciones que el sistema lleva a cabo para 

ofrecer un resultado observable para un actor. De los requerimientos que maneja la 

aplicación GCAD se identificaron como casos de uso, los siguientes (ver Figura 63): 

 

1.1. Diagramas de Caso de Uso del Sistema 

  
1.1.1. Caso de Uso del Sistema Nivel 0 

 

 
Figura 63: Caso de Uso del Sistema Nivel 0. 

Fuente: Autor (2010). 
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A continuación se explican cada uno de los casos de uso y se realiza su 

descripción (ver Tabla 51-62). 

 

1.1.1.1. Descripción del caso de uso del Sistema Validar Usuarios 

 
Figura 64: Caso de Uso del Sistema Validar Usuarios Nivel 0 

Fuente: Autor (2010). 
 
 
Tabla 51: Descripción del caso de uso del Sistema Validar Usuario 

Caso de uso Validar Usuario 

Actores Usuario, Administrador, Analista PCGP, Analista de 
Documentos, Supervisor de Documentos, Analista de la GGD. 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el usuario requiere acceder a la aplicación. 

Referencias Casos de uso asociados: 
--- 

Precondiciones --- 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El usuario accede a la dirección 
http://orimat100/gcad. 
 
3. El usuario ingresa su indicador y 
contraseña de red y pulsa el botón 
Entrar.  
 

Respuesta del Sistema 
 
2. El Sistema presenta en pantalla la 
ventana de “Acceso al Portal”.  
 
4. El sistema autentica el indicador y la 
contraseña 
5. Verifica el estado de cuenta del usuario. 
6. Autoriza al usuario de acuerdo a los 
módulos y páginas que tiene asignado. 
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Tabla 51. (Cont.) 
 7. Presenta al usuario el menú principal. 

Cursos Alternos 

4 Si el indicador o contraseña de usuario son inválidas, el sistema 
muestra un mensaje de autentificación fallida y permite ingresar 
el nombre de usuario y la clave nuevamente. 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 52: Planilla contrato de requisito 1 
Id. de requisito: 2 Tipo de requisito: 

Funcional 
Caso de uso/evento: 
Validar Usuario 

Descripción: El sistema debe de validar el acceso del usuario al sistema y desplegar 
una ventana de error en caso de que el usuario haya ingresado el indicador o la 
contraseña invalida. 

Justificación: Es necesario para que solo accedan al sistema usuarios que tengan un 
rol asignado y que necesariamente sean trabajadores de PDVSA..  

Fuente(Interesado): Gerencia de Manejo de 
Documentos 

Fuente(Interesado): Gerencia de 
Manejo de Documentos 

Criterios de validación: Se realizaran casos de  pruebas para el software. 

Datos requeridos: Indicador y Contraseña de red. 

Grado de satisfacción del interesado: Obs.: 

Dependencias: Conflictos: 

Documento de soporte: Ingeniería de 
Requisitos. 

Histórico de cambios:  

Proyecto: Sistema de Manejo de 
Documentos. 

Analistas: Robie Rendón.  

Usuario aprobador: 

Fuente: Autor (2010). 
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1.1.1.1.1. Diagrama de clases Validar 

 

Figura 

 
1.1.1.1.2. Diagrama de Secuencia Validar Usuario
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Diagrama de clases Validar usuario 

Figura 65: Diagrama de clases Validar Usuario
Fuente: Autor (2010). 

1.1.1.1.2. Diagrama de Secuencia Validar Usuario 

Figura 66: Diagrama de Secuencias Validar Usuario
Fuente: Autor (2010). 
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: Diagrama de clases Validar Usuario 

 

Diagrama de Secuencias Validar Usuario 
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1.1.1.2.  Descripción del caso de uso del Sistema Consultar Documentos 

 

 
Figura 67: Caso de Uso del Sistema Consultar Documento Nivel 0 

Fuente: Autor (2010). 
 
 
Tabla 53: Descripción del caso de uso del Sistema Consultar Documentos. 

Caso de uso Consultar Documentos 

Actores Usuario, Administrador, Analista PCGP, Analista de 
Documentos, Supervisor de Documentos. 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el usuario requiere consultar un documento 

Referencias Casos de uso asociados: 
--- 

Precondiciones --- 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El usuario ingresa al Sistema y 
selecciona la opción “Consultar 
Documentos”. 
 
3. El usuario visualiza la información 
del documento.  

Respuesta del Sistema 
 
 
2. El Sistema presenta en pantalla la 
ventana de “Consulta de Documentos”.  

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor (2010). 
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Tabla 54: Planilla contrato de requisito 1. 

Id. de requisito: 6 Tipo de requisito: 
Funcional 

Caso de uso/evento: 
Consultar Documentos 

Descripción: Permitir el usuario indistintamente del rol que posea, la realización de 
consultas sobre un documento, de una manera rápida y sencilla, a través de los 
distintos formularios que integran la aplicación. En tal caso el usuario podrá 
consultar mediante el código de registro asignado al documento, el estado y la 
información relevante del mismo. 

Justificación: Este requisito resulta necesario para que el usuario mediante la 
aplicación pueda consultar el estado de su documento en cualquier lugar de PDVSA 
EyP División Oriente que tenga un punto de acceso a la Intranet, de manera fácil y 
rápida. Es requisito para la consulta del estado de documentos. 

Fuente(Interesado): Gerencia de Manejo de 
Documentos 

Unidad en la que se origina: 
Gerencia de Manejo de Documentos 

Criterios de validación: Se realizaran modelos de  pruebas para el software 

Datos requeridos: indicador y contraseña para acceder a la intranet de PDVSA, y el 
número de control y serial asignado al documento a consultar. 

Grado de satisfacción del interesado: Obs.: 

Dependencias:  Conflictos: 

Documento de soporte: Ingeniería de 
Requisitos. 

Histórico de cambios:  

Proyecto: Sistema de “Manejo de 
Documentos” 

Analistas: Robie Rendón. 

Usuario aprobador: 

Fuente: Autor (2010). 
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1.1.1.2.1. Diagrama de clases del caso de uso del sistema Consultar 

Documentos 

 

 
Figura 68: Diagrama de clases Consultar Documentos 

Fuente: Autor (2010). 
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1.1.1.2.2. Diagrama de secuencia del caso de uso del 

Documentos

 

Figura 

 
 

1.1.1.3. Descripción del caso de uso del Sistema Administrar Usuarios

 

Figura 70: 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del 

Documentos 

Figura 69: Diagrama de secuencia consultar documentos.
Fuente: Autor (2010). 

Descripción del caso de uso del Sistema Administrar Usuarios

: Caso de Uso del Sistema Administrar Usuarios Nivel 0
Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama de secuencia del caso de uso del sistema Consultar 

 

Diagrama de secuencia consultar documentos. 

Descripción del caso de uso del Sistema Administrar Usuarios 

 
Sistema Administrar Usuarios Nivel 0 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

21/05/10 

Página 246 de 418 

Modelo del Sistema 

  

 
 

Tabla 55: Descripción del caso de uso del Sistema Administrar Usuarios. 
Caso de uso Administrar Usuarios 

Actores Usuario, Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el administrador requiere asignar un rol a un 
usuario. 
Referencias Casos de uso asociados: 

--- 
Precondiciones Contar con los Indicadores a los cuales serán asociados los 

roles. 
Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El Administrador ingresa el 
Identificador y lo asocia a un rol de 
Usuario (que puede ser: Analista PCGP, 
Analista de Documentos, Supervisor de 
Documentos, Administrador, Usuario) 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
 
2. El Sistema asocia el rol al Indicador 
correspondiente y envía una 
notificación de la asignación del rol.  

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 56: Planilla contrato de requisito 2. 
Id. de requisito: 12 Tipo de requisito: 

Funcional 
Caso de uso/evento: 
Administrar Usuario 

Descripción: El usuario que tenga rol del Administrador debe poder a través de la 
aplicación asignar roles a los diferentes usuarios que vayan a interactuar con la 
aplicación. 

Justificación: Es necesario para que usuarios no validados realicen cambios en la 
información de un documento. De esta manera solo el personal autorizado 
dependiendo del rol asignado podrá modificar, insertar, o eliminar información de la 
base de datos. 

Fuente(Interesado): Gerencia de Manejo de 
Documentos 

Unidad en la que se origina: 
Gerencia de Manejo de Documentos 

Criterios de validación: Se realizaran casos de  pruebas para el software. 
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Tabla 56. (Cont.) 
Datos requeridos: Nombre, Cedula, Rol, Indicador, Extensión, Gerencia, 
Supervisor, y Estado del Usuario. 

Grado de satisfacción del interesado: Obs.: 

Dependencias:  Conflictos: 

Documento de soporte: Ingeniería de 
Requisitos. 

Histórico de cambios: 

Proyecto: Sistema de Manejo de 
Documentos. 

Analistas: Robie Rendón.  

Usuario aprobador: 

Fuente: Autor (2010). 
 

1.1.1.3.1.  Diagrama de clases del caso de uso del sistema Administrar 

Usuario 

 
Figura 71: Diagrama de clases Administrar Usuario 

Fuente: Autor (2010). 
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1.1.1.3.2. Diagrama de secuencia 

Usuario

Figura 

1.1.1. Caso de Uso del Sistema Gestionar Documentos N
 

Figura 73: Caso de Uso del Sistema Gestionar Documentos Nivel 0.
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Diagrama de secuencia del caso de uso del sistema 

Usuario 

Figura 72: Diagrama de secuencia Administrar Usuario.
Fuente: Autor (2010). 

Caso de Uso del Sistema Gestionar Documentos N

Caso de Uso del Sistema Gestionar Documentos Nivel 0.
Fuente: Autor (2010). 
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istema Administrar 

 

Diagrama de secuencia Administrar Usuario. 

Caso de Uso del Sistema Gestionar Documentos Nivel 0 

 
Caso de Uso del Sistema Gestionar Documentos Nivel 0. 
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1.1.2. Caso de Uso del Sistema Gestionar Documentos Nivel 1 
 

 
Figura 74: Caso de Uso del Sistema Gestionar Documentos Nivel 1. 

Fuente: Autor (2010). 

 
Figura 75: Caso de Uso del Sistema Registro y Codificación de Documentos Nivel 1. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

21/05/10 

Página 250 de 418 

Modelo del Sistema 

  

 
 

1.1.2.1. Descripción del caso de uso del Sistema Registro y Codificación de 
Documentos 

  
Tabla 57: Descripción del caso de uso del Sistema Registro y Codificación de 
Documentos. 

Caso de uso Registro y Codificación de Documentos 

Actores Usuario, Administrador, Analista PCGP 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el usuario requiere registrar y codificar un 
documento para lo cual tiene que ingresar a la aplicación, e ingresar 
debidamente en la ventana gestión de documento todos los datos necesarios de 
la organización requirente que realice la solicitud de aprobación de un 
documento.  
Referencias Casos de uso asociados: 

• Generar Acuse de Recibo (incluye) 
• Cambios de Estado (incluye) 
• Hoja de Salida (extiende) 

Precondiciones La Organización Requirente debe solicitar ante la Gerencia de 
Manejo de Documentos la aprobación de un documento por el 
NAAF pertinente. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El usuario ingresa al Sistema y 
selecciona la opción “Gestión de 
Documentos”. 
3. El usuario registra todos los datos 
necesarios de la organización 
Requirente (Nombre de la persona que 
realiza la solicitud, indicador, 
distrito/gerencia a la cual pertenece, 
extensión/Nº celular, fecha, hora, 
breve descripción del documento) 
5. El usuario selecciona “Acuse de 
Recibo”. 
 

Respuesta del Sistema 
 
 
2. El Sistema presenta en pantalla la 
ventana de “Gestión de Documentos” 
 
4. El Sistema procede a generar un 
número de control y luego guarda en la 
base de datos todos los datos ingresados 
por el usuario. 
6. El Sistema Genera un Acuse de 
Recibo con todos los datos ingresados 
por el usuario incluyendo el número de 
control asignado a dicho documento. 

Cursos Alternos 
  

Fuente: Autor (2010). 
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Tabla 58: Planilla contrato de requisito 3 
Id. de requisito: 3 Tipo de requisito: Funcional Caso de uso/evento: Registro 

y Codificación de 
Documentos 

Descripción: El sistema debe de permitir al usuario indistintamente de que posea el 
rol de Administrador o de Analista PCGP llevar un control de todas las entradas y 
salidas de los documentos procesados por la GMD. Esto se lograra mediante una 
pantalla de captura de “Entrada Gcia de Manejo de Documentos” “Entrada Gcia. 
Gral. División”, “Salida Gcia. Gral. División” o “Salida Gcia Manejo de 
Documentos”. 

Justificación: Es necesario para que el usuario lleve un control de todos los 
documentos registrados y codificados en la GMD.  

Fuente(Interesado): Gerencia de Manejo de 
Documentos 

Fuente(Interesado): Gerencia de 
Manejo de Documentos 

Criterios de validación: Se realizaran casos de  pruebas para el software. 

Datos requeridos: Nombre, Cedula, Indicador, Extensión, Número Celular de la 
persona que realiza la solicitud, Organización, Distrito a la cual pertenece la persona, 
Supervisor, breve descripción del documento y Fecha en la cual se realizo la 
solicitud.  

Grado de satisfacción del interesado: Obs.: 

Dependencias: 
• Generar Acuse de Recibo (incluye) 
• Cambios de Estado (incluye) 
• Hoja de Salida (extiende) 

Conflictos: 

Documento de soporte: Ingeniería de 
Requisitos. 

Histórico de cambios:  

Proyecto: Sistema de Manejo de 
Documentos. 

Analistas: Robie Rendón.  

Usuario aprobador: 
Fuente: Autor (2010). 

 

 



 

SI
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE

 

 

1.1.2.1.1. Diagrama de secuencia 

Codificación de Documentos

 

Figura 76: Diagrama de secuencia Registro y Codificación

 

Figura 77
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Diagrama de secuencia del caso de uso del s

Codificación de Documentos 

Diagrama de secuencia Registro y Codificación de Documentos
Fuente: Autor (2010). 

77: Caso de Uso del Sistema Actualizar Documentos.
Fuente: Autor (2010). 
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Caso de Uso del Sistema Actualizar Documentos. 
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1.1.2.2. Descripción del caso de uso del Sistema Actualizar Documentos 

 

Tabla 59: Descripción del caso de uso del Sistema Actualizar Documentos. 
Caso de uso Actualizar Documentos 

Actores Usuario, Administrador, Analista PCGP, Analista de 
Documentos, Supervisor de Documentos, Analista de la GGD. 

Descripción: 
El caso de uso inicia cuando el usuario requiere actualizar la información de un 
documento. En caso de que el usuario que requiera actualizar un documento sea 
un Analista de Documentos, el Sistema desplegara la pantalla “Gestión de 
Documentos” en la cual podrá actualizar la información del documento que a él 
le competa.  En caso de que el usuario sea un Analista PCGP, podrá actualizar el 
documento y generar una hoja de salida del documento, el sistema desplegara la 
ventana respectiva para darle salida al documento. Si el usuario es un Supervisor 
de Documentos o es el Administrador, el Sistema le desplegara una ventana 
donde se visualice toda la información del documento y en la cual pueda 
modificar dicha información. Si el usuario es un Analista de la GGD el Sistema 
le desplegara una ventana donde se visualice información del documento 
relacionada a la entrada, análisis y salida del documento de la Gerencia General 
y en la cual pueda modificar dicha información 
Referencias Casos de uso asociados: 

• Cambios de Estado (incluye) 
• Hoja de Salida (extiende) 

Precondiciones El usuario debe necesitar actualizar la información de un 
documento. 

Curso Básico 

Acción del Actor 
1. El usuario ingresa al Sistema y 
selecciona la opción “Gestión de 
Documento”. 
3. En caso de que el usuario que 
requiera actualizar un documento, sea 
un Analista de Documentos.  
 
5. El Analista de Documentos podrá 
actualizar la información del 
documento que a él le competa. 
 
8. En caso de que el usuario que  

Respuesta del Sistema 
 
 
2.El Sistema presenta en pantalla la 
ventana de “Gestión de Documentos”  
 
4. El Sistema desplegara la pantalla 
“Detalles de Documento y 
Organización Requirente” 
 
6. El Sistema guardara la información 
registrada por el usuario. 
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Tabla 59. (Cont.) 
requiera actualizar un documento sea 
el Analista PCGP. 
 
 10. El usuario deberá seleccionar 
entre las pestañas de “Entrada Gcia. 
Gral. División”, “Salida Gcia. Gral. 
División” o “Salida Gcia Manejo de 
Documentos”. 
 
12. El usuario ingresara la 
información necesaria para  cada 
opción. 
 
14. Si el usuario que requiere 
actualizar un documento es un 
Supervisor de Documentos o un 
Administrador. 
 
16. El usuario visualizara toda la 
información del documento y 
modificara o agregara la información 
que necesite.  
 
18. Si el usuario que requiere 
actualizar un documento es un 
Analista de la GGD. 
 
20. El usuario visualizara la 
información del documento 
respectiva al análisis, entrada y salida 
del documento de la Gerencia 
General y modificara o agregara la 
información que necesite. 

7. El Sistema guardara en la base de 
datos toda la información registrada por 
el usuario. 
 
9. El Sistema desplegara la pantalla 
“Gestión de Documentos”. 
 
 
11. En todos los casos el Sistema 
desplegara la ventana respectiva para 
cada opción. 
 
13. El Sistema guardara en la base de 
datos toda la información registrada por 
el usuario y generara la hoja de salida 
cuando así lo requiera el usuario. 
 
15. El Sistema desplegara la pantalla 
“Gestión de Documentos”. 
 
 
17. El Sistema guardara en la base de 
datos toda la información registrada por 
el usuario. 
 
 
19. El Sistema desplegara la pantalla 
“Gestión de Documentos”. 
 
 
21. El Sistema guardara en la base de 
datos toda la información registrada por 
el usuario y el estado en el cual se 
encuentra el documento en cada paso. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor (2010). 
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Tabla 60: Planilla contrato de requisito 4. 

Id. de requisito: 1 Tipo de requisito: Funcional Caso de uso/evento: Actualizar 
Documentos 

Descripción: Capturar, ordenar y actualizar los datos provenientes de las actividades de Control 
de Documentos. Para ello, los usuarios estarán en la obligación de introducir dichos datos al 
sistema, mediante pantallas de captura. Entre los distintos datos se encuentran los relacionados 
con el Registro y Codificación de Documentos, Actualización de Documentos y Salida de 
Documentos. 

Justificación: Es necesario para que el usuario pueda actualizar  la información de cualquier 
documento y de esta manera pueda tener un mejor conocimiento del contenido del documento.  

Fuente(Interesado): Gerencia de Manejo de 
Documentos 

Fuente(Interesado): Gerencia de Manejo 
de Documentos 

Criterios de validación: Se realizaran casos de  pruebas para el software. 

Datos requeridos: Descripción del Documento, Fecha/Hora en la cual realiza la Solicitud, 
Orden CECO, Código del tipo de documento, Nº de Proceso, Comisión, División, Distrito, 
Organización, Tipo de Documento, Gerente Organización, Gerente Distrito, Subgerente 
Administrativo EyP Oriente, Subgerente Operativo EyP Oriente, Gerente General EyP Oriente, 
Director Ejecutivo/Vice-Presidente, Monto (BsF), Monto (US$), Monto Total (Bs.  F. Equiv.), 
Requerido Por, Fecha Registro, Motivo de la Devolución, Información Relevante, 
Observaciones, Justificación de Disponibilidad Presupuestaria.   

Grado de satisfacción del interesado: Obs.: 

Dependencias: 

Cambio de Estado (extiende): Dependencias: 

• Cambio de Estado (extiende): Hoja de 
Salida(extiende) 

Conflictos: 

Documento de soporte: Ingeniería de Requisitos. Histórico de cambios:  

Usuario aprobador: 

Fuente: Autor (2010). 
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1.1.2.2.2. Diagrama de secuencia del caso de uso del sistema 
Documentos 

 

Figura 79
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Diagrama de clases del caso de uso del sistema 

Figura 78: Diagrama de Clases Actualizar Documentos.
Fuente: Autor (2010). 

Diagrama de secuencia del caso de uso del sistema 

79: Diagrama de secuencia Actualizar Documentos.
Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama de Clases Actualizar Documentos. 

Diagrama de secuencia del caso de uso del sistema Actualizar 

 
Diagrama de secuencia Actualizar Documentos. 
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1.1.3. Descripción del caso de uso del Sistema Reportes de Gestión 

 
Figura 80: Caso de Uso del Sistema Reportes de Gestión. 

Fuente: Autor (2010). 

 

Tabla 61: Descripción del caso de uso del Sistema Reportes de Gestión 
Caso de uso Reportes de Gestión 

Actores Usuario, Administrador, Analista PCGP, Supervisor 

Descripción: 
El caso de uso se inicia cuando el usuario requiere generar un reporte de gestión. 

Referencias Casos de uso asociados: 
--- 

Precondiciones --- 

Curso Básico 

Acción del Actor 
 

1. El usuario ingresa al sistema y 
selecciona la opción “Reporte de 
Gestión” 
 
3. El usuario selecciona el reporte de 
gestión que desea. 

Acción del Actor 
 

1. El usuario ingresa al sistema y 
selecciona la opción “Reporte de 
Gestión” 
 
3. El usuario selecciona el reporte de 
gestión que desea. 

Cursos Alternos 

  

Fuente: Autor (2010). 
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Tabla 62: Planilla contrato de requisito 5 
Id. de requisito: 5 Tipo de requisito: 

Funcional 
Caso de uso/evento: 
Reportes de Gestión 

Descripción: Generar los reportes relacionados con la información contenida en la 
Base de Datos, en el momento y con la frecuencia en que se deseen. Para ello, debe 
buscar la información requerida en las diferentes tablas, ordenarla, presentarla y 
distribuirla a los usuarios solicitantes. Entre dichos reportes se encuentran Actas de 
Inicio, Documentos con Correcciones, Documentos Devueltos, Documentos 
Manejados, Documentos Post-Mortem, Documentos Visados, Documentos Diarios, 
Tipos de Documentos, Total Documentos Furrial, Total Documentos PDM, Total 
Documentos E y P Oriente, Notificaciones Furrial en Bs., Notificaciones PDM en 
Bs., Notificaciones E y P Oriente en Bs. 

Justificación: Es necesario para que el usuario pueda llevar control de los distintos 
procesos que realiza durante el mes, o en una fecha en particular.  

Fuente(Interesado): Gerencia de Manejo de 
Documentos 

Unidad en la que se origina: 
Gerencia de Manejo de Documentos 

Criterios de validación: Se realizaran casos de  pruebas para el software. 

Datos requeridos: 

Grado de satisfacción del interesado: Obs.: 

Grado de satisfacción del interesado: Obs.: 

Dependencias: Conflictos: 

Documento de soporte: Ingeniería de 
Requisitos. 

Histórico de cambios:  

Proyecto: Sistema de Manejo de 
Documentos. 

Analistas: Robie Rendón.  

Usuario aprobador: 

Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama de clases del caso de uso del sistema 

Figura 81: Diagrama de Clases Reportes de Gestión.
Fuente: Autor (2010). 

Diagrama de secuencia del caso de uso del sistema Reportes de 

Figura 82: Diagrama de secuencia Reportes de Gestión.
Fuente: Autor (2010).
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Diagrama de secuencia del caso de uso del sistema Reportes de 

 
Diagrama de secuencia Reportes de Gestión. 
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Nombre de la base de datos: db_gcad 

 

Descripción de la base de datos: la base de datos del sistema GCAD está 

formada por un conjunto de trece (13) tablas, las cuales permiten guardar cada uno de 

los datos principales que son considerados al momento del registro y codificación de 

documentos, análisis y revisión de documentos, visado de documentos y emisión de 

observaciones a subsanar, ver Figura 83. Dichas tablas son descritas a continuación: 

 
Figura 83: Modelo relacional de datos. 

Fuente: Autor (2010) 
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Descripción de las tablas: 

 

c001t_documento: Tabla principal del sistema en la cual se almacena toda la 

información detallada de un documento. 

 
Tabla 63. Tabla de base de datos, c001t_documento.  

Campo Tipo Descripción 
co_control_doc varchar Numero de control, que identifica los 

documentos y permite llevar el control de 
los mismos (PK) 

nu_correc_doc int Numero de correcciones que tiene un 
documento (PK) 

co_indicador_reg varchar Código del indicador del usuario que 
registra el documento (FK) 

co_orden varchar ORDEN/CECO, centro de costo de la 
gerencia al cual pertenece el documento  

nu_proceso_ varchar Número del proceso asignado al 
documento 

tx_desc_doc text Descripción del documento 
fe_ho_registro datetime Fecha en la cual el documento fue 

registrado  
tx_comision varchar Comisión a la cual pertenece el documento 

tx_memorando text Información adicional registrada por el 
analista 

tx_info_relevante text Información relevante del documento 
tx_just_disp_pres

up 
text Justificación de la disponibilidad 

presupuestaria del documento 
bs_doc text Monto en Bolívares 
ds_doc text Monto del Dólares 

mo_total_equiv text Monto total equivalente 
co_indicador_sol varchar Código del indicador de la persona 

solicitante (FK) 
co_indicador_ret varchar Código del indicador de la persona que 

retira el documento (FK) 
co_distrito int Distrito al cual pertenece el documento 

(FK) 
co_gerencia int Gerencia a la cual pertenece el documento 

(FK) 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

25/06/10 

Página 263 de 418 

Modelo de Datos 

  

 
 

Tabla 63. (Cont.) 
co_division int División a la cual pertenece el 

documento (FK) 
co_tipo_doc varchar Código del tipo de documento (FK) 

co_serial_doc varchar Serial asignado por el sistema al 
documento 

fe_ho_salida date Fecha y hora en la cual el documento es 
retirado de la GMD 

fe_ho_sal_a_ggd datetime Fecha y hora en la cual se le da salida al 
documento para la Gerencia General 

fe_ho_entr_ggd datetime Fecha y hora en la cual se le da entrada 
al documento en la Gerencia General 

fe_ho_sal_ggd datetime Fecha y hora en la cual se le da salida al 
documento de la Gerencia General 

fe_ho_reg_det_doc datetime Fecha y hora en la cual se registran los 
detalles de un documento. 

tx_llamadas text Información relevante de las llamadas 
realizadas a la organización requirentes. 

co_indicador_gte_or
g 

varchar Indicador del Gerente de la 
Organización a la cual pertenece un 
documento. 

co_indicador_sub_gt
e_oper 

varchar Indicador del Sub-gerente Operativo de 
la Organización a la cual pertenece un 
documento. 

co_indicador_gte_dis
trito 

varchar Indicador del Gerente de Distrito de la 
Organización a la cual pertenece un 
documento. 

Fuente: Autor (2010) 

 
c002t_usuario: Tabla que en la cual se almacenan los usuarios de la 

aplicación. 

  

Tabla 64: Tabla de base de datos, c002t_usuario.  
Campo Tipo Descripción 

co_indicador varchar Indicador del usuario (PK) 
co_cedula Text Código del número de cédula del 

usuario. 
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Tabla 64. (Cont.) 
nb_usuario varchar Nombre del usuario 

nu_extension text Número de extensión telefónica del 
usuario 

co_indicador_super varchar Indicador del supervisor del usuario 
(FK) 

co_gerencia int Gerencia a la cual pertenece el usuario 
(FK) 

co_distrito int Distrito al cual pertenece el usuario 
(FK) 

co_division int División a la cual pertenece el usuario 
(FK) 

nu_celular text Número de celular del usuario 
Fuente: Autor (2010) 

 

c003t_usr_doc_asig: Tabla en la cual se almacenan los usuarios asignados 

para el análisis de un documento. 

 

Tabla 65: Tabla de base de datos, c003t_usr_doc_asigna.  
Campo Tipo Descripción 

co_control_doc Varchar Número de control, que identifica los 
documentos y permite llevar el control 
de los mismos (PK) 

nu_correc_doc Int Número de correcciones que tiene un 
documento (PK) 

co_indicador_asig Varchar Indicador del usuario de sistema 
asignado para el análisis de un 
documento (PK) 

fe_ho_asig datetime Fecha en la cual fue asignado el analista 
Fuente: Autor (2010) 

 

c004t_usr_sistema: Tabla de manejo de los usuarios de sistema (Analista 

PCGP, Supervisor, Analista de Documentos, etc).  
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Tabla 66: Tabla de base de datos,  c004t_usr_sistema  
Campo Tipo Descripción 

co_indicador varchar Indicador del usuario de sistema. (PK) 
tx_status varchar Estatus que tiene el usuario de sistema 

en la aplicación ya sea Activo o No 
Activo 

co_rol int  Código del rol que posee el usuario de 
sistema (FK) 

Fuente: Autor (2010) 

 
c005t_rol: tabla en la cual se registran los roles de los usuarios que van a manejar la 

aplicación. 

 

Tabla 67: Tabla de base de datos,  c005t_monitor.  
Campo Tipo  Descripción 
co_rol int Código asignado al rol. 
nb_rol varchar Numero de cedula del usuario que 

realizo la transacción.  
Fuente: Autor (2010) 

 

c006_usr_doc_estado: Tabla que contiene el estado de todos los documentos, 

el indicador del usuario de sistema que realizo el cambio de estado del documento y 

la fecha en la cual el cambio fue llevado a cabo. 

 

Tabla 68: Tabla de base de datos,  c006_usr_doc_estado.  
Campo Tipo Descripción 

co_control_doc varchar Numero de control, que identifica los 
documentos y permite llevar el control 
de los mismos (PK) 

nu_correc_doc int Numero de correcciones que tiene un 
documento (PK) 

co_estado int Código del estado en el cual se 
encuentra el documento. (PK) 

co_indicador_cam varchar Indicador del usuario de sistema que 
realizo en cambio de estado. (FK) 
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Tabla 68. (Cont.) 
tx_obs text Observaciones que puede tener el estado 

de un documento. 
fe_ho_cambio datetime Fecha y hora en la cual fue realizado el 

cambio de estado. 
Fuente: Autor (2010) 

 

c007_llamadas_realizadas: Tabla que contiene el registro de las llamadas 

realizadas a la organización requirente de un documento. 

 

Tabla 69: Tabla de base de datos,  c007_llamadas_realizadas  
Campo Tipo Descripción 

co_control_doc Varchar Numero de control, que identifica los 
documentos y permite llevar el control 
de los mismos (PK) 

nu_correc_doc int Restricciones pertenecientes a un 
proyecto (PK) 

fe_fecha_hora datetime Relación con tabla de restricciones (PK) 
nu_extension Varchar Descripción de la restricción asignada al 

proyecto. 
nb_usuario Varchar Nombre de los usuarios que manejan la 

aplicación. 
Fuente: Autor (2010) 

 

i001t_gerencia: Tabla en la cual se registra el código y el nombre de la 

gerencia a la cual puede pertenecer un documento o un usuario. 

 

Tabla 70: Tabla de base de datos i001t_gerencia.  
Campo Tipo Descripción 

co_gerencia int Código de la gerencia a la cual pertenece 
el usuario (pK) 

nb_gerencia varchar Nombre de la gerencia a la cual 
pertenece el usuario. 

Fuente: Autor (2010) 
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i002t_distrito:  Tabla en la cual se registra el código y el nombre del distrito al 

cual puede pertenecer un documento o un usuario. 

 

Tabla 71 : Tabla de base de datos,  i002t_ distrito.  
Campo Tipo Descripción 

co_distrito int Código del distrito al cual pertenece el 
usuario (PK) 

nb_distrito varchar Nombre del distrito al cual pertenece el 
usuario. 

Fuente: Autor (2010) 

 
i003t_division: Tabla en la cual se registra el código y el nombre de la 

división a la cual puede pertenecer un documento o un usuario. 

 

Tabla 72: Tabla de base de datos,  i003t_ division.  
Campo Tipo Descripción 

co_ division int Código de la división a la cual 
pertenece el usuario(PK) 

nb_ division varchar Nombre de la división a la cual 
pertenece el usuario. 

Fuente: Autor (2010) 

 

i004t_ger_dis_div: Tabla en la cual se almacenaran los cambios generados en 

una gerencia, división o distrito. Ya que en la empresa constantemente los nombres 

de las gerencias, divisiones o distritos son cambiantes, esta tabla fue generada debido 

a la relación de muchos a muchos entre la tabla de gerencia, de división y de distrito. 

 
Tabla 73: Tabla de base de datos i004t_ger_dis_div.  

Campo Tipo Descripción 
co_gerencia int Código de la gerencia a la cual pertenece el 

usuario (PK) 
co_ division int Código de la división a la cual pertenece el 

usuario (PK) 
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Tabla 73. (Cont.) 
co_distrito int Código del distrito al cual pertenece el 

usuario (PK) 
fe_cambio datetime Fecha en la cual se realiza un cambio en las 

gerencias, distritos o divisiones 
co_status text Estatus en el cual se encuentran la 

gerencia, división o distrito. 
Fuente: Autor (2010) 

 

i005t_estado: Tabla en la cual se almacenan los posibles estados por los 

cuales puede pasar un documento. 

 

Tabla 74: Tabla de base de datos,  i005t_estado.  
Campo Tipo Descripción 

co_estado int Código del estado en el que se encuentra un 
documento (PK) 

nb_ estado varchar Nombre del estado en el que se encuentra 
un documento. 

Fuente: Autor (2010) 

 

i006t_tipo_documento: Tabla de almacenamiento de los tipos de documentos 

que existen para un documento registrado en la GMD. 

 

 Tabla 75: Tabla de base de datos,  i006t_tipo_documento. 
Campo Tipo Descripción 

co_tipo_doc varchar Código del tipo de documento (PK) 

nb_tipo_doc varchar Nombre del tipo de documento. 

Fuente: Autor (2010) 
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Modelo de Diseño 

2.  

 

 

N° de Control: 
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1. Modelo de objetos 

 

 
Figura 84: Modelo de Objetos. 

Fuente: Autor, (2010) 
 

2. Diagrama de clases. 

 

El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y diseño. Un 

diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones estructurales y 

de herencia. La definición de clase incluye definiciones para atributos y operaciones. 

El modelo de casos de uso aporta información para establecer las clases, objetos, 

atributos y operaciones. El mundo real puede ser visto desde abstracciones diferentes 

(subjetividad). Para entender mejor la estructura de la aplicación se muestra a 

continuación el diagrama ilustrando las clases de la aplicación GCAD. Ver Figura  85 

p. 272. 



 

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION 
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE  

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

25/06/10 

Página 271 de 418 

Modelo de Diseño 

  

 
 

 
Figura 85: Diagrama de clases del sistema. 

Fuente: Autor, (2010) 
 

3.  Diseño del monitor del sistema 

 

 Para realizar las auditorías al sistema se diseñó un módulo de monitores 

sobre las operaciones que se realizan en el sistema, para el cual se implementó el 

patrón observador el cual define una dependencia del tipo uno-a-muchos entre 

objetos, de manera que cuando uno de los objetos cambia su estado, el observador se 

encarga de notificar este cambio a todos los otros dependientes. 

 La Figura 86 p. 273, muestra el diagrama de secuencia que sigue el patrón 

observador implementado para el monitor del GCAD. 
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Figura 86: Diagrama de Monitoreo de Patrón del Sistema. 

Fuente: Autor, (2010) 
 
 

d) Diagrama Entidad – Relación. 

 

Para explicar el funcionamiento de la base de datos de la aplicación GCAD se 

realizó un diagrama entidad – relación; mostrando todas las relaciones (tablas) y 

explicando la estructura de los datos manejados por la aplicación. Ver Figura 87 p. 

274. 
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Figura 87: Diagrama Entidad – relación del sistema. 

Fuente: Autor, 2010 

 

e)  Diagrama de Estados  

En UML, un diagrama de estados es un diagrama utilizado para identificar 

cada una de las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información luego de 

ejecutarse cada proceso. Permite identificar bajo qué argumentos se ejecuta cada uno 

de los procesos y en qué momento podrían tener una variación. El diagrama de 

estados permite visualizar de una forma secuencial la ejecución de cada uno de los 

procesos.  

La figura 88 p. 275, muestra el diagrma de estados para la aplicación GCAD. 
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Figura 88: Diagrama de estados del sistema. 
Fuente: Autor, 2010 
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Codificado y Registrado, este estado se da luego de que ocurre el evento de 

registrar documento donde se asigna un número de control y de serial, y se registran 

todos los datos del usuario. 

 

Luego de que un documento es registrado pasa al evento “Analizar 

Documento” donde el analista asignado revisa dicho documento para ver si cumple 

con todos los requisitos, de cumplir con todas las leyes y normas el documento pasa 

al estado “Visado por Revisión”, lo que significa que el analista le dio visto bueno al 

documento y este está a la espera de que el supervisor apruebe el visado; de no 

cumplir el documento todos los requisitos es colocado en el estado de “Revisado con 

Obs.”, es decir, que el documento cumple con los requisitos necesarios y este se 

encuentra a la espera de que el supervisor apruebe la devolución. 

 

En caso de que el analista le haya colocado al documento el estado de “Visado 

por Revisión” el Supervisor  decidirá si aprueba o no el visado del documento, si el 

Supervisor aprueba al visado del documento lo coloca en el estado de “Visado”, en 

caso contrario pasa al estado de “Por Actualizar para Devolver”, es decir que el 

supervisor no aprobó el visado del documento y es asignado al analista para que 

actualice los datos relevantes y le coloque en el estado de “Por Devolver con Obs.”. 

En caso tal, de que el analista le haya asignado el estado de “Revisado con Obs.” el 

Supervisor deberá aprobar o rechazar la devolución, si la aprueba el siguiente estado 

del documento será “Por Devolver con Obs.”, de caso contrario tendrá el estado “Por 

Actualizar para Visar”, es decir, que el documento si cumple con los requisitos 

necesarios para ser visado, por lo que es devuelto al analista para que actualice los 

datos del documento, lo vise y le coloque el estado de “Visado”. 

 

Si el documento tiene el estado “Visado” quiere decir que cumple según la 

Gerencia de Manejo de Documentos con todas las leyes y normas internas de PDVSA 
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para que sea aprobado por el NAAF pertinente. Por consiguiente si el documento 

tiene el estado de “Por Devolver con Obs.” quiere decir que el documento no cumple 

con las leyes y normas, por lo cual debe de ser entregado a la organización requirente; 

luego de ser entregado tendrá el estado de “Entregado con Obs.” 

 

No Obstante, luego de que el documento tiene el estado de “Visado” se 

encuentra a la espera de la aprobación de la Gerencia General; si la gerencia general 

aprueba el documento este pasa al estado de “Aprobado”, para posteriormente ser 

entregado a la organización requirente, donde finalizaría con el estado de “Entregado 

Aprobado”. En caso de que la gerencia general haya rechazado la aprobación del 

documento este tendrá el estado de “Visado con Obs.”, es decir, que para la gerencia 

general el documento no cumplió con los requisitos necesarios por lo que el 

documento será entregado a la organización requirente, para luego de ser entregado 

será colocado en el estado de “Entregado con Obs.”, con lo que finalizara el proceso. 
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DIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

MODELO DE DOMINIO 
 

 
 

 

N° de Control: 
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Un modelo de dominio muestra clases conceptuales significativas en un 

dominio del problema; es el artefacto más importante que se crea durante el análisis 

orientado a objetos. Un modelo de dominio es una representación de las clases 

conceptuales del mundo real, no de componentes de software. No se trata de un 

conjunto de diagramas que describen clases software, u objetos software con 

responsabilidades. 

Utilizando la notación UML, un modelo del dominio se representa con un 

conjunto de diagramas de clases en los que no se define ninguna operación. El 

modelo de dominio se crea sobre todo durante las iteraciones de la elaboración 

cuando la necesidad más importante es entender los conceptos relevantes y trasladar 

algunos a clases software durante el trabajo de diseño. 

La siguiente Figura 89,  muestra el modelo de dominio de la aplicación 

GCAD. 

 

 
Figura 89: Modelo de Dominio. 

Fuente: Autor, (2010)
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Modelo de Interfaz de Usuario 

 
 
 
 
 
 
 

N° de Control: 
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1. Modelo de Casos de Uso del Sistema 
 
Diseño de la pantallas 

 

La manera en que se accede a los diferentes procesos y se realizan un conjunto 

de acciones específicas se hace a través de la interfaz (pantalla), por lo que debe 

diseñarse para que el usuario pueda aprender a utilizarla intuitivamente en el menor 

tiempo posible.  

Al comienzo de este análisis es necesario destacar que existe una normativa 

para el diseño de las pantallas del sistema, las cuales son establecidas por el 

Departamento de Desarrollo e Implantación de Soluciones (DIS) de AIT PDVSA 

EyP División Oriente, estableciendo para todos los sistemas de información que 

desarrollen estándares de diseño, de tal manera que las pantallas del sistema 

desarrollado toman en cuenta las normativas aplicables en los procesos de diseño de 

las interfaces, el cual involucra entre otros aspectos: la apariencia visual (colores, 

fondos, letras, encabezados, ventanas, cuadros de diálogos) interacción, estructura de 

la información y navegación por el espacio.  

La interacción del usuario con el sistema se hará de forma sencilla, debido a 

que consta de un menú muy claro y explícito donde podrá ubicar fácilmente las 

actividades que él requiera hacer. La limitante que tendrá el sistema será en su 

acceso, el cual constará con una pantalla principal, donde se requerirá de un indicador 

y una contraseña, los cuales serán administrados en el sistema. Esto permitirá tener un 

mejor control y seguridad en el acceso del mismo. El sistema indicará mensajes, que 

informe a los usuarios si hay errores en el mismo o está pasando algo irregular, por 

ejemplo al acceder al sistema, donde la contraseña o usuario no sean los correctos, 

mostrará un mensaje de error.  

El diseño general de las pantallas se encuentran en el documento de 

especificación de requisitos y para cada uno de los casos de uso se diseñaron las 
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interfaces acorde con las necesidades, de esta manera se definió el formato y 

contenido de cada una de las interfaces de pantalla tomando en cuenta para esto: los 

formatos de lo gestión de los documentos que se lleva actualmente en la GMD, 

informes, consolidación, entre otros, los cuales se presentan como formularios en la 

aplicación, buscando en la medida de lo posible facilitar a los usuarios el registro de 

documentos. En esta sección se presentan las interfaces desde el punto de vista 

estático. 

A continuación se presentará la estructura de interacción o navegación a través de 

la aplicación (flujo de pantallas), por cada usuario del sistema (ver Figura 90-93) El 

objetivo de esta tarea es definir los flujos entre los distintos formatos de interfaz de 

pantalla. Este comportamiento se describe mediante el siguiente esquema de 

despliegue o carta estructurada de la aplicación. 

Figura 90: Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Documentos) 
Fuente: Autor, (2010) 
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Figura 91: Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Consultar Documentos)

 
 

Figura 92: Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Administrar Usuarios)
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Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Consultar Documentos)
Fuente: Autor, (2010) 

Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Administrar Usuarios)
Fuente: Autor, (2010) 

Pantalla 1 
Pantalla de Login

Indicador y Contraseña 
de Red

Menú  Consultar 
Documento

Pantalla 3

Menú Principal 
Consultar Documento

Pantalla 1 
Pantalla de Login

Indicador y 
Contraseña de Red

Menú  Administrar 
Usuario

Pantalla 4

Menú Principal 
Administrar Usuario
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Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Consultar Documentos) 

 
Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Administrar Usuarios) 

Consultar Documento

Menú  Administrar 

Administrar Usuario
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Figura 93: Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Reportes de Gestión)

 
 

1.1.   Caso de Uso del Sistema Nivel 0
 
Ver Figura 63 p

1.1.1. Interfaz de Usuarios Acceso al Portal 
 
Ver Figura 94 p. 285
 

Indicador y Contraseña de 
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Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Reportes de Gestión)
Fuente: Autor, (2010) 

so de Uso del Sistema Nivel 0 

Ver Figura 63 p. 239 
 
 

Interfaz de Usuarios Acceso al Portal e Inicio 

Ver Figura 94 p. 285 

Pantalla 1 
Pantalla de Login

Indicador y Contraseña de 
Red

Menú  Reportes de Gestión 

Menú Principal Reportes 
de Gestión 

 
REVISIÓN  

1.0 
FECHA 

25/06/10 

Página 283 de 418 

 
Esquema de despliegue de pantallas del sistema (Reportes de Gestión) 

 

Menú  Reportes de Gestión 

Menú Principal Reportes 
de Gestión 
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Figura 94: Pantalla 1 Acceso al Portal. 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 95: Pantalla 2 Inicio. 

Fuente: GCAD (2010) 
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1.1.3 Interfaz de Usuarios del módulo Consultar Documentos 
 

 
Figura 96: Pantalla 3 Consultar Documentos 

Fuente: GCAD (2010) 
 

1.1.4. Interfaz de Usuarios del módulo Administrativo 
 

 
Figura 97: Pantalla 4 Administrar Usuario. 

Fuente: GCAD (2010)  



 

SI
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE 

 

 

1.2. Caso de Uso del Sist
Nivel 1 
 
Ver figura 73 p

 

1.2.1. Interfaz de Usuario del 

 

Figura 98
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Caso de Uso del Sistema Registro y Codificación de Documentos 

Ver figura 73 p. 249 

Interfaz de Usuario del módulo Gestión de Documento

98: Pantalla 5 Entrada Gcia Manejo de Documentos
Fuente: GCAD (2010) 
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Gestión de Documento 

 
Pantalla 5 Entrada Gcia Manejo de Documentos 
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Figura 99: Pantalla 6 Entrada Enviado Gcia Gral División 

Fuente: GCAD (2010). 
 

Caso de Uso del Sistema Actualizar Documentos. Ver Figura 75 p. 250 
 

1.2.2. Interfaz de Usuario de actualizar la Org. Requirente. 
 

 
Figura 100: Pantalla 7 Actualización Org. Requirente 

Fuente: GCAD (2010) 



 

SI
DE DOCUMENTOS PARA LA GERENCIA 
DE MANEJO DE DOCUMENTOS (GMD) DE 
PDVSA EXPLORACION Y PRODUCCION 
DIVISION ORIENTE BAJO PLATAFORMA 
DE SOFTWARE LIBRE 

 

 

1.2.3. Interfaz de Usuario de actualizar los Detalles del Documento

 

Figura 

1.2.4. Interfaz de Usuario de  Seguimiento del Documento
 

Figura 102: Pantalla 9 Actualización Seguimiento del Doc. Entrada 
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Interfaz de Usuario de actualizar los Detalles del Documento

Figura 101: Pantalla 8 Actualizar Detalles del Documento
Fuente: GCAD (2010) 

 
Interfaz de Usuario de  Seguimiento del Documento

Pantalla 9 Actualización Seguimiento del Doc. Entrada 
División 

Fuente: GCAD (2010) 
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Pantalla 8 Actualizar Detalles del Documento 

Interfaz de Usuario de  Seguimiento del Documento 

 
Pantalla 9 Actualización Seguimiento del Doc. Entrada Gcia Gral. 
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Figura 103: Pantalla 

Figura 104: Pantalla 11 
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Pantalla  10 Actualización Seguimiento del Doc. Análisis Gcia Gral 
División 

Fuente: GCAD (2010). 

Pantalla 11 Actualización Seguimiento del Doc. Salida Gcia Gral 
División 

 Fuente: GCAD (2010). 
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Salida Gcia Gral 
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Figura 105: Pantalla 12 Actualización Seguimiento del Doc. Recibido de la Gerencia 

General 
Fuente: GCAD (2010) 

 

 
Figura 106: Pantalla 13 Actualización Seguimiento del Doc. Salida GMD 

Fuente: GCAD (2010)  
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1.2. Interfaz de Usuario Asignar Documento 
 

 
Figura 107: Pantalla 14 Actualización Seguimiento del Doc. Asignar Documento 

Fuente: GCAD (2010). 

 
1.3. Interfaz de Usuario Modulo de Reportes 

 

 
Figura 108: Pantalla 15 Reporte Total Documentos Furrial 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 109: Pantalla 16 Reporte Total Documentos EyP Oriente 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 110: Pantalla 17 Reporte Notificaciones PDM en Bs. 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 111: Pantalla 18 Reporte Notificaciones Furrial en Bs. 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 112: Pantalla 19 Notificaciones EyP Oriente en Bs. 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 113: Pantalla 20 Reporte Documentos Visados 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 114: Pantalla 21 Reporte Actas de Inicio 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 115: Pantalla 22 Reporte Documentos Devueltos 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 116: Pantalla 23 Reporte Total Documentos PDM 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 117: Pantalla 24 Reporte Grafica Total Notificaciones en Bs. 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 118: Pantalla 25 Reporte Grafica Total Notificaciones 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 119: Pantalla 26 Reporte Grafica Total Documentos 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 120: Pantalla 27 Reporte Grafica Tipos de Documentos 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 121: Pantalla 28 Reporte Grafica Documentos Procesados por Analistas 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 122: Pantalla 29 Reporte Grafica Notificaciones PDM 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 123: Pantalla 30 Reporte Grafica Notificaciones Furrial 

Fuente: GCAD (2010) 
 

 
Figura 124: Pantalla 31 Reporte Grafica Notificaciones EyP Oriente 

Fuente: GCAD (2010) 
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Figura 125: Pantalla 32 Reporte Grafica Documentos Manejados 

Fuente: GCAD (2010)  
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5.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

La finalidad principal de esta fase fue la de alcanzar la capacidad operacional 

del producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones, siguiendo los 

lineamientos de la metodología. En esta fase se generaron  las especificaciones de 

casos de uso de prueba, que permiten validar  si el comportamiento observado del 

software cumple o no con sus especificaciones. En las pruebas se tomó en cuenta el 

punto de vista del usuario, las funciones fueron probadas ingresando las entradas y 

examinando las salidas. En total fueron cinco (5) especificaciones, seguidamente 

mencionadas: 

a) Especificación de Caso de Prueba Administrar Usuarios 

b) Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

c) Especificación de Caso de Prueba Actualizar Documentos 

d) Especificación de Caso de Prueba Consultar Documentos 

e) Especificación de Caso de Prueba Reportes de Gestión 

 

ETAPA IV: CONSTRUCCIÓN  

 

Esta etapa tiene como propósito fundamental obtener un producto software en 

su versión operativa inicial, el cual deberá tener la calidad adecuada y cumplir con los 

requisitos establecidos en las fases anteriores. Se complementa el desarrollo del 

sistema siguiendo la arquitectura del software ya definida, a partir de la 

implementación iterativa e incremental de todos los requerimientos funcionales y 

técnicos del software. En esta etapa se elaboraron los artefactos que la metodología 

RUP genera en su tercera fase, entre ellos: 

a. Especificación de Casos de Pruebas. 
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Especificación de Caso de Prueba Administrar Usuarios 

 
 
 
 
 
 
 

N° de Control: 
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5.3.1 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA ADMINISTRAR 

USUARIOS 
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Tabla 76: Administrar Usuarios. 
Especificación de Caso de Prueba Administrar Usuarios 

Nombre: Administrar Usuario 

Descripción: Se ingresará en el formulario el indicador asociado al usuario, el cual 

permitirá obtener: Nombre, Cédula, Extensión, Indicador del Supervisor, Extensión 

Supervisor. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador o Analista PCGP. 

- Se debe de contar con el indicador del usuario. 

-Se comprueba además que a la hora de definir la Gerencia, División, Distrito, Rol y 

Estado Usuario, se desplegué una lista en la que se visualice todas las Gerencias, 

Divisiones, Distritos, Roles y  Estados del Usuario. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-En la pantalla principal se selecciona el botón para ingresar al menú de Administrar 

Usuario. 

- Se cliquea el botón Nuevo. 

- Se ingresa el indicador del usuario al cual se desea registrar, en el campo de texto 

Indicador. 

-Se podrá registrar Gerencia, División, Distrito, Rol y Estado Usuario.  

-Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior para 

insertar el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

- Se inserta exitosamente el registro en la base de datos, el cual puede ser confirmado 

en la Lista de Usuarios. 

- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que los datos han sido ingresado exitosamente. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 
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Fuente: Autor (2010).
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5.3.2 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA GESTIONAR 

DOCUMENTOS 
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Tabla 77: Gestionar Documentos. 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Registro y Codificación de Documentos 

Descripción: Se ingresará en el formulario el indicador asociado al usuario 

solicitante, el cual permitirá obtener: Nombre, Cédula, Indicador Supervisor, 

Supervisor, Extensión Supervisor, Extensión. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista PCGP o 

Supervisor. 

- En la pantalla de Gestión de Documentos, tiene que seleccionar el tab: Entrada Gcia 

Manejo de Documentos. 

- Se debe de contar con el indicador del usuario. 

-Se comprueba además que a la hora de definir la Organización, División, Distrito, se 

desplegué una lista en la que se visualice todas las Organizaciones, Divisiones y 

Distritos. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

-En la pantalla principal se selecciona el modulo Documento y en el menú se debe 

seleccionar Gestión de Documentos. 

- En la pantalla de Gestión de Documentos, dirigirse a la solapa: Entrada Gcia 

Manejo de Documentos. 

- Se ingresa el indicador del usuario solicitante, en el campo de texto Indicador. 

-Se podrá registrar División, Distrito, Organización, Nro. Celular y la Fecha/Hora.  

-Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior para 

insertar el registro en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

- Se inserta exitosamente el registro en la base de datos, el cual puede ser confirmado 

en la Lista de Documentos. 
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Tabla 75. (Cont.) 
- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que el documento ha sido ingresado exitosamente. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
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5.3.3 ESPECIFICACIÓN DE CASO DE PRUEBA ACTUALIZAR 

DOCUMENTOS 
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Tabla 78: Actualizar Documentos. Solapa: Org. Requirente 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Actualizar Documentos – ruta Documento->Gestión de Documentos, 

solapa: Org. Requirente 

Descripción: Se ingresará en el formulario detalles respecto a la organización 

requirente entre los cuales se encuentran los indicadores del: Gerente de la 

organización,  Sub – Gerente Operativo, Gerente del Distrito, Gerente General de la 

División, Sub-Gerente Administrativo, Director Ejecutivo y el de la persona por 

quien es requerido 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista de Documentos o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la 

solapa: Org. Requirente. 

-Se comprueba además que al momento de definir la Organización, División, 

Distrito, se desplegué una lista en la que se visualice todas las Organizaciones, 

Divisiones y Distritos respectivamente. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- Acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la solapa: 

Org. Requirente. 

-Seleccionar de la Lista de Documentos, al que se le analizara los datos de la 

Organización Requirente.  

-Se podrá registrar División, Distrito, Organización.  

- Ingresar el indicador del: Gerente de la organización,  Sub – Gerente Operativo, 

Gerente del Distrito, Gerente General de la División, Sub-Gerente Administrativo, 

Director Ejecutivo y Requerido por. 

-Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior para 
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actualizar los datos del documento en la base de datos. 

Tabla 76. (Cont.) 
Resultado Esperado: 

- Se actualiza exitosamente el registro en la base de datos. 

- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que el documento ha sido guardado exitosamente. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 79: Actualizar Documentos. Solapa: Detalles del Doc. 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Actualizar Documentos – ruta Documento->Gestión de Documentos, 

solapa: Detalles del Doc. 

Descripción: Se ingresará en el formulario los detalles del documento, como: la 

Comisión, Orden/CECO, Nro. Proceso, Info. Relevante, Memorando, Just. de Disp. 

Presupuestaria, Monto (Bs.), Monto (US$), Monto Total (Bs. Equiv.), así como el 

estado que se le va a asignar al documento luego del haber realizado el análisis ya sea 

por Devolver o por visar y las observaciones que el analista considere conveniente. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista de Documentos o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la 

solapa: Detalles del Doc. 

-Se comprueba que el campo Registrado por:, este lleno con el indicador del Analista 

que ha ingresado al sistema. 

-Se comprueba además que al momento de definir el Tipo de Documento y el 

Código, se desplegué una lista en la que se visualice todos los Tipos de Documentos 

y Códigos respectivamente. 
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- En el campo Fecha/Hora se encontrara ingresada la fecha actual del sistema. 

 
Tabla 77. (Cont.) 
Entrada / Pasos de ejecución: 

- Acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la solapa: 

Detalles del Doc. 

-Seleccionar de la Lista de Documentos, al que se le analizara los datos en detalle.  

- Verificar que el campo Fecha/Hora  y Registrado por, este lleno. 

-Se podrá registrar el Tipo de Documento y el Código.  

- Ingresar Comisión, Orden/CECO, Nro. Proceso, Info. Relevante, Memorando, Just. 

de Disp. Presupuestaria, Monto (Bs.), Monto (US$), Monto Total (Bs. Equiv.), 

- Asignar un Estado al documento. 

- Ingresar las observaciones convenientes.  

-Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior para 

actualizar los datos del documento en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

- Se actualiza exitosamente el registro en la base de datos. 

- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que el documento ha sido guardado exitosamente e inmediatamente el documento cae 

en la bandeja de entrada del Supervisor, para que este apruebe el estado asignado al 

documento por el analista. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 80: Actualizar Documentos. Solapa: Enviado Gcia Gral División 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Actualizar Documentos – ruta Documento->Gestión de Documentos, 

solapa: Enviado Gcia Gral División 
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Descripción: Se ingresará en el formulario la Fecha y Hora en la cual se está 

enviando el documento para la Gerencia General. 

Tabla 78. (Cont.) 
Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista PCGP o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la 

solapa: Enviado Gcia Gral División. 

- En el campo Fecha/Hora se encontrara ingresada la fecha actual del sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la solapa: 

Enviado Gcia Gral División. 

-Seleccionar de la Lista de Documentos, todos los documentos que van a ser enviados 

a la Gerencia General.  

- Verificar que el campo Fecha/Hora este lleno. 

-Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior para 

actualizar los datos del documento en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

- Se actualiza exitosamente el registro en la base de datos. 

- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que el documento ha sido guardado exitosamente e inmediatamente los documentos 

actualizados caerán en la bandeja de Entrada Gcia Gral División. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 81: Actualizar Documentos. Solapa: Entrada Gcia Gral División 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Actualizar Documentos – ruta Documento->Gestión de Documentos, 
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solapa: Entrada Gcia Gral División 

Descripción: Se ingresará en el formulario el indicador asociado al usuario que 

Tabla 79. (Cont.) 
entrega el documento, el cual permitirá obtener: Nombre, Cédula y Extensión. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista GGD o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la 

solapa: Entrada Gcia Gral División. 

- En el campo Fecha/Hora se encontrara ingresada la fecha actual del sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la solapa: 

Entrada Gcia Gral División. 

- Seleccionar de la Lista de Documentos, a los cuales se les va a dar entrada en la 

Gerencia General. 

- Ingresar en el campo Indicador, el indicador de la persona que está entregando los 

documentos. 

- Verificar que el campo Fecha/Hora este lleno. 

- Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior 

para actualizar los datos del documento en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

- Se actualiza exitosamente el registro en la base de datos. 

- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que el documento ha sido guardado exitosamente e inmediatamente los documentos 

actualizados caerán en la bandeja de Análisis Gcia Gral División. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
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Tabla 82: Actualizar Documentos. Solapa: Análisis Gcia Gral División 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Actualizar Documentos – ruta Documento->Gestión de Documentos, 

solapa: Análisis Gcia Gral División 

Descripción: Se seleccionar en el formulario el Estado del Documento y se 

ingresaran las observaciones pertinentes del análisis. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista GGD o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la 

solapa: Análisis Gcia Gral División. 

- En el campo Fecha/Hora se encontrara ingresada la fecha actual del sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la solapa: 

Análisis Gcia Gral División. 

- Seleccionar de la Lista de Documentos, el que se va a analizar. 

- Verificar que el campo Fecha/Hora este lleno. 

- Seleccionar el Estado que se le va a dar al documento ya sea por aprobar o por 

devolver. 

- Ingresar las observaciones pertinentes del análisis en el campo Observaciones. 

- Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior 

para actualizar los datos del documento en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

- Se actualiza exitosamente el registro en la base de datos. 
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- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que el documento ha sido guardado exitosamente e inmediatamente el documento 

actualizado caerá en la bandeja de Salida Gcia Gral División. 

 
Tabla 80. (Cont.) 
Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 83: Actualizar Documentos. Solapa: Salida Gcia Gral División 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Actualizar Documentos – ruta Documento->Gestión de Documentos, 

solapa: Salida Gcia Gral División 

Descripción: Se ingresará en el formulario el indicador asociado al usuario que retira 

el documento, el cual permitirá obtener: Nombre, Cédula y Extensión. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista GGD o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la 

solapa: Salida Gcia Gral División. 

- En el campo Fecha/Hora se encontrara ingresada la fecha actual del sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la solapa: 

Salida Gcia Gral División. 

- Seleccionar de la Lista de Documentos, todos a los cuales se les va a dar salida. 

- Ingresar en el campo Indicador, el indicador de la persona que está retirando los 

documentos. 

- Verificar que el campo Fecha/Hora este lleno. 

- Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior 
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para actualizar los datos del documento en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

- Se actualiza exitosamente el registro en la base de datos. 

- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando  

Tabla 81. (Cont.) 
que el documento ha sido guardado exitosamente e inmediatamente el documento 

actualizado caerá en la bandeja Recibido de la Gcia Gral División. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 84: Actualizar Documentos. Solapa: Recibido de la Gerencia General 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Actualizar Documentos – ruta Documento->Gestión de Documentos, 

solapa: Recibido de la Gerencia General 

Descripción: Se seleccionar en el formulario el Estado del Documento y se 

ingresaran las observaciones pertinentes del análisis. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista PCGP o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la 

solapa: Recibido de la Gerencia General. 

- En el campo Fecha/Hora se encontrara ingresada la fecha actual del sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la solapa: 

Recibido de la Gerencia General. 

- Seleccionar de la Lista de Documentos, el que se va a actualizar el estado. 

- Verificar que el campo Fecha/Hora este lleno. 

- Seleccionar el Estado que se le va a dar al documento ya sea por devolver o por 
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entregar. 

- Ingresar las observaciones pertinentes en el campo Observaciones. 

- Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior 

para actualizar los datos del documento en la base de datos. 

Tabla 82. (Cont.) 
Resultado Esperado: 

- Se actualiza exitosamente el registro en la base de datos. 

- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que el documento ha sido guardado exitosamente e inmediatamente el documento 

actualizado caerá en la bandeja Salida Gcia Manejo de Documentos. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
 

Tabla 85: Actualizar Documentos. Solapa: Salida Gcia Manejo de Documentos 
Especificación de Caso de Prueba Gestionar Documentos 

Nombre: Actualizar Documentos – ruta Documento->Gestión de Documentos, 

solapa: Salida Gcia Manejo de Documentos 

Descripción: Se ingresará en el formulario el indicador asociado al usuario que retira 

el documento, el cual permitirá obtener: Nombre, Cédula y Extensión. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista PCGP o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la 

solapa: Salida Gcia Manejo de Documentos. 

- En el campo Fecha/Hora se encontrara ingresada la fecha actual del sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: 

- Acceder a la ruta Documento->Gestión de Documentos y seleccionar la solapa: 

Salida Gcia Manejo de Documentos. 
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- Seleccionar de la Lista de Documentos, el que se le va a dar salida. 

- Ingresar en el campo Indicador, el indicador de la persona que está retirando el 

documento. 

- Verificar que el campo Fecha/Hora este lleno. 

Tabla 83. (Cont.) 
- Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón guardar en la parte inferior 

para actualizar los datos del documento en la base de datos. 

Resultado Esperado: 

- Se actualiza exitosamente el registro en la base de datos. 

- Al cliquear sobre guardar, el sistema envía un mensaje de confirmación indicando 

que el documento ha sido guardado exitosamente e inmediatamente el documento 

actualizado se limpiara de la Lista de Documentos. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
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DIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
 

Especificación de Caso de Prueba Consultar Documentos 

 
 
 
 
 
 
 

N° de Control: 
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DOCUMENTOS 
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Tabla 86: Consultar Documentos. 
Especificación de Caso de Prueba Consultar Documentos 

Nombre: Consultar Documentos 

Descripción: Se ingresará en el formulario el Nro. Control y el Nro. Serial. 

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Usuario. 

- Debe acceder a la ruta  Consulta->Consultar Documento. 

- Debe contar al momento de realizar la consulta con el Nro. de Control asignado al 

documento y el Nro. de Serial. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- Acceder a la ruta Consulta->Consultar Documento.  

- Ingresar el Nro. Control. 

- Ingresar el Nro. Serial. 

-Al tener los datos completos, cliquear sobre el botón consultar, para que se visualice 

el estado en el que se encuentra el documento. 

Resultado Esperado: 

- Se realiza exitosamente la consulta a la base de datos. 

- Al cliquear sobre consultar, el sistema despliega en la parte inferior la información 

relacionada al estado del documento, sus observaciones, organización, división y 

distrito al cual pertenece, así como la fecha en la que se registró en la GMD. 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
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DIRECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN, INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
 

Especificación de Caso de Prueba Reportes de Gestión 

 
 
 
 
 
 

N° de Control: 
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Tabla 87: Reportes de Gestión 
Especificación de Caso de Prueba Reportes de Gestión 

Nombre: Reportes de Gestión. 

Descripción: Para generar un reporte de gestión se debe acceder al modulo de 

Reportes y seleccionar una de las opciones del menú. Entre las cuales se encuentran: 

Actas de Inicio, Documentos Visados, Documentos Devueltos, Total Documentos 

Furrial, Total Documentos PDM, Total Documentos E y P Oriente, Notificaciones 

Furrial en Bs., Notificaciones PDM en Bs., Notificaciones E y P Oriente en Bs., 

Tipos de Documentos, Gráfica Tipos de Documentos, Gráfica Total Documentos, 

Gráfica Total Notificaciones, Gráfica Total Notificaciones en Bs., Gráfica 

Documentos Procesados por Analistas, Gráfica Notificaciones Furrial, Gráfica 

Notificaciones PDM, Gráfica Notificaciones EyP Oriente.  

Condiciones de Ejecución: 

- Debe ingresar al sistema con el perfil de Administrador, Analista PCGP o 

Supervisor. 

- Debe acceder a la ruta Reportes-> y seleccionar el reporte que desee que se genere. 

Entrada / Pasos de ejecución: 
- Acceder a la ruta Reportes-> y seleccionar el reporte que desee que se genere. 

-Seleccionar del menú desplegado en el módulo reportes, el reporte a generar. 

Resultado Esperado: 

- El reporte ha sido generado exitosamente 

Evaluación de la Prueba: Completada 100% 

Fuente: Autor (2010). 
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5.4 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

 

La apreciación de las herramientas de costos y beneficios está en función de la 

individualización de beneficios y costos tanto tangibles (medibles) como intangibles 

(no medible). En cuanto a los beneficios tangibles, son fácilmente cuantificables ya 

que son medibles en cantidades significativas como pueden ser las ventajas obtenidas 

mediante los sistemas al reducir el tiempo requerido para realizar tareas específicas.  

 

El análisis costo- beneficio se define como la relación entre el beneficio 

percibido por los usuarios y el costo en que incurre la organización al realizar un 

proyecto. Tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de la 

rentabilidad de un proyecto,  mediante la comparación de los costos previstos con los 

beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

Costos 

 

A continuación se establecen los costos en los que se incurrió para el desarrollo 

del Sistema Administrativo de Gestión de Documentos para la Gerencia de Manejo 

de Documentos (GMD) de PDVSA Exploración y Producción División Oriente bajo 

plataforma de Software Libre: 

 

Costos de Hardware y Software: están relacionados con los gastos generados 

de la adquisición del hardware y el software necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Para el proceso de desarrollo del sistema no se adquirió ningún tipo de 

hardware ya que la gerencia de AIT posee equipos necesarios para que se lograra 

satisfactoriamente la culminación del mismo. En cuanto al software, la mayoría de las 

herramientas utilizadas para el análisis, diseño y construcción del sistema fueron de 

licencia libre, la gerencia  también contaba con ellas. 
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Costos de Personal y Adiestramiento: se refiere al personal requerido, tanto 

técnico como administrativo, características y  el  tipo de capacitación que se le debe 

proporcionar a cada empleado. Las funciones de analista de sistemas y programador, 

fueron ejecutadas por la pasante de Ingeniería de Sistemas dentro de la gerencia de 

AIT  la cual percibió una bonificación de Bs. dos mil doscientos ochenta (2280 Bs.), 

por un periodo de pasantías de 6 meses, dicha gerencia suministró la capacitación 

gratuita, necesaria para el cumplimiento de los objetivos.  

 

                         Tabla 88: Costo de personal y adiestramiento 
Descripción Total (Bs.) 

Analista de sistemas, 

programador 

 

2280,00 

Curso de  

adiestramiento 

0,00 

                      Total: 2280,00 

Fuente: Autor (2010) 
 

Costos de Papelería: son todos los materiales necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Aquí se incluyen los costos generados de la compra de artículos de 

papelería como hojas, block de notas, lápices, en fin materiales necesarios en el 

desarrollo del mismo.  

 
Tabla 89: Costos de papelería 
Descripción Cantidad      

(unidades) 

P. Unitario (Bs.) Total 

(Bs.) 

Resma de papel 4 50,00 200,00 

Cartuchos de tinta 4 140,00 560,00 

Libreta de 

anotaciones 

2 10,00 20,00 
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Tabla 89. (Cont.) 
Lapiceros 2 3,00 6,00 

Lápiz 2 2,00 4,00 

Carpetas 4 3,00 12,00 

Encuadernación 7 10,00 70,00 

Total:   872,00 

Fuente: Autor (2010). 

 

En la Tabla 90, se muestra el total de costos generados por el desarrollo del 

proyecto. 

 

Tabla 90: Costo de desarrollo del proyecto 
Descripción Total  (Bs.) 

Costo de personal 2280,00 

Costos de Equipos y Herramientas 0,00 

Costo de papelería 872,00 

Costo de capacitación 0,00 

                                          Total: 3.152,00 

Fuente: Autor (2010). 
 

5.4.2   Costos de operación 

 

5.4.2.1.   Costos de operación del sistema propuesto 

 

Estos costos incluyen: mantenimiento, depreciación de equipos y papelería una 

vez implantado el sistema desarrollado.  
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Costos de mantenimiento 

 

Una vez que el sistema esté implantado y en uso se deben hacer 

mantenimientos a fin de garantizar su correcto funcionamiento. Estos costos están 

relacionados con el tiempo usado para la realización de estas actividades, se ocupan 

aproximadamente 500 horas anuales para las labores de mantenimiento de un sistema, 

considerando el sueldo base mensual de un empleado del departamento de 

aplicaciones es de Bs.  cuatro mil quinientos (Bs. 4.500,00) se estima que el costo de 

una hora de trabajo es de Bs. dieciocho con setenta y cinco céntimos (Bs. 18,75); lo 

que resultaría un monto total de Bs.  nueve mil trescientos setenta y cinco (Bs. 

9.375,00) por concepto de mantenimiento del nuevo sistema. A partir de estos datos 

se presenta la tabla 91, que muestra el pronóstico de los costos para los próximos 

cinco años, tomando en cuenta además el porcentaje de inflación que para el año 

2010 fue de 24,7%. 

 

Tabla 91: Costos anuales de mantenimiento 
 

Concepto 

Costo Anual (Bs.) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costos de 

mantenimiento 

0 9.375 11.690,625 14.578,20 18.179,01 22.669,22 

Fuente: Autor (2010). 
 

Costos de papelería 

 

El sistema propuesto es totalmente automatizado, la Gerencia de Manejo de 

Documentos, imprimirá 5 documentos por solicitud; la gerencia recibe 

aproximadamente 3000 solicitudes anuales y por cada solicitud se emite un 

documento de 1 hojas, lo que resultaría que  anualmente emplearían 30 resmas de 
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papel. Por tal motivo se emplearía 30 resmas de hojas anuales y 15 toner. El monto 

seria: Resmas = 1.200 Bs  y toner = 9.300Bs; en total: 10.500Bs. 

A continuación en la tabla 92, p. 322, se muestra el resumen de costos de 

operación del sistema propuesto. 

 

Tabla 92: Resumen costos del sistema propuesto 
Descripción Costo Unitario (Bs.) Monto Total (Bs.) 

Inversión inicial 3.152,00 3.152,00 

Costo de 

mantenimiento 

937,00 

 

937,00 

 

Costos de papelería 10.500,00 10.500,00 

Total 14.589,00 14.589,00 

Fuente: Autor (2010). 
 

Posteriormente se procede a determinar los costos monetarios en los que se 

incurre llevando a cabo los procedimientos actuales de la Gerencia de Manejo de 

Documentos en el último año de gestión. 

 

5.4.2.3.    Costos de operación del sistema actual 

 

Estos costos son los que se incurren actualmente ejecutando las actividades 

manualmente: 

 

Costos de papelería 

 

El sistema que se emplea es totalmente manual, por lo que se utilizan hojas 

impresas desde que el analista realiza su análisis y se lo entrega al supervisor, el cual 

emite correcciones impresas imprime y se la entrega al analista el realiza las 

correcciones  y vuelve a imprimir su análisis para entregárselo al supervisor hasta que 
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éste le dé el visto bueno. Por tal motivo, se estima un uso anual de 45000 hojas lo que 

es igual a 90 resmas de papel y 45 tóner. En total el costo en papelería se muestra en 

la Tabla 93. 

 

Tabla 93: Costos de papelería del sistema actual 
Descripción Costo Unitario (Bs) Cantidad Monto Total (Bs) 

Resmas de papel 50,00 90,00 4.500 

Toner 620,00 45,00 27.900 

       Total: 32.400 

Fuente: Autor (2010). 

 
Tabla 94: Resumen costos del sistema actual. 
Descripción Costo Unitario (Bs) Monto Total (Bs) 

Costos de papelería 32.400,00 32.400,00 

 

Total:                                                                            32.400,00 

Fuente: Autor (2010). 

 
La Tabla 95, contiene la comparación de los costos obtenidos (sistema 

propuesto y actual). Esta comparación permite obtener una ponderación aproximada 

del beneficio económico al poner en marcha el sistema. 

 
Tabla 95: Comparación de costos entre sistemas 
Costo del sistema actual 

(Bs.) 

Costo del sistema propuesto 

(Bs.) 

Diferencia  

(Bs.) 

32.400,00 14.589,00 17.811,00 

Fuente: Autor (2010). 

 

BENEFICIO TOTAL: Costo del sistema actual – Costo del sistema propuesto 

BENEFICIO TOTAL: 32.400,00 – 14.589,00 
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BENEFICIO TOTAL: 17.811Bsf 

 

Obtenidos los montos de los costos y los beneficios tangibles en los que incurre 

el proyecto, se calculó el índice B/C convencional, Blank, L. y Tarquín A. (2004) 

afirman que si él %B/C ≥ 1, el proyecto es considerado económicamente factible, y se 

calcula con la fórmula mostrada a continuación: 

proyecto del Costo

 totalBeneficio
%B/C=

 

22,1
14.589,00

17.811,00
%B/C ==

 

 

Como el índice B/C = 1,22 y es superior a uno (1), el proyecto se considera 

económicamente factible. 

 

Beneficios 

 

En el desarrollo de cualquier proyecto, sobre todo en uno relacionado con el 

desarrollo de software o sistemas, se hace necesario determinar los beneficios que 

estos pueden generan con su implantación. Dichos beneficios pueden ser de 

naturaleza tangible o intangible y se describen a continuación: 

 

Beneficios tangibles 

 

Representa las ventajas económicas cuantificables que genera el desarrollo del 

sistema. Entre los cuales se destacan: 

 

a) Validación de la información de manera permanente.   

b) Mayor agilidad en los procesos de registro de solicitudes, ya que se realizara 

vía Web. 
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c) Respuesta eficaz y eficiente en los servicios. 

d) Proporcionará un acceso rápido y actualizado a la información desde 

cualquier punto en la intranet de PDVSA 

 

Beneficios intangibles 

 

Los beneficios que genera el sistema en cuanto a operatividad y optimización 

de las funciones que se ejercen dentro de la Gerencia de Manejo de Documentos, 

estos beneficios son los siguientes:  

 

a) Agiliza los tiempos de respuestas de las solicitudes de registro. 

b) Organización y eficiencia en la generación de reportes. 

c) Ambiente de trabajo propicio. 

d) Data segura y con sustento. 

e) Control total de la gestión del manejo de documentos a usuarios. 

f) Un ambiente laboral tecnificado, con una alta eficiencia. 

g) Satisfacción del usuario solicitante y maximización de productividad del 

trabajo del mismo. 

h) Consultas y reportes mensuales de las operaciones realizadas dentro de la 

gerencia.
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación, estudiado las problemáticas 

encontradas y realizada la propuesta con éxito a nivel de ingeniería y desarrollo de 

software, se llegaron a las conclusiones que se exponen en los párrafos subsiguientes, 

producto del trabajo de Sistema Administrativo de Gestión de Documentos para la 

Gerencia de Manejo de Documentos (GMD) de PDVSA Exploración y Producción 

División Oriente bajo plataforma de Software Libre: 

 

a) Mediante observación directa y de la aplicación de entrevistas no 

estructuradas realizadas al personal de la gerencia, se identificaron los focos 

problemáticos y se determinaron las necesidades y requerimientos que posee 

la Gerencia de Manejo de Documentos. Estas herramientas fueron de gran 

ayuda al momento de elaborar el documento visión, documento de modelado 

del negocio y especificaciones de caso de uso del negocio contempladas en la 

primera etapa del proyecto. 

 

b) Se precisó la automatización de los procesos por medio del desarrollo de un 

sistema que permita mejorar, agilizar, controlar y hacer más eficientes la 

gestión de los procedimientos administrativos que se realizan en la Gerencia 

de Manejo de Documentos. Siguiendo los lineamientos dictados por la 

metodología empleada y tomando como referencia las características propias 

de la Gerencia, se llevó a cabo el análisis y diseño de alto nivel, a fin de 

establecer una arquitectura base, logrando con esto obtener el modelo de 

dominio, el modelo de diseño, documento de la arquitectura software y el 

modelo de datos. 
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c) El diseño de la aplicación utilizando modelado de sistemas permitió tener una 

visualización más detallada del sistema, especificando su funcionamiento de 

acuerdo a los requerimientos suministrados por los usuarios inmersos al 

proceso de manejo de documentos. 

 

d) La metodología RUP permitió crear el modelo de Software de una manera 

lógica y ordenada y así obtener los productos o artefactos importantes de cada 

fase que componen el mismo. 

 

e) La aplicación permitirá gestionar y controlar administrativamente los 

documentos que requieran la firma del Nivel de Autoridad Administrativo y 

Financiero respectivo, mediante la aplicación web. Además proporcionara un 

acceso rápido y actualizado a la información desde cualquier punto en la 

intranet de PDVSA EyP División Oriente. 

 

f) El desarrollo del sistema satisface las necesidades y requerimientos de la 

gerencia, ya que mejora la organización y control en los procesos de registro y 

codificación, revisión y verificación, visado de documentos o emisión de 

observaciones a subsanar, análisis, evaluación, control y rendición de cuentas, 

dando mayor calidad y eficiencia al servicio ofrecido. 

 

g) Al globalizar el acceso de los datos a través de la aplicación web, la GMD 

dispone de información en tiempo real para la toma de decisiones efectivas y 

oportunas. Aportando una eficaz gestión de los informes de las labores y 

presentación de datos en la exposición de memorias y cuentas de la GMD a 

los diferentes Gerentes o Superintendentes. 
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h) El nuevo sistema es una herramienta que ofrece a la GMD agilizar y reducir el 

tiempo de trabajo en las actividades que realiza. Además de permitir 

almacenar los datos de manera confiable ya que la entrada y el procesamiento 

de los mismos cuentan con un proceso de validación. Ofrecerá consultas 

rápidas y reportes impresos que proporcionan la información requerida. El uso 

efectivo de la aplicación permitirá proveer a la gerencia de información veraz, 

eficiente y confiable que servirá de insumo en la toma de decisiones. Provee 

una base de datos funcional que es adaptable y expandible de acuerdo con los 

requerimientos propios de la Gerencia de Manejo de Documentos de PDVSA 

EyP División Oriente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto de optimizar las labores que se desarrollan en la Gerencia de 

Manejo de Documentos y en base al estudio realizado, se proponen  las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) La implantación del sistema mediante un plan paulatino y conciso para 

mejorar la recepción y afinación del mismo. 

 
b) Dar a conocer a todos los usuarios la nueva herramienta por medio de 

capacitación impartida por un personal preparado para ello, que les permita en 

poco tiempo manejar sin dificultad alguna el sistema y sacarle el mayor 

provecho a cada una de sus funcionalidades. De igual  forma dotarlos de un 

manual de usuario que les brinde asistencia. 

 
c) Seguir utilizando la metodología RUP o instancias de ella, para el proceso de 

desarrollo de software en PDSA EyP División Oriente, ya que hasta la fecha, 

las metodologías iterativas han demostrado ser el camino correcto para la 

creación de un nuevo producto. 

 
d) Implementar políticas de seguridad, para garantizar la protección del sistema 

y minimizar el riesgo de pérdida, alteración o consulta indebida de la 

información. 

 
e) Realizar periódicamente respaldo y actualización de la base de datos del 

sistema para prevenir cualquier tipo de percance. 

 
f) No debe intentarse implantar el sistema en una gerencia distinta, ya que está 

desarrollado específicamente para la Gerencia de Manejo de Documentos. 
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1. Introducción  

 

El crecimiento tecnológico, hoy día nos brinda oportunidades para mejorar y 

agilizar las labores cotidianas adecuadas a las necesidades pertinentes. Tal es el caso 

de la Gerencia de Manejo de Documentos de PDVSA E y P División Oriente, la cual 

realiza el Registro, Revisión y Visado de Documentos concernientes a los procesos de 

Pre Contratación, Contratación, Administración de Contratos, Administración de 

Personal, Servicios Internos, Comunicaciones, etc.; apoyado en la normativa Jurídica 

de la República Bolivariana de  Venezuela (LCP, LOT, CCP, CCC, LOPA, Manual 

de Contratación, Normativa Interna de PDVSA, etc.,) con el fin de regular y/o 

mejorar los procedimientos administrativos.  

La gerencia de AIT encargada de proveer soluciones integrales en tecnologías 

de Automatización, Informática y Telecomunicaciones a la Corporación, y en este 

casa en particular, a EyP División Oriente, en conjunto con la Gerencia de Manejo de 

Documentos, han visualizado la necesidad que tiene la misma de llevar y mantener un 

registro y control de todos los documentos que diariamente llegan a su oficina. Es por 

ello que surge el sistema GCAD, una aplicación web ideada para cubrir tal necesidad. 

GCAD permitirá a la organización automatizar el control del proceso (de 

Registro, Revisión y Visado de Documentos concernientes a los procesos de Pre 

Contratación, Contratación, Administración de Personal, Servicios Internos, etc.), lo 

cual conllevará a un acceso rápido y eficiente a los datos, a través de interfaces 

gráficas sencillas y amigables. Además, los datos accedidos estarán siempre 

actualizados, lo cual es un factor muy importante para poder llevar un control 

centralizado de los distintos procesos. El sistema también permitirá a los usuarios 

acceder a través de la intranet de PDVSA EyP División Oriente, de forma rápida y 

eficaz. 

El objetivo de este manual es brindar al usuario una guía rápida, fácil y 

didáctica para el conocimiento y uso de esta herramienta que permita sacarle el 



 

 

 
 

máximo provecho a las bondades de la misma. En adelante ahondaremos con más 

detalle en la misma. 

 

2. Definición 

 

GCAD es un Sistema Administrativo para la Gestión de Documentos de la 

Gerencia de Manejo de Documentos de PDVSA Exploración y Producción División 

Oriente, la cual realiza los procesos de Registro y Codificación, Revisión y 

Verificación, Visado de Documentos o Emisión de Observaciones a Subsanar, así 

como el Análisis, Evaluación, Control y Rendición de Cuentas. 

Cabe destacar que, acatando el Decreto Presidencial 3390, esta herramienta está 

desarrollada totalmente en Software Libre Basándose en Estándares Abiertos. 

 

3. Objetivo  

 

Apoyar a la Gerencia de Manejo de Documentos en el control y gestión de los 

procesos de registro, revisión y visado de documentos, a través de una herramienta de 

control gerencial, mediante la cual se generen reportes que sirvan como base para la 

toma de decisiones. 

 

4. Acceso al Sistema GCAD 

 

GCAD es una aplicación desarrollada en ambiente web. En los sistemas que 

poseen este tipo de arquitectura o ambiente, tienen la facilidad de no tener la 

necesidad de instalar ningún software especializado en la maquina cliente, por  tanto, 

el acceso a la aplicación se realiza mediante un servidor web desde la Internet o la 

Intranet, en nuestro caso sería desde la Intranet. Es por ello que para tener acceso a la 

aplicación solo es necesario tener instalado en su computadora un explorador o 

navegador web, como el Mozilla Firefox, Netscape, Opera u otros como el Internet 



 

 

 
 

Explorer, que ya viene pre instalado en las máquinas que poseen el Sistema Operativo 

Windows, Linux. Una vez cumplido este requisito solo necesitamos escribir en la 

barra de direcciones del navegador web la ruta del servidor donde reside la aplicación 

y pulsar la tecla Enter  

En este caso es: http://orimat100/Gcad 
 
 

 
Figura 126: Banel principal. 

Fuente: Autor (2010). 
 

5. Módulos del Sistema y Niveles de Acceso 

 

GCAD consta de los siguientes módulos básicos.  

 

I.  Módulo de Documento (Para Administrador, Analista PCGP, Analista 

de Documentos y Supervisor de Documentos) 

 

� Gestionar documentos 

 

II.  Módulo de Consultas (Para Usuario) 

 

� Consultar Documento  

 

III.  Módulo de Reportes  (Para Administrador, Analista PCGP y 

Supervisor de Documentos). 



 

 

 
 

 

� Actas de Inicio 

� Documentos Visados 

� Documentos Devueltos 

� Total Documentos Furrial 

� Total Documentos PDM 

� Total Documentos E y P Oriente 

� Notificaciones Furrial en Bs. 

� Notificaciones PDM en Bs. 

� Notificaciones E y P Oriente en Bs. 

� Tipos de Documentos 

� Gráfica Tipos de Documentos 

� Gráfica Total Documentos 

� Gráfica Total Notificaciones 

� Gráfica Total Notificaciones en Bs. 

� Gráfica Documentos Procesados por Analistas 

� Gráfica Notificaciones Furrial 

� Gráfica Notificaciones PDM 

� Gráfica Notificaciones EyP Oriente 

 

IV.   Módulo Administrativo  (Para Administrador y Analista PCGP).  

 

� Administrar Usuarios 

 

V. Ayuda (Para todos los Usuarios). 

 

� Manual de Usuario 

 

 



 

 

 
 

6. Niveles de Acceso 

 

La Aplicación consta de seis Niveles de Acceso o Roles. Cada uno de ellos 

tiene su función y su permisología en el sistema.  

 

1. Administrador  

 

El administrador del sistema agrega, modifica y elimina usuarios y puede 

consultar y registrar cualquier documento que llegue a la Gerencia. 

 

La gerencia encargada de la administración del sistema es la Gerencia de 

Manejo de Documentos y la Gerencia de AIT cumple como custodio técnico de la 

aplicación.  

 

2. Supervisor 

 

Son aquellos usuarios que administran los procesos de la gerencia y tienen bajo 

su responsabilidad la supervisión de la ejecución de los mismos para evitar las 

desviaciones, también puede administrar la aplicación e ingresar documentos en el 

sistema.  

 

3. Analista de PCGP  

 

Son aquellos usuarios que registran los documentos que llegan a la gerencia, 

asignan a los analistas de documentos para que los analicen y verifiquen y pueden 

revisar los reportes generados por el sistema. 

 

 

 



 

 

 
 

4. Analista de Documentos 

 

Son aquellos usuarios que  analizan y verifican las solicitudes que son 

requeridas a la gerencia.  

 

5. Analista de la GGD 

 

Son aquellos usuarios que registran el ingreso de un documento a la Gerencia 

General, lo analizan y verifican y le dan salida. 

 

6. Usuario  

 

Son aquellos usuarios que previamente autorizados y autenticados pueden 

ingresar al sistema para consultar el estatus y toda la información relevante de sus 

documentos. 

  



 

 

 
 

Acceso al sistema  
 
 

 
 

Figura 127: Acceso al Sistema 
Fuente: Autor (2010). 

 
 
Para acceder a la aplicación simplemente con el indicador y la contraseña de 

red es suficiente, siempre y cuando esté autorizado y autenticado como usuario del 

sistema por el Administrador Funcional, una vez ingresado los datos pulse el botón 

Entrar o presione la tecla Enter. El sistema, detectará automáticamente el nivel de 

acceso y permisología del usuario que se encuentra en ese momento accediendo a la 

aplicación y dependiendo del mismo, mostrará u ocultará opciones del menú de 

navegación y así mismo, aplicará las restricciones correspondientes según sea el caso.  

 

A. Módulo de Documento 

 

En este módulo se realizan la gestión de los documentos así como la asignación 

de los analistas de documentos. 

3. Presiona el 

 

2. Selecciona 

Fecha Inicio y 



 

Figura 

 
A continuación se muestra la pantalla de la ruta Documento

Documento para el rol Analista PCGP y se detallará co

 

 

 

 

Panel de Trabajo 

Lista de Documentos 

Paginación  

 
 

Figura 128: Opciones módulo Documento. 
Fuente: Autor (2010). 

A continuación se muestra la pantalla de la ruta Documento

Documento para el rol Analista PCGP y se detallará como se encuentra estructurada

Figura 129: Gestión de Documentos 
Fuente: Autor (2010). 

 

 

Secciones

Módulos 

 

 
 

A continuación se muestra la pantalla de la ruta Documento->Gestión de 

mo se encuentra estructurada.  

 

Panel de Información 
de Usuario 

Secciones 

Panel de Botones 
de Acción  



 

�  Gestión de Documento

 
1) Seguimiento del Documento

 
Esta pestaña o solapa está comprendida por las pestañas de Entrada Gcia 

Manejo de Documentos, Entrada  Gcia. Gral. División, Salida Gcia. Gral. División, 

Entrada de la GGD, Salida Gcia. Ma

 
a)   Entrada Gcia Manejo de Documentos

 
En esta pestaña se registra la entrada del documento en la GMD, en la cual se 

asigna el número de control al documento, se detalla una descripción del documento e 

información relevante del usuario 

 

Figura 

 
 

Gestión de Documento 

Seguimiento del Documento 

Esta pestaña o solapa está comprendida por las pestañas de Entrada Gcia 

Manejo de Documentos, Entrada  Gcia. Gral. División, Salida Gcia. Gral. División, 

Entrada de la GGD, Salida Gcia. Manejo de Documentos. 

Entrada Gcia Manejo de Documentos 

En esta pestaña se registra la entrada del documento en la GMD, en la cual se 

asigna el número de control al documento, se detalla una descripción del documento e 

información relevante del usuario que lleva el documento. 

Figura 130: Entrada Gcia Manejo de Documentos
Fuente: Autor (2010). 

 

Esta pestaña o solapa está comprendida por las pestañas de Entrada Gcia 

Manejo de Documentos, Entrada  Gcia. Gral. División, Salida Gcia. Gral. División, 

En esta pestaña se registra la entrada del documento en la GMD, en la cual se 

asigna el número de control al documento, se detalla una descripción del documento e 

 
: Entrada Gcia Manejo de Documentos 



 

 

 
 

  Los datos: indicador, Supervisor, Extensión Supervisor, Extensión y Nro. 

Celular son obligatorios si no son escritos el sistema mostrara un mensaje solicitando 

los datos faltantes. 

 

 
Figura 131: Datos Obligatorios 

Fuente: Autor (2010). 
 

b) Enviado Gcia. Gral. División  

 
 En esta pestaña se registra la salida del documento a la GGD. En la cual se 

selecciona el documento al que se le quiere dar salida, se selecciona la fecha, se 

imprime una hoja de salida y se presiona el botón Guardar. Ver Figura 133. 

 



 

 

 
 

 
Figura 132: Enviado Gcia Gral División 

Fuente: Autor (2010). 
 
 

c) Recibido de la Gerencia General 

 

 En esta pestaña se registra la entrada del documento de la GGD, en la cual se 

selecciona la fecha en la que entro el documento, se le asigna un estado y se colocan 

las observaciones pertinentes. De igual manera se puede visualizar un histórico de los 

estados del documento. Ver figura 133 p. 355. 

 



 

 

 
 

 
Figura 133: Recibido de la Gerencia General 

Fuente: Autor (2010). 
 

d) Salida Gcia. Manejo de Documentos 

 

 En esta pestaña se registra la salida del documento de la GMD, en la cual se 

selecciona la fecha en la que sale el documento ya sean con el status aprobado o 

devuelto. Ver Figura 134 p. 356. 

 



 

 

 
 

 
Figura 134: Salida Gcia Manejo de Documentos 

Fuente: Autor (2010). 
 

2. Org. Requirente 

 

En esta pestaña se especifican los datos de la organización que requiere del 

análisis, visado y aprobación de un documento. Esta pestaña solo la podrán visualizar 

los usuarios con rol de Analista de Documentos, Supervisor y Administrador y 

debemos acceder a la ruta Documento --> Gestión de Documento y el sistema 

mostrara la pantalla correspondiente. 

 

A continuación se muestra la pantalla de la pestaña Org. Requirente. (Ver 

Figura 136, p. 357). 

 



 

 

 
 

 
Figura 135: Org. Requirente. 

Fuente: Autor (2010). 
 

Se deben ingresar los datos correspondiente a la organización requirente, por 

último se debe pulsar el botón guardar, si la data está cargada correctamente el 

sistema nos mostrara un mensaje de datos guardados con éxito. (Ver Figura 137, p. 

358). 

 

 
Figura 136: Mensaje transacción exitosa. 

Fuente: Autor (2010). 
 

 

 



 

 3.  Detalles del Documento
 

En esta pestaña se especifican los datos en detalle del documento. Esta pestaña 

solo la podrán visualizar los usuarios con rol de Analista de 

y Administrador, debemos acceder a la ruta Documento

sistema mostrara la pantalla correspondiente, seguidamente se debe seleccionar la 

solapa Detalles del Doc.

 

A continuación se muestra la pantalla de la p

138, p. 359). 

 

 
 

3.  Detalles del Documento 

En esta pestaña se especifican los datos en detalle del documento. Esta pestaña 

solo la podrán visualizar los usuarios con rol de Analista de Documentos, Supervisor 

debemos acceder a la ruta Documento->Gestión de Documento y el 

sistema mostrara la pantalla correspondiente, seguidamente se debe seleccionar la 

solapa Detalles del Doc. 

A continuación se muestra la pantalla de la pestaña Detalles del Doc

Figura 137: Detalles del Doc. 
Fuente: Autor (2010). 

 

En esta pestaña se especifican los datos en detalle del documento. Esta pestaña 

Documentos, Supervisor 

>Gestión de Documento y el 

sistema mostrara la pantalla correspondiente, seguidamente se debe seleccionar la 

estaña Detalles del Doc (ver Figura 

 



 

 

 
 

 4. Gerencia General 
 

Esta pestaña está comprendida por las solapas de Entrada Gcia Gral División,  

Análisis Gcia Gral División y Salida Gcia Gral División, la cual puede ser visualizada 

por el Analista GGD, Supervisor o Administrador, accediendo a la ruta Documento-

>Gestión de Documento. 

 
�  Entrada Gcia Gral División  

 
 En esta solapa se registran los documentos que están entrando de la Gerencia 

de Manejo de Documentos a la Gerencia General División, se deben de registrar los 

datos de la persona que entrega el documento, se imprime un Acuse de Recibo y se 

presiona el botón guardar. Si los datos fueron registrados correctamente el sistema 

desplegara un aviso de que los Documentos fueron guardados exitosamente. 

 

 
Figura 138: Entrada Gcia Gral División 

Fuente: Autor (2010). 



 

� Análisis Gcia Gral División

 

 En esta solapa se registran

debe de seleccionar la Fecha/Hora y el estado que se le va a dar al documento ya sea 

Por Devolver o Por Aprobar, se detallaran las observaciones que se crean pertinentes 

en el campo Observaciones. De i

del documento. Una vez que los datos sean registrados se presiona el botón guardar. 

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema desplegara un aviso de que 

los Documentos fueron guardados exito

 

 
 

Análisis Gcia Gral División 

En esta solapa se registran el análisis que se realice en la GGD al

debe de seleccionar la Fecha/Hora y el estado que se le va a dar al documento ya sea 

Por Devolver o Por Aprobar, se detallaran las observaciones que se crean pertinentes 

en el campo Observaciones. De igual manera se muestra un histórico de los estados 

del documento. Una vez que los datos sean registrados se presiona el botón guardar. 

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema desplegara un aviso de que 

los Documentos fueron guardados exitosamente. 

Figura 139: Análisis Gcia Gral División 
Fuente: Autor (2010). 

 

 

 

 

 

el análisis que se realice en la GGD al documento, se 

debe de seleccionar la Fecha/Hora y el estado que se le va a dar al documento ya sea 

Por Devolver o Por Aprobar, se detallaran las observaciones que se crean pertinentes 

gual manera se muestra un histórico de los estados 

del documento. Una vez que los datos sean registrados se presiona el botón guardar. 

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema desplegara un aviso de que 

 



 

 

 
 

� Salida Gcia Gral División 

 

 En esta solapa se registran los documentos a los cuales se les está dando salida 

de la GGD, se deben de registrar los datos de la persona que retira el documento, se 

imprime una Hoja de Salida y se presiona el botón guardar. Si los datos fueron 

registrados correctamente el sistema desplegara un aviso de que los Documentos 

fueron guardados exitosamente. 

  

 Los datos: Indicador, Nombre, Cedula, Extensión y Fecha/Hora son 

obligatorios si no son escritos el sistema mostrara un mensaje solicitando los datos 

faltantes. 

 

 
Figura 140: Salida Gcia Gral División 

Fuente: Autor (2010). 
 

 



 

 

 
 

� Asignar Documento 

 

 En esta ventana el usuario con rol de Analista PCGP, Supervisor o 

Administrador, asigna uno o varios documentos a un Analista de Documento para 

que este lo analice y verifique, dichos documentos caen en la bandeja de documentos 

del analista asignado. Debe acceder a la ruta Documento->Asignar Documento y el 

sistema desplegara la ventana correspondiente. Ver Figura 141. 

 

 Luego de haber seleccionado la casilla de todos los documentos a asignar a un 

analista, se debe seleccionar al Analista de Documentos de la lista y seleccionar la 

Fecha de Asignación, finalmente presionar el botón Asignar. Si los datos fueron 

registrados correctamente el sistema desplegara un aviso mostrando que los 

Documentos fueron asignados exitosamente, luego de presionar Aceptar se podrá 

visualizar en la Lista de Documentos que los documentos fueron asignados al 

analista. 

 
Figura 141: Asignar Documento 

Fuente: Autor (2010). 

Panel de Botones 
de Acción  



 

 

 
 

A. Modulo Administrativo:  

 

El módulo administrativo permite registrar usuarios de sistema considerando 

los niveles de acceso descrito en el título niveles de acceso al sistema. 

 

 
Figura 142: Opciones módulo administrativo. 

Fuente: Autor (2010). 
 

� Administrar Usuarios 

 

Debemos ingresar al sistema con rol Administrador o Analista PCGP y 

debemos acceder a la ruta Administrativo-> Administrar Usuarios y el sistema 

mostrara la pantalla correspondiente. 

Para iniciar con el ingreso debemos presionar el botón nuevo que se encuentra 

en la parte inferior del formulario que se muestra en la Figura 143, el sistema 

desbloqueara los campos y luego procedemos a escribir los datos del nuevo usuario a 

ingresar. 



 

 

 
 

 
Figura 143: Modulo administrar usuarios. 

Fuente: Autor (2010). 
 

Por último se debe pulsar el botón guardar, si la data está cargada correctamente 

el sistema nos mostrara un mensaje de datos guardados con éxito. 

 
B. Módulo de Consulta  

 

Para realizar una consulta se debe ingresar al sistema con el rol de Usuario y 

acceder a la ruta Consulta->Consultar Documento. Seguidamente se debe registrar el 

Nro. Control asignado al documento en el momento de su registro a la Gcia Manejo 

de Documento y el Nro. Serial que le fue enviado a la persona solicitante a su correo 

de PDVSA, finalmente presiona el botón Consultar, en el Estado Documento se podrá 



 

 

 
 

visualizar el estado que tiene dicho documento al momento de realizar la consulta, 

como también se puede ver la organización, distrito, división, fecha en la que se 

registró el documento y las observaciones que puedan tener el documento. Ver Figura 

144. 

 
Figura 144: Consultar Documento. 

Fuente: Autor (2010). 
  

 Los datos: Nro. Control y Nro. Serial, son obligatorios, si no son escritos el 

sistema mostrara un mensaje solicitando los datos faltantes. 

 

C. Modulo Reporte  

 

Mediante el módulo reporte el usuario con rol de Analista PCGP, Supervisor o 

Administrador, tendrá la facilidad de generar los reportes de gestión que amerite, el 

usuario deberá acceder a la ruta Reporte y seleccionar del menú el reporte que desea 

que se genere. Ver Figura 145, p. 366. 



 

 

 
 

 
Figura 145: Opciones módulo reporte. 

Fuente: Autor (2010). 
 

1. Actas de Inicio: 

 
Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de las  Actas de 

Inicio que fueron analizadas en la GMD, como se muestra en la Figura 146. 

 

 
Figura 146: Actas de Inicio 

Fuente: Autor (2010). 



 

 

 
 

2. Documentos Devueltos: 

 

Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de los 

Documentos que fueron devueltos luego de haber realizado el análisis en la GMD, 

como se muestra en la Figura 147. 

 

 
Figura 147: Documentos Devueltos 

Fuente: Autor (2010). 
 

3. Documentos Visados: 

 

Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de las  de los 

documentos que fueron visados en la GMD, como se muestra en la Figura 148. 

 



 

 

 
 

 
Figura 148: Documentos Visados 

Fuente: Autor (2010). 
 

4. Total Documentos Furrial: 

 
Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de los 

documentos manejados por el distrito Furrial como se muestra en la figura 149. 

 



 

 

 
 

 
Figura 149: Total Documentos Furrial 

Fuente: Autor (2010). 
 

5. Total Documentos PDM: 

 

Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de los 

documentos manejados por el distrito PDM como se muestra en la Figura 150. 

 



 

 

 
 

 
Figura 150: Total Documentos PDM 

Fuente: Autor (2010). 
 

6. Total Documentos EyP Oriente: 

 

Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de los 

documentos manejados por el distrito Norte (EyP Oriente) como se muestra en la 

Figura 151. 

 



 

 

 
 

 
Figura 151: Total Documentos EyP Oriente 

Fuente: Autor (2010). 
 

7. Notificaciones Furrial en Bs.: 

 

Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de las  

notificaciones manejadas por el distrito Furrial en Bs., como se muestra en la Figura 

152. 

 



 

 

 
 

 
Figura 152: Notificaciones Furrial en Bs. 

Fuente: Autor (2010). 
 

8. Notificaciones PDM en Bs.: 

 

Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de las  

notificaciones manejadas por el distrito PDM en Bs., como se muestra en la Figura 

153. 

 



 

 

 
 

 
Figura 153: Notificaciones PDM en Bs. 

Fuente: Autor (2010). 
 

9. Notificaciones E y P Oriente en Bs.: 

 

Este módulo permite visualizar una tabla que muestra el total de las  

notificaciones manejadas por el distrito EyP Oriente en Bs., como se muestra en la 

Figura 154. 

 



 

 

 
 

 
Figura 154: Notificaciones E y P Oriente en Bs. 

Fuente: Autor (2010). 
 

10. Tipos de Documentos: 

 

Este módulo permite visualizar una gráfica que muestra el total de los tipos de 

documentos que fueron analizados en la GMD, como se muestra en la Figura 155. 

 



 

 

 
 

 
Figura 155: Tipos de Documentos 

Fuente: Autor (2010). 
 

11. Documentos Procesados por Analistas: 

 

Este módulo permite visualizar una gráfica que muestra el total de los 

Documentos Procesados por Analistas, como se muestra en la Figura 156. 

 



 

 

 
 

 
Figura 156: Documentos Procesados por Analistas 

Fuente: Autor (2010). 
 

12. Total Documentos: 

 

Este módulo permite visualizar una gráfica que muestra el total de los  

documentos que fueron analizados en la GMD, como se muestra en la Figura 157. 

 



 

 

 
 

 
Figura 157: Total Documentos 

Fuente: Autor (2010). 
 

13. Total Notificaciones:  

 

Este módulo permite visualizar una gráfica que muestra el total de las  

notificaciones que fueron analizadas en la GMD, como se muestra en la Figura 158. 

 



 

 

 
 

 
Figura 158: Total Notificaciones 

Fuente: Autor (2010). 
 

14. Total Notificaciones en Bs.: 

 

Este módulo permite visualizar una gráfica que muestra el total de las  

notificaciones en Bs. que fueron analizadas en la GMD, como se muestra en la Figura 

159. 

 



 

 

 
 

 
Figura 159: Total Notificaciones en Bs. 

Fuente: Autor (2010). 
 

15. Notificaciones Furrial: 

 

Este módulo permite visualizar una gráfica que muestra el total de las  

notificaciones manejadas por el distrito Furrial, como se muestra en la Figura 160. 

 



 

 

 
 

 
Figura 160: Notificaciones Furrial 

Fuente: Autor (2010). 
 

16. Notificaciones PDM: 

 

Este módulo permite visualizar una gráfica que muestra el total de las  

notificaciones manejadas por el distrito PDM, como se muestra en la Figura 161. 

 



 

 

 
 

 
Figura 161: Notificaciones PDM 

Fuente: Autor (2010). 
 

17. Notificaciones EyP Oriente: 

 

Este módulo permite visualizar una gráfica que muestra el total de las  

notificaciones manejadas por el distrito E y P Oriente, como se muestra en la Figura 

162. 

 



 

 

 
 

 
Figura 162: Notificaciones EyP Oriente 

Fuente: Autor (2010). 
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